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1. ANTECEDENTES 

Hoy en día en la mayoría de organizaciones, sean empresas, instituciones, etc. la 

productividad es muy importante para lograr competitividad en su entorno, dicha 

competitividad se logra a través de la utilización adecuada de sus  recursos: 

técnicos, materiales, monetarios y sobre todo de su talento humano, pues es 

gracias a  su esfuerzo que sus objetivos y misión se llevarán a cabo. 

 

En la medida en que las organizaciones conozcan el estado en que se encuentran 

tanto de manera interna como de manera externa sabrán cómo enfrentarse a las 

variables cambiantes de los entornos modernos, para ello se deben realizar 

diagnósticos que determinen la posición actual, las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y posibles amenazas que se presenten dentro y fuera de la 

organización. 

Un diagnóstico del estado actual se vuelve vital para las empresas en razón de 

que se pueden tomar estrategias que permitan el mejoramiento de procesos y a su 

vez se determine la capacidad de respuesta frente al entorno exterior. Para el 

desarrollo de este proyecto investigativo se tomará en consideración el diagnóstico 

organizacional: 

 Diagnóstico Organizacional. Se trata de una auditoria organizacional que 

según Shall1 busca  establecer de manera clara y concisa el estado actual 

de la misma con el fin de definir las acciones a tomar, este tipo de 

diagnóstico será aplicado al departamento de Tesorería y cartera en la 

empresa Aritex de Colombia S.A.  

 

Para determinar un diagnóstico inicial se realizarán auditorías visuales y 

entrevistas a las personas vinculadas al departamento, las cuales se cuantificarán 

con base en la comparación de los datos obtenidos con una serie de estándares 

de competitividad. 

                                            
1 SHALL, Lawrence. 1994. Administración financiera. Madrid : EspaXa, 1994. pág. 840. 
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Las organizaciones a lo largo de la historia se han caracterizado por tener un 

ambiente altamente funcional, debido a la división del trabajo y especialización del 

mismo. Gracias al avance tecnológico y exigencias de los clientes, las tareas y 

funciones de las organizaciones se hicieron cada vez más complejas, por lo que 

muchas organizaciones empezaron el proceso de creación de cargos de trabajo, 

con especificaciones y funciones cada vez más puntales para evitar la disminución 

de productividad y por el contrario aumentar la misma a través del 

aprovechamiento de las aptitudes de una persona para un cargo determinado y 

con funciones específicas. Es así como las organizaciones ven la necesidad de 

establecer cargos para cada uno de los colaboradores con los que cuenta para el 

desarrollo de  su misión. 

 

Por lo anterior, y viendo la importancia  de la división del trabajo en las 

organizaciones a través de los años, se resalta uno de los estudios realizados por 

Frederick Taylor2, padre de la administración científica y pionero de la división y 

especialización del trabajo, quien determinó que la alta productividad y 

desempeño de una persona en una organización se basa principalmente en la 

subdivisión de tareas, pues al realizar una única tarea y adaptándose a los 

estándares de la organización la persona va a disminuir errores y el resultado será 

mejor, disminuyendo a su vez costos y tiempos. Taylor planteaba una 

simplificación de los cargos, para que hubiera mayor especialización por parte de 

los trabajadores  en una tarea específica, lo que aumentaría productividad de los 

mismos y se disminuyeran los errores de producción. 

 

En razón a lo anterior, las organizaciones deben esmerarse en la gestión y 

administración de su talento humano, empezando por  las fuentes de las que se 

vale para captar su talento humano hasta la implementación de planes de 

capacitación para el mejor desempeño de sus colaboradores, pues hoy en día los 

                                            
2 DÁVILA, Carlos. 2001. Teorías Organizacionales y Admininstración, enfoque crítico. Material de 
clase, Universidad del Valle. Palmira : Mc Graw Hill, 2001. 
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entornos son constantes y llenos de incertidumbre, para lo cual las organizaciones 

deben prepararse junto con su talento humano para enfrentar todos los desafíos 

que el entorno impone. 

 

Dentro de la administración del recurso humano se gestionan y desarrollan 

procesos desde la sección de fuentes para captar personal hasta el desarrollo de 

competencias y habilidades de un colaborador en un determinado cargo o puesto 

de trabajo. Un cargo es entonces, un conjunto de tareas específicas que deben 

realizarse por una persona  y la mayoría de las veces implica  cierto grado de 

complementariedad con otras.3 

 

Al diseñar cargos, se logra la especificación de contenidos, de las maneras, 

métodos y formas  de realizar las tareas, además el grado de responsabilidad que 

una persona tendrá en ese cargo y a su vez se determinan las líneas de autoridad 

que se tendrá y ocupará en la organización. Este proceso, consiste básicamente 

en la enumeración y clasificación detallada de las tareas de un cargo que hace 

que sea diferente a otro de la empresa, en resumidas cuentas responde a las 

preguntas: ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace? y ¿Por qué lo hace? 

Un cargo puede ser descrito como una unidad de la organización, que 

consiste en un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen 

de los demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo 

corresponden al empleado que lo desempeña, y proporcionan los medios 

con que los empleados puedan lograr los objetivos en una empresa. Un 

cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola 

persona, que pueden unificarse en un sólo concepto y ocupa un lugar 

formal en el organigrama4. 

En consecuencia, un análisis de cargos tiene por objeto determinar cuáles  son los 

requisitos tanto físicos como intelectuales que el ocupante debería tener para 

                                            
3 CHIAVENATO, Idalverto. 1999. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. s.l. : Mc Graw 
Hill, 1999, 7, pág. 28. 
4 Ibíd. pág. 31. 
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desempeñarse de la mejor manera y lograr los resultados previstos. Este análisis, 

por lo regular cuenta con cuatro requisitos característicos que se aplican casi 

siempre a cualquier tipo de cargo5: 

1. Requisitos intelectuales, aspectos intelectuales que el aspirante debe 

tener (aptitudes, experiencia, adaptabilidad e iniciativa) 

2. Requisitos físicos, destreza, habilidades y esfuerzo físico necesario 

3. Responsabilidades implícitas, responsabilidades que el cargo conlleva 

con el material de trabajo, información, herramientas, equipos, etc. 

4. Condiciones de trabajo, ambiente  y riesgos. 

Teniendo en cuenta y a partir de lo anterior, las organizaciones realizan 

evaluaciones de desempeño que para Reis6, pretenden determinar de manera 

sistemática el comportamiento de un colaborador en su puesto o cargo de trabajo 

frente a las actividades y tareas que realiza, tiene en consideración factores de 

conducta laboral y administración de personal o recursos humanos. A su vez la 

finalidad de las evaluaciones de desempeño es mejorar los resultados obtenidos 

por parte de los trabajadores, premiar o dar mérito a quienes realicen un 

desempeño adecuado y desarrollar competencias que permitan al colaborador un 

desempeño superior. 

En una evaluación de desempeño por lo regular se evalúan los siguientes 

aspectos7: 

 

a) Desempeño efectivo 

 Características o trazos personales: Se evalúa el nivel de autonomía, 

creatividad, iniciativa del trabajador, etc. 

                                            
5 Ibíd. Pág. 31. 
6 REIS, Paulo. 2007. Evaluación del desempeño. Madrid : Verlag Dashöfer Ediciones 
Profesionales, S.L.U., 2007. pág. 5. 
7 Ibíd. Pág. 11 
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 Comportamientos observables: en este aspecto se evalúa la capacidad de 

un colaborador para cumplir reglamentos, dar apoyo a sus compañeros o 

subordinados, acciones de delegación de tareas y/o funciones, etc. 

 Cumplimiento de objetivos: se evalúa la capacidad de una persona de 

cumplir con los objetivos en relación con su puesto de trabajo y área a la 

que pertenezca. Ejemplo: reducir costos en un 3%, ampliación de clientes 

nuevos en un 5%, etc. 

Tabla 1: Parámetros de evaluación del desempeño8 

 

 

PARÁMETROS 

 

 

 

 

Características 

personales 

Conocimiento más amplio 

del evaluado 

Subjetivas Difícil de 

armonizar criterios 

Comportamientos Observables solo para la 

función  

Difícil definir 

exhaustivamente  

Acuerdo entre evaluadores 

Resultados + objetivos/cuantificables Pocas tareas cuantificables 

 

b) Desempeño potencial 

 La tenencia de cualidades que son necesarias para su puesto de trabajo. 

 Aspiraciones, metas, deseos.  

 Proyectos tanto a nivel personal como profesional. 

 Calificaciones académicas obtenidas en su carrera profesional. 

 Evaluaciones y retroalimentaciones obtenidas. 

                                            
8 REIS, Paulo. Op,. Cit. Pág, 12. 



10 
 

Las evaluaciones de desempeño se pueden realizar de acuerdo a escalas de 

medición como lo son9: 

 Distribución forzada: en este método de medición se divide a los 

empleados en categorías o clasificaciones.  El parámetro utilizado es el del 

desempeño global, pero se pueden clasificar también de acuerdo con 

indicadores como cifras de ventas, manejo o gestión de costos, etc. algunos 

empleados pueden recibir puntuaciones bajas, lo que posiblemente les hará 

sentirse injustamente evaluados. 

 Selección forzada: En este método el evaluador selecciona la frase que 

más describa el desempeño del empleado en cada par, trío o cuatrienio de 

afirmaciones que encuentra.  La mayoría de veces las expresiones son de 

carácter positivo o negativo. 

 Escalas de medición de comportamiento: Con este método el evaluador 

da una evaluación de manera subjetiva del desarrollo del empleado en una 

escala que va de bajo a alto. Por lo tanto, la evaluación es  basada sólo en 

las opiniones de la persona que otorga la calificación. 

 Evaluación de resultados y patrones de desempeño: Este tipo de  

métodos de evaluación de desempeño se realizan con base en el futuro, y 

se centran en el desempeño y el potencial a futuro que tendrá un empleado 

estableciendo objetivos de desempeño.  Pueden considerarse tres técnicas 

básicas: 

 Auto evaluaciones 

 Administración por objetivos 

 Administraciones psicológicas 

En la empresa Aritex de Colombia S.A. el proceso de evaluación del desempeño 

se realiza con: 

                                            
9 Ibíd.   
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 Evaluaciones de conducta laboral: en donde se analiza la hoja de vida del 

empleado y se revisa si tiene llamados de atención, sanciones, 

reconocimientos,  además en este aspecto también se considera la motivación, 

la aceptación crítica, iniciativa, etc. 

 Evaluación de administración de personal: En este aspecto se aplican 

evaluaciones a empleados que tengan personal a cargo. 

 Evaluación de productividad: Se evalúa el nivel de cumplimiento de las 

actividades asignadas a u empleado en su puesto de trabajo. 

 Evaluación de competencia: Se mide a través de la comparación de la hoja 

de vida del trabajador vs el  perfil del cargo. 

La persona encargada de analizar los resultados de las evaluaciones de 

desempeño es el/la coordinador (a) de gestión humana,  y estas evaluaciones se 

realizan semestralmente. A continuación se  detalla el flujo grama que describe el 

paso a paso de las evaluaciones de desempeño realizadas en Aritex de Colombia 

S.A. 
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Ilustración 1: Flujograma evaluación de desempeño Aritex de Colombia S.A.10 

 

 

                                            
10 ARITEX DE COLOMBIA S.A. . 2003. Archivos de gestión humana. Yumbo : s.n., 2003. 
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Luego del análisis de datos de las evaluaciones, en el departamento de gestión 

humana se encargan de implementar planes de mejora a partir de los resultados 

obtenidos del análisis y se da a conocer tanto a los jefes de comité como a la 

totalidad de colaboradores, finalmente el proceso termina con el archivo en cada 

hoja de vida de cada trabajador el resultado de su evaluación. 

 

Retomando la línea de la especialización y división de trabajo, la mayoría de las 

organizaciones de hoy y de antaño, están constituidas por una serie de 

departamentos que siguen la premisa funcional y especifica de las tareas a 

realizar,  así pues el área financiera de las empresas es muy importante en las 

organizaciones, ya que es ahí donde se desarrollan actividades de gestión de 

recursos financieros que la empresa utiliza para desarrollar su actividad principal, 
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así como determinar qué inversiones son más rentables y cuál es la estructura 

financiera adecuada y conveniente para la empresa.  La importancia de esta área, 

radica principalmente en que es donde  se toman decisiones tanto de financiación 

como de inversión, y entre sus principales objetivos11 están: 

 Lograr una rentabilidad y maximización de las ganancias 

 Gestionar de manera eficiente y eficaz actividades de control , manejo y 

desembolso de fondos de la empresa 

 Realizar informes y registros contables de estados financieros relativos a 

los recursos económicos, compromisos, inversiones y resultados de las 

operaciones financieras de la empresa. 

En la empresa Aritex de Colombia S.A. el área financiera en cabeza de la gerencia 

financiera está compuesto por el departamento administrativo y el departamento  

de Tesorería y Cartera (Ver organigrama, pág. 19), el cual está compuesto por tres 

miembros: la tesorera, auxiliar de tesorería y la auxiliar de cartera, el desarrollo de 

este trabajo centrará su atención en el departamento de Tesorería y cartera. Las 

tres personas miembros del departamento se encargan de la parte operativa del 

mismo, y se puede observar en ellas alto grado de carga laboral y presión. 

                                            
11 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. [En línea] [Citado el: 24 de 08 de 2015.] 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102038/EXE_2013-
1/ACTIVIDAD_1_/Presaberes/FINANZAS%20ACT%201%20REVISION%20DE%20PRESABERES
/finanzas_objetivos_y_funciones.html. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a la evolución de las organizaciones  y del importante papel que juegan las 

personas en ellas, ejerciendo funciones  específicas en sus respectivos cargos 

que proporcionan e impulsan al logro de los objetivos y partiendo del hecho de que 

las personas son el motor de todas las organizaciones, el establecimiento de 

cargos en éstas se vuelve una tarea vital a la hora de darle una dirección y guía a 

los colaboradores en su proceso de alineación con la misión y visión de la 

compañía, para que estos tengan un óptimo desempeño. 

 

La empresa Aritex de Colombia S.A., no es ajena a este a proceso de 

especificación de cargos, de hecho existen 50 cargos12 solo en la parte 

administrativa y más de 120 en la parte logística. El departamento de Tesorería y 

cartera de la organización está conformada por tres personas que ocupan los 

siguientes cargos: 

 La tesorera, quién realiza en total 16 funciones según el manual de 

funciones interno, a continuación se detallan las que se observó se realizan 

con más frecuencia y tienen mayor grado de complejidad e  importancia13: 

1. Consultar los saldos y movimientos diarios de las cuentas corrientes y 

cajas de Sameco, bodega principal Cali y Medellín. 

2. Realizar el cuadre de las cajas de Sameco, validando los soportes del 

movimiento y registrando en el módulo de otros ingresos, la 

contabilización de los cheques enviados a consignar. 

3. Velar por el óptimo uso de los saldos disponibles y el manejo eficiente 

de los excedentes de tesorería. 

4. Gestionar y tramitar ante los bancos los cupos de crédito, la 

consecución de estos y cualquier otro servicio financiero, previa 

definición de las condiciones de negociación. 

                                            
12 50 cargos administrativos en total: Acopi, Bodega Centro y Medellín. 
13 ARITEX DE COLOMBIA S.A. . 2003. Archivos de gestión humana. Yumbo : s.n., 2003. 
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5. Control y pago de las obligaciones financieras contraídas, previa 

validación de las cuotas facturadas por estas entidades y de la 

liquidación de los gastos financieros originados. 

6. Elaborar el flujo de caja partiendo del presupuesto de ventas y de 

recaudos, información histórica de compras, de pagos, de los programas 

de inversión y de toda la información suministrada por la Gerencia y 

Jefes de Proceso. 

Para ver con más detalle el perfil de cargo de la tesorera de Aritex de Colombia 

S.A. Ver anexo 1: Perfil de Cargos: Tesorero. 

 

 Auxiliar de tesorería: la persona que ocupa este cargo se encarga de 

realizar labores de apoyo, registro de información y todos los 

requerimientos que se presenten en este departamento. Algunas de sus 

principales funciones son14:  

1. Actualizar la información de cheques posfechados recibidos de los  clientes 

y conciliar el valor en el sistema y en los documentos  físicos al final de 

cada mes. 

2. Actualización y movimiento (ingresos y pagos) del archivo de flujo de caja. 

3. Actualización y archivo control cheques devueltos. 

4. Alimentar el archivo  de estadísticas de movimientos bancarios por cuenta y 

por concepto, tanto para depósitos como para pagos por servicios 

financieros. 

5. Actualizar el archivo de estadísticas de recaudo por semana, por mes y 

promedio día, teniendo en cuenta el valor de los cheques devueltos. 

 

Ver anexo 2: Perfil de cargos: Auxiliar de tesorería, para ver el total de 

funciones de la auxiliar de tesorería. 

 

 

                                            
14 Ibíd. 
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 Auxiliar de cartera: el objetivo principal de la auxiliar de cartera es 

gestionar y aplicar contablemente el recaudo de la cartera de clientes y 

revisar el estado de cuentas de clientes. Otras de sus principales funciones 

son: 

1.  Actualizar la información de bancos (consignaciones) relacionando en 

cada libro de contabilidad. 

2. Gestionar, identificar y aplicar los pagos de clientes generales y/o 

empleados. 

3.  Generar recibos de caja y listados de aplicación de recaudo y pagos en 

efectivo o en cheques. 

4.  Controlar y actualizar la cartera de los clientes nacionales. 

5.  Actualizar el archivo de recibos de caja diario, anexando la consignación 

6. Generar listados de cuentas por cobrar para clientes nacionales y/o  

proveedores clientes. 

Para ver el perfil de cargo completo y todas las funciones del auxiliar de cartera 

Ver anexo 3: Perfil de cargo auxiliar de cartera. 

 

Cada una de las tres personas miembro del departamento realizan más de 16 

funciones y se han evidenciado retrasos en las labores y tareas. Adicional a ello, 

se pasó de utilizar el software Multisys a utilizar uno mucho más moderno y 

menos “permisivo” llamado S1ESA de la empresa creadora de CG1, Aritex de 

Colombia S.A. adquirió S1ESA debido a que el antiguo Multisys permitía realizar 

registros contables con errores, descontrolando los registros contables, con la 

incorporación de S1ESA se busca la reducción de datos contables falsos y la 

minimización de errores, pero este cambio incrementó aún más la presión, pues la 

resistencia al cambio por parte de los miembros del equipo y la falta de 

capacitación en ese nuevo sistema hizo que en vez de aceptar con regocijo el 

cambio, las personas se opusieran a él y siguieran trabajando con el software viejo 

y el nuevo a la vez, pues los datos del nuevo software estaban lejos de la realidad 

y se veían obligados a realizar las mismas funciones en los dos software para 
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poder presentar informes, y seguir manejando  los datos reales de carteras de 

proveedores y clientes con el software viejo, ya que por errores -tal vez de 

sistemas- los datos que subieron por interfase al nuevo software no se 

descargaron como debía ser, dejando como “vivos” saldos de clientes y 

proveedores que ya se habían cancelado, esto generó que el trabajo de las 

personas se multiplicara por dos, haciendo las mismas tareas en dos sistemas 

diferentes. 

 

En la búsqueda de información para el desarrollo de este proyecto, se pudo 

evidenciar que no existe un manual de procesos específico para el departamento 

de Tesorería y Cartera, lo que repercute significativamente a la hora de realizar las 

tareas, pues no existe una estandarización que le permita a los colaboradores 

conocer la importancia de su trabajo dentro de la organización.  

 

Además las personas encargadas de esta área han pasado años sin salir a sus 

vacaciones obligatorias, generando una vida laboral ardua sin un tiempo de 

descanso compensatorio en el que tengan tiempo de dispersión y relajación, 

sumado a esto se observa que las personas con el ánimo de alivianar las cargas 

laborales, deciden quedarse tiempo extra no remunerado para disminuir el número 

de tareas que tienen que realizar y poder cumplir y dar resultados. 

 

Lo anterior, hace que se evidencie con facilidad factores de riesgo psicosociales 

que inciden de manera directa en la productividad, en el desempeño de estas 

personas y en el clima organizacional, pues todos estos factores (estrés laboral) 

generan una baja moral y poca motivación, además de que a nivel físico también 

tiene efectos negativos que provocan trastornos como irritabilidad, estados de 

depresión, o incluso hipertensión, úlcera, etc.  

 

Por lo anterior,  el problema radica principalmente en que existe mucha carga 

laboral para la cantidad de  personas vinculadas al área, lo que repercute 
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significativamente en los  resultados del área y la eficiencia y eficacia de las 

personas  a cargo, pues las tareas se cumplen en tiempos más prolongados y con 

mayor margen de error debido a la presión a la que se ven expuestas y al afán 

desmesurado por “cumplir” con sus tareas. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo desarrollar un plan de mejoramiento que optimice los procesos del 

departamento de tesorería y cartera de la empresa Aritex de Colombia S.A.? 

 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo diagnosticar el estado actual de la carga y el desempeño laboral en 

el departamento de Tesorería y Cartera de Aritex de Colombia S.A.? 

 

 ¿Cuáles son los procesos que se realizan en el departamento de Tesorería 

y Cartera de la empresa Aritex de Colombia S.A.? 

 

 ¿Cómo es el desempeño del departamento de tesorería y cartera de la 

empresa Aritex de Colombia S.A.? 

 

 ¿Cuáles son las variables que inciden de manera positiva y/o negativa en el 

desempeño del departamento de tesorería y cartera en la empresa Aritex 

de Colombia S.A.? 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL  

  

Realizar el diagnóstico del desempeño del personal del departamento de 

Tesorería y Cartera  en la empresa Aritex de Colombia S.A., con el fin de plantear 

propuestas de mejoramiento que ayuden a un eficaz y eficiente  desarrollo de 

procesos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar  el estado actual del desempeño del personal del 

departamento de tesorería y cartera de la empresa Aritex de Colombia S.A. 

 

 Identificar los procesos que se llevan a cabo en el departamento de 

tesorería y Cartera de la empresa Aritex de Colombia S.A. 

 

 Analizar el desempeño del  personal del departamento de la empresa Aritex 

de Colombia S.A. 

 

 Diseñar el plan de mejoramiento para el departamento de tesorería y 

cartera de la empresa Aritex de Colombia S.A. a partir del diagnóstico 

inicial, que proporcione herramientas para solucionar las falencias 

existentes. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo de la realización de un diagnóstico en el departamento de Tesorería y 

Cartera en la empresa Aritex de Colombia S.A. y la creación de un plan de 

mejoramiento para éste, es detectar las dificultades que se presentan en el 

departamento y que repercuten en la eficiencia y logro de resultados de toda la 

organización, y su vez poder mejorar los procesos laborales existentes, 

detectando factores que inciden directamente en la productividad de las personas, 

todo ello para generar estrategias que permitan la disminución de dichos factores 

para generar un mayor interés y sentido de pertenencia hacia la empresa y alto 

desempeño en cada uno de los colaboradores.  

 

Algo vital para todas las organizaciones y para Aritex de Colombia S.A. es dar 

respuestas y soluciones a los problemas detectados, previniendo con ello que no 

se originen más daños y/o problemas dentro de la empresa, para seguir siendo 

competitivos dentro de su entorno. Aritex de Colombia S.A. al ser una empresa 

familiar siempre le ha dado mucho valor a su  talento humano y la calidez de este 

en el desempeño de sus funciones ya sea dentro o fuera de la empresa, lo que 

significa una postura de recepción de sugerencias y oportunidades de mejora en 

este aspecto. 

 

Con relación a lo anterior, la creación de un plan de mejoramiento para el 

departamento de tesorería y cartera de la empresa en cuestión,  permite tener las 

herramientas que puedan dar solución a los conflictos y factores que alteran la 

productividad y además se generen estrategias para la optimización de tareas y 

funciones dentro del mismo garantizando así un mejor desempeño del 

departamento.  

 

De igual forma, al ver, el nivel  de presión y estrés laboral  que se observa  tienen 

las personas miembro del departamento, se realiza este proyecto con el fin de que 
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los índices de productividad y eficiencia aumenten y a su vez disminuya 

considerablemente el estrés laboral, factor que es sin duda un impulsor de errores 

humanos e improductividad, puesto que las personas no se desempeñan de la 

mejor manera, con altos niveles de estrés a cuestas. 

 

Los beneficios que obtendrá el departamento con  este trabajo serán: 

 

 Identificación de factores que disminuyen el desempeño de las personas 

miembro del departamento. 

 Estrategias de mitigación de los factores que afectan negativamente el 

desempeño del departamento. 

 Optimización de los tiempos de tareas, funciones,  y recursos del 

departamento. 

 Disminución de los niveles de estrés laboral y carga laboral. 

 

A su vez la organización se beneficiará en la medida en que los índices de 

productividad se aumentarán y las tareas se cumplirán en tiempos más cortos, 

también el clima laboral de la organización se verá beneficiado, pues al 

disminuirse los niveles de estrés en el área estas personas tendrán más 

disposición de integrarse con otros departamentos y hará que el tiempo laboral se  

disfrute y no sea una carga más para los colaboradores. 

 

De igual forma, el beneficio será recíproco de autora a empresa y viceversa, pues 

como autora podré aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 

proceso de formación en la empresa que me dio la oportunidad de llevar a la 

práctica conceptos y teorías. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

5.1 ARITEX DE COLOMBIA S.A. RESEÑA HISTÓRICA15 

 

Ilustración 2: Ubicación Aritex de Colombia S.A.16 

 
La empresa Aritex de Colombia S.A. se encuentra ubicada en Acopi Yumbo, es 

una empresa dedicada a la fabricación, importación, exportación, venta y 

distribución de prendas de vestir de uso diario17, legalmente constituida el 12 de 

septiembre de 2001.  

 

Surge por impulso del señor Nelson Ferney Aristizabal Giraldo, quien en el año 

1992  empezó a vender camisetas al detal en un local ubicado en el primer piso 

                                            
15 CALLE, Juliana. 2010. DIPLOMADO GERENCIA ESTRATEGICA DE ALTO NIVEL PARA EL 
TALENTO HUMANO. FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES. 
Cali : s.n., 2010 
16 GOOGLE MAPS. [En línea] [Citado el: 25 de 08 de 2015.] 
https://www.google.es/maps/place/Aritex+de+Colombia/@3.4941758,-
76.5182933,17z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a890d02f85c9:0x34cc646bf3e84475. 
17 LENGUA BUSTAMENTE, Ana María. 2015. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN. Cali : CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 2015. 
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del Gran Comercio, después las ventas pasaron a ser al por mayor en otro local 

ubicado en el mismo centro comercial, pero en el tercer piso. 

 

Años más tarde, decidieron empezar a cortar sus propias camisetas y se realizó la 

compra de una mesa para corte,  la cual fue ubicada en el primer piso, donde 

ahora funciona  la Bodega de las Camisetas (punto de venta-centro); dando así el 

primer paso para la producción,  lo que generó la necesidad de contratar más 

mano de obra.  El proceso de  corte era enviado a diferentes talleres para su 

confección, bordado y estampación, se contaba con unos 35 a 50 empleados 

aproximadamente, a partir de ahí nace la razón social  ARISTIZABALGIRALDO 

EAT.  

 

En el año 1996, se adquirió  un módulo de confección y maquinas bordadoras, 

pasando así a la producción de sus propias camisetas. 

 

En medio de esfuerzos y con dificultades que fueron superadas, para mediados 

del año 2000, se adquirió en alquiler la bodega 7 en el Centro de Negocios la 70, 

allí funcionaba  oficinas, confección, y bordadora. 

 

Para el año 2001 se tenían 12 puntos de ventas en la ciudad, incluyendo uno en 

Medellín, con 160 empleados y con un gran crecimiento, lo que obligaba ser 

sociedad anónima, y nació la razón social: 

 

ARITEX DE COLOMBIA S.A. 

ARI: Apellido Aristizabal  

TEX: Textil 

 

El tener puntos de ventas en sitios comerciales, obligaba a tener variedad de 

productos, correas, blusas, blue-jean, accesorios, etc., situación que no arrojo 

buenos resultados financieros a la empresa, y que ayudo a reafirmar que la razón 
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social es ser distribuidores de prendas de vestir en tejido de punto y ser más 

exclusivos en su producto líder: las camisetas. 

 

En el año 2002, se tomó la decisión de dejar en el mercado únicamente las 

bodegas de las camisetas al por mayor, de las ciudades de Cali y Medellín, la 

planta de confección y bordadora se ampliaban y crecían cada vez más con 

maquinaria, tecnología y mano de obra, creando necesidad de más espacio y se 

alquiló una bodega más grande en Acopi, donde funciona en la actualidad.  

 

Para el año 2004 nació la bodega de las camisetas en la ciudad de Barranquilla, 

ofreciendo una atención más rápida y oportuna a los clientes de esta zona, pero 

pocos meses después fue cerrada debido a los malos resultados y poca 

aceptación que tuvo. 

 

En la actualidad Aritex de Colombia S.A. opera con su parte administrativa y 

logística en la carrera 39 # 11-81 de Acopi Yumbo, cuenta con un punto de venta 

ubicado en la calle 70, la inicial bodega del centro de Cali y la bodega de Medellín, 

y cuenta con  171 empleados directos. 

 

La empresa Aritex de Colombia S.A. tiene como misión: “Somos una organización  

productora y comercializadora de  prendas de vestir y tejido de punto a nivel 

nacional con moderna  tecnología  y un equipo humano comprometido que permite 

satisfacer las  necesidades y expectativas de nuestros clientes”18. 

 

Y su visión: “Ser líderes en el diseño producción y comercialización de prendas en 

tejido de punto respaldado por una permanente actualización tecnológica y 

                                            
18 SARMIENTO, María Eugenia. 2005. CATALOGOS DE CALIDAD. Yumbo : Aritex de Colombia 
S.A., 2005. 
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orientada a la apertura de nuevos mercados fortalecidos con un equipo humano 

idóneo, capacitado y comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad”19. 

 

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 
 

El organigrama de Aritex de Colombia S.A. tuvo su última actualización el 17 de 

octubre de 2014. A continuación se muestra  la estructura organizacional original y 

su última actualización:  

 

 

                                            
19 Ibíd. 
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Ilustración 3: Organigrama actualizado Aritex de Colombia S.A.20 

                                            
20 PANTOJA, Jessica. 2014. Informe Estructura Organizacional. Aritex de Colombia S.A. Yumbo : s.n., 2014. Última actualización. 
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Por su parte el departamento de tesorería y cartera se encuentra estructurado de 
la siguiente manera:  
 
 
 
Ilustración 4: Estructura Departamento Tesorería y Cartera21 

 

 
La gerencia financiera encabeza la primera línea de autoridad, con dos personas a 

cargo la auxiliar de cartera y la tesorera, ésta última a su vez subordina las 

funciones de la auxiliar de tesorería y el mensajero quien realiza labores de 

logística como: realización de consignaciones y diligencias documentales. 

 

 
 

5.3 MAPA DE PROCESOS 

 

La empresa Aritex de Colombia S.A. cuenta con 11 procesos (Mercadeo, diseño, 

compras, producción, ventas, logística, financiero/contable, gestión humana,  

                                            
21 ARITEX DE COLOMBIA S.A. . 2003. Archivos de gestión humana. Yumbo : s.n., 2003. 
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gestión de calidad, sistemas y mantenimiento) para cumplir con su objeto social y 

sobre todo con la satisfacción de los clientes, a continuación se puede observar 

con más detalle los procesos en mención: 

 
 
Ilustración 5: Mapa de Procesos Aritex de Colombia S.A.22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que los procesos estratégicos son los de mercadeo, diseño, compras 

producción, ventas y logística, y entre los procesos de soporte se encuentra el 

financiero y contable, al cual pertenece el departamento de Tesorería y cartera.  

                                            
22 Ibíd.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizarán algunos 

conceptos que a continuación se detallarán buscando brindar mayor claridad a la 

hora de entender el mismo: 

 

Actividad23: Conjunto de tareas interrelacionadas y necesarias que garantizan el 

resultado esperado de un determinado proceso. 

 

Carga laboral24: Se define como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los 

que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada aboral. 
 

Cargo de Trabajo25: Es una estructura funcional u ocupacional que está 

constituida por tareas, obligaciones y responsabilidades atribuidas a cada 

trabajador. 

 

Competencia26: Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y 

emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas 

necesarias para el desempeño de una determinada función o actividad, de manera 

eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. 

 

Competencia Laboral27: Un conjunto identificable y evaluable de quien dispone 

de los conocimientos, las destrezas y las aptitudes necesarios para ejercer una 

                                            
23PEREZ FERNANDEZ, Jose Antonio.GESTION DE LA CALIDAD EMPRESARIAL. MADRID : 

ESIC, 1994. pág. 234. 
24 CHAVARRIA , Ricardo. NTP 177: La carga física del trabajo: definición y evaluación. España : 
Ministerio de Trabajo y asuntos sociales. 
25 MINA, Leidy Johana y LÓPEZ, Mónica Andrea. 2012. Actualización de perfiles de cargos con 
base en competencias laborales según la norma ISO 9001:2008 para la Cámara de Comercio de 
Palmira. [Trabajo de grado ]. s.l. : Universidad del Valle, 2012. pág. 61. 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
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profesión, para resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y 

para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. 

 

Criterios de Desempeño28: Se refiere a los aspectos esenciales de una 

competencia, expresando las características de los resultados, relacionándose con 

el alcance descrito en el elemento de competencia, como base para evaluar si un 

trabajador es o no competente. 

 

Cultura Organizacional29: Se define como un patrón de comportamiento que 

adquiere una empresa, conforme como sobrelleva sus problemas de adaptación 

externas e integración interna y que ha funcionado lo suficientemente bien para 

ser válida y enseñada a los nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, 

pensar y sentir. 

 

Diagnóstico30: Procedimiento a través del cual se conocen y/o descubren las 

causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, y aplica 

para personas, animales, cosas, fenómeno y/o de cualquier sistema, al que en 

general se denomina sujeto de diagnóstico. 

 

División del Trabajo31: Número de tareas distintas en que se distribuye el trabajo  

necesario  para  la  producción  de  un  bien  o  servicio, realizada  por  distintos 

trabajadores especializados en cada una de ellas. 

 

Estrés32: Conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos 

                                            
28 Ibíd. 
 
30 SHALL, Lawrence. Op. cit. 
31 Ibíd. 
32 ISTAS. CoPsoQ-istas21 versión 1.5. pág. 31. http://www.istas.ccoo.es/descargas/Marco 
conceptual del método.pdf. 
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niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer 

frente a la situación. 

 
Evaluación de Competencias33: Es el proceso por el cual un evaluador reúne 

signos de evidencia de la competencia que detenta un/a trabajador/a para el 

ejercicio de un determinado rol laboral. 

 

Factor de riesgo34: Posible causa o condición que puede ser responsable de la 

enfermedad, lesión o daño. 

 

Factores de riesgo psicosociales35: Condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los 

trabajadores o en el trabajo. 

 

Gestión de Recursos36: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos 

humanos, técnicos y económicos de que dispone, con el objetivo de mejorar los 

procesos, procedimientos y métodos de trabajo y contribuir a la eficacia y agilidad 

de los sistemas de gestión. 

 

Identificación de Competencias37: El proceso de reconocimiento formal de 

elementos de competencia demostrados por una persona para realizar una 

actividad regularizada de trabajo. 

 

Matriz DOFA38: Instrumento que se usa administrativamente para identificar 

acciones y estrategias factibles mediante el cruce de variables, partiendo del 

                                            
33 MINA, Leidy Johana y LÓPEZ, Mónica Andrea.  Op. Cit., pág. 61. 
34 PALACIO, Diego. 2008. MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. [En línea] 17 de 07 de 
2008. [Citado el: 02 de 09 de 2015.] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31607. 
35 Ibíd. 
36 MINA, Leidy Johana y LÓPEZ, Mónica Andrea.  Op. Cit., pág. 61. 
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
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supuesto de que las acciones estratégicas deben ser posibles y que la factibilidad 

debe ser una realidad en el sistema de la organización. 

 

Niveles de Competencia39: Grados diferenciados de complejidad, autonomía, 

responsabilidad, uso de conocimientos, habilidades y actitudes dentro de una 

estratificación ocupacional. 

 

Organización40: Una organización es un sistema de actividades conscientemente 

terminadas de dos o más personas. La cooperación entre las personas es esencial 

para la existencia de la organización. Una organización solo existe cuando:  

1. Hay personas capaces de comunicarse, que 

2. Están dispuestas a contribuir en una acción conjunta, 

3. A fin de alcanzar un objetivo común. 

 

Proceso41: Totalidad que cumple un objetivo completo y que agrega valor para los 

clientes. Es un sistema de creación de riqueza que inicia y termina transacciones 

con los clientes en un determinado período de tiempo. 

 

Perfil42: Capacidades y competencias que identifican la formación de una persona 

para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo 

de funciones y tareas de una determinada profesión. 

 

Responsabilidad43: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, 

al cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida. 

 

                                            
39 Ibíd. 
40 CHIAVENATO, Idalverto. Administración de Recursos Humanos. Santa fé de Bogotá : Mc Graw 
Hill, pág. 7. 
41 BRAVO, Juan. 2009. Gestión de Procesos. Santiago de Chile : Evolución S.A, 2009, pág. 37. 
42 MINA, Leidy Johana y LÓPEZ, Mónica Andrea. 2012. Op. Cit., pág. 61. 
43 Ibíd. 
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Riesgo44: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un 

grupo dado. 

 

Riesgo Psicosocial45: Se refiere a los riesgos para la salud que se originan en la 

organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones 

neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, 

apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la 

concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de 

alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son 

conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser precursoras de 

enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. 

 

Stakeholders46: Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por 

el logro de los propósitos de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, 

clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros 

grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación.  

 

Tarea47: Desarrollo de la actividad en acciones muy específicas, por lo regular 

están incluidas en los procedimientos y/o manuales. En este aspecto hizo grandes 

aportes Frederick W. Taylor, con sus estudios de métodos, tiempos y 

movimientos. Su característica principal es el tiempo de duración y la relación con 

otras tareas y actividades.  

 

                                            
44 PALACIO, Diego. 2008. Op, cit. 
45 Instituto Nacional de Trabajo, Ambiente y Salud. ISTAS. [En línea] [Citado el: 31 de 08 de 
2015.] http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3942 
46 PITTMAN. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston : s.n., 1984. 
47 BRAVO, Juan. 2009. Op. Cit., pág. 29. 



28 
 

Trabajo48: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de 

otra persona natural o jurídica.  

                                            
48 PALACIO, Diego. 2008. Op, cit. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Las organizaciones han estado presente en la vida de la humanidad desde 

tiempos inmemorables  partiendo de la premisa de que los humanos vivimos en 

medio de organizaciones a lo largo de nuestra vida, cumpliendo una función de 

terminada dentro de ellas y a su vez uniendo esfuerzos mancomunados con otras 

personas para el logro de objetivos comunes. 

 

Para entender el concepto de organización como estructura sistemática que 

funciona de manera integrada para alcanzar un objetivo común, es necesario 

aclarar que dicha estructura va mucho más allá de su representación gráfica- 

organigrama- con la que se suele confundir. Una organización estructurada, 

implica la planificación y desarrollo de estrategias hasta el cumplimiento del  objeto 

social de la misma, Galbraith49 plantea que una estructura más competitiva es 

aquella en la que se alinean de manera holística la estrategia, la estructura, los 

procesos, los sistemas de recompensas  y las prácticas de las personas; cuando 

se logra la alineación de todos los puntos se logra una mayor competitividad (Ver 

ilustración 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 GALBRAITH, Jay, DOWNEY, Diane y KATES, Amy. 2002. Designing dynamic organizations. 
New York : AMACOM, 2002, 1, pág. 2. 
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Ilustración 6: Modelo Estrella de estructura50 

 

 

Visto de este modo las organizaciones actuales buscan llegar a una estructura 

ideal en la que se puedan cumplir las estrategias propuestas, para ello la 

interrelación con su entorno interno y externo es de suma importancia, pues dicha 

interrelación crea relaciones a largo plazo con los grupos de interés o 

“stakeholders”. En ese sentido, una organización adquiere una ventaja competitiva 

cuando se dedica en gran medida a la gestión eficiente de su talento humano51, 

por ende esta área debe tener claros los procesos y actividades que deben 

llevarse a cabo para que se mantenga una buena relación entre las personas y la 

empresa para no solo generar valor a nivel exterior (cliente) sino también al interior 

de la compañía con sus colaboradores 

 

 

. 

 

                                            
50 Ibíd. 
51 SOLARTE, Mónica GARCIA. 2009. Los macro-procesos: un nuevo enfoque en el estudio de la 

gestión humana. Cali : Universidad del Valle, 2009, pág. 164. 



31 
 

De acuerdo con Heinz Weihrich y Harold Koontz52, una organización con sentido 

para las personas debe incluir: 

1. Objetivos verificables, que representan una parte de vital importancia para 

la planeación. 

2. Una idea clara de los principales deberes y actividades  

3. Y un área de discrecionalidad o autoridad para que la persona que cumpla 

una función sepa lo que puede hacer para lograr las metas. 

 

En el mayor de los casos se dice que las organizaciones con altos niveles de 

capacitación son más competitivas y emplean muchos de sus recursos en 

programas de capacitación, lo cierto es que las personas son mucho más 

productivas y eficientes si conocen realmente lo que están haciendo, es decir, la 

capacitación es una herramienta de complementariedad de una persona con su 

cargo y no la variable fundamental para que se dé una efectividad de las personas 

en su puesto de trabajo. 

 

Por lo anterior, el concepto de organización implica que en la estructura 

organizacional se encuentren claramente definidos y formalizados los roles y 

cargos de las personas miembro. Sin embargo, es de aclarar que no existe una 

forma única en el que las organizaciones se “estructuren” o dividan, esta 

estructuración depende en gran medida del tipo de organización y de factores 

como el tipo de trabajo a realizar, la forma de operar de la empresa, el sector en el 

que se encuentre, la actividad que desarrolle, de los clientes, de la tecnología, y 

otras consideraciones tanto internas como externas. Es así como la 

departamentalización es el proceso por el cual una organización se divide 

estructuralmente (objetivos, actividades, procesos, personal, y recursos de una 

organización) en base a la división del trabajo y la especialización. 

                                            
52 WEIHRICH, Heinz y KOONTZ, Harold. 2003. Administración: Una perspectiva global. 12. 

México : Mc Graw Hill, 2003, 9, pág. 244. 
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Debido al constante cambio del entorno en el que se mueven las empresas, cada 

vez es más común que se mencionen las ventajas de tener organizaciones 

flexibles y/o horizontales en las que la comunicación es mucho más fluida y 

asertiva, en las que los procesos se hacen más rápidos, incluso la rigurosidad de 

medidas de tiempo, supervisión de colaboradores etc. se ven suprimidas 

paradójicamente creando mayor competitividad y productividad en contraste con lo 

que planteaba la teoría administrativa clásica. Rivas Tovar53, plantea que las 

organizaciones que emplean estructuras planas tienen un cambio superficial, 

utilizando un argumento “moderno” para seguir actuando de la misma forma, 

mientras que las organizaciones con estructuras horizontales tienen un cambio 

radical desde el modo en que se hace la cultura de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 Ibíd. 
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Ilustración 7: Diferencias entre estructuras planas y horizontales54 

 

 

Diagnóstico Empresarial 

 

“Es un examen analítico de la trayectoria pasada y actual de la empresa. 

Deberá realizarse un análisis de las potencialidades perspectivas de la 

empresa respecto al cumplimiento de su misión, sus objetivos y del 

estado de sus recursos. Al concluir el diagnóstico, su resultado, deberá 

ser analizado con los dirigentes de la empresa y del sindicato, con la 

finalidad de conocer los resultados, enriquecer su contenido y de ir 

tomando medidas organizativas que garanticen resolver los problemas”55. 

 

                                            
54 RIVAS TOVAR, Luis Arturo. 2002. Nuevas formas de organización. Cali : Universidad Icesi, 

2002. 
55 SHALL, Lawrence. Op. cit. 
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Como ya se ha mencionado y partiendo de la definición anterior, se puede decir 

que el objetivo principal de un diagnóstico empresarial, es determinar y analizar 

las falencias de una organización, para desarrollar a partir de ahí una serie de 

estrategias que permitan realizar un plan de acción con el ánimo de minimizar 

dichas falencias. 

 

Para el desarrollo de un diagnóstico empresarial es importante tener claros y bien 

definidos factores como: 

 

1. La organización deberá tener definida y aprobada la planeación  

estratégica.  

2. El diagnóstico estudiará toda la organización a través de los 

subsistemas, de los que se analizará su funcionamiento y en qué 

situación se encuentra para darle cumplimiento a los objetivos 

estratégicos.  

3. Para realizar un diagnóstico empresarial se puede tener en 

cuenta el asesoramiento de una entidad consultora, no dejando 

de lado la responsabilidad de los trabajadores con el apoyo de la 

administración.  

4. Los problemas y/o falencias  detectados se clasificarán en 

internos y externos.  

5. Los problemas internos o de fácil solución pueden ser resueltos 

sin hacer modificaciones en gran magnitud a través de un Plan de 

Acción, que no solo determinará las medidas a tomar, sino los 

responsables de su cumplimiento.  

6. La administración debe encargarse de mantener informados con 

regularidad a los trabajadores del cumplimiento del plan de 

acción. 
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Además de los factores que se deben tener en cuenta para la realización de un 

diagnóstico, debe considerarse también que un diagnóstico debe arrojar datos 

válidos, y debe basarse en teorías validas, así como también es importante tener 

en cuenta la amplitud de lo que abarque, ya que si un diagnóstico no tiene en 

cuenta todos los aspectos objeto de estudio las deducciones y análisis de los 

datos arrojados pueden ser imprecisos y los planes de acción que se ponen en 

marcha no serán los indicados56. 

 

Elementos del diagnóstico organizacional57  

 

Se puede dividir al diagnóstico organizacional en tres etapas:  

1. Generación de información, la cual contiene a su vez tres aspectos:  

• La forma de recolección de la información, las herramientas y los procesos 

utilizados.  

• La metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos 

corrientes, los métodos usados para obtener información desde el cliente 

(entrevistas, cuestionarios) y los usados para obtenerla desde el consultor 

(observación).  

• La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la 

estabilidad del sistema.  

2. Organización de la información, donde se consideran tres aspectos claves:  

• El diseño de procedimientos para el proceso de la información.  

• El almacenamiento apropiado de los datos.  

• El ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de consultar.  

3. Análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los 

elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de 

responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. 

                                            
56 MELENDEZ ZABALETA, Juan Pablo y VEGA ARIAS, Joanna. 2007. Propuesta de plan de 

mejoramiento para el departamento de personal de la empresa Gaseosas LUX S.A. Universidad de 
la Salle. Bogotá D.C. : s.n., 2007. pág. 26. 
57 Ibíd. Pág., 29. 
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El diagnóstico organizacional puede dividirse dos enfoques, uno funcional y otro 

cultural, cada uno con sus objetivos, métodos y técnicas; estos enfoques son 

complementarios entre sí y dan como resultado dos tipos de diagnóstico:  

 

• Diagnóstico cultural  

• Diagnóstico funcional  

Diagnóstico Cultural58  

 

Inicia con la identificación de la cultura organizacional y su relación con los 

principios y valores corporativos; es una sucesión de acciones que tiene como fin 

descubrir los valores y principios básicos de una organización, el grado de 

conocimiento y como son compartidos por sus miembros junto a la congruencia 

que tienen con el comportamiento organizacional59. 

Los valores y principios básicos de una organización se determinan a través de los 

campos de manifestación, entonces entre más manifestaciones culturales se 

analicen, más acertado será el diagnóstico. Algunas de las manifestaciones 

conceptuales y simbólicas son: 

• Espirituales: Ideología / filosofía, símbolos, mitos e historia.  

• Conductuales: Lenguaje, comportamiento no verbal, rituales y 

formas de interacción.  

• Estructurales: Políticas y procedimientos, normas, sistemas de 

status internos, estructura del poder.  

• Materiales: Tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo. 

Métodos y técnicas El proceso del diagnóstico cultural se apoya 

en ciertas herramientas.  

En cuanto a su aplicación, básicamente se puede hablar de dos enfoques: el 

cualitativo y el cuantitativo.  

                                            
58 MELENDEZ ZABALETA, Juan Pablo y VEGA ARIAS, Joanna. Op. Cit. 
59 Ibíd. Pág. 29 
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Técnicas cualitativas aplicables60:  

 

• Observación. Para llevarla a cabo, el investigador puede optar por convertirse en 

un miembro más del grupo (observación participante), o bien por observarlos 

desde fuera (observación no participante u ordinaria). El investigador debe 

ganarse, en cualquier caso, la confianza de las personas que va a estudiar, lograr 

su aceptación y evitar en lo posible que su presencia interfiera o perturbe de algún 

modo las actividades cotidianas del grupo.  

 

• Entrevistas individuales: Es muy importante lograr simpatía, con el entrevistado, 

para que exista un clima de confianza mutua, comprensión y afinidad emocional 

entre el entrevistador y el entrevistado.  

 

• Análisis de documentos: El investigador recolectará documentos diversos que 

interpretará con el fin de obtener información que contiene la historia y 

características de la organización, y que lo llevarán a inferir algunos aspectos 

importantes de la cultura de la misma.  

 

•  Discusión en grupos pequeños: Sesiones de grupo con una discusión dirigida.  

 

• Técnicas proyectivas: Consiste en presentar a alguien un material sin  estructura, 

con instrucciones vagas y pedirle que lo organice a su manera, mostrando la 

estructura de su propia personalidad.  

 

Técnicas cuantitativas aplicables:  

• Encuesta. Con esta técnica se puede identificar y conocer la magnitud de los 

problemas en forma parcial o imprecisa. El método que se usa para realizar la 

encuesta es el cuestionario. Para Chiavenatto: 

                                            
60 Ibíd. 
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 “Es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales, 

que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales, 

de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, 

planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un 

consultor. Es un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a 

cambiar las actitudes, valores, los comportamientos y la estructura de la 

organización, de modo que esta pueda adaptarse mejor a las nuevas 

coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen 

constantemente”61. 

 

Diagnóstico Funcional62  

 

Examina principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, 

las prácticas que tienen que ver con la producción, la satisfacción del personal, el 

mantenimiento de la organización y la innovación.   

 

Objetivos del diagnóstico funcional 

 

 • Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunicación y los 

diferentes canales de comunicación.  

• Evaluar los sistemas y procesos de comunicación en el ámbito interpersonal, 

grupal, departamental, e interdepartamental.  

• Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización, 

entidades públicas y privadas con las cuáles existe interdependencia.  

• Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación 

organizacional.  

• Identificar los problemas fundamentales de las organizaciones, encadenando sus 

causas y efectos y mostrando las posibles soluciones y recomendaciones 

 

                                            
61 CHIAVENATO, Idalberto. Op. Cit. 
62 Ibíd. Pág. 32. 
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Los métodos más usados  en un diagnóstico de tipo funcional son: la entrevista, el 

cuestionario, la entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de 

comunicación, y el análisis de la difusión de mensajes. Las técnicas aplicables 

son: 

 

 • Entrevista: Se complementa con el cuestionario y permite recolectar información 

que puede ser investigada a detalle en una conversación personal con los 

miembros de una organización.  

 

• Cuestionario. Permite recoger mucha cantidad de información de más personas y 

de forma más rápida y económica que otros métodos; y facilita el análisis 

estadístico.  

 

• Análisis de transmisión de mensajes. Es un cuestionario especial que descubre 

el proceso de difusión de un mensaje en la organización, desde su origen hasta el 

alcance a los diferentes miembros de la misma. Este método revela el tiempo que 

toma la difusión de un mensaje, su proceso comunicativo, quienes bloquean la 

comunicación, las redes de comunicación informal y la manera como se procesa la 

información. 

 

 • El análisis de experiencias críticas de comunicación. Es apto para conocer las 

experiencias positivas y negativas que existen dentro de la organización y la 

eficacia o ineficacia de las mismas.  

 

• La entrevista grupal. Esta técnica selecciona un cierto número de miembros 

representativos de la organización para ser entrevistados como grupo. 
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Análisis de cargos 

 
Un análisis de  cargos permite establecer los requisitos para desempeñar un 

determinado cargo, incluyendo las responsabilidades implícitas y las condiciones 

inherentes a este, además este análisis sirve para entrar a realizar evaluaciones 

de los mismos, ya que se pueden realizar comparaciones a partir del parámetro 

establecido e identificar indicadores de desempeño. 

 

Como se mencionó anteriormente un análisis de cargos cuenta con cuatro 

aspectos fundamentales que son los requisitos intelectuales, físicos, 

responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo. Estos factores o aspectos 

permiten analizar los cargos de manera objetiva. 

 

Luego de que una organización tiene una estructuración establecida,  y de que  ha 

definido sus procesos, etapas y puestos de trabajo con sus respectivas funciones 

y tareas, la medición de cargas de trabajo,  es una herramienta muy importante 

para determinar la cantidad de personal requerido y los tiempos de duración de las 

tareas, se puede definir como: 

 

El conjunto de técnicas que pueden aplicarse para la medición de 

trabajos o tiempos de trabajo, y determina la cantidad de personal 

necesario para la eficiente realización de las tareas derivadas de las 

funciones asignadas con un óptimo tiempo de espera. Esta medición del 

trabajo obviamente se generaliza para todo tipo de labor, independiente 

de su carácter, ya sea de producción en la industria o empresas 

deservicio63. 

                                            
63 GOMEZ FRANCO, Luis Iván. 2002. Medición de cargas de trabajo. Bogotá, D.C. : 
Departamento Administrativo de la Función Publica, 2002. pág. 7. 
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Para la realización de este trabajo de investigación se utilizará la 

técnica de medición de tiempos de las tareas de los estándares 

subjetivos. 

 

Método de los Estándares Subjetivos. 

 

Este método es utilizado para medir trabajos de tipo administrativo y de carácter 

intelectual donde es difícil la aplicación de otras técnicas. 

Se basa principalmente en determinar el tiempo de una tarea con base en 

estimaciones de tiempos. Se les pide a las personas experimentadas en la 

realización de las tareas, que den un tiempo mínimo, un tiempo promedio y un 

tiempo máximo para realizar la tarea dentro de un caso normal, no teniendo en 

cuenta los tiempos de las situaciones extremas que se den ocasionalmente. 

El tiempo resultante para realizar la tarea se calcula con la siguiente fórmula64: 

 
T = (Tm + 4 Tp+ TM) / 6. 
Dónde: 
T = Tiempo resultante. 
Tm = Tiempo mínimo asignado a la tarea. 
Tp = Tiempo promedio asignado a la tarea. 
TM = Tiempo máximo asignado a la tarea. 
 
En esta fórmula se le da más ponderación al tiempo promedio (4 veces) para que 

el tiempo resultante tienda hacia éste, y se divide toda la suma por 6, porque es el 

promedio de seis tiempos. 

Este método tiene la ventaja de su facilidad, rapidez y bajo costo, y como 

inconvenientes un grado de precisión relativo pero aceptable. 

 

Una vez obtenido el tiempo resultante para cada tarea, se procederá a calcular el 

“Tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea”, para lo que se debe 

                                            
64 Ibid. pág 17. 
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multiplicar  el tiempo resultante de cada tarea por la frecuencia que se repite cada 

tarea en el mes. 

 

Con los resultados de los tiempos de cada tarea de cada uno de los colaboradores 

objeto de estudio se realizara una suma para establecer el total de horas 

necesarias por hombre en el mes que su cargo exige. Luego de esto se 

establecerá el total de personal requerido para el área financiera de la empresa 

Aritex de Colombia S.A. 

 

Por otro lado, los cargos requieren de algunas competencias específicas para 

enfrentar los nuevos desafíos que se imponen a las organizaciones, para ello 

estas deben realizar una gestión a dichas competencias para fortalecer esos 

factores de éxito inherentes a cada persona que lo llevan a diferenciarse de otra 

en su puesto de trabajo. 

 

Para Spencer y Spencer65, el concepto de competencia “es una característica 

subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de 

efectividad y/o con un desempeño superior en un trabajo o situación”. En otras 

palabras, una competencia es una característica propia de la personalidad que 

está directamente relaciona con el comportamiento y desempeño de alguien, 

además indica quien realizará una actividad bien y quien no lo hará bien, a partir 

de un parámetro definido con anterioridad.  

 

Existen muchas definiciones de competencia, pero por lo general se refieren a 

conocimientos, habilidades, valores, características personales o actitudes de las 

personas. Para mostrar las competencias muchos  autores usan el modelo del 

iceberg, en donde en la parte visible o la cúspide del iceberg se pueden observar 

las competencias más detectables y fáciles de desarrollar como los conocimientos 

                                            
65 SPENCER , Lyle M y SPENCER, Signe M. 1993. Competence at work, models for superior 
performance. Canadá : John Wile & Sons, 1993. pág. 12. 
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y destrezas de las personas, mientras que en la parte no visible se encuentran las 

que no se logra identificar fácilmente como los valores. 

 

Otro postulado de Spencer & Spencer66, es que la mayoría de organizaciones 

eligen a su personal en base a sus conocimientos y habilidades, asumiendo que 

los nuevos empleados tienen la motivación  y las características necesarias, o que 

estas competencias se pueden atribuir mediante una buen gestión. Sin embargo, 

estos autores argumentan que le sería más rentable a estas organizaciones 

seleccionar en base a las motivaciones y características personales y enseñar el 

conocimiento y las habilidades que se requieran para realizar un trabajo 

específico. En la ilustración 7 se puede observar el modelo por competencias 

adoptado por Spencer & Spencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
66 Ibid.  
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Ilustración 8: Modelo de Competencias67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección de recursos humanos agrega valor cuando ayuda a que las 

personas y las organizaciones mejoren el nivel actual de desempeño, los 

métodos de competencia descritos se centran en la identificación de las 

características humanas que se pueden medir y desarrollar y que (con 

una buena concordancia persona-puesto) predicen desempeño superior y 

satisfacción laboral, sin discriminar por raza, edad sexo, cultura o 

educación. Las competencias proporcionan un lenguaje y un método en 

común que pueden integrar todas las funciones y servicios de recursos 

humanos selección, evaluación de desempeño planteamiento de carrera 

y sucesión, capacitación y desarrollo y remuneración para ayudar a que 

las personas, las firmas e incluso las sociedades sean más productivas 

en los difíciles años que vienen68. 

 

  

                                            
67 SPENCER , Lyle M y SPENCER, Signe M. 1993. Op, cit. 
68 Ibíd. 
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8. MARCO JURÍDICO 

 
En todas las organizaciones existe una jornada laboral con la que el colaborador 

tiene el compromiso contractual de cumplir desde el inicio de su contrato de 

trabajo, el ministerio de trabajo la define como: “La Jornada Ordinaria de Trabajo 

es el tiempo al que se compromete un trabajador, a laborar al servicio de un 

empleador, dentro de una relación laboral”. 

 

De igual forma, se establece como jornada máxima laboral según el código 

sustantivo del trabajo:  

“Artículo 161. Duración. 

La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho 

(8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes 

excepciones: 

a)    En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el 

gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo 

con dictámenes al respecto; 

b)    La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor (…) 

c)    El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o 

indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que 

permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de 

continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el 

respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a 

la semana; 

En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el 

trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario 

correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el 

mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso 

remunerado. 

d)    El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal 

de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias 

flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un 

día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, 

el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable 
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durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas 

continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por 

trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda 

el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la 

jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 Pm. 

Parágrafo. El empleador no podrá, aun con el consentimiento del 

trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, 

salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo69”. 

 

Lo anterior, indica que la jornada máxima  de un colaborador son 48 horas 

semanales lo que equivale a 8 horas diarias, por lo tanto la permanencia de un 

trabajador más del tiempo límite establecido corresponde a horas extras. 

 

Clasificación de horas extras 

 

Se conoce como horas extras o trabajo suplementario al período de tiempo que 

sobrepasa el máximo legal de 8 horas diarias con conocimiento del empleador, por 

lo que si de forma ocasional se realizan labores fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo o si se supera esta o si estas labores se realizan los días domingos o 

festivos, el empleador deberá pagar un recargo de acuerdo a la modalidad de las 

horas extras o el recargo causado según el Código Sustantivo del trabajo.  

 

Según la legislación colombiana, las horas extras de un colaborador tienen un 

máximo de 2 horas diarias o 12 horas semanales. Es importante considerar,  que 

el máximo de 2 horas diarias o 12 semanales, pueden presentarse como una 

combinación de los diferentes tipos de horas extras, las cuales se detallarán a 

continuación. 

 

 

 

                                            
69 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 2015. s.l. : Avance Jurídico, 2015. 
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1. Horas extras diurnas 
 

Son aquellas horas adicionales que un trabajador hace una vez terminada su 

jornada ordinaria, siempre y cuando estas horas estén entre las 6:00 am y las 

10:00 pm de un día diferente a domingo o festivo. 

 

Según el Código Sustantivo del Trabajo artículo 168 numeral 2: "El trabajo extra 

diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor 

del trabajo ordinario diurno"70. 

 

2. Horas extras nocturnas 
 

Son aquellas horas adicionales a la jornada ordinaria de un empleado, cuando se 

dan entre las 10:00 pm y las 6:00 am del día siguiente y si el día en que se dan las 

horas extras no es domingo o festivo. 

 

Según el Código Sustantivo del Trabajo artículo 168 numeral 3: "El trabajo extra 

nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el 

valor del trabajo ordinario diurno"71. 

 

3. Horas extras dominicales o festivas 
 

De la misma forma que en los días hábiles u ordinarios (de lunes a sábado sin 

contar los días festivos), en los que se dan las horas extras diurnas y/o nocturnas, 

en los días domingos y festivos pasa lo mismo si el trabajador  ha cumplido con su  

jornada. Las horas extras dominicales y festivas se reparten en: 

 

 

                                            
70 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 2015. Op, Cit. 
71 Ibíd. 
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3.1. Horas extras dominicales o festivas diurnas 
 

Se conoce como  horas extras dominicales o festivas diurnas, a aquellas que se 

generan de forma adicional a la jornada ordinaria de un empleado, siempre y 

cuando estas horas se den entre las 6:00 am y las 10:00 pm de un domingo o un 

festivo. 

 

Según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 168 numeral 2: "El trabajo 

extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el 

valor del trabajo ordinario diurno.72"  Y  según el artículo 179 numeral 1: "El 

trabajo en domingo o festivo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por 

ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas"73. 

 

3.2. Horas extras dominicales o festivas nocturnas 
 

Se denomina  horas extras dominicales o festivas nocturnas, a las que se generan 

de forma adicional a la jornada ordinaria de un empleado,  cuando se dan  entre 

las 10:00 pm y las 6:00 am del día siguiente y si el día en que se dan estas horas 

extras es un día domingo y/o festivo. 

 

Según el Código Sustantivo del Trabajo artículo 168 numeral 3: "El trabajo extra 

nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el 

valor del trabajo ordinario diurno.74" Y según el artículo 179 numeral 1: "El trabajo 

en domingo o festivo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento 

(75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas75". 

 

 

                                            
72 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 2015. Op, Cit. 
73 Ibíd. 
74 Ibíd. 
75 Ibíd. 
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Por otro lado, en la actualidad las organizaciones se encuentran en la búsqueda 

de personal con competencias que les permitan sobresalir en su puesto de 

trabajo, para obtener así mayor productividad y competitividad, las organizaciones 

implementan de hecho programas de gestión de competencias que ayuden al 

colaborador a destacar y mejorar sus competencias para lograr un mayor 

desempeño, partiendo de la definición de competencia como “la capacidad de una 

persona para aplicar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

comportamientos, en el desempeño laboral, en diferentes contextos76”. 

 

Las normas de competencia laboral son estándares reconocidos por el sector 

productivo, en los cuales se describen los resultados que un colaborador debe 

lograr en su desempeño; los escenarios en donde ocurren, los conocimientos que 

deben ser aplicados y las evidencias que debe presentar para demostrar su 

competencia. 

 

En Colombia, el organismo normalizador y certificador de la competencia laboral 

es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quien mediante una certificación 

otorga un reconocimiento a un trabajador que realice bien su trabajo, cumpliendo 

con los requisitos establecidos previamente por expertos en dicha norma, con esta 

certificación se confirma que un colaborador tiene la capacidad de  desempeñarse 

bien en diferentes contextos y funciones. 

 

A partir del año 2003 mediante el decreto 933 Art. 19 del mes de abril de ese 

año, el SENA opera como entidad normalizadora y certificadora de las 

competencias laborales: “El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, regulará, 

diseñará, normalizará y certificará las competencias laborales”, además la 

                                            
76 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 2012. SENA. [En línea] 2012. [Citado el: 02 de 09 
de 2015.] 
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificaci%C3%B3n+evaluaci%C3%B3n+y+normaliza
ci%C3%B3n+de+competencias+laborales/. 
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Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, es el área que tiene 

la competencia para “Dirigir la implementación en el país del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo y proponer las políticas para la ejecución de los 

procesos de normalización,  evaluación y certificación, reconocimiento y 

articulación de programas de formación que de él se derivan para el desarrollo del 

talento humano, su empleabilidad y el aprendizaje permanente”77. 

 

Además de las competencias que debe tener un colaborador, las empresas deben 

contribuir en la gestión de apoyo no solo en este proceso sino también en otros 

que involucran y garantizan el desarrollo de una buena labor para aumentar  la 

productividad y competitividad y a su vez generar ambientes de trabajo en donde 

se creen relaciones a largo plazo y de pertenencia para con la empresa.  

 

En ese sentido,  las sensaciones de estrés y tensión laboral se consideran como 

ya se ha mencionado riesgos de tipo psicosocial, los que repercuten 

considerablemente en el clima organizacional y en los resultados de las empresas.  

 

En Colombia, el estrés laboral es considerado como una enfermedad profesional 

desde el año de 1950 y se encuentra desde entonces decretada en el código 

sustantivo del trabajo inicialmente en una tabla con 18 patologías y en el más 

reciente decreto- año 2009- pasó a 42 patologías(se destaca lo concerniente con 

estrés laboral): 

ARTICULO 200: DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD PROFESIONAL.  

1. Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que 

sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o 

biológicos.   

                                            
77 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Op, cit. 
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2. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se 

consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados 

de combatirlas por razón de su oficio. 

ARTICULO 201: TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.  

42. Patologías causadas por estrés en el trabajo: 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con 

el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de 

trabajo. Trabajos con técnicas de producciones en masa, repetitivas o 

monótonas o combinadas con ritmo o control impuesto por la máquina. 

Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con 

efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, 

Infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, Hipertensión 

arterial, Enfermedad acido péptica severa o Colon irritable.78 

 

A través de la resolución 2646 de 200879, el Ministerio de Trabajo, dictaminó los 

parámetros y criterios bajo los cuales las empresas tanto del sector público como 

privado deben diagnosticar, monitorear e intervenir los factores de riesgo 

psicosociales y la determinación de patologías presuntamente causadas por 

estrés ocupacional.  

 

En esta resolución se establece el compromiso que deben tener los empleadores 

para la identificación de factores de riesgo psicosociales como de los factores 

protectores, con el propósito de que se establezcan acciones en las que se 

promuevan la salud  y prevención de la enfermedad en la población trabajadora 

para lo cual, se establecen las siguientes categorías de factores existentes a 

identificar en las empresas:  

                                            
78 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 2015. Op, Cit. 
79 PALACIO, Diego. 2008. Op, cit. 
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a) Gestión organizacional: Hace referencia a los aspectos propios de la gestión del 

talento humano, que incluyen el estilo de mando, las modalidades y condiciones 

de pago y de contratación, la participación a actividades de inducción y 

capacitación, servicios de bienestar social, evaluación del desempeño entre otros.  

b) Características de la organización del trabajo: formas de comunicación, 

tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las demandas cualitativas y 

cuantitativas de la labor.  

c) Características del grupo social de trabajo: Comprende el clima de relaciones, la 

cohesión y la calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo.  

d) Condiciones de la tarea: Incluyen las demandas de carga mental (velocidad, 

complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido 

de la tarea que definido por el nivel de responsabilidad directo, las demandas 

emocionales, especificación de los sistemas de control y definición de roles. 

e) Carga física: Esfuerzo fisiológico que requiere la tarea, determinado en términos 

de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas con implicaciones del 

sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico.  

f) Condiciones del medioambiente de trabajo: Aspectos físicos (temperatura, ruido, 

iluminación, ventilación, vibración); químicos, biológicos, de diseño del puesto y de 

saneamiento, como agravantes o coadyuvantes de factores psicosociales. 

g) Interfase persona–tarea: Evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades 

que tiene la persona en relación con las demandas de la tarea, los niveles de 

iniciativa y autonomía que le son permitidos y el reconocimiento, así como la 

identificación de la persona con la tarea y con la organización. 

h) Jornada de trabajo: Contar con información detallada por áreas y cargos de la 

empresa sobre duración de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas 
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durante la jornada, diferentes al tiempo para las comidas; trabajo nocturno; tipo y 

frecuencia de rotación de los turnos; número y frecuencia de las horas extras 

mensuales y duración y frecuencia de los descansos semanales. 

i) Número de trabajadores por tipo de contrato. 

j) Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la 

empresa: Programas de vivienda, educación, recreación, deporte, etc. 

k) Programas de capacitación y formación permanente de los trabajadores.  

Además de los anteriores ítems las organizaciones también deben contar para 

efectos de la evaluación de estos factores, con información sobre los siguientes 

aspectos según lo indicado por la resolución 2646 del Ministerio de la Protección 

Social: 

 Condiciones de salud, teniendo  los sistemas corporales: osteomuscular, 

cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, mental, sistema nervioso 

central y periférico, dermatológico, endocrino, genitourinario e 

inmunológico. 

 Ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

 Estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente de trabajo, 

enfermedad profesional y enfermedad común, discriminadas por 

diagnóstico, días de incapacidad médica, ocupación y género. 

 Ausentismo. 

 Rotación de personal. 

 Rendimiento laboral. 
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9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1 TIPO DE ESTUDIO 

En este proyecto se utilizará una investigación aplicada enfocada en   estudios 

tanto exploratorios como descriptivos, ya que se detalla, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza de la carga laboral y del desempeño actual del 

departamento de Tesorería y Cartera de la empresa Aritex de Colombia S.A. y se 

trabajará en cuanto a la realidad de las evidencias que mediante los métodos de 

recolección de información que se utilicen se obtendrán. 

 

 

9.2 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información que se necesita para cumplir con los objetivos propuestos en este 

proyecto se obtendrá de fuentes primarias y secundarias. 

 

Fuentes primarias: La fuente primaria por excelencia en este proyecto serán los 

empleados del departamento de Tesorería y Cartera de la empresa Aritex de 

Colombia S.A. las técnicas utilizadas para obtener la información serán: la 

entrevista. (Ver: Formato de entrevista) 

 

Fuentes secundarias: Se utilizará como fuente secundaria registros y 

documentos de la empresa, como también textos relacionados con la temática 

tratada. La técnica utilizada para obtener esta información será: la revisión 

documental. 
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Formato de Entrevista 

 
Esta encuesta tiene fines netamente académicos, por tanto la información 

suministrada es confidencial y anónima.  

Mediante este instrumento se busca recolectar información que permita elaborar  

el diagnóstico y plan de mejoramiento para el departamento de Tesorería y cartera  

de la empresa Aritex de Colombia S.A. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el cargo que desempeña actualmente? 

_____________________________________________________________ 

 

Para responder de la pregunta 3 a la pregunta 7 tome en cuenta la siguiente 

información: 

 Función: Tareas que corresponde realizar a una entidad, organización o 

personas. Ejemplo: Comercialización de bienes y servicios. 

 Tarea: Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado. Ejemplo: 

Organizar todo el material y visitar al cliente. 

3. Mencione brevemente las funciones de su cargo. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. En promedio cuantas tareas realiza diariamente: ___________________ 

5. Por favor indique cada una de las tareas que realiza:________________ 

__________________________________________________________ 
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6. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio realizando una tarea? Tome en 

consideración el total de tareas y establezca un promedio de tardanza por 

tarea. 

___________________________________________________________ 

7. Establezca un máximo y un mínimo para la realización de una tarea 

___________________________________________________________ 

Para las siguientes preguntas responda en una escala de 1-5 siendo: 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

8. Me siento en ocasiones estresado debido a la alta carga laboral que manejo 

(   ). 

9. La mayoría de veces no alcanzo a terminar todas las tareas diarias y se me 

acumula más trabajo al día siguiente (   ). 

10. He tenido que sacrificar mucho tiempo no laboral para poder cumplir con 

todas mis obligaciones y deberes dependientes de mi trabajo (   ). 

11. Además de estrés a veces siento: fatiga, dolor de espalda, dolores de 

cabeza constantes, irritación, etc. (   ). 

12.  He tenido visitas casuales al médico por cuestiones de estrés, fatiga, 

cansancio, mala postura, etc. (   ) 

13.  Cada año sin falta me tomo mis vacaciones obligatorias, para tener un 

tiempo de dispersión y relajación (   ). 

 

14. ¿Considera que su lugar de trabajo es apto para el desarrollo de sus 

funciones? 

 
Si: ____            No: ____    
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15. ¿Se siente motivado en la empresa? 

Si: ____            No: ____    

16. ¿La empresa evalúa constantemente su desempeño? 

Si: ____            No: ____   

Si su respuesta anterior fue SI, conteste la pregunta 17 de lo contrario pase a la 

pregunta 18. 

 

17. Indique la frecuencia de dichas evaluaciones: 

a) Semestralmente 

b) Anualmente 

c) Cada dos años 

d) Nunca se ha realizado 

e) Otra. ¿Cuál?_________________ 

 

18. ¿Considera que el desempeño de su departamento debe mejorar? 

Si: ____            No: ____   

 

19.  Si su respuesta anterior fue si, Indique que aspectos considera como 

causas o factores influyentes en la disminución del desempeño del 

departamento. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

20. Por favor indique que aspectos considera que se deben implementar para 

aumentar el desempeño de su departamento. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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9.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

9.3.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
El proyecto se llevará a cabo en la empresa Aritex de Colombia S.A. ubicada en 

Acopi Yumbo, específicamente en el departamento de Tesorería y cartera de la 

organización. 

 

9.3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
En esta investigación se utilizará información de archivos desde el año 2002 hasta 

la fecha (año 2015). 

 

9.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 
Para la realización de la entrevista  la población serán los empleados del 

departamento de Tesorería y Cartera de la empresa Aritex de Colombia S.A. que 

corresponden a 3 colaboradores. 
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10. CRONOGRAMA 

                                            
80 Autora 

Cronograma80   

Fase 

Código 

EDT Proceso Hito Principal Tipo  

Fecha 

Limite 

Gestión del 

Anteproyecto 1.1 Iniciación 1.1.1 

Iniciación del 

anteproyecto   

Agosto de 

2015 

  1.2 Planificación 1.2.1 

Definición del plan de 

trabajo para el 

desarrollo del 

anteproyecto con 

fechas de actividades   

Agosto de 

2015 

  

1.3 

  

Seguimiento 

y control 

  

1.3.1 

Desarrollo de título, 

antecedentes, 

Descripción del 

problema, objetivos y 

justificación, con 

normas Icontec   

10 Setiembre 

de 2015 

 1.3.2 

Primera asesoría con 

directora de trabajo de 

grado, presentándole el 

anteproyecto con todas 

las fases desarrolladas: 

el problema, los 

marcos y diseño 

metodológico.  

14 de 

septiembre 

de 2015 

  1.4 Cierre 1.4.1 

Aprobación del 

anteproyecto   

Septiembre 

2015 
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 1.4.2 

Entrega final de la 

Tesis, en Cd, con carta 

de aprobación de la 

directora  

02 Octubre 

2015 

Construcción del 

Proyecto 2.0 Ejecución 2.1 

Investigaciones 

preliminares: Consulta 

tesis similares y 

posibles autores que 

sirvan de fuente para la 

elaboración del 

anteproyecto. 

 

Agosto-Sept 

2015 

      2.2 

Elaboración de 

antecedentes   

Hasta 

septiembre 

10 de 2015 

      2.3 

Elaboración de la 

descripción del 

problema, objetivos y 

justificación   

Hasta 

septiembre 

10 2015 

      2.4 Elaboración de Marcos   

el 10 al 14 

de 

septiembre 

      2.5 

Elaboración de la 

metodología a aplicar   

Del 15 al 20 

de 

septiembre 

de 2015 

      2.6 

Elaboración de 

cronograma y 

presupuesto   

Del 15 al 20 

de 

septiembre 

   2.7 Aplicación de   Del 22 al 26 
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encuestas y entrevistas  de 

septiembre 

de 2015 

   2.8 

Elaboración de 

correcciones luego de 

la primera devolución 

de jurados  

Noviembre- 

diciembre de 

2015 

   2.9 Sustentación de Tesis  

Del 10 al 17 

de diciembre 

de 2015 
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11. PRESUPUESTO 

Para desarrollar este proyecto se requieren de ciertos recursos a continuación se 
detallan los necesarios para su puesta en marcha:  
 

Tabla 2: Presupuesto81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
81 Autora 

CONCEPTO TOTAL

Papelería: papel, cd's, 

lapiceros
$ 30,000.00

Fotocopias e Impresiones $ 150,000.00

Equipos: Internet y 

Computadores
$ 240,000.00

Pasajes $ 200,000.00

Viáticos $ 200,000.00

TOTAL $ 820,000.00
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: PERFIL DE CARGOS TESORERO 

 
 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
Código: O.GH-03-40 

Versión: V:01 

 
 
 

 
TESORERO 

Vigencia:   Marzo del 2004   

Pag. 1 de    2 

 

1.    INFORMACION GENERAL 
 
Denominación del cargo: Tesorero 

Nivel: Administrativo 

Área: Financiero 

Jefe Inmediato: Gerencia Financiera 

Personal a cargo: Auxiliar de Pagos, Auxiliar Tesorería 

 

2.    OBJETIVO DEL CARGO 
       Maximizar los ingresos  y minimizar los egresos financieros de la empresa 
       Estructurar y optimizar permanentemente el proceso de operación de pagos 
       Proveer a la Gerencia General las herramientas financieras suficientes para la toma de decisiones 
       Brindar apoyo en las labores especificas requeridas por la Gerencia 

3.    FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Frecuencia 

1.     Consultar los saldos y movimientos diarios de las cuentas corrientes y cajas de Sameco, Bodega Diario 

        Principal Cali y Medellín  

2.     Actualizar el archivo de estadística de recaudos y pagos por cada día de la semana y por cada  Diario 

        Cuenta bancaria, así como el consolidado del día  

3.     Realizar el cuadre de las cajas de Sameco, validando los soportes del movimiento y registrando en Diario 

        El módulo de otros ingresos, la contabilización de los cheques enviados a consignar  

4.     Controlar y cuadrar consecutivo de cheques y fonos utilizados por cada cuenta giradora y el stock Diario 

        de cheques y chequeras  

5.     Velar por el óptimo uso de los saldos disponibles y el manejo eficiente de los excedentes de  Diario 

        Tesorería  

6.      Gestionar y tramitar ante los bancos los cupos de crédito, la consecución de estos y cualquier otro Permanente 

         Servicio financiero, previa definición de las condiciones de negociación  

7.      Control y pago de las obligaciones financieras contraídas, previa validación de las cuotas facturadas Diario 

         Por estas entidades y de la liquidación de los gastos financieros originados  

8.      Actualizar el estado de las obligaciones financieras, mantener un inventario de las mismas y  
         reportar esta información a la Gerencia 

Mensual 

9.      Revisar los cálculos aritméticos y reportar a contabilidad la apertura y amortización de las  
         obligaciones financieras  y la colocación y redención de inversiones 

Diario 

10.    Comparar periódicamente los costos y gastos de  los servicios financieros de las diferentes  
         entidades con que trabajamos 

Diario 

11.    Tramitar los negocios que se realicen por triangulaciones, verificando los cupos disponibles, el 
         Cumplimiento en las condiciones de negociación establecidas y las cuotas de pago convenidas 

Diario 

12.    Verificar los estados de cuenta  de los proveedores contra los abonos realizados y contra las  
         facturas físicas 

Semanal 
 

13.    Atender personal y telefónicamente a los proveedores, contratistas y empleados que requieran 
         información pertinente al área de tesorería 

Diario 

14. Elaborar el flujo de caja partiendo del presupuesto de ventas y de recaudos, información histórica  
         de compras, de pagos, de los programas de inversión y de toda la información suministrada por la 
         Gerencia y Jefes de Proceso       

Anual 
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15.    Ejecutar el flujo de caja, alimentándolo con la información de los realmente realizado y  
         comparándolo  con lo presupuestado 

Diario 

16.    Identificar el estado de los inventarios (MP,PP Y PT) , el de la Cartera y el de la Cartera  
         Proveedores 

Mensual 

  

RELACIONES DE TRABAJO 
 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Gerente General Bancos  

Gerente Financiera Proveedores 

Gerente Contable 
 

Gerente Producción 
 

Gerente Mercadeo y Ventas 
 

Coordinadora Gestión Humana 
 

Control Interno 
 

Administradora Bodega Principal 
 

5.    CONDICIONES  DE TRABAJO  
 
5.1  LABORALES: 
  
       Horario  Lunes a Viernes  de 8:00 AM a 6:00 PM. 
                     
       Contrato de Trabajo:  Termino Fijo 

 
5.2  AMBIENTALES: 
 

        RUIDO:           Permanente                    Esporádico                No Expuesto        X                                                         

 

        VENTILACION:    Buena       X             Regular                   Mala 

 

        ILUMINACION:         Adecuada        X      No Adecuada                 

 

6. PERFIL DEL CARGO 
 

 EDAD DESEADA 25-45 años 

 
 EDUCACIÓN 

 
Profesional en área administrativa 

 
 FORMACIÓN  

 
Manejo de Office , Seminarios en Finanzas 

 
 EXPERIENCIA 

 
Mínimo 3 años 

 
 HABILIDADES 
 ESPECIFICAS 

 
Honestidad, Planeación, Capacidad de análisis 
Toma de decisiones, Liderazgo, Trabajo en equipo 

 
HABILIDADES 
GENERALES 
 

Organización, Responsabilidad, Compromiso 
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 ELABORO REVISO APROBO 

Cargo 
REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCION 
 

GERENTE FINANCIERA GERENCIA GENERAL 

Firma    
 
 Fecha (d / m / a)    
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ANEXO 2: PERFIL DE CARGO AUXILIAR TESORERÍA 

 
 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
Código: O.GH-03-97 

Versión V:03 

 
 
 

 
AUXILIAR TESORERIA 

Vigencia:     JUNIO 2005 

Pag. 1 de 2    

 

1.    INFORMACION GENERAL 
 
Denominación del cargo: Auxiliar Tesorería 

Nivel: Administrativo 

Área: Financiera 

Jefe Inmediato: Tesorero 

Personal a cargo: Ninguno 

 

2.    OBJETIVO DEL CARGO 
       Apoyar y tramitar todo requerimiento y necesidad que se presente en el área de tesorería  
        
 

3.    FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Frecuencia 

1.    Actualizar la información de cheques posfechados recibidos de los clientes y conciliar el valor en el Diario 

       Sistema y en los documentos  físicos al final de cada mes  

2.    Actualización y movimiento (ingresos y pagos) del archivo de flujo de caja Diario 

3.    Actualización y control de gastos caja menor Diario 

4.    Actualización y archivo control cheques devueltos Diario 

5.    Alimentar el archivo  de estadísticas de movimientos bancarios por cuenta y por concepto, tanto 
       para depósitos como para pagos por servicios financieros. 

 
Mensual 

6.    Actualizar el archivo de estadísticas de recaudo por semana, por mes y promedio día, teniendo en Diario 

       cuenta el valor de los cheques devueltos  

7.    Conciliar los saldos de las obligaciones financieras vigentes  sobre informes de tesorería con las Mensual 

       cifras de los libros contables y solicitar ajuste por las diferencias  

8.    Elaborar los reportes a contabilidad por concepto de abonos o cargos a cuentas corrientes  

9.    Actualización y movimiento (pagos y créditos) del archivo de obligaciones financieras  

10.    Actualizar la programación bimestral(detalle por semana) de cuentas por pagar a proveedores con  Semanal 

       las facturas y las contabilizaciones recibidas de diferentes áreas  

11.  Controlar y actualizar el pago de arrendamientos de inmuebles  Mensual 

12.  Atender  las llamadas telefónicas de proveedores, contratistas y empleados que requieran  Diario 

       información pertinente  al área de tesorería.  

13.  Remitir al contratista el informe de regalías por ventas realizadas y el consolidado anual de regalías  

       por cada contrato a la Gerencia  

14.  Organizar y actualizar el archivo en papel y medio magnético para cada una de las funciones antes Diario 

       Indicadas  

15  Elaborar los comunicados dirigidos a clientes internos y externos referentes a cualquiera de las  Diario 

       funciones antes indicadas  

16  Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Diario 

 

4.    RELACIONES DE TRABAJO 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Tesorero Proveedores 

Auxiliar de Pagos Bancos 

Gerente Financiera Contratistas 
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Gerente de Ventas 
 

Auxiliar Contable 
 

 
 

 
5.    CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 
5.1  LABORALES: 
  
       Horario  Lunes a Viernes  de 8:00 AM a 6:00 PM. 
                    Sábado de 8:00AM a 12:00 PM  
       Contrato de Trabajo:  Termino Fijo 

 
5.2  AMBIENTALES: 
 

        RUIDO:           Permanente                    Esporádico                No Expuesto        X                                                         

 

        VENTILACION:    Buena       X             Regular                   Mala 

 

        ILUMINACION:         Adecuada        X      No Adecuada                 

 

6.     PERFIL DE CARGO 
 

 EDAD DESEADA 25-35 años 

 
 EDUCACIÓN 

 
Estudiante Contaduría o Administración Empresas 

 
 FORMACIÓN  

 
Manejo de Office y de un sistema contable 

 
 EXPERIENCIA 

 
1 año 

 
 HABILIDADES 
 ESPECIFICAS 

 
Organización, responsabilidad, Honestidad, Trabajo en equipo, planeación, buena 
comunicación. 

 
HABILIDADES 
GENERALES 
 

Compromiso, Iniciativa, Cooperación 

 
 
 
 

 ELABORO REVISO APROBO 

Cargo 
REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCION 
 

TESORERO GERENCIA GENERAL 

Firma    
 
 Fecha (d / m / a)    
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ANEXO 3: PERFIL DE CARGO AUXILIAR DE CARTERA 

 
 
 
 

PERFIL DE CARGOS 
Código: 

Versión 

 
 
 

 
AUXILIAR DE CARTERA 

Vigencia:      

Pag. 1 de     

 

1.    INFORMACION GENERAL 
 
Denominación del cargo: Auxiliar de Cartera 

Nivel: Administrativo 

Área: Financiero 

Jefe Inmediato: Gerencia Financiera 

Personal a cargo: Ninguno 

 

2.    OBJETIVO DEL CARGO 
        Gestionar y aplicar contablemente el recaudo de la cartera de clientes y revisar el estado de cuentas de  
        clientes 
 

3.    FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Frecuencia 

1.    Actualizar la información de bancos (consignaciones) relacionando en cada libro de contabilidad Diaria 

2.    Gestionar, identificar y aplicar los pagos de clientes generales y/o empleados Diario 

3.    Generar recibos de caja y listados de aplicación de recaudo y pagos en efectivo o en cheques Diario 

4.    Controlar y actualizar la cartera de los clientes nacionales Diario 

5.    Actualizar el archivo de recibos de caja diario, anexando la consignación Diario 

6.    Generar listados de cuentas por cobrar para clientes nacionales y/o  proveedores clientes Diario 

7.    Entregar de listados de recibos de caja  Diario 

8.    Recibir efectivo y cheques de las ventas generadas en Sameco Diario 

9.    Conciliar con los clientes el saldo de las obligaciones  Diario 

10.  Elaborar notas debito por venta de suministros a clientes y/o proveedores/clientes Diario 

11.  Elaborar notas crédito para clientes nacionales y proveedores clientes Diario 

12.  Organizar y actualizar el archivo en papel  de las devoluciones generadas en el Depto Semanal 

13.  Conciliar con los clientes las facturas a las cuales se les realizara la devolución Diario 

14.  Canalizar el medio por donde pueden realizar las devoluciones (autorización, transporte) Diario 

15.  Atender las llamadas telefónicas de clientes que requieran información  Esporádico 

16.  Generar listados de liquidación de comisiones Mensual 

17.  Revisar porcentajes de liquidación por cada unos de los Asesores Comerciales Mensual 

18.  Conciliar con los vendedores los recaudos aplicados en el mes  Mensual 

19.  Recibir, revisar y contabilizar los cheques devueltos de clientes nacionales Diario 

20.  Actualizar y archivar en tipo papel, constancia de los cheques     Diario 

21.  Cumplir con el reglamento Interno de trabajo Diario 

  
  
  

4.    RELACIONES DE TRABAJO 

INTERNAS EXTERNAS 
Gerencia Financiera Clientes 

 Asesores Comerciales  
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5.    CONDICIONES  DE TRABAJO 

 
5.1  LABORALES: 
  
       Horario  Lunes a Viernes  de 8:00 am a 6:00 pm 
                   Sabado de 8:00am a 12:00am                    
       Contrato de Trabajo:  Termino Fijo 

 
5.2  AMBIENTALES: 
 

        RUIDO:           Permanente      X              Esporádico                No Expuesto                                                                 

 

        VENTILACION:    Buena       X             Regular                   Mala 

 

        ILUMINACION:         Adecuada        X      No Adecuada                 

 

6. PERFIL DEL CARGO 
 

 EDAD DESEADA 25-45 años 

 
 EDUCACIÓN 

 
Estudio primeros semestres carreras administrativas 

 
 FORMACIÓN  

 
Manejo de Office  

 
 EXPERIENCIA 

 
2 años 

 
 HABILIDADES 
 ESPECIFICAS 

 
 
Honestidad, Planeación, Analítica, Buena Comunicación, Criterio 

 
HABILIDADES 
GENERALES 
 

Responsabilidad, Organización, Compromiso, Colaboración 

 
 ELABORO REVISO APROBO 

Cargo 
REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCION 
 

GERENTE FINANCIERA GERENCIA GENERAL 

Firma    
 
 Fecha (d / m / a)    

 
 


