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DESCRIPCION: En Giros M/E se realizan giros de comercio exterior que envían o llegan a Colombia, 

los funcionarios del área permanecen constantemente en inconformidad con el banco porque les toca 

quedarse luego de terminar la franja laboral una o dos horas y no son remuneradas con la excusa que la 

organización paga 48 horas a la semana y si salen a la hora indicada solo trabarían 40 horas, una forma 

para que los analistas no se queden más tiempo de lo debido es realizando un estudio de métodos y 

tiempos junto con una nueva distribución de planta, ya que se realiza un transporte de operaciones del 

tercer a quinto piso varias veces al día para que los giros sean liberados.    

 

METODOLOGIA: El tipo de estudio es Descriptivo, tiene como fin describir el problema del área Giros 

Moneda Extranjera y dar una solución óptima con los conceptos y la información que explican porque 

hay dicho problema.  

 
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal, minimizar los tiempos adicionales de transporte 

con el propósito de generar una mejor distribución de planta. El estudio de métodos y tiempos del proceso 

para realizar giros que van o llegan del exterior, se deben entender las características de proceso para 

poder entender   la cantidad de tiempo requería diariamente para realizar un giro, y los pasos que se deben 

seguir para poderlo hacer correctamente, con base al entendimiento y organización adecuada de las 

diferentes actividades se puede hacer un estudio de tiempos y darse cuenta cual es el proceso que genera 

más pérdida de tiempo, teniendo en cuenta la cantidad de requisitos faltantes que son los que más 

presentan problemas en el área se establecerá el direccionamiento estratégico que oriente a una adecuada 

distribución de planta. 



 
CONCLUSIONES: Las operaciones anuladas requieren el mismo tiempo que las liquidadas 

normalmente. 

 

Una reestructuración de distribución de planta ajustaría el horario para que los funcionarios no tengan 

que quedarse a terminar sus obligaciones laborales. 

 

En el área de Giros M/E cada vez que se realiza un transporte de un piso a otro es una distracción y 

pérdida de tiempo que no asume el banco como perdidas. 
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