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GLOSARIO 
 
CADIVI: Comisión de Administración de Divisas. Entidad que apruebe el envío de 
remesas desde la Republica de Venezuela (envío de giros desde Venezuela a 
Colombia) 
 
CUBIERTAS: Formatos especiales que se encuentran en la intranet de la 
Compañía, para solicitar modificaciones de datos y/o problemas con la 
Multinacional para el pago de giros en Colombia. En este formato electrónico se 
diligencian datos básicos del giro como nombre del beneficiario, nombre del 
remitente, teléfonos, código del giro MTCN (Numero de Control de Trasferencias 
Monetarias), país de origen del giro, problema presentado y solución referida. 
 
CALL CENTER: Centro de servicio al cliente. Lugar donde se encuentran los 
operadores de servicio al cliente tanto interno como externo. Se encuentra en la 
Dirección General de la Compañía de Financiamiento Comercial y pertenece a la 
Gerencia de Mercadeo. 
 
LAROC: Central de Operaciones Regional Latino América de la Multinacional con 
convenio para el envío de giros hacia Colombia.. 
 
MOZILLA: Software editor de paginas de Internet. Es la herramienta informatica 
con la que cuenta la Compañía de financiamiento Comercial, para el 
funcionamiento y actualización de su pagina de Internet. 
 
TELESALES: Mensajes telefónicos que acompañan a los giros. Es cuando el 
remitente en el exterior solicita que su beneficiario en Colombia, sea notificado que 
recibió un giro del exterior. Tiene un costo adicional y también es utilizado para 
mensajes en fechas especiales, como días de la madre, del padre, cumpleaños, y 
día del amor y la amistad entre otros. 
 
S. B. I.: Sistema Bancario Integrado, Plataforma electrónica de la Compañía de 
Financiamiento Comercial S.A. 
 
UNPAID: Nombre que se le da a los giros enviados a Colombia, pero que no han 
sido cobrados en un tiempo mayor a 31 días. 
 
W. U. CARD: Campaña de mercadeo impulsada por la Multinacional con convenio, 
para la fidelización de los clientes a través de una tarjeta con la cual el cliente 
reclamaba el giro y ganaba puntos para posteriormente reclamar premios como 
vajillas, radios y maletines entre otros. Esta Campaña fue por tiempo limitado. 
 



  

 
 

RESUMEN 
 

La optimización de procesos de la compañía es un proyecto que se desarrolla a 
largo plazo y en varias fases hasta completar y mostrar resultados satisfactorios y 
mejoras notorias tanto en tiempo, recursos físicos, humanos informativos y de 
costos entre otros. Debido a la complejidad de todos estos factores que se logran 
consolidar en varios años, y que la pasantía consta de seis meses, se decidió 
ejecutar la primera fase del proyecto de optimización de procesos que comprende 
en actualizar los roles y responsabilidades de los cargos, y analizar evaluar y 
normalizar los procesos que ameriten dentro de las necesidades de la Compañía. 
 
La pasantía se desarrollo por petición del departamento de Organización y 
Métodos para analizar los cargos y procesos administrativos de los departamentos 
de Operaciones Financieras, Administrativo, Mercadeo y Recursos Humanos. Se 
definieron estas áreas de trabajo debido a que son las más críticas y de mayor 
sensibilidad en la organización y demandan un significativo recurso humano. 
 
En el primer y segundo capitulo da una descripción del proyecto identificando la 
definición del problema y justificación de la Compañía de acuerdo a las políticas 
institucionales, objetivos y las áreas de acción. 
 
En el tercer capitulo se define un marco teórico y conceptual de la importancia de 
la optimización de procesos, así como las ventajas y desventajas de la descripción 
de los roles y responsabilidades de un cargo. 
 
En el cuarto y quinto capitulo se da una información general de la Compañía de 
Financiamiento Comercial S. A., como es su reseña histórica, cuerpos directivos, 
misión, visión, sedes de la Compañía y la estructura organizacional interna de 
cada una de las áreas involucradas en el proyecto. 
 
En el sexto y séptimo capitulo se determina la metodología a utilizar y desarrollo 
de la misma, mostrando cada una de las fases identificadas en la actualización de 
los roles y responsabilidades en cada una de las áreas definidas. 
 
En el octavo y noveno capitulo se determina la metodología a utilizar y desarrollo 
de la misma en la evaluación, documentación y normalización de los procesos 
requeridos necesidades que resultaron en el desarrollo de la pasantía. 
 
En los capítulos 10, 11 y 12 se determinan las personas que participaron en el 
proyecto y los recursos necesarios para el desarrollo del mismo junto con el 
cronograma de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La globalización, la competitividad y la excelencia de una organización son  los 
tópicos más sobresalientes de estos últimos tiempos. Estos existen paralelamente 
a una realidad concreta y preocupante, cuya característica principal describe crisis 
en diversas áreas específicas en lo que respecta a economía política y finanzas. 
 
Colombia no escapa a esa realidad, sin embargo hoy por hoy ser competitivo y 
alcanzar la excelencia es más que un reto, una necesidad. Hoy cuando cada vez 
resulta más costoso crear y formar para las instituciones productos de buena 
calidad, es cuando estas instituciones están obligadas a optimizar sus procesos y 
a minimizar sus costos. Por tanto las organizaciones deben poner en marcha 
todas las habilidades técnicas para lograr cambios en la institución y revisar a 
fondo las responsabilidades de sus colaboradores velando por el aprovechamiento 
máximo de los recursos.                                                
 
Las necesidades han aumentado en los últimos años y la Compañía de 
Financiamiento Comercial S. A. se ha ido expandiendo poco a poco con nuevos 
productos y servicios por lo tanto es preciso lograr adecuar el funcionamiento 
administrativo de la Dirección General; para ello es necesario evaluar el proceso 
actual, ya que desde hace algún tiempo no se actualizan las funciones de sus 
colaboradores, en consecuencia no cuenta con un adecuado sistema de 
información, que logre agilizar los procesos. Para hacerlo más eficiente, se 
requiera de herramientas para administrar la organización transmitiendo completa 
y efectivamente la cultura organizacional a todo el personal de nuevo ingreso y 
documentar la experiencia acumulada por la organización a través de los años en 
beneficio de sí misma.                      
 
La Compañía en la actualidad cuenta con una organización definida pero sin 
actualizar y formalizar, en ese sentido todos los integrantes de la organización 
conocen sus funciones, pero existen distorsiones en lo referente a la toma de 
decisiones, además de funciones distorsionadas por parte del nivel directivo,  lo 
que genera desorden en las decisiones y en las responsabilidades.  
 
La necesidad lleva a cabo un plan de desarrollo organizacional y gestión de 
calidad consecuente con el crecimiento que va tomando la Compañía y con la 
aplicación de herramientas que favorezcan el fortalecimiento de la organización.  
 
La Optimización de procesos nació como iniciativa de mejorar, organizar y 
proponer nuevas formas de proceder, para lograr una mayor eficacia 
administrativa, contribuyendo al logro de los objetivos y las metas que en esta 
materia se proponga la organización.  
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El proyecto a realizar es la actualización de roles y responsabilidades de las áreas 
de: Departamento Administrativo, Dirección de Operaciones Financieras, y la 
Gerencia de Recursos Humanos, de la Dirección General de la Compañía.   
 
El alcance de la primera fase del proyecto de optimización de procesos, 
comprende la actualización  roles y responsabilidades, los cuales son un valioso 
instrumento de apoyo para la oportuna y eficaz toma de decisiones gerenciales; 
así como también contribuyen significativamente a una mayor eficiencia y 
competitividad organizacional. 
 
Se pretende elaborar una descripción de roles y responsabilidades formal de los 
cargos, donde verdaderamente aplique y se cumpla.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
                                             
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Compañía de Financiamiento Comercial S.A., dentro de su política general de 
optimizar los procesos y agregar más valor a la organización, se enfrenta a la 
necesidad previa, de normalizar y actualizar la descripción de roles y 
responsabilidades, planta de cargos, procedimientos y flujos de documentos de la 
Dirección General debido a que actualmente solo cuenta con un manual de 
funciones de diseño conceptual, sin actualizar y muy general. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
1.2.1  Justificación Técnica. La falta de actualización frente al cambio evolutivo 
de los procesos y cargos del área administrativa, y en general de la aplicación de 
los procedimientos en cada una de las áreas dentro Compañía, lleva a probables 
ineficiencias y posibles sobre costos administrativos, además a la limitante de no 
contar con una descripción de roles y responsabilidades que oriente el 
funcionamiento adecuado de cada elemento de la organización. 
 
La Compañía requiere tener elementos de juicio basado en el estudio de la 
descripción roles y responsabilidades, para el redireccionamiento estratégico de la 
Compañía que guié al personal y oriente un mejor desempeño en las labores de 
cada uno. Este instrumento o guía servirá, no solo para el personal que ya labora 
en la Compañía, sino también a los nuevos elementos que ingresen para guiarse 
en sus nuevas actividades. 
 
1.2.2 Justificación Económica. El posible sobre costo administrativo y su efecto 
en la reducción del margen de utilidad neta de la organización, que se ha reflejado 
en los últimos tres años con la misma  estructura organizacional, generan la 
necesidad de racionalizar los gastos administrativos. 
 
1.2.3 Justificación Profesional. Un campo de aplicación importante para un 
Ingeniero Industrial dentro de la Compañía es el Departamento de Organización y 
Métodos en el cual debe involucrarse activamente con todos los procesos de la 
organización y hacer una evaluación, documentación, diagnóstico, propuesta y 
optimización de los procesos y cargos,  generando planes de acción y soluciones 
rentables a la Compañía. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Optimizar los procesos administrativos de la Dirección General de la Compañía, 
desarrollando la primera etapa de este proyecto que consiste en actualizar los 
roles y responsabilidades, evaluar y documentar los procesos involucrados que 
prioritariamente lo ameriten de acuerdo a las proyecciones y entorno actual de la 
organización.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1 Evaluar y normalizar los cargos de las siguientes áreas administrativas:  
 
• Departamento Administrativo (ocho cargos). 
• Dirección de Operaciones Financieras (13 cargos). 
• Gerencia Comercial (dos cargos). 
• Gerencia de Recursos Humanos (cuatro cargos). 
• Gerencia Financiera (dos cargos). 
 
2.2.2 Evaluar y documentar los siguientes procesos de la Gerencia de 
Mercadeo: 
 
• Giros no cobrados (Undpaid). 
• Cambio de tasas cambiarias. 
• Notificaciones telefónicas (Telesales). 
• Programa de tarjeta WU Card. 
• Solicitud de modificación de datos y/o solución de problemas para el pago de 
giros (cubiertas). 
• Trámite de inscripción ante el CADIVI (Venezuela). 
 
2.2.3 Evaluar y documentar los siguientes procesos del Departamento 
Administrativo: 
 
• Donación de activos fijos. 
• Pagos a proveedores. 
 
2.2.4 Evaluar y documentar los siguientes procesos de la Gerencia de  
Recursos Humanos: 
 
• Promoción interna de personal. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
Los procesos de la empresa nacen en primer lugar como resultado de la 
necesidad de realizar una determinada tarea empresarial. En muchas empresas, 
estas necesidades surgen cuando es joven y está creciendo.  Los procesos se 
desarrollan rápidamente para afrontar la necesidad inmediata de servir a una 
reducida población interna y a una base pequeña de clientes.  A medida que la 
organización crece la responsabilidad de estos procesos se divide entre muchos 
departamentos, empiezan a desarrollarse grupos minúsculos de burocracia, nadie 
garantiza que los procesos se realicen oportuna y correctamente, por el camino se 
pierde la concentración del cliente externo y del valor agregado.  La Compañía se 
centra más en si misma, y las personas no comprenden en realidad el impacto de 
sus necesidades sobre el cliente. 
 
Los procesos en consecuencia se hacen ineficaces, obsoletos, excesivamente 
complicados y cargados de burocracia y de trabajo intenso; demandan exceso de 
tiempo, no hay valor agregado e irritan por igual a los directivos y a los 
colaboradores. 
 
La realidad es que una Compañía es buena en la medida que sus procesos y sus 
procedimientos son eficaces y dan valor agregado a los productos. Sin embargo, 
este propósito no se alcanza sin la participación efectiva del talento humano, a 
través  del trabajo en equipo direccionado, mediante procedimientos racionales y 
adecuadas descripciones de roles y responsabilidades que permitan integrar los 
esfuerzos de las distintas áreas,  para el logro de los objetivos de la Compañía, 
con ética, con sentido de pertenencia, y con el compromiso genuino de hacer día a 
día bien y mejor las cosas. 
 
Los procedimientos deben  definirse con previo análisis crítico y sistemático de la 
manera actual, como se realizan las diferentes actividades en los diferentes 
procesos, con el propósito de desarrollar métodos más sencillos, eficaces y 
lógicos que permitan alcanzar los resultados, siguiendo la metodología de 
analizar, evaluar, definir e implementar. Los procesos consumen recursos como 
tiempo, papelería, teléfono, espacio, y energía, entre otros; por lo tanto deben ser 
eficientes optimizando los recursos de la Compañía.  
 
La descripción de roles y responsabilidades requiere del análisis de cada puesto 
en función de los servicios que presta, de los procesos que debe garantizar y de 
las necesidades que satisfacen el perfil requerido.  
 
La empresa que cuente con el apoyo gerencial para alcanzar estas metas, en el 
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corto plazo, los beneficios al interior son prácticamente tangibles, en razón de que 
contribuyen al entendimiento entre todos los actores de los diferentes procesos, se 
mejoran las comunicaciones internas, se reducen los conflictos internos, se facilita 
la toma de decisiones y se acelera el logro de resultados que tanto necesita la 
Compañía, para mantenerse  competitiva en el mercado. 
 
La participación del talento humano es efectiva, se cuenta con permanentes 
planes de capacitación que permitan el desarrollo de competencias y habilidades 
necesarias para un eficiente desempeño. Sin embargo, debemos reconocer que 
las personas pasan por la Compañía, pero los procesos, los procedimientos, los 
roles y responsabilidades, los manuales de procesos, permanecen en el largo 
plazo y por tanto deben ser cuidadosamente diseñados, reconociendo que las 
modernas organizaciones son cada vez más complejas, absorben fácilmente 
nuevas tecnologías, y se localizan en un entorno cada vez mas cambiante y 
competitivo. 
 
La optimización de procesos, se constituye como una necesidad para las 
directivas de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los 
mejores resultados, con calidad y efectividad. 
 
La razón de esta importancia es que para cualquier entidad, se hace necesario 
hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de 
partida y el principal soporte para llevar a cabo la racionalización y normalización 
que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficacia y 
economía en todos los procesos. 
 
La definición de procesos es un paso esencial para un trabajo acorde con las 
modernas tendencias de gestión administrativa. Se entiende por proceso: método 
sistemático para manejar actividades1. Todo proceso lleva incorporada la 
ejecución secuencial de un conjunto de actividades, de tal manera que al final se 
satisfagan las expectativas de los clientes, sean internos o externos. 
 
Una vez diseñados estos elementos, la Compañía tendrá herramientas básicas, 
para mejorar su desempeño estratégico y operacional; además contara con un 
soporte documental sólido para abordar una estandarización de su escala salarial, 
un  sistema documental para la ISO-9000, con adaptabilidad a  los cambios en la 
medida que los procesos de la Compañía mejoren. 
 
El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye 
como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para 
modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para 

                                    
1
 STONER, James; FREEMAN, Eduard; y GILBERT, Daniel. Administración. México: Prentice Hall 

Hispanoamericana S. A., 1996. p. 11. 
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cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos 
actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a 
cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la 
eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. 
 
La descripción de roles y responsabilidades es un proceso que consiste en 
enumerar las actividades, atribuciones o servicios que conforman un cargo; (qué 
hace el ocupante), y que lo diferencian de los demás cargos que existen en una 
empresa como la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos 
aplicados para la ejecución de las atribuciones o actividades (cómo lo hace), los 
objetivos del cargo (por qué lo hace) y los roles del cargo (con quien lo hace). 
 
Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de 
los deberes y responsabilidades que comprende.  Todas las fases que se ejecutan 
en el trabajo constituyen el cargo total.  
 
La descripción debería, en el caso ideal, distinguir entre el contenido prescrito y 
discrecional de cada cargo, así, quizá sea requisito que, por ejemplo, cada 
vendedor presente un informe semanal de sus visitas, mientras un vendedor de 
más experiencia y capacidad puede emplear su discreción al informarle a los 
directivos acerca de las condiciones cambiantes en el mercado, sus orígenes y 
posibles medidas correctivas en la línea de productos y/o servicios.  
 
La descripción de roles y responsabilidades se convierte en una fuente de 
información muy valiosa para diseñar estudios tendientes a eliminar actividades 
innecesarias, la duplicidad de esfuerzos en la ejecución de los mismos y evaluar 
los procedimientos para determinar cuales no producen valor agregado y 
minimizarlos para un óptimo servicio.  
 
3.1.1 La importancia estratégica de la descripción de roles y 
responsabilidades.  La descripción de roles y responsabilidades constituyen una 
de las herramientas con que cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo 
de sus funciones administrativas y operativas, siendo fundamentalmente un 
instrumento de comunicación y documentación. Mediante el proceso de 
documentación, todas las actividades son plasmadas de tal forma que cualquier 
empleado debidamente autorizado puede tener acceso y conocer dicha 
información. 
 
• Ventajas 
 
♣ Son un compendio de la totalidad de responsabilidades y procedimientos que 
se desarrollan en una organización. Registran a manera de inventario las prácticas 
reconocidas dentro de la organización y son fuente de consulta.  
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♣ Se  sistematiza las relaciones entre los integrantes de una organización. 
 
♣ La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a 
improvisaciones o criterios subjetivos del funcionario actuante, sino regidas por 
normas que mantienen continuidad a través del tiempo.  
 
♣ Clarifican la acción a seguir y las responsabilidades a asumir en aquellas 
situaciones en las que puedan surgir dudas respecto al área que debe actuar o Ia 
decisión a tomar.  
 
♣ Mantienen homogeneidad en cuanto a la gestión administrativa impidiendo la 
excusa del desconocimiento.  
 
♣ Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el correr del 
tiempo al incorporarse en Ia cultura de la organización a través de su evolución 
administrativa.  
 
♣ Facilitan el control por parte de los Jefes de las responsabilidades delegadas al 
existir un instrumento que define con exactitud cuales son los actos delegados.  
 
♣ Resuelven conflictos al dirimir problemas de jurisdicción, superposición de 
funciones o responsabilidades.  
 
♣ Ayudan a la planificación, coordinación y control de la Compañía, al tener 
claramente determinados los objetivos y las responsabilidades para cumplirlos.  
 
♣ Economizan tiempo al brindar soluciones a situaciones que antes debían ser 
analizadas, evaluadas v resueltas en cada caso.  
 
♣ Ubican Ia participación de cada componente de la organización en el lugar que 
le corresponde, a efectos del cumplimiento de los objetivos, visión, misión normas, 
procedimiento, funciones y autoridad de la Compañía.  
 
♣ Permite identificar la participación de cada cargo en el desarrollo de los 
procesos. 
 
♣ Evita que se dupliquen actividades, pues cada cargo tiene claramente definidos 
los procedimientos en los cuales participa. 
 
♣ Servir de guía para la evaluación de la eficiencia operacional y participa de 
manera activa en la identificación de estrategias. 
 
♣   Facilita el control de los recursos suministrados en los procesos 
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•  Desventajas 
 
♣ Costo: existe un costo de redacción y elaboración que indudablemente 
debe afrontarse.  
 
♣ Actualización: exige una constante actualización, dado que la pérdida de 
vigencia de su contenido, acarrea su total inutilidad. 
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
El siguiente marco conceptual tiene como fin, aclarar los conceptos que puedan 
generar duda al momento de leer la descripción de Roles y Responsabilidades, 
también indica la forma como deben leerse e interpretarse. 
 
3.2.1 Análisis de Cargos: el análisis de cargos es el proceso de obtener, analizar 
y registrar informaciones relacionadas con los cargos. El análisis estudia y 
determina los requisitos calificativos, las responsabilidades que le atañan y las 
condiciones exigidas por el cargo para su correcto desempeño.2 

 
3.2.2 Comunicación: la comunicación es una actividad administrativa que cumple 
dos propósitos esenciales: a) proporcionan la información y explicación necesarias 
para que las personas puedan desempeñar sus tareas y b) proporcionan las 
actitudes necesarias que promuevan la motivación, la cooperación y la 
satisfacción en los cargos. En conjunto estos dos propósitos sirven para promover 
un ambiente que conduce a crear sentido de equipo y lograr mejor desempeño en 
las tareas. Dentro de este contexto surge la necesidad que el administrador revise 
con periodicidad el trabajo de sus subordinados. Esa necesidad de evaluar el 
desempeño y habilidades se fundamenta en tres aspectos: 
 
• El hombre trabaja mejor cuando conoce los estándares de su trabajo. 
 
• La organización opera con mas eficiencia, cuando el funcionario y el jefe 
saben cuales son sus responsabilidades y los estándares de desempeño que la 
empresa espera de ellos. 
 
• Cada funcionario puede ser ayudado para que de la máxima contribución a 
la empresa y utilice el máximo de sus habilidades y capacidades.3 
 
 
3.2.3 Definición de Cargo: es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica 
                                    
2
 CHIAVENATO, Idalberto.  Introducción a la Teoría General de la Administración. México: McGraw 

Hill, 1999. p. 163. 
3 Ibíd., p. 163. 
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operativa. Cada cargo tiene uno o más ocupantes (personas) que ejecutan 
determinadas tareas específicas. Si un cargo es muy sencillo y elemental, está 
constituido por una sola tarea que su ocupante debe cumplir repetitivamente 
mientras trabaja. Si un cargo es complejo; esta constituido por una variedad de 
tareas diferentes que su ocupante debe realizar mientras trabaja. Un conjunto de 
cargos forma una sección, un conjunto de secciones forma un departamento y así 
sucesivamente.4 
 
3.2.4 Descripción de Cargos: la descripción del cargo es un proceso que 
consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de 
los demás cargos de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o 
tareas del cargo (que hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuando lo 
hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (como lo 
hace), los objetivos del cargo (por que lo hace). Básicamente, es hacer un 
inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y 
responsabilidades que comprende.5 

 
3.2.5 Diseñar un cargo: es especificar su contenido (tareas), los métodos de 
ejecutar las tareas y las relaciones con los demás cargos existentes. El diseño del 
cargo es el proceso mediante el cual estos se crean, se proyectan y se combinan 
con otros cargos para la ejecución de tareas mayores.6 
 
3.2.6 División del Trabajo: es descomponer una tarea compleja en sus 
componentes, de tal manera que las personas sean responsables  de una serie 
limitada de actividades, en lugar de la tarea en general. En ocasiones llamada 
también llamada división de la mano de obra.7 
 
La base para las descripciones de puestos se encuentra en la división y en la 
departamentalización del trabajo. Si se identifican funciones para cada persona, la 
organización facilitará el dominio de las operaciones y obtendrá a menudo una 
eficiencia mayor. 
 
3.2.7 Estructura Organizacional: la estructura organizacional es un marco que 
preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros de 
una organización.8 
 
Una estructura organizacional ideal es aquella que proporciona el máximo de 
organización e integración de esfuerzos a la vez que estimula la autonomía 
esencial en las divisiones, departamentos, unidades, etc. 
 
3.2.8 Jerarquía: patrón de diversos niveles de la estructura de una organización, 
en la sima están el gerente o los gerentes de mayor rango responsables de las 
operaciones de toda la organización; los gerentes de los tramos mas bajos se 

                                    
4 Ibíd., p. 60. 
5
 Ibíd., p. 60. 

6 Ibíd., p. 60. 
7 STONER, Op. cit., p. 363. 
8 Ibíd., p. 363. 
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ubican en los diversos niveles de descendencia de la organización.9 
 
 
3.2.9 Manual de Procedimientos: describe en detalle las operaciones que 
integran los procedimientos administrativos en orden secuencial de su ejecución y 
las normas a cumplir por los miembros de la organización compatibles con dichos 
procedimientos. La estructura de un manual de procedimientos debe contemplar: 
 
• Carátula de Presentación: indicando tema, número de procedimiento, 
vigencia, áreas afectadas y analista actuante. 
 
• Objetivos y alcance 
•  Instrucciones acerca de codificaciones utilizadas o de la forma de 
actualización. 
 
•  Diagramas de procedimiento, o flujograma: representación gráfica  que 
describe en forma clara y lógica los sistemas administrativos.  
 
•  Descripción de los procedimientos. 
 
•  Formularios: modelos e instructivos sobre su contenido. 
 
•  Glosario 
 
•  Índice temático. 
 
•  Fecha de emisión, vigencia, reemplazo y revisión. 
 
3.2.10 Manual del Puesto de Trabajo: describe en forma pormenorizada la 
intervención que le corresponde a la posición en cada uno de los procedimientos 
en los que le toca intervenir. El Cómo, el Porqué y el Para Qué. Su contenido debe 
responder a la siguiente estructura: 
 
• Objetivos. 
 
• Funciones del sector. 
 
• Descripción de procedimientos. 
 
• Tareas a realizar. 
 
• Instrucciones. 

                                    
9Ibíd., p. 348. 
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• Responsabilidad. 
 
3.2.11 Modelos Teóricos de Descripción de Cargos: existen diferentes modelos 
teóricos para la descripción de cargos, a pesar de que los autores consultados 
coinciden en que no hay un formato estándar ya que pueden variar en forma 
considerable de una organización a otra. 
 
La descripción y análisis de cargos abarca los siguientes aspectos: 
 
• Intrínsecos: nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama (nivel del 
cargo, subordinación, supervisión y comunicaciones colaterales) y contenido del 
cargo (tareas o funciones diarias, semanales, mensuales anuales y esporádicas). 
 
• Extrínsecos: requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia, iniciativa 
y aptitudes necesarias), requisitos físicos (esfuerzo físico, concentración y 
constitución física), responsabilidades implícitas por supervisión de personal, 
materiales y equipos, métodos y procesos, dinero, títulos, valores o documentos, 
información confidencial y seguridad de terceros) y condiciones de trabajo 
(ambiente de trabajo y riesgos inherentes).  
 
3.2.12 Organigrama: es la representación grafica de la estructura organizacional 
de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas en las que se 
muestran las relaciones que guardan entre si los órganos que lo componen.10 
 
3.2.13 Organización administrativa: la organización es la función administrativa 
que agrupa las actividades necesarias para realizar lo planeado. En cuanto a su 
cobertura, la organización puede darse en tres niveles: global (diseño 
organizacional), departamental (diseño por departamentos) y operacional (diseño 
de cargos y tareas).11 

 
3.2.14 Política: una política es un lineamiento general para tomar decisiones. 
Establece los limites de las decisiones, indicando a los gerentes que decisiones se 
pueden tomar y cuando no. De tal manera canalizar las ideas de los miembros de 
la organización, de modo que estas sean congruentes con los objetivos de la 
organización. Algunas políticas incluyen reglas; es decir definiciones de medidas 
específicas que se tomaran en una situación dada. La mayor parte de las políticas 
van acompañadas de procedimientos detallados, llamados procedimientos o 
métodos estándar de operaciones12. 
 
3.2.15 Procedimiento: es el plan permanente que contiene lineamientos 

                                    
10
 FRANKLIN, Enrique B. Organización de Empresas. México: McGraw Hill, 1998. p. 64 - 93.   

11 CHIAVENATO, Op. cit., p. 245. 
12 STONER,  Op. cit., p. 325. 
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detallados para manejar las acciones de la organización que se presentan con 
regularidad.13 

 
3.2.16 Proceso administrativo: es una forma sistemática de hacer las cosas. Se 
habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos 
los gerentes, fueran cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, 
desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 
metas que desean.14 

 
3.2.17 Tarea: es toda actividad ejecutada por alguien en desarrollo de su trabajo 
dentro de la organización. La tarea constituye la menor unidad posible dentro de la 
división del trabajo en una organización15. 
 
 
 
 
 

                                    
13 Ibíd., p. 326. 
14 Ibíd., p. 11. 
15 Ibíd., p.60 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL S. A. 

 
4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL S.A. 
 
La Compañía de Financiamiento Comercial S.A. nace en Colombia en el año de 
1994 a partir del interés de los socios accionistas de la misma en crear una 
compañía en el sector financiero intermediario en el mercado cambiario 
caracterizada por elevados principios, valores y normas que se ciñeran a las leyes 
de la república de Colombia16. 
 
El interés surgió con el propósito de atender la demanda en el mercado 
relacionada con la compra – venta de moneda extranjera, recepción y envío de 
giros desde y hacia Colombia o cualquier otro país del mundo, donde tenga 
corresponsales, dadas las condiciones que la apertura y la globalización 
económica generaron para el estado Colombiano17. 
 
A partir de este primer momento y luego de una detallada estructuración La 
Compañía se constituye en una sociedad anónima debidamente aprobada por la 
Superintendencia Bancaria. 
 
Los servicios estaban basados única y exclusivamente en representar a una 
Multinacional dedicada a la transferencia electrónica de dinero; la especialidad 
consistía en el pago y envío de giros de Colombia a los países donde la 
Multinacional tiene representación y viceversa. Actualmente la Multinacional 
cuenta con más de 150.000 agencias en más de 190 países del mundo, siendo 
por ello, con su red computarizada de vía satélite, la compañía líder en 
transferencia electrónica de dinero18. 
 
En el año 2000, después de un proceso de más de 13 meses y aprobada la 
capitalización exigida por las entidades de control, cambia su razón social de Casa 
de Cambio S.A. por Compañía de Financiamiento Comercial S.A. La compañía 
nació con un patrimonio de $14.527MM y activos por $17.490MM, lo cual refleja la 
solidez patrimonial y sus posibilidades de crecimiento en el mercado financiero19. 
 
La Compañía de Financiamiento Comercial S.A., como agente de la Multinacional 
de transferencia electrónica de dinero, sigue ofreciendo sus servicios tradicionales 
                                    
16 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. Manual de Inducción.                                               
Recursos Humanos. Cali, 2005. p. 3 
17
 Ibíd., p. 3.  

18 Ibíd., p. 3. 
19 Ibíd., p. 4. 
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de pago y envío de giros internacionales, compra y venta de divisas en efectivo, 
cambio de moneda extranjera, compra y venta de cheques y transferencias en 
dólares, además de haber ampliado su portafolio de productos, ofreciendo la 
captación de recursos del público a través de Certificados de Depósito a Término 
(CDT´s), compra y venta de cartera,  otorgamiento de créditos, negociación de 
títulos valores, abonos de cuenta ABC y giros nacionales20. 
 
Desde hace cuatro años, el anhelo y los esfuerzos de los socios y la junta directiva 
se orientaban a consolidar aún más la Compañía. La transformación en una 
compañía de financiamiento comercial permitirá la estabilidad legislativa, el 
posicionamiento en el sector financiero y la exploración de nuevos productos, 
acordes con el grado de desarrollo alcanzado por la  Compañía de Financiamiento 
Comercial  S.A. 
 
4.2 CUERPOS DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL S. A. 
 
Están conformados por aquellos organismos que se encargan de la planeación, 
administración y control de los asuntos de la Compañía y entre ellos tenemos: 
 
••••••••  Asamblea General de Accionistas: la constituye la reunión de accionistas y es 
la autoridad suprema de la Compañía; de ella emanan sus poderes y los demás 
organismos y sus decisiones son obligatorias para todos. 
 
••••••••  Junta Directiva: es el órgano de dirección permanente de la Compañía, esta 
integrado por 5 miembros principales y 5 suplentes. 
 
4.3 VISIÓN DE COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S. A. 
 
Ser la Compañía de financiamiento comercial más reconocida en el mercado 
Colombiano por sus valores éticos, solidez, eficiencia, tecnología y calidad en el 
servicio21. 
 
4.4 MISIÓN DE COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. 
 
La Compañía de Financiamiento Comercial S. A. es una entidad de primer orden 
que ofrece servicios financieros en Colombia de manera segura, ágil, transparente 
y eficiente, garantizando la completa satisfacción de sus clientes, apoyada en 
tecnología de punta, brindando atención y servicio con valores agregados 
continuos, a través de un equipo comprometido con la excelencia y el fiel 
cumplimiento de las normas legales, y generando un rendimiento adecuado para 
el patrimonio de los accionistas22. 
 
4.5 SEDES DE LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S. A. 
 
A lo largo de sus 11 años de existencia La Compañía de Financiamiento 
                                    
20
 Ibíd., p. 4. 

21
 Ibíd., p. 5. 

22
 Ibíd., p. 5. 
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Comercial S.A. ha tenido diferentes sedes de operación pero actualmente los 
servicios son prestados en un total de ciento once (111) agencias en el ámbito 
nacional.  Internamente las 111 agencias se encuentran agrupadas en Direcciones 
Regionales las cuales están detalladas en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Red de agencias a nivel nacional de la Compañía de Financiamiento 
Comercial S. A. 
 

AGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. 

Regional Ciudad No. de agencias 

Cali* 18 

Palmira 3 

Yumbo 1 

Buenaventura 2 

Tulúa 2 

Pasto 1 

Popayán 1 

Tumaco 1 

Buga 1 

Ipiales 1 

 
 
 
 
 
 
 
1. Regional Sur Occidente:   

Total de agencias 31 

Bogotá* 29 

Tunja 1 

Bucaramanga 2 

Cúcuta 2 

Neiva 1 

Villavicencio 1 

Girardot 1 

 
 
 
 
2. Regional Centro:   

Total de agencias 37 
 
 
 
 
 



 31 
 

Continuación. Cuadro 1. Red de agencias a nivel nacional de la Compañía de 
Financiamiento Comercial S. A. 
 

AGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A 

 
 
3. Regional Medellín 
 
 

 
 
Medellín* 14 

 
 

Total de agencias 14 

Pereira* 4 

Armenia 2 

Manizales 2 

Dos Quebradas 1 

Santa Rosa de Cabal 1 

Cartago 1 

Ibagué 1 

 
 
 
 
 
4. Regional Eje Cafetero 

Total de agencias 12 

Barranquilla* 7 

Cartagena 4 

Soledad 1 

Valledupar 1 

Montería 1 

San Andrés 1 

Santa Marta 1 

Sincelejo 1 

 
 
 
 
 
 
5. Regional Costa 

Total de agencias 17 

*Ciudad donde se encuentra la Dirección Regional. 
 
 
4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
 
La administración de la Compañía está conformada por la Presidencia (quien es 
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nombrado por la junta directiva) de quien dependen directamente las áreas de 
Gerencia de Control Interno, Gerencia Financiera, Gerencia Nacional de 
Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Mercadeo, Gerencia Jurídica, 
Departamento de Sistemas y Comunicaciones, Departamento de Tesorería y 
Departamento de Riesgos Financieros. 
 
Figura 1. Estructura Organizacional de la Compañía de Financiamiento Comercial 
S. A. 
 

 
 
 
4.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DONDE SE DESARROLLO EL 
PROYECTO 
 
4.7.1 Departamento Administrativo: 
 
• Nombre: Departamento Administrativo 
 
• Depende de: Gerencia Nacional de Operaciones 
 



 33 
 

• Ubicación: Primer/Segundo piso de la Dirección General 
 
• Organigrama del Departamento Administrativo: 
 
 
Figura 2. Organigrama Departamento Administrativo. 

 
 
 
4.7.2 Dirección de Operaciones Financieras 
 
• Nombre: Dirección de Operaciones Financieras 
 
• Depende de: Gerencia Nacional de Operaciones 
 
• Ubicación: Tercer piso de la Dirección General 
• Organigrama de la Dirección de Operaciones Financieras: 
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Figura  3. Organigrama Dirección de Operaciones Financieras. 
 
 

 
 
  
 
4.7.3 Gerencia de Mercadeo 
 
• Nombre: Gerencia de Mercadeo 
 
• Depende de: Presidencia 
 
• Ubicación: Cuarto piso de la Dirección General. 
 
• Organigrama de la Gerencia de Mercadeo: 
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Figura 4. Organigrama Gerencia de Mercadeo. 
 

 
 

  
 
4.7.4 Gerencia Financiera 
 
• Nombre: Gerencia Financiera 
 
• Depende de: Presidencia 
 
• Ubicación: Segundo piso de la Dirección General. 
 
• Organigrama de la Gerencia Financiera: 
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Figura 5. Organigrama Gerencia Financiera. 
 

 
 
  
4.7.5 Gerencia Comercial 
 
• Nombre: Gerencia Comercial 
 
• Depende de: Presidencia 
 
• Ubicación: Tercer piso de la Dirección General.  
 
• Organigrama de la Gerencia Comercial: 
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Figura 6. Organigrama Gerencia Comercial. 
 
 

 
  
4.7.6 Gerencia de Recursos Humanos 
 
• Nombre: Gerencia de Recursos Humanos 
 
• Depende de: Gerencia Nacional de Operaciones 
 
• Ubicación: Cuarto piso de la Dirección General.  
 
• Organigrama de la Gerencia de Recursos Humanos: 
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Figura 7.Organigrama Gerencia de Recursos Humanos. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 
 

 
 

5. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
MÉTODOS 

 
5.1 DEFINICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
 
Organización y Métodos, es el área de la Compañía que se ocupa de analizar los 
problemas estructurales  y los procedimientos de la Compañía a fin de optimizar 
su infraestructura para el logro de los objetivos preestablecidos. 
 
La idea es mejorar en calidad, productividad y servicio. La tecnología debe ser 
usada no solamente para automatizar o alterar procesos existentes, sino como 
una herramienta para cambiar fundamentalmente la forma en que las 
organizaciones hacen las cosas. (Innovación) 
 
Es aquí donde Organización y Métodos adquieren un valor relevante ya que es la 
única área de la Compañía que ve a la misma como un todo. 
 
5.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
 
5.2.1  Actividades de Organización y Métodos 
 
• Analizar la  estructura organizacional.  
 
• Analizar los cargos.  
 
Para análisis es necesario que: 
 
♣ La estructura jerárquica esté definida.  
 
♣ Los procedimientos administrativos estén identificados  
 
♣ Estén asignadas las áreas de responsabilidad.  
 
 
La asignación de responsabilidades comprende:  
 
♣ El análisis y determinación de las actividades.  
 
♣ La descripción del cargo.  
 
♣ La descripción de la red de interrelaciones del cargo.  
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♣ La fijación de actividades para cada función asignada.  
 
♣ La atribución y responsabilidad requerida para la función. Cuáles son sus 
límites.  
 
♣ El perfil de requerimientos personales o técnicos para desempañar la función.  
 
♣ Analizar los procedimientos. 
 
♣ Diseñar de formularios. 
 
♣ Medir el trabajo administrativo  
 
 
5.2.2 Responsabilidades del Área de Organización y Métodos 
 
• Elaborar y/o actualizar la estructura organizativa de la Compañía 
 
• Proponer la inclusión de los diversos servicios no considerados en la estructura 
organizacional y destacar la adecuada asignación de responsabilidades y 
atribuciones de dichos sectores.  
 
• Investigar y valorar todas las posibilidades existentes en materia de reducción 
de costos en el trabajo administrativo.  
 
• Formular recomendaciones para la eliminación de procedimientos no 
económicos, no funcionales, repetitivos e innecesarios.  
 
• Elaborar la descripción de roles y responsabilidades de todos los cargos de la 
Compañía y mantener su actualización.  
 
• Evaluar, normalizar y divulgar los procesos de la Compañía. 
 
• Elegir de acuerdo a las disponibilidades de la empresa los métodos de trabajo 
más idóneos, manteniéndose permanentemente actualizado respecto a 
novedades de equipamiento y suministros.  
 
• Cuidar que la distribución en planta de los puestos de trabajo sea lo más 
racional posible en relación con los requerimientos administrativos que se deban 
satisfacer.  
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5.2.3 El Analista de Organización y Métodos  
 

• Lineamientos que encuadran su actividad:  
 

♣ El analista debe recordar que siempre actúa como asesor  
 

♣ El analista siempre aconseja, asiste, sugiere, nunca critica ni imparte órdenes.  
 

♣ Debe comprender que toda persona es reacia a los cambios.  
 

♣ Para solucionar los problemas no existen fórmulas mágicas, sin estudio 
previo.  
 

♣ Debe darles participación a las personas entrevistadas, aceptando 
sugerencias. 
 

♣ Debe buscar siempre que el beneficio supere al costo.  
 

♣ Debe reconocer y explicar las limitaciones de los sistemas. 
 

• Condiciones personales del Analista de Organización y Métodos:  
 

♣ Predisposición constructiva para el cambio: capacidad para transformar. 
 

♣ Originalidad y creatividad: presentar soluciones originales. 
 

♣ Mente abierta, no dogmática: receptivo a ideas útiles.  
 

♣ Facultad para juzgar.  
 

♣ Elevado nivel de inteligencia: rapidez para solucionar situaciones teóricas y 
prácticas.  
 

♣ Perseverancia y tenacidad: capacidad para sobreponerse a inconvenientes y 
frustraciones.  
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♣ Capacidad analítica: implica,  observación e identificación de los hechos; 
verificación de su validez, desintegración en sus partes, habilidad para relacionar 
la información con otras logradas anteriormente. 
 

♣ Aptitud hacia las relaciones humanas: tacto, habilidad, sensibilidad.  
 

♣ Habilidad para persuadir con estrategia y diplomáticamente: saber "vender” sus 
productos y lograr compradores para su "mercancía"  
 

♣ Cumplimiento inexorablemente con los plazos previstos.  
 

♣ Facilidad para trabajar en equipo. 
 

• Responsabilidad 
 

♣ Obtener la información buscada a través de entrevistas, cuestionarios, estudio 
de documentación, etc.  
 

♣ Obtener antecedentes documentales de la situación existente.  
 

♣ Buscar y hallar soluciones lógicas a los problemas de organización y 
procedimientos que puedan existir en la  Compañía.  
 

♣ Efectuar el análisis de la documentación sostén de la situación analizada.  
 

♣ Analizar y diagnosticar de la situación existente y realizar propuestas de 
mejora.  
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5.2.4  Organigrama del Departamento de Organización y Métodos 
 
Figura 8. Organigrama Departamento de Organización y Métodos. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología general que se utilizó para la ejecución del presente trabajo fue 
realizada en las siguientes fases: 
 
• Identificación de roles y responsabilidades – Levantamiento de los procesos 
 
• Consolidación y análisis de la auto evaluación de roles y responsabilidades. 
 
• Presentación de diagnostico, propuesta y aprobación del usuario y dueño del 
proceso. 
 
• Normalización, divulgación y publicación en intranet. 
 
En los siguientes numerales se ampliara más sobre estos puntos. 
 
6.1 FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES – 
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
El primer paso para actualizar los roles y responsabilidades es obtener con detalle 
la información a partir de los formatos establecidos por el Departamento de 
Organización y Métodos para la actualización de los procesos, roles y 
responsabilidades:  
 
• Matriz de roles y responsabilidades. 
 
• Matriz de procesos. 
 
La matriz de procesos, es la herramienta para actualizar los procesos del área y 
es diligenciada única y exclusivamente por el Gerente, Director, o Jefe del área, y 
la matriz de roles y responsabilidades es la herramienta básica para obtener y 
recoger la información necesaria para actualizar la descripción de roles y 
responsabilidades, de cada uno de los funcionarios de las áreas involucradas en 
los objetivos del proyecto. 
 
6.2 FASE 2: CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA AUTO EVALUACIÓN DE 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Se analiza la coherencia y lógica de la información recopilada en la matriz de roles 
y responsabilidades según el perfil del cargo, además se organiza en el orden 
lógico de los procesos y procedimientos.  
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Se elabora la descripción de roles y responsabilidades y se presenta a revisión al 
Jefe de Organización y Métodos, para realizar las correcciones pertinentes según 
el tipo y responsabilidades del cargo.  
 
 
6.3 FASE 3: PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y 
APROBACIÓN DEL USUARIO Y DUEÑO DEL PROCESO 
 
Se presenta la descripción de los roles y responsabilidades al dueño del cargo, al 
jefe inmediato y al Jefe del área, para su revisión, estudio, y aprobación, además 
si amerita gestionar cambios requeridos para  mejorar y/o controlar los procesos 
del área. 
 
6.4 FASE 4: NORMALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Se realiza la normalización y divulgación de la descripción de roles y 
responsabilidades por medio de la intranet de la Compañía.  
 
6.5 TIPO DE INFORMACIÓN A OBTENER CON LA DESCRIPCIÓN DE ROLES 
Y RESPONSABILIDADES 
 
6.5.1 Identificación completa del cargo 
 
• Denominación del cargo. 
 
• Ubicación. 
 
• Jefe inmediato. 
 
• Personas a su cargo. 
 
• Misión del cargo. 
 
• Fecha de actualización. 
 
6.5.2 Descripción de roles y responsabilidades del cargo y la frecuencia con 
que las realiza. Esta información se puede obtener dando respuesta a los 
siguientes cuestionamientos: 
 
• ¿Qué hace el funcionario? 
 
• ¿Cómo lo hace? 
 
• ¿Para qué lo hace? 
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• ¿Con que frecuencia lo hace? 
 
• ¿Para quien y con quien lo hace? 
 
Las respuestas permiten conocer las responsabilidades que tiene el funcionario,  
los roles con otros cargos de la Compañía o funcionarios externos, además de los 
métodos y procedimientos que emplea, para el cumplir y garantizar un buen 
servicio. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
7.1  ASPECTOS GENERALES 
 
7.1.1 Reunión con el Jefe de Organización y Métodos (Coordinador de la 
pasantía en la Compañía). Conjuntamente con el Jefe de Organización y 
Métodos se elaboró un cronograma con  las actividades a desarrollar para trabajar 
con base en él y  programar las áreas a evaluar, así mismo se determinó que al 
finalizar los seis meses de la pasantía deben estar normalizados y publicados 
como mínimo en la intranet de la Compañía la descripción de roles y 
responsabilidades de los funcionarios del Departamento Administrativo, Dirección 
de Operaciones Financieras y Gerencia de Recursos Humanos; así como los 
procesos que prioritariamente lo ameriten en el desarrollo de la misma con su 
respectivo alcance, políticas y diagramas de flujo correspondientes. 
 
7.1.2 Ejercicio de modelo. (Proceso de Inducción) 
 
• Alistamiento y preparación de los formatos 
 
Como el fin de conocer y entender el procedimiento con el cual se desarrolla la 
elaboración de la descripción de roles y responsabilidades, el Jefe de 
Organización y Métodos entregó los formatos requeridos como son: 
 
♣ Matriz de roles y responsabilidades.  
 
♣ Matriz de procesos del área. 
 
• Identificación de roles y responsabilidades – Levantamiento de la 
información 
 
Se realizó la entrevista al Administrador Operativo ante la Multinacional, previa 
presentación e información del objetivo a desarrollar para diligenciar la matriz de 
roles y responsabilidades, se necesitó de un soporte total, haciendo todas las 
preguntas pertinentes, y obtener la información lo más detallada y clara posible.  
 
Esto demoro más de una semana, insistiendo para cumplir con dicha cita, se 
adelantaba una parte del ejercicio y se volvía a insistir en otra cita, para culminar 
el ejercicio; posteriormente se analizó la matriz de roles responsabilidades, 
encontrando inconsistencias y dudas, por lo tanto se recurría al Administrador para 
aclarar las dudas y ampliar los procedimientos. 
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• Consolidación y análisis de la auto evaluación y de roles y 
responsabilidades  
 
Se elaboró la descripción de roles y responsabilidades y se presentó al Jefe de 
Organización y Métodos  para su revisión. Se hizo la retroalimentación respectiva 
y mejoras correspondientes analizar los próximos cargos, se realizaron las 
correcciones pertinentes del caso, se pasó en limpio para posteriormente 
presentar al Gerente Nacional de Operaciones (Jefe inmediato del Administrador). 
  
Se estuvo desarrollando la recolección de la información de los procesos del 
Administrador Operativo ante la Multinacional antes de la reunión con el Gerente 
Nacional de Operaciones; como soporte para dicha reunión y se realizaron a 
través de la entrevista mixta, observando como desarrollaba las funciones y 
diligenciando a mano el formato de Recolección de Procesos. Procesos que se 
habían identificado al elaborar la Descripción de Roles y Responsabilidades, y con 
la información recopilada se elaboraron los diagramas de flujo de los procesos de: 
 
• Télesales (notificaciones telefónicas). 
 
• Programa W.U. Card. 
 
• Pruebas de pago. 
 
• Cambio de tasas. 
 
• Recepción y envío de documentos CADIVI (Venezuela). 
 
• Verificación de Cubiertas. 
 
• Solicitud para habilitar o deshabilitar funcionarios en el sistema de pago. 
 
Estos procesos no se validaron con el dueño del cargo, ni se divulgaron ni 
publicaron en la intranet, pero varios de ellos sirvieron de base para los procesos 
que se desarrollaron más adelante y que si fueron validados y normalizados en la 
intranet, como fueron: cambio de tasas, giros no cobrados (Unpaid),  los procesos 
de cubiertas (solicitud de modificación de datos  y/o problemas con la 
Multinacional para el pago de giros), y trámite de inscripción ante el CADIVI. 
 
• Presentación de diagnostico, propuesta y aprobación del usuario y dueño 
del proceso 
 
Se presentó al Gerente Nacional de Operaciones, la descripción de roles y 
responsabilidades del Administrador Operativo ante la Multinacional para analizar 
sus responsabilidades, en las cuales se encontró duplicidad de responsabilidades 
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comparándolo con el Administrador Call Center y quien según sus atribuciones 
repartió las responsabilidades a otros cargos, por lo tanto el cargo fue eliminado. 
 
• Normalización y divulgación  
 
Al eliminar el cargo no se normalizó ni divulgó la descripción de roles y 
responsabilidades por la intranet de la Compañía, pero a cambio se elaboró una 
normativa que si se normalizó y divulgó en la intranet, donde se estipuló la 
eliminación del cargo del Administrador Operativo ante la Multinacional y los 
nuevos cargos que tomaron esas responsabilidades. 
 
7.2 FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES – 
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
7.2.1 Formatos utilizados para el levantamiento de la información. 
 
 
• Matriz de roles y responsabilidades. (Véase el Anexo A) 
 
Encabezados: 
 
♣ Fecha de actualización. 
 
♣ Nombre del funcionario. 
 
♣ Cargo. 
 
♣ Ubicación. 
 
♣ Jefe inmediato. 
 
♣ Tiempo en el cargo. 
 
♣ Tiempo en la Compañía. 
 
♣ Subordinados directos. 
 
♣ Función principal (responsabilidades). 
 
♣ Actividades (tareas/funciones). 
 
♣ Hora de rutina diaria. 
 
♣ Cliente (área / cargo). 
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♣ Periodicidad (diaria/semanal/quincenal/mensual/esporádica). 
 
♣ Volumen (promedio/unidad). 
 
♣ Tiempo máximo. 
 
♣ Forma de hacerlo (automática/manual). 
 
♣ Formatos o plantillas que requiere o diligencia para la actividad. 
 
♣ Normas, políticas que debe cumplir para realizar la actividad. 
 
 
• Matriz de procesos del área. (Véase el Anexo B) 
 
Encabezados: 
 
♣ Fecha. 
 
♣ Gerencia/Dirección/Departamento/Sección. 
 
♣ Nombre del funcionario líder del área. 
 
♣ Ubicación. 
 
♣ Jefe inmediato. 
 
♣ Tiempo en el cargo. 
 
♣ Tiempo en la Compañía. 
 
♣ Procesos.  
 
♣ Responsables. 
 
7.2.2 Elaboración del instructivo para levantar la información. Se elaboró un 
instructivo para el levantamiento de la información, donde se facilitó el 
procedimiento para actualizar los procesos a cargo, los roles y responsabilidades, 
y las herramientas que se utilizarían para tal fin como eran la matriz de procesos 
del área con un ejemplo de guía que la debía diligenciar el Gerente o Jefe del 
área, y la matriz de roles y responsabilidades organizada con un ejemplo de guía 
según el tipo de cargo básico, operativo, o administrativo, que debería ser 
diligenciada por cada uno de los funcionarios del área (1 por cargo), además los 
tiempos estipulados para diligenciar los formatos.  (Véase el Anexo C). 
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El Jefe de Organización y Métodos coordinó una cita con todos los funcionarios 
del área a trabajar para presentar el proyecto y cumplir con los objetivos 
propuestos según el cronograma. 
 
7.2.3 Reunión con el Jefe del área, sus funcionarios a cargo, el Jefe de 
Organización y Métodos, y el Gerente de Recursos Humanos.  Se realizó una 
reunión con los funcionarios de cada área y con el respectivo Gerente o Jefe del 
área, también se contó con la presencia y apoyo de la Gerente de Recursos 
Humanos, para dar a entender el procedimiento, mostrar los beneficios y 
comprometer a los funcionarios con el proyecto.  
 
En la reunión se dio la inducción por medio del instructivo realizado para la 
recolección de la información, se  explicó el fin por el cual se realizará toda esta 
labor y se llegó a un acuerdo para determinar la fecha de entrega de la 
información por parte de los funcionarios, así como también por solicitud del 
Gerente, Jefe del área se dispuso dar soporte para el diligenciamiento de la matriz 
de procesos y la matriz de roles y responsabilidades de acuerdo a un cronograma 
organizado posteriormente por el Jefe del área y su personal a cargo dependiendo 
de las prioridades de trabajo de cada uno de ellos. 
 
Nota: por solicitud de los Gerentes o Jefes de área al ver y explicar los formatos 
solicitaron soporte para su diligenciamiento por espacio de cuatro horas 
aproximadamente, dependiendo de la habilidad del funcionario, para adquirir la 
dinámica y diligenciar por completo la matriz de roles y responsabilidades. Si en 
este tiempo no se termina de diligenciar, el funcionario es responsable de terminar 
por completo y por su propia cuenta el diligenciamiento de la matriz.   
 
El instructivo se utilizó en la exposición que se realizó a la Dirección de 
Operaciones Financieras, Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de 
Mercadeo, además también se entregó copia  a cada uno de los funcionarios que 
participaron en el proyecto. 
 
7.2.4 Método para obtener la información. En cada uno de los casos que se 
elaboró la descripción de roles y responsabilidades se utilizó el método del mixto: 
 
• Método del cuestionario: es respondido directamente por el titular del cargo, el 
analista debe posteriormente analizar, interpretar, ordenar y depurar la 
información. Es rápido, participa el titular y se visualiza de manera integral las 
funciones. Es difícil de elaborar y diligenciar. 
 
• Método de la entrevista: se aplica una entrevista previamente delineada con     
cada uno de los cargos. Se obtiene información completa y precisa, hay gran     
participación y se elimina la subjetividad.  
 



 52 
 

• Método mixto: observación-entrevista, entrevista-cuestionario, observación-
cuestionario. 
 
A medida que la persona va diligenciado la matriz de roles y responsabilidades, se 
le solicita a cada persona que describa el cargo y que hable de las funciones que 
realiza, como las hace y para que las hace, que comente el procedimiento que 
realiza para desarrollar la función y que por favor lo diligencie en la matriz.  Se 
utilizó en algunas ocasiones una grabadora de periodista para registrar la 
información y posteriormente analizarla para luego transcribirla o confrontarla 
contra lo que estaba diligenciado en la matriz. 
 
7.2.5 Levantamiento de la información. El Jefe de Organización y Métodos 
notificó al Departamento Administrativo, informando al Jefe del área quien estaría 
a cargo de elaborar la descripción de roles y responsabilidades de cada uno de 
sus funcionarios. Con este Departamento no hubo una presentación ni explicación 
del proceso por medio del instructivo porque se necesitó urgente las descripciones 
de roles y responsabilidades debido al requerimiento de la Superintendencia 
Bancaria, que en esos días visitó la Compañía. 
 
La Dirección de Operaciones Financieras realizó una reunión con todos los 
funcionarios del área y por medio del instructivo, el Jefe de Organización y 
Métodos, expuso el trabajo a desarrollar en el área, con el apoyo de la Gerente de 
Recursos Humanos. En esa misma reunión se realizaron las respectivas 
presentaciones y se designó el responsable de brindar el soporte requerido y  
elaborar la descripción de roles y responsabilidades de cada uno de los 
funcionarios. 
 
La Directora de Operaciones Financieras elaboró en conjunto con su personal a 
cargo el cronograma para dar el soporte necesario y diligenciar la matriz de 
procesos (Directora) y la matriz de roles y responsabilidades (funcionarios del área 
de Operaciones Financieras).  Se envío el cronograma por e-mail y se desarrolló 
como se presentó. 
 
La Gerencia de Mercadeo y la Gerencia de Recursos Humanos coordinaron la 
reunión al mismo tiempo y se expuso el trabajo a desarrollar por medio del 
instructivo.  Al finalizar la reunión se paso por cada uno de los puestos de trabajo 
de los funcionarios de estas dos gerencias y se dejo copia en sus equipos del 
instructivo para que fueran diligenciando la matriz de proceso (Gerentes) y la 
matriz de roles y responsabilidades (funcionarios de Mercadeo y Recursos 
Humanos). 
 
En la reunión se acordó que para agilizar el proceso y hacer una buena labor, se 
diera un soporte similar al que se le dio a la Dirección de Operaciones Financieras; 
igualmente el Gerente de Recursos Humanos con su personal a cargo elaboró el 
cronograma y se ejecutó con unas pequeñas demoras, porque la Gerente de 
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Recursos Humanos salió a vacaciones y por ende se recargaron un poco las 
labores de los demás funcionarios del área de Recursos Humanos. 
 
7.3 FASE 2: CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA AUTO EVALUACIÓN DE 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
La matriz de roles y responsabilidades y la matriz de procesos del área 
completamente diligenciadas, se analizó la información, se confrontaron las dudas, 
coherencia y lógica de los procesos y procedimientos, con cada uno de los cargos 
a evaluar. 
 
Se redactó formalmente la descripción de roles y responsabilidades y se presentó 
al Jefe de Organización y Métodos para su validación. Se corregían, se realizaban 
las mejoras correspondientes, se ordenaba en el orden de los procesos y se 
pasaba en limpio para presentar la propuesta al dueño del cargo y al dueño del 
proceso (funcionario y Jefe inmediato)  
 
7.4 FASE 3: PRESENTACIÓN DE DIAGNOSTICO, PROPUESTA Y 
APROBACIÓN DEL USUARIO Y DUEÑO DEL PROCESO 
 
Se presentó la descripción de roles y responsabilidades al dueño del cargo, el cual 
se tomaba uno o dos días para analizarlo, en ocasiones se tomaban semanas. 
 
El dueño del cargo entregaba la descripción de roles y responsabilidades con 
algunas correcciones y cuando se encontraban inconsistencias o 
responsabilidades que según el funcionario no correspondían o no se estaban 
cumpliendo se exponía el caso al Jefe inmediato y/o Jefe del área para aclarar y 
se requería normalizar en la descripción de roles y responsabilidades. 
 
Basado en la descripción de roles y responsabilidades validada por el dueño del 
cargo se presentaba en limpio al Jefe Inmediato para su análisis y validación. En 
este proceso el Jefe del área si se requería, imponía nuevos controles, actualizaba 
responsabilidades, y realizaba cambios adelantándose un poco a los hechos o 
proyectos, que estaban en proceso de normalización en el área. 
 
En caso que el Jefe inmediato realizara cambios de procedimientos o cambios de 
alta envergadura, se corregía y se presentaba de nuevo al dueño del cargo, para 
que analizara las nuevas propuestas y si tenía dudas las confrontara ante el Jefe 
del área. 
 
En la Dirección de Operaciones Financieras primero se revisó por la Directora del 
área (dueño del proceso), que por los funcionarios (dueño del cargo), que 
exponían que por falta de tiempo o compromisos, no revisaron oportunamente la 
descripción de sus roles y responsabilidades. 
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7.5  FASE 4: NORMALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Completamente revisado, aprobado y firmado la descripción de roles y 
responsabilidades por el dueño del cargo y dueño del proceso (funcionario y Jefe 
inmediato), se paso la descripción de roles y responsabilidades a un formato 
especial del editor de páginas Web (Mozilla), y se subió a la intranet de Compañía 
organizándolo por cada una de las áreas involucradas. 
 
Nota: la metodología se realizó cargo por cargo, debido a que los funcionarios no 
entregaron la información en grupo sino uno por uno, debido a que el soporte para 
el diligenciamiento de la matriz se realizó uno a uno día por día y en ocasiones se 
atrasó por compromisos de última hora de los funcionarios, además se aclara que 
para elaborar la descripción de roles y responsabilidades, siempre se utilizó la 
misma metodología con cada uno de los cargos exceptuando, los Jefes de área 
como el Jefe Administrativo, Director de Operaciones Financieras y Gerente de 
Recursos Humanos, que no diligenciaron la matriz de roles y responsabilidades, 
sino que con la matriz de procesos del área y la descripción de roles y 
responsabilidades de su personal a cargo, se elaboró y se presentó una propuesta 
la cual corrigieron y aprobaron, para su normalización y divulgación en intranet. 
 
7.6 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES ELABORADOS 
 
En la descripción de roles y responsabilidades se estipulo tres modelos de cargos: 
 
• Cargo Administrativo: se refiere a los cargos que desarrollan labores p.h.v.a. 
(planear, hacer, verificar y actuar), de gran control, seguimiento y que tienen 
personal a cargo, como son: Gerentes, Directores, Administradores, Jefes de área, 
Coordinadores, Auditores, Directores agencias con personal a cargo y Directores 
Regionales. 
 
• Cargo Operativo: se refiere a cargos que realizan labores de cumplimiento con 
pequeños controles y que no tienen personal a cargo, como son: Jefes agencias 
unipersonales, Analistas, Asistentes de área, algunos Auxiliares de área teniendo 
en cuenta sus responsabilidades, Operadores Call Center, y Cajeros. 
 
• Cargo Básico: se refiere a cargos que desarrollan labores que no requieren de 
mucho conocimiento, como son: Auxiliares de servicios generales, Auxiliares de 
archivo, algunos Auxiliares de área, Mensajeros y Aseadores. 
 
Nota: en estos casos hay algunas inconsistencias debido a que hay auxiliares que 
desarrollan labores de más envergadura que algunos asistentes, pero esto no 
hace parte del proyecto y solo se limito a actualizar los roles y responsabilidades, 
ya que el nombre del cargo era solicitado a Recursos Humanos y se debía tener 
igual a como aparecía en el sistema de nómina de la Compañía. 
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A continuación se mencionan la descripción de roles y responsabilidades 
elaboradas de acuerdo a cada una de las áreas: 
 
7.6.1 Gerencia Nacional de Operaciones. En la Gerencia Nacional de 
Operaciones se elaboró la descripción de roles y responsabilidades del 
Administrador Operativo ante la Multinacional, cargo que posteriormente se 
elimino y sus responsabilidades se repartieron a otros cargos por orden del 
Gerente Nacional de Operaciones, según el análisis que se realizó a sus roles y 
responsabilidades. 
 
La divulgación y formalización de la eliminación del cargo y la repartición de sus 
responsabilidades, se realizó a través de la intranet de la Compañía. 
 
7.6.2 Departamento Administrativo. En el Departamento Administrativo se 
elaboró las siguientes ochos descripciones de roles y responsabilidades:  
 
Cuadro 2. Descripción de roles y responsabilidades del Departamento 
Administrativo. 
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

MODELO DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO 

Administrativos: Jefe Administrativo. 

Operativos: 
Asistente Administrativo y Compras. 
Asistente de Archivo Centralizado. 

Básicos: 

Auxiliar Administrativo (Correspondencia). 
Auxiliar Administrativo (Bodega). 
Auxiliar de Archivo y Microfilmación. 
Auxiliar de Activos Fijos. 
Auxiliar de Servicios Generales (Mensajería). 

 
 
7.6.3 Dirección de Operaciones Financieras. En la Dirección de Operaciones 
Financieras se elaboraron las siguientes descripciones de roles y 
responsabilidades:   
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Cuadro 3. Descripción de roles y responsabilidades de la Dirección de 
Operaciones Financieras. 
 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS 

MODELO DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO 

Administrativos: 
Director de Operaciones Financieras. 
Administrador de Captaciones e Inversiones. 
Administrador de Colocaciones. 

Operativos: 

Analista de Informes. 
Asistente BackOffice Captaciones. 
Asistente BackOffice Inversiones. 
Asistente B. U. C. 
Asistente de Desembolsos y Cartera –Cali. 
Asistente de Cartera – Bogotá. 
Asistente de Garantías y Seguros. 
Asistente de Operaciones Desembolsos – 
Motos. 
Asistente de Procesamiento y Recaudos. 
Asistente Pos - Venta (cargo eliminado). 

Básicos: Auxiliar de Servicios Financieros – Pereira. 

 
 
7.6.4 Gerencia Comercial. En la Gerencia Comercial se elaboraron las siguientes 
descripciones de roles y responsabilidades:  
 
Cuadro 4. Descripción de roles y responsabilidades de la Gerencia Comercial. 
 

GERENCIA COMERCIAL 

MODELO DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO 

Administrativos: Jefe de Cobranzas. 

Operativos: Asistente de Cobranzas. 

 
7.6.5 Gerencia Financiera. En la Gerencia Financiera se elaboraron las 
siguientes descripciones de roles y responsabilidades:  
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Cuadro 5. Descripción de roles y responsabilidades de la Gerencia Financiera. 
 

GERENCIA FINANCIERA 

MODELO DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO 

Operativos: Auxiliar de Pagos. 
Auxiliar Revisor de Gastos. 

 
 
7.6.6 Gerencia de Recursos Humanos. En la Gerencia de Recursos Humanos 
se elaboraron las siguientes descripciones de roles y responsabilidades: 
 
 
Cuadro  6. Descripción de roles y responsabilidades de la Gerencia de Recursos 
Humanos. 
 
 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

MODELO DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO 

Administrativos: 
Gerente de Recursos Humanos. 
Jefe de Selección y Desarrollo. 

Operativos: 
Asistente Administrativo de Recursos 
Humanos. 

Básicos: Auxiliar de Recursos Humanos. 

 
 
La siguiente lista muestra los cargos, las personas en nómina, las personas a las 
cuales se les brindo soporte y el orden en que se elaboró la descripción de roles y 
responsabilidades. 
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Cuadro 7. Número y orden en que se elaboró las descripciones de roles y 
responsabilidades del Proyecto. 
 

Cargo 
No. de 
personas en 
nomina 

No. de 
personas 

Orden de 
elaboración 

Administrador Operativo ante la 
Multinacional (eliminado). 

1 1 1 

Auxiliar de Activos Fijos. 1 1 2 

Asistente Administrativo y Compras. 1 1 3 

Auxiliar de Servicios Generales 
(mensajero). 

1 1 4 

Auxiliar de Servicios Generales 
(mensajería). 

3 1 5 

Auxiliar Administrativo 
(Correspondencia). 

1 1 6 

Auxiliar Administrativo (Bodega). 1 1 7 

Analista de Informes. 1 1 8 

Administrador de Colocaciones. 1 1 9 

Asistente BackOffice Inversiones 1 1 10 

Asistente de Desembolsos y Cartera. 1 1 11 

Asistente de Operaciones 
Desembolsos Motos. 

1 1 12 

Asistente de Procesamiento y 
Recaudos. 

1 1 13 

Asistente de Garantías y Seguros. 1 1 14 

Asistente BackOffice Captaciones. 1 1 15 

Administrador de Captaciones e 
Inversiones. 

1 1 16 

Asistente Pos-Venta (eliminado). 1 1 17 

Asistente B. U .C. (Base Única de 
Clientes). 

1 1 18 
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Continuación. Cuadro 7. Número y orden en que se elaboró las descripciones de 
roles y responsabilidades del Proyecto. 
 

Cargo 
No. de 
personas en 
nomina 

No. de 
personas 

Orden de 
elaboración 

Asistente de Archivo Centralizado. 1 1 19 

Auxiliar de Archivo y Microfilmación. 1 1 20 

Jefe de Cobranzas.*** 1 1 21 

Asistente de Cobranzas.*** 1 1 22 

Asistente de Cartera (Bogotá).* 1 1 23 

Auxiliar de Servicios Financieros 
(Pereira).* 

1 1 24 

Director de Operaciones Financieras 1 1 25 

Asistente Administrativo Recursos 
Humanos. 

1 1 26 

Auxiliar Revisor de Gastos. 1 1 27 

Auxiliar de Recursos Humanos. 1 1 28 

Jefe de Selección y Desarrollo. 1 1 29 

Director de Operaciones Financieras.** 1 1 30 

Jefe Administrativo.** 1 1 31 

Gerente de Recursos Humanos** 1 1 32 

  
* El Asistente de Cartera y el Auxiliar de Servicios Financieros, cargos ubicados en 
la Regional Centro y Regional Eje Cafetero respectivamente no hubo soporte 
personal, se transmitió el instructivo vía e-mail para que ellos diligenciaran la 
matriz de Roles y Responsabilidades, tomando con guía los ejemplos del mismo y 
cuando terminaron la enviaron vía e-mail  y las dudas se canalizaran por este 
mismo medio o si ameritaba por teléfono.  Cuando se elaboro el borrador de la 
descripción de Roles y Responsabilidades se envío el formato vía e-mail para que 
lo validaran y resaltaran las correcciones para hacerlas mas adelante y presentar 
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para revisión y validación al Director de Operaciones Financieras y al 
Administrador de Colocaciones. 
 
** Los Jefes de área, como fueron el Director de Operaciones Financieras y el Jefe 
Administrativo se elaboró un borrador de la descripción de los Roles y 
Responsabilidades, a través del análisis de los procesos del área de la matriz de 
Procesos que ellos habían diligenciado y la descripción de Roles y 
Responsabilidades del personal cargo, igualmente se utilizo la misma metodología 
presentándolo para revisión al Jefe de Organización y Métodos, se hacían los 
ajustes requeridos, y se presentaba al dueño del cargo y el Jefe inmediato en 
ambos casos el Gerente Nacional de Operaciones, para revisión, corrección y 
posteriormente para firma y publicación en la intranet de la Compañía, así como 
entregar una fotocopia a la Gerencia de Recursos Humanos para anexarla a la 
Hoja de vida de los dos funcionarios. 
 
*** El Jefe y del Asistente del área de Cobranzas, se desarrollo la metodología por 
igual excepto, que estos funcionarios no diligenciaron la matriz de roles y 
responsabilidades, sino que trabajo con un manual de procedimientos que 
elaboraron por solicitud del Gerente Comercial, debido a que estos dos 
funcionarios se retiraron de la Compañía al mismo tiempo y no hubo el tiempo 
suficiente de entrenamiento para sus reemplazos. 
 
Nota: la descripción de roles y responsabilidades se planteo de acuerdo al modelo 
de cada uno de los cargos y  debido a políticas de la Compañía solo se dejo 
mostrar a manera de ejemplo los siguientes cargos: 
 
• Cargo administrativo: Jefe Administrativo. (Véase el Anexo D). 
 
• Cargo operativo: Asistente de Garantías y Seguros. (Véase el Anexo E).  
 
• Cargo básico: Auxiliar de Recursos Humanos. (Véase el Anexo F). 
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8. EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
 
 
8.1 METODOLOGÍA 
 
La metodología que se realizó para la elaboración de los procesos fue 
entrevistando a las personas que estaban involucradas en el mismo y que 
laboraban en la Dirección General. En algunas ocasiones se llamaba 
telefónicamente a otras personas para aclarar dudas encontradas en el proceso o 
mejoras a realizar. 
 
• Método de la entrevista: se aplicó una entrevista previamente delineada con     
cada uno de los cargos. Se obtiene información completa y precisa, hay gran     
participación y se elimina la subjetividad.  
 
 
8.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información se obtuvo por medio de entrevistas al dueño del proceso y/o 
personas involucradas en el mismo. 
 
Como herramienta para obtener la información se utilizó la matriz de recolección 
de información de procesos 
 
• Matriz de recolección de información de procesos (Véase Anexo G) 
 
Encabezados: 
 
♣ Número de actividades. 
 
♣ Actividades. 
 
♣ Personas involucradas en el proceso. 
 
♣ Periodicidad. 
 
♣ Tiempo unitario. 
 
♣ Volumen. 
 
♣ Tiempo total en minutos. 
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♣ Formato. 
 
♣ Oportunidad de mejora. 
 
♣ Notas. 
 
♣ Normas. 
 
8.3 CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
 
Se analizó la coherencia y lógica de la información recopilada en la matriz 
recolección de información de procesos, posteriormente se elaboró el diagrama de 
flujo y se redactaron las políticas para su normalización en la intranet de la 
Compañía. 
 
Se presentó para revisión al Jefe de Organización y Métodos, para las 
correcciones pertinentes según el tipo de proceso.  
 
8.4 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL USUARIO Y DUEÑO DEL 
PROCESO 
 
Se presentó las políticas y diagrama de flujo del proceso, al usuario y al dueño del 
proceso (funcionario y Jefe inmediato), para su revisión, estudio, y aprobación; 
además, se realizó las correcciones y cambios requeridos para  mejorar y//o 
controlar el proceso. 
 
8.5 NORMALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Se realizó su normalización y divulgación con el visto bueno del usuario y dueño 
del proceso en la intranet de la Compañía, se elaboraron las definiciones de las 
normas y políticas, tomando como base el diseño de formatos de procesos 
publicados anteriormente en la intranet, donde estaba la tabla con los datos 
básicos como: 
 
♣ Nombre de la Gerencia dueña del proceso.  
 
♣ Número y fecha de la circular con la cual se montaba en la intranet. 
 
♣ Para que cargos y/o áreas de la Compañía iban dirigido la normalización y 
divulgación del proceso. 
 
♣ El Objetivo de la circular 
 
♣ El alcance 
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♣ Vigencia 
 
♣ Definiciones 
 
♣ Normas 
 
♣ Políticas 
 
♣ Procedimiento (Diagramas de Flujo). 
 
♣ Nombre y Cargo del funcionario que reviso y autorizo la normalización del 
proceso en la intranet. 
 
8.6 PRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Los procesos de presentaron por medio de diagramas de flujo. Se dibuja donde se 
intercepta el procedimiento con el cargo que lo ejecuta y las líneas que unen un 
elemento con otro, determinando el flujo de la información. 
 
• Diagramas de Flujo: son la presentación  descrita en símbolos a utilizar en la 
representación gráfica de los procedimientos. 
 
El diagrama de flujo permite ubicar en forma rápida el cargo al cual le 
corresponde, ejecutar una actividad determinada, y como viajan los documentos e 
información entre las áreas funcionales o al exterior de la Compañía 
 
La simbología utilizada en la elaboración de los diagramas de flujo fue la siguiente:  
 
 
                  1.    Inicio o final: se  utiliza  para  el simbolizar el inicio  y  el  final de   
                         un  proceso. 
               
                   2.  Operación: se utiliza para simbolizar las actividades del                                             
                        proceso.       
 
 
                   3. Decisión: se utiliza para simbolizar la toma de decisiones.                                   
                       Condicional Sí o No. 
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9. PROCESOS DESARROLLADOS 
 
9.1 EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS CALL CENTER 
(SERVICIOS DE MERCADEO) 
 
9.1.1 Proceso Unpaid (Administración de giros no cobrados). La información 
que de este proceso se obtuvo a través de entrevistas y observaciones de las 
labores diarias del Administrador Operativo ante la Multinacional, en la cual se 
diligenció a mano la matriz de recolección de información de procesos.  Aclaro que 
este proceso fue revisado, corregido y ampliado en una reunión que sostuvo el 
Jefe de Organización y Métodos con el Gerente Nacional de Operaciones. 
Posteriormente se realizó las correcciones en el diagrama de flujo y se entregó al 
Jefe de Organización y Métodos quien lo publicó en la intranet de la Compañía. 
 
El proceso por ser de los primeros en los cuales se trabajó, no se contó con la 
experiencia requerida para elaborar la definición, las políticas y la publicación en 
intranet. Por tanto fue normalizado y divulgado en la intranet  por el Jefe de 
Organización y Métodos (Coordinador de la pasantía en la Compañía),  
 
9.1.2 Cambio de Tasas Cambiarias. El desarrollo de este proceso fue similar al 
anterior, se obtuvo la información al entrevistar y observar las labores diarias del 
Administrador Operativo ante la Multinacional, en la cual se diligenció a mano la 
matriz de recolección de información de procesos. Se elaboró el diagrama de flujo 
del proceso y se entregó al Jefe de Organización y Métodos, quien lo revisó, 
corrigió a mano y amplió en una reunión que sostuvo con el Gerente Nacional de 
Operaciones. Posteriormente,  se realizaron las correcciones pertinentes del caso, 
se elaboraron las normas y políticas del proceso; igualmente lo revisó el Jefe de 
Organización y Métodos, y se publicó en la intranet de la Compañía. 
 
9.1.3 Trámite de afiliación ante el CADIVI (Venezuela). La información de este 
proceso se obtuvo al entrevistar y observar las labores diarias al Auxiliar W.U. 
Card (cargo temporal) que estaba por el momento realizando labores 
correspondientes del Administrador Operativo ante la Multinacional, en la cual se 
diligenció a mano la matriz de recolección de información de procesos. Se elaboró 
el diagrama de flujo del proceso, pero no fue revisado por el Jefe de Organización 
y Métodos debido a que en el momento no era prioritario. 
  
Después en las últimas semanas de la Pasantía, fue que el Jefe de Organización y 
Métodos solicitó la elaboración de una circular en intranet del proceso de Trámite 
de Inscripción ante el CADIVI.  Por lo tanto se valido la información recolectada en 
la entrevista anterior con el Auxiliar W.U. Card, con el Asistente de Mercadeo, para 
revisar y modificar los cambios del procedimiento. En la reunión se revisó y analizó 
el diagrama de flujo elaborado anteriormente, y se realizaron los cambios 
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pertinentes del procedimiento ya que éste era el nuevo responsable del proceso 
debido a la eliminación del cargo del Administrador Operativo ante la Multinacional 
y el cargo temporal del Auxiliar W.U. Card. Se realizaron los nuevos cambios al 
diagrama de flujo del proceso, así como se diseño un formato en una hoja de 
cálculo para la solicitud de inscripción ante el CADIVI, se elaboraron las normas y 
políticas del mismo. Posteriormente se presentó para revisión al Jefe de 
Organización y Métodos, sé retroalimentaron las correcciones pertinentes, y se 
presentó al Coordinador y el Asistente de Mercadeo en ausencia del Gerente de 
Mercadeo por incapacidad, se reviso en conjunto, se hizo la retroalimentación 
respectiva, se efectuaron las correcciones pertinentes del caso, y se publicó en la 
intranet de la Compañía. 
 
9.1.4 Notificaciones Telefónicas (Telesales). La información de este proceso se 
obtuvo al entrevistar y observar las labores diarias del Administrador Operativo 
ante la Multinacional, en la cual se diligenció a mano la matriz de recolección de 
información de procesos. Se elaboró el diagrama de flujo del proceso y se 
presentó al Jefe de Organización y Métodos. En este proceso no hubo 
retroalimentación ni revisión, así como tampoco se publicó en la intranet de la 
Compañía. 
 
9.1.5 Programa de Tarjeta W.U. Card. La información de este proceso se obtuvo 
al entrevistar y observar las labores y procedimientos del Auxiliar W.U. Card 
(cargo temporal), en la cual se diligenció a mano la matriz de recolección de 
información de procesos. Al  igual que el proceso anterior, se elaboró el diagrama 
de flujo del proceso y se presentó al Jefe de Organización y Métodos. En este 
proceso tampoco hubo retroalimentación ni revisión, así como no se publicó en la 
intranet de la Compañía debido a que este servicio estaba próximo a salir del 
programa de servicio al cliente (mercadeo), porque la Tarjeta W.U. Card era una 
forma de fidelizar al cliente debido a que cada que se recibían giros de dinero del 
exterior, el usuario usaba la tarjeta al reclamar su giro y ganaba puntos que eran 
acumulados y al final, de acuerdo al número de puntos acumulados reclamaba 
premios como morrales, radios, y vajillas entre otros. 
 
9.1.6 Solicitudes de modificación de datos y/o solución de problemas para el 
pago de giros (cubiertas). Las solicitudes de modificación de datos y/o solución 
de problemas para el pago de giros en Colombia también llamadas cubiertas, es el 
proceso y tipología de los problemas que se pueden presentar al pagar un giro, 
como es que la transferencia en sistema de pago, venga con el nombre mal 
escrito comparado con el documento de identidad del cliente, o que sus apellidos 
estén invertidos;  que el cliente asegure que le enviaron dinero del exterior y en el 
sistema no aparece ninguna transferencia a nombre de esa persona. 
 
Los inconvenientes se presentan a diario en la red de agencias, por lo cual la 
Compañía tiene unas personas capacitadas en Call Center, para dar solución a 
estos problemas de la manera más rápida posible y atender mejor a los clientes, 
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canalizando la anomalía presentada en la agencia, a la Central de Operaciones en 
Latinoamérica de la Multinacional con convenio (LAPOC), para poder realizar 
cambios en el sistema de pago, ya que estos son los únicos autorizados para 
hacer cualquier tipo de cambio en dicho sistema. 
 
Los problemas más presentados se tienen estipulados en nueve tipos de casos. 
En los nueve casos se obtuvo la información al observar el procedimiento y las 
labores, cuando se entrevistó al Operador (Laroc) Call Center. En dicha entrevista 
se diligenció a mano la matriz de recolección de información de procesos. Este 
operario es el encargado de recibir vía e-mail los inconvenientes presentados en la 
red de agencias a nivel nacional y canalizar telefónicamente estas solicitudes a la 
Central de Operaciones Latinoamérica de la Multinacional con convenio, dejando 
registro de las mismas en el sistema y comunicando a la agencia vía e-mail la 
solución al problema presentado. 
 
Se elaboró para cada una de las nueve topologías identificadas el diagrama de 
flujo y se  presentó para revisión al Jefe de Organización y Métodos, se realizaron 
los cambios respectivos, y se presentó al Director Nacional de Operaciones 
Cambiarias para su revisión. Este director revisó cada una de las nueve topologías 
pero no hizo ninguna retroalimentación, por lo tanto se tomo como aprobado, para 
su normalización y publicación en la intranet de la Compañía. 
 
Los tipos de cubiertas más presentados son nueve y se describen a continuación: 
 
• Anulación de transferencias: ocurre cuando se solicita anular la transferencia 
en el sistema de pago, debido a que el cajero registró mal un giro y lo envió sin 
antes corregirlo, o al momento de hacer el envío, el cliente no tenía el dinero 
completo o se arrepentía de enviarlo. 
 
• Cambio de beneficiario y/o destino: ocurre cuando el remitente en Colombia 
solicita, cambiar de beneficiario para que otra persona reclame el giro en el 
exterior, así como también puede solicitar cambiar el país de destino del giro. Otra 
consecuencia es que se hayan equivocado al enviar el giro y lo transmitieron a 
una ciudad con igual o similar nombre pero de diferente país. 
 
• Cambio de moneda (pesos/dólares): ocurre cuando al momento de hacer el 
giro, el remitente en el exterior debe elegir que se le pague a la persona en 
Colombia en pesos o en dólares, pero en el momento que el beneficiario en la 
agencia reclama el giro, solicita el pago del mismo en otra moneda diferente 
(pesos/dólares). 
 
• Corrección nombre beneficiario: ocurre cuando el giro aparece en el sistema 
de pago, con errores de ortografía en el nombre del beneficiario, o los nombres o 
apellidos están invertidos al compararlos con el documento de identidad del 
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beneficiario. 
 
• Devolución del giro al remitente: ocurre cuando el remitente después de 
enviar un giro, solicita que le devuelvan su dinero porque ya nadie lo va a cobrar 
en el exterior. 
 
• Giro no aparece en el sistema de pago: ocurre cuando el cliente está en la 
agencia, asegurando que alguien le envió un giro por la Compañía, pero en el 
sistema de pago no aparece ni él, ni su remitente, por lo cual hay que asegurarse 
con la Central en Latinoamérica de la Multinacional con convenio. 
 
• Reactivación de transferencias: Ocurre cuando pasados 31 días después de 
realizar un envío y este no ha sido cobrado, automáticamente queda deshabilitado 
para su pago, por cual hay que solicitar la habilitación a la Central en 
Latinoamérica de la Multinacional con convenio, para poder realizar su pago.   
 
• Reinstalación de transferencias: ocurre cuando una transferencia ha sido 
anulada, o se pagó por error y se requiere solicitar reinstalación en el sistema de 
pago de giros. 
 
• Solicitud de pruebas de pago: ocurre cuando el remitente solicita una 
constancia que demuestre que su remitente ha cobrado con éxito el giro en el 
exterior. En ocasiones, también se solicita cuando se han pagado transferencias 
por error y hay que demostrar que la transferencia se pagó al cliente equivocado, 
para poder solicitar reinstalación en el sistema de pago a la Central en 
Latinoamérica de la Multinacional con convenio. 
 
Nota: el ejercicio se montó formalmente con su alcance y políticas, en la intranet 
de la Compañía la normativa de cubiertas, con los cuatro primero tipos habilitados 
como fueron: anulación de transferencias, cambio de beneficiario y/o destino, 
cambio de moneda (pesos/dólares) y corrección nombre del beneficiario. Se 
informo al Administrador Call Center de su publicación en intranet para su revisión, 
éste al ser el dueño directo del proceso, solicitó varias correcciones, por lo tanto 
se decidió no publicar la totalidad de los tipos de cubiertas hasta que el 
Administrador Call Center revisara por completo todos los diagramas y políticas de 
las cubiertas. Por motivos de tiempo y ocupaciones de este Administrador, tanto la 
corrección de las cubiertas publicadas en la intranet, como las que no se 
publicaron quedo pendiente y mejor se decidió continuar con la actualización de 
roles y responsabilidades. 
 
9.1.7 Evaluación y documentación de procesos administrativos 
 
• Donación de activos fijos: el proceso de donación de activos fijos como su 
nombre lo indica, es el proceso mediante el cual la Compañía, evalúa las 
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depreciaciones y bajas contables de los activos fijos sin uso, como son 
computadores, e impresoras, entre otros y si hay una entidad sin animo de lucro, 
interesada en recibir en donación dichos activos y así obtener descuentos en el 
pago de impuestos tributarios. 
 
La información de este proceso se obtuvo al entrevistar al Auxiliar de Activos Fijos 
y diligenciar a mano la matriz de recolección de información de procesos, con esta 
información, se elaboró el diagrama de flujo del proceso como se estaba 
realizando hasta el momento. Posteriormente se presentó para revisión al Jefe de 
Organización y Métodos, el cual resaltó las correcciones pertinentes, se 
corrigieron y se presentó para revisión al Jefe Administrativo y al Jefe de 
Contabilidad.  En reunión con el Jefe de Contabilidad, se realizaron mejoras en el 
proceso y se anexaron nuevos controles, como la  evaluación que debería realizar 
el Gerente Financiero decidiendo que era mejor para las finanzas de Compañía, 
vender los activos dados de baja contablemente y sin utilización, o donarlos a 
fundaciones sin animo de lucro y obtener descuentos en el pago de impuestos. 
Este proceso se elaboró por solicitud del Departamento Administrativo quien es 
responsable de documentar el proceso, por petición del área de Revisoría Fiscal 
quienes de manera indirecta también opinaron en la reunión que se sostuvo con el 
Jefe de Contabilidad y el Auxiliar de Activos Fijos para validar el proceso, así 
mismo como mejora, se elaboró un formato exclusivo para donar o dar de baja los 
activos fijos de la Compañía.  Finalmente se actualizó el diagrama de flujo con las 
mejoras propuestas en la reunión y el Auxiliar de Activos Fijos fue el responsable 
de validarlo finalmente con el Jefe Administrativo, Jefe de Contabilidad y Gerente 
Financiero.  
 
Nota: el proceso no se publicó en la intranet de la Compañía, porque la última 
validación con los Jefes respectivos, fue muy demorada y autorizaron la 
publicación en intranet al final de la pasantía, y realmente no se contó con el 
tiempo suficiente para realizar dicha labor.  
 
• Pago a proveedores: el proceso de pago a proveedores se elaboró por 
solicitud de la Gerencia Financiera de elaborar el Manual de Pagos y normalizarlo 
y publicarlo en la intranet. Como primer recurso para elaborar el manual se 
necesitaba el diagrama de flujo del proceso actual como sé venia realizando el 
pago a los proveedores de la Compañía, por lo cual, se entrevistó a los 
funcionarios involucrados desde que se recibía la factura de cobro del proveedor, 
hasta que finalmente era cancelada, por lo tanto se diligenció a mano la matriz de 
recolección de información de procesos. Los funcionarios que se entrevistaron 
para levantar la información fueron en su orden: el Auxiliar Administrativo 
(Correspondencia), la Recepcionista, el Auxiliar de Contabilidad (Proveedores) y el 
Auxiliar de pagos.  
 
Se elaboró el diagrama de flujo y se presentó para revisión al Jefe de 
Organización y Métodos, se corrigieron pequeños errores y se presentó para 
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revisión al Gerente Financiero, pero hasta al final de la pasantía, no se obtuvo 
retroalimentación y la elaboración del Manual de Pagos quedo pendiente. 
 
9.1.8 Evaluación y documentación procesos de recursos humanos 
 
• Promoción interna: el proceso de promoción interna se elaboró por solicitud de 
la Jefe de Selección y Desarrollo, a la cual se entrevistó para conocer en detalle  
el procedimiento, se diligencio a mano la matriz de recolección de información de 
procesos. Posteriormente se elaboró el diagrama de flujo del proceso, el alcance 
de las normas, políticas y se presentó para revisión al Jefe de Organización y 
Métodos, se realizaron pequeñas mejoras al diagrama de flujo, así como a las 
normas y políticas; después se presento al Jefe de Selección y Desarrollo para su 
validación. Igualmente se realizaron unas pequeñas mejoras y por último se 
publicó en la intranet de la Compañía. 
 
Nota: el proceso fue de los más completos porque se elaboró las definiciones, las 
normas, las políticas, los responsables principales del proceso, además se 
anexaron una serie los formatos que se deben diligenciar en el desarrollo del 
proceso y las personas responsables de diligenciar dichos formatos. 
 
La descripción de roles y responsabilidades se planteo de acuerdo al modelo de 
cada uno de los cargos y  debido a políticas de la Compañía  
 
Por políticas de la Compañía solo se dejo mostrar a manera de ejemplo los 
siguientes procesos: 
 
• Proceso de Trámite de Inscripción ante el CADIVI. (Véase Anexo H) 
 
• Proceso de Promoción Interna de Personal. (Véase Anexo I) 
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10. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 
 
Se creó un equipo conformado por el estudiante en pasantía; Jefe de 
Organización y Métodos, Jefes y funcionarios del Departamento Administrativo, de 
la Dirección de Operaciones Financieras, de la Gerencia de Recursos Humanos, y 
parcialmente otras áreas menos involucradas, como la Gerencia de Mercadeo y la 
Gerencia Financiera. 
 
• El Jefe del Departamento de Organización y Métodos manejó la planeación y 
coordinación del proceso, revisión, retroalimentación, seguimiento y control 
continuo al desarrollo del proyecto. 
 
• El estudiante en pasantía se dedicó en un 100% al trabajo de campo, 
levantamiento de la información, análisis de los cargos, los procesos, 
normalización y documentación. Se trabajó 5 días a la semana 8 horas al día. 
 
• Los Gerentes, Jefes de área y su personal a cargo, se encargaron de la 
retroalimentación e implementación de cambios en el transcurso del proyecto.  
 
• La Directora Académica,  orientó al estudiante en el desarrollo del proyecto. 
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11. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
11.1 RECURSOS TÉCNICOS 
 
• Equipo de computo con el software necesario para el proyecto (OpenOffice, 
Paint, Microsoft Photo Editor, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft, Power 
Point, Mozilla, y Visio Professional). 
 
• Impresora / Fotocopiadora. 
 
• Punto de red. 
 
11.2 MUEBLES Y ENSERES 
 
• Escritorios y sillas. 
 
• Teléfonos. 
 
• Insumos de papelería 
 
• Instalaciones de la Compañía. 
 
11.3 RECURSO ECONÓMICO  
 
Se reflejan en el tiempo que cada integrante del equipo dedicó para el 
diligenciamiento de los formatos, análisis, documentación, normalización, 
divulgación y publicación en intranet.  
 
El estudiante en pasantía se remunero con un salario integral de $400.000. 
mensuales. 
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O P T IM IZ A C IÓ N  D E  P R O C E S O S
F a s e : N o rm a liza c ió n  d e  ro le s  y re s p o n s a b ilid a d e s

A C T IV ID A D E S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

S e rv ic io s  d e  la  G e re n c ia  N a c io na l d e  O p e ra c io n e s
Iden tif icac ión  de  ro les y  responsab ilid ades –  Lev an tam ien to  de  in fo rm ac ión* X

C onso lidac ión  y  aná lisis de  la  au to  ev a luac ión  de  ro les y  respo nsab il idades*
P rese n tac ión de d iagnóstico , p rop uesta , y ap roba c ión de l usua rio y dueño de l
p roceso .*
N orm a lizac ión , d iv u lgac ión  y  pub l icac ión  e n  in tran e t*

S e rvic io s   d e  M e rc a d e o
Iden tif icac ión  de  ro les y  responsab ilid ades –  Lev an tam ien to  de  in fo rm ac ión**
E v a luac ión  y  docum e ntac ión  de  los p roce sos de  C a ll C en te r (C U B IE R T A S )
N orm a lizac ión , d iv u lgac ión  y  pub l icac ión  e n  in tran e t**

S e rv ic io s   A d m in is tra tivo s
Iden tif icac ión  de  ro les y  responsab ilid ades –  Lev an tam ien to  de  in fo rm ac ión

C onso lidac ión  y  aná lisis de  la  au to  ev a luac ión  de  R o les y  R esponsab ilid ades
P rese n tac ión de d iagnóstico , p rop uesta , y ap roba c ión de l usua rio y dueño de l
p roceso .
N orm a lizac ión , d iv u lgac ión  y  pub l icac ión  e n  in tran e t
E v a luac ión  y  docum e ntac ión  de l p roceso  de  pag os
E v a luac ión  y  docum e ntac ión  de l p roceso  de  don ac ión  d e  ac tiv os

S e vic io s   d e  O p e ra c io ne s  F ina n c ie ra s
Iden tif icac ión  de  R o les y  R esponsa b ilidad es –  Lev an tam ien to  d e  in fo rm ac ió n

C onso lidac ión  y  aná lisis de  la  au to  ev a luac ión  de  R o les y  R esponsab ilid ades
P rese n tac ión de d iagnóstico , p rop uesta , y ap roba c ión de l usua rio y dueño de l
p roceso .
N orm a lizac ión , d iv u lgac ión  y  pub l icac ión  e n  in tran e t

S e rv ic io s   C o m e rc ia le s
Iden tif icac ión  de  R o les y  R esponsa b ilidad es –  Lev an tam ien to  d e  in fo rm ac ió n

C onso lidac ión  y  aná lisis de  la  au to  ev a luac ión  de  R o les y  R esponsab ilid ades
P rese n tac ión de d iagnóstico , p rop uesta , y ap roba c ión de l usua rio y dueño de l
p roceso .
N orm a lizac ión , d iv u lgac ión  y  pub l icac ión  e n  in tran e t

S e rv ic io s   d e  R e c urs o s  H u m a no s
Iden tif icac ión  de  R o les y  R esponsa b ilidad es –  Lev an tam ien to  d e  in fo rm ac ió n

C onso lidac ión  y  aná lisis de  la  au to  ev a luac ión  de  R o les y  R esponsab ilid ades
P rese n tac ión de d iagnóstico , p rop uesta , y ap roba c ión de l usua rio y dueño de l
p roceso .
N orm a lizac ión , d iv u lgac ión  y  pub l icac ión  e n  in tran e t
*  S olo s e realizó para el c argo del A dm in is trador O perativo an te la M u ltinac ional (elim inad o).

**  N o se realizó en  s u  totalidad  por fa lta de tiem po quedo pend ien te

O C T U B R EA B R IL M A Y O JU N IO JU L IO A G O S T O S E P T IE M B

 
 

12. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  
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13. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
• La optimización de los procesos de la Dirección General es un proyecto a largo 
plazo falta disponer de más recursos, formar un equipo de varias personas 
destinadas por completo al proyecto y no solo el estudiante en pasantía, de lo 
contrario la información no se lograra tener a tiempo, por ejemplo en estos siete 
meses que transcurrió la pasantía , solo se lograron actualizar los roles y 
responsabilidades de tres áreas como son Administrativo, Operaciones 
Financieras y Recursos Humanos, quedando faltando áreas de gran importancia 
como la Gerencia Financiera (12 cargos), Gerencia de Mercadeo (8 cargos), 
Control Interno (5 cargos), y cuando se logren evacuar estas áreas, de nuevo se 
debe actualizar las áreas anteriores, mas específicamente el área de Operaciones 
Financieras, que tiene cambios constantes, debido a la implementación y 
normalización de la plataforma informática S. B. I (Sistema Bancario Integrado), el 
cual tienen cambios constantes debido a que este sistema ha tendido 
inconvenientes en su normalización, y no se ha implementado en un 100%;  
alterando los procedimientos de los funcionarios. 
 
• Falta compromiso por parte de la alta Gerencia de la Compañía, para cumplir 
con los cronogramas establecidos en la actualización de roles y 
responsabilidades, como por ejemplo la Gerencia Financiera no se colaboró 
oportunamente en la actualización de los roles y responsabilidades del Auxiliar de 
Pagos y del Auxiliar Revisor de Gastos, en los cuales se presentó al Gerente 
Financiero y hasta el final de la pasantía; es decir dos meses después, no se tuvo 
respuesta; así mismo la Gerencia de Mercadeo, se demoró en la entrega de la 
información, por lo tanto no se elaboró la descripción de roles y responsabilidades, 
se alcanzo a dar soporte al Asistente de Mercadeo y al Analista de Servicio al 
Cliente, en donde las matrices de roles y responsabilidades se diligenciaron en un 
80%; cabe notar que esta información estaba atrasada más de dos meses y no se 
logro actualizar, por lo tanto se retiro del alcance y objetivos específicos del 
proyecto. 
 
• En las áreas involucradas, no se estableció ningún procedimiento para 
actualizar constantemente de manera oportuna y eficaz los roles y 
responsabilidades ya elaborados.  
 
• La auto evaluación realizada, donde el mismo funcionario diligencia la matriz de 
roles y responsabilidades, se pierde objetividad porque aunque se dio el soporte 
por más de cuatro horas, y se elaboró un instructivo muy completo,  para que las 
personas entendieran el ejercicio y adquirieran la dinámica en su diligenciamiento, 
no siempre se logro una información detallada y completa, como por ejemplo son 
los cargos del Analista de Informes (Dirección de Operaciones Financieras) el cual 
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realizo una gran labor y fue la matriz mas completa y detallada, se noto 
compromiso por parte del funcionario, caso contrario el cargo del Auxiliar de 
Pagos, que no detalló sus responsabilidades, la información era muy generalizada, 
dejando varias casillas sin diligenciar sin contar que se necesitó de un seguimiento 
constante y estar presionando por mas de cuatro semanas, para que este 
funcionario diligenciara la matriz, debido a esto, se completaba el ejercicio al 
confrontar sus responsabilidades con otros cargos que se relacionaba y se 
elaboraron como por ejemplo el Asistente Administrativo de Recursos Humanos y 
el Asistente BackOffice Captaciones. 
 
• Al evaluar los cargos a través de los roles y responsabilidades se encontraron, 
funciones dobles, reprocesos, funciones que no agregaban valor al cargo, como 
es el caso del Administrador Operativo ante la Multinacional, que al identificar 
estos problemas, se evaluó por parte del Gerente Nacional de Operaciones y fue 
eliminado. Otro cargo similar fue el del Asistente Pos-Venta donde debido a 
nuevas implementaciones del S.B.I. (Sistema Bancario Integrado), disminuyó el 
volumen y parte de sus responsabilidades, por lo tanto las fueron repartidas por el 
Director de Operaciones Financieras según su criterio, a sus compañeros de área 
(Asistente BackOffice, Asistente de Procesamientos y Recaudos, Asistente B.U.C. 
y Analista de Informes). 
 
• Los procesos evaluados y normalizados, no se les está realizando el enfoque 
de profundidad necesario, buscando optimización de los recursos, eficiencia, 
eficacia, o disminución de costos. Se realizaron mejoras y nuevos controles, pero 
no con el alcance y profundidad que cada proceso se merece. En ninguno de los 
procesos evaluados, se tomo en cuenta el tiempo de las operaciones y sus costos, 
se le hizo la recomendación al Jefe de Organización y Métodos, pero en el 
momento no se requería de tal detalle, y el objetivo primordial del proyecto, era la 
actualización de roles y responsabilidades. 
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14.  CONCLUSIONES 
 
 
• El proyecto de actualización de roles y responsabilidades de unas las áreas 
más criticas de la Compañía de Financiamiento Comercial S. A., se realizó con 
adecuada metodología, donde cada cargo fue valorado como mínimo por cuatro 
personas con diferentes puntos de vista, en su orden: estudiante en pasantía, Jefe 
de Organización y Métodos, dueño del cargo, Jefe inmediato, y/o Jefe del área. 
Procedimiento que garantiza objetividad, confiabilidad y calidad de la información, 
además de una base sólida para la continuación del proyecto de optimización de 
procesos de la Dirección General. 
 
• La descripción de roles y responsabilidades son un aporte invalorable para 
controlar eficazmente cada uno de los cargos de las áreas de Operaciones 
Financieras, Recursos Humanos y el Departamento Administrativo, además de 
llevar a cabo exitosamente sus objetivos, mejorando los procesos internos de la 
empresa y más cuando en la actualidad, las compañías buscan cada vez más la 
optimización de sus recursos y la superioridad frente a la competencia. 
 
• Una descripción clara y concisa de los roles responsabilidades de un cargo, 
sirve para orientar al personal, al administrador, ya que esta herramienta ayudara 
a los funcionarios nuevos a familiarizarse con su trabajo y también será útil para 
relacionar al personal existente con nuevos programas, objetivos y metas de la 
Compañía. Aparte de esto muestra una Compañía organizada y confiable, para 
ser mas preciso, se noto cuando ingresaron dos cargos temporales en la Dirección 
de Operaciones Financieras, como apoyo, que fueron el Auxiliar de Operaciones - 
Desembolsos Motos y el Asistente de Garantías y Seguros, que en la misma 
semana que ingresaron se les entrego la descripción de sus  roles y 
responsabilidades actualizada, del mismo modo en las visitas de los entes de 
control como la Superintendencia Bancaria que cuando solicitaron los roles y 
responsabilidades de los funcionarios de la Dirección de Operaciones Financieras, 
ya se encontraba publicada en la intranet de la Compañía, siendo esta la manera 
mas oportuna y adecuada para adquirir la información en cualquier momento. 
 
• La descripción de roles y responsabilidades es una herramienta de gran 
importancia para redireccionar y reestructurar una Compañía y es el primer paso y 
el más complejo para identificar las actividades de los procesos. Así como con un 
estudio más detallado identifica la cadena de valor de estas actividades, 
minimizando las que no agreguen valor y fortaleciendo las que si agregan valor, y 
así elaborar los mapas de procesos, optimizando adecuadamente los recursos de 
la Dirección General de la Compañía y más adelante los de la red de agencias. 
Recordemos que la cadena de valor de una Compañía esta conformada por todas 
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sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que estas 
aportan a los procesos. 
 
• La descripción de roles y responsabilidades contiene información que será de 
gran utilidad, para el proceso efectivo de reclutamiento y selección de personal en 
la Compañía de Financiamiento Comercial, ya que orientara acertadamente a la 
Jefe de Selección y Desarrollo, en la búsqueda de la persona con el perfil ideal 
para cada cargo; así como la determinación de las pruebas adecuadas, porque 
retroalimentan en gran manera a numerosos procesos de la Organización. 
 
• La debida evaluación y la respectiva definición de los procesos y 
procedimientos evaluados, así como su divulgación en la intranet, permitió el 
conocimiento oportuno de todos los funcionarios de la Compañía, previniendo la 
perdida de materiales, identificar y formalizar controles, y exceso de demoras del 
proceso; además, al anexar las políticas, los formatos establecidos y los 
responsables en diligenciarlos, se da claridad al procesos y se identifica la 
complejidad del mismo. 
 
• Debido a la falta de la descripción de roles y responsabilidades se puede 
presentar lo siguiente: no exista claridad de las responsabilidades y actividades 
del puesto de trabajo, ni se identifiquen  los controles respectivos, además un 
puesto de trabajo, puede llegar a tener mucha carga laboral o solo este 
reprocesando actividades que se pueden eliminar, igualmente también se podría 
considerar que no existe un conducto regular para realizar las actividades, 
entorpeciendo o retrasando las actividades de los demás funcionarios y/o áreas de 
la Compañía de Financiamiento Comercial S. A. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 
Procedimiento para la actualización continua de los roles y 
responsabilidades: 
 
Una empresa, por su misma dinámica organizacional cambia permanentemente.  
Esta fase de actualización busca implementar un mecanismo sencillo, ágil que 
registre e incorpore en la descripción de roles y responsabilidades todo cambio 
ocurrido que altere el contenido de algún cargo  específico. 
 
Cuando sea necesario modificar, actualizar o adicionar  responsabilidades   o 
requerimientos a un cargo en particular, o crear uno nuevo procedimiento o 
proceso, se propone realizarlo de la siguiente manera: 
 
El funcionario debe informar oportunamente vía e-mail al Jefe inmediato los 
cambios de los procedimientos que el crea conveniente, ya se por cambios 
operativos, del sistema o mejoras que crea pertinentes y que apliquen; así mismo 
debe sustentar el porque de estos cambios, y la nueva forma de realizarlos. El 
Jefe inmediato evaluara dichos cambios y si amerita un estudio y evaluación 
detallada, debe enviar copia del e-mail al Jefe/Gerente del área (si se requiere, 
según políticas internas) y al Departamento de Organización y Métodos. Cada uno 
de estos debe realizar el seguimiento respectivo, y evaluar en reunión los nuevos 
cambios, y con autorización del Jefe/Gerente del área, el Departamento de 
Organización y Métodos debe actualizar la descripción de roles y 
responsabilidades, tanto en el papel físico como el la intranet de la Compañía, 
hacer firmar nuevamente y entregar copia a Recursos Humanos. 
 
Esto permitirá llevar a cabo seguimientos eficaces a la actualización de los roles y 
responsabilidades y a las acciones definidas para corregir o prevenir. 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

CARGO:
UBICACION:

JEFE INMEDIATO:
TIEMPO EN EL CARGO:

TIEMPO EN LA COMPAÑIA:

1
2
3 ANEXAR

FUNCION 
PRINCIPAL/PROCESO ACTIVIDADES/ 

TIEMPO 
MAXIMO

Normas

 RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDADES Y/O TAREAS QUE REALIZA PARA CUMPLIR LA RESPONSABILIDAD Recibe
de?  Que recibe?  Y hace Como? Qué envía? A quien?  Cuando?  Y para que fin?

Hora
rutina diaria
en que hace
la actividad

AREA

CARGO   
Nombre los
cargos del
área

D
ia

ri
a

S
em

an
al

Q
u
in

ce
n
al

M
en

su
al

E
sp

o
ra

d
ic

o
   

 

O
tr

o

Promedio Unidad ACTIVIDAD EN
MINUTOS POR
CADA UNIDAD A

u
to

m
at

ic
a

M
an

u
al

Políticas 
para 
realizar la
actividad

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

4.Responabilidad

5. Responsabilidad

6. Responsabilidad

2 Responsabilidad

3.Responsabilidad

VOLUMEN

Forma 
de 
hacerlo

Formatos o
plantillas que
requiere o
diligencia 
para realizar
la actividad

1 Responsabildiad

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

SUBORDINADOS DIRECTOS:

CLIENTE PERIODICIDAD

 
 
 

Anexo A. Matriz de Roles y Responsabilidades  
 
 
 
 

 



 

 

80

No. Código Descripción del formato Objetivo Fecha Actual. Alcance Presentación Tráfico
Tiempo de 

archivo
Medio

FORMATOS 
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NORMAS 

No. Definición de las Normas
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Con Quien Consulta?
Cargo y Nombre

INDICADOR DE DESEMPEÑO FRECUENCIA DE CÁLCULO

COMITÉS (Volumen) PROYECTOS / EVENTOS (Volumen)

DECISIONES CONSULTADAS

Tipo de decisiones consultadas                      
( defina el tipo de decisión)

Qué Consulta

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS O PROYECTOS
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MATRIZ DE PROCESOS DEL AREA

FECHA:
GERENCIA/ DIRECCIÓN/ DEPARTAMENTO/ SECCIÓN :
NOMBRE DEL FUNCIONARIO LIDER DEL AREA:
UBICACION:
JEFE INMEDIATO:
TIEMPO EN EL CARGO:
TIEMPO EN LA COMPAÑIA:

PROCESO

PROCESO 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4...........

PROCESO 2
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4...........

PROCESO 3
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4...........

PROCESO 4
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4...........

PROCESO 5
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4...........

Nombre y cargo de la
persona

No se
hace o
a 
medias

RESPONSABLES (Nombre y cargo)
Recurso 
Extra 
Persona 
Otra área

Anexo B. Matriz de Procesos de Área  
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Anexo C. Instructivo  
 
Cuadro 8. Instructivo 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS A CARGO, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Objetivo Responsables Procedimiento  Documentos/ 
formatos 

/Herramienta  

Tiempo 
Estipulado 

1 Entender el 
objetivo 

Director 
Regional 

/Director /Jefe 
de Área 

Lea completamente este 
Instructivo antes de empezar. 
Objetivo: Concientizar y 
responsabilizar a los Jefes de 
área  de la importancia del 
ejercicio.  

  

2 Explicación a cada 
uno de los 

funcionarios del 
Área 

Analista de 
OyM 

Reúnanse con cada 
Gerente/Jefe de área por 
espacio de 25 minutos y 
explique todo el 
procedimiento con cada 
formato para una óptima 
recolección de información 

 25 min 

3 Diligenciamiento 
del Formato matriz 

de  Procesos 
Administrados por 

el área  

Gerente/ 
Director/Jefe 
de área de la 

Dirección 
General. 

Guiado por el ejemplo, 
Identifique completamente de 
forma actualizada, clara, 
ordenada y concisa los 
procesos y servicios 
responsabilidad del área y 
asocie los cargos 
responsables de cada uno de 
ellos. No dejar casillas sin 
diligenciar.  

Archivo  Matriz de  
procesos por área 

OK  

2 días 
Hábiles 

4 Diligenciamiento 
del Formato matriz 

de Roles y 
Responsabilidades 

por cada cargo 

 Cada 
Funcionario 

El Gerente/Jefe de área esta 
encargado de diligenciar, y 
hacer diligenciar 
individualmente el formato 
matriz de roles y 
responsabilidades con sus 
atribuciones, por todos los 
funcionarios que componen el 
área. Se debe escoger el 
archivo del formato pertinente 
al cargo si es básico, 
operativo o administrativo, 
siguiendo el ejemplo de guía 
que contiene cada uno.  

 

• Archivo  Matriz de 
roles y 

responsabilidades 
cargo básico OK 

 Archivo  Matriz de 
roles y 

responsabilidades 
cago operativo OK 

 Archivo Matriz de 
roles y 

responsabilidades 
cargo 

administrativo OK 

8 días 
Hábiles 
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Continuación. Cuadro 8. Instructivo 

7 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS A CARGO, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

5 Envío de la 
información 

Gerente/Jefe 
de área de la 

Dirección 
General 

El Gerente/Jefe de área es el 
encargado de realizar el envío 
de la información solicitada, 
en una sola carpeta con el 
nombre se su 
Gerencia/Jefatura y los 
archivos adjuntos de su 
personal a cargo, vía email al 
departamento de 
Organización y Métodos A: 
Duberney Aldana (Estudiante 
en práctica O.y M.) 

  

  

 

Cuadro 9. Tipología de Cargos para los ejemplos de guía. 
 

TIPOLOGÍA  CARGOS 

  
• Auxiliares de servicios generales 

        BÁSICO            • Auxiliares de archivo 
 • Mensajeros 
 • Aseadores 

 

  
• Jefes agencias unipersonales 

 • Analistas 
OPERATIVO  Asistentes de área 

 • Auxiliares de área 
 • Operadores Call Center 
 • Cajeros 

 

 • Gerentes 
 • Directores 

ADMINISTRATIVO  Administradores 
 • Jefes de área 
                                                                         Coordinadores 
 • Auditores 

• Directores agencias con personal a 
cargo 

• Directores Regionales 
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Cuadro 10. Verbos de ayuda para redacción cargo tipo administrativo. 
 
 

 Administrar 
 Analizar 
 Aprobar 
 Asegurar 
 Asesorar 
 Asignar 
 Consultar 
 Contratar 
 Controlar 
 Coordinar 
 Crear 
 Dar 

 
 Decidir 
 Definir 
 Delegar 
 Demostrar 
 Desarrollar 
 Determinar 
 Direccionar 
 Dirigir 
 Diseñar 
 Ejercer 
 Establecer 
 Estipular 

 
 Estudiar 
 Evaluar 
 Evolucionar 
 Fijar 
 Formular 
 Garantizar 
 Gestionar 
 Identificar 
 Implementar 
 Informar 
 Integrar 
 Intervenir 

 
 Investigar 
 Lograr 
 Mantener 
 Mejorar 
 Negociar 
 Participar 
 Permitir 
 Planear 
 Presentar 
 Preservar 
 Presupuestar 
 Preveer 

 
 Programar 
 Promover 
 Proponer 
 Proyectar 
 Recomendar 
 Seleccionar 
 Sugerir 
 Supervisar 
 Transformar 
 Velar 
 Vigilar 
 Visitar 
 

 

  
 

Cuadro 11. Verbos de ayuda para redacción cargo tipo operativo. 
 

 
 Acordar 
 Actualizar 
 Ajustar 
 Asistir   
 Atender 
 Buscar 
 Cambiar 
 Capturar 
 Comunicar 
 Conformar 
 Confirmar 
 Consultar 
 Controlar 

 
 Conciliar 
 Cumplir 
 Demarcar 
 Detectar 
 Digitar 
 Diligenciar 
 Divulgar 
 Documentar 
 Efectuar 
 Elaborar 
 Entregar 
 Entrenar 

 

 
 Enviar 
 Establecer 
 Hacer 
 Identificar 
 Informar 
 Ingresar 
 Iniciar 
 Inscribir 
 Instalar 
 Llamar 
 Llevar 
 Manejar 
 Mantener 

 
 Modificar 
 Notificar 
 Ordenar 
 Parametrizar 
 Practicar 
 Preparar 
 Presentar 
 Proveer 
 Realizar 
 Recibir 
 Registrar 
 Reportar 
 Recibir 

 
 Responder 
 Resumir 
 Revisar 
 Recoger 
 Solucionar 
 Suministrar 
 Tomar 
 Tramitar 
 Validar 
 Verificar 

 

 
 

Cuadro 12. Verbos de ayuda para redacción cargo tipo básico. 
 

 
 Actualizar 
 Ajustar 
 Asistir   

 Atender 
 Cumplir 

 
 Elaborar 
 Enviar 
 Hacer 
 Identificar 
 Informar 

 
 Inscribir 
 Instalar 
 Llevar 
 Manejar 
 Mantener 

 
 Notificar 
 Presentar 
 Realizar 
 Recoger 
 Reportar 

 
 Responder 
 Revisar 
 Suministrar 
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Anexo D. Descripción de Roles y Responsabilidades, Cargo Administrativo: 
Jefe Administrativo 

 
 

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. 
 
                                                     

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
              
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
 

Denominación del cargo:  JEFE ADMINISTRATIVO 

Ubicación:  Departamento Administrativo 
Dirección General – Cali.  

Jefe inmediato: Gerente Nacional de Operaciones 

Personal a su Cargo: 

1. Asistente Administrativo y Compras. 

2. Asistente de Archivo Centralizado. 

3. Auxiliar de Activos Fijos. 

4. Auxiliar Administrativo (Correspondencia). 

5. Auxiliar Administrativo (Bodega). 

6. Auxiliar de Servicios Generales 
(Mensajería). 

7. Auxiliar de Servicios Generales (Aseo y 
Cafetería). 

 
            
2. MISIÓN DEL CARGO 
 
Dirigir, coordinar y controlar de manera estratégica y efectiva los procesos 
administrativos y operativos de: Compras, activos fijos, aseo y cafetería, correo 
interno y externo, seguridad privada, archivo y microfilmación de documentos; así 
como el montaje general de las nuevas agencias en el tiempo oportuno, velando por 
el perfecto funcionamiento de las mismas y optimización de los recursos físicos de la 
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Compañía, garantizando oportunidad, continuidad, seguridad, confiabilidad, 
comodidad, innovación, economía e integridad de las operaciones, orientado a la 
satisfacción permanente de los clientes, colaboradores y accionistas. Velando por el 
cumplimiento de los objetivos y presupuestos, de las normas y políticas legales y 
corporativas de la COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.  
 
En el desarrollo del cargo hace cumplir y debe dar cumplimiento estricto al SIPLA, a 
las políticas definidas por la entidad y  los parámetros  establecidos por la ley,  las 
entidades de vigilancia externa, las normas de auditoria, control interno,  y demás 
normas que para los productos y procesos haya reglamentado la Compañía. 

 
          
3. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

           
3.1 Coordinar y controlar integralmente los recursos administrativos de la 
Compañía. 
 
Administración de área  
a) Planear, coordinar y establecer diariamente las prioridades del Departamento 
Administrativo, para el logro de los objetivos, direccionando el personal a cargo. 

 
b)  Planear, desarrollar proactivamente y en equipo con los Gerentes y Jefes de 
otras áreas las necesidades de recursos físicos y suministros de acuerdo a las 
prioridades y lineamientos establecidos por la Presidencia de la Compañía, 
promoviendo una cultura de prevención y economía para la organización 
buscando mejoras que optimicen y racionalicen los gastos administrativos. 

 
c)  Diseñar, proponer, e implementar los planes, políticas y estrategias, 
requeridas para la adecuada operación de los procesos administrativos de la 
Compañía, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos del área a 
través del seguimiento estratégico, disponibilidad y optimización de los recursos y 
servicios.  

 
d)  Analizar situaciones de optimización de los recursos económicos de la 
Compañía, buscando las mejores alternativas en cuanto a costos de adquisición 
como arrendamiento, compra de equipos, muebles, suministros e insumos de 
activos fijos y papelería, así también el servicio de seguridad privada entre otros. 

 
e)  Garantizar junto con el Departamento de Organización y Métodos, que el 
Departamento Administrativo cuente con los manuales de políticas, 
procedimientos y responsabilidades idóneas y actualizadas, asegurando su 
divulgación, implementación y aprobación de Presidencia. (Manual de Compras, 
y Administración de Activos Fijos entre otros). 
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Administración de presupuesto 
 
f)  Planear, preparar ejecutar y controlar el presupuesto aprobado de gastos del 
área, garantizando el cumplimiento con el establecido para ésta; coordinando los 
mejoramientos que aseguren su optimización y  estrategias para la disminución de 
costos y gastos. 
 
g)  Elaborar y realizar seguimiento mensual a los indicadores de gastos e 
insumos de los activos fijos, equipos de oficina y papelería. 
 
h)  Controlar el consumo de materiales e insumos mediante políticas de ahorro y 
seguimiento por áreas de la Dirección General  y por agencia, evitando 
desperdicios e inutilizaciones de los bienes y suministros. 

 
 

3.2  Controlar y suministrar oportunamente los recursos administrativos en la 
red de agencias 
 
Controlar aperturas de agencias 
 
1. Coordinar y organizar junto con los Jefes, Gerentes, funcionarios y proveedores 
respectivos, la apertura de las nuevas agencias a nivel nacional. 

 
2. Autorizar según sus atribuciones, controlar y realizar seguimiento a las 
compras de divisiones modulares, equipos de oficina, muebles y enseres, cajas 
fuertes, papelería y demás insumos para la apertura de las nuevas agencias. 

 
3. Coordinar con el Gerente de Mercadeo todo lo relacionado con publicidad y/o 
eventos para la apertura de nuevas agencias y campañas de mercadeo, publicidad y 
promociones. 

 
4. Coordinar el completo montaje de las nuevas agencias como lo es la adecuación 
general de la agencia, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas y 
telefónicas, suministro de equipos (computador, fax, fotocopiadora, sumadora, etc.), 
suministro de papelería impresa y papelería de agencia, y todo lo que se requiera 
para su óptimo funcionamiento y excelente servicio a los clientes. 
 
Controlar papelería 
 
5. Controlar la papelería impresa de las agencias a nivel nacional, por medio del 
informe de existencias para el adecuado suministro en el siguiente pedido. 

 
6.  Supervisar y controlar el proceso de pedidos y entrega de papelería institucional 
y formatos como Quick Pay, Declaraciones de Cambio, Facturas de Venta entre 
otros, a las Direcciones Regionales y red de agencias. 
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7.  Verificar y controlar las estadísticas de distribución de papelería institucional 
por Direcciones Regionales. 

 
8. Velar por la distribución oportuna de la papelería institucional a las Direcciones 
Regionales y red de agencias, controlando su consumo. 

 
9. Controlar y verificar la correcta realización de inventarios de papelería 
institucional, suministros de oficina y suministros de aseo y cafetería, para su 
cotización y posterior compra. 
 
Controlar los recursos en la red de agencias 
 
10. Realizar visitas esporádicas a las agencias para verificar el funcionamiento y 
necesidades generales. 

 
11.  Responder por el adecuado funcionamiento de las agencias en la parte 
administrativa, así como por la buena presentación de las instalaciones de las 
mismas.  

 
12.  Informar vía e-mail al Gerente Jurídico, sobre los cánones de arrendamiento, 
líneas telefónicas, dimensión del local y ubicación del mismo, para la elaboración del 
contrato de arrendamiento y trámite de documentos legales. 

 
13. Brindar apoyo permanente de tipo administrativo a los Directores Regionales y 
Jefes de Agencia. 
 
3.3  Supervisar los procesos de compras de bienes y/o servicios. 

      
a) Cumplir y hacer cumplir por parte de su personal a cargo, las normas, 
procedimientos, y políticas establecidas en el Manual de Compras de la 
Compañía. 

 
b) Administrar y controlar el personal (Asistente Administrativo y Compras) y los 
servicios administrativos de compra de suministros e insumos de papelería y 
oficina. 

 
c) Verificar la oportuna solicitud a los proveedores de las cotizaciones de 
requerimientos efectuados por las agencias y la Dirección General; así como 
realizar seguimiento a los procesos cotización y a la preparación de la solicitud 
de compras y/o servicios con su respectiva recomendación. Posteriormente 
presentar e informar al Comité de Compras para su evaluación y aprobación. 

 
d)  Verificar, analizar y autorizar las solicitudes de compras y/o servicios de la 
Dirección General y red de agencias, según las atribuciones del Manual de 
Compras. 
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e) Verificar el envío a las agencias de la solicitud de compras y servicios 
aprobada ó negada por el Comité de Compras, para su adecuada ejecución. 
 
f) Monitorear y realizar seguimiento a las órdenes de compra de bienes y/o 
servicios. 
 
g)  Monitorear permanentemente la gestión de compras tanto de la Dirección 
General como de la red de agencias. 
 
h)  Aprobar las autorizaciones de compra de otras áreas de la Dirección General 
con y sin convenio con proveedores. 
 
i)  Monitorear y realizar seguimiento a los controles realizados a los 
proveedores que contratan con el Departamento Administrativo (tiempos de 
entrega, cantidades, condiciones y calidad de la imagen corporativa entre otros). 
 
j) Monitorear y realizar seguimiento a los anticipos y pagos realizados a los 
proveedores. 
 
k) Gestionar la atención a los proveedores y cuando se requiera delegar con 
supervisión y según las atribuciones establecidas en el Manual de Compras, al 
Asistente Administrativo y Compras las negociaciones y acuerdos con los mismos. 
 
l)  Realizar seguimiento a la administración y almacenaje óptimo en la bodega 
de la Dirección General, donde se guardan los activos fijos, los insumos y 
suministros de papelería, aseo y cafetería, además de los artículos de 
merchandising. 
 
m) Coordinar y planear el punto mínimo de pedidos de inventarios y optimizar los 
canales de distribución a nivel nacional. 
 
n) Mantener niveles de calidad en los insumos, basándose en lo adecuado de 
los mismos, para los usos a que se destinan. 
 
Controlar facturas 
 
o) Velar por la buena canalización y distribución a los Departamentos de la 
Dirección General, las facturas de cobro respectivas, para que sean verificadas y 
autorizadas por el Jefe o Gerente del área, además que se adjunten los centros de 
costos respectivos. 
 
p) Autorizar y firmar las facturas de cobro previamente validadas por los 
Departamentos respectivos, y  hacer entregar formalmente al Departamento de 
Contabilidad para el proceso de pago. 
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3.4  Controlar y verificar los gastos de Caja menor de la Dirección General 
 

a) Controlar y verificar los arqueos y contabilización de la caja menor de la 
Compañía, para aprobar la solicitud de desembolso al Departamento de 
Contabilidad. 
 
b) Supervisar la actualización de la base de datos de la caja menor. 
 
c) Verificar cada tres días los reportes de gastos de la caja menor para dar el 
visto bueno, firmar y solicitar el desembolso al Departamento de Contabilidad. 
 
3.5  Controlar y verificar la administración de activos fijos  

 
a) Administrar y controlar el personal (Auxiliar de Activos Fijos) y los servicios 
administrativos de compra, venta, mantenimiento, recepción, almacenaje, traslados, 
despachos, garantías, seguros, depreciaciones y bajas de los activos fijos. 
 
b)  Evaluar los requerimientos de activos fijos en la Dirección General y la red de 
agencias. 
 
c)  Planear monitorear y autorizar la recepción, el plaqueteado, el registro, el 
almacenamiento, el traslado, la distribución, la asignación, el mantenimiento y 
entrega oportuna de los activos fijos. 
 
d)  Coordinar periódicamente la verificación del estado de los activos fijos, 
solicitando cuando se requiera mantenimiento y si es necesario garantía y 
reemplazo con antelación. 
 
e)  Coordinar y verificar la entrega de los activos fijos a los cargos y/o 
funcionarios nuevos de la Compañía, de acuerdo al perfil de sus funciones, para 
optimizar los recursos. 
 
f) Verificar el uso adecuado de los activos fijos por parte de los funcionarios de 
la Compañía, de acuerdo al perfil de sus funciones, para optimizar los recursos. 
 
g)  Verificar la correcta gestión de los seguros y garantías de los activos fijos. 
 
h)  Realizar seguimiento a las depreciaciones de activos fijos, así como verificar 
y autorizar en primera instancia la baja o alta de activos fijos por obsolescencia o 
deterioro, de acuerdo al nivel de atribución. 
 
i)  Coordinar y/o autorizar los traslados de activos fijos entre la Dirección 
General y/o la red de agencias. 
j) Coordinar negociar y controlar los servicios de mantenimiento a los activos 
fijos. 
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k)  Autorizar el servicio de mantenimiento o reparación de las impresoras, 
fotocopiadoras, fax, grecas y neveras entre otros. 
 
3.6  Garantizar la vigilancia y seguridad de la Compañía 

 
a) Coordinar y negociar según sus atribuciones con los proveedores respectivos 
el servicio de vigilancia y seguridad privada tanto en la Dirección General, como 
en la red de agencias. 
 
b)  Monitorear el buen funcionamiento de las alarmas y cámaras de seguridad en 
la Dirección General y red de agencias. 
 
3.7  Garantizar la imagen corporativa y adecuada presentación de las 

instalaciones de la Dirección General y red de agencias de la Compañía. 
 

a) Gestionar, verificar y autorizar según las normas establecidas las cotizaciones 
de mantenimiento de instalaciones en la Dirección General y red de agencias. 
 
b)  Inspeccionar los locales de las agencias en proyecto, de acuerdo a los 
parámetros dados por la Junta Directiva y la Presidencia. 
 
c)  Coordinar, negociar según sus atribuciones y controlar los servicios externos de 
mantenimiento y jardinería en las instalaciones de la Dirección General y red de 
agencias. 
 
d)  Supervisar el orden, organización y buen estado de las áreas y equipos 
comunes de la Dirección General. 
 
3.8  Velar por la buena administración del archivo centralizado de la 

Compañía. 
 

a) Verificar la respectiva organización y mantenimiento de los documentos 
custodiados en el archivo centralizado de la Compañía. 
 
b) Controlar y verificar el seguimiento de las inconsistencias BACO. 
 
Controlar la microfilmación de documentos 
c) Controlar y verificar los procesos y procedimientos de microfilmación de los 
movimientos diarios de las agencias y documentos que requieran ser 
microfilmados según solicitud del Jefe del área. 
 
d) Supervisar y verificar  los rollos de microfilmación y revelado de los mismos. 
Controlar bodega de Candelaria 
 
e) Controlar y verificar el archivo inactivo de la bodega de Candelaria. 
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f) Supervisar el traslado de documentos y depuración del archivo inactivo de la 
bodega de Candelaria. 
 
g) Autorizar junto con el Jefe del área respectiva, la destrucción de documentos 
del archivo inactivo de la bodega de Candelaria. 
 
3.9  Administrar el servicio de correo interno de la Compañía 

 
a) Coordinar con el proveedor correspondiente la logística del proceso de correo 
interno de la Compañía. 
 
b) Supervisar y velar por el buen servicio del correo interno de la Compañía, a 
través de la Dirección General, Direcciones Regionales y red de agencias. 
 
c)  Verificar los informes de despachos al proveedor seleccionado para el servicio 
de correspondencia. 
 
d) Velar por el seguimiento al envío de documentos prioritarios para la 
Presidencia, y los Departamentos de Operaciones Financieras (CDT´s), de Control 
Interno, de Contabilidad, y demás áreas de la Compañía. 
 
3.10 Administrar los servicios de aseo y cafetería 

 
a)  Administrar y controlar el personal y los servicios administrativos, de aseo, 
cafetería, y mensajería. 
 
b) Afrontar y solucionar situaciones y problemas variados en cuanto a la 
prestación de servicios de aseo, cafetería y mensajería, realización de eventos, 
reserva de salas en la Dirección General y el manejo de contratistas de servicios 
internos. 
 
c)  Coordinar el servicio de los Auxiliares de Servicios Generales (Aseo y 
Cafetería) para la buena atención y prestación del servicio en la Dirección 
General.  
 
d) Asignar el personal a su cargo (Auxiliares de Servicios Generales – Aseo y 
Cafetería) a sus respectivas responsabilidades en las diferentes áreas de la 
Compañía y red de agencias de la ciudad de Cali. 
 
e) Efectuar análisis sobre el consumo de insumos de cafetería y tomar las 
acciones pertinentes. 
3.11 Administrar los servicios de mensajería 

 
a)  Planear y coordinar las labores diarias de los Auxiliares de Servicios 
Generales (Mensajería), las rutas por zonas de la ciudad de Cali (norte, centro y 
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sur), verificar la buena prestación de los servicios por parte de éstos en las 
diferentes áreas de la Dirección General. 
 
b)  Verificar y supervisar los gastos operativos de los Auxiliares de Servicios 
Generales (Mensajería). 
 
3.12 Cumplimiento de normas institucionales 

 
a) De acuerdo a las atribuciones legales y expresas a través de poderes 
especiales que determine el representante legal de la Compañía, deberá cumplir 
en nombre de ésta y en ejercicio de su cargo única y exclusivamente los actos o 
gestiones legales que le sean autorizadas. Sobre las facultades autorizadas, le 
queda expresamente prohibido delegarlas, pues el poder es conferido en atención 
al cargo de JEFE ADMINISTRATIVO que desempeña, en consecuencia, estos 
poderes estarán vigentes mientras se dé esta circunstancia o sea revocado. 
 
b)  Mejoramiento continúo del servicio: Participar activamente en los procesos de 
mejoramiento de las responsabilidades a cargo, dentro del marco legal e 
institucional. 
 
c)  Vela por el cumplimiento de su área y llevar a cabo sus responsabilidades 
dentro del marco legal colombiano y las normas internas institucionales, tales 
como el SIPLA, el Código de Conducta, el Reglamento Interno de Trabajo, el 
Contrato de Trabajo, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Seguridad y Manejo 
de la Red de información, Internet y correo electrónico y en general los sistemas 
de información. Circulares Normativas de los Productos y Procesos, Manual de 
Compras, y Administración de Activos Fijos entre otros. 
 
d) Hacer uso personal e intransferible de las claves de acceso a los sistemas 
operativos, claves de alarmas, y llaves físicas asignadas, garantizando que 
cualquier cambio o entrega a otro funcionario debe ser mediante acta de entrega 
con el visto bueno del Gerente Nacional de Operaciones. 
 
e)  En el desarrollo de sus responsabilidades no presentar o realizar las 
situaciones, que la Entidad considera como irregularidades, prácticas inseguras, 
de alto riesgo y faltas graves. 
 
f) Verificar al finalizar sus labores diarias, que sus equipos de trabajo queden 
apagados y debidamente protegidos; así como en completo orden su puesto de 
trabajo. 
 
g)  Cualquier otra función que sea asignada por el Gerente Nacional de 
Operaciones, para el funcionamiento, el cumplimiento de metas y el éxito de la 
Empresa. 
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4. APROBACIONES Y DECLARACIONES 
 
Declaro que he leído detenidamente la descripción de las responsabilidades 
correspondiente a mi cargo, y me comprometo a seguir estrictamente las políticas y 
procedimientos estipulados para su desarrollo. 
 
Me encuentro capacitado y entiendo las funciones que me corresponde desempeñar  
y las consecuencias que podría acarrear, cualquier falta de mi parte en el 
cumplimiento de las mismas. 
 
Acepto y me comprometo a utilizar como medio de conocimiento y actualización de 
políticas y procedimientos la lectura a través de la Intranet de la Compañía. Tengo 
claro que el desconocimiento de éstas no me exime de las responsabilidades 
pertinentes, ni puedo trasladar mi responsabilidad  a terceras personas. 
 
Nota: El rendimiento que usted demuestre en el desarrollo de las funciones del 
Cargo, será tomado como base para la evaluación periódica de su desempeño. Los 
indicadores de gestión del cargo son establecidos por el superior inmediato de 
acuerdo a la planeación del área en alineación con la Misión de la Compañía. 
 
Habiendo leído, comprendido y aceptado todo lo anterior, firmo en señal el presente 
documento: 
 
 
JEFE ADMINISTRATIVO: 

 
   

Nombre  Firma 
 
 
 
 

GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES: 
 

   
Nombre  Firma 

 
 

 
 
 
 

Anexo E. Descripción de Roles y Responsabilidades, Cargo Operativo: 
Asistente de Garantías y Seguros  
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COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
              
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
        

Denominación del cargo:  ASISTENTE DE GARANTÍAS Y 
SEGUROS 

Ubicación:  Dirección de Operaciones Financieras 
Dirección General – Cali.  

Jefe inmediato: Administrador de Colocaciones 

Personal a su Cargo: No 

 
2. MISIÓN DEL CARGO 
 
Administrar de manera integral y efectiva las garantías de la Compañía 
en la generación de créditos, garantizando un perfecto control  y 
seguimiento a documentos, operaciones y procesos de: Vencimiento, 
renovación, revocación, levantamiento de prenda, siniestros, 
cancelación y pagos respectivos. 
 
En el desarrollo del cargo debe dar cumplimiento estricto al SIPLA, al 
SARC, a las políticas definidas por la entidad y los parámetros 
establecidos por la ley, las entidades de vigilancia externa, las normas 
de Auditoria, Control Interno, y demás normas que para los productos y 
procesos haya reglamentado la Compañía. 

 
3. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

 
3.1 Administrar las garantías de las Regionales Sur Occidente (Cali) y Eje 
Cafetero (Pereira) y monitorear desde la Dirección General las Garantías de 
la Regional Centro (Bogotá). 
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Recibir documentos  
 
a) Recibir semanalmente por correo los documentos físicos de garantías de la 
Regional Eje Cafetero (Pereira). 
 
b) Recibir semanalmente del Asistente de Desembolsos y Cartera los 
documentos físicos de garantías de la Regional Sur Occidente (Cali). 
 
c) Recibir (vía e-mail) e imprimir mensualmente los documentos escaneados de 
garantías de la Regional Centro (Bogotá). 
 
Verificar garantías 
 
d) Verificar mensualmente las garantías contra los desembolsos del mes, a través 
de la elaboración de una hoja electrónica con la información correspondiente.  

 
e) Verificar mensualmente la documentación de garantías y si se requiere 
modificar la misma en el aplicativo de S.B.I.  
 
Elaborar informe de mejoramiento 
 
f) Elaborar mensualmente el informe de mejoramiento (errores de los Asistentes 
de Desembolsos Cali-Bogotá-Pereira) y presentar consolidado al Administrador de 
Colocaciones y al Director de Operaciones Financieras, así como el desagregado 
del informe a los Asistentes para regularizar los desembolsos. 
 
Cuadrar saldo de garantías 
 
g) Cuadrar el saldo de garantías con corte al cierre de cada mes, a través de un 
query generado en S.B.I. modificado y depurado en hoja electrónica Vs. los saldos 
de contabilidad en CG-Uno. 

 
h) Contabilizar mensualmente en CG-Uno el saldo validado en query anterior. 
 
Archivar documentación en bóveda 
 
i) Archivar y custodiar semanalmente en la bóveda de garantías, la 
documentación de las Regionales Sur Occidente (Cali) y Eje Cafetero (Pereira). 

 
3.2 Controlar los vencimientos de pólizas - avales y demás garantías. 
 
Realizar seguimiento al vencimiento de pólizas 
 
a) Realizar seguimiento con base en el query o reporte mensual a los 
vencimientos de las pólizas por medio de gestiones telefónicas a los clientes, 
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originadores de crédito y/o aseguradoras. 
 

b) Informar mensualmente por correo a los clientes (1a. carta de aviso) los 
vencimientos de las pólizas de las Regionales Sur Occidente (Cali), Centro 
(Bogotá) y Eje Cafetero (Pereira), según las líneas de crédito respectivas, a través 
de la elaboración y despacho de cartas, partiendo de un query generado en el 
aplicativo de S.B.I.. 

 
c) Enviar cada que se requiera a los clientes, las cartas adicionales donde se 
solicita que nos hagan llegar las renovaciones (2a. y 3a. carta de aviso). 
 
Reporte de Vencimientos 
 
d) Enviar vía e-mail al Ejecutivo de Cuenta (Gerencia Comercial) un reporte de 
los vencimientos de pólizas de los siguientes dos (2) meses de las Regionales Sur 
Occidente (Cali), Centro (Bogotá) y Eje Cafetero (Pereira) a través de un query 
generado en al aplicativo de S.B.I. 
 
Realizar seguimiento al vencimiento de avales 
 
e) Realizar seguimiento mensual al vencimiento de los avales constituidos y 
verificar su creación en el aplicativo de S.B.I., previa recepción vía e-mail del 
reporte de éstos, por parte de los Asistentes de Desembolsos (Cali-Bogotá-
Pereira). 
 
Reporte saldos de avales 
 
f) Elaborar mensualmente el reporte de saldos de avales y enviar vía e-mail al 
Analista de Riesgos Financieros para el control global de ampliación y aprobación 
de cupos. 
 
3.3  Coordinar las renovaciones de pólizas 

 
a) Realizar mensualmente la gestión telefónica para solicitar a los originadores de 
créditos y aseguradoras correspondientes el envío por correo de las pólizas que 
se vencen en el mes, previa verificación en el archivo de vencimientos. 

 
b) Diligenciar para cada renovación el formato (lista de chequeo) para 
desembolso de la renovación de la póliza respectiva. 

 
c) Elaborar y enviar mensualmente la carta de notificación a los clientes que 
renovaron la póliza y asegurarse del archivo correcto en cada carpeta de la guía 
de envío de correo. 

 
d) Verificar y actualizar en el aplicativo de S.B.I. las pólizas a renovar o 
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renovadas, recibidas de los clientes, mensajeros y del Ejecutivo de Cuenta 
(Gerencia Comercial) según la línea de crédito. 

 
e) Elaborar y enviar cada que se requiera a las aseguradoras las cartas de 
solicitud de cambio de beneficiario o corrección de errores. 

 
f) Entregar semanalmente al responsable del archivo y custodia, las pólizas 
actualizadas por el cliente en el aplicativo de S.B.I.  

 
 
3.4 Gestionar los cobros por renovación de póliza  a los originadores de 
créditos, corredores de seguros de vehículos  y administrar los seguros de 
vida. 
 
a) Recibir, revisar y cotejar mensualmente las cuentas de cobro enviadas por los 
originadores de créditos. 

 
b) Elaborar las cuentas de cobro de renovaciones al cierre de mes según las 
líneas de crédito. 

 
c) Contabilizar al cierre de mes en el sistema de CG-Uno las cuentas de cobro 
de renovaciones según las líneas de crédito. 

 
d) Realizar seguimiento al pago de la cuenta de cobro de renovación y entregar 
formalmente al Asistente de Operaciones (G.N.O.) el cheque  para solicitar el 
recibo de caja de giros, como soporte y control, o en su defecto coordinar la 
consignación del cheque elaborando el recibo de consignación y entregar al 
mensajero.  

 
e) Contabilizar en el sistema CG-Uno la cuenta de cobro y el pago de cada uno 
de los originadores de créditos y corredores de seguros. 

 
 

3.5  Realizar seguimiento a pólizas revocadas 
 

a. Verificar las cartas de aviso de revocación a nivel nacional que se reciben  por 
correo de las Aseguradoras donde el cliente tiene la póliza. 
 
b. Contactar diariamente al cliente, realizar la gestión y seguimiento a las pólizas 
revocadas. 
 
c. Actualizar y reportar mensualmente un cuadro de pólizas revocadas al 
Analista de Informes, para la posterior elaboración de un informe para el Director 
de Operaciones Financieras. 
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d. Gestionar y coordinar si el cliente toma la póliza directamente con la 
Compañía. 
 
e. Solicitar vía e-mail a las aseguradoras y originadores de créditos una 
cotización - expedición de póliza (Si el cliente acepta). 
 
f. Diligenciar los formatos para desembolso de la renovación de póliza. 
 
g. Elaborar y enviar mensualmente la carta de notificación a los clientes que 
renovaron la póliza, así como asegurarse del archivo correcto en cada carpeta de 
la guía de envío del correo. 
 

 
3.6   Elaborar levantamientos de prenda (cada que se requiera) 

 
b) Canalizar y recibir de los clientes la solicitud escrita de levantamiento de 
prenda. 

 
c) Verificar e imprimir del el aplicativo de S.B.I. el plan de pagos con la 
cancelación total del crédito, y visar la firma del cliente contra los documentos de 
la carpeta; así como determinar si la prenda está por la Compañía o por un  
originador de crédito. 

 
d) Coordinar telefónicamente y entregar al cliente los documentos 
correspondientes para el levantamiento de prenda, previa elaboración y envío vía 
fax de la solicitud de levantamiento al originador del crédito correspondiente, así 
como posteriormente recibirlo vía correo completamente diligenciado por éste, 
para fotocopiarlo junto con el Certificado de Cámara de Comercio de la Compañía 
y/o del originador del crédito.  

 
e) Monitorear aleatoriamente los soportes y correcto procedimiento para los 
levantamientos de prenda de la Regional Centro (Bogotá). 

 
3.7  Tramitar cambios y cancelaciones de garantías 

 
a. Recibir del cliente o del originador del crédito la solicitud del cambio de 
garantía. 
 
b. Revisar la documentación correspondiente y elaborar el formato de cambio de 
garantía. 
 
c. Recibir del Departamento de Riesgos Financieros la aprobación del cambio y 
solicitar al Asistente de la Gerencia Jurídica la elaboración de la prenda, para 
cuando esté diligenciada notificar y entregar la documentación al cliente para su 
trámite a través del tramitador de tránsito destinado por la Compañía. 
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d. Recibir del cliente y revisar los documentos del cambio ya tramitados. 
 
e. Crear en el aplicativo de S.B.I. la nueva garantía y cancelar la anterior. 
 
f. Organizar los documentos para entregar al responsable del archivo y guardar 
en la bóveda la nueva garantía. 
 

 
3.8   Controlar los pagos de siniestros (por aseguradoras de vehículos o de 
deudores) 

 
b) Procesar las solicitudes de levantamiento de prenda previa recepción y 
confirmación de la comunicación escrita de la aseguradora informando el siniestro. 

 
c) Recibir del originador del crédito correspondiente el  levantamiento para 
fotocopiar junto con el certificado de cámara de comercio y entregar al cliente o 
quien designe la aseguradora. 

 
d) Realizar seguimiento al pago de la aseguradora, así como coordinar la 
recolección y consignación del cheque. Informar vía e-mail al Asistente de 
Procesamiento y Recaudos la razón del pago para su aplicación en S.B.I. 

 
e) Entregar al responsable del archivo la documentación respectiva. 

 
3.9  Gestionar operaciones de seguros de vida a los asesores de seguros con 
convenio 

 
a) Recibir, organizar, adecuar y depurar mensualmente los archivos generados 
en el aplicativo de S.B.I. de los seguros de vida del mes, para saber los valores 
cobrados por éste concepto a cada uno de los créditos vigentes (deudores 
principales y solidarios). Conciliar mensualmente las diferencias en los valores 
cobrados (aplicativo de S.B.I. vs. cálculo de prima manual). 
 
b) Recibir y revisar mensualmente los formatos originales de los desembolsos 
del mes de las Direcciones Regionales Sur Occidente (Cali), Centro (Bogotá) y Eje 
Cafetero (Pereira). 
 
c) Enviar mensualmente vía e-mail al Asistente de Gerencia Jurídica el archivo 
definitivo y entrega física de formatos de seguros de vida para despacharlos a la 
aseguradora respectiva. 
 
d) Recibir, validar y entregar mensualmente para visto bueno al Administrador de 
Colocaciones y éste al Director de Operaciones Financieras la factura emitida por 
la aseguradora para su pago. Posteriormente entregar al Auxiliar de Contabilidad 
para su desembolso. 
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e) Reportar mensualmente vía e-mail al Asistente de Gerencia Jurídica el pago 
de las facturas para que elaboren la respectiva cuenta de cobro. 
 
f) Recibir formalmente del Asistente de Gerencia Jurídica el cheque de pago de 
gastos administrativos de seguros de vida y entregar al Asistente de Operaciones 
(G.N.O.) para solicitar el recibo de caja de giros, como soporte y control, o en su 
defecto coordinar la consignación del cheque elaborando el recibo de 
consignación y entregar al mensajero.  
 
g) Contabilizar en el sistema CG-Uno la cuenta de cobro de gastos 
administrativos de seguros de vida.  
 
3.10 Arquear y conciliar las garantías físicas contra los créditos vigentes 

 
a) Practicar trimestralmente un arqueo manual de garantías vs. los créditos 
vigentes, así como las conciliaciones correspondientes, a través de un query 
generado en S.B.I., modificado en hoja electrónica y completado con los listados 
de apoyo para su realización, mientras se tiene la herramienta automática en 
S.B.I. para generarlo mensualmente en forma automática.  
 
b) Elaborar y presentar cada que se requiera un informe detallado al 
Administrador de Colocaciones y/o Director de Operaciones Financieras del 
arqueo y conciliación de las garantías. 
 
c) Actualizar el archivo de garantías. 

 
 

3.11 Controlar los préstamos y salidas de las prendas de garantía (procesos 
jurídicos - pagarés cancelados) 

 
a) Actualizar, relacionar y controlar los préstamos de documentos custodiados en 
la bóveda de garantías en  query generado en el aplicativo de S.B.I. con la 
información de garantías según la línea de crédito. 
 
b) Sacar mensualmente de la bóveda de garantías los pagarés cancelados según 
la línea de crédito. 
 
c) Endosar con el sello respectivo cada uno de los pagarés y prendas canceladas 
según sea el caso. 
 
d) Entregar para firma del apoderado especial, el total de pagarés y prendas 
procesados. 
 
e) Coordinar y entregar los pagarés a los originadores de crédito, previa 
elaboración de la  carta remisoria de entrega, y relación de los mismos, así como 
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el envío con el mensajero. Archivar como soporte y control la carta remisoria con 
radicación de recibido. 
 
f) Guardar en cajas de archivo inactivo y entregar formalmente (relación de los 
pagarés cancelados) al Asistente de Archivo Centralizado para su archivo y 
custodia.  
 
Entregas dirigidas a procesos Jurídicos 
 
g) Entregar formalmente los documentos respectivos (carta de tránsito, prenda, 
pagaré y endoso) a Cobranzas, previa recepción y verificación del e-mail enviado 
de éste solicitando los documentos, así como la extracción de documentos de la 
bóveda de garantías y la elaboración del formato para el control de entregas (hoja 
electrónica donde se relaciona datos generales del cliente, fecha de entrega y 
firma de quien recibe). 
 
h) Archivar copia del formato en reemplazo de los documentos en la bóveda de 
garantías y actualizar en el archivo de arqueo las entregas y recepción de 
documentos.  

 
3.12 Controlar y contabilizar las operaciones leasing 

 
a) Revisar y contabilizar cada vez que se originen operaciones nuevas y 
semanalmente los pagos de cánones realizados por transferencia electrónica o 
por la caja de la Compañía de los contratos leasing, teniendo en cuenta los 
vencimientos de éstos.  
 
b) Cuadrar semanalmente las cuentas de orden (8274) de contratos leasing. 
 
c) Contabilizar mensualmente y en forma manual los contratos leasing, 
elaborando el cuadre de capital, Intereses corrientes, intereses de mora, cuentas 
de orden, calificación y clasificación de los mismos. 
 
d) Realizar al corte de cada mes un reporte para la elaboración del informe 
G.A.P. (Gestión de Activos y Pasivos) y cartera de las operaciones leasing. 
 
e) Elaborar y enviar vía e-mail y/o correo a cada uno de los clientes, los estados 
de cuenta de los contratos leasing. 
 
3.13 Dar soporte a la Dirección de Operaciones Financieras 

 
a) Coordinar mensualmente las reuniones y comités de seguros (reservar sala y 
confirmar cita con las aseguradoras respectivas). 
 
b) Elaborar mensualmente el informe consolidado de cifras del área con respecto 
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a garantías y entregar al Analista de Informes para su procesamiento. 
 
c) Elaborar y enviar vía e-mail cada cierre de mes al Analista de Informes un 
reporte con la información requerida para el informe de cifras consolidadas del 
área. 
 
d) Atender solicitudes de información de garantías de otras áreas como Call 
Center, Gerencia Jurídica, Gerencia Comercial y Cobranzas entre otras.  
 
e) Dar apoyo cuando se requiera a las labores de la Dirección de Operaciones 
Financieras. 
 
*(G.N.O.): Gerencia Nacional de Operaciones. 

 
3.14 Cumplimiento de normas institucionales 

 
a) Mejoramiento continúo del servicio: Participar activamente en los procesos de 
mejoramiento de las responsabilidades a cargo, dentro del marco legal e 
institucional. 
 
b) Llevar a cabo sus responsabilidades dentro del marco legal colombiano y las 
normas internas institucionales, tales como el Sipla, el Código de Conducta, el 
Reglamento Interno de Trabajo, el Contrato de Trabajo, Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial, Seguridad y Manejo de la Red de información, Internet, 
correo electrónico y en general los sistemas de información. Circulares Normativas 
de los Productos y Procesos, Sistema Administrativo de los Riegos Crediticios 
(SARC), y Manual de Operaciones de Cartera, entre otros. 
 
c) Hacer uso personal e intransferible de las claves de acceso a los sistemas 
operativos, claves de alarmas, y llaves físicas asignadas, garantizando que 
cualquier cambio o entrega a otro funcionario debe ser mediante acta de entrega 
con el visto bueno del Administrador de Colocaciones y/o Director de Operaciones 
Financieras. 
 
d) En el desarrollo de sus responsabilidades no presentar o realizar las 
situaciones, que la Entidad considera como irregularidades, prácticas inseguras, 
de alto riesgo y faltas graves. 
e) Verificar al finalizar sus labores diarias, que sus equipos de trabajo queden 
apagados y debidamente protegidos, así como en completo orden su puesto de 
trabajo. 
 
f) Cualquier otra función que sea asignada por el Administrador de 
Colocaciones y/o Director de Operaciones Financieras, para el funcionamiento, el 
cumplimiento de metas y el éxito de la empresa. 
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4. APROBACIONES Y DECLARACIONES 
 
Declaro que he leído detenidamente la descripción de las responsabilidades 
correspondiente a mi cargo, y me comprometo a seguir estrictamente las políticas y 
procedimientos estipulados para su desarrollo. 
 
Me encuentro capacitado y entiendo las funciones que me corresponde desempeñar 
y las consecuencias que podría acarrear, cualquier falta de mi parte en el 
cumplimiento de las mismas. 
 
Acepto y me comprometo a utilizar como medio de conocimiento y actualización de 
políticas y procedimientos la lectura a través de la Intranet de la Compañía. Tengo 
claro que el desconocimiento de éstas no me exime de las responsabilidades 
pertinentes, ni puedo trasladar mi responsabilidad  a terceras personas. 
 
Nota: El rendimiento que usted demuestre en el desarrollo de las funciones del 
Cargo, será tomado como base para la evaluación periódica de su desempeño. Los 
indicadores de gestión del cargo son establecidos por el superior inmediato de 
acuerdo a la planeación del área en alineación con la Misión de la Compañía. 
 
Habiendo leído, comprendido y aceptado todo lo anterior, firmo en señal el presente 
documento: 
 
 
ASISTENTE DE GARANTÍAS Y SEGUROS: 

 
   

Nombre  Firma 
 

ADMINISTRADOR DE COLOCACIONES:    
        

   

Nombre  Firma 

 
 
Anexo F. Descripción de Roles y Responsabilidades, Cargo Básico: Auxiliar 

de Recursos Humanos  
 

 

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. 
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DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
              
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
        

Denominación del cargo:  AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS  

Ubicación:  Gerencia de Recursos Humanos 
Dirección General – Cali.  

Jefe inmediato: Gerente de Recursos Humanos 

Personal a su Cargo: No 

 
2. MISIÓN DEL CARGO 
 
Garantizar oportunidad y efectividad en el soporte y labores operativas 
de los procesos a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos como son: 
Selección, contratación, inducción, promoción interna, evaluación de 
desempeño, administración de nómina y prestaciones sociales, 
compensación y beneficios, bienestar social, y retiro del personal. 
 
En el desarrollo del cargo debe dar cumplimiento estricto al SIPLA, a las 
políticas definidas por la entidad y los parámetros establecidos por la 
ley, las entidades de vigilancia externa, las normas de Auditoria, Control 
Interno, y demás normas que para los productos y procesos haya 
reglamentado la Compañía. 
 
 
 
 
3. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

 
3.1 Realizar la gestión operativa de los procesos de: 
 
3.1.1 Selección 
 
Elaborar y enviar por correo interno la carta de agradecimiento a los candidatos en 
caso de no pasar el proceso de selección tanto para candidatos externos y 
promociones internas. 
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3.1.2 Contratación – Garantizar el cumplimiento de los requisitos. 
 

a) Elaborar e imprimir la documentación requerida para la contratación de 
personal como son: Carta remisora para abrir la cuenta de nómina en la entidad 
bancaria con convenio, carta para la realización de los exámenes médicos en la 
entidad con convenio, lista de documentos requeridos y fotocopia del formato de 
hoja de vida corporativa.  Previa solicitud vía e-mail del Jefe de Selección y 
Desarrollo. 
 
b) Solicitar a la persona elegida para el cargo vacante, la documentación 
requerida para el ingreso a la Compañía (contratación), como son: Hoja de vida, 
fotocopia del pasado judicial, certificados laborales, referencias personales y 
fotografías; así mismo entregar explicando la gestión, carta remisora para abrir 
cuenta de nómina en la entidad bancaria con convenio y carta para la realización 
de los exámenes médicos en la entidad con convenio, entre otros. 
 
c) Informar vía e-mail a la Gerencia de Control Interno, al Departamento de 
Sistemas y Comunicaciones, al Departamento Administrativo y al Departamento 
de Organización y Métodos el ingreso de las personas nuevas a la Compañía, 
para el respectivo trámite de capacitación SIPLA, claves de ingreso a los sistemas 
y descripción de roles y responsabilidades, entre otros. 
 
d) Verificar y validar que la documentación entregada por la persona a contratar 
esté completa, bien diligenciada y su salud sea apta de acuerdo al examen de 
médico realizado. 
 
e) Elaborar carta para solicitar al proveedor de carnetización, la elaboración del 
carné corporativo, anexando la foto del funcionario, nombre y número del 
documento de identidad. Posteriormente coordinar con el mensajero el envío de 
dicha documentación; así como gestionar la recolección del carné corporativo. 
 
f) Entregar formalmente al funcionario nuevo mediante carta de entrega, el carné 
corporativo. 
 
g) Diligenciar y enviar por medio de los mensajeros o asesores externos, los 
formatos de afiliación a EPS y caja de compensación. Realizar seguimiento a 
dicha afiliación e informar cualquier inconsistencia al Gerente de Recursos 
Humanos. 
 
3.1.3 Inducción - Coordinar la logística del proceso 

 
a) Controlar el inventario de manuales de inducción; argollar, organizar y 
coordinar su despacho por correo interno a la red de agencias, para la respectiva 
inducción en la ciudad correspondiente. 
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b) Solicitar personalmente al Asistente de Mercadeo, los obsequios pertinentes al 
ingreso de personal nuevo como son los artículos de merchandising (agendas, 
lápices, lapiceros, camisetas y almanaques entre otros), para entregarlos al 
personal nuevo el día de la inducción. 
 
c) Coordinar los refrigerios de los funcionarios nuevos que están en la inducción, 
solicitando dinero al Auxiliar de Activos Fijos (caja menor) y gestionar su compra 
con el Auxiliar de Servicios Generales (Aseo y Cafetería).  Previa autorización del 
Gerente de Recursos Humanos. 
 
d) Realizar seguimiento al cronograma de inducción, y controlar el cumplimiento 
de horarios de los colaboradores que participaran en dicha jornada con los 
funcionarios nuevos. 
 
e) Garantizar la conservación de los documentos que evidencien el cumplimiento 
del proceso de inducción en SIPLA y SARC de acuerdo al cargo. 
 
f) Archivar en la hoja de vida del funcionario, el formato de evaluación de la 
inducción debidamente diligenciada por el funcionario nuevo como constancia de 
su realización. 

 
 

3.1.4 Capacitación - Coordinar la logística del proceso 
 

a) Solicitar telefónicamente las cotizaciones de diferentes instalaciones 
externas para realizar las capacitaciones.  Posteriormente recibir por fax, 
seleccionar la cotización que se ajuste al presupuesto determinado y presentar 
para visto bueno al Gerente de Recursos Humanos. 
 
b) Coordinar la capacitación con cada uno de los funcionarios que deben 
participar; previa solicitud vía e-mail del Gerente de Recursos Humanos. 
Posteriormente elaborar la invitación a cada funcionario, o si se requiere organizar, 
empacar, marcar y entregar al Auxiliar Administrativo para su despacho por correo 
interno a los funcionarios fuera de la ciudad de Cali. 
 
c) Confirmar primero por teléfono y formalmente por fax al hotel, la realización 
del evento y elección del menú del almuerzo y refrigerios, además solicitar las 
ayudas audiovisuales que se necesitan para dicho evento. 
 
d) Elaborar la lista de asistencia al evento y entregar a la persona responsable 
de la actividad, posteriormente realizar la lista de chequeo para el buen 
desempeño del evento. 
 
 
e) Solicitar a la agencia de viajes con convenio, los pasajes aéreos de los 
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funcionarios que deben desplazarse al lugar del evento. Previo diligenciamiento 
del formato de autorización de viajes y presentación para visto bueno al Jefe 
respectivo. Posteriormente enviar vía fax el formato a la agencia de viajes para su 
elaboración y después de recibirlo entregarlo a la persona respectiva (cuando es 
fuera de la ciudad de Cali, se despacha por correo interno o la agencia de viajes lo 
entrega en el aeropuerto correspondiente). 
 
f) Solicitar por teléfono y formalmente por fax al hotel elegido de acuerdo a las 
políticas del manual de viajes, el alojamiento del personal correspondiente. 
 
g) Imprimir el formato de evaluación de dichas capacitaciones y entregar al 
responsable de la actividad para su diligenciamiento, después recibir y entregar al 
Jefe de Selección y Desarrollo y/o Gerente de Recursos Humanos para su gestión 
respectiva. 
 
h) Solicitar telefónicamente al proveedor, el diseño de los diplomas o 
certificados de las capacitaciones que así lo requieran. Cuando el diseño este 
elaborado y validado por el Gerente de Recursos Humanos, solicitar  al proveedor 
la impresión de los diplomas o certificados, entregando el diseño en CD. 
 
i) Elaborar cada vez que se requiera, los diplomas corporativos para las 
diferentes capacitaciones que se realizan en el año. 
 
j) Garantizar la conservación los documentos que evidencien el cumplimiento 
del proceso de capacitación en SIPLA y SARC de acuerdo al cargo. 
 

 
3.1.5  Promoción interna 

 
a) Elaborar las cartas de encargatura, presentar para revisión y firma al Gerente 
de Recursos Humanos y/o Jefe de Selección y Desarrollo, y entregarla o si se 
requiere enviarla por correo interno, al funcionario respectivo. 
 
b) Elaborar las cartas de ratificación o de no-ratificación en el cargo, presentar 
para firma al Gerente de Recursos Humanos, y entregar o si se requiere enviar por 
correo interno al funcionario respectivo, transcurridos los 3 meses de encargatura 
y evaluación respectiva del Jefe inmediato. 

 
 

3.1.6 Evaluación de desempeño 
 

a) Fotocopiar los formatos de evaluación de desempeño y generar en el módulo 
de NM-Uno, el listado de nómina, para identificar el personal a cargo de cada uno 
de los Gerentes/Jefes de área; posteriormente organizar los paquetes y entregar a 
cada Jefe/Gerente de área o si se requiera empacar, marcar y entregar al Auxiliar 
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Administrativo (correspondencia) para su despacho por correo interno a la agencia 
o Dirección Regional correspondiente.  
 
b) Elaborar cuadro consolidado de calificaciones a través de la generación en el 
módulo de NM-Uno del archivo plano de nómina, así como la modificación 
respectiva en hoja una de cálculo, para ingresar los datos de las evaluaciones y 
presentar al Gerente de Recursos Humanos para su gestión. 
 
c) Organizar en orden alfabético y archivar los formatos de evaluación de 
desempeño en las hojas de vida. 
 

 
3.1.7  Administración de nómina y prestaciones sociales 

 
a) Elaborar y entregar las cartas laborales (certificados) solicitadas por los 
funcionarios, previa verificación de los datos en el módulo de NM-Uno. Para los 
funcionarios fuera de la Dirección General enviarlos con el mensajero (red de 
agencias Cali) o si se requiere organizar por ciudad, marcar y entregar al Auxiliar 
Administrativo (Correspondiente),  para su despacho por correo interno a la 
agencia correspondiente. 
 
 
b) Generar semanalmente en el módulo de NM-Uno los anticipos de viáticos de 
la nómina normal, posteriormente ingresar por Internet al sistema de pago 
electrónico de la entidad bancaria con convenio y realizar el traslado de fondos a 
las cuentas de nómina de cada funcionario de la Compañía; previa autorización 
por medio del formato de orden pago, que debe ser autorizado por el Jefe 
inmediato y  entregado por el funcionario interesado. 
 
c) Ingresar quincenalmente al sistema de pago electrónico de la entidad 
bancaria con convenio y realizar el traslado de fondos a las cuentas de nómina de 
cada funcionario de la Compañía; previa generación y visto bueno del archivo 
plano de pago de nómina por parte del Asistente Administrativo de Recursos 
Humanos. 
 
d) Distribuir quincenalmente de manera personal los volantes de nómina a cada 
uno de los funcionarios de la Dirección General de la Compañía. 
 
e) Distribuir anualmente el certificado de ingresos y retenciones a nivel nacional; 
previa solicitud al Departamento de Contabilidad de la autorización para la gestión 
en el módulo de MN-Uno, así como después colocar los sellos y enviar con el 
mensajero (red de agencias Cali), o si se requiere organizar por ciudades, 
empacar, marcar y entregar al Auxiliar Administrativo (correspondencia), para su 
despacho por correo interno a la agencia o Dirección Regional correspondiente. 
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3.1.8 Compensación y beneficios 
 

3.1.8.1 Velar por el cumplimiento y actualización del manual de gastos de 
viaje  

 
a) Actualizar los precios de alojamiento a nivel nacional en los hoteles 
autorizados por la Compañía por medio de cotizaciones telefónicas. 
 
b) Actualizar las políticas del manual de gastos de viaje (alimentación, tiquetes 
aéreos, terrestres y  transportes locales) presentar para visto bueno al Gerente de 
Recursos Humanos y posteriormente enviar por e-mail al Jefe de Organización y 
Métodos, para ser divulgado en la intranet de la Compañía. 
 
c) Verificar que los anticipos solicitados por los funcionarios de la Compañía 
cumplan con las políticas del manual de gastos de viaje. En casos donde los 
viáticos no correspondan a las normas establecidas, solicitar vía telefónica o e-
mail al funcionario las razones y soportes respectivos del gasto. 

 
3.1.8.2 Realizar anualmente la gestión operativa para la dotación de 
uniformes corporativos 

 
a) Informar vía e-mail a los Directores Regionales, cuales funcionarios a su cargo 
aplican para la dotación de uniformes corporativos (damas) y camisas (hombres); 
así mismo solicitar las medidas corporales o tallas de dichos funcionarios. 
 
b) Informar vía e-mail a los funcionarios de la Dirección General que aplican para 
la dotación de uniformes (damas) y camisas (hombres) y solicitar las medidas 
corporales o tallas de dichos funcionarios.  
 
c) Elaborar la solicitud de compra adjuntando cuadro relacionando el número de 
camisas y sus tallas y  entregar al Asistente Administrativo y Compras para 
gestionar la elaboración al proveedor. 
 
d) Citar telefónicamente al proveedor de los uniformes corporativos para la toma 
de medidas de las damas de la Dirección General y red de agencias de la ciudad 
de Cali.  
 
e) Organizar, marcar y despachar por correo interno a nivel nacional, los 
uniformes de dotación, anexando la carta de entrega formal a cada funcionario y 
después recibir dichas cartas firmadas para anexar a la hoja de vida. 
 
f) Recibir del Departamento Administrativo la factura de uniformes corporativos 
damas y realizar un cuadro detallado del número de uniformes por área, conciliar 
contra el valor de la factura y entregar al Gerente de Recursos Humanos para su 
visto bueno y entregar al Departamento de Contabilidad. 
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3.1.9  Bienestar social 

 
a) Gestionar atenciones de congratulación a los funcionarios en las fechas 
especiales como son nacimientos de bebes, graduaciones a nivel profesional, 
matrimonios, y  fallecimientos. Previa autorización del Jefe de Selección y 
Desarrollo y/o Gerente de Recursos Humanos y solicitud del dinero al Auxiliar de 
Activos Fijos (Caja menor), para realizar las compras pertinentes según el caso. 
 
b) Enviar a los Directores Regionales, las tarjetas de felicitaciones, para que 
éste lo entregue al funcionario el día de su cumpleaños.  Previa solicitud de su 
elaboración en coordinación con el Asistente Administrativo y Compras; así como 
su organizar, empacar, marcar y entregar al Auxiliar Administrativo 
(Correspondencia) para su despacho por correo interno. 
 
c) Entregar el día de su cumpleaños a cada funcionario de la Dirección 
General y la tarjeta de felicitaciones. 
 
d) Enviar a la red de agencias los detalles de días especiales como el día del 
amor y amistad, el día del padre y el día de la madre, previa cotización, 
autorización y solicitud de compra de los detalles seleccionados según el 
presupuesto de la Gerencia de Recursos Humanos; así como solicitar vía e-mail a 
los Directores Regionales cuales funcionarios son padres o madres de familia. 

 
 

3.1.10 Retiro de personal (cada que se presente) 
 

a) Elaborar y entregar a los funcionarios que se retiran, la  carta de aceptación de 
renuncia, previa recepción de la renuncia así como aceptación del Gerente de 
Recursos Humanos. Si el funcionario esta fuera de la ciudad de Cali entregar la 
carta al Auxiliar Administrativo (correspondencia) para su despacho por correo 
interno. 
 
b) Realizar el trámite de retiro ante la caja de compensación familiar, por medio 
del formulario de novedades y coordinar con el mensajero su envío y radicación. 
Posteriormente anexar copia a la hoja de vida. 
 
c) Informar vía e-mail al Departamento Administrativo y al Departamento de 
Sistemas y Comunicaciones, el retiro de funcionario para desactivar las claves de 
ingreso a los sistemas e ingreso a las  instalaciones de la Compañía. 
 
d) Elaborar las cartas a la administradora del fondo de cesantías para el retiro 
total de cesantías del funcionario retirado. 
 
e) Solicitar al funcionario en el momento de entregar en cheque de liquidación, el 
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carné corporativo. 
 

3.2  Coordinar la logística de eventos: 
 
3.2.2 Desayune con el Presidente 
 
Coordinar la logística de “Desayune con el Presidente” en las diferentes 
Direcciones Regionales, informando vía e-mail a los funcionarios respectivos el 
hotel, el día y la hora acordada, previa cotización del desayuno en los diferentes 
hoteles de la ciudad y de acuerdo al presupuesto de Presidencia escoger el que 
mejor convenga. (Cuando el desayuno es en la ciudad de Cali, se imprimen 
tarjetas de invitación, se envían con el mensajero y la reunión se realiza en el 
sexto piso de la Dirección General, en este caso se escoge el proveedor del 
desayuno). 

 
3.2.3  Reunión de Regionales 

 
a) Coordinar la logística de “Reunión de Regionales”, informando vía e-mail la 
fecha de la reunión a los Directores Regionales y solicitar vía telefónica los 
tiquetes aéreos a la agencia de viajes con convenio, previa autorización del 
Gerente de Recursos Humanos.  
 
b) Enviar vía fax a la agencia la autorización para expedir los tiquetes y  al hotel 
con convenio la reserva de alojamiento, además gestionar el transporte de los 
Directores Regionales al llegar a la ciudad de Cali y los refrigerios y almuerzos de 
acuerdo a su agenda de trabajo. 
 
3.2.4  Convención anual de directores 

 
a) Coordinar la logística de la “Convención Anual de Directores”, previa 
autorización de Presidencia. 
 
b) Recibir el listado de las personas que participaran en la convención y de 
acuerdo a ésta coordinar con la agencia de viajes la solicitud de tiquetes de los 
funcionarios con dos aerolíneas del mercado por política y seguridad de los 
funcionarios de la Compañía.  
 
c) Solicitar las cotizaciones del paquete completo de alojamiento, alimentación, 
salón de conferencias, ayudas audiovisuales, actividades deportivas y fiesta de 
integración y clausura a los hoteles con convenio y de acuerdo a la ciudad 
escogida y presentar para elección y autorización al Gerente de Recursos 
Humanos. 
 
d) Coordinar los desplazamientos terrestres todos los funcionarios que 
participaran en la convención. 
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e) Cotizar y mandar a elaborar las invitaciones para la convención y organizar 
marcar y despachar por correo interno las invitaciones a los funcionarios 
correspondientes.  
 
f) Cotizar con los proveedores los artículos de merchandising (camisas, 
bolígrafos, escarapelas, chaquetas, y gorras entre otros) y solicitar a los Directores 
Regionales las tallas de los funcionarios para elaborar las camisas si es el caso).  
Posteriormente elaborados revisar los artículos de merchandising para organizar y 
enviar por correo al sitio del evento. 
 
g) Solicitar los tiquetes aéreos de los diferentes conferencistas de la convención, 
y gestionar el pago de sus honorarios. 
 
h) Finalizada la convención, enviar por correo interno una postal a los que 
participaron en dicho evento.  

 
3.3   Otras responsabilidades 

 
a) Visitar cada vez que se requiera, las agencias de la red de Cali para recibir las 
inquietudes, dudas, recomendaciones, sugerencias y requerimientos que se 
realizan hacia la Dirección General. Posteriormente elaborar y presentar un 
informe al Gerente de Recursos Humanos. 
 
b) Transmitir las decisiones tomadas en el Comité de Faltantes a los Directores 
Regionales. 
 
c) Administrar el archivo general de la Gerencia de Recursos Humanos y las 
hojas de vida de los funcionarios. 
 
d) Brindar acompañamiento cada vez que se requiera, a las diferentes 
actividades que programe la Gerencia de Recursos Humanos, para las fechas y 
eventos especiales. 
e) Dar apoyo cada vez que se requiera a las diferentes labores de la Gerencia 
de Recursos Humanos. 
 

 
3.4   Cumplimiento de normas institucionales 

 
a) Mejoramiento continúo del servicio: Participar activamente en los procesos de 
mejoramiento de las responsabilidades a cargo, dentro del marco legal e 
institucional. 
 
b) Llevar a cabo sus responsabilidades dentro del marco legal colombiano y las 
normas internas institucionales, tales como el SIPLA, el Código de Conducta, el 
Reglamento Interno de Trabajo, el Contrato de Trabajo, Salud Ocupacional, 
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Seguridad Industrial, Seguridad y Manejo de la Red de información, Internet, 
correo electrónico y en general los sistemas de información. Circulares Normativas 
de los Productos y Procesos y el Manual de gastos de viaje, entre otros. 
 
c) Hacer uso personal e intransferible de las claves de acceso a los sistemas 
operativos, claves de alarmas, y llaves físicas asignadas, garantizando que 
cualquier cambio o entrega a otro funcionario debe ser mediante acta de entrega 
con el visto bueno del Gerente de Recursos Humanos. 
 
d) En el desarrollo de sus responsabilidades no presentar o realizar las 
situaciones, que la Entidad considera como irregularidades, prácticas inseguras, 
de alto riesgo y faltas graves. 
 
e) Verificar al finalizar sus labores diarias, que sus equipos de trabajo queden 
apagados y debidamente protegidos, así como en completo orden su puesto de 
trabajo. 
 
f) Cualquier otra función que sea asignada por el Gerente de Recursos 
Humanos, para el funcionamiento, el cumplimiento de metas y el éxito de la 
empresa. 

 
 

4. APROBACIONES Y DECLARACIONES 
 
Declaro que he leído detenidamente la descripción de las responsabilidades 
correspondiente a mi cargo, y me comprometo a seguir estrictamente las políticas y 
procedimientos estipulados para su desarrollo. 
 
Me encuentro capacitado y entiendo las funciones que me corresponde desempeñar 
y las consecuencias que podría acarrear, cualquier falta de mi parte en el 
cumplimiento de las mismas. 
 
Acepto y me comprometo a utilizar como medio de conocimiento y actualización de 
políticas y procedimientos la lectura a través de la Intranet de la Compañía. Tengo 
claro que el desconocimiento de éstas no me exime de las responsabilidades 
pertinentes, ni puedo trasladar mi responsabilidad  a terceras personas. 
 
Nota: El rendimiento que usted demuestre en el desarrollo de las funciones del 
Cargo, será tomado como base para la evaluación periódica de su desempeño. Los 
indicadores de gestión del cargo son establecidos por el superior inmediato de 
acuerdo a la planeación del área en alineación con la Misión de la Compañía. 
 
Habiendo leído, comprendido y aceptado todo lo anterior, firmo en señal el presente 
documento: 
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AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS: 

 
 
 

   
Nombre  Firma 

 
 
 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: 
           

 
 

  

Nombre  Firma 
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Tiempo total por cada cargo (Carga) 0 0 0 0 0 0
Total por el procesos total 

Personas involuc.

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE INFORAMACIÓN DE PROCESOS
Proceso de:
Area de:
Objetivo de la matriz:

 
 

 
Anexo G. Matriz de Recolección de Información de Procesos  
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Anexo H. Proceso de Trámite de Inscripción ante el CADIVI  
 

GERENCIA DE MERCADEO 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PERMITIR EL ENVÍO DE GIROS 
DESDE LA CASA DE CAMBIO S.A. 

   

Para: 
� Toda la red de agencias. 
� Personal de Call Center. 
� Personal de Mercadeo. 

Proceso: 13.1 Tramite de afiliación ante el CADIVI 

Objetivo de la 
Circular: 

Normalizar el procedimiento de recepción y envío de 
documentos a la Casa de Cambio. 

Alcance:  Todo el personal involucrado en las operaciones de giros. 

Vigencia: Rige a partir del 26 de Septiembre de 2005. 

 
I. JUSTIFICACIÓN 
 
Los beneficiarios de giros en Colombia deben cumplir una serie de requisitos 

según el parentesco del familiar en Venezuela  que le gira dinero (remitente), por 

lo tanto debe enviar los documentos pertinentes para la inscripción ante el 

CADIVI* entidad que aprueba el envío de remesas desde Venezuela. 

 

La Compañía de Financiamiento Comercial. S. A. en su afán de atender con 

excelencia a sus clientes facilita el envío de estos documentos ante la Casa de 

Cambio, para con ello agilizar el proceso, disminuir los gastos de envío pertinentes 

al cliente, y brindar cada día un mejor servicio y atención. 

• CADIVI: Comisión de Administración de Divisas 
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II. RESPONSABILIDADES 
 

Beneficiario 
Cajero / Director  
agencia CFC S.A. 

 

Asistente de 
Mercadeo 
(Dirección 

General - Cali) 
 

Supervisor de 
Operaciones - 
Casa de 
Cambio 

1. Realiza 
los tramites 
respectivos y 
entrega  los  
documentos 
requeridos 
según el tipo 
de 
parentesco 
en la 
agencia de 
la C.F.C 
.S.A. más 
cercana a su 
ciudad. 

 

2. Recibe y verifica 
la documentación 
según el tipo de 
parentesco. Si éstos 
están correctos y 
completos, da por 
hecho la entrega de 
los documentos por 
parte del cliente y 
verifica según la lista 
de chequeo 
correspondiente, 
para su posterior 
envío por correo al 
Asistente de 
Mercadeo (Dirección 
General - Cali) quien 
dará continuidad al 
proceso. 
El envío se debe 
realizar 
semanalmente al 
Asistente de 
Mercadeo. 

3. Verifica la 
documentación 
enviada por correo 
de la red de 
agencias. Gestiona 
la solución a los 
documentos 
incorrectos que no 
cumplen con los 
requisitos 
establecidos y 
despacha 
formalmente por 
correo, solo los 
documentos que 
cumplan con los 
requisitos, a la 
Casa de Cambio. 
El envío se debe 
realizar 
semanalmente a la 
Casa de Cambio. 

4. Verifica la 
documentación 
y la envía para 
la inscripción 
ante el CADIVI; 
el cual aprueba 
el envío de 
giros. 
Posteriormente 
cuando el 
CADIVI  
informa la 
aprobación 
(tiempo de 
aprobación: 3 
días hábiles 
aproximadame
nte), notifica 
telefónicamente 
al remitente 
que ya puede 
realizar el giro 
a su familiar. 
 

 

III. POLÍTICAS 
1. Familiares autorizados para recibir giros y documentos que debe 

entregar para comprobar tal vínculo familiar. 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

� Copias de los documentos que comprueben el parentesco o familiaridad:  
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Padre, Madre, 
Hijos: 

• Registro civil de nacimiento. 
 

Esposo (a):  • Partida de matrimonio (católico) o Registro civil  de 
matrimonio (civil). 

Concubino (a):
  

 
• Declaración extra juicio de convivencia (notaría). 
 
• Registro civil de nacimiento del remitente. 
 

Hermano (a):
  

• Registro civil de nacimiento del beneficiario. 
 

Abuelo (a): • Registro civil de nacimiento del hijo (a). 
• Registro civil de nacimiento del nieto (a). 

Nieto (a):  • Registro civil de nacimiento del padre o madre. 
• Registro civil de nacimiento del abuelo (a). 

Cuñado (a): 

• Partida de matrimonio (católico), o registro civil                                                   
de matrimonio (civil), o declaración extra juicio                                               
de convivencia (notaría) del remitente y cónyuge. 

• Registro civil de nacimiento del cónyuge del 
beneficiario. 

• Registro civil de nacimiento del remitente. 
 

 

� Copia de la constancia de residencia o certificado de vecindad: 

Emitida y sellada por la entidad local competente (alcaldía, notaría o inspección de 

policía autorizada). 

 

*Esta constancia de residencia o certificado de vecindad debe ser actualizada 

cada seis (6) meses. 

� Copia del documento de identidad del beneficiario 

 
2. Envío de documentos de la agencia de CFC S. A. al Asistente de 

Mercadeo. 

 
El Cajero / Director de agencia debe relacionar por completo el formato de 
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solicitud de inscripción ante el CADIVI (hoja electrónica) en donde se relacionan 

los siguientes datos: 

 

• Nombre de la agencia CFC S.A. que recibe los documentos. 

• Fecha de envío de los documentos al Asistente de Mercadeo. 

• Nombre del funcionario CFC S.A. de  que hace el envío. 

• Nombre del beneficiario. 

• Número del documento de identidad del beneficiario. 

• Dirección del beneficiario. 

• Teléfono del beneficiario. 

• Nombre del remitente. 

• Dirección del remitente. 

• Teléfono del remitente. 

• Tipo de parentesco. 

• Observaciones. 

 

3. Sólo se recibe la documentación que este completa y correcta 

 

El Cajero/Director de agencia debe recibir y verificar de inmediato la 

documentación entregada por el cliente; revisar que estos documentos sean los 

correctos, que estén en perfecto estado, que no tengan enmendaduras, y que 

estén completos según el tipo  de familiaridad o parentesco. 

 

En el caso que los documentos no estén completos el Cajero/Director de agencia 

no debe recibirlos, pero debe asesorar al cliente e informar correcta y 

detalladamente los documentos que hacen falta o la corrección que debe tramitar 

para éstos. 
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4. Se debe renovar la constancia de residencia o certificado de vencidad 

cada seis (6) meses calendario. 

El beneficiario deber renovar únicamente la constancia de residencia o certificado 

de vecindad cada seis (6) meses calendario, y debe entregar únicamente este 

documento al Cajero/Director de agencia, quien debe diligenciar el formato de 

solicitud de inscripción ante el CADIVI y lo despachar al Asistente de Mercadeo 

(Dirección General - Cali). 

 

5. Tiempos determinados para el envío de documentos 

El Cajero/Director de agencia debe enviar semanalmente por correo interno los 

documentos y por e-mail la relación en hoja electrónica (formato de solicitud para 

inscripción ante el CADIVI), al Asistente de Mercadeo (Dirección General). 

 

El Asistente de Mercadeo debe enviar semanalmente por correo los documentos  

y por e-mail la relación en hoja electrónica al Supervisor de Operaciones - Casa de 

Cambio. 

 

El Supervisor de Operaciones - Casa de Cambio debe devolver quincenalmente 

por e-mail la relación en hoja electrónica con las observaciones pertinentes (listo o 

pendiente, según la aprobación del CADIVI), al Asistente de Mercadeo 
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6. Tiempo aproximado del proceso 

Figura 9. Tiempo aproximado del proceso  

 

 
7. Archivo de documentos 
El Asistente de Mercadeo debe sacar copia de todos los documentos que va a 
despachar hacia la Casa de Cambio y archivar por espacio de un año como 
soporte y control de los envíos 
 
8. Edades permitidas 
 
Una persona puede ser beneficiaria y hacer cobro de giros desde los 7 años de 
edad en adelante, presentando su tarjeta de identidad o registro civil de 
nacimiento. 
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9. Monto máximo permitido 
 
El monto máximo permitido por beneficiario es de USD 300 (dólares) mensuales, y 
si el remitente excede envíos mensuales de USD 900 (dólares), debe presentar 
copia del último I.S.R.L. (Impuesto sobre la Renta). 

 
10. Máximo de personas inscritas por núcleo familiar 
 
Cada remitente puede inscribir un máximo de 6 personas (beneficiarios) de su 
núcleo familiar. 
 
11. Sólo se puede inscribir un beneficiario por remitente 
 
Una persona solo puede ser beneficiario de un remitente, es decir, una persona no 
puede aparecer como beneficiaria de dos remitentes. 
 
IV. PROCEDIMIENTO 
 
Ver diagramas de flujo a partir de la página siguiente.  
 
1. Trámite de inscripción ante el CADIVI parte 1/ 3 
2. Trámite de inscripción ante el CADIVI parte 2/ 3 
3. Trámite de inscripción ante el CADIVI parte 3/ 3 
 
Esta norma es de obligatoria lectura y aplicación para todos los empleados de la 
Compañía involucrados en el alcance. Su desconocimiento no exime de 
responsabilidad por error u omisión en la operación.  
 
Cordialmente,                                    
 
 
Gerente de Mercadeo                Director Nacional de Operaciones Cambiarias 
(ver páginas siguientes proceso de inscripción ante el CADIVI)  
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Anexo I. Proceso de Promoción Interna de Personal  
 

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

CIRCULAR REGLAMENTARIA No.088 - 2005 

OCTUBRE 24 DE 2005 

PROMOCIÓN INTERNA 

Para: 
Todas la áreas de la Compañía de Financiamiento 
Comercial S.A. 

Proceso: Promoción Interna de personal 

Objetivo de la 
Circular: Divulgar y normalizar el procedimiento de Promoción Interna. 

Alcance: 
Todo el personal de la Compañía de Financiamiento 
Comercial  S.A. 

Vigencia: Rige a partir del 24 de Octubre de 2005. 

 

I. DEFINICIONES 

1. Promoción Interna 

En la compañía de Financiamiento Comercial S.A. el proceso de promoción 

interna hace parte integral de las estrategias de motivación laboral y 

reconocimiento a las capacidades y al mérito personal de sus colaboradores, y se 

basa en cubrir vacantes que se presentan con el personal interno de la misma; 

teniendo claro que gran parte de las ventajas competitivas depende el potencial 

humano de la Compañía, fortaleciendo aspectos importantes de la dinámica 

organizacional como el compromiso laboral y el sentido de pertenencia. 
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2. Convocatoria Interna 

La Convocatoria interna es el comunicado que hace la Compañía a los 

funcionarios, para que participen en el concurso abierto de selección y aspiren al 

cargo vacante. Dicho anuncio se hace por medio de un mensaje vía e-mail, 

invitando a que las personas que cumplan con el perfil y los requisitos del cargo, 

se inscriban oportunamente, diligenciado y enviando vía e-mail el formato de 

inscripción de convocatoria interna al Jefe de Selección y Desarrollo. (El perfil y los 

requisitos para aspirar al cargo, junto con el formato de inscripción, se adjuntaran 

al e-mail). 

3. Encargatura 

La encargatura es el periodo de prueba, entrenamiento y capacitación, durante el 

cual el funcionario elegido en la convocatoria interna,  desempeña el cargo 

vacante por espacio de tres (3) meses calendario, tiempo durante el cual el 

funcionario debe demostrar actitud, capacidad y habilidad idónea, la cual será 

evaluada por el Jefe inmediato, al finalizar el periodo mediante el formato de 

evaluación de ratificación en el cargo. 

 

4. Ratificación 

 

La ratificación en el cargo obedece a que el funcionario aprobó satisfactoriamente 

la evaluación de ratificación, por lo tanto se formaliza oficialmente al funcionario 

como titular en el cargo vacante, originando el cambio respectivo en la nómina de 

la Compañía. 

 

5. No ratificación 

 

La no ratificación en el cargo obedece a que el funcionario encargado, reprobó la 

evaluación de ratificación y no cumplió con las expectativas del cargo, lo que 

conlleva a evaluar su desempeño buscando retroalimentar al funcionario sobre las 
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causas por las cuales no es ratificado en el cargo vacante, así mismo se valora la 

posibilidad que regrese o no, a desempeñar su cargo anterior. Esto también 

origina una convocatoria de personal nuevo (externo) para el cargo vacante. 

 

II. RESPONSABILIDADES 

Jefe Inmediato 
Cargo Vacante 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Presidente 
 

Jefe de 
Selección y 
Desarrollo 

1. Solicita o 
gestiona la 
requisición de 
personal. 

2. Solicita autorización 
para realizar la  
convocatoria interna, a 
la Presidencia. 

3. Autoriza la 
convocatoria 
interna. 

4. Realiza el 
proceso de  
selección de 
personal 
interno, para el 
cargo vacante. 

 
5. Gestiona y supervisa 
el proceso de selección 
interna. 

  

6. Elige la persona 
idónea según la 
capacidad, actitud 
y habilidad, para 
desempeñar el 
cargo vacante. 

7. Solicita autorización 
a la Presidencia, para 
la nivelación salarial y  
formalización en  la 
nómina de la 
Compañía. * 

8. Autoriza el 
monto y 
nivelación 
salarial  en la 
nómina de la 
Compañía. *   
 

 

 

9. Gestiona la 
normalización y 
cambios respectivos en 
el sistema de nómina. * 

  

*Solo aplica, si hay ratificación en el cargo y/o amerita una nivelación salarial. 

III. NORMAS GENERALES 

1. La promoción interna de personal de la Compañía, se realiza previa evaluación 

de la existencia de una vacante. 

2. La promoción se efectúa mediante convocatoria a concurso abierto a todo el 

personal de la Compañía. 
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3. Toda persona que este interesada en participar en el concurso de promoción 

debe tener mínimo un (1) año de antigüedad al servicio de la compañía y una 

evaluación de desempeño mínima de 4.25. (Para casos de promoción a cargos de 

Jefes de agencia, los funcionarios interesados en ser tenidos en cuenta, no deben 

registrar faltantes durante el último año laboral). 

 

4. Toda persona aspirante al cargo para ser tenida en cuenta dentro del proceso 

de promoción interna, debe cumplir a cabalidad y sin excepción con los requisitos 

mínimos consignados en la convocatoria interna, de lo contrario no puede tramitar 

el formato de inscripción de convocatoria interna. 

 

5. La persona que sea elegida en el proceso de promoción debe obtener 

resultados satisfactorios en cada una de las fases del proceso diseñado: 

 

� Evaluación Psicotécnica. 

� Evaluación de Conocimientos. 

� Entrevista Psicológica. 

� Entrevista Técnica con el Jefe inmediato del Cargo. 

 

6. Dependiendo de las responsabilidades del cargo vacante y como se desarrolle 

el proceso de selección, los finalistas también son entrevistados por el 

Gerente/Jefe máximo del área y/o Presidente de la Compañía, opinión que es de 

gran importancia en la elección del funcionario. 
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7. La persona elegida para ser promocionada de cargo, inicia un periodo de 

encargatura en el mismo, el cual tiene una duración de tres (3) meses, una vez se 

termina este periodo y con resultados satisfactorios de desempeño laboral, se 

ratifica en el cargo y si aplica, se realiza la correspondiente nivelación salarial. 

 

IV POLÍTICAS 

1. La promoción interna es un proceso que se hace en consenso con el Jefe de 

Selección y Desarrollo, el Jefe inmediato (actual) de funcionario inscrito y el Jefe 

inmediato del cargo vacante, y si aplica según el perfil del cargo con el 

Gerente/Jefe máximo del área y/o Presidente de la Compañía. 

 

2. La no ratificación en el cargo, no implica que el funcionario sea devuelto a 

desempeñar el cargo que ocupaba anteriormente, debido a que ese cargo ya no 

esta vacante, y es un riesgo que acepta el funcionario al participar en una 

promoción interna y ser elegido para encargatura. Esto será analizado teniendo en 

cuenta la evaluación de desempeño y la estructura de personal de la Compañía 

para reubicar al funcionario. 

 

3. La ratificación en el cargo, una vez cumplido satisfactoriamente el periodo de 

prueba, implica la formalización del funcionario como titular en el nuevo cargo, 

pero no implica una obligatoria nivelación salarial, ya que esta nivelación depende 

de la evaluación de desempeño y la escala laboral del funcionario. 

 

4. Una vez aprobada la nivelación salarial (si aplica), se incrementará el salario 

al funcionario al menor nivel de la escala respectiva, estableciendo como 

incremento mínimo el 5% y como máximo el 20%.  Si con un incremento del 20% 

no alcanza el salario mínimo de la escala, se definirá un nuevo plazo de seis (6) 

meses para realizar una nueva nivelación. Es importante aclarar que transcurrido 

un (1) año de desempeño satisfactorio como titular en el nuevo cargo, el empleado 



 

 134

debe tener como asignación salarial mínima el menor salario de la escala 

respectiva. 

 

5. En cualquier incremento salarial se realizará aproximación a unidades de mil. 

 

6. Todos los incrementos salariales deben tener la aprobación de Presidencia, y 

para los casos de Cajeros a Jefes de agencia o de Jefes de agencia unipersonal a 

agencia mediana o grande que no superen por política el 10%, debe ser 

autorizado por la Gerencia Nacional de Operaciones. 

 

7. Cuando ocurran traslados de funcionarios de una ciudad a otra, para ocupar 

el cargo promocionado, se evalúa el costo del mismo, y si aplica según las 

políticas y el presupuesto de gastos del área donde ocurre la vacante y la 

Gerencia de Recursos Humanos, es costeado por la Compañía los gastos del 

traslado como son, los tiquetes de viaje (aéreo/terrestre) del grupo familiar 

primario del funcionario y el trasteo de sus pertenencias.  En éste caso la 

Compañía realiza la compra de los pasajes aéreos con la agencia con convenio 

que se encuentre en ese momento y el funcionario debe enviar a la Gerencia de 

Recursos Humanos tres (3) cotizaciones del costo del trasteo de sus pertenencias, 

las cuales son evaluadas y según el presupuesto se elige y autoriza la más 

adecuada según el caso. 

 

8. El Jefe de Selección y Desarrollo tendrá la atribución de elegir con cual o 

cuales de los funcionarios descartados se realiza la retroalimentación respectiva. 

(Si aplica según el perfil del cargo promocionado). 

 

9. El Jefe inmediato (actual) del funcionario elegido en la promoción interna, 

debe ser notificado oportunamente para negociar el tiempo de entrega del cargo 

que viene desempeñando dicho funcionario (cargo actual). 
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10. El Jefe inmediato del cargo vacante es responsable de definir conjuntamente 

con el funcionario en periodo de encargatura, sus necesidades de entrenamiento ó 

capacitación, diseñando un cronograma óptimo a desarrollar y entregar copia 

escrita del mismo, al Jefe de Selección y Desarrollo. 

 

11. El Gerente de Recursos Humanos es responsable de diseñar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente el programa de promoción interna. 

 

V. FORMATOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE PROMOCIÓN 

 
Persona Responsable de Diligenciar el Formato 

Nombre del Formato 
Jefe de 

Selección 
y 

Desarrollo 

Jefe 
Inmediato 
del Cargo 
Vacante 

Funcionario  
Aspirante al 

cargo 
vacante 

Jefe 
Inmediato 

(actual) del 
Aspirante 

1. Requisición de 
Personal. 

X X   

2. Inscripción 
Convocatoria Interna.  

  X X 

3. Concepto Jefe 
Inmediato. 

   X 

4. Estudio de la Carpeta 
Laboral. 

X    

5. Entrevista 
Psicológica para 
Promoción. 

X    

6. Informe de 
Evaluación Técnica. 

 X   

7. Evacuación de 
Ratificación en el cargo. 

 X X  

 
 
VI. PROCEDIMIENTO 

 
Ver diagramas de flujo a partir de la página siguiente.  

Esta norma es de obligatoria lectura y aplicación para todos los empleados de la 
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Compañía involucrados en el alcance. Su desconocimiento no exime de 

responsabilidad por error u omisión en la operación.  

 

Cordialmente, 

 

Jefe de Selección y Desarrollo  
 
(ver páginas siguientes proceso de promoción interna)  
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