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RESUT.IEN

La Central Hidroel bctr lca del Rlo Anch teayá, Ltda.
Present b la neces lded de la elaboracl bn de un proyecto
que anal iza¡e el ¡i¡tema de informaci bn actual, et cual
es tema de es tud I o de es te proyecto.
su realizaci'on 3e inicla mostrando con una vlsibn ¡bpida
la. reseia hist br tca de ra Empresa que es el centro de
extracci bn de informaci bn y de desarrol ro der estudio.
se muestra uDa vi¡i bn global de algunos conceptos bbslcos
sobre si¡temas que sirve de ingreso y apoyo para tener un
poeo de dominio cuando se traten temar concernientes a

esta ciencia.
Profundizando un poco más en el proyecto se cons ider b

importante para tener una vi s i bn de la informaci bn
manejada por los di ferentes departamentos, secciones y
plantas de la Empresa, describir el objetivo principal de
cada una de et las con sus funciones desde el punto de
vista de informaci bn, que sirvi b como soporte para el
desarrol lo del capi tulo correspondiente a los procesos de
dicha informaci bn elasificados por su manejo, siendo esta
la necesidad que existta en la Empresa ye gue se carecla
de diaBranas de flujo que 6oportan dichos procesos para
un nejor control del desarrol lo de las actividades de
cada dependenc i a.
Se hizo bnfasls en los correspondlente a la parte
administrativa de abarcar lo meJor posible de la
operativa para as'i poder hacer el anál tsls al sistena
actua I de acuerdo a t conoc imi ento de cada uno de I os
proeesos y Eu 6ecuencia a travbs del flujo.



Tenlendo en cuenta las neees idades lnnediatas de
ll¡tenatlzacl bn y tenlendo clertos erlterlos como base
para la ¡eleccl bn de los proeesos a meJorar, se present b
el nuevo ¡lstema ¡oportado por las ventaJas eficontradas
sl los proce6or mencionados ut i I izan la computadora
dentro del nuevo sistema,



¡ NTRODUCC I ON

La adminl¡tract bn de ls central Htdroel bctrtce del Rlo
AnchicayL Ltda., vlendo las neces ldadeg de tene¡ un
docunento pr bct tco que mues t re los d I ferentes procesos de
lndole tbcntco-ednlntstr¡trvo, pere la elaboracl bn de los
diferentes formatos que contienen la informact bn

necesaria pare la ejecuci bn de las dlferentes labores,
con6iderb de gr¡n ¡nportancia real lzar el proyecto
Anhl ¡¡¡s del slstema de Inforoael bn, tenlendo como marco
de referenc l a l ¡¡ d f ferenteE recc l ones, departanentos y
plantas de la Enpresa,
La Inf or¡¡aci'on recopl lada en cada uno de los ¡lttos de
trabaJo a travbs de entrevlgt¡g personales, f u,e el
elenento prlnclpal pare la elaboracibn de los dlagrlmeg
de f luJo de lo¡ dtferenteE procesoE.
Debido a la gran diver¡ldad de actividades que se
desarrol lan en la Enpresa en la¡ ireas
tbcnico-ad¡lnlstrativas, se presentb la necestdad de
escoger act ividadeE repre¡entat iva¡ del ¡ i ¡tena de
infornaci bn, heclendo un poco nbs de bnfasls en el irea
adnini¡trativa¡ 9ue g¡ la Dece¡idad prinaria para el
inlcio de la ¡i¡tenatizecibn conputarlzada que estb a

carSo del departa¡nento de ¡ i ¡tenar.
El proyecto cont iene conceptos gener¡le¡ bás leos sobre
slstemas, cono une apsrtura Infornativa, que ¡ervlrb de
herranl enta pera urie neJor cor¡prens f bn de las d I f erentes
fa¡es que conponen una labor deterninada,
La infornación produetda en las diferentes plantas y el
departanento de coordinaci bn t tene eomo punto de reuni bn



OflcÍn¡r Centrel¡¡ que e¡

d i ferente¡ Departamento¡ oa

Enpr€¡a,

donda te df¡trlbuye a lo¡
l¡¡ Entidade¡ externa¡ de la



I. IIARCO CONCEPTUAL

l.l DECRIPCION GENERAL DE LA E}IPRESA

t. l. I Regeia Htstbrrca de le centr¡l Htdroel bctrlca del
Rto Anchicayi Ltda.

Le Central Hldroel bctrlca del R'lo Anchtcayb, Ltda.,
(CHIDRAL), fub constltulda en lg{{ eon el noobre de
Socledad Central de Anchicey á, Ltda. Nac i b de ta
neces idad acentuEda de aregurer a cal i y e¡ val le del
Cauca un serviclo de eDergle eflctente y propto para su
desarrol lo industrial, el cual buscaba el creciniento por
todos los nedtos. (Flgura l).

La Central Htdroel betrtca del Rlo Anehicayb, Ltda., es
una sociedad industrial y conercigl del Estado, cuyo
nayor accioni ¡ta eE la corporaci bn Aut bnooa Re!ione I del
cauca, cvc y tlene coDo objetivo principal ta generaci bn
y tran¡nisibn prloaria de energ'ia para sunlnlstro a lag
entidades df¡tribuidoras que atienden e¡te rervicio en la
ciudad de Cal i y poblaciones del Departanento del Val te
del cauca. Para cu¡¡pl ir e¡te objetivo, la Enpresa snpezb
a explotar la¡ plantar de Rlo cal I y la planta Dteset en
el aio de 1950, las cuales rectbl b como aporte del
llunlctplo de Celf y conrtruyb la planta hldroelbctrtca de
Anchicayár güé fu'e tnaugurada el ZO de Jullo de tgSS con
dos (2, unldades de generaclbn de tz.00o Kl, cada üñÍ1. s;
capacidad in¡talada e8 de 6¡f,000 KU. en la dbeada de lgs0
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¡ 1980 ,c present b un .umento elevedo Bn le demanda de

cnerSla y la Enprera decldl b conenzar la con¡truccl bn y
nont¡Je de le planta Termoel bctr lca de Yumbo cuya

capacid¡d total In¡tsl¡da et de 50'000 Ktf (nomlnale¡)

Pera obtener la tran¡ni¡ibn prlmarla y transfornaclbn,
CHIDRAL cuenta con la¡ litulentet tube¡tecfones
el bctrtca¡: Yunbo, Juanchlto, Ghtplchape y San Antonlo.
Adenbs ¡dml nlgtra y ef ect i¡a el mantenimlento de las
¡ubegtaclones del Norte: Palmira, Buga, Tulub, Zarzal,
CartaSo y Buenaventura cott nivelas de tensibn de Ll5/13.2
KV.

FUNC¡ONES PRINCIPALES

- llanejo de la operaeibn el
Stste¡na Elbctrlco del Valle
producc i bn de energ 1 e en I as p

Anchicayb, SalvaJlna, Cal lmat

bctr lca y enerBbt lca del
del Ceuca, incluyendo la
lantag Alto Anchlcay'a, BaJo

Terooyu¡nbo y Rto Gali.

- Tran¡porte
hasta la¡
¡uministrar a

y tran¡forneci
¡ube¡ tac i one¡

I as ent i dades

bn de la energie el'ectrica
y niveles de ten¡ibn a

di¡tribuidoras.

calidad y continuidad de la

Departanento del Valle del
- Control de conf iabi I ldad'
red de alte ten¡ibn en el
Cauca.

- l,lantener en buen estado los equtpos de Sene¡aci bn de 3ü

propiedad, la¡ I ineas y subestaciones para garant izar el
¡uninistro eonf iable de la energ'la a las entldades
di¡tribuidoras,
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- ProSrtn¡cl bn, rupervl ¡
de enerSlr con el Sl
aJug t¡do a l¡r po I 'l t I c¡s

I bn y control de lo¡ tntercenblos
¡tena Nsclonal lntcrconectedo,
y nbtodos apropt.dor.

l. l.Z Organ i zac i bn Admlnlst¡etlva

organizeci bn admlnist¡attva de cHIDRAL se esquematlza
el oraganigrna presentado en la Figura Z.

La

en

La mbrtna autorldad Jerbrgu¡ca
Asamb I ea de Soc I os, qu ¡ en t I ene
Junta Directlva. La Junta
representanüe legal en la Enpresa

de la Empresa es I

su repregentaclbn en

Directiva nombra
que eE el Gerente.

a

la
el

Por ¡€¡ una Enpreaa Indu¡triary conerciat del E¡tado, la
Contralorla General de la R"phbltca realiza la
fl¡cal izaci bn general de la Enpresa nediante una
Auditorla Especial.

Et Gerente cuenta con Asesores Jur,tdlcos
nediante une Auditor'la lnterna.

y Econ bmlcos,

La estrucutra adnlntst¡atlva de cHIDRAL es de ttpo mtxta.
Se divide en dos gr¡ndes br€as funclona les; la
subgereneia Adnlnt¡tratlva y ta subgereneia operativa,
las euales dependen de la Gerencia.

De la Subge¡encia Adninistrativa dependen los
tlpodepa¡tamentos de ges t i bn adninlstratlvade

central izado, tales
Jur ldica, Servlctos

cono Finanzas, Personal, }lateriales,
Generales y Segurldad Admtnistratlva,
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lo¡ curle¡ ton deprrtrnento¡ de tcrYloloc Pars todas l¡s
reccione¡ de l¡ Empre¡a.

De la Subgerencia Operat iva dependen los depart¡mentos
t'ecnlco¡ central lz¡do¡ t¡les cono Coordlnacl bn, Tbcnlco,
Sl¡teme¡ (departa¡¡ento nuevo P¡re la EnPre¡e), Obra¡
Clvi le¡, Segu r i dad lndustrial y le¡ Plenta¡:
Hidroanchicayi, Termoyunbo, Hldroc¡ll¡a y Subestaclones,
Llnear y Plantas Localeg. Las pl¡nta¡ e tu vez tlenen 3ug

respecttvas organlzaclonet admlnlctrativas dlvldlda¡ Por
f unelones : operecl bn, matenlmlento y adf nlnlstracl bn

(Oficlna de Personal, Alnacen, SeSuridad lndu¡trlal,
V¡g¡ lancia, etc. ) integ¡ada¡ nediante Procedinientos
generaleE a la¡ funciones que de¡arrollan los
departenentos central izados de serviclos'

La¡ pol'ttleas,
e¡tablecidas por

nornas y procedlmlentos generales son

la direcclbn central de la Empresa.

1.1.3 Locelizacibn

CHIDRAL se encuentra local izada en el Yal le del Gauca ¡us

diferente¡ departanentos y planta¡ tienen la siSuiente
ublcaci'on:

Of icinas Centr¡les

Se ublca en la Cra 3a No. g-27 del Centro de Callr €o

donde opera las slSuientes dependencies¡ Gerenela,
Subelerencla Admlnt strat lva y Operat lva' dePartamentos

Tbcntco, Ftnanza3, Per3onal, l'laterlaler, Obras Clvl les,
Sistetras, Servlcios Generales¡ Audltorlas y Seguridad



Adnlnl¡tr¡tlv¡. En

aprox luad¡nente ochenta
Oflcin¡¡ Centr¡les laboran

(80) p€rron.3.

Pl¡nta Termoyumbo

Es une pl¡nta generadora de enertlla el bctrlcar con base

an carbón nlne¡al, cuya capacldad lngtalada es de 53.000
KlJ. Sl tuada a l3 kt I bmetros de la v'la Cat l-Yumbo en la
zona industrial de Puerto l¡aac¡.

En las in¡talacione¡
Sube¡taci bn Et bctrlca
ten¡i bn de 115 KV.

En Termoyumbo laboran

de Ternoyumbo e¡ t a ub i cada I a

Yunbo la cual alcanza nlveles de

aproximadanente 230 personas.

Planta Hidroanchicayb( BaJo Anchtcay'a )

E¡ una planta de generaci bn hidroel betr ¡ca, cuya
capacidad in¡talada er de 61.000 KU, ubicada en el
kilbmetro 89 de la via Calt-Buenaventura.

En e I BaJo

Personer,
Anchicayá laboran eprorlnadarente 130

Planta'Hidrocal ina

Es

e5

ta planta de

admini¡trada
eE de prop i edad
por CHIDRAL.

de la CVCpero su ope rae I on
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E¡ une cantral de Seneracl bn hldroel'ectrlca, cuya

c¡p¡ctd¡d ln¡t¡l¡de el de 120.000 KU, ublc¡da eD el

¡ector ¡ur-occldental dal Lago Cal Ina, Juri¡dieei bn del

nunlciplo de Darien (Y¡l le)'

Sube¡taclones Llneas y Plant¡s Locales

E¡ta ¡eccibn ttene su centro admlnlstratlvo en la

¡ubeetaci bn de Chlplchape, ublcad en la Av. 7A Nte

No.2?N-15 de Call.

Conprende dos pl¡ntas hldroel betrlcas pequeias (Rlo Cal I

No.1 y No.2), con capacidad de Seneraci bn de 2.000 Kü,

ubicada sobre el Rio Cal i en innediaciones del Bosque

l'lunicipal de Cali.

E¡ta ¡ecci bn maneJa las slSulentes subestaciones ubicadas

en Cal i y en varlas Poblaclones del Val le: Ghlplchape,
San Antonio, Ju¡nchito, Palnira, Buga, Tuluá, Za¡zal,
Cartago y Buenaventura con nlveles de tensi bn ll5/34.5 y

llS/13.2 KV. lgualnente 3e encergs de la oPergci bn y

nantenlrnteirto de la¡ rede¡ de ll5 KV. La ¡eccl bn de

Sube¡taciones Ltneas y Plantas Locales est h const I tulda
con aproxinadanente 160 trabaiadores entre emPleados y

obre ro¡.

Subes tac i bn Pance

Al I 1 opera el departamento de Coordinact bn el cual t lene

cono obJetivo el control energbtlco a nlvel de

generaci bn, transmisl bn y trangfornaet bn para todo el
Val le del Cauca.
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La Sube¡t¡cibn Pence, de la CVC e¡ti ublcada el rur de

C¡l I en el barrlo Cludad Jardln. Leboran en egta ¡ede
¡proxined¡nante 30 p€r¡ona¡ de CHIDRAL'

T.2 ANTECEDENTES DE LA ¡NVESTIGACION

La Centrel Hidroalbctrlca del Rlo Anchlceyb Ltda., cuneta
actualmente con los equiPos de conputo €n alSlunas de sut
dependenc i a¡ cono Eon e I depart¡¡nanto de Coord i nac i bn,

Secci bn de Contabl I ldad y Departaoento de Personal
actualnente procesan la r l!ulente lnformacl bn en 3u

re¡pectivo o¡den: Ayudas OPerativa¡ V Estadistica del
Slste¡ra El bctrlco, lnf ornes Contables y Nbmina del
Per¡onal de la Enpre sa.

Se con6idera in¡uficiente el ¡rontaJe actual, pubs no se

tuvo en cuenta las nece¡ldade¡ generales de todo¡ los

departamentos, p€nEando €n una ¡i¡tenatizaci bn futurai
tampoco re hizo un an ál t s t previo de la informacl bn que

¡e procera en la Empreta' ni a lo¡ equiPoe gue 5e

requer ian,

Se plensa hacer un nuevo montaje sistenatizado de la
tnfornaci bn n¡neJada por los departamentog y plantas de

la Emprere, basados en un estudlo prevlo de le
inf ormaci bn y anal lzar el nontaJe de los equlpos nredlente
una red de cotrunlcaciones que pernl ta el maneJo y
anhl ¡s¡s de la inf or¡racl bn en f orma riplda y ef lciente.
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1.3 JUSTIFICACION

Dado el eumento gradual de la Info¡nacl bn y datos tanto

t bcntco¡ y ¡dmlnl¡trat lvos de la enPrese gue requieren un

maneJo cuyo en'at lstr puede conclu¡r la verdadera

¡ltuaci bn en el cu¡apl lmiento de 3us obJetlvos, en clara
la nece¡td¡d de un estudlo profundo enfocado a supl t r los

requer imientos en las áreas f unc iona les y la

administracibn. Con t!ual cons lderact bn surge la

necesidad del anhlis¡3 del slstema de conputo y de la

informacibn de ClllDRALt l2 que el montaJe complementarlo

de dlcho glstena ab¡rear's otras brees (f inanclera'
admiritstratlva Y oPeratlve)'

El aporte que la Ingenierla Industrial darb a este
proyecto ¡erh el anál lsls, c( ordtnacl bn y evaluacl bn al
nuevo ¡i¡terna desde dlferente¡ puntos de vl¡ta tales cono

f lu jo¡ de inf ornaci bn, estudlo de los n'etodos y

procedinientos Pare la obtencl bn de la infor¡acl bn,

t ieupo de periodicidad de los Ptocesot r,3Eta la obtenci bn

final de la lnfornaci bn

Por lo anterlor¡ente planteado 8e hace necesario la

real izaci bn de la presente lnvestigact bn, ye que va a

I lenar vacios en le¡ ireas anteriornente oenslonados para

as't factlttar el proceso de toma de deci3lones a nlvel
gerenctal . La neces idad de la real izacl bn lnuedlata de

este estudio fub causa Justa Para la elaboracl bn de un

contrato por el tbr¡¡tno de cineo neses entre CIIIDRAL y la

autora de este proyecto.



13

1¡t

I . ¿t OBJETI YOS

l,f,t Obj"tiyo General

E¡tudio y enel ¡3ts del gistema de tnformaci bn actual ,

di¡eio y evaluaclbn der nuevo slstena soportado en
equipos de conputo en los dtferentes departamentos y
planta de la Emprera.

1.1.2 ObJetlvos Especif¡cos

Evaluar, cuantificar y optinizar la informaci bn tbcnica y
admini¡trativa hacia el si¡tena y desde et ¡i¡tena.

Hacer el diagnbsttco de la lnformact bn generada por el
sistema actual, a¡1 como de 3u periodlclded y de su uso.

Recomendaciones para capacl tacl bn del personal gue
Interviene tanto directa como Indirectamente en el
¡iatema.

E¡tablecer oecanismos que pe¡mi tan recoger la informaci bn
requerida y tran¡f ormarla en indicadore¡ i¡t ¡ les.

Evaluaci bn de las condlciones actuales del sisteua de
conputo y ptopuesta de neJora¡nlento.

Brind¡r facl I ldades en la toma de declgiones a nlvel
gerencial a travbs de este estudlo.

Reeonendar la configuracibn bbstca del slstema que
pernlta los fluJos de infornacibn requerldos por lag
d i ferentes dependenc iar.



2. l.rARCO TEORICO

?. I ASPECTOS GENERALES SOBRE S I STE}IAS

Def inici bn de

Sistema

Conceptog Bbs tcos

de conponentes y eventos relacionados que

'u¡n con otros para eJecutar una tarea y el logro
obJet I vos. Los s i s tenas son de hecho todo I o que

ser hunano.

2.t.1

2.r.l.t

ConJunto
ir' teract
de uno3

rodea al

Si s temas de I nformac i bn

Son un lnstrunento propio de toda organizaci bn que se

encarEla de InforDa¡ para la tona de declslonet, acerca de

toda¡ la¡ va¡iable¡r 6u3 canblo¡ y rata¡ de cenbio' que

repre¡ente el e¡tado de la Organizaci bn, tento lnterna
cono de ¡u iteraccibn en el entorno.
En el narco' de s l¡teoas de infornaci bn ect hn lneluldas
toda¡ la¡ forna¡ de recolecci bn: captura, aluacenamiento,
recuperac r on, procesan I en to y t ran¡fornac I bn de

informaci bn; adenig netodologlas para el desarrol lo de

los nodelo¡ de ens¡nchaniento de infornacl bn.
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Sl ¡trnl¡ Cor¡put¡r I z¡do¡

L¡ conputadora (cPU) y todo¡ lo¡ dl¡postttvo¡ pertfbrlcos
unido¡ ¡ el la (ter¡nlnalet, Inpra¡ore, diseo y ctnta¡) y

el ¡i¡tena operativo (programar de control principal).
Lo¡ ¡i¡tena¡ de cbmputo pueden elaslflcar¡e en:
nlcroconputsdoras¡ mtnlcomputadoras y malnframes (gue

corre¡ponden a aprorimadamente pegu€ias, medianas y

8lr¡nde¡ ).
El ta¡raio tdecuado de un sistema de conputo (Figura 3),
se determlna de acuerdo a la cargla tota I de trabaJo
proporc ionada por e I usuar io, bas hndose gobre todo en:

Ni¡nero de terminales usuario nececarlas.

Cantidad y naturaleza del trabajo gue será real izado
mi¡mo tiempo por loe uEuario¡ de cada ter¡ninal y

. Gantidad nece¡aria de alnacenaniento eD di¡co en llnea
psre contener la infornsci bn.
Por lo general un slstena de cómput+ pernlte la conext bn
f 't s tce de una cant idad máxtna de nemor la y de per t f br lcos
(te¡nlnaler, di ¡cos etc. )

El conput¡do¡ ofrece la oportunidad de nodelar
alternativa¡ para la ¡oluci bn de problenas de sistenas de
infornaci bn, eunque en clertos casos er computador
presenta l¡¡ | iml taclones y fal ta de f lexibl I idad para el
s I s tena.
Estos sistenas est'an dlsehados de acuerdo a los
requer lnlentos progranados eon base en las neces ldades
del probleoa actual y con proyecciones futurag.

al
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Si¡temar l,lenu¡lc¡

Son rquello¡ ¡l¡tema¡ gue no leguleren del uro del
cooputedor, es nucho oar f lexlble y a la lnfor¡raci'on 3e

le puede dar el tret¡¡nlento y conf lguracibn deseada y
poslbla. Se puede en cualquler nonento decldtr por uno u

otro t ipo de tratamisnto o tr¡Dracci ón.

2.l.1.2 U¡uario¡

Son 8€rentes y/o empleados dentro de una organizaci bn gue

interactuan con lo¡ ¡i¡temer de inlornacf bn. El grado de
participaci bn puede vartar dependtendo del tlpo de
uBuar¡o.

Usuarlos Dlrecto¡

Son guienes real¡ente interecti¡an con el slstema. Etlo¡
al inentan dato¡ y reciben ¡al idas,

Usuario¡ lndiracto¡

Se benef ician de lo¡ raEul tado¡ e infornes producido¡ por
el o i ttena, pero no interact i¡an di rectamente con el
SoftYare y Herdyare.

2.r.1.3 SOFTb'ARE

Es la interfase entre el computador y el usuario, que

permi te convert ir el conputador en una herranienta
poderosa para fines espectficos: el diseio de una
estructura, la elaboraci bn de un art lculo, la prestacl bn
de un 6erv i c i o, etc.
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2.1.1.3.1 Elcmento D¡to

Lo¡ elenento¡ Indlvlduale¡ de contcnldo ¡e conocen como

elenento d¡to. C¡da elenento d¡to, t iene un va I or
eEPectftco a¡ocl¡do con bl. Se identtflca por su nombre y
3e le ¡¡l8n¡ un v¡lor.
AlSuno¡ otro¡ ¡inbnlnos para iElenento Datot son: rcampo'

b c loplenente iElenentoi.

2.1.1.3.2 Registro

ConJunto de elenentor datog relaclonados entre sl y que
pertenecen a uDa entldad de interb¡,

Reg¡¡tro de Longitud Fija

Cuando el ni¡nero y tanaio de los datos en un registro es
constante pera cada retl rtro.

- Regi¡t¡o de Longitud Variable

El ta¡naio del reglstro puede canbtar debtdo a que los
datos lndtvtduales var lan en longl tud, b porque el ni¡mero
de los datos de un retl stro canbla de une ocurrene i a a

otra,

2.1.1.3,3 Archivo

Conjunto de retliEtros relacionados, En lo¡ sitemas
nanuales 3e le da el nonbre de archlvo al conJunto de los
eles¡entos relaclon¡dos coüo una euenta particular o con
un lndlvlduo. En el proce¡anlento de datos este nismo
conjunto es deno¡inado reElistro, nientras gue archivo
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lnpl lce un conJunto de reglttro¡ rclaclon¡do¡. Lo¡
¡rchlvo¡ re uti I lz¡n en el procesaniento dc dato¡ e

lnformecl bn, p¡rr lndlcar üna coleccl bn de regrstro de
dato¡ (¡rchivo de d¡to¡) rslecionado¡,

Archivo ilsa¡tro

Colecci bn de regtstros ¡obre
actlvldades de una conpairla.
descrtben el egtado actual de
o Indlcadore¡ de la Emprera.

un aspecto lmportente de las
Pueden con tencr da tos que

acontecloientor especl f lcog

Arch i vo de Tranracc i one¡

Es un archivo tenporal que tiene do¡ objetivo¡: acunular
detos ¡obre lo¡ aconteciniantor conforne ocurren y

actual izar lo6 erchivo¡ naertros pare reflejar los
reEul tados dE la¡ tranraccioneE actuale¡,
El t brotno trsn¡acel'on !e ref lere a cualquter suceso del
negoclo que afeete a la Eorprera y sobre el cual se
eapturan los datos.

Archivo de Tablas

Archivos pernanentes gue cont ienen datos de referencia
ut i I izados cuando la¡ transaccioneE 5e proce6an, se
uti I lzan archlvos naestros o se produce sal lda. Go¡ro su
nombre lo indica estos archivos aloacenan tablas de datos
de referencla.

:-
U¡ir¡sidcll üutunomo do 0cridrñt l

fta¡r. üib¡;rao 
Ji
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Arch I vo¡ de

Es un¡ copl¡ de

que s€ obt I cne
copla ¡l rlgo le

Re¡ p¡ | do

Archlvo llaertro, de uno

Pa ra .re8u rl r gue e¡ t b
¡ucede al orlSln¡1.

de t r¡ns.cc lone¡
dl¡ponlble una

lerfo plazo da

sn una fscha

Arch.l vo psra Arch I vo

Son cop i a¡ obten i das para

lo¡ dato¡ quo puedan

poaterior.

alnacenamiento
¡9r n€cg¡ar i o¡

2.1.1,3.1 Proce¡ami ento

CuElquier acci bn que se real lza con la lnformacl bn en el
lnter lor de una computador¿. El procesamlento puede

mldi f icar el contenldo o le forna de le Info¡neci bn, b

sblo puede tr¡n¡ferlrla de una fuente e la otra sin
eenblar la.
El t'eroino proee¡aniento puede s iSnl f icar¡
Cualquier trabaJo rel tzedo por el slstema de Cbmputo.
Sblo el trabaJo relizado por el clctena de la
cornpu t ado ra.

Proce¡a¡¡lento Cent ra I izado

Capaeidad de cboputo centr¡da en un ¡olo ¡ I t lo; hablar de

proeesaoiento central lzado i¡pl ica la cxi¡tencia de un

Centro de Datos en gue 5e real iza todo el procesaniento
de informaci bn.
Las ternlnales pueden encontrarge en cualquler lugar
dentro de la organizaci bn y en sttiog leJanos;sln
enbargo, todas estan conectadas (es dec i r, se encusnt ran
en l lnea) eon lar cottrputadoras central izadas.
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Computador¡¡
clp.c I dad de

Proce¡rnlento De¡centr¡l lz¡do

proo€sando en local idades ¡epar¡da¡
co[unlcacl bn entre el las.

¡ln

Proce¡aniento Di ¡tr i buido

Sl ¡tenaB de co¡putadora¡ tnterconectada¡ nediante une red
de conrunicacioneD¡ eE un ¡i¡te¡na di¡ei¡do en forna
coherente, donde cada s I ¡tena de computo de ls red, ha

¡ ido ¡eleccionado para que act i¡e la ca?ga de trabaJo
requeride y le red de cof,iunicacfone¡ ha ¡fdo dl¡eisda
para re¡paldar la¡ nece¡ldade¡ de todo el ¡i¡tena,

Proce¡ani ento Para lel o

Procesaniento ¡inult bneo; se reflere a varl¡s tbcnicas
que hacen que se reel icen operecÍones ¡lnul t lneas dentro
de la conputadora.

Procesaniento por Lote¡ o por Tanda¡

Proce¡aniento de un grupo de tranraccione¡ de una ¡ola
vez. En el proce¡enlento por loter, las trantaccioner Be

juntan en lote¡ y ¡e proce¡an cono un ¡ blo grupo. El
proce¡anlento por I otes lnpl ica el re¡grupenianto de

dato¡ para Eu proce¡a¡ni ento pos ter i or,

2. l.1.3.5 Paquete de Sof tuare

PrograDa o ¡er i e de programar ya empacados, cono un
producto I lsto para la venta; generalnente los paquetes
de sof tware re venden en I enguaje de aágu I na y se
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scompai¡n de un conJunto de doounentos pa?a el ululrlo,
lo¡ cualc¡ de¡cr lben la operacl bn. Algunar yccec tanbl len
ie entre3a el progr¡ne de n.ner¡ que el u3uer lo pueda

hecer modlf lcaclones de aeuerdo a sus nece¡ ldades.

2.t.t.l HARDI.'ARE

La mbqutna, la UCP y todoc los perif brlcos. Cualguler
dl¡po¡ltlvo nlcroelectr bnico que contra¡ta con el
¡oftw¡re, Gonstituido por las instruceiones que indican a

la conputadore que hacer. El software se alnacena en los
dispositivos m6cinlcos cono discos o clntas y se copla en

le memor la de l¡ computadora (hadware) cuando 3e neeec I ta
gue 'es te rea I I ce a I g'un t rabaJo.

2.1.1.1.1 Conpu t ¡do ra

l'tiqutne prograoable p.r¡ el procesaolento de inf ornael bn;
lac conputadora¡ ¡on niqutnas de apl lcacl bn general, que

realiza funcioDe¡ especif ¡cas cuando se alnecena en su

nenorla un conJunto de ingtrucclones, desarrol ladas
nediante las t'ecnlcas de progranacl bn. L¡ conputadora
eJecuta l¡¡ ni ¡na¡ In¡truccionet une y otra vez'- en csda

oca¡ i bn que el uruar lo crea n€ceger lo rea I lzar una ta¡ea
en partlculer. La conputadora real lza el trabaJo que se

rdJudlca, eJecutendo funciones de entradaf ¡al ida y de

procesaul ento.

2.l. L.1.2 l'li n i couputadora

Gomputadora de trnaho pequeio a oedlanoi log ststenas a

ba¡e de ¡iniconputadora¡ pueden s€rvi r a unas cuantas
hasta varlos clentos de terrlnales de usuario
¡imultbneanente.
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2,1.L.{.3 ñlerocoDPut¡dor¡

Conputadora dc t¡naio pequeio¡ le¡ rlcroconPut¡dor¡¡
fueron l¡¡ pr loerer coDPut¡dors¡ en usar cooo P¡oce¡ador
una ¡bla p¡stlll¡ ntcroProce¡adore. Lec cooPutador¡s
perronales y l¡¡ pequeiar coEPutador¡c para negoclo 3on

eJenplos de nlcroconputadora¡. conforne ¡umenta 3u

potencla, puede utl I lzarse de do¡ nane?.s diferenteg:
co[o conputadort central (ProPorcionando Procesamiento
para v¡rlas term¡nales de usuerlo), b como una

conputadora de elevada capacidad Pare utuarios
indlvidueles.

2. l.1.1.1 Ter¡lnal

lnte¡faz del u¡uario con la coÍtPutadora, las terninales
¡on dl¡po¡itivo¡ de entrada/¡alida que tienen un teelado
¡tandard colo entr¡da y una pantal la de video Pa¡a sal lda

de copia ef inera e lnpresora para sal ida de copla en

pape | .

2.1.l. ¡1.5 Un td¡d Central de Procego

La CPU lncluye el procerador y la meoorla Prlncipal de

uns conputadora, aungue tanbien Puede referir¡e al
proce¡ador en el cs3o de oicroeonPutadores. A menudo 8e

refiere al 8?ueso de una co¡¡Put¡dora, eon la erclusi bn de

los perifbrlco¡ conectadog a ella.

2.1.1.{.6 I¡presora

Depbstto que convlerte
lnpreros. (FiSura f ).

la sallda de la eouPutadora en
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2.L.1.+.7 Corunle¡clones

Tran¡farcncl¡ de infornaci bn cntre dlgPogltlvos dentro de

Un ¡l¡tCn¡ de COuunlC¡clOnel, la¡ comunlcaclones 3on

nece¡ari¡¡ Cntre la¡ terninales lenot¡¡ y las

coEputadores y entre Sistenas de Cbmputo en un oed¡o de

proce¡anlento dl¡trlbuldo o de oficins¡ ¡uto¡¡atlzada¡'

llod en

Di¡po¡itivo de aeoplamiento entre una terminal de

conputadora y la red de conunicacloneg de vozi el modem

conyierte lo¡ pul¡o¡ diSitales Provenientes de una

computadora o ter¡rlnal en tonos de ¡udio, los cuales

pueden tr.ntnitlr¡e a trav'es del ststena Telef bnlco.
Ta¡rblen coriYferte otra vez clertos tono¡ de audlo en

pul¡os d¡gitaler al otro extreno. un nodem et un

Convert ldor Dtgl tel a Anal bgtco o vlceYetsa.

2.2 DESCR¡PCION GENERAL DEL SISTEI'IA ACTUAL

5e pre¡enta un enfoque gQner¡l sobr€ lo¡ aspectos que te
conr ideran loportantes de¡de el punto de vlsta de uaneJo

de infornaci bn, dentro de los dl ferentes departamentos de

le Empresa, p¡re ¡ostt¡? de una ¡¡nera somera su

part icipaci bn con las otras dependenclas y las funclones
que ceda uno de el lo¡ t lene pera la generacl bn de

informaci bn.
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2,2. I

2.2.l. I

Co I ebo ra r con

cor reet i vor en

Estudiar la¡
lmportaci bn o

SubSerencl¡ OPcr¡tlv¡

Depart¡¡nsnto Tbcnlco

Tlene por obJetlvo l¡ col¡boracibn con la Gerencla y

demir ¡eccloneg de la Enprere en los erpector tbenlco3'
el'ectrleos y/o secbnlcor, e f ln de gue todo el conJunto

de squlpo¡ tenga una oPsracl bn ef lctente.

Pr i nc ipale¡ Funcione¡ ¡

Colaborar con la revi¡i t¡n de estudlo de los inf ormes de

los Jefes de Seccl bn y Proponer goluclones a los

prob I ena¡ ¡obre el arpecto t bcn I co de 3us equ I Pos.

Participar 3n la el¡boraclbn det Presupuesto Anual de la

Eopresa en la p¡rte que corresponde a adqul¡lclbn de

equipo¡ de Seneracibn, eonduccibn y transnlslbn de

enerSle,

el estudio y nantenlniento PreYentivo
concordancia con los Jefes de Secci bn.

¡ol icltude¡ de r€Pue¡to¡
corpra loc¡ l.

b equ I pot

Sol lcltar a los fabrlc¡nte¡ o rePte3entantes de equlpos

las f¡etures profo?na para la ilportaci bn de equlPos o

repue¡to¡ que ¡equier¡ la E¡prssa.

lnfornar peri bdicamente a la Gerencla sobre el estado de

los pedidos sol let tados Para inPortaet bn.

de
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Control¡r por ¡adlo de Inform¡cl bn de lo¡ Jefer de

Seccl bn e lngenlero¡ del departenento Tbcnlco, lor
tr b¡¡l tes, el desarrol lo y le ut I I lzecl bn de pedldoc y

¡orvicio¡.

Trani tar correspondencia e infornaei bn sobre fal las en el
Sl ¡tema El bctr lco s lnlestros-carta-contratos, cont ratos
para compra.r locales o de importacl bn, eamblos en

equipos, Interventorl¡s, montaJes, etc.

Pre¡entar para aprobaci bn de la Gerencla los conttatos o

I icitacione6 pare la adJudicacl ón o edqulslcl bn de

equipos o trab¡Jos, todo de confornldad con lo¡ decretos
y leye¡ que r¡gen e¡ta materia y Para este tipo de

Enpreca.

Preparar los pliego6 para

cons iderados por la Gerencia.

Preparar los controles para la
bienes o serYlelos, para 3er
Gerencla.

Ti ene couo objet
estudio, control,
opt iui zac i bn de

re I ac I onadag con

licitaciones Para ter

Trani tar la correspondencia t bcn¡ea de la Empresa.

2.2. r.2 Departanento de Coordinaci bn

compra de elementos,
con3 lderados por la

ivo e¡tablecer la¡ act ividades de

norDa6 y proced imi entor para I a

la operaci bn, retlulando actividades
la producci bn, transmislbn y

transf ormaci bn de energ'la, a travbs de una integracl bn de
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.J

le¡ ¡ct tvldade¡ oon lo¡ lnSenlrro¡ Jefe¡ de Plant¡¡ y

Sube¡ tac i one¡.

Pr i nc i pa I e¡ Func i one¡ ¡

Etaborer y toueter ¡ e¡tudlo de la Geroncia y Sub-Gerncla
Oper¡t i va, t os e¡t inst i vo¡ de Producc I bn, comPra y venta

de enerSia.

Plantear de¡de el punto de vi¡ta tbcnlco y eeonb¡rlco, la
operaci bn de las Plantas del Slstenra CVC/CHIDRAL.

Programar diarianente la oPeraci bn de las plantas e

interconexi bn, de acuerdo e lag condlclones energbtlcag
del Sl¡tema.

Elaborar progra[¡as de raclonamlento, cuando las

condiciones operativas, enerSbttcas o t'ecnlcas del
Si¡tena, lo requieran.

Control y anbl ¡¡is de equipos de telecomunleaclones'
programa de mantenimiento y fal las en los servicios de

UHF, VHF y PLC.

Elaborael bn de estudlos con f ln de oantener un al to
tndice de conftabllldad en el Slgte¡re.

Anal izar e lnterpretar los datos estad'lgt lcos Procesados
y p¡eparar los InforDet retpectlvo¡.

Ejecutar ¡nál i¡ts de eostos de producci bn y los
increnento¡ de la ni sma' con Dayor Product ividad'



?9

Rendir lnforne renrnal
Sl¡tema.

¡nua I ¡obre la oparacibn del

Coordtn¡r con ISA' log matenlmlentos preventlvos en

Plantas y Subest¡clonesr gü€ puedan lncldl r en la nornal
opetaci bn del Si¡tema lnterconectado.

Elaboraci bn y revtsl bn perl bdica de normas y consl!nas de

operacl bn del Slctena.

El aborae i bn de f¡cturas de

las correspondientes comPras

venta de energ'le y autorlzar
e intercamblos.

Elaboracl bn de estudlog
reserva de aner8la, a

condicines crltlcas o de

relatlvos o

fln de operar
emergenc i a.

determl nac I bn de

el Slstena en

de ene rE'i a.E¡tinrativo¡ de producci bn, eompra y venta

AnLl rsis
p¡ra la

de f al les
elaboraclbn

y control de

de lnfornes

An'a I ¡ s i s de cos tos de produec i bn y

nl¡ma, con una nayor productividad'
I os I nc renen tos de I a

del Slstema,

a reservas de

del Slstema' en

Di ¡eiro de f orouler los
e¡tad'lsttcos

protecc lones
respectlvos.

para le recoleccl bn de datos

Elaboraci bn

tran¡mi¡ibn
sltuacione¡

de e¡tudlo¡
para cont ro I y

de eDertlenc I a.

relat ivos
supervislbn

Coordinacl bn de los progranag
equlpo¡ e in¡talaciones a 8er

de energlzee ¡

I ncorporada¡,
bn de nuevog

Uoiwaidrd Auronomo dr 0tciJrlh
0+tr. !;b¡ir+ao
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2.2.1.3 Subs¡ t¡c i ons¡ y Ll nor¡ de Tran¡ni ¡ i bn

En l¡¡ ¡ube¡tacione¡ el objetivo principal 3D ¡ervir de

punto de enl¡ce entre l¡¡ I lneas de transml¡ I bn y elevar
o dt¡nlnuir ¡e8ün el csso los nlveles de tensl bn, en el
¡egundo ca¡o P¡te entregarla ¡ lo¡ cl¡cuitos de

¡ubtr¡n¡ni¡i bn y/o dlstrlbucl bn.

En les I ineas de trensnf s i bn,

tran¡portar la enerS'la desde

hasta los centro¡ de consumo'

I a¡ p'erd i das.

Pr incipales Func iones :

el obJetlvo prlnelpal eg

las p lantas generadorag

las cuales deben minimizar

Progranar conjuntanente con el DePartanento

Coordinaci bn el nantenlniento general de los equipos
lc seccl bn.

PrograDar con f lnanzas el presupuesto anual y vel¡r por

Eu ejecuc i bn tota l.

Prep¡r¡r inforne¡

Preparar ped i dos

ext ranJeror.

nensuales y anuales de la secci bn.

de nateriale¡ equipo¡ nacionales

Progran.r snualnente lo referente a Protecciones y

medidas de la Enpresa y eoordtnar bstos en conJunto con

los Bervicios que la Enpresa presta a otras Entfdades.

de

de
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Prep¡r¡r ¡nu¡lnente
act ividrde¡ por rsal
I lnea¡.

un cuadro de

izer 9n cad¡ zon¡
l¡¡ PrlnclPrla¡

de ¡ube¡ t¡c I one¡ o

2.2.1.1 Pl¡nta Termoel bctrlca de yunbo.

su obJettvo prrncrpal e3 la generacibn de energla
tequerida por el sisteoa, cumpl lendo tod¡¡ l¡r nornat
t bcnlcas, laborales y de següridad proplas det equlpo a

f in de obtener la mbxtna ef leienela y econonla.

con¡eguir que la sube¡taci bn yumbo lts Kv ¡e nantenga en
condicione6 regura¡ de operacl bn, aedlente una
Progransci bn y eJecucl bn correcta del oantenlDlento
preventlvo.

Garantizar nediente tbcnica admlnlstrativa un servtclo
apropiado en lo¡ talleres tndu¡triales y automot¡iz, asl
coDo el ¡srvicio de tranrporte para l¡¡ dl ferente¡
Eeccione¡ de CHIDRAL,

Pr i ncipale¡ Funcione¡ ¡

Elaboraci bn de tnfornes dlarlos sob¡e fel las reportadas
por los operadores y Jefes de Turnor con el f t n de
conocer el estado general de la planta, la subestacl bn
115 KV y los talleres gene¡ateE para a¡1 poder eJercer un
control adecuado ¡obre el nanteniniento correctivo en
dichos frente¡,

E¡tar pendiente de la¡ rer€rva6 de carbón de
usado¡ eD la planta, dando a l¡ Gerencia la
adecuade necesarla para tonar determlnaciones
recpecto a la cor¡pra del ni smo.

ceda t i po,

infornaci bn

epropiadas
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elElebor¡cl bn dal lnforne nen¡uel de Generacl bn y

recordde parade de l¡ Pl¡nts con ¡u¡ ceutas.

El¡boraci bn det pretupuesto anua I de Sastos y toma¡ las
nedldas neces¡rlas para obtener el cumPl imiento de los
progrenas e lnportaclones Presupuestadas.

Elabor¡cl bn de lo¡ stgulentes documentos en las
dt ferentes dependenclas de le planta: Egretos y

relntegros de allac'en, Actas de baJa, Ordenes de comPra'

Ordenes de descuento, Liquidacl bn pedldo de importacl bn,

Ordenes de ¡al ide, lnfornes y Ordenes de trabaJo de la

Planta y lo¡ T¡l lsre¡ gener¡la¡ de CH¡DRAL, Informe

nen¡ual de e¡tad'tstlca talleres, Permlsos para el
perronal, Planilla y nbnlna de liquldaclbn de salarlos;
facturas, Ordene¡ de conpra y lfstado de vlveres
solicitado por la Adnini¡traclbn de la cafeter'la, asl
corio la¡ planl I l¡s de psgo pera ¡u personal r etc.

2.2. | .5 Planüe Hidrenchic¡y á

Su objetivo princiPal 8t
nantenl¡nlento de le planta'
adnini¡trativo¡, alnacbn
ef lclencia y econonla.

Pr ineipale¡ Funcione¡ ¡

I a producc i fin de ene rE i a,

cunpl irrlento de los servlelos
y talleres con la mhxlma

Anil tsis perl bdico del funcionamlento de la planta,
aJustando los progrenas de oantenlmiento preventlvo,
basado en las reconendaclones dadas por los fabr lcantes
del equipo.
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Progr¡n¡¡ de

I ngen lero Jefe
nantenlmlento, de

de Coord I nac I bn.
com'un ¡cuerdo con el

lnforme¡
I a Draga

peri bdtco¡
y el equlpo

bn de -l¡ Plenta, de

Elaboraci bn anual del presupuerto de l¡ Plente.

Informe ienestral sobre la operaci bn, mantenlmiento y

producci bn del equlpo de la ptanta, sobre servlclos
administrativos, almacbn y obras clvi les.

Gontrol del ¡lmacbn, elaboracibn de pe'dldos de repuestos
tanto naclonale¡ cono del exterlor.

Anhl ts¡s y correcel bn de las fal las del equtpo a 3u

cargor pre3entando un lnforne a la Subgerencla Operat lva.

Registro de las tarjetas del equipo, los eambios, fal las
y reparac i bn efeetuadas de acuerdo con los I nformes de

los nantenimientos.

Desarro I I o de prograDas de dragado

Elaboracl bn de los s tgutentes Focumentos en las
dt ferentes dependenclas de la planta: actas de baJa,
egresos y ¡e i ntegros de a Inac'en, brdenes de compra,
brdenes de deseuento, brdenes de ral lda, informes y

órdenes de trabaJo de la planta, perntsos el personal,
plani I la y n'onlna de I lguldael bn de salarlos, I l¡tado de

viveres solicltado por cafeterla y eonlsartato, relaclbn
de descuentos de cafeteria y eomlgarlato.

cobre la operacl
de arra¡tre,
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2,2.1.6 Plrnt¡ Hldrocal In¡

Su obJetlvo e¡ lr produccl bn de energ'la y mantenlmlento
de I os equ f Po¡.

Funcione¡ Pr inciPale¡ :

Elaborar anualulente et PrstuPuesto de Sasto¡ de la

planta.

Anbl ts¡s diarto del funclonamlento general de la planta.

AJuster programas de mantenimlento a los de explotacl bn

del ¡lstema

Llevar control de alnacbn, eprobaci bn de suminist¡os de

accesor i os y rePues to¡.

Elaboraci bn de pedtdos al exterior

Llevar el rbcord dla¡to del funelonanlento de la planta.

lnforme nensual de generacl bn y funclonamlento de la
planta.

Elaboraci bn de pleni I las y nbmlnas del Per3onal de la
planta.

Su¡¡ini¡trar !a inf ormaci bn t bcnlca reguer lda por la

Gerencia o Subgerencia OPeratlva' para la elaboraci bn y

deserrollo de planes futuros.

El eborac i bn de I nforme anua I sobre t r¡baJos de

orantenlnlento y oeJores real lzadas.
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Elaborer tnu¡lmente
planta.

2.2. ?,

2.2.2. L

2.2.2. L. I

el pretupuerto de ger tos de la

Su obJetlvo
proyecc i bn

travbs del
Gerenc i a en

SubSerencl¡ Admi n i ¡ t rat i va

Departa¡¡ento f i nanc iero

F i nanzag

prlnclpal es la

de la acttvidad
presupues to y

la ton¡a de deci¡i

coo rd i nac i bn, eva I uac I bn y

f lnanciera de le EmPresa a

prestar la asesorla a la
oner financiera¡'

Principale¡ Funcione¡ :

Tomar la¡ ¡red lda¡ necesar i as Pata que

f I nanc I ero¡ y I o¡ anexo¡ tean preParedo¡ y

oportunamente al Gerente de acuerdo con

e¡tablecidas.

io¡ e¡tados
presentado¡
las norDas

Preparar la inf or¡naci bn comPlenentar ta para deter0¡nat la

po¡icibn f tnanclera de la Eopresa.

Elaboraci'on de los proyectos de contratos que sol lclte la

Gerencis.

Goordlna¡ y d¡rtgtr eon los Jefes de Plantas la

Elaboracibn de Presupuesto de Inverslbn, nantenlmlentos
especlale¡, pedldos al exterlor, etc. ¡ Pats que seen

pre¡entado¡ de acuerdo a lar nece¡idade¡ de la EmprsEi.
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lnfornar ¡ l¡ Ger¡ncie lo¡ orroro¡ de detectedo¡ an lo¡
BaI¡nce¡ y Angxo¡,

Elabor¡r el Inforne Econbnlco Anual de la Enpre¡a y

pre¡ent¡rlo ¡ con¡lder¡clbn del Gerente.

Elaborar e¡tudio¡ econb¡lcog col lcltados Por la Gerencia.

Elabor¡ci bn del Presupuesto General de la Empresa y
real lzar los aJustes necesar ios.

Trani tar ante la¡ Ent idades Gubernamenta les las

sollcltudes de endeudamlento y prbstamo de la Enpresa' de

¡cuerdo con I as norDaE ox i s tente¡.

Preparar nen6ua Inente el f I ujo de caja de acuerdo a I as

neces idades de c¡da net'

Anbl tcts perl bdlco 'de el v¡lor de las erlstencla¡ de

alnacen y deternlnar roteclones de inventarlos, puntos de

compr.s, ¡tock nlnioos y mixlnos, etc.

Controlar y verlflcar los venclolentos de las cuentas Por

eobr¡r a EI'ICALI y CYC por su¡ninistros de energia y

conc f I iar las con el departa¡nento de Contabt I f dad.

Anal lzar peri bdlc¡oente lag cuentas de vehtculos
individualmente pare deterninar, con ba¡e en las
adicione¡ la eonveniencia de renovacibn del aismo.

Elaboraci bn de los lnforoes senanales cobre el estado de

las cuentas por p88a¡ y cuentas Por cob¡ar Por
sunlnistros de enerS'la.
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Sol lclt¡r perl bdlc¡nentc el depart¡mento de Contabl I ldad

lo¡ B¡l¡nce¡ y Anexot P¡r¡ tomer loc datos estad'l st lcog.

Llev¡r trantualnente lo¡ dato¡
Seneracibn-conpra-vent¡ de ener8'la,
Prs¡taciona¡ Soci¡le¡, etc'

a¡t¡d'lstlcos de

re lar lo¡ pagados'

Crb¿¡to al exterlor e¡tablecldas
bn o pendlentes de p.8o.

Control de la¡ Carta¡ de

y pend i ente¡ de ut i I i zac I

Cont ro t de I o¡ venc ini entos de pr bs tamos I nternos
externot, fnfor¡¡ando los velores s Psgar Por snortizaci
de Intere3es y oblfBaclbn,

2.2.2. r.2 Presupue¡ to:

El objetivo prinsiPal e6 la elaboraci bn y eJecuci bn del
preEupue¡to de l¡ EnPre¡a, tef i¡n los PrlnciPlos y normas

estableclda¡.

Pr inc ipale¡ Funciones :

Elaborar anualnente el enteproyecto del Presupuesto de

funcionaniento, de. inverribn, de lrigresos y de f luJo de

c¡ja per. pr6sentar a C.V.C., con la colaboracl bn de los

Jeefe¡ de planta¡ y de tecci bn, con el retpectivo vlgto
bueno del Jafe de Finanzat.

Elaborar aDualnente el PresuPue¡to de funcionaniento' de

inver¡i bn, de lngresos y de fluJo de caJa para aprobaci Ln

de la Ge¡encta y Junta Dlrectlva, con la colaboracibn de

lo¡ Jefes de Planta y Secci bn con el respecttvo vlsto
bueno del Jefe de FlneDzss

v

bn
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El¡borrr nenru¡lrcnte l¡ ejecuclbn
Enpre¡¡ de n.nora con¡ol idada
pre¡ent¡ción de l¡ Gerencla y Jefe

del presupuerto de l¡
y de¡egreSeda, par¡
de Fl nanzas.

Pre¡entar
nodlficaci

Regi¡trar dlarl¡nente €n l¡¡
preEupuestal el novimiento de

inputaci bn.

Hacer las conci I l¡ciones Des a nes
paga r.

e

on

con¡lder¡cl bn del Jefe de Flnenzar toda

o neJora al nanu¡l de pr€tupuesto.

Hacer la Inputacl bn de la reserva prerupuestal de todos
log docunentos que 3e present¡n e la secctbn de

prg¡upue¡to.

Registr¡r dl¡rienente en las tarjetag de eontrol
presupuesta I lag te3ervas presupues tales que afecten las
cuentas de ¡alarioc y ptest¡ciones sociales del
presupuesto de funcionanlento.

eJercer control r log caldos gue presenten las tarJetas
de control prerupuestal ¡ f ln de ver l f lea¡ las
di ¡pon i bi I ldades presupuesta les.

Elaborar informe que solicita la Contraloria General de

la Repi¡bltca, Dtrecclbn de Anbltsts Financlero y

Estad I st ico en cuanto a eJecucl bn del presupuesto
(cuadro¡ de Infornacibn financiera de las Entldades
Descentral izadas Necionale¡ ).

ta.rJeta¡ de control
g¡ror y revi¡ar la

de las cuentas por
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2.2.2. t . S

El obJettvo
loc vsloras

Te¡ore¡'l¡ y CaJa:

prtnclpal es ectudtar
y tttulo de propledad

re3ponder por

CI{ I DRAL.

todog

los

U¡innida'l Aulonomo da

DaOrr Sihltr¡rlro

v
de

Pr inc i pale¡ Funciones :

Recibir y Sestionar por el recaudo oportuno dE

dineros que ingresan a la Emprrsa.

Ejercer cu¡todia sobre los t'l tu los, aceiones, chequeras y

dlneros de propledad de CH¡DRAL, con¡ervindolos en ce.'a
fuerte.

Verlfiear que lo¡ dineros y cheques recibidos sean

conri8nados el nicoo dia que ingresan o por tardar al dia
siguiente.

Refrendar (terorero y

caja, cons lSlnaciones.
cajero Senera I ) los recibos de

Elaboracl bn y ¡evlg I bn de los cheques, en base a los
conprobantes de p¡go ent regados a CsJl por F I nanzas r s i n

onitl¡ o postergar ¡u elaboracibn.

Elabo¡eci bn de lo¡ descuentos en los conprobantes de pago

de prestaciones sociales.

Controlar y viSi lar los ¡aldos de los bancos evi tando que

se presenten sobreg i ros.
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'¿

Revlr¡r de le¡ concll
¡jurte¡ nece¡arlo¡ en

Gontrbi I ld¡d.

lrc lone¡ bancar l.s
coord i nac I bn con

y h¡cer lo¡
el Jefe de

sol icl t¡r . las ent ldade¡ baneerlas a travbs de
comunlcacloneE psra qu€ ¡e ¡bstengen de p8g8r chequer
cuando el cheque no hay¡ ¡ldo cobrado en el banco por el
benef ici¡rio dE¡pubs de loo d'ia¡r prevla notlf lcacl'on de
Banco; l!ualnente cheques extravlado¡ o por cuelquler
of re csuSe que ¡g con¡ ldere necerer I o.

controlar qus la¡ deducciones hechas por embargo¡ civiles
y menorer ¡ean con¡ignada¡ en el Benco popular, en lo¡
bancos donde ¡ol ici te el benef iciario o entregados
personalmente al benef iciario.

Presentar oportunamente a I Jefe de Fi ne ¡zel las
tran¡ferencia¡ de fondor pera el pego de ¡alario¡ y
prestaclones ¡ocleles del per¡onal que trabaja en tas
sube¡tacione¡ del Norte, Buenaventura y planta ca I ina,

v¡gi lar el cobro oportuno de lo¡ valore¡ giradoE en caja
recordando telef bnlcanente o por telegramas.

coord i nar y progr¡oar e I pago opor tuno en las d i ferentes
s€cciones de la Emprera por eoneepto de salarios.

coordtnar con el Jefe de Finanzas el pago oportuno de las
obl lgsctones por concepto de crbd¡ tos en los bancos
locals¡ o Ent idadeF nacionales, cono tanbi bn el prgo
urensual de conf ¡ni I ler, Adurinlstraci bn de lnpuestos, lss,
etc,
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El¡borrr ¡rnru¡lnontc cl cu¡dro de lngrctor para ser
perado rl D¡p¡rtrnento de Finanzarr con b¡e en lo¡
lngrcror dlrrlo¡.

Revt¡¡r nenrualnente la relacl bn de pag.rbs que 3e

encuentren vlgentet y en cu¡todis eD le C¡Ja general de

I s Emprela.

SuperviSll¡r el direio, y nodlf lcaclones de lo¡ cheques
de fornas cont inuas para pagos de Jubi tados, pr imas

legales y extralegales.

Pre¡entar la rendici bn de cuentas dlarlas ante el Audltor
Especlal de la Gontralorla General de la Rep'ubllca.

Atender lor erqueos de C¡Ja que practique l¡ Auditoria
Especiel o la Contralorla lnterna.

Pre¡entar opo¡tunanente los doeuoentos o?¡ginales a la
Audi torla Especiel, o sea la rendlcl bn de cuentas de lo
g¡rado dierianente.

Estudiar y propon€r a la Gerencla el lncre¡ento de los
valore¡ asegurados sobre los activos de la Elpresa, a fin
de tener una cobertura as lml lable eon el valor conerclal
de los equlpos en caso de siniestro.

2.2.2. t. { Departamento de Contebi I idad

El objetivo p¡incipal de e¡te Departanento es respondar
Porque la informaei bn contabler i€ mantenga actual lzada y
eorresponda a lo¡ hechos realas, sl!ulendo para tales



afcctor lr¡ norn¡t
l¡r dictrde¡ por la

y prlnclplos que rlgen
Contralorlr General de
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lr n¡terla y

la Rep'ublica.

Funci one¡ Prlnci p¡le¡,

Pra¡an t¡c i bn opo r t una de I os

nenrualer, seoe¡tr¡les y snuales.
Es tados Financieros

Et¡borael bn y codlf leacl'on de los conprobantes de dlar lo
de cuent¡¡ ver las, lag cua les I nc I uyen cuentes de

vtgl lancla y pol lc'ia, honorar los de Junta Dl rect i va,

servlclo¡ de ateor cü€ntas de cerne y v'lveres a los

coni¡aristo¡ y cafeterlas, cuentas de servlclo de El'fCALI,

honorar i o¡ da profe¡ i ona I es.

L¡quidar cada n€¡ el comProbante de Pago de Confami I iar,
SENA, SEGURO SOCTAL e INST¡TUTO COLOI.IBIANO DE B¡ENESTAR

FA].IILIAR.

El aborac i bn

CO},IFAI.IILIAR

porcentaJe
que 5u Pago

Elaborar el
energ i a de

nen¡ua I de I Conprobante de Pago a I ICBF'

ASIA, SENA, etc., de los aportes 5e8'un el
(f) e¡tablecido pera cada Entidad y velar Para

Ee ree I i ce oportunanente'

conprobante de diario de coDPra y venta de

¡cuerdo con las factu?as Densuales.

Elabo¡ar Eensual¡ente el conprob¡nte de contabi I idad del
Servicio l'l'edico Farnl I tar.

Elsborar nensualoente los
novlmlentos de alnacbn de

conprobantes de d iar lo de los
I a Emp resa.
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El¡bor¡r Densu¡luentc loc I

prre prr¡ent¡rlo¡ e ¡probecl
nforner de Drega

bn.

y Cafetarla

Codifica¡ y el¡borar
rervlclo¡ Texeco.

men¡u¡ lnente

Eleborect bn y codlftcacl bn de los
de Retencl bn en le Fuente con el
Dep¡rt¡nento de Perconal y velar
oportunamente a la Administracibn
Naclon¡lee.

la¡ cuentas de

Coruprobantes para pago

valor deducldo po¡ el
POrque su Pago se haga

Regional de Impuestos

Re:ponder porgue los Ll bros
Ba I ance, sean reg i s t rados en

acuerdo a las transacciones

Auxiliares, Diario' llayor
forna opor tuna y adeeuada

reales suced idas.

v

de

Rend I r los t nforoes respect I vos ante las Ent idades

Gubernanent¡les de Control, dentro de los t brmlnos
e¡ tab I ec i do¡.

Control y aniltsl¡ mensual
deterninar el rendimiento
controlar lo¡ inYsntsrio¡
lnfornando al A¡lstente
rerultado del anbll3ls.

de la cuenta de Co¡tisarlato y

o pbrdida en las ventas y

flsicos que se haeen cada nes

Financiero yfo Gerencia el

Sol lclt¡r oportunaoente a Revlsorla Ftscal la apertura de

cuentes de contabi I tdad a que haya I ugar, de ¡cuerdo a

la¡ norna6 estableclda¡ por la Contralor la Gene¡al de la
Repübl lca, elrcularlzando las nodiftcaclones al Fanual de

Contabl I idad.

Elaboraci bn de notas cr bdt to y d'eb¡ to con cargo a CVC,

El'lCALl y otrar eDtidade¡,
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Colabor¡ci bn de f¡cturst pare el eobro de lumlnl ¡troc da

cnergls e El'lCALl, CVC y otrer Entldade¡ e que heya lutar
y de acuerdo con las tarlfa¡ e¡tableclda¡.

Elaboraci bn de frcturas
alqut ler de equ¡Po3' etc.,
tercerot y de acue¡do con

para el cobro de serviclot,
suolnl¡trado3 Por la EmPreta a

las pautas e¡tablecidas.

ll¡ne jo de k'e rdex de a rch I vos

ver t f I cando que 3e ha I I an hecho

ret i ros, etc., de acuerdo con

taurbl bn la parte correspondlente

f lJos en la EnPrega,
les adlclones, tras lados'
lo sueedidoi asi cono

a depreclaclones.

Verlflcar Densualnente que el eosto del carbbn eonsumtdo

en la planta t brnlca de Yu¡rbo est b de acuerdo con los
costo¡ reale¡ incurridos, haciendo Pera tal efecto los

aju¡te¡ que ¡ean n€ce¡ario¡ a to¡ I i¡tado¡ det alancbn.

Verificar y re¡ponder Por lo¡ aiustes anuale¡ ¡obre los
pas I vo¡ adqu I r t dot en of ras nonedas, aJu¡ tes que deben

E€r I lavados a los ectivo¡ f ijo¡ o al E¡tado de Pbrdlda¡
y Gananclas ¡egün corresponda y de acuerdo con las tsgas
de canblo fiJas por el lllnisterlo de llaclenda.

Responder y verif icar Por los aiustes anualeE en las
prevliioner para Pre¡taciones Sociales as 1 como tambl bn

en le¡ Depreciaciones' Ga¡to¡ y otros'

E¡tablecer anual y/o t€De¡trelnente la¡ baseE Para

Prestacione¡ Socisle¡ y ot¡a¡ a que te hal le lugar.



45

Elabor¡cl bn de l¡¡ plenl I lar de dcducclone¡ que 3e

renltcn ¡l Departemcnto de Per¡on¡1, part log degcuentog
qu I ncene I cg y gue b¡ t¡s ¡e.n en t regader opo r t un¡men te.

Fi n t qu I tar .nüa l¡ente l¡¡ cuenta¡ de re¡u I tadot una vez

¡ea aprobado el balance de fin de aio por parte de la
Junta Dl rect i ve,

Ver t f lc¡r la¡ deduecloneg hechas en los Comprobantes de

Pago de prestaciones ¡oel¡leg del personal y gue est bn de

ecuerdo con los antfclpos, prbstamos, retenclones, etc.

Ver i f icar gue las Actas de Baia Por equ i Po¡, etc.,
aprobadas por la Gerencia y Revisor'ia Flscal te hallan
anotado €n lo¡ | ibros euxi I iareE corre¡Pondiente¡ a lo¡
co¡to¡ correcto¡'

Establecer los controles adecuados p¡ra ver lf lcar los
cogtoc de exigtenctag de alnac'en, producldos en los
I i ¡tado¡ de aln¡c bn y procesados en eof,putador, ac'l cono

tanbl bn el costo de log elenentos gue ralen Para el
eonsuno e inversibn.

Verif icar y aprobar las t¡qü¡dacioneE de inPortaciones de

nercanclas, repuestos o egulpoE que adqule¡a le enPresa y

que ingresen a los actlvos de la Enpresa.

Goncl I iac I bn de las cuentac de Alnacbn con los I I ¡tados
del cor¡putador.

Elaboraci bn y aprobacl bn de las concl I laclones de las
cuentas por cobrar a EI'ICALI y cuentas Por Pagar a CVC.
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Verlflcer y ¡utorlzrr
y/o cuent¡¡ de brJ¡ de

Sollctter dlerlenente
oovlatento y coplar de

notas d bbt to y cr'cd ¡ to

':)

la¡ v¡lorlzeclone¡
lo¡ rllacene¡ de la

de re I nteSros
Erpre¡a.

al Departamento de C¡Ja el
conprobantes de p88or 8tl como las
del dle anterlor.

Revisibn de l¡
peSo y valors¡

trpu trc I bn con teb I e de I oc

de cu¡dre para grabacl bn de

cotrprobantes de

da tos.

Llevar lo¡ controlet corre¡Pondiente¡
judiciale¡ y otro¡ hechos al Per¡onal
elaboraci bn de los eonprobantes de

rctntegro.

Codificar, revlser y lega
ent regado¡ a la¡ personas
plantas o secciones de la

a embarSos
y ordenar la

Pago pa ra 3 u

I izar lot aYances de Ca ja l'lenor

enearSadas en ceda una de las
EmpreEa.

Llevar los eontroleg de aurl I iares Para ant iclpo de

contrato¡ de obras, a¡esor 1a y ant ictpos €n general.

Elaboraci bn de lo¡ conprobantes de .nort lzact bn de

deuda externa e interna.

Tras ladar laE cuenta¡ puente de nontaie' rscotlstrucci bn

de equipo, adiciones, etc., e la¡ cuentas de Actlvos
Fijo¡ o Ga¡to¡, ri!uiendo para tel efecto la¡ norma¡

dictadas por la Contralor 1a Gene¡al de la Repi¡bl lca y

¡onetibndole e fu aprobaclbn.

le

Regi ¡trar en la tarjeta
entradas y sal lda¡ de cada

te¡nbibn la depreclacibn

de Kirdex los movinientos de

uDo de lo¡ elenentos, asi como

del per'lodo y Ju acuuulado,
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notlflc¡ndo lr¡ dlferencl¡¡ que ¡e pre¡enten con los
I lbro¡ lurl I l¡re¡.

2.2.2.2 Depart¡nento de Per¡ona I

El objetivo p¡inclpal aE dirigir y ¡upervi¡ar lo¡
progranes y pol ltlcas generales de Cl{tDRAL.

Func i one¡ Pr i nc i pa I es

Programer y hscer ejecutar p I anes de capec i tse i bn y

entrensDlento de la Empresa.

E¡tudiar y trani tar lo¡ reclamoF y ¡ol ici tude6 que

pre¡enten lo¡ trabajadora¡ ¡obre a¡unto¡ de caracter
personal y/o laboral.

Consol idaci 6n de v¡caclonesr cé¡ant'la¡ y pr lnas.

Liquidaci bn enual de lntereses de ce3ant 1as.

Liquldacl bn ¡nual de reaJustes de pen3tones de jubl lacl bn
y elaboraci bn de te3oluclones correspondientes.

Liquidaci bn de prlla3 setr€strale¡ de Junio y Dicteobre de

eada aio.

Liquldar, regi3trer, iaputar la plant I lacl bn nensual de
prina¡ de anti¡luedad,

Liquidaci ón y reglstro dla¡ to de Vacaclones y Pr lnas de
Vacaclones que gollclta el per3onal de la Enpresa.
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Llquldrcl bn, oonfront¡cl bn y elabor¡cl bn de comprobente¡
prr¡ rfecto¡ de pego por concepto de Ga¡to¡ de
Raprsrcnt¡c i bn.

Rel¡cl ón qulncenal del pe?ronal que dtsfrut¡ de
vac¡clone¡, como infor¡acl bn par8 confrontact bn de la
Revi¡orlt Flrcll, Cooper¡tlva Anchlcayi, para gue 3e
deterorlne la corre¡pondlente deduccr bn de cuentas de la
Enpresa.

Revi¡i bn de las I tquldactones de tlempo €n las tarJetag
de I iquldael bn de Jornales de las seeciones de¡
Ternoyunbo, Planter Locales, Subestaclones, Llneas de
Tranrnlrl bn, Dlerel, Planta Flldroanchlcayi, plantag de
Rlo Cel l, Plrnta Hldrocal lna y lltna La Cascada.

Conprobante¡ de re i ntegro y co r recc i ones de

onitido¡ en lo¡ proee¡os de Sisteoatiz¡ci bn y
I lquidacioner de tarJetar de dever¡gos, e per¡onat
diferenter ¡€ccione¡ de l¡ Enprera,

valores
en las
de las

conrprobante¡ de reintegro a lo¡ di ¡tlnto¡ ecreedores de
plani I la¡.

conprobantes de av¡nce pars eancelacl bn salarlal
quincenat' rel¡ci bn ¡dlclon¡l de lo¡ neto¡ a pagar del
perconal de sube¡taclone¡ del Nor te y Buenaventura y la
Planta Hidrocalina a los baneoi que efecti¡an los pagos.

Relaci bn det personal que se le efectuar bn deseuentos por
concepto¡ de Enbargos an le correepondlente plenl I laci bn
qulncenal de la Enprell,
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Acturl lz¡cl bn pGrnenente de lcuerdo e lo¡ deto¡
¡unlnlrtr¡do¡ de lor treb¡Jedorer de la Enprera, par¡ el
dc¡cucnto de Rettncl bn en la Fuente.

2. ?.2.3 Departamento de ltl¡ter i¡ le¡

Func I one¡ Pr i nc I pa

Solecclon¡r le¡
¡antenlendo cont¡c
de e¡t¡blecer lo¡
EDpreSa.

El abor¡c i bn

conPraS que

le¡:
fuentes de aumln

to pernanente con

nejores precio¡

istro de nercanelas
lo¡ prorreedore¡ a f ln
de con¡pr. para la

de cuad ro
requ I er¡n de

de cot izac
licitacibn,

lbn tanto para las
cono pare las que no

El abor¡c i bn de

¡e I ecc I on¡do3 po r

ordene¡ de

I e Enp resa.
conp ra los proYeedores

lquldar brdenes de co[pra contr¡ facturag
cotercio.

Revl¡ar y rel
reclblda¡ del

Trani tar ante lo¡ proveedora¡ locales cualquier
devoluci bn de tercanclas o reclamo, 3 leopre que rea
nece¡ar i o,

T¡amltar log pedldos que hagan las cafeter'las Teraoyunbo,
Ca¡cade y Pl¡nt¡ Anchlcaylr irl cono el Comlsarlato, los
cuales deben venl r vl¡ados por el Ingenlero Jefe de

Secc.t bn.

Trani tar y po¡ ter lo¡uente
hacen para las eoopraE de

I ega I i za r I os avances que se I e

con tado.

Uninisi¡td {ubr¡onn C¡ ftriJ¡rtr
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Lcgrl lzrr lr¡ f¡otu¡¡¡ por eoncepto de l¡s cooprss que re
rf ec t brn I cr'r¿ t to.

Obtener cot lzeclone¡ p¡r. le conpra locel de aquel lor
repue¡to¡ tutonotoret que por 3u urgencla ¡g'l lo
rggu i eran.

2.2.2.1 Deperte¡nento Jur ldtco

Tlene por objeto pre¡tar a¡ator ia Jur idlca para todas las
dependenct¡¡ de la Empresa y s la Gerencta en la tona de

deci¡ione¡ de e¡ta indole.

Pr i ncipalc¡ Funcione¡ :
E¡tudlo de t 1 tulos y conceptos sobre docunentos que

retpald¡n pr brtaoos de vlvlenda par. el Personal de

planta y of iclna¡,

Concepto ¡obre docunentac ione¡ que s i rven de base a I

personal de la Enpresa, p¡ra obtener la nisna pensibn de

Jubi laci ón total o parclal eetirn el caso.

Concepto ¡obre lndenntzaclones t Plestaciones soeiales,
su¡t i tuclone¡ pen¡ionales, seguros Por nuerte o inval ides
parclal o deflnltlva.

Atencl bn de der¡nd¡¡ laboreles o clvi les ante log

Juzgados y el trlbun¡l ¡l fuere el caEo.

Revisibn y elaboracibn de contratos de ¡u¡lnlstro por
parte de part lculere¡ o ent ldades que vendan blenes o

rerYiclos a la Enpres¡.
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Concrp to y ¡ tcnc t bn I
prrrcnton por perte
detrlnento de lntereset

lo¡ ¡¡untol de orden pena I que

de enple¡do¡ o pertlcularec
o propledede¡ de lr Empresa.

3e

en

2.2.2.5 Depart¡nento de Audi to¡ 1¡ lnterna

Su objotlvo princip¡l e¡ e¡tablecer y nejorar to¡ contro-
le¡ intcrno¡ adnini¡trativo¡ y controle¡ de la Enprata,
Inpul¡ando la ef iclencle en la¡ oper¡cione¡ nedi¡nte la
prettaci bn de una ¡!eror'la t bcntca ¡ Jef eg de Departanen-
to, Jefe¡ de Planta y denis funclonarlot de CHtDRAL.

Pr Inctpala¡ Funcione¡ s

Pl¡near la audi tor 1a cada aio, degtacando las brea3 que
deben tener propi edad ]' e I pre¡upues to de t i enpor pot

cla¡if icaci f¡n de personal.

Ree¡tructurar, Dodificar, ampliar y c¡mbiar los prograoas
de audltorla y ¡ctu¡llzer la tnfo¡¡aclbn en e¡ archlvo
pernanente.

Elaborar progranac de lnventarlos e real lzar durante el
tranrcurso del aio.

De¡arrol lar progra¡as de auditor'la, en especlal aquel las
¡rea¡ i¡portante¡ que requieran nayor inter bs y a lgunas
prueba¡ claves y espec 1 f tcas contenpladas en log progra-
Da¡,

Infornar al Gerente sobre las def iclencia¡ inportantes de

control lnte¡no encontradas en la revl¡ i bn de las opera-
cloneE 6n la¡ Oficfna¡ Centrales, Plantae, Sube¡teclones,
etc.
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lnform¡t rl Garente
de¡ detect¡d¡s €n c I

lo¡ porlbles fr¡udec o lrrcAularldt-
decarrollo de las p?uebas.

Pre¡ent¡r ¡ le Gerencia a ftn de aio, un lnforne ac€rca
de la rezonebl I ldad y adecuada presentacl bn de los ecta-
do¡ f In¡ncigro8, deterninando lo¡ sjuste¡ y recla¡ i f ica-
c i one¡ de I ca¡o.

Real lzar el control prevlo
tanto para el personal eomo

I os comprobanteg de pago

comercio.
a

al

2.2. ?.6

Su obJet
c¡onet,
asi¡tir
Secc i bn

Departanento de Servicio¡ Generales y Archi vo

ivo prineipal es el nanejo y tr'emite de lmporta-
erchivo, a¡unto¡ admlnistratlvos generales y

a la Gerencia, Subgerencia OPerativa y Jefe¡ de

en los aguntos admlntstrativos de la Enpresa.

Pr I ncipales Funclones :

Tramitaci bn y control de los pedidos al exterlor desde 3u

colocaci ón, elaboracl bn de I tcencias de tmportacbn, ex-
cenci bn de derechos de aduana, cartas de crbdito hasta la
entrega de la¡ Dercanclas al almacbn.

llaneJo de los ¡eguros de la Enpresa y control de las pb-
I izas correrpondisnte¡,

Vig¡ lancfa y control de lo¡ docunento¡ de propiedadr mt-
tr lcula, canblo de veh'lculos de la Enpreca con el conoci-
niento de lo¡ accidentes de tr áns I to y tranl taci bn ante
I a au tor I dades de t r áns I to.

Elaboraci bn de cont¡atos para servicios de transporte.
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Elrbor¡cl bn de elnuter, requlr lclones de p.go y documen-

to¡ rel¡clonrdot con log Plane¡ de vlvlend¡ de la Empre-

ta.

Codlftcact bn, re¡ltttro y dl¡trtbucl bn de l¡ eorresponden-

ci¡ €n el libro qu€ re lleva on e¡ta ¡ección, a fln de

que la rdD¡ni¡tr¡cl bn de la Emprera reelba Pronta y oPor-

tunamente le corrslPondencia.

control de hoja¡ de trebaJo de lo¡ mensajero¡ de la Em-

Presa

Local tzaci bn y entrega de los docunentog de archlvo ne-

dl¡nte reclbo e la3 Personas autortzadac de la Empresa'

Recibo de documentos y 9¡sParaci bn de euadros Para el

¡ub¡idio faniliar.

Archivo de corre¡Pondencia radicada y trani tada'

Elaboraci bn de folders para el personal gue lngresa a la

Enpre¡s.

2.2.2.? Auditorla EsPeclal

Su ob jet ivo Pr incipal e¡ la f i scal izaci'on de los blenes y

velores de la Centrat Hidroelbetrlca del R'io Anehtc¡yb,
Ltda.

Funcione¡ PrinciPales s

llaneJar la Inf ornacl bn Seneral y conf ldenclal de la

enttdad f l¡callzada present¡ndo infornes biaensuales a la

Contralor ta Genera I de la Rep'ubl lca con gede en Bogot b de

las funclones real izada¡.



54

2,2.2.? Depert¡nento de Segurld¡d Adnfnf ¡tr¡tlv¡

Su obJetlvo prlnclp¡l e¡ velar por l¡ reguridad f lslca de

todo¡ lo¡ actlvos en el área general de la E¡npresa,

contre robo, ¡¡botsJe, terrorls¡no e¡ 1 mlsmo de la
protecci bn de los funclonarlo¡ y personal de l¡ empresa,
nedt¡nte un peruanente contacto con los Jefes de planta y

depart¡nento.

Funclone¡ Pr incipales :

Recoptlar la lnfornacibn que

e¡tablecer nedidas que tiendan a

ya ex I g ten tes.

ayude a prevenir y

minimizar los problemas

Presentar lnfornes mensuales o cuando las ci rcunstancias
lo exiJan, sobre las act ividades o eventos sueedidos en

ese per'lodo.

Controlar le vtgencla de log contratog de vl$l lancla y

sugerir l¡s cl'augul¡r que consldere necerarias, adtcionar
o meJorar.

Elaborar un control semanal de ki looetraje cof,io tanbi bn

el e¡tado de 8a¡to¡ de tran¡porta, al inentaci bn, etc., de

los Bupervi ¡oreB de Seguridad Adnlni ¡trat iva.



3. FLUJOS Y TIPOS DE ¡NFOR}IACION ENTRE

DEPARTA}IENTOS

3. I SUBGERENCIA AD}IINISTRAT¡YA

3..1.1 Depart¡¡¡ento Tbcnico

3.1. l. I Factu¡¡ Proforna
E¡ la cotizaclbn gue presenta a CHIDRAL la entldad que

ofrece los equlpos o repuegtos e ter toportadog.

3.1.1.2 Ordenes de TrabaJo Especlales
Documento nediante el cual CHTDRAL contrata la prestaci bn

de un rervicio. El Departanento Tbcntco lnterviene en une

o varia¡ de la¡ ¡iiluienteE actividades:
- D¡ ¡eio de I t rabaJo a eJecutar
- Seleccl bn de per3one o ent idad eJecutora del trabaJo.
- Control y tupervlclbn de la eJecuclbn
- I nterventor ta, recepc I bn de I t rabaJo
- Def tnlr obJetlvos, plazor, lnterventor' etc.
- Yeriflcacl bn de la sltuacl bn presupuestel del trabaJo
ordenado.

3,1,1,3 Gonpr¡¡ E¡Peci¡les
El Departan¡ento Tbcnlco lntervlene en las s iSuienies
coDP¡e8 3
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Conpre dc n¡terlrler o equlpo¡ cuy.r clr¡ctcrl¡tlcac
bcnlcrs h¡cen nocer¡rlo que el Dcpertenento €Jpeelflque
¡elecclone entre dlferenter ofertag.

- De ¡cuerdo con el nonto de la coopr¡ puede rer
noc6¡¡rlo definir espeeificacione¡ tbcnlce¡, plazos,
interventorla, etc., reguerldos por el Departamento
responsable de la elaboracl bn de contratog.

- De scuerdo con el co¡to o le¡ ceracterlstlcas t'ecnlcas
del naterial o equipo conprado, puede rer necesarlo que

el Departanento Técntco sea rerponsable de eJecutar o

coordlnar los controles de egl ldad reguerldos.

- En Slenera l, e I depar tamento Tbcn lco debe def I n t r y

coordinar lar eccioner necerariaE pare ejacutar un

efect ivo control de cal idad de nete¡iele¡ y equipo¡
conprador por CHIDRAL.

- Conpra de materiale¡ o equipos cuyo co¡to see superior
a t2.000.000.oo requleren el vi¡to bueno del A¡istente
Tbcntco cono l'llenbro del Conl t'e de Llcl teclones y

Conpras.

3.1.[.{ Reportes de Operacibn.
Infornaci bn per I bdtca de las secelones operat lv¡g de la
Enprera (Dpto. de Coordlnact bn y plantas), sobre la
operación del sistena elbctrlco y descrlpclbn del evento,
loport¡ntes tale¡ cono fal le¡ V ¡¡nten lni ento¡
pre¡entador en un per lodo deternl nado.

3.1.1,5 Sinle¡tro¡
Son I os daios, des t ruec I bn o

equipos y biene¡ de la Enpresa
p'erdlda que suf ren los
por ceu¡a de I ncend i o,
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Duarte'Stc.yqughacengntr¡r3n¡ccibnlaS.fant,ladel
a¡egurador'

3,l.t,S Interventor't¡ y Control en Contratos'

E¡ la ¡ccl bn de ¡upervlgsr y hacerle el segul¡lento a un

contrato. El lnterventor e3 el repretentante de la

Empresa ante el eont¡atlgta'

3.t.1.? Llcltaclones
llecanis¡no nedianüe el cual la EmPresa plantea algunas

nece¡idade¡ParaquelasEntidadesoPersonasintelesadas
ofrezcan Eus Eervicios o producto¡'

3.t.1.?.1 Privada
Aquel la en la eual cHIDRAL gelecclona a su proplo Juicio

la¡ Enttdades que pueden partictpar en la lieltacibn' S¡

laconprseSnenordeVeInte}||lIone'3eobtIenen
cottzacione¡i ¡i e6 Dayor de Yeinte lll I lona¡ y nenor de

Cincuenta lli I lone¡, te hece I lcitacl bn pübl lca'

3. l. I .7.2 P'ub I tca
La Emp re¡a anunc i a

necesidades Y requis
la Enpresa a let i rar

nediante un diario oficial sus

i tos, los interesados se presentan a

los pl ieSos cor resPond ientes'

3. l. 1.8 Gorre3Pondencla Tbcnlca
Son la¡ levt3tas' ¡enlnar los de lnformacl bn

infornes ¡obre part icipaci bn en coot t b, etc'
tbcnlca,

3.1, 1.9 llanteniniento Preventivo y/o Predictivo
l'lanteniniento prevent lvo eE la toma de nedida¡

prev€ntiv¡¡ cono insPeccione¡, cont¡ol da funcionamisnto'

cambio preventivo de parte de un equlpo' En el

¡nanteniniento predict ivo te anat iza el e¡t¡do de lo¡
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equlpor il€dl¡ntc controle¡ 3¡Peci.lel
v¡br¡clons¡ y tcrnoSr¡f 1. y teSi¡n
prograDsn los canblo¡ o In¡PBcclonet.

Depertr¡ento de Coordlnacl bn

como med i da de

ru re3ultadot

lectura del
I es 00:00

se

3.1.2

3.1.2.1 Dato¡ Erplot¡ci bn Sigtema

- Sunini¡tro a otro¡ Sl¡tenat
Contiene la infornaci bn de sumlnlstro de Potencla hora a

hora (¡SA - CEDELCA - CHEC)

- Lectura de Contedore¡:

. En lo¡ puntos de entrege a EllGALl y CVC.

Para cada uno de lo¡ Punto¡ de entrega 9t

regi ¡tro de contedore¡ de energia ¡ct lva

hora¡ y 2¿t¡00 hora¡ de c¡da d ia'

la
a

. Generaci bn¡

Lectura de contadore¡ de energla act lva de cada una de

laa unidsde¡ de goneraci bn, servlclos auxi I lares de cada

planta y ¡i¡tenas euxi I lere¡.

. lntercanbio¡ cotl ISA:

Lectura de cont¡dore¡ en l¡¡ frontera¡ de intercanbio con

ISA (Pance-Yunbo-Cart.8o)'

- Generaci bn en Planta:
EnerSl¡ generada en cada planta, el consumo ProPlo y la

Seneraelbn neta de las nl¡nas dlscrlntnbndose para

CHTDRAL la Seneraci bn y totat lzindose las P'erdldas y la
ent reta del Sl stena



- Denend¡ ll bx lm¡ Totr I S t s tena

Reg t ¡ t ¡o de I a de¡n¡nde de Po tenc i a

tsnto en lg ria'nan¡ como 3n lr tarde.
nixlne reg¡strada
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Uniwsirird Autonomo da

0am. li¡liaao

- EnerSle Vendld¡
Energla entregade e EllCALl

- Denanda ll b x I ma CVC

Demanda de Potencla nhxlma
(meirana y terde).

y CVC en el dla.

re!lrtrada Pere el brea CVC

g. t.2.2 Con tadores de Cornprobac i bn

Lectura de contadore¡ de enargia activa gue si¡ve
reapaldo o colrlprobacl bn para la lectura PrtneiPal
algunos puntos de entrega del ¡i¡tena'

3.1.2,3 Garga en llU hora a hora ¡

- Generac i bn de Potene I a ec t I va:

Regtstro de generact bn hora a hora de potencla activa y

los i nt 'rcambios en las f ronteras con ISA' lo cua I

total iza l¡ demanda de potencia del sistema hora a hora.

- FlidroloSla:
Registro de los nivel¡ de los cuatro (¡l) e¡balses del

Sistena (Alto Anchicay'a, BaJo Anehlcsy'4, SalvaJina y

cel ina). Psra el Baio Anchlcayi 3e I leva el regtstro del

caudal afluente'

3.1.2.4

Generac i
generaci

Generac i bn de Potene I a Rcact I va en Plantas:

de

de

on

on

de Potencia react iva en las Plantas de

y en las f ronteras de t ntercaub lo con ISA'

0criJ¡tr
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3. 1.2.5 Oper¡c I bn llldroct I lna cono Condensador:

Re!lstro de la entrada Y

planta Callna en los
conden sador s I ne r bn I co.

3. 1.2,6 Operac i bn Subec tae I bn Yumbo:

¡¡llda de las unldada¡ de la
lntervalos que oPeran coño

Registro hora a hora
entregada o reclbida
llegan a la ¡ube¡taci

de las potenc

en cada üna de

bn Yunbo- lSA.

ias activ¡ y r€aetiva
las cua t ro I 1 neas que

3.t.2.? Autotrensfornadores 22O/l15 KV

Registro hora a hora de los niveles de tensibn 22O/Ll5
KV, carga de potencie activa y react lva y po¡lcl bn del

ca¡nbl¡dor de po¡icione¡ Psra la¡ tre¡ ¡ube¡tacione¡ de

transfornaci bn 22O/LLS KV.

3. l. Z. E Operac i bn Subes tac i bn Juanch I to:

ReBistro hora a hora de las potencias aetiva y reactiva
¡u¡ninigtradas o entregadas a cada una de las cuatro
Itneas gue llegan a la ¡ubesteclbn Juanchlto 22O KV.

3. 1.2, I Operac i bn Subes ttc t bn Esnera lda:

Regi¡tro hora a hora de lo¡ nivela¡ de ten¡ibn en 22O/L15

KV e intercanbios de Potencia con la¡ ¡ube¡t¡cionas
Juanchito y Yuobo desde le ¡uba¡taci bn Esneralda-lSA.
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3.1.2.10 Lcctur¡ de Cont¡dore¡ T¡rlfirlco¡

Lecture de cont¡dors¡ de energi. actlva lnrtalada en les
fronter¡¡ de ISA-Juenchi to (E¡ner¡lda y San Bernardino) y

Pance (Santander)

3.1.2.1t Deuanda l'lhxloa Total St¡tema¡

Potencla ect iva de Senerael bn e tntercamblos en los
per lodoc de demanda n'axtna de la ¡reiana y la tarde.

3.1.2.12 Demanda Area Cal l-Yunbo:

,ltlaiana: Potencie actlva dtscriotn¡da por niveles de

tengl bn y total tzada en los puntos de entrega al brea
El.lCALl en el per'todo de denanda nirlna en la naiana
(10:30 a ll¡00).

. Tarde¡ Poteneia actlva discrlr¡inade por nlveles de

tensi bn y total izeda en puntos de entrega al irea EiICALI
en el per lodo de demanda ohxioa de la tarde (18:30 a

l9:00 )

3.1.2.13 Electrif icadoras del Norte:

Potenc ia act i va hora a hora ent regada en Buga, Tu I u á y

Csrt¡8o lo ml¡no que la lectur¡ de contsdore¡ e la¡ 00:00
hora¡ y 21zOO ho¡a¡ de cada dla y el conruoo de energia
actlva totel del dl¡.
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3.1.2.1f Llbro de OPer¡clbn¡

Regl¡tro cronolbStco Y Preclro
cont lngenc¡8s' oPeraclones y den'as

en l¡ oper¡clbn del Slstena-

de las
even to¡ que

nanlobras,
se c uceden

3.1.2. l5 lnforne Dlarlo de Operacl bn:

Reporte de nantobra¡, contingencl¡t y suceso¡ fnPortante¡
qua De ¡uceden en I a red de al ta ten¡ i bn. se ef eet'ua

indivÍdualnente'

A. t. Z. l6 t nf orme Se¡nana I de Operac i bn:

lnforme de hidrologla, deoanda y contingenela3'
¡nanteniniento y denár aspectos operatlvos ?eglstrados en

el slstema CVC-CHIDRAL en el per'lodo de lunes a donlngo'

3.1.2.17 tnf or¡¡e ¡ren¡ual de Fal le¡ I

Relaci bn de contingenclag (fal las del s istema) en la red

de transni¡i bn de alta tensi bnr generacl bn y transmicl bn;

con las ob¡ervaciones y co¡entario¡ del nanteniniento y

aju¡ te¡ de I o¡ equ i Po6 '

3.1.2.18 tndice¡ de lndi¡Ponibil¡dad:

Reporte de lo¡ lndtcec de lndlsPonlbl I ldad (tiempo en el

cuel las nbqulns¡ de generecl bn no egt hn en la

posibilidad de oPararte) di¡crininado por unidade¡ y

plantas del Si ¡tena.



g.l.z.20 Relaci bn de sal ldag y Entradas de unldades de

Generac i bn ¡

3. 1.2. l9 ProSren¡ ltlcdlrno Plezo¡

B¡l¡nca ensrSbt tco prot'ectedo del
pr bx lna¡ 5 ¡ensnas con bage en

¡unlnl¡tr¡da Por lSA.

Reporte cronolbgtco de sallda Y

de generac i bn, t t emPo tota I

observae iones resPect ivas'
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Sl¡teoa, P¡ra les

la lnformaclbn

en t rcda de I a¡ un I dades

de parada, c8u3as Y

CVC-CHIDRAL de desPaeho de

e i n te rcanb I os con I SA'

infornaci bn de demandag'

bn, costog lncreoentale3 Y

¡i¡tena nacionc, l'

g,1.2.2L Prograna de De¡Pacho de Corto Plazo¡

Programaci bn para el irea
n'aquinas de gene¡act bn

Ad i c i ona I ¡¡en te con t i sne

dl¡ponibilldad de Seneraci
retunen de i ntercanb i o¡ de I

g.1.2.22 Res t r i cc I ones de Dercarga de Sa I vaJ i na:

Son los valore¡ deixlnoc proaedlos y n'tnlnos de caudal

afluente de la Plenta SalvaJlns'

g.l.2.ZA Hi¡toria de Operasi bn Plantas:

E¡ la relaci bn de t lenpog Y estados

lndt¡ponlbllidad de la¡ unidades de

1.2.21 Estado de lndt¡Ponlbilidad
¡tema:

de dtsPonlbl I ldad e

gene rac t bn.

de los Elenentos del3.
s¡
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Rcporta de l¡¡ derconexlons¡ de I lnea¡ de ¡lt¡ tencl bn y
tran¡forn¡dor.¡ con ¡u tlenPo tot¡l de da¡conelt bn,

c¡u¡s, or13en y obserY¡clonel, real lz¡dor baJo las

def lnlclone¡ CIER.

3.1.2.25 llidroloSl¡s y Dlrponlbl I ldad:

- lnf or¡lacl bn de caudales, nlveles y generacl bn del

¡l¡tema de c¡da d't¡, preper¡dor para 3er rePortados a

I SA.

- La dtspontbi I idad del st¡tena e3 un reporte diario de

la dispontblltdad de l¡s unidades de generacibn del

Si ¡ tema que ¡e rePor ta d i ar i ¡nente' a I SA'

g.1.2.26 ilanteniniento da to¡ Prograna¡ de SoPorte del

Sof tnare de De¡P¡cho:

Los progranas 3on: corto cl reut tor €3tabl I ldad, f luJo de

cargla, slgte¡na de ayudas oPerativas, real izaci bn de

e¡tudios el bctrlcos varlos del sistena.

3.L.2.27 Generaci bn Diarla Sistena CVC-CHIDRAL

Reporte de €gensraci bn de cner!ta dlar la por planta y

total del ¡i¡tena y reg¡¡tro da denanda lixl¡ra dtarla.

3.1.2.28 Generaci bn Acuuulada Slsteoa CVC-CH¡DRAL

Reporte de Senereci bn de energ'la dlar ta acunulada Por mes

en plantas y totel Slstena.
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9.L.2.29 HldroloSl¡ del Sl¡tem'!

Reporte dlarlo de nlvelarr aSua embal¡adar Porcentajes
caudale¡ ¡f luenta¡ de lo¡ cnbal¡es del ¡ lstema

3.1.2.30 Datog Explot¡cl bn Slctema:

tnforne de gsneraci bn por plantas, lntercanbiog de

ene¡gle, ventas, denanda¡, htdrolog'¡s y re!efva de carbbn

del ¡istena elaborado en per'todos de slete (?) dtas,

inic¡ando el dla uno (l) y arrencando el hltimo d'ia del

[¡e5.

3.1.2.31 Dato¡ Acunulado¡ Explotacl bn Slstema:

Inforne de generaci bn por plantas, intercanblos, ventas'

de¡¡anda, hldroloSia y rereruas de carbbn del slstema

elaborando cada ¡iete (?) d'lasr scunulando la inf ormaci bn

de todo el Eer, ¡e cierra el i¡l t tno d'ta del nes. se

complementa con et e¡tado de e¡¡bal¡e¡ de Salvajina y

calina.

3.1.2.32 tnforne de Explotaci bn del Sl¡tenat

Reporte
plantas¡
CH I DRAL

neE, 6e

de genersc i bn Po? un idades y tota I lzando Por

venta de energle ireag EllCALl y CVC' p'erdldas

elaborado c¡da ¡lete (?) dleg y ecuoulando el

cierra el ülttno d'la del o€3.

3. f .2,33 Der¡anda¡ llhxloa Landys y Et'tCALl

Re¡uuen de leetura de los registros de denanda ¡¡bxima de

potencla y el cblculo de la nlsna denanda Para lo¡ puntos

de entrega del brea de E]'!CALI.
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3.1.2.3{ De¡¡nd¡¡ }lbxlnas en Sube¡taelones:

Reporte de deusnde nixl¡nar de potencl¡¡ c8paclded y

f¡ctor de carga de todor los tr¡ncfornedorec del Slctema

ubicados 3n los puntos de entreSa. se elabora

ngnrua laente.

3.1.2.35 lnf orme l{ensual de Energia Su¡rlnlgtrada a

E}ICAL I :

Reporle de la lectura de contado¡es inicial y final de

cade nes y de llquldaelbn de energta entreSada a EIICALI

di¡cri¡ninada por puntoc de entrega'

3.1.2.36 Inf orne ltlen¡uat de Energia suminlstrada a

Di¡trlbucibn CVC:

Raporte de la lectura de contadores Inlclal y flnal de

cada ne¡ y de liquidacibn de enerSla entrega a

dt¡tribucl bn cvc dlscrlnlnada por puntos de entrega.

9.t.2.97 Inf orme de Dtrponlbl I ldad:

Reporte diario de la disponibi I idad de oPeraci bn de cada

una de lasiquinas del Stste¡ua.

3. 1. 2.3E Denanda t{ár lna por Areas:

Reporte del eonsulto de €ner8'ie nixlna en cada una de las

ire¡s del slsteua (Ghlplchape, cvc, El'lcALI, CEDELCA).
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3. ¡.2.S9 Ltqutdrcl bn Dl¡rt¡ de EnerSla¡

Fornato donde ¡e real iz¡ ts I iquld¡ci bn de cootPra-venta

de onsr8l¡ con gl fln de verlflc¡r la lnfornacl bn que

I lega ¡ lSA.

3.1.2.{O lnf or¡ne Semanal de OPeracl bn:

Resune los dato¡ de exploteci bn de la semana anter ior y

los evento¡ ¡¡bg slSntflcatlvos ocurridos en el Slstema'

3.1.2.{t lnf orne }lensual de Explotaci bn del sistema:

tnfornre de ta¡ e¡tadisticas de explotaclbnr detallendo
planta Por planta los tnfornes de oPerac i b ' de las

ni¡ra¡.

3.1.3 Subestaelones y Llneas de Transmlsl bn

3.f,3.f lngre6ot
Docunento soporte pare la sal ida de un elemento de

consuoo de alnac'en y 5u poster ior descargo del kardex.

3. l. S.2 Orden de Sa I i da

Docunento de ¡utorizacl bn de sal ida de un eleoento de la

planta previanente autorlzado.

3.1.3.3 Reintegro
Fornato sopor te e laboredo para of lc ia I lzar la devo I uc i bn

por cau5a6 de inconfornidad coD el padido al almacbn y su

respectivo ingre¡o al kardex'
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3.1.3.f R¡l¡clbn llovlnlento de Alnrcbn
Docunento qus retune el ni¡oero de egretotr ?elntegror,
trerpasor, etc. , que oculrsn en el slsmc bn 3n el Per'todo
de un dl¡ toPortado por lo¡ orlgfn¡le¡ de dlcho¡ formatos
present¡do ¡ Audltor'l¡ E¡pectal.

3,1.S.5 Solicttud de l'lateriales
Fornato elaborado para sol ieitar al Depertamento de

ilsterlales laE necesld¡de¡ de elenentos Presentadas Por

las di ferentes seecionet con las caracter 1 st lcas

requerida¡.

3. 1.3.6 TragPeso¡
DocunEnto que soporta el tras lado de u$ elenento de un

¡lnac'en e otro.

3.1.3.? Cuenta No. I Elementos Devolutivos
Docunento donde ¡e carga a la cuenta Per¡ona I de I os

Jefes de l¡s dtferente¡ secclones los elenentos

devolutivos a ¡er utilizados Po¡ el personal a 5u cargo'

llevando la respectlva codiflcaclbn del alnacbn al cual

pertenece la ¡eccl bn de la Enpresa.

3.1.3.8 Cuenta No. 2 Elementog Devolutlvos
Docu¡¡ento donde ¡e caf ga a la cuenta persona I de

personaE de una secci bn los eleoentos a 3er ut I I lzados en

¡us laboreg de trabaJo, ya carg¡do3 3n la cuenta No. I

del Jefe de Secci bn qulen e3 el ?esponsable dl recto de

lo¡ elenento¡.

las

3,1.3.9 C¡ ja llenor
Luc ro en t regado ¡ un

nensuales y vlittcos del
emp I eado pa ra cub r i r

personal de la planta.
gastos



3.1.{
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Pl¡ntr TeraoYumbo
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la p lanta que Perrl tan obtener
por horar cohtribuciones Y

3. l.{. I Avl¡o de Entrada Per¡onal Nuevo a le Plenta

Fornato que re cl¡borr a trebaJadore¡ gue ingresan a la

pl¡nt¡ pare lntclar el tr'e¡lte de lnduccl bn e lngreso a

la ¡ecci bn en la cual ya a desarrollar su trabaJo.

3.1. {.2 Control de Ausent l¡oo
Docunento que mueg t ra e I PorcentaJe de ausent I ¡no de I

personal de la planta, haciendo un teSuimlento lndividual
de lss fal tas de cada uno de los trabaJadores o

enpleados'

3.1.1.3 Relacibn de

Te rnoy unb o

Descuentos de Valeras Cafeter 1a

Plani I la donde 8e relaciona el valor a descontar

Eensual¡nente al personel de la Planta Por concepto de la

conpta de valeras Pa¡a el serYiclo de la eafeter 1a de la

planta.

3.1.{.{ Dllttlencla de Descargo3

Acci bn ad¡rlnl¡tretiv¡ convenclonal , para controlar
tonar decisiones laborales por faltas cometldas Por

personal de la planta durante ¡u jornada de trabaio.

v

el

3. l. {, 5 Cos teo Genera I

Son I os cos to¡ tota I es de

el costo de kilovatio
ut I l idades.

3.1.{.6 Costo de Telleres
Inforne nensual del co¡to de nateriales, mano de obra por

orden de trabajo uti I izados Por el personal de

manteni¡niento ¡ecinleo y el'ect¡ tco.

Uniwsiüd 4utonomo dr Crtciün¡

Dqttr. libli.rüü



70

3.1.5 Pl¡nt¡ HIdro¡nchlc¡y b

3. 1.5. t I nforne Operec I bn Draga
Infor¡e de lo¡ cvento¡ de le dragar Poslcl bn de log

anclaJe¡r prof undldsd' ef lclencla' hor¿¡¡-ho¡nbre

trab¡j¡daE ocurrido¡ en el Det.

3,1,5.2 lnforne Operaci ón Planta
Infornaci bn del egtedo de la planta Anehlcaybr ptradas de

las unf dades y.6us caute¡, tiemPo de trabaJo, tie¡npo de

mantenimisnto ¡i lo hubor 9ü9 5e reEune en un inforne que

er el¡borado nen¡ualnente.

3.1.5.3 PrograD¡¡ de llentenlniento
Cronograna de nanteniu¡iento¡ anuale¡ a real izar eD la¡
I ineas de las unldades, en los equlPos de la Plante de

aeuerdo a reportes presentados Por el Personal a cargo de

cada uno de ellos.

3.1.6 Planta Hidrocal ioa

3.1.6. I Reporte de Deducciones Glub Deportlvo Cal ima

lnforne que contiene el valor a deduci r a los
trabaJadores aft I lados el Club Deportivo Cal ina Por medlo

de n bnt na repor tados oeniua lnente.

3.1.6.2 Pedidos al Exterior
Sol tcltud de elenentos requer idos en la Planta para

operaci bn y/o aanteninientos de las unidades de

Senerae I bn, que deben ser lnpor tadas a t rav bs de I

Departauento Tbcnlco que s I rve de tnternediar lo entre la
planta y Depa¡tanento de Servlclo¡ Generales, A¡chivo e

I npo r tac i ones.
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3.2 SUBGERENC ¡ A ADll¡NISTRATIVA

3.2. I

3.2. 1. I

Dap¡r t¡mento Fi n¡nc lero

Fi n¡nz.s

3.2. 1. t. I Orden de ConPra.

Cooo su nombre lo ¡ndicsr €3 el docunento a travbs del

cual la Enpreea extiende un pedido a uno de ¡ut

proveedores

g.Z. 1.1.2 Ordene¡ Hbdtcas

DocunentoexPedidoPorelDePartamentodePersonalal
E¡rpleado o al Trabajador de la EmPresa gue requiera de la
prestaci bn de atencl bn nbdtca blen tea Pera el log nl3¡los

o para alSunos de 3us fanl I lares, con carSo porcentual o

total a favor de 'el o le EoPreta'

3.2. 1. 1.3 Orden de TrabaJo

DocunentoPor¡ediodelcuallaEmpresasolicitase
ejecute una fabricaci bn, reparaci bn o la Prestacl bn de un

¡ervicio deternin¡do'

3, 2. 1. 1.4 Requ i ¡ ic i one¡ de Pago

Docu¡¡ento autor I zado Prev I anente Por una ¡ecc i bn

deterninada para la realizacibn del Pego lesPectlvo.
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3.2. | ' l. 5 Fl ujo de Cajs

Est¡do flnanclero que nue¡tr¡ lo¡ Ing¡eso¡ y Egre¡o¡ de

Te¡orerla en un per'lodo deternlnado, ublc¡ndo la

dl¡ponlbl llded de dinero.

g.2.1. 1.6 Cuot¡¡ Perte¡ de Jubf laclbn
lnformaci bn eorrespondlente a la3 euotas aclSnadls a las

di ferenteg Ent ldades, de acuerdo a resolucl bn enl t lda Por

al Departanento de Per¡onal Pere ls elaboreci bn de

facturas de cobro.

9.2.l. l. ? Carb bn

Es la brden de compra reni t lda por Ternoyunbo con el

preclo eorrespondlente a la cent ldad rectbida de carbbn

en la Planta'

9.2. l. l. E Gener¡c i bn

Son los datos ProPorclonados Por

Coordinaci bn con la infornael bn de

9.2.1.1.9 Control Deuda lnterna
En la ectuel idad 8e encuentra ¡ blo

cuale¡ ¡e le¡ realiza la liquidaci

e I Depar tanento de

la generacl bn dlarla.

con dos deudores a los

bn oensual de tntereses

9.2.1, l. t0 Cifa¡ E¡tadlstlcas
Control e¡tad I st leo de prestaclones socleles, pr'estamos

para vivlenda, derechos inciertos' 8nt ictpos de

cesala¡, reP¡l¡clones locatlvas, Para la preparacl bn

mensual del informe f inanciero'
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3.2. l. l. I t ConProbrnte de P¡3o

Docunento con el cu¡l ¡t tr¡uf t¡ y P¡8e un¡ GonPrs o un

servlclo, ¡oportrdo con l¡ tesPect lv¡ Orden de Conpre u

Orden de Trab¡Jo.
T¡nbl bn exl¡ten conprobantes de PaSo Para el Pago de lac

pr66taclones de la EmPrera.

3,2.1.1.12 E¡tado de Cuenta

Estado real de le Empr€¡a desde el punto de vl¡ta
f inanciero Y econbmico.

3.2,1.2 Secc i bn de PreguPues to

Esta ¡ecci bn est i dentro del Departamento Flnanclerot la

cual naneJa tnfornecl bn para el dl t ¡genclaolento de la

i¡nputaci'on presuPuestal y otra lnf ornacl bn que conclerne

a la elaborecibn y eJecuc.tbn del presuPuesto de la

Enpresa'

3.2,1.2. I Inrputaci bn PrecuPuestal
- Certes de enortlzecf bn Pare el p88o contra cuenta

co¡r iente.

- Docuuento¡ eot t ldos por la Enpresa para autor lzar e las

Ent tdades Bancar la¡ el cerSo a la cuenta corr lente Por

concepto de pedido al exterior, anortizaciones,
lntere¡et' coolsiones y !astos' ete.

- Garta - Gontratos
Forna de contrataci bn Para la Prest.aci bn de un servlclo
con personas neturele¡ o Jurldlcas, colo roporte del

cutnp I ini ento Para e I P¡go ef ect i vo.
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- Coloc¡cl bn de Pedtdo¡ del Erter lor
Docunento en el cu¡l 3e legal lza la oPe?acl hn de

Inportaclone¡ y l¡ Enpre¡¡ ¡€ comPronete con el Proteedor
p¡rr Inicl¡r et tr bnlte correspondlente y real lzar el

presupuerto de Inva¡¡l bn.

- llov int ento de Ca ja Y Bsnco¡

conjunto de copi¡¡ de egrs¡oE Pats veri f icar el Pago

efectivo de lo reservado y va ref leJando los ga¡to¡ que

re¡tan Por hacar¡6 electivo¡.

g.2.1.2.2 Pre¡upuelto de Funcionaniento
E¡te pre¡upue¡to B¡ preEentado cada aio, Por c¡p't tulos'
por progrsDa¡ y eonsol idado; tenlendo en cuenta la¡

pot I t lcas establecldas po la EnPresa' as 1 como las

aspectstiva¡ de inflecibn y devoluclbn exlstentes.

- Serviclo¡ Per¡onale¡:
Renune¡ecón al personal de nbmlnas y planl I las por

trabaJos eJecutados, t nc I uyendo e I dese¡bo I so por las

dtferentes Pre3t¡clones goclales tanto leSales coÍto

est¡blecidas Por la convenci bn colectlva de t¡abaio o el

¡eglsnento deI ErpIeado PirbItco de Cl{IDRAL.

Lo¡ gasto¡ por concepto de servicios Personales son los

¡iSuiente¡:
. Sueldo¡ Y ¡alarios
Retribuclbn a le Prestsclbn de ¡ervtclos de log Empleados

P'nbl lcos y/o trcb¡Jadores of lciales; lncluyendo el pago

pot horas ext¡e¡ y fest lvo3, recarSos nocturnos'

bontficaclones hebttualeÉ, diarlas, qulncenales o

oensualeg.
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. G¡¡ to¡ de ReP rr¡en tec t bn

Rcnunereol bn e¡Peclal Po? rl de¡enPeho de c¡r8ot en lo¡
nlvele¡ tupsrlort¡ deterrln¡dos Por l¡ Emprere'

. Prl¡na Sene¡tr¡l de Servlclo¡.
PaBo cquivalente a quince dles de ?eouneracl bn por cada

seme¡tre de tervlclos o ProPorclonelnente ¡l t ienPo

Gabo¡ado, rl cual tienen derecho lo¡ Enpleado¡ Pübl icos 
"

to¡ trabai¡dore¡ Of iclale¡

. Vacac i one¡

PaSo equivalente ¡ quince d ias de remuneracl bn Por cada

aio de servlclo o proporclonelnente al tlenpo labotado'

al cual tlenen derecho los Eapleados Phbllcos y los

Tr¡baJ¡dores Of lclsles de la EnPre¡4.

. Cesant las
Pago e¡tlpulado Por la LeY

. Otra¡ Prina¡
Prestaclones o P¡8os extr¡legales a gue tienen derecho el

petBonal de l¡ E¡presa, incluyendo Pl¡na de vaceciones'
p¡ioa3 extr¡legal y de entlSuedad.

. C.pac I tae I bn y Becas

Auxt I lo¡ de educecl bn que 3e otorgan de acuerdo a la

reglanentacl bn de le EaPresa.

. Ca I z¡do, OYero le¡ Y Un I fornes
Auxi I io otorgado a los E¡rPleados que a¡'l los requleran

. Servicio¡ mbdicos y odontol bSlcos
Erogactones pera le Pre3t¡cl bn dl recta de estos servleios
de acuerdo a lo reglenentado Por la EnPresa.
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. Sub¡ ldlo de T¡¡n¡Porte
Prg¡ ¡ tr¡b¡J¡dore¡ oflclrlel y e¡Ple¡do¡ pi¡bllco¡ que

l¡boren.n ¡ltlo¡ dl¡t¡nte¡ de la¡ rut¡¡ ett¡bleclda¡ Por

l¡ E¡¡pre¡a p¡re el tran¡Porta del per¡on¡l y devenSusn

Deno¡ de do¡ y nedio ¡elerio¡ n'lntno3'

. lntgre¡e¡ e la Ce¡antl¡
P¡3o ¡ snpteado¡ pübl lco¡ y trabaJadores o{ lclales de un

tnterb¡ del 12* anual ¡obre el caldo de ce3ant'las a 3l de

Dictenbre de c¡d¡ airo o en la fecha de retiro deftnltlvo
o I lquldeci bn parelal de lag olsmas'

. Otras Pre¡tsclone¡ Soel¡leg'
Otros Pegos qu€ otorga la EuPresa al Personal' tales como

¡uxi I los de naternidad y defunci bn, bonif lcaclones'

incentivo¡, auxi lio¡ ¡indicale¡

. Ga¡to¡ Generale¡
pago¡ por concepto de ¡dqui s ici bn de blenes y 3ervlelos

para el nornal funcions¡¡iento de la EuPre¡e. E¡to¡ ge¡tos

son lo¡ ¡lSufente¡s

. llateriale¡ Y

Adqui¡icibn de

pa r¡ e I nor¡a I
uro no Pueden

devoluclbn.

Sunlni¡tro¡.
btenef para el consuf,io flnalt r€cursog

funclonaniento de la Erpresa que Po¡ 3u

volver ¡ e¡Plearse no 5on objeto de

. l¡l¡nteniniento Y ViSilancia

con¡ervecl bn, reperacl bn v reforna de log blenes $uebles

e Innueble¡ y adqul¡lcl bn de repustos y acce¡orlo3 para

niqulnarlar, equtpo de oflclna y neebnlco en general.
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. Seguros

PrSodel¡¡Prln¡¡de¡e8u¡o¡p.ral¡¡|aguin¡rla,equipo
c ln¡ttl¡clone¡ cn Sener¡1, lncluyendo t¡¡rbl'en Pbl lza¡ de

¡¡neJoycuilP||nIentoylo¡¡s8uro'en¡lenerelqu6¡€
requ I eran

. Tr¡nsporte, Acarreo, Vi bt lco!, Gastos de Vl¡Je
p¡gor por concepto de emba¡gue y acarleo de elementost

transporte de carbbn, tr¡nsporte de Per3onal I PeSoc de

¡l Inenteci bn y aloJanlento al Per3onal gue 3e desplez¡ de

3u s I t lo de trabaJo en cumPl imlento de coni s I bn

encomendada Por la EmPreEa'

. Servicio¡ Pi¡bt ¡cos Y

Pagos por concePto de a

telbfono' ]ecoleccibn
corteo¡' alqufler de

conuntcacl bn.

Gonunieaclones.
lcantar I I lado, acueducto' ener$'la,

d baluta, oensaJer'la' tblex'
llneas Y ot¡os nedios de

. Arrenda¡¡iento¡
Alqui ler de bienes nuebles e lnmuebles Para el adecuado

funcionamiento de la EnPresa.

, Ga¡ to¡ de Al i¡entac i bn

Pagog de los d I ferentec cont r¡to¡ de a I lnentae I bn de las

cafeterla¡ de la Eopresa. Ineluye refr¡gerios' alnuerzos

a person¡l que lsbore hora¡ adlclonales a la3 Jornadas de

t rebaJo

. lnpreso¡ Y Pub I icac i ones

Edieibn de fornas, scritos, publicaclone3'

¡el los, trabaJos, suscr iPciones.
I lbros'
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. Inpu¡¡to¡ y G¡¡to¡ LcSrlc¡
Incluyc c¡t¡nplllr¡ de tl¡rbre n¡clonal t i.¡to¡ notarlales
y de retlstto, 3ertor de eobro¡ Judlclllcl, ¡fl I lect bn de

tnpue¡to de Indu¡trla y conerclor co¡to¡ de Julclo'
re¡ll ¡tso de Cin¡rr de Conerclor uálor lz¡cl bn ¡unlclpal y

dep¡rtament¡l ' 3tc.

. Tran¡f erencia¡ y Aporte¡ ParaIi¡e¡le¡
Rubro¡ de¡tlnado¡ Pot la Empresa a Per¡oD¡t nsturales o

Jurldlcas, P'ubllca¡ o prlvada3 ttn raclblr una

contreprestacl bn dl recta o lnmedtata de blenes y

rervicio¡¡ incluya¡

Contralorla General: paSos Por concepto de auditaJe a la

Contralorla General de la Repi¡bl ica, de ecuerdo a las

cuot¡¡ e¡tablecida¡ Por la LeY

lSSc cuota petronel e¡tipulaOa Por la Ley a f¡vor de esta

En t i dad,

SENA: cuota estableelda Por la LeY

tCBF: cuota estebleclda Por la LeY

Pen¡ i bn de Jubl lacl bn: pago de valores egtablecldos por

la Ley

Caja de Compen¡eci bn: Cuota estableclda Por la Ley

Ley 56-Et ¡ Cau¡aci bn y pago de la cuota establecida Por

la Ley re!ün tbrnlnos c.ontenidos Por la nl¡na (2*

reforestaci bn, 2l electrlflcacl bn rural).
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. Servlclo de la Deud¡

PegoE por concepto de i ntere¡e¡, 8a¡ to¡ y coni ¡ i one¡ '
emort izaclone¡ pera cunPl i r la¡ obl igacionet contraida¡
en monedr nec ionel o gxtranjerar l€Pr€¡gntadot en

documento¡ el portador¡ convenfo¡ de et¡prbstlto, t'ltulos
noninativo¡.

. Deuda Externa
Erogaclones Po¡ concepto de smortlzaclones, interese3,
comlsiones y gartos, para cubrir oblitaclones contraldas
en moneda legal y extrenJera, representados en documentos

al portadorr contratos de nutuo oconvenios de

empr'estl tos, tl tulog nomlnativos.

. I ntere¡e¡
Pagos realizados por la
obl tgaclones causadas Por las
lo¡ eontrato¡ de enpr bst i tos
tnterna.

. Anortizacfone¡.
Erogacionet causadas Por

obligaciones contraldas
externaE e i nterna¡.

Empresa para caneelar
tasas de 'es tas, pactadas en

de la deuda externa o

abonos a capi t¡les de las
por concepto de las deudas

Uairrairbd Auronornr¡ ú¡

f)ocn 8;o¡ acto

. Coni¡iones y Ga¡to¡
Pagos ¡eal tzados por la Enpresa para cancelar
obl iSactones contr¡idas en el proceso de contratacl bn,
perfecclonemiento y ut I I i zacl bn, dl ferentec e

a¡nort izacl bn e lntereses de los enpr bgt I tog externos e

Internos.

ktift¡tr
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, Deud¡ lntern¡
EroS¡cionc¡ por concepto de.nortlzaclones, conlrlones y
gartor, lntereses, par. cubrlr obl ltaclones contraldag en

moneda nec lona I y ?epr€s€nt¡dos en docunentos ¡ I

port¡dor, t'ttulos noElnatlvo¡, convenlog de emprbstltos o

contrato¡ de nutuo.

. Yigencia¡ Expirade¡
Erogac I ones causadas por ob I l 8ac

Empre¡a €n el eJerclcio de Per

e¡t Ina se pagar en contra el
i ndepend iente de su causac i bn.

iones contraidas pot la

lodos anterlores y se

presupuesto vlgente e

equ t po de

del convenio

3.2.1.2.3 Pre¡upue¡to de lnver¡iones
Con¡ot idaci bn de los pte3upuestos de lnverst bn, de las
plantas y departenentos a real izar en el per lodo.

llaquinaria, Equipo e ln¡talacione¡
De¡enbol¡o¡ para ¡dqui¡icl bn de equlpos, lnstalaciones,
naquinarias, nec€¡ariaD Pera la real izaci bn de proyectos
de la Enpresa, incluyendo los ga¡to¡ incorPorados por

nejoranisnto a le naquinaria y equipoe.

Su¡cripci bn de Acclones
Desenbolgo para efectuar la adquistcl bn de ecclones

lnver¡ione¡ de CHIDRAL en CVC

De¡eubol ¡o¡ pare ¡sr ¡pt icadot ¡48ün convenio CVC-CHIDRAL

Conun i cac iones CVC-GHIDRAL

Decenbol¡o para le ¡dquisiclbn de

couun i cac i onss de acuerdo a I cunp I ini ento
CVC-CH I DRAL.
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9.2.1.2.1 Pre¡uPue¡to de lnUre¡o¡

tngreror per¡lbtdo¡ Por la Enrprera en f uncl bn de 3u

actlvid¡d

Por venta de 8n€¡g I 3

Por venta de serv i c f os

Arrendaniento¡
Reenbol¡o¡ Y reintegros
Recuperaci bn cartera
Aprovecha¡nl entos

3.2.1.2.5 In!resos de CaPltat
son los percibidos Pof al rendimiento del caPi tal

invertido, venta o enajenaci bn de actlvos y por

sfDpr'est I tos lnternos o exüernos contratados por la

Eupresa.

Rendimiento de lnvers iones

lntereses y dividendos
Correcc t bn ilonetar ia
Ven ta de i nmueb I es

Recursos del cr'edlto

3,2,1.3 Te¡orer'ie

3,2. 1.3. I Rec i bo de Caja:

Docunento que ¡oporta un i nSlre¡o de d i nero a I a Caja

General Por cualquier coDcepto: ventc de enerBia,

c¡ncelaci bn lncapacldedes, c¡ncelacl bn Yaleras,

caRcelaci bn venta de conbustlble, correccl bn nonetarta de

caJaB Denores, abonos a deuda EnpreBsr etc'
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')

3.2.1.3.2 lloviniento de C¡J¡ v B¡nco¡
Docunento que nue¡tr¡ el novimiento de lo¡ banco¡(chaques

8lr¡do¡, coD¡l8n¡ctone¡) y el novlnlento de l¡ CaJa

Genere I ( | nBrgto¡ o 98r3¡os Para con¡ i gnec i one¡ )

di¡ri¡nente Per¡ ¡¡ber el e¡tado disrio financie¡amente
de la Empre¡e,

3.2. l. 3, 3 Tra ¡ I ado de Fondo¡

Traslado de fondo¡ e la¡ sucur¡ale¡ bancarlas en

Buenaventura, Bu8a, CartaSor Darien, Za¡zal y Tuluá para

efecto¡ de paSos al PerEonal de le Enpre¡¡ que labora er

e¡ tas ¡ubes tac i ones '

3.2.1.3,{ Notas Contabi
Docunento que s i rve de

no env 18 oportunanente
clerre nensual.

3.2. 1.3.5 Li bro de Bancos

Libro donde 6e eneuentran
corr ienteE qu€ Posee la
movimiento diario.

I idad
soporte cuando la Entidad Bancaria

los docunentos contables Para el

las cuentas
respectivo

3. Z. 1.3.6 I ngresos de

Son los perclbidos
i nver t ido, Yenta o

enprbgtltog internos
Empresa.

regittradas
Empresa y Eu

Capi tal
por e I rend i¡l ento de I

enaJenac i bn de ac t I vog

o ex te r nos con t ra tados

cap i ta I

y Por
por la

Rendimiento de inversiones
lntereses y dividendos
Correcc i bn oonetar ia
Venta de I nnueb I es

Recursos del cr'edlto
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3.2.t.{

3.2.1.¡l .l

Depar trmento de Contab I I ldad

A I oecenec :

Repra¡entan el cocto de los elementos de eonsuno y

devolutivo¡ donador, adqui r idos o Producidos en la

Enpr€¡a, destinado¡ a la t€construccibn, producclbn o

corisuno de ¡u¡ dePendenci¡¡, que ¡e gncuentran

depo¡itados en lg¡ bodeSa¡ o locales donde funcionan lo¡

a lnaceneE o tuba ln¡cene¡ de I a Ent i dad'

3.2.1.1.2 E¡tinacl b¡

Tenporeles

para Protecc I bn de I nvers lones

Repre¡enta el valor e¡tablecido como pos lble p'erdlda en

lo¡ Inventarlos te¡nporales, determinedo con base en la

baja de 5U precio an el mercado o el reconociniento'de Eu

irrealizabilidad'

3.2.1.f,3 I nventar i o¡

El valor de carbbn y otras oe?eanc'la3 de propiedad de la
EnpreEa, pe¡a la venta, producclbn de enerSta, materlas
prlnas que ¡e uti I icen pere tran¡fornacl bn de productos

conerclal lzables.

3.2.1.1.4 lle rcenc t a¡ en Expend I o

El co¡to de le¡ lercanclal, vtveres y deubs elementos que

8e encu€nt¡en pare la venta en lo¡ exPendio¡ de la

Emprg¡a.

3,2.1.+.5 Productos en Proceso

Representa el costo de los mater lales, mano de obra

dlrecta y cogtos indtrectosr c8rgados a la elaboract bn de

los blene¡ o elenento¡ que produzca o extra¡tlne
dlrectamente la EnPre¡e
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3.2.1.4.6
Repre¡enta
liquidada e

Empresa'

3,2. | .1.?

3.2.1.f.10
Tran¡porte

Deprec i ec I bn Acu¡¡u lada de

el v¡lor ecunulado de

lo¡ edificio¡ o c¡¡e¡ de

Edlflclo¡
la depreclacl bn

prop i eded de I a

Deprec i ac i bn Acunu I ada de

Generac i bn El bct r I ca

Repre¡ent¡ el valor acunulado de la

liquidede a la¡ náqulnar r €9ulpo y demZ

generac i bn el bctr lca¡ 9ue 3e encuent ran

dependenc i a e.

3.2. l. {.6 Deprec i ac i bn Acumu I ada

Transmi ¡i bn y Conduccl bn El'ectr lca
Representa el valor acunulado de la

Itquidada a los equlPos y etenentos de

conduccibn elbctrlca, que 3e encuentren en

Enpresa.

Equ I po de

depreelacl bn

:r elementos de

en u30 en 3u3

de Equ i po de

depreciacibn
t ransml s i bn y

serYlcto en la

3.2.1.4.9 Deprec i ac i bn Acumulada de tlaqulneria Y

Equipo¡ Yario¡'
Representa el valor acunulado de la depreciaci bn

I iquidada a la naquinaria, equiPot y hsrraniental qua 6e

encuentr¡n en u3o en tas dependencia¡ de le Enpre¡at

debido al desgarte o deterioro Por el trantcurto o acci bn

del tlempo.

Depreciaci bn Acumulada de Equipo de

Representa el valor acumulado de la depreciacl bn

liquidada al equipo de transporte que te encuentra al

servicio de las dePendencia¡ de le Enpresa, as 1 cof,io Por

las apropiacioneE con¡titutdas para Proteger o recuperar
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I o¡ senov I ente¡ de t r¡baJo

r le¡8ot que Pueden Prssenter¡e
c¡ro fortul to o fuerza nsYor'

fn rel¡clbn con clertot
por muerte, hu¡to, robo'

3.2. l. {. I I
Repre¡ente
llquidada e

devolutivo¡'
dependenc i a ¡

3.2,.1.4.12

3.2.1.4. t5 Docunento¡

Representa el valor de

tltulos-valo¡es a favor
garant'la de crbdtto Por

Depreclaclbn Acumul¡da de Equlpo de Ofictna

el valor acunulado de la deprectaci bn

la¡ niqulna¡, nobl I lar lo y dem'as eleoentos
qus te encusnt ren 9n tBrv i c i o en I as

de la EmPr8i3.

Deprec i ac i bn Acu¡nu I ada de I ns ta I ac I ones

Con ¡ t rucc i ones Di ver Da s

El ¡aldo de esta cuenta rePresenta et valor acumulado

la depreciacibn a las ingtalaclones y construcclones

proptedad de la EnPresa.

3.2.1.4.13 DePreciaei bn Acumulada de llaquinar ¡a y

Equipo de llinas
Representa el valor acumulado de la dePreeiaci bn

I iquidada a la maquinaria, equiPos y herranientas que 5e

encuentren en uso en las minas, ya Sean de ProPiedad de

la EnPresa o las recibida¡ Por concesi bn, debido al

desgaste o deterioro Por el transcurso o scci bn del

t i enpo.

3.2. f.4. l4 DePrec | ¡c i bn Acunu lada de Dragas

El seldo representa el valor acunulado de la depreciacl bn

liquidadaalacdragardeProPiedaddeIaEnPre¡aqueEe
encuent ren en u¡o 9rl tu6 dePendenc i a¡ '

de

de

por Cobra r

los in¡trumento¡
de le emPresat

ventas Y Prestaei

nsgoc i ab I e¡ '
recibidos en

bn de serviclos
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cuyor venclnlento¡ e¡t bn eoalPrendldoc dentro de un lapro

nrsyo r de doce ne te ¡

g.2.1.f.16 Prbstlnot Por Calemtdad Donb¡tlca

Pre¡tamor concedtdo¡ ¡l Per¡onal que haga la ¡ol ici tud al

Jefe de Per¡onal Por notivo¡ de Celanidad' condicionado¡

a la rei¡tamentaci bn exlstente en la Empresa'

3.2.1.1.17 Pr bs tanos a

El sa I do de la cuenta
prbsta¡uos concedidos Por

venclmiento 5ea suPerlor e

Largo Plazo
representa
la Empresat
12 meses

el valor de los

cuyo t'e rm i no de

3.2.1,{,lE
Plazo
Representa el valor de los efectos pübl icos o

comerciaIe¡,queadquierataenPre¡e'col¡|afinatidadde
obtener una renta Pernanente, o Por e¡tar obl i Sada a

realizar inversione¡ de e¡ta naturalezar €D virtud de

descripciones legales y otras csusa¡'

g.2.1.4. l9 Inver¡iones en Proyecto de Desarrol lo

Elbctrico
Represents el valor de las invers ioneg efeetuadas por la

eopresa, Para desarrol lo, f inanciaci bn o ejecucl bn

dtrecta de proyecto6 que Incrementan el Potencl¡l
elbctrico del Palg.

3.2.1.1.20 Caja

Rep¡esenta las sumas disPontbles en e{ectlvo o en

cheques, en las CaJas Generales o en las Cajas l'lenores'

lnver¡ioneE en Valore¡ itobi I iario¡ - Largo
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cuentas corr iante¡

El ¡aldo de e¡ta ¡ub-cuenta, rePresenta el valor

fondo¡ establecldoc en efect lvo, para atender

ur8€ntes de Pegue-na cuant'l¡

3.2.1.1.21
Repre¡¡nta
b¡nc¡ r I 13,

3.2.1.4.22

3.2.1.1.23
El saldo de

dinero o en

EnpreEa.

3.2.1.1.2+

'-)

B¡nco¡ - Fondor Co¡une¡

la 9x¡tteneia de fondo¡ en

a l¡ orden de la enPle¡a

C¡J¡ llenor:
de

3es

los
tos

Caj¡ Ganera I

e¡ta cuenta rePre¡enta la eri¡tencia an

cheque¡, 3n Poder de I Cajóro o Te¡or€ro de ¡

Fondos Rotator ios

Representan los dlnero¡ en Poder de funcionar ios de la

Enpresar naneJado¡ en efectlvo o en cuentas corr!entes

bancaria6, destlnados a atender cierta clase de gastos

que requieren un trata¡rlento especlal' dadas las

nece¡ idades urSentes de la Prestaci bn de servlcios o

adqui¡ici bn de elenentog-

3.2.1.1.25 Prestaciones Var ias Por Pagar

Representa el valor de la I iquidaci bn de las

¡proPiacione¡ necesariat Pars atender el p'go de las

prastacione¡ di¡tinta¡ al ¡uxilio de ce¡entla . que

tenS¡nderecholo¡enpleadosytrabaJedoresdela
EruprsBa, en virtud de norDa¡ legale¡ o coDvencionale¡

colect iva¡ de trsbaJo

3.2.|.1.26Pen¡ione¡yJubilacioneEPorPaSar
El saldo de e¡ta cuenta rePresenta el valor de la¡ Euna6

I iquidadas, por concepto de Pensiones y iubi laciones, ce

perronal de ex-e¡pleado¡ y trabajedore¡ da la EmPra¡a' a
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l¡¡ cu¡le¡ tf¡nen der¡cho en vlrtud de nor[¡a¡ leg¡lc¡
convenclon¡let colectlv¡¡ de trabaJo,

3.2.1.1.2? Cuent¡¡ por P¡gar - Lsrgo Pl¡zo
E¡ ¡aldo de e¡te cuente rapre¡ent¡ el u¡lor de lo¡
coDproni ¡o¡ por pagar, raEP¡ldadoD Por docunento¡
¡u¡crito¡ por la Enpre¡a a favor da Par¡oDa¡ o entidade¡
nacionale¡ di¡tinta¡ de in¡titucione¡ bancaria¡ u otro¡
o¡8ani¡no¡ de crbdlto, cuyo t'ernlno de yenclniento ¡e
debe produc i r dent ro de un per'l odo !uper lor a 12 meseg

3,2.1.1.28 Cuenta¡ pot Pagar
El ¡aldo de e¡t¡ cuenta, represente el velor de la¡
obl igacione¡ a cargo de la Eupre¡a, por concePto de

adquisici i¡n de blener, servicios o contrataci bn de obras
a favor de entidades nacionsle¡ o inte¡nacionale¡.

3.?. z

3.2.2. I

Departanento de Per¡onal

Kardex ¡

Tarjetas que cont ienen le
Jador y laboral durante
EnprBS3. Cada tarjeta de

durabilidad de cuatro (f)

infornacibn pe¡sonal del traba-
8u per iodo de trabaJo en la
informeci bn loboral t iene una

aioo.

3.2.2.2 Contrato¡ de T¡abaio;
Docunento a travás del cual el trabaJador se compromete
con l¡ Enpresa . la prest¡cl bn de un rervlclo cunpl tendo
con lo estipulado en el contreto.
En la Enpresa actualnente existen lo¡ ¡lSuientes tipos de

cont ratos:
a. Contrato para

indefinido
trabaJadores of iciales a t'ermino
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b.

c.
Con t ra to pe r.
Contr¡to pare

')

t rabaJadores
enp I eado¡ a

a t'ermlno lt
t brml no f I Jo.

Jo

3.2.2.3 Plani I la de Seguro de Vida

Documento mediante el cual Ee rePorta a la Compai 1a de

seguros el ingre¡o o retiro del Pertonal beneficiario'

9.2.2.4 tnforme Estad'tstica a Junta Dlrectiva
Resumen de los pagos al personal durante el aTro

tranEcurrido, detal lando cada uno de los items:

prestaciones sociales, primas legales y extralegales'
salarios, etc.

3.2.3 Departamento de ltlater ia les

3,U,3.1 Solicitud de Plateriales
Formato a travbs del cual, los almaeenes de la Empresa

(almacbn Yumbo, calina, lllna, Anchlcayh y cali), solicita
al Departanento de llateriates los elenentos necesaries

para la¡ dife¡entes dependencias, bien co¡no una necesidad

de los centros de distribuci bn y consumo, b como una

necesidad para mantener los ¡tock o depbsitos Previanente
estinadoe.

9.2.3.2 Sol icitud de Cotizaci bn

Formato a travbs det cual se sol ¡cita a un proveedor

previamente seleccionado, informaei bn referente a

productoE necesarios a la EmPresa, ¡uministrando al

proveedor, toda la informaci bn que le Pernl ta en forma

inequ ivoca, ProPorclonar las condiciores de

comercial izaci bn de los productos sol tci tados. Es una

informaci bn s in comproniso de eompra.
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3.2.3.9 La Cotlzaclbn
Es el fornato medlante el cual un Proveedor lnforma a un

comprador, la disPonibi I idad de los productos sol ici tados

con las caracter'tsticas y condiclones que permltan

enal lzar y comperar para la toma de decisiones sobre la

adquisicibn de productos y/o mercanctas.

3.2.3,4 Orden de ComPra

Es la amortizaci bn al proveedor para que cnv'ie y cargue a

la Empresa las nercancias especificadas y es el documento

por el cual la Empresa 3e comPromete e Fagar el valor de

los art'iculos pedldos. Forma parte integral del convenio

de compra-venta y establece una relaci bn contractual
inmediatanente desPubs de 3u emisibn, cuando es aceptado

cono resultado del anal isis de las ofertas presentadas.

Es el mas importante de los documentos de eompra y sus

est ipulaciones deben planearse y evaluarse con sumo

cu i dado.

3.2.3.5 Orden de Trabajo

Fornato a trav
de la realizaci

es

on

del cual se verifica el control y pago

de trabaio en la EmPresa.

3.2.3.6 Acta de BaJa

Docunento Por nedio del cual los almacenistas sol ici tan a

la administracibn de la Empresa se autorice dar de baia

ciertos equipos que Por su mal estado o Por ser un

elenento inservible Para la Empresa, se cons idera no

pueden segui r desempeirando la funei bn Para la cua I fueron

adquirido¡,
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3.2.3.? Acte de Al ta

Documento ¡nedlante el cual
I nteressdo, el I ngreso

devo I ut i vo b i en tea Por 5u

extraviado.

la Enpresa eutotlz¿ al almacbn

al kardex, cono el emento

vator o Por que habia sido

procedimlentosr trormas

la Contralor*la General

3. 2. 3. E Orden de Sa I i da

Formato en el que 6e registta el movimiento de materiales
y elementos de¡de una dePendencia cualquiera de cHIDRAL

hacia otra o al exterior de la EmPre6a'

3.2.3.9 Fondo Rotatorio
Di¡ponibilidad de dinero naneiado Por uD funcionario de

CHIDRAL de acuerdo con la reglamentaci bn de la Empresa y

las disponibilidades y ¡eglamentos de la contraloria

General de la Repi¡bl ica, para ef ectuar compras emer$entes

especiales'

3.2. 4 Departa¡nento Jur id ico

g.2.4.1 Proce¡o de Contrataci t o

Es el proce6o bls ico para los contratos o carta-contratos
escr i tos, el cual asegura el cunPl imiento de lo convenldo

verbalmente entre las Partes.

3.2.5 Departanento de Audi tor ia lnterna

3.2.5. I Aud i

Eva l uac i bn de

disposiciones
la Repi¡bl ica.

toria Operativa
los controles,

de la Empresa Y

v

de
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3.2.5.2 Auditorl¡ Financlera
Revisi bn y anbl lsls de las clfras gue conforman los
estado¡ f lnancieros.

3.2,5,3 Planeac i bn de Aud i tor ia
Plan de trabaJo presentado a la Gerencla para su

aprobaci bn donde se establecen las 'areas y el cronograme
de trabaJo pare reat izer las audi tor ias con las
funcionarias encargadas de cada área,

3.2.5.4 Control Previo
Es la revi¡i bn previa que se hace a los comprobantes de

pago para el personal de la Empresa y al comereio.

3.2.6 Departamento de Servicios Generales y Archivo

3.2.6.1 Correspondencia Personal Activo y Retirado de

la Empresa:

lnformaci bn relacionada eon la hoja de vida del
trabajador: vacaciones¡ 3ñticipos de cesantias, retiros,
cambios de cargo y salarios, brdenes mbdicas,
boni f icaeioner, etc.

3.2.6.2 CorreEpondencia General de la Enpresa.
Correspondensia recibida que tiene por destÍno cualquier
¡eccibn de la Empresa, bien sea remitida interna o

externanente a la Empresa.

3.2.6.3 Servieio llbd¡co Familiar
Contrato de Eervicio ¡nbdico que tiene la Erilpr€sa para los
enpleados que deseen su af i I iaci bn.
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3,2.6.4 Sub¡idio Familisr
Benef icio econ bmlco que reclben los trabaJadores y

enpleado¡ a trav bs de la CaJa de Compensacl bn Faml I tar de

Cal i (Comf emi loisr ASIA) por leD per6onar a carElo: hiJos
neno¡es de l8 ios y p"dres mayores de 60 aios (que no

t engan I ndependenc i a econ b¡n i ca ) .

3.2.6.5 Reporte deduccione¡ Servicio ltlbdlco Fami I iar
Fo¡mato donde 6e relaciona quincenalmente el perronal
nuevo que ingresa al 6ervicio nbd¡co f ami I iar.

3.2.6.6 Control de Registro oe Cont¡atos
Libro en el cual se eneuentran regiEtrados los di ferentes
contratos de la Empresa con Entidades o personat
naturales pare prestaciones de un ¡ervicio o la compra de

elementos o equipos.

3.2.7 Auditoria Especial

3.2.?.L l,lovimiento de Tesoreria
Relaci bn del movioiento de bancos
respect iva documentaei bn

diario con su

3.2.?.2 llovimiento Diario de CaJa y Bancos
llovimiento de intresos y egresos de eaJa y los bancos
manejados por el cajero General; contiene las copias
rosadas de los eonprobantes de pago resumidos en una

relaci bn presentada por el Cajero.

3.2.?.3 Conci liaciones Bancar ias
Doeumento donde Ee refleja el movimiento que han tenido
los bancos durante el per lodo de un mes.
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3.2.7.1 Audltorla Presupuestal
Es el control previo al presuPuesto de gastos e

inversiones

3.2.8 DeFartamento de Seguridad Administrat iva

3.2.8.1 RePorte Diario SuPervisores
lnforme presentado Por los suPervi sores de vigi lancia a

las revistas pasadas diariamente en las plantas y

subestaciones de la EmPresa.

3.2.8.2 lnf ormaci bn Diar ios Of iciales
Tenas de i nter bs genera I que se cons ideren impor tantes
para la inf or¡naci bn de los Jef es de departanentos.



{ PROCED I I,I I ENTOS ACTUALES

lledlrnte di¡gramas de f lujo que 3on la rePr€Eentacibn

Srbf tc¡ de la ruta Cu: 3¡tluen los docunentos durante un

procedlnlento de inf ormacl bn esPec'lf lca¡ s€ 3oPortarbn
alSuno! proce¡os actuales en cada departamento, tenlendo

€n cuenta la s¡inboloS'ta que 3e nuestra en la Flgura 5

para un neJor entendtnlento de los dtagraoas de f lujo'

Entidad

Proceso

Flujo

Arch i vo

Figura 5. Sinbologla de dlegreoas de f luJo
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{.1 SUBGERENCIA OPERATIVA

4.1. r Depart¡mento T'ecnlco

f. l. 1. t lnPortac i one¡:
El Jefe de secci bn, nedlante una carta, sol lelta clertog

ele¡¡ento¡ al Asi¡tente Tbcnlco¡'este de ecuerdo eon lag

e¡pecificacione¡ de los ¡olicltado envia una carta al

proveedorrolicitandolafecturaProforDerlaqueelter
recibida 3e revlre y env'ta al Jefe de Secclbn Para gue

analice Y emita tu concePto'
Posteriornente, la factura te!lrese al DePartarnento

Tbcnico para 33u aprobacl bn y luego es re¡ri t lda al

Departanento de servlclog Generales para lo¡ tr'aml tes de

Inportaci bn'
Transculrldo el tleupo cotrespondlente' I lega al

Departamento T'eenleo la notif icaci bn de envto (avigo de

embarque), cuando llega et equiPo' el DePertanento de

ServicioE generaleE te encerga de hacerlo I l€gar'

¡dJuntando el li¡tado de enbarque' a la seccibn

¡olicitante.
El jefe de la seccl bn usuarla del equlpo lo revlsa }l en

caso de encontrarse ¡lgo que no catisfega lo pedido'

inf oroer'a al Departanento T'ecnlco para que al l1 3e

real lce el reBPect fvo eoporte' (FlSura 5)'

1.l.l.Z Ordene¡ de Trabajo¡ E¡Peciales

La ¡eccibn que requlera la Pre3tacibn de un servlcio
especial, env 1a la sol icl tud con las car.cter I st icas

necesaria¡ el Depertanento Tbcnico donde, dePendlendo del
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,)

velot y del tlpo de tr¡b¡Jo, el¡bora el contrato o le

cart¡-contrato.
L¡ c¡rt¡-contrato te utl I lz¡ blo Pera pre3tacl bn de

servlclos. El contreto Pste P¡ctar Ptestecl ón de servlclo
o conpre-vent¡¡.
P¡re l¡ el¡boraci bn del eontrato b la earta-contrato 3e

¡itluen lo¡ ¡iSuienta¡ trimlte¡:
- E¡aboraci bn de una nlnuta revl¡ada por los lngenieros
del Departanento t bcnlco.

- Envlo s Jur'tdtca p¡ra 3u revislbn y cor¡ecclbn

- Sollclte concepto de DePartan¡ento Financ¡ero Y

Auditor'ta E¡peclal.

- El Dep¡rtanento T',ecnico ordena la elaboracl bn del

contrato.

- Se env 1a a Gerenela para la f I rua resPect lva

- Firnra el Gontratista

- Revislbn 5urldlca

- Sl el docunento eltborado es un contrato 3e envia a la

Notarla para reg¡3tro de f iroas, Pare carta-contrato no

se hace este trinlte. (Flgur¡ 7r.

El documento ¡6 distrlbuye ast:
OriSinal ¡ Para el Contrati¡ta
Copia¡ : DePartanento téonlco, Flnanza3, Presupuestot

Contabilidad, Auditoria EcPeel¡1, Secclbn lnte¡erada y

Archlvo general de la EnPrars.
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dt rectauente'
( S2. 000. 000. oo )

'.)

l.t.l.3 ConPr¡¡ E¡Pecl¡le¡
Pare lo¡ trLnltr¡ de comPras etPeeiales se el¡boran

contratoi ¡ tgutendo lo¡ trinl tec anter lore¡ ha¡ta I legar

e la Secci bn de Jurtdlca, de egul te env'la el contrato al

DePartamentodeFtn¡nze'P8'sobtenerconceptoflnencIero
y certif ic¡cibn ¡obre aprobaclbn PresuPuestalr luego te

rent te a Audl torla E¡pecla I donde 3e revl ra y 3e da el

vl¡to bueno¡ ¡e procede a envfarlo al Conltb de

LIcltactonesyconpresqueloconfornan3Subgerente
Adnini¡trativo' A¡ i ¡ tente Fi nanc i ero' Jefe del

Departanento de llaterfale¡ y Asi¡tente Tbcnlco. El Go¡lt'e

elabora un acta y recomienda o adjudica segi¡n el nonto:

H¡¡ta un nonto de 32,000,000.oo el comttb adJudiea

a pert i ¡ de Do¡ Hf I I ones de Pe¡o¡

ha¡ te Ci nco lli t I ones de Pe¡o¡

(0S. OOO.000, oo), el Coni t b reconienda a I Gerente que

adJud lque, de Clnco }|l t loneg de Pego¡ (35.000.000. oo) en

adelante, el Comitb recomienda al Gerente sooeta a Junta

Df rect lva la adJudfceci bn-

Cuando no exi¡te contrator 83 presta ase¡or

del Departanento Tbcnlco al Departamento de

bien 8ea de oanera e¡crita o verbalnente'

{. t. I. { RePor tes de OPerae i bn

El Departamento Tbcnlco real lze un anbl lsls de los

lnforne6 enviado¡ por la¡ plantar y el DePartanento de

coordinaci bn y en caso necesal lo tona lag oedidas

pert inenteg para hacer las correeclone3 del caso'

I legando dl recta¡enta al problena a trav'es del Jef e de

Secc i bn.

1a por parte
l,laterlales,



4.t.1,5 Sinle¡tro¡
El Depart¡nento Tbenlco partlclpa
Energencla lntelsÍlPre¡arl¡l Pare

onergencla¡ Y ¡lniestro¡.

lol

en el Comit'e de

I ¡ ¡tenc t bn de

4.1.1.6 lntervento¡ie¡
El Dep¡rtanento T bcn I co hace genera lmente lag

intarventor'tas de los contratos de orden t'ecnlco. Las

funcione¡ del interventor queden def inida¡ directamente

an el contrato, de acuerdo con la¡ etPeci f icacione¡ del

ml smo.

{.1.1.? Lici taclones de Orden T'ecnlco

SePre6entaIanece¡idaddeunaconPra-ventaquedebe
hacerse nediante I icitaci bn. La Gerencla nedlente

resoluci bn autorlza lnlclar la gest I bn colre3pondlente.
El Departanento Tbcnlco elabora un borrador de log

pliego¡ de l;cltacibn y lo env'ta al Departaoento Jur'ldlco
pere ¡u revi¡i bn. Una vez correg¡do se envla al

subgerente operativo pera ¡u ¡evisi bn y aprobaci bn. una

vez aprobado y correS¡do ¡e envla a la Audttorla Espeelal

para control Previo.
S¡ er una I ici taci bn Pi¡bl tce, se ordena la publ lcacl bn en

el diario oficial y ¡¡ es prlvada te real izan las

invitacioneE Pera retirar los Pliegos' Se elaboran las

csrtas ¡e¡ni¡orias de los pliego¡ y se hacen conEtancias

de reclbo de lo¡ ni6nos. cuaPt lendo el Plazo fiiado cono

fechadecigrfe'Esretiranla¡oferta¡quahan¡ido
depo¡ i tedaE Prev i anen te en un 3l t to des t I nado

eEpecialnente Para el recibo¡ con la suPervlsi bn del

conlt'e de Ltcitaclones y conpras y el Audltor EsPeclal o

5u delegado. LueSo procede a la contabi I izaci bn de las

ofertas y a Eu aPertura.
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Sl e¡ uD¡ I lct trci bn Pr lv¡da, l¡ .pertur¡ te rea I tza ¡ blo
en pre¡encl¡ dal Conlt'e y Audltorla E¡pacl¡l; gl et

Pfubl tct tlene l¡ Presencla de todog lor oferentes.
El repretent¡nte de le Audltorla Ecpeclalr conttata que

todo 3 y cada uno de lo¡ oferente3 presentaron lo¡
documentos bi¡lcos exl!tdos y procede a flrnar cada uno

de lor follo¡; lo ml¡no hace el Subgerente Ad¡nlnlstratlvo
co¡o representante del Co¡ni t'e de Llcl taclones y Compras.

Luego re reparten las coplas de l¡ t lSlutente mane?a: Une

copla e Auditorla Especlal, otre al Departamento de

Ftnanzar para el enil ¡sig flnanclero, otra a Secci bn

Jur'ldlca para el anirl l¡ tg Jur idlco y una que se queda en

el Departemento Tbcnico pere el anbltgls tbcntco; se

reunen t o¡ conceptoB e¡cr i tos y ¡e procede a dar e I

concepto final emitido Por el Conitb de Llcttaclones y

CoApras, apoyandoce 3n I os concePtoS Anter i ores, e I cua I

recoDienda al Gerente la adiudicaclbn. (Flgura 8).
Una I ici taci bn ¡odelo cont lene los s lSulentes aspectos:
l. Infor¡ecl ón y condlelones generales' nornas y

requi¡ltoc de licitacibn.
2. Fornu I ¡r ¡ os de I a propues ta
3. Condicione¡ t bcnleas generaleg
1. E¡peci f icactones t bcnlcag
5. ]'lode I o de con t ra t o.

{. l. t.E Corre¡pondencia Tbcnlca
El Depart¡nento Tbcnlco es el. Coordtnador de todo tlpo de

inf ornaci bn t bcntca que 3urJa en la Elprera y 3e encerEla

de dlrlgtrla a las secclones y persones gue contldere
tengan lnter'es en el te¡a.

4.1.1.9 Protranas de

Predlctlvo
l'l¡ntenlniento Preventlvo y/o
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El Dcparta¡ento Tbcnlco coordlnarb el c¡tsblecl¡nlento de

proSrrna¡ de nantenlnlento Prevent I vo y/o Predlct i vo en

lt¡ dlfergnte¡ ptsnta¡ y ¡ube¡taclone¡, heclando

cont¡ole¡ Peri bdloos I tr¡v'eg de un f unclonerlo del

Departanento.

1.1.2

1.1.2.1

Depa r t¡r¡ento de Coord f nac I bn

Facturacl bn de EnerE'la:

La¡ ¡ube¡taciones tren¡miten vla radio (UHF) los datos de

carga hor¡r i a, demanda n áx ima, datos de exP lotac i bn y

contadores, lo que ls¡ planta¡ (Al to Anchicay i, Bajo

Anchfcay'a, C¡llna, Yumbo) producen én energ'¡a y

generact bn horerla, la cual e3 lecopl lada en despacho en

la ptani I l¡ de explotacl bn, de el la 3e extraen
posterlornente los datot Para la I fquldacl bn dlcrla de la

venta de energla y te scunula te¡analnente Senerbndose

as'i el lnf orne de Explotscl bn Slgte¡a gue e3 revl¡ado Por

el lngen!ero de Anbltgts y ProSranaclbn y firmado y

aprobado por el Jefe del DeParta¡¡ento Pare envlar a

Gerencia, Este docu¡¡ento continüa con un Proceso Paralelo
que 38 acunuler le snergla vendlda po? aes para elaborar
la factura de enerSla que 3e envla a CVC, con el noubre

de factura CVC a El'lCALt como faccture de energis a

EHCALI, CVC Recreo le f acturs de EnPre¡as lluniciPale¡ de

cartago y Tului qued¡ndo una copla de c¡da una de estas

faetur¡s en el archlvo de Goordlnaci bn que poster lormente

¡irven pere la elaboracl bn det tnfor¡e l'lengual de

Explotaci bn slctena que es envlado a Gerencia,

Subgerencias, Jefes de Plantas, Jefe de Plantas locales y

¡ube¡t¡ciones, CVC, Junta Directiva, l'linisterio de llinas
y EnerglE. (Figura 9).
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1.L.2.2 lnf orme Indlrponlbl I lded Slstema

Dercuerdo¡latnovedadesdel¡i¡tema¡eelaborael
reporte en el llbro de oPe?aclbn que !e llev¡

dlarlanente, Psta con b¡¡e en lo anterlor ¡elecciona¡ los

dato¡ de entr¡da y s¡llda de les nhgulnas que re asientan

en la retacibn de entrada y sallda de unldades que slrve

Peraelcblculodelndlcesdetndlgponlbllldadde
miqulnas que se envia a CVC' las plantas y archlvo de

Coordlnaci bn. (FlSura t0)'

{.1.2.3 Inforore Producci
Este informe es elaborado
(Ftgura 1t).

bn Egtiuada Y Real del Slstema

por el Jefe del DePartamento'

1.1.2.+ Cuadro de Caudeles y Congumos:

En despacho re recopi la la informaci bn envlada Por las

plantas y subestaciones er¡ la hoJa de Explotaci bn

St¡tema' de la cual en Estadistica | ¡elecclonan los

dato¡ de hldroloS'tas y 3e acunulan diar lamente

produciendo el inforoe de hidroloF'ias det slstema que 3e

renIt€asistene'E¡tadlgtlca(DePartamentode
Coordinaci.on)dondeseProcesaelcuadrodecaudaleesy
consumos que va a formar parte del lnforne mensua I de

Explotacl bn Slsteoa. (Flgura 12l'

{.1.2.5 Infor¡r¡cibn Tblex:
Al Depertanento de coorrdinaci bn I legan los s lgutentes

tblex:
De ISA : Cuentas Conpai'tas y cuentag contadores

De Planta¡ ¡ Infor¡e nen¡uat de oPeraci bn

Subestactones: Carga horarle de la sube¡tacibn

Esta infornaci bn 3e procesa en slstenas-estadlstlca donde

se genere el tnforne de operacl ón de la planta y las

curves de operaci bn de cubestaclones que poster lormente
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re tendr in en euenta en e I

Ststema. (Figura t3).
lnforme nensual de Explotacl bn

4.1.2.6 Informe Semanal del Si¡tema.
En despacho se reune la ¡iguiente informaci bn:

La infornaci bn tetemedida del sistema presentada Por el

sistema de ayudas operativas, los eventos en el sistema

enviado de las sube¡, taciones producci bn de energia diaria
de las plantas que se registra en ta hoja de explotacibn
sistema la cual contiene lo¡ datos necesarios de la

I iquidaci bn de nerg'¡a vendida produci'endose el inf orme

datos de Explotacibn sistema que se ineluye en la

elaboracibn del lnforme mensual.

La i nformaci bn anter ior recogtda en Despacho, es

registrada en et libro de oPeracibn del sistema del cual

se seleecionan los eventos que tanbi bn van a formar parte

del Informe Semanal,

De ISA llega el tblex de transferencias efectivas gue es

procesado en Sistemas estadistica, donde 5e selecclonan y

aumulan tos datos de compra-venta de energia con los

cuales Be calcula el Promedio y los totales semanales de

explotacibn, dando como resultado los datos de

Explotacibn sistema en la semana que son tenidos en

cuenta en la elaboraci bn del Informe Semanal del Sistena.
Este informe se procesa en Sistemas estadistiea y se

remite a Gerencia' (Fi gura t4 ),

4.1.2.7 Balance Energbtico:
ISA envia los t'elex cuentas compaiias, lectura de

contadores, transferencias efectivas, de los cuales se

selecciona la informaci bn concerniente al Sistema

CVC-CHIDRAL para Eer Proce¡ado¡ en estadlsttca. (FlSura

l5),
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{.1.2.E Hldrologlas y Dlrponlbllldad:
L¡¡ plrntat BaJo Anchlcayb, Cal tma y SalvaJlna transml ten

la Inform¡cl bn del est¡do de embal¡es y generacl bn

dtar iemente at de¡pecho donde 3e acumulan en la Plani I la

de cerga horeria, de l¡ cual De calculan lo¡ caudales y

conrunor hidrol bgtcos que dan la lnformaci bn de

hidroloSl¡s quo 3e re8¡st¡an y ecumulan en la planllla de

hidrolog'tas y dtsponlbl I ldad que es anal lzada y aProbada

por el Ingenlero Aglstente del departamento'

Las plantas de CVC-CHtDRAL (BaJo, Ca I iota' Al to'

salvaJlna, Yumbo) env'lan el reporte de eventog en las

nbqutnas que se legistran en el I lbro de Explotacl bn del

cual te el¡bora et informe de disponlbf lided de mbqutnas

en el ¡i¡tema que 5s tiene an cuenta 3n la elaboraci bn de

la pleni I la de hidrologla y dlsPonibl I ldad' (Figure l6)'

1.1.?'.9 lnf orme llen¡ual de F¿ I la¡
Diarianente r3 actual iza el t ibro de oPsraci bn del

sl¡tema, det cuel ¡e anallzan lo datoE por el Ingenlero

Auxi I iar de de¡pachoi quien elabore el borrador del

Inf orr¡e mensual de f altas en el sistena que et anal izado

y aprobado por el lngeniero de Anbt ts ls y ProEramecl bn,

pera 8er tran¡crito por la secretaria del dePartamento y

luego revirado y aprobado Por al InSeniero Jefe del

departa¡uanto para Eer renitido a Serancia cHIDRAL, cvc'

Sube¡taci bn Chlptehape, Slstenas estad'lstica y una copia

co¡ ta que ¡e elabora el resuDen de eventos en las I ineas

de tran¡ni¡ibn pera la elaboraclbn del tnforne nensual de

explotecl bn slgtena. (Fl¡lura 1?).

{. t. 2. l0 Denandas l'lhx tmas

Las subectaclones transnlten via radlo la carga horarla'
denandas n'axlnas, datos explotacl'on contadoresi las

plantas env tan la Producel bn de energia y la Seneracl bn



115

$¡ril tstÉI,
tr{tÉtsl5
ENt.¡Ai ¡l'N

DLr¡HILLÉ
AIüí, H0lÉ1. Hlt'¡.i'ti'E¡É

INTú¡HI. I'l lt'lN-
lr ¡*qr,

tlltn I,I
!.);l l,';lr.l i t'ri

!¡st8rJ¡-
li*Qtr ¡ NÉi3: I I t'Á!¡Nf0¡:HAi: !¡!-

'OHIE¡L¡I 
i!

Dt lrÉqu ¡ r-' f
EN gtSll

ñá

ILA!'lILtát l0H Dt H¡¡'lnl0G lÉ
l' D¡9t0Nttt!¡DAt' c0li u.t.

llAli¡tLJi DE HlDlúL0ri¡r.
Y !¡9túNlPt¡ttú!

t0.l0l'r¡ll{Éi.

lLíHT it.

HI¡rlAUt¡t
¡.D&ltt t tA-
LlHhtíhL-

UAqrINf.l

Lt.Érg:it r
Ai UFU¡,ÉT.'

Ai ur{u!ú} lN
r'!ár,r ¡ t!A ¡,t

i Al6A ri0lAD I É.

IrALE-i I- C C'i¿-

su(ú!
H¡Dt0t06¡c.

tL11l¡I At
i ur -

iliiDlÉ,1 ÉiUItULAT ¡N
I I DX0 I't

txPt0tA( ¡ 0N

C'I.¡ÉlN*t

Al'lA! I ZA¡: I
I,el V ¡ 5t{'

SUtHl' ¡N6.
A5 ¡ St¡NtI

FIC'RA 16. TIIDROTOGIAS Y DISPONTBILIDAD



I16

Lt¡ti DE

Dtt. s t 5t
¡'AT0!

NJ¿L I ?li0. !Atütst E0-
rt:At'¡t ¡ Nt.
hINSL¡riL DL

f ALLA'

8l'¡:f É!. I Hf
I,H9. 

' 
ALI.

At l0lpl ¡ llÉ .
l'¡ ál.iAL ¡ 9. I
?l.etblAHht-,

Erit¡68T.

ANA! I ZA} LO5
tAtús

r{Al t I lti
0Dt'át.s¡st¡.n
!¡A}IAHINI¡
EH !¡51áC H0

D 0nr4!, l Hr
illHfl¡r':i ¡

¡ Ni. HEr'!:.
, hLLh!

ÍaLLüt i
ÉII:i'E*!, iúNriL ¡ ZA' I

AT}OIA¡ úTTI
DDfC' C00¡-

DIHA(¡ON

¡íi. 10¡ i A

t
il¡iI. ¡lii II'll'rtE!
lr ¡ u. ¡r Tn*riEr,r.

T¡:ANli¡ll¡l
É iléq[tHA

¡ Nf C,rllg HIHE.
I,t tA!!As

ILAEi FAI TE-

'UHTI. 
EVTNT09

t ¡ IiI,A5 DE

II:ANSHifl0il

FIGI'RA 17. INFORME MM{SUAL DE FALLAS



TL7

')

horer i a, todo¡ | o¡ d¡to¡ ¡nter i ore¡ ¡e racoPi I an en I a

pl¡ni t la de Explotacl'on del Sistena de la cual se escoge

la demanda mbxlm¡ record del mes y ¡e elabora el informe

de demandas nbxlnas gue te ploceEa en

¡l¡temes-eEt¡dlstlea, generando lnfor¡ne de demandas Por

centros de con3umo; el lnforme demandas m'arimag Landys

EllCALl ve Pare Et'lCALl, el inf orne demenda mbxima

sube¡tacione¡ que ¡e envla a cvc, SubSerencia operatlva y

ChlplchaPe, de los anterlores inforne: queda copta en el

archivo de Coordinaci bn y tar:;bi'en van a f ornar Parte del

informe mensual de Explotaci bn slstema. (Figura t8).

4. 1.3 Sube¡tacione¡ y Lineas de Transmls I bn

{.1.3.1 Egresos:
La¡ sube¡taciones y Ptantas Rlo Cal I envtan la sol lcitud
del bien por e¡cri to y ri eE Pertonal de chipichePe ¡e

hace la sol icitud verbal. une vez 8e tlene le ¡ol icitud

re constata an el hardex la exi¡tencia del bien en el

alnacbn Call' en caso afirmatlvo 3e procede a la

elaboraci bn del egreso que se le entrela al sol lci tante
para hacerlo ll¡nar del Ingenlero Jefe de Planta o

Ingeniero jefe de zona Pala 5er eProbador Ploeede a

firnar el solicltante para 3er llevado al al¡racbn para la

entreSa del bien. (FlUu¡a 19) '
Las cop¡es del alnacbn 3e archlvan para verlflcaelbn; sl

los elenentos van a ¡alir de la subestacl bn 3e elabora la

orden de ¡a I i da.

Antes de enviar los sSresos a Gontabi I ided se descargan

en el kardex de llater iales y 5e coloca el saldo de cada

elenento.
Los egresos de distrlbuyen de la siguiente manera:

OriSinal :
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l¡. Copla ¡

2a. Copla t

3a. Copla :

'-)

Coordln¡dor de alnacenes (Contabl I idad)

Arch I vo ¡ lmac bn

Sol icltente

1. l .3.2 Orden de Sa I I da ¡

se elabora el fornato y f i rma el tngenie¡o Jele de

Planta, Tran¡portador y Alneceni ¡tss. se di ¡tribuye el

or¡ginal y pri¡nera copia: secci bn interesada; segunda

copia: alnacbn Y eoPta Porterla.
La ¡ecci bn lnteregada f t rma y renl te la coPla al almacb'n

como cons tanc I a de rec i bo. (Fl lluts 20) '

1.1.3.3 ReinteSro:
El sol icitante devuelve at alnacbn el bien Por cualquler

causa de lnconlormldad con lo pedldor 3€ elabora el

formato de reintegro que 5e envia al sol ici tante para que

ftrma y el Jefe de la ¡ecci bn gollcltante, se devuelve al

alnacbn para la fl¡na del aloacenlsta y de la Persona que

reciblb el blen.
Conelreintegroyetranltadosecargaelelenentoenel
kardex.
Este formato se dlstribuye: orlg¡nal que Ya a la relacibn

de noviniento diario de alnacbn; la prlnera y segunda

copia a contabi I idad con coPia de la relacl bn de

noviniento de alnacbn. (Figura 2Lr.

{,1.3,4 Relacibn l'lovlnlento de Allacenes:

Al f inal del dla se elabora una relaclbn con log n'u¡neros

de los egretos y ¡elntegros recibldo¡ 3n el d'ia anexando

el oriSinal de cada uno de lo¡ docunentosr firn¡a dei Jefe

de planta y re renite a Auditorla EsPecial con copia al

Coordinador de Alnacenes (Contabi I idad)'

4.1.3.5 Sol icitud de ltlateri¡le¡¡
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se al¡bor¡ t¡ ¡ot lcltud de n¡terlrle¡ de ¡cuerdo ¡ l¡¡

noce¡ i d¡de¡ Pre¡ent¡de¡ y ¡e reni te ¡ | Dep¡r tenento de

ftlateri¡te¡ f i rnada Por el Ingeniero Jef s de Planta y

Alnaceni¡ta.
un¡ vez trenl tada le ¡ol lcl tud, el proveedor envla la

mercanc'ta ¡ollcltada y ltega e receptorla donde te reclbe

y con¡tata las caracterlgttcas ¡ol lcltada¡, ¡e elebora

une orden de mareha pare podet 3er entregada al almac'en,

el aln¡cbn procede a retlrerla y flrma como constancla de

rec I bo, receptor 1 a ent rega a I a lnac bn faetura de compra,

orden de comPra y orden de narcha (ortStnal y la' copIa);

conlaordendecomPra'ecarSaanelkardexdeelanento¡
de conEuno y en el membrete que lleva el ¡aldo de cada

alemento' La orden de corrPra y la factura Ee remiten al

departanento de llateriale¡.

{.1.3.6 Tra¡Pa¡oE
El ¡luacbn lntere¡ado enY'la la sol lcitud de los elenentos

requerldot al alnacbn Cal i, donde se ver lf lca la

extstencla de lo sollcltador 3é procede a elaborar el

Cocunento de tr¡spaso f lrnado Por el lnteresadot

almaceni¡ta y quien reintesra. se env'la origlnal y tres

copias ¡l elnacbn tnteregado y una copla queda en el

alnacbn Call, para efecto¡ de descargue de la fnercanc'la

en el hardex y Posterlornente 3e archlva'
se rel¡cfona en el Inforne de noviniento diario de

a loacene¡ ' (Fl Sura 22> .

{.1,3.? Elenento¡ Devolutivos
Llega al elnac bn la .brden de couPra y la f actura, 5e

procede a csrgar en el kerdex y se elabora una euenta de

entrega al Jefe de Seeci bn b Departanento (cuenta No. I )'

flrna Jefe de ileteriales, Jefe de Secct bn o Departamento

que recibe, Alnacenl¡ta e InsPector de Alrnacenet' lueSo
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¡e d¡ el ni¡nero consccutlvo y 3e dercarga cn el k¡rdex ¡
nomb re de I Je fe de Secc I bn o Depa r tgnen to.
se remtte este documento a: orlgln. I ¡ Audltor'le
E¡peclal i copla a Jafe de ¡ecci bn o departamento, Jefe

Depart¡mento de !,laterlalee , Alnac bn y cont¡bl I ldad.

4.1.3.8 Conprobente de Abono Ele¡nentos Devolutivos

Se recibe sl ele¡¡ento eD el almacbn y flrma Almaeenlsta,

lnepector da Atnacbn y Jef e Departamento de l'later iales,

Ea enuneta (consecutivo del alnac'en) y se descarta en

kardex a nonbre de Jefe de Secci bn o Departanento y carga

en kardex de a lnac bn'

4.1.3.9 Cuenta No.

El Jefe de Secci bn o

a Personas que van

eiertos elementos.

2 Elsnentos Devolutivos
departamento elabora la euenta No 2

a tener a su cargo el manejo de

Kgrdex eon Llbro General de

gue es e I res umen de I

cada elemento de acuerdo

{. l. 3. l0 GonPa rac i bn

I nventar i o¡

El ltbro general de inventarios
movimiento aensual de al¡nac'en de

sl grupo.
se comparan las tarjetas de kardex con las entradas y

salidas del l¡stador s€ verifican saldos y en caso de

presentarse inconsistencia se investiSa acudiendo a los

archlvos, ye encontrada la difereneia 8e carga o descarga

deJando eonunicaci bn eserita.

{.1,3.11 Reporte TienPo Extra y Plani I laci -on

Los lngenie¡os jefe¡ de zona rePortan en un fornato el

tienpo extra fi¡nando col¡o aprobado y cotl el vi¡to bueno

del jefe de planta.
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Se r€untn lo¡ cu¡dro¡ de rot¡cl bn, {orrato de t leotpo

extra, perml sos, Incap¡cldede¡¡ €tc. ¡ Psr¡ le elaboracl bn

de la pl¡nltls de llquldaclbn de Jornaler Por el ¡uxlllar
de personal quten lueSo reni te e¡te doeumento ya

elabor¡do ¡l Secr€tar¡o Auxi I iar, quien cor¡obora y Pasa

al Jef e de pl.nta Para la f irnra' envi'andolas al
Departanento de Personal Pars la I lquidaci bn qulncenal de

la nboina. (Flgur¡ 23).

{.1.3.12 Cuadro Senanal de Pernisos
La persona que sol lcl ta -¡l pernlro va donde la Secretar ia

de Planta y sol lci ta el f ormato para dl I igenciar lo y

luego entre8arlo al lngenlero Auriliar y ¿Probarlo el
jef e de Planta. Con el permiso ya di I igenciado se elabora
el cuad¡o de ¡al ldas del pel3onal Para hacer un

Esguinriento de ausent isno.

4. f. 3. l3 I ncapac i dades

Et trabaJador presenta al Secretario Adulnistrativo la

incapacidad expedida por el tss y una fotocopia de la

misna, para que revise sl vlene debldanente dillgenclada,
sella y f trma el ortginal y la regresa el trabaiadori con

la fotocopta elabora la plani I la de Pago de incaPacidades

del ISS y envla para el respect ivo Pago.

La fotocopia de la lncapactdad 3e anexa a la copla de la

plani I la de PaSo del tSS sel lada Por el ISS como

con3taneta de Pelo, temltibndola al Departaoento de

Personal psra el tr int te de pago de la d i ferenc la de

¡alario de la E¡presa con el ¡SS.

4.1.3.1f Control Diario de Personal
El Auxi I iar de Per¡onal elabora el reporte diario de

acuerdo a las novededes Presentadas eD el transí:urso del

dia, chegueando las tarJetas de entrada y sal ida del
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')

perton¡l de l¡ Pl¡ntr, flrna el reporte y lo Present¡ ll
JefcdePlentaParrelvl¡tobuenoy'earchivaParasar
tcnldo en cuent¡ cn la elabo¡acl bn de l¡ planl I la de

I ¡ qu i dac l bn de Jorna I es.

¡1. 1.3. l5 ll¡neJo de CaJa l'lenor

Se presenta le nece¡ tdad de comPra de rePues tos Pare

mantenlnlento de l¡s ¡ubestacioneg, que no ereeda del

tope mbxino de ll0.000.ooi el Jefe de Planta aprueba y el

Auxi I iar de person¡l elabora un vale provis ional Por el

valor que Ée cree cuestan los elementos' Ya efectuada la

conpra E€ Pr€tenta la faclura a I encargado de la caja

menor y elabora el vsle deflnitlvo, flrma el solicltante,

JefedePlantaysgprocedearealizarelasientoenel
I ibro.
Ya tenlendo un tope del 7oÍ del dinero a utllizar, 5e

elabor¡ la requlslclbn de pago Para relntegro y f lrma el

Jefe de planta.

¡t. 1.3. l6 llane jo Fondo Rotator i o

El ¡¡ane jo de I Fondo Rotator i o 8¡ i 8us I

nenor gxcePtuendo el tope y loE 8a¡to¡
cuenta.

al
a

de I a caja
tener¡e en

4,1,3. l? Recepci bn y EntreSa T¡rJetas del ISS

El Departa¡¡ento de Personal renl te las tar jetas del

seguro social al recretarlo adnlnlstretlvo que chequea

contra I lstado las tarietas que in8?eteron y las

f al tantes, entrega al Per¡onal y en caso de alSluna

inconsistencia 8e notifica al DePartanento de Perosnal'

1.3.1E Vac¡cione¡
acuerdo a progra¡¡aci bn ya establecida Para el Personal

trabajadore¡ re elabora el bolet in de oovloiento de

{.
De

de
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p3¡¡on8l con conrult¡ Prevl¡ con el Jsfe In¡nedlato del

tr¡bajador e di¡putart¡¡, ¡3 sl¡bora Psz y ¡alvo y

boletln de novlmlento de Perronal que lleva la flr¡na del

Jefe de plente y re renlte al Departamento de Personal.

{.t.3.t9 Compra de Vlveres Cefeter'la
5e real lze el inventerio de lo¡ v'lveres exlstentes y te

etabora un li¡t¡do de la¡ noce¡idade¡, ¡3 llquide en

borrador para po¡teriornente elabo¡er el I i stado

definitivo que va firmado Por el Jefe de planta'

En la cefeter 1a ¡e I leva la plant I la por serviciot
prestador, gue ¡l flnal lzar el ne3 es renitida al

secretar lo Adrntnl¡trat lvo Para ef ectos de control.

{.1.{ Planta Ter¡roelbctrlca de Yumbo

{.1.¡t.l Planillacibn:
Se elaboran la¡ ptani I la¡ de I iquidaci bn de jornales en

lo que respecta el tie¡rPo ordinario trabajado (dia¡

ordinario¡ y fe¡tivo¡ ordinario¡) y ¡B Procede a

di¡tribulr las planl I laE en dos gruPoss personal de

nantenimiento (trabajan de ? a.n. a 4 p.n' ) y Per¡onal de

rotaci bn (personet de vl!l lanela y Producel bn)'
Las plenl I las del Per¡onal de nanteniniento y n'oD¡na

(empleados) se I lqulda el tlenpo extrs con ba¡e en el

reporte da t ienpo extra Previanente autorizado Por el

Jefe de planta, ¡e liquidan lo¡ valoree novadadel y f i¡na

la planill¡ quien la elabore y 6l Jefe de planta quien la

ap rueba.
Las plani I las del Per¡onal de rotaci bn se elaboran de

acuerdo a I gs novedede¡ del cuadro de rotac i bn ye

existente, firma la plani I ta quien la elabora y el iefe
de planta que aPrueba. (Flgura 24r.
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,.)

1.1.a.2 Avt ¡o de Entr¡d¡ de Perron¡l Nuevo a la Pl¡ntl
Se elrbor¡ et forn¡to da ¡vl ¡o de Inirelo a la Pldnt¡' le

remi te a l¡ parror¡¡ son sl lorneto donde el lnganlcro

Admini¡trativo quien hece l¡ inducci bn y Posterlormente
le renl te a SeSurldad lnti¿¡trial donde te le dan la¡

norna¡ del reSlananto de Saguridad Indu¡trial ' r€gre¡a

nuevamenta donde et Auxi I iar de Per¡onal de la planta

para ¡er remitido ¡ la ¡eccibn de trabaJo. (Flgure 25r.

4.1.{.3 Control de Au¡enti¡¡¡o
Para retirarse el per¡onat de le Planta te tramita el

permi¡o da ¡al ida de la ¡iSuiente DaDeres quien requiere

de la autorizaci bn el¡bora el pernilc, lo hace auto¡lzat
por e I Jefe de Secci bn y Superv i 3or, p¡3a a porter la y

entrega al guarde quien hece et regi¡tro eD el I ibro de

control de Perni ¡o¡'
Al dla slgulente el Guarda los Presenta en la oflctna de

personal de la planta donde 3e ver if lca el t lpo de

pernlso (lSS, Corfanlllar b calanldad don'estlca).
Pr lmero 3e hace el re!¡l stro de t os perni e os Personales
para el de¡cuento quincenal por planl I leci bn. Luego 3e

toma la tplanilla de control individual de a¡i¡t'enciar y

Ee le regi stra a ceda trabajador Pere el record de

auEBnti¡no durente el aio.
Se procede a la eleboracibn de las planlllas de Jornales
de n ó¡rlna tenlendo presente lo anter lorr Se archlva el
docunento en la oflctna de per3onal de la planta. (Fl!ura

26).

{. l. {. { Tr bnl te de vacaclones Personal de la Planta

Quien requlere la3 vacaclones tranl t¡ el foroato de

¡ol ici tud de Yacacionesr I3 di I iSeneiado se P¡eEenta al

Auxi I iar de Personal de la Planta donde se ¡eal iza el

a¡iento en el libro de eontrol quincenal o nensual de
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3ol tcltude¡. LuaSo ¡e rl¡bora el bolettn dc novinlento de

perronal quo I I r¡na el tngenlero Jaf e de Plenta y 
'e

reni te at Dep¡rt¡¡nento de Per¡onsl Junto con le relacf bn

del costo Slobal de la¡ vecacfone¡ del per¡onal que sale

que ¡e entrega e PreluPuerto.
Ya trami tsdo el bolet 1n de movlmlento de Per3onal ¡e

regresaalaplanta,or¡slnalParaelsollcttanteyla
copia gu9 sufre un pequeio proceso en ia of lcina de

per3onal de la planta, el lngeniero Adnlnlstrativo que

hace un registro en un I ibro de eontrol proPio' de aqut

pesa al auxilier de Personal qulen l¡ regittra cono

control interno, re ragiEtra en el I ibro de regi stro de

vacaciones y 8e archive. (Figura 27''

¡t.1./t.5 Regl¡tro de Incapacldedes ISS

El trabaJador o e¡nplesdo Pretenta el documento de

incapacidad expedido Por el ¡ss en le of icina de Personal

de la planta.
Todas las Incapecidades se tegtstran en el I ibro

generalde control de incaPacidades, luego 6e clasif iean

I as i ncapac idades nattores de 3 d'tas por enf ermedad

general y ¡.¡ de un dta en adelante Por accidente de

trabaJo y !e as lentan en el I I bro corresPondlente'

se procede a elaborar la relaci bn de novedades mensuales

y se remite al lSS.

cuando lar incapacidades exceden de 3 dlas el Personal

debe Presentar fotocopla de la Incapaclded Pera ser

enviada a la Of icina da Per¡onal junto con el original de

la planilla de paSo reaju¡te de incaPacidade¡ ISS' Pare

quB Ee trani te el Pago de las di ferencia de salario

pagado por la Enpreea y el ¡alario de liquid¡cibn del lss

de acuerdo a cateSoria reportada. (Figura 28''

{.1.1.6 Relaci bn de Descuento de Valeras
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Etper3oneldeleplantegollcltgl¡valer¡enlaofleIna
de perronal de lr planta, te ¡el la (cbdtgo de le Persona'

fechayfIrna),8eregIstrsenellIstadodevaIeras
(borrEdor)que¡lfinaldelne¡eIaboraelIi¡tadoen
I inpio Para ¡9r enviado el Departenento de Per¡onal Para

la liquidacibn quincenal de la nbnlns'
El borrador de le plenl I la 3e guarda con los

desprendible¡ de las valeras Para control interno'

Ya proeesada la nbnlna Por el Departamento de Personal

env,¡a a la oflclna de Personal de la planta una copta det

lnforme de deducclones Para 3er Yer ¡flcado y tener en

cuentalasdifereneiasParalaquincenastgulente.
(Flgure 29r.

4'1.{.?ControldeValesPersonalExternodecHlDRAL
para los vales de cortes 1a¡ 5€ elabora una plani I la que

esfirmadaPorlaper'onaque¡ecibeelvaleyslrvePara
controles internos de Auditor'la'
CuandoSeprestael3e?vlcioenelcaslnoalpersonalde
E},|CALI y cvc, el Auri l iar de Personal de la Plenta envia

una relsci bn al Aslgtente det Departamento de Flnanazas

p8 rs que se encargue de I t r bn i te de eobro de d i chas

cuentas. (FI gura 30).

{.1,¡1.6 Pronocione¡ tnternar de Par¡onal

Se g€nera la vac¡nte 6n una ¡eccibn de la

de esta ¡accf ón ¡ol ici ta a la Jefatura
persona Para ocuPar el cargo'
El Jef e de planta sol tct ta al Ingeniero

elabore la circular de pronocibn con los

cergo.

planta, el Je{e
de planta una

Adntntstratlvo
requlsltos del

Ls e I aborac i bn de I ex lnen te hace en coord I nac i bn de I

Jefe de secci bn con el Ingenlero Adnlnlstrat lvo, Y?

radicado el exioen re remite con los resultados (informe)
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')

rl Jef¡ de pl¡nt¡ qulen deternlna efectuar el movlnlento

de personal, envtl coounlcaclbn e l¡ Per3ona eleglda Pars

que Inlcle el entrenanlento, el Jefe de ¡ecci bn pasados

t res De¡e¡ cornun I ca que aPrueba e I de¡enpeio de I

trabaJador y ¡e elabore en le of lctna de Pet¡onal de la

planta et bolet 1n de novlolentro de Personal que 3e

remtte cl Departsnento de Personal pa¡8 flrna del Jeele

de Personal y 3e retlresa a la planta para f i rna del Jef e

de Planta y se dlstribuye de la siSulente nanera:

Original Para el interesado y coPia

Of icina de Personal de la Planta
parsona L (Fi gura 3l ) '

a:

v

Jefe de Secc i bn,

Departamento de

4.1.4.9 Vigencia¡ de contrato¡ y Requisiciones de Pego'

se t iene una uatrlz calendario de lo¡ contratos donde 5e

e6pecif ica el objeto, nonbre del contratilta, cuantla'

f echa de vencinlento, i¡erant ias, etc.
Con base en egta matriz se elaboran las reguigielones de

pago con la f trma del Je{e de Planta y en clertog casos

cuando asl se especiflque lleva el visto bueno del

Ingenlero lnterventor para 3er renlttdo a subgerencla

Operativa o Administrativa s€g'un el tipo de contrato para

cont i nuar con I o¡ t¡ Lnl tes de pago.

{.t.¡t.10 D¡ligencia de DescarSos

LLeva un inforne oriSinado por el Jefe de secci bn o

Supe¡vi¡or' Jefe de turno o Vtgt lante y en casos

erpeciales por trabajadores, conunfcando uDa ¡uPue¡ta

falta¡ €D oriSfnal y coPia diriÍiido s Jefe de planta y/o

I ngeniero Adnini ¡trat ivo'
Se elabora la citacibn a descargo flrnada Por eel

lngeniero Adninistrativo. Acuden a la di I igencia el Jefe

de planta, Ingenlero Administrativo, la Persona que

cou¡et i b la f al ta y el asesor. se levanta el acta Por
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pertc de le Secreterla de l¡ plsnta y ¡e dlctribu'¡e el
orl8lnal p¡ra el Jefe de planta; copla a trabaJador'
¡lndtceto, hoJs de vtda del trabaJedor (archlvo general )'
Jefe de Personal.
En ca3o de llegar a acuerdo dlrecto, 3e elabors acta de

de¡ca rgo b comun I cec i bn remi t i da Por Jefe de P lanta e

Ingenlero Admlnlctratlvo al trabaJador lnfor¡¡ando la

sanc i bn. Fl rma e I t rabajador en ceia I de aceptac I bn.
(FiSura 32>.

4.1,4.11 Progtamaci bn Tienrpo Extra Personal.
Se presenta la neces idad de t rabaJar t iemPo Por par te de I

Jefe de secei bn a Jefe de planta telef bnlca o

personal¡nente quien aprueba, E¡ Jef e de ¡ecci bn elabora
el formato ys establecido Pare 5er f I rnsdo Por el Jefe de

planta, En ceEo gus Ea requiera ¡Brvicio ds cas ino' te

reporta formato a oficina de Personal con el fin de

programar servicio¡ incrementale¡'
Po¡terio¡ ¡l tienPo trabajado te renite el for¡nato de

sobretienpo con el cual te elabora la Plani I la de

t iquidaci bn de Jornales de nbmlna. (Flgura 33).

1. t.4. 12 Ped i dos de Dotac i bn

La oficina de personal nediante circular abre el registto
de actua I i zEc i bn de ta I I as cada año. Con base en e I

li¡tado Be envia al alnac'en resunen 
" 

llgtado con el
v i s to bueno de t Jefe de P I anta para gue proceda a

elaborar la sol ici tud de mater iales al Departamento de

materiales. (Flgura 3{).

{.t.+.13 Control Cafete¡1a
El proceso de control de cafeterias se divide en:

- Pedido de v'¡veres:
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'J

Per¡ lo¡ vlvereg de 8e¡er'1. y ¡lr¡no¡ el adnlnl¡trador del

cs¡lno et¡bora una requi¡ici bn de bstos que es eProbeda

Po¡glJefedePtantey'€re¡nIte¡|DePsrtanentode
l'l¡terialg¡.
La compra de la carne se hace a travbs de requlslclbn

etaboreda Por et adninl¡trador det caslno y aPtobada Por

et Jafe de planta para renitirla al Auxi I iar de Per6onal

qu i en et I a Per¡ona encargada de hacer I os Ped i dos

telef bnicanente.

- Recepc t bn de v I ve res :

Se ef ect'ua I a ver i f icacl bn de recePci bn de v i veres

as lgnando las relPon¡abl I idade¡ as i: Yer if lcaci bn

cuaDtitativa, of icina de PerEonal de la Plants y

cual i tat iva adnrini ¡traci bn de la cafeter ta.
L¡s facturas 6on aprobada¡ Por el Jefe de Planta y

remitidas a la oficina de ¡i¡tenas de le planta; luego al

Auxi I ier de mate¡iele5 en el DePartamento de nater, a¡et'

- Control consumo de vlvereg:
Dlarlamente t¿ adnlnistraci bn del caslno remite al

a¡i¡tente de Progranaci bn el consuno del dta anterlor
discriminando por desayuno, alnuerzo y cornide. Esta

infornacibn alloenta el kardex ya cistenatizado generando

el inforne de reporte de consu[tos diarlos, acutrulando los

consunoE Para lu€go Senerar el reporte de conpra de

vlveres, eonsuno e lnventarlo f lnal. (FlSura 35).

- lnfor¡¡es de caslno:
La ¡doinistraci bn del c¡slno remlte a la oflcina de

Ststenas de la planta la lnformacl bn necesarla para la

etaboraci bn de los stgulentes lnforneg: cooPra de

vlveres, n'UnerO de servlcloS Prestados en el mesr cuadro

de costos totales y unitarlo del nes de servlcio de
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cli lno. E¡tog reportes 8e plesentan el Jefe de Plenta
p¡r. po¡terlor reri¡l bn a Subgerente Ad¡rlnlstratlvo y

cople ¡ Audltorle Intern¡. Se elabora lnfor¡re temectraleg
y enu¡le¡ del conport¡miento de log costoc del caslno
pers Subgerencl¡ Adnlnlctrat lva.

{.1.{.1{ Kardex de Enfermer'la
El Enferrero de la planta registra diarianente en el
I ibro kardex de enferneria la fecha, mot ivo de atenci bn

(¡Ínto¡¡atolo8la), droga suminictrada y f irna del
paclente.
Senana Inente ef ect i¡a repor te de consüno de d roga

detal tado por cada ltem, flrma el Enferneto, visto bueno

del lngenlero Adninistrativo y se renite a ¡lmacbn.

¡1.1.4.15 Inventario de Recur¡o¡ HumaDos3

Se tiene hardex sistenatizado con el inventarlo
rscur6oE hunanoF, con la capacitaci bn reeibida, cargos
desenpeiadog, tlenpo de serviclo, etc.
Los trabaJadores presentaran en la Of iena de

la planta los eertificados de estudlos real
Secretar ia de la planta, quien actual iza
sistenat tzado y elabora los reportes Para el
de Personal para el karder de capaci tacl bn.

{.1.{.16 Co¡to General
Se obtlenen los co¡tos tot¡le¡ de le planta
a¡ 1 obtener el costo de kl lovatto
contribuclones y utl I idades.
Se elabora por el Asistente de Programaci bn de acuerdc a

par ánet ros def I nidos por e I Conl t b de cog tos ( Jefe de

planta, jefe de producci bn e tngeniero admlnlstrativo).
Se reporta a Gerenela y Subgerenclas Admlnlstratlva y

Operativa.

de

personal de

izados a la
e I ka rdex

Departamento

pernltiendo
por hora,
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¡1.1. {.1? Orden de ConPra de Carbbn

Exl¡te un contrato y8 e¡teblecldo con lo¡ Proveedore¡ de

carb'on pars ¡unlnl¡tro de la Planta. Diarlanente I lega el

ce¡bbn e la planta y 5e hace el resPect lvo Proceso de

pe¡aJe asentando en el t iquete de b'agcula los Peeo!

respectivo¡ psre dl¡tribuirlo orl!linal a oflclne de patlo

de carbone¡ y copias a Proveedor y al alnacbn' En el

almacbn 3e claglflcen los ttquetes Por ptoYeedores y se

I i qu i dan selt¡ana lnente.
Patlo de carbones remi te la I iquldaci bn de carbones de

acuerdo a cada proveedor al al¡nacbn donde 3e elabora la

brdendeconPraflrmadaporelAlnacenlstayJefede
planta. La cantidad neta de carbbn 8e ca?ga en el kardex

de a lmac bn. (Fi Sura 36).

{. t. {.18 Egresos

El superv i 5or o jefe de secc i bn e labora e I egreso de

acuerdoalaneeecldaddenaterlales,flr¡adoPorel
sollcitante, visto bueno del iele de seccibn y guien

recibe.
El elmacbn procede a hacer entrega del elenento de

consumo Y coPla del egreso'
ya entregado el elenento 5e hace la codificaci bn

(lnventaric y contable) y ¡e procede a de¡csrgar en el

kardex'
se el¡bora la relacibn de novlnlento dlarlo de alnacbn

regstrando antrada¡ y salida¡r !€ envia a audttorla eon

coDunicgcl bn de renlsl bn y copte e Gontabl I ldad

(Coord inador de a Inacenes ).
Esta relaci bn va aconpaiada del orlttnal del egreso y en

los casos de elenentos de taller ¡utonotrlz o lndugtrial

re renite tanbi'en una copia. (Flgura 3?)'

Unlnridco Au¡orrorno da irrñli
liorh. ¡iil¡ñta



t¡ovtlD0n

te.t0¡lA

150

úf¡,lat¡0
('Él¡'iNtg
? ['| ]r 0I ur'r D

I{ACTT LI-
qul!. cAtD
t0¡ ?tou.

Y ,tEtt
}IANTA

QU¡filc0

t eLt I I', 9Elf. ( AI¡, t 0¡ I r('U

I q. C A¡:1.
r AftAl.

TLASODA¡: OPT'.
t0HlrA f rlllr

Atlre( tH I StÉ

i;. C0I .

re¡l'rx ALI{*ltri
r- IA¡:T.E'A

XAI¡,t¡:-CAI!
t'AIt, (ANTIlA¡,
NEtÉ cÉll0N

EgAI I At lrJli
I ELÉI:0I:AI
i ¡ QU¡ Tl ItE

BÉ5i ULtr

QUlltAI:9t-

L?T0. I,E
l{A?tll AL. II'rX Dt tttr-

I. ?lAll I lÉI'A

I ¡StIdit tcL-
rtEtA XAllttl

á!r4Ai EN ( 4Ni.
HTTA DI
C AT¡CN

FIG{'RA 36. ORDEN DE CU1PRA DE CARBON



151

LNtlLSA¡. Ill-
lrINt0 (0N5ut{t'
r t0ttA ¡tt

t6tE50

9UIlIVl9r
d.s[i,cI0N
TT¡ hI,IUHD

rLet0lAt
I I ¡ 1il,.1

ló)..lErJ

ilül.IltFrrI,
tA. C0l¡A

¡'l lÉttg0

5IC(¡olJ
5t! I C tAN-

'A 
DIAI{TA

, áUI,lI0tlAFnl¡6¡HAt
i rsr rr ¡Ér F-----t

Ali Hl ui
E€'. ALX;I.

r--------+

¡ú:, Y 3¿.
COi¡A

!.dit¡rl)

OTIEINET

C'Ul1{¡tH?.ÉlHACll'l
0tt6¡HAt l6rt9.

ItA8DtÉn tfi-
t0tilA tt0v ¡ H.
!¡A¡¡0 AlilÉi(.
I ( 0llUl'l. I'I

E6tE9['
I f t,¡.

EÉ¡ . ¡ |: 0l
C 0¡'¡ f I f eI'xaltX l0I'¡f.

DC'C Ulltt{lú
( 0! ¡ 60 I NUlrr?
r (0!16.c0ti

IOIiTAI ¡ L.

FIGI'RA 37. EGRESO ALMACEN lruMBO



L52
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f.l.f.l9 Relntcgro¡
El ¡oliclt¡nte del elenento regulere devolverlo el
a lmac bn, lo ent re8¡ ¡ I e lnac'en donde re e I ebora e I

formato de reintegro por el ¡lnacenlrta, qulen relntegra
el bien al el¡¡acbn y el enc.rSedo del alnac'en que lo
reclbe, lo aprueba el lngenlero Jefe de Plenta o

I ngen i ero de turno.
Se hace el cargue en el kardex y se rel¡ciona en la
relactbn de novlolento dlario de almaeenec orlglnal y una

copia. (Flgura 3E).

{. l. {.20 Traspasog
El alnae'en interesado env'la la sol ici tud de elementog al
alnacbn Yunbo, donde 3e verlflca la exl¡tencia del bien
¡ol lcl t¡dor 3€ procede a elaborar el documento de

traspaso firnado por el inüeresado, almacenista y quien

hece la entrega. Se env'la el ortg¡na-l y 3 coplas al
almac'en lnteresado y una copta queda en el almacbn Yumbo

para efecto¡ de de¡cergue de le nercencla en el karder y

posteriornenta ts arsbiva.
Se relacionan lo¡ tra¡Pe¡oE en el inforne diario del

moviniento de alnacanet, (Figura 39)'

4.1.1,21 Acta de Baja
El alnacenlsta elabora un I istado de los elementos
devolutivos fuera de uso, lo re¡rite al Jefe de Pl¡nta
qulen vertftca que los elementos releclonado3 sean

real¡ente Inservibles. Se elabora una eoounlcacl bn que 3e

dl¡trlbuye de la st!ulente naner¡! orlSlnal Pere Gerencla
y copia a Auditorla Especial.
La Gerencia soltclta a Audltoria Especiel realicen una

visita ¡ la Planta para dar de baia lo¡ eleaentos
relacionado¡. El delegado vis t ta la planta' revisa los
elementos y autor iza la elaboraci bn del aeta de baJa,
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f I rn¡ Jefe de Plrntl, Alnacenl ltlt
¡e renl te ¡ Gerencl¡ Psr¡ ls f I

Audttorls E¡Peclel Para flrme del

,:,

detegado de Audl tor la,
rra de I Gersnte Y e

Audttor. (Flgura 40).

1.L.1.22 Acta de Entrega

Llega autor izaci bn de Gerencla sl aloacbn Para hacer

prbrtemog de ¡u blen a otra Enttdad, 3e Pletenta el

funcionarlo de Auditorla Especlal en cal ld¡d de lnspector
pe¡a ta entreeei 3e elabora el acta flrnada Por

Alnacenista, Jefe de Planta, rePresentante de la Entldad'

Audttor'¡a Especlal Y Gerencia.
st el elenento e3 devolut lvo se elabora cuenta per3onal'

(Flgure ¡l[).

{.1.{.23 Acta de Reclbo

Lt Entidad hace €ntrega del bien en al aloacbn, se

presenta funcionario de Auditorla EsPeclal en eal ldad de

insPector,serevisaelblenySeelaboraactaderecibo
f i ¡nada Por ! Alo¡cenl ¡ta, Jefe de Planta, Representante

de la Entidad, Auditor'ia Especial y Gereneia'

1.1.1.21 Acta de BaJa Equlpo Instalado
Se hace soltcltud a la Gerencla para dar de baJa un

equipo instalado, lt Gerenela enY'ia la soltcltud a

Audt tor 1a Espeeial para dar de baJa el equlpo'

El f unclonario de Auditor'ia Ecpeelal real tza le vislta'

verif ica que et equiPo real¡ente e¡tb ¡nservlble y 3e

procede a la elaboraci bn del ¡cta de baJa de equlpo

tncta lado, f I rna Jefe de planta, Alnacent sta, delegado de

Auditorla Especlal y re remlte ¡ Gerencla Para la firma

del Gerente Y Audltor EsPeclal.

{.f .{.25 Orden de Descuento



156

Ir.t5tuI,

t,P¡t ili/ili (t,NtAl:- [
r-----+l Lll'el' Itit
i tr---*#

AI IA
iIl¡.hAI'A ÉttENTl
L--,-

AUDITC'TIA
ESDII ¡éL

r t llli)
AUI: ?,]T.

A{ TÉ
tliAH ¡ lA¡ A

AIiH.T¡.EHT¿

--t

6lltilc I a
0¡ ¡ 61H, 

-_

50tlc l?At
AUtg¡. I,At

DT EAJI.

AUD¡TOT¡¿
tStt( ¡aL

IEU ¡ gA} ¡ILAC
t!A¡l ¡it t 0-
fiuHIiAi l0],r Y

r ¡ trlAl üttt

¡0BAt !¡9-
tAD0 ¡,tEltn{10
Dlttt'Ll't I vú'¡

t I gtAr0
ttEt{tHtúg

6tttHt ¡ É

CT.t¡lFr¿I'é LAIc|¡.AT AC 

'ADt lA'li Y tll
llA¡: lL¡:S0HAs
Qrit I Nf t¡.-

ultNlN

6ErtNc lÉ

FIGT'RA 40. AETA DE BA.]A ALMACBi¡ n]MBO



L57

,r;tt*,ll-l
fuTC'tl 3Ét
P¡,E5?EH']

;{'tlUl.i. I't
I lc,tet ,

i'¡¡6txnl

3É.(út¡a

ARIHM á!llAl¡h:

I

Ar rÉ ENrrr-i t*, t"li ¡,r.¡,?1.
6A tA. l---rrril& I r¡tnar

I lEr¡ [stN-
A{TÉ Ii
triilEt/, r¡¡ñÉI nt¡l

PLáHT&r *LllA-
tENIStÉ Y 

'[-rF¡91r.!AN:4
AUIr¡?.

IAN' I

tIA. Er{?llÉ;
¡ lr{.6tt¡NTi

I
¡

I
I

6tI:lH( ¡Íi

r I lHAl
6ttlntt

ile.IXflt
É eÉ,tltl.t

H.it Et Pnl StAt'l
SITN A EN?II,.
EN tlLSlt l Ie

AUI'. Y HAI EP

riT*i i -

li
iAtrDlTú'f ¡ÉJ
i l9lli i*L
I

ENT:T¡É! T EA.COT¡A

AUI¡11,¡¡r.
lSrtc!al
t¡Dl1i.¡
AUI' I T l,I

FIGTJRA 41. AETA DE ENIR,EGA



158

Lr per3on. enclrgade del clc¡nento devolutlvo env'la

conunlcrsl bn ¡l rlnec€nlrt¡ lnforn¡ndo le pbrdlda y c.u3a

con f I rna de te¡t l¡!os' Jeg-le de ¡eccl bn y vl ¡to bueno

del Jefe de pl¡nta, lueSo ¡e env 1a la ¡ol lcl tud de baJa

por lnforne pbrdlda eleuento devolut lvo.

{.1.{.26 L¡qutdacibn de Pedldos al Exterlor
Una vez lngresa el ele¡nento lnportado e la planta, se

conunlca verbal¡ente al Jeefe de planta qulen deternlna
sl ¡e proeede a brlr el contenedor o se I lama a la

coDPair'¡ a asegu radora.
En pr€sencia de la cooPaite de tegutos 3e abre el pedido,

3e verificen la¡ cerscterlstlcas y cantldades

¡ol lcit¡das, ¡i eE un elemento ye exi¡tente en el hardex'

3€ tona el grupo donde Ye a quedar, 3e efect ba la

t iquidaci bn y 8e reoi te a contabl I idad Para que valorice
el pedido.
llediante conunicaci bn se lnf orna al Jef e de inpo¡taciones
que el pedldo fub revi¡ado Por las Per3ones ?eguerldas,

contabi I idad envla l¡ valorlzaci bn y se carga en el
kardex. (FiSura l2r.

a.1.1.27 Conbu¡tible (8a¡olina Y ACPII)

Se ¡olicita a Dateriales la orden de conPra' el

almaceni¡ta recibe el control de conbustible y deter¡nina

la n€cs¡idad de pedido, se elabora le orden de coDPra'

f i rna el alnacenl ¡ta y jefe de pl¡nte, con la copia del

proveedor se envla ¡ un funclonarlo del alnacbn pare

presencler I lenado de ca¡¡o-tsnque V I lega a l¡ planta.
Antes de I lenar el ¡urt idor ¡e tonan la¡ medldas y Ee

raca el valor dl ferencla p8r8 con¡tater el pedfdo.

(FiSura ¡13).

4.1.1.28 Con¡uno Diario Ga¡ol ina
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El vigl l¡nte I leve el control di¡rio d¡ con¡uDo de

3a¡o I i n¡ y ¡e tota I i z¡ Por ¡3cc i one¡ de con¡u¡o

procediendo ¡ elabor¡r el 38r3;o del con¡uno dlario' ¡e

env'la a of lclna de t¡l ler Par. verlf lcacl bn. 5e ranlte a

a lnac bn pera de¡cargar €n e I hardex. (Fl Sura 11r.

{.1.{.29 Gerbbn

con el tlquete de biscula 3e verifica la cantldad de

ca¡bbn neta rectblda, posterloroente se elabora lnforme

diario sobre ingresos y consuÍlo de carbbn gue mue¡tra la

eant ld¡d de cerbbn que lngres b en el me3 y el stock de

carbbn dtario por pi la. Posterior al informe anterlor se

hace una relacl bn del earbbn que lngresb Para efectos de

p8go, I iquidando luego con bs¡e en el snal tsts de carbbn

hecho hecho por e I I aborator i o, I os carbones Por ni nas

proveedora¡.
Se anexa a la liquidacibn la relaclbn que te env'¡a

a I a lnac bn Yumbo para efectos de descarSue en e I kardex.
(FiSura t5).

4.1.¡[.30 Informe Diario
Consumo de Carbbn

de Producc i bn de Energ'¡a Y

Los supervt sore¡ de producci bn elaboran el lnforne del

carbbn consumldo er la produeel bn de enerEl'la y lo re¡nl ten

al Jefe de patio de carbones Para que I leve el control

del carbbn que se con3uoe en la generaci bn de enerE'la.

Se elabora un egreso Per¡ Ju¡tlf icar el con¡u¡Do dlarlo de

carbbn y se envla a aloacbn para ser dt I iSenclado

renl t tendo nuevanente a Pat lo de carbones una coPla de I

eSlrero. (Figura ¡16).

¡1.1.¡[.3] Costo de Talleres
Se elabora el inforne diario del tiemPo utl I izado Por el

personal de nanteninlento nechnlco y el'ectrlco de acuerdo
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¡ ls¡ brdeneg dc trabaJo reml t ldes Por lag tecclone¡
¡ol lcl t¡nteg. Se tumen el tlenpo rePortado en lec
pl¡nl I las durante el cu.l pernanecl b haclendo la orden de

trabaJo.
De contabllidad llega la distr¡buclbn de la planllle de

tal leres Yunbo 9n el met, medianta la cual te encuentra

al valor constante de I hore y Po¡teriormente te halla el

total por orden da trabaio durante el ne5'

Con I os datos anter i ore¡ ¡e e I abora I a hoje resu¡en de

costos donde ¡€ rus¡tra al nhmero de horas y el costo Por

salarios.
Contabi I idad tanbi bn ¡emi te la copia de los egresos y la

plani I la de e l¡nec bn Termoyunbo, log cua les se organ lzan

de acuerdo a las ordenes de trabajo y se asienta el costo

de natertales en la hoJa resumen de costos'
Luego de establecidos los costos se total izan y 3e

conpara con el valor de almac'en reportado en la planl I la

de a I nac bn Te rmoyumbo.

Se elebora el borrador de los cotto3 de trabaJos

real izados en el nes Para 3er poster iornente asentado en

la planilla de concentracibn de trabaJos reallzados en el

mes; f i rma el Jefe de planta y Jefe de Pat io de earbones

(encargado de estad'i st icas ) se remi te a eontabl I idad

or¡ginel y una eopia y copias a iefe de transporte y

archivo de la Planta. (Figura ¡[?).

{,1.5 Planta tlidroanch icay b

4,1.5.1 lnforne de OPeraci bn Draga:
Al f tnal de cada turno (8 horas) 3e elabora un lnforme

donde se reporta: lugar donde 3e encuentran los anclaJes'
profundldad lnlclal del dragado, Profundidad final del

dragado al f lnal del turno, netros c'ubleos extraidos'
paradaE y ceusat de Parada¡ '
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E¡te Inforne tleS¡ la tnSeniero ¡uxillar y de dregedo'

quien to anatiza, cla¡ifica , eIabora inforne quincen¡|

dedraga.LueSodeetaborerlo¡do¡inforng¡quincenales
Deeteboraelinfor¡nenen¡uaIdond9'aincIuyen:paradae'
ceu¡45, ef iclencla de draga' cant lded de naterlal

dragadorconBumodeeners'lerhorashombretrabaJadas'
este tnforne lo I I rma el Jefe de planta o lngenlero

Auxi I lar de dragado, Para ser dl¡t¡ ibuldo de la s l!ulente

manera: or¡8lnal a Subgerente OPerat ivo' copial a

A¡i¡tente Tbcnlco y Planta' (Figura 48)'

{.1.5.2 lnforme de OPeraci bn Planta

El oPerador de la Planta y 3u3 ayudantes extraen de la

hoja de operac i bn a lgunos datos como: datos de contadores

de nbqutnas Pala saber cuanto gener b cada una' caudales

diarios Para hal Iar el pronedIo mensual, parada de

m'aqulnas Y sus causas.

conlosdatosanterloressegacalaeficiencladela
planta, 3u factor de u3o' fector de ut I t lzacl bn' con el

tienpo trabajado durante el ne5' 5€ calcula el tienPo

trabajado de¡Pubs de la bltina revisibn !eneral y el

tienpo trabajado desde ¡u Pue¡ta eD servlcio'

EsteinforneterealizaeenunborradorPorelSecretsrio
Admini¡trativo, paEe al Jefe de ptanta Para tu aProbaci bn

tniclal, luego 8e hace el fnforne def initivo' f lrma el

Jefe de planta y 8e renite a Gerencia coÍl coPias a3

SubBerente Ad¡tnl¡tratlvo' Subgerente Operatlvo'

Asistente Tbcnico y Coordlnacl bn' (Fl!ura {9)'

4. 1.5,3 Prograua¡ de llantaniniento¡
El Ingen¡ero esistente de la planta elabora el Prograna

de nanteniniento anual de acuerdo con el DePartamento de

coordinaci bn en lo que respecta a paradas y sal idas de

las unidadee.
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E¡te proSrema re paruebe por la Jefature de Planta. El

I ngen lero A¡ t ¡ tente eoord I na con log Jefe¡ de ¡ecc I bn e I

desarrol lo del nI¡mo. Paralelo e lo anterlor los
operadore¡ reportan lo¡ daiog o anonel'las en el momento

en que ¡on detectados' lo nl 3no hacen los ¡uPe¡vl tore¡
el 6ctrlco y neebnlco con los equlpos e ¡u cargo. E¡tas
enornal las 3e entregan al lngenlero aslstente qulen
programa el nanten imiento de acuerdo a neees idades y

disponibi I idad de equipos.
Ya elaborado el nuevo programa

entrega al !upervisor mecbnlco
ejecüc i bn.
Despu bs de reparado e I superv I sor
lnforma al lngeniero Asistente
respeet i vo as i ento eD I a hoia
intervenido,
Cuendo se hace manteniniento a una unidad generadora 3e

elabora el inf orne de lo real izado' Ee €nv'la a

Subgerencla Operatfva y el A¡i¡tente Tbcnico. (Flgura
50),

4.1.5.{ Ingreso de l'[ateriales
Llega una copia de la orden de eompra al alnacenista
qulen revlsa cantldades y hace el lngreso del elemento al
kardex con ¡u valor respectivo. Le da el visto bueno a la
orden de coopra y la devuelve al departanento de

materiales pera el trimite de pago.

{.1,5.5 ESre¡o
El trabajador o empleado que requiere del bien elabora el
egreso y lo firna como solieltante, lo remite al
lngeniero para que apruebe, se entrega en el alnacbn, lo
f i rma la persona que recÍbe; ya con el egreso el

de mantenimiento se

o elbctrlco para su

rec'anlco o elbetrlco
para que reallce el
de vida del equlpo
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¡lnacenl¡t¡ real lza el resPectlvo de¡cstgue en l¡ tarJete

de kardex y firna el egre¡o,
Ya d¡ I ¡Ssnciado el el¡r€¡o ¡e elabora el inf orne de

egresos diario¡ que EB ra¡niten a Auditor'la Especial,
potterior a e¡te Inf orme 3ee re¡ni ten lo¡ etlretot a

Contabi I idad Para el Proceto de contabi I izaci bn.

4.1.5.6 Acta de Baie
El alnacenl¡ta etebora un listado d elemento¡ devolutfvos
fuera de uro, lo remite al Jete de Planta quien tevi¡a
que tos elementos relacionados seen rea lmente

inservibte¡, Se elabora una conunicacibn gue se

distribuye de la siSuiente DaDeras otigine¡ Psra Gerencia

y copia para Auditorla Especial.
La Gerencia sol icita e Audltoria EgPeciel real icen una

vi ¡ i ta a la planta para dar de baja los elementos

relacionados.
El delegado realiza la visita, revisa los elementos y

procede a la elaborael bn del acta de baJa, f I rma el Jefe
de planta, Almacenlsta, Delegado de Auditor'ia, se remite
a Gerencia para la f i rna del gerente y del Audi tor

E¡pecial,

{.1.5,? Ptani I laci ón Quincenal Personal BaJo Anchlcayá

se elaboren tas plant I las de jornales de acuerdo al

tienpo laborado y 6us respectivas novedades, firma quien

lo elabora (¡ecretario adninistrativo), con el vi¡to
bueno del tngeniero Jefe de flanta o Ingeniero encarBado.

4. 1,5.8 llane jo Ca ja llenor
El Cajero general entrega el valor de a250,000.oo en

efectivo al Secretario Admini¡trativo Para gastos nenoraE

hasta por un l0I del valor total entregado.
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Se pre¡enta I a necc¡ | d¡d de la conpra de X bienr 6l
Secret¡rlo Admtni¡tr¡t ivo ¡ol lci te verb¡l¡nente ls
eprobscl bn del lngenlero Jefe de planta o lngenlero
lncargado, i el Secretrrlo Admlnlgtratlvo elabora el
reclbo de c¡Ja nenor con el resPecttvo ebdtgo contable y

f I rma, lo pars al lngenlero Jefe de Plants o al lngenlero
encergado para el vl ¡to bueno¡ ¡e acumulan hasta que 3e

tenge un 50f del valor total de la caja on 8a¡to¡, Ee

elabora una rsqui¡ici bn de PaSo a nonbre del Secretario'
f i r¡na el Jef e de Planta y se env ia a Contabl I idad para el
trbnrlte de pago Junto con una relaci bn de los reclbos de

caja y sus valores fir¡rada Por el Secretarlo
Admtntstratlvo y el Jefe de planta. (Flgura 5t).

4.1.5.9 Ingreso de Vtveres a Caf eter'la El Ref utio
El Secretarrio ,cdninistrstivo recibe los viveres y

factures de los m¡sDo5, Ee verif lcan contra factura y te

deEcarga en e I kerdex de v i veres a caf eter'l a. La f actura
de vlveres la ft¡ma el lngenlero Jefe de planta'
Secretarto Administrativo y Adninistrador de casino. Las

faeturas se envtan al Departamento de mater iales
Eenana lmente. (Fi gura 52r,

4.1.5.10 lngre¡o de Viveres a Gonlsariato
De acuerdo a utr enáltsig de las exlstenclas de v'lveres en

el comisgriato, el adninlstrador elabora una lista de

pedido ¡enanalnente rlue ¡e env'la al Jefe de materlales
quien autoriza 8e real icen las comPres y son enviadas a

la planta con las facturas respect ivas.
El administrados verifica y hace el inSreso al kardex

sacando el promedio del valor de los eleoentos qü€

inElresan.
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'-)

El sdmtnlstr.dor flrna la factura y le renlte al

lngeniero Jefe de plant¡ y ¡e reml te a contabt I ldad Para

pego. (FiSura 52r.

4.2.5.11 Venta¡ Comi¡ariato Anchicay'a

El per¡onat de CVC (Alto Anchicayál y perconal

cl rcunvecino a la planta hacen tu9 conPreE de viveres en

el comisa¡iato Anchicayá, s€ Presentan en la oflclna del

Secretarlo Adnlnlstrattvo con el or¡glnal y la copla de

la factura de conpra, donde es flrmada y sellada Po1 el

Secretario quten reclbe el dinero y devuelve las facturas

eance I adas.
l,lensualmente 3e elabora una relacl bn del dinero recibido'

f i rna el secretario y entrega al cajero Pagador el dinero

y original da la relaci bn con copia a contabl I ldad,

Auditor 1a E¡peelal y Archivo de la planta. (Figura 53).

{.1.5, l2 Valeras Cafeter 1a El Refuglo

El almecbn BaJo Anchlcayb €rrré!a las valeras al

Secretario Ad¡rinist¡ativo. El P€rEonal de la Empresa

sol icita una valera, se le entrela la valera sel lada con

el n'umero y cbdtgo del trabajador, con el volante de la

valera se elabora la relacl bn nensual de descuento a

trabajadores y eorp I eados, firoa el Seereta¡io
Administrativo o Auxiliar administrativor t€ enY'la a la

Oficina de Per¡onal (Sietenes Plani I laci bn). (Fl!ura 5{)'

¡1. 1.5. f 3 Yenta¡ de Contado Caf eter 1a El Ref ugio

Fant I iare¡ de trabaiadore¡ y euPleados 3ol lci tan al

Secretario Ad¡nini¡trativo valel Para ¡eruicio de comedor'

'este entre€a el vale contra Pago.

Gon la copla del vale 5e elabora relael bn nensual de

vales de contado y se env'ia a CaJa el dlnero y orlglnal
de la relacibn con copla Pare contabtlidad, Audltor'ia
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E¡peclal, lngenle¡o Jefe
plante. (Fi8ur¡ 55)'

de Plsnta y Arch l vo de la

L79

Uninrsidrrl Autonomo úa kciüatr

'lcr¡. liblir+cto

f.1.5. la Regi¡tro de Conteo de Vale¡ Diario
La cafete¡'¡a El Refuglo envla a Secretarlo Adnlnlstratlvo
dlariamente los vales reclbldos en SruPo¡ de comidas

(de¡ayuno¡, llnuerzo, comlda, cena) se aglenta en el

kardex de vales, el nhmero de desayunos, almuerzo3,

conlda3 y cenas' d t scr lml nando por emp I eados t

trabajadores, agentes de pol ic'la. Posto:'lormente se

elabora otra tarieta con la relaci bn senanal con los

ni¡mos datos. (Figura 56)'

4, r.5, l5 Control Diario de vlveres consuoidos por

Cafeter'la El Ref uglo
La cafeter'ia presenta la relactbn dtaria de consumo de

v 1 veres espec I f tcada por comldas, se descarga en e I

re8listro de v'lvereg reclbldos y semanalnente se hace el
I nventar I o.

{.1.5.16 lnventario l'lensual de Casinos

Con las copias de las facturas conerciales de vi¡eres se

hece un estudio de lo¡ costo¡ del ca¡ino Por nes

incluyendo lo¡ ¡ueldos de adnini¡trasi bn de la cafeterla,
junto con el inventario a 30 de cada Det. Se renite este

docunento a Auditor la EsPecial con copla a Contabl I ldad.
(Fl tlu ra 5?) ,

{.1.5. l? Control Tiquetes Transporte Personal

El Jefe de Personal envia al Secretarlo Administrativo
los t iquetes para servicio de bus junto con una releei bn.

El Secretario Administrativo entrega el tiquete al

trabajador o enPteado y fir¡na en el líbro de regiEtro de

tiquete¡.
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l.l.5.lE Requl¡lclone¡ de P¡8o
El Secretario Ad¡lnl¡tretivo elabore la¡ requl¡lcloneE de

p.go por concepto de¡ pri¡na de re¡idencia de Ingenleros,
ilbdico y Odontblogo, Servlclos Rel lg¡o3o3, paraJes
per¡onal que vive fuera de Cal l, bonlflcaclbn
convencional, auxillo de catlno, etc, Le¡ firma el
lngeniero encarg¡do y Ds renite a Contabilidad Para
t r im I tes de pego. (F¡ Sura 58 ).

{.t.6 Planta Hidroca I ima

4.1.6. I lnforme de Operaci bn Planta
Con base en loc dato¡ de las hoJas de explotaci bn de

control mecánico y el'ectrlco y las f at las presentadas
durante el mes se registran en el inforoe de operacibn de

le planta de acuerdo al ¡nállsls realizado por el
Ingenlero As istente, 6e reuri te el borrador a el inspector
de personal qulen saca el lnf orme en I l¡rplo, f i rna el
as i stente de planta para ser remi t ida a Gerencia con

copia a SubSerencia Operat iva, Departamento Tbcnico y

departanento de Coordlnaci bn. (Figura 59).

¡1.1.6.2 Inf orne de s¡antenlmlento Correct lvo
El Ingeniero As lrtente de Pl¡nta elabora el programa de

trabajo de acuerdo a lo¡ problemas ples€ntados en las
nLqulnas, enc ler tos easot elabora el Programa
conjuntamente con el Depart¡mento T'ecnlco y Departamento
de Coordlnacibn. El proceso a regulr es hacer la
gol icitud de materlales a utl I lza¡se y 5e elabora la
orden de trabaJo al Departanento Tbcnico quten es el
encargado de coordfnar la ejecuci bn del trabaJo.
Despu bs de elaborsdo el nantenl¡ienro se elabora el
lnforne Seneral de nantenlniento teniendo en cuenta los
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n¡terlaler, tlclpo de trebeJo, personal que trabaJb en el
¡n¡ntaninlsnto, otc.
Se dlstrlbuye el Inforne de la rl!ulente maneras o?lg¡nal
e Gerencla y copier a Subgerente Operativo, A¡i¡tente
Tbcnlco y une cople queda en la planta que re archlva en

el folder individual de la unidad correspondiente.
(Figura 60r.

{.1.6.3 Pedldo¡ al Exterlor
Se remite ¡l Departamento Tbcnlco la ¡olicttud del
elenento que 3e requiere en la planta, para que se

trami ten las cotlzaeiones. Una vez I legan las ofertas se

escoge entre el Departamento Tbcntco y la planta la meJor
oferta, re pone en tr Lmi te el ped ido ( la inportacl bn).
Cuando I lega a la planta el pedldo, el Ingenlero
encargado de la planta ( Ingeniero Jefe de Planta o

lngeniero Auxiliar), verífican con el alnacenista las
especificacioner requerida¡. Po¡teriormente se coDunica
al Depsrt¡nento Tácnico el recibo de eonfornldad o

inconformlded flrmada por el almacenlsta, con el visto
bueno del lngenlero eneargado de la planta.

{.1,6. { Plani I laci bn Personal Planta Cal tma

Lo¡ JefEs de nanteniniento el bctrico y oechnico, reportan
el personal a traba jar t ie¡rpo extra eD cada una de la¡
recciones a cargo, da el vi ¡to bueno el Ingeniero
asistente de plenta y Ee renite el inspector de personal
para el ro8¡Dtro en el fornato e¡tablecldo para la¡
novedade¡ de I perrona I durante una qu i ncena, € I cua I

sirve de coporte para la elaboraci bn de la plantl la de

Jornales de nbnlna, gue se elabora qulncenalnente y da el
visto bueno el Ingeniero Aslstente de planta y f irna
tambi bn el ln:peetor de personal y el Ingenlero encargado
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de l¡ plent¡ ( ln8. Jefe de Plsnta
plenta). (Fi8ur¡ 6l).

I ng. Ag I ¡ tente de

{.1.6.5 Ordenes tlbdlca¡ pare el Personal de la Planta y

F¡mt I lare¡.
E¡ trabaJedor 3ot ici ta al ln¡Pector de Personal una orden

n'edlca bten sea para bl o para un nlenbro de la f ami I ia,
firnada por qulen la elabora, lngenlero eneargado de la

planta y el ¡ollcitante. Se distribul'e este documento de

la ¡iSuiente nanera: oriSinal y una copia Para la Entidad
que presta el servicio y una eopia Para el archivo de la

planta.
Tanblbn se elaboran ordenes para retirar droga, las

euales constan de orltllnal y dos coP¡as que van fir¡radas
por el Inspector de Pergonal y el lngenlero encargado de

la plantar se distribuyen de i8ual nanera que las ordenes

mbd¡cag. (Flgura 62r.

{.1.6.6 Reguisiciones de Pago a Contr¡tistas.
Et contratista Presenta la cuenta de cobro al lngeniero
encargado quien con el visto bueno del lngenlero
lnterventor, autoriza la elaboraei bn de la requisici bn

por parte del Inspector de Per¡onal. La requt¡lci bn I leva

la f i rma det Ingeniero encarSado de la planta y vi ¡to
bueno del Ingeniero lnterventos, luego et remltida a

Gontebi I idad para tr inl tes de Pago.

4.1,6.? ESre¡o¡
Los Jefe¡ de ¡ecci bn elaboran el egreso de acuerdo a la

necesidad de nateriales, firmado Por el solicitante y

otro vtsto bueno del Jefe de secclbn y qulen reclbe.
Et alnaceni sta hace entre!¡a del elenento de consuDo y

copla del egreso. Una vez 8e entrega el elenento se hace
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le codlflcacl bn (cbdtgo de lnvent¡rlo y cbdtgo eont¡ble)
y 3e procede ¡ descsrgar en el hardex.
Sa elebora l¡ rslaci bn de mov¡nlento dlarlo de elnacbn
registrando l¡¡ entr¡ds¡ y ¡slidg¡ de ele¡¡ento¡ y ¡e

remi te a Aud i tor 1 ¡ econpairado de una conun I cac I bn de

reml ¡ i bn del nov lmlento con coPla a contabl I ldad
(coord I nador de a lmacenes ).
E¡ta relacl bn

(Fi gura 63).
va aconpairada de I orlSlnal de egre3o.

{.1.6.8 Reintegros
La perrona que recibi b el elemento requiere devolverlo al
almacbn, hace entrega del bten y se elabora el formato de

reinteEro firnado por el almacenlsta quien reintegra el
bien al alnacbn y el Audl tor del alnac'en que lo reclbe;
aprueba el Ingeniero sncergado de la Planta'
El almaceni¡ta hace el cergue en el kardex y te relaciona
en el n¡oviniento de aln¡c3net or¡8ina¡ y une coPia'

4. 1,6.9 Tra¡Pa3ot
El almacbn lnteresado remlte la sol icltud de elementos al
alnacbn Callna, donde se verlflea la exlstencia del blen
sol lcl tedor 3€ procede a elaborar el docunento de

traspaso firnado por el interesado' ¡lmacenista y

auxi I iar de alnacbn que hace la entrega. Sie env'la el
oriSinal y tres copiac al almacbn interesado quedando una

copta en el elnacán Cal lma para descarga? el eleuento en

el kardex ¡iendo archivado Posteriormente. Los traspasos
se relaclonan en el oovlmlento dlario de almaeenes.

4. f.6. l0 Acta de BaJa

El al¡nacenlsta elabora un

devolutivos a dar de baJa,

I ngen iero Jefe de p I anta gue

listado de los elementos
revl sa pos ter lormente e I

realmente los: elementos
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relaclon¡do¡ rean ln66rvlble¡ para ta Empresa. se elabora
una comunicaci bn rt Gerente Infornando gue extsten
elementoc par¡ d¡r de baJa y tambt'en para qlue ¡ol lcl te
nedi¡nte conrunic¡ci bn a Audltor'ta Espeeial ln vlslta a ta
planta p¡re dar de baJa log elenentog re ac¡onados. Esra
comunlcacl bn eonsta de: or¡glnal para Gerencia y copia a

Audltor'ta Espectal.
El delegado de Audttor'¡a Ecpeclat real lza la vlglta a la
planta' ¡evl ga log e lementos y autor lza se proceda a I a

elaboraci bn del acta de baJa, ta cuel va firmada por el
Jefe de planta o Ingeniero encargado, /\lmacenista,
Delegado de Auditoria, Ee remite a Gerencia para firma
del Gerente y luego a Auditoria Espectal para la firma
del Audi tor.

4.1.6.11 Reporte de Deducctones club Deportirro cal ima
El secretarlo del club elabor¡ la reracl bn ¡ensual de los
descuento¡ a real izar a cada uno de to¡ trabaJadores
af i I iado¡, f irma el Pre¡idente y re ¡remite el
Departa¡nento de Per¡ona I para rer de¡contado por n óni na.

4.2 SUBGERENCI A ADT'I I N ¡ STRATI VA

1.2.1

4.2.1.1

Departa¡ento Fi nanc i ero

Fi nanza¡

4.?,.1.1.1 Flujo de Caja
Existen pagor y 8a¡to¡ fijo¡
lncurre la Enpresa, lo nl¡mo
adqu i r i endo, Con base en I o

rlgnBua I et en I o¡ cua I es
que conpromi ¡os que va

antar i or re rea I i za una
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proyecc¡bn ¡ le fech¡ de estoc desenbollor, ¡eallzando
progt¡m¡t tem¡neles y ¡nualeg para el control del f luJo

de dlnero y e? rJultado Permanentemente pars nantener un

control de la disponlbl I ldad de dinero.

4.2.1.L.2 Guotas Parte¡ Pensiones de Jubi laci bn

El Departanento de Per¡onal env'¡. nensual¡ente el I l¡tado

de las cuotas Partes de Penslones que deben Pagar las

Ent ldades a CHIDRALi en el Departanento de Flnanzas 3e

elabora una relaci bn de la¡ cuotas Por cobrar, las euales

son envladag a las entldade3 para su pago cada tres

me3e5, con la factura y la constaneia de Pago firmada Por

el Enpleador uo orlSltnsl para cada Entid¡d. La carta

remi¡oria 3e genera en orig¡nal y sels (6) copias, el

original y dog Q, coplas van a la Ent idad acreedora, dos

(2, eop¡a5 al Departanento de Finanzas, dos (2) coPias al

Archivo. La faetura de cobro Ee genera en or¡g¡nal y

cuatro (t) copia¡; el original y dos (e) coPias Yan a la

Enttdad acreedora, una (l) copla queda en el Departamento

de Finanzas y otra Y3 al Archivo. (Fitura 6{)'

4.2.1.1.3 Datos de Generacibn Dlarla del Sistena
La secretar la del Depa¡tanento de Flnanzss reeibe

telefbntcamente por parte del Auxi liar de Estadisttca en

el Departanento de Coordinaci bn (gubestacl bn Pance), el

reporte de la Seneraci bn del d'la anterlor de las plantas:
Bajo Anchicsyá, Ternotrunbo y Rto cal I' Para la

elaboraci bn del lnforne gue nuestra la gene¡aei bn diarla
de le¡ planta¡ ye nencionada¡, Sensraci bn bruta,
pbrdldar, generaci bn neta, generacl bn .cumulada, la

tarifa de l/lltfH, el v¡lor dla y el valol aeu¡ulado que es

e I que perni te hacer Proyecc i one¡ ec bnl ces semana I es

pera saber ta dl¡Ponibl I tdad de dinero. (Figura 65)'
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4.4.1.1.{ Control Deuda lnterna.
Se firn¡ un pa8¡rá con l¡ Entidad que presta el dlnero y

Be traza en el DeP¡rtemento de Finanzes un plan de

anortiz¡ciones y se controla las fechag de Pago. Los dias
prevlot ¡l pago 3e ordens el lnlclo de Pagor €ñ cuentas
por pagari s€ el¡bora el comprobante de Pa8('y fotocopia
de reclbo de conslgnael tn. Luego l¡ Enttdad envla el
cer t i f i cedo de p¡8o. (Fi 8u¡a 66) '

4.'¿.1,1.5 E¡tado de Cuenta (lnterno)
se hace un desgloce de las cuentas pendientes de cobro y

pago con CVC, EllCALl, ISA v ECOPETFOL' nost rando el

estado real de la ¡ituaci bn flnanciera nediante un

informe que Permi te ver el estado contable (balances) y

otro de lo lncurrtdo o causado a la fecha de

presentaci bn. Este informe es revigado y aProbado Por el
Jefe del departsmento de Finanzss y es remi t ldo al

Gerente.

4.2. l. 1.6 Cif ras Estadist lcas

- Consumo de Con¡bu¡tible
Un funcionario del DePartamento controla las euentas

reportadas por la llina y Planta Tar¡noyu¡nbo del conEutlo de

con¡bustible de lo¡ autonbvl les de la Enpresa abasteeldos
por los surt idore¡ ubicados en anbas 3ecciones y I leva su

reg¡stro para la ¡ecuencla Y segulnlento de

inconsistencias.

- Cuentas po? Cobrar
Deudas que se tlenen a fevor de CHIDRAL. E¡ P?oceso es el
¡ iSuiente: re gen€ra la obl igaei bn en una seccl bn de la
Empresa¡ esta ¡ecci bn reporta la obl lgact bn a favor de

CHIDRAL al Departanento de Finsnzas, aqu'l se I leva el
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control y cu¡pl l¡lento de Progran3¡ de cobto' te h¡cen

I lanade¡ o tt ¡nvlsn co$unlcaclones al dcudor ha¡ta
obtener e I p¡80. (F¡ Sure 6?) '

1.2.1. t. ? lndlce de Preclo¡ el Con¡umidor
Et Jef e det F¡eparta¡nento recibe diarianente el I lstado de

precios al co¡¡unidor y el uti I izado P¡ra estudios
conparativo¡ de¡de el Punto de vi¡ta de ¡alario¡ y

benef icio¡ pera el trabaJador.

4.2, l. L E Conprobante de Pa8o.

- Para el Conercio
Luego del eontrol previo PresuPuegtal real izado en

Audi t;r la Especl¡1, la cuenta de cobro la env'la a cuentag
por pegar (Dpto. de Finanzas), Para la elaboraci'on del
Conprobante de P¡go y el retPecttvo sslento eD el libro
de control. El Auxi I iar da Finenzet real iza el descargus

del vator de dicho conProbante eD el Control de Fluio de

Caja para dejarlo actual izado, luello pa¡a a Tesorerta
psra la ¡siSneci bn del banco gl rador y la f I rma del

Tesoreror eh Auditoria lnterna se le real lza un control
prevlo, vue.'ve al Departanento de Flnanzas Para que el
Jefe ordene e I pego, I lega a Caja Gener¡ I donde se

elabors el eheque, lo flrna el Tesorero y luego puede 3er

firnado pot el A¡lstente Tbcnico hasta clerta euent'iar o

el Gerente o SubSerentet¡ vuelve a CaJa Generalr donde

notifican al benaficiario v Por ülti¡o e¡te reclbe el
cheque y firna el coDProbante de Pago cono conEtancia de

recibido, (Figura 6E),

- Para Pre¡ tac i one¡ Soc i a I e¡
Llega el conprob¡nte f i rnado y revi sado Por Audl

E¡pecial, sl auxi I iar de cuentas Por pagar radica
tor
en

ia
el

Uniwsíüd Autonomo df

0cÍr. liUimco

0tciJ¡tr



200

I

i!I;f i0ñ 0
I Driü. t t¡(¡t'! I DE

t¡r¡irf¡0N

¡NTi¡'r:I,
il.trt0iA

lrs:'l EI
iiÉ.J!

I I'N!IAE¡:
u¡.! ¡ Fh-

l¡0ld
I'i ll,iI I r.fi,

!t Eri0:1

FIG{'RA 67. CUEMI:S POR COBRAR



A!ñAi trtl
¡ il?tnt séD

?lAHtt&r
t'0( UllI |l-

tú5

t!r{ t f I0
¡'Alf¡T*tro

l0l4'. IAÉú
s0P0rr tsi

¡rHAD. túFi
frsolElc I

0culr¡il?.
t1¡¡5Al'0S

Dll0. ttA-
?ET I AtTs

ItuIsA'
0tt'tN Dl
COH¡¡A )
D¡Et¡¡r.

0f¡,1il !E
0llll4 tt
¡5,t rA(

207

¡,0C UtttNl.

lrE9U-
tuEslF

HA(t¡ tI-
SllVÉ, ilr-
PUI*( ltr|.
I gttt0

AUI'¡tütlA
ls¡tc¡A!

( 0H?h¡.rL
Prtr/ ¡ I
rllEU-
TLIESTAL

6t,Ítric.0
i 5uBcs. I/0
¡ A5 I 5r. rtr
l, rt. tElS.

t¡nhát
( HTQUEE

Ilt(1. r0Il,,
0tlFlá r 0,
lril Aü. ¡ f,
f, ( 0Hta
IIgE}1.'A

TiS0llt¡r¡

IIlH¡.IrEt
lLAl I C I'
DIT.INT.
tAN(, A 6¡
f*r { HEQ.

áLr!¡l0lIA
¡NTEtr'rÉ

IEAL'I,A'.
c 0r{tt0t
PDEU I O

¡ENET ¡ -
t ¡r¡f ¡0

0ilr. lÉ60
90F0t.¡I

C'N ( 0l{t¡ .
!rtut0

t HlQ. ,

0il¡ nüE.
I'I fA60

AU¡,ITOT¡A
rgrtt tAr

tLAt ¡ zah
Ptuttá!

DT ÉU! ¡ ?Ü
llA

¡Ht. táÉ0
El'F0ftlE
r'lDt. ¡ún
Ut'. tgltC

( 0Ht. rAÉ0 r
t ¡ nHr" ttrt
r¡fiANZ45 Y

98P0nTES

0tj ¡ ¡ rrA
5r'¡út?. r0ttE!

0r4¡ , ¡ AÉ
¡tH'lHE

cFP. r*6
EltLADt'
HTQUE Y

lf."A
GENETAi

(lrHirlillÉt
At

DEHEIII¡A
tll'

euDtt0[tá
T!TIC ¡AI

tlutsAD
D0( ufi[rit.

COH'A¡¡I.

DIAt ¡ ?A'
I0lllAl¡1r
C 0¡, I t. Rl?
tH tÉ f?t
r !( ?0:1 .

( üHtDCt¿Nf
PÉ6.f' I C'H

50Iú¡:TE!

( 0HI ¡:00, DE

Dñ6I
!I ( AI'ü

D0tUfr. Pt-
UI9ADCT

?i¡l: M¡Ir!lEil
i0N?¡:0i Dt
ttUit{'DE

(edA

LLAI'trtAl
( 0xl¡ttAr{TI
T IÉI I CAT EH

tll¡n I'l
C üNTIOL

'¡¡HAT 
fETT

r ¡ NáriiA9
0lDtr{ANI'i, I!

{ A'¡*
E ErittiL

t1rtl l. DAGü

T AüÉ
6lHtlriL

I!AI.OFAI
(HEqUt:

SEIIA!:
DOi UIIEI{TÜ

FIGURA 68. @DIPROBAIi¡TE DE PAGo (COUenCrO)



202

I tbro dc control el conprob¡nte de p¡8o V lo Pet. ¡l
A¡ | ¡tente Fln¡nclero qulen real lza el control de f luJo de

caJe y re¡l te el conprobente de psgo y 3u3 8nexo3 a

Te¡orer'la. (FlSura 69).

1.2.1.2 Secel bn de Pre¡upuesto

La elaboraci bn de los dlferente¡ documentos por parte de

la ¡eccl bn de Presupuesto, conJuntanente con el Jefe del
Departanento de Finanzasr los Jefe¡ de Plantas y

Departamentos de la Empresa, para la presentacl bn del
anteproyecto, debe reatize¡se eD los tres Prineros netes
de cada aio y los procedlolentos generales a segul r son

lo¡ siguientes:

1.2. 1.2. I Presupues to de Operac i bn:
Con ba¡e en el presupuetto de funclonaoiento de las
plantas y pre¡upuesto de ingresos Ee procede a elasificar
los costo¡ totele¡ de la¡ plantas y ¡e ¡acen los totales
para ver los nivele¡ de utilidsd oPerativa en un no¡nento

deternlnado,

4.2.L,2.2 Pre¡upuesto de Inver¡i bn

- La ¡ecci bn de ptesupuesto sol ici ta ned iante
cor¡unieaci ón escrlta a los Jef es de Plantas y

D"partenentosr €n lo¡ prineros qulnce dias de Enero de

c¡da eio, e I presupues to de I nvers I bn pera e I aio
slSuiente a pre¡upuestar. (F¡gura ?0).

- Los Jefes de Plsnte¡ y Dep¡rtenentos elaboran este
presupuesto con ba¡e en las inver¡lones ePlazada¡ y las
inver¡ iones por real izar en el per lodoi todas con el
vl sto bueno del Subgerente Operat lvo. Esta fnformacf bn
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debe I tegsr I l¡ ¡eccl bn de Presupuerto ¡ntes del l5 de

Febrero de c¡da ¡io

- En la seccibn de Pre¡upuerto !e reallza la conclllaclbn
de lo¡ prcsupue¡to¡ de Invar¡ | bn, de lag plantas I
departanento¡ y ¡e elabor¡ un8 relaci bn deta I lada de

e8to5, cla¡iflcindolo3 en loportaclone¡ e lnvel¡lones.

- El 15 de llarzo de cada eio a mbs tardar, la recclbn de

Presupues to debe Pretent¡r ante e I Jefe del DePartenento

de Fi nanzeE para que de Danera conjunta Ee PreEente a

Gerencia para tu ravi¡i bn y visto bueno y Posterior env'lo

e CVC.

1.2.1.2.3 Pre¡uPuesto v Flujo de Caja:

- Por comunicaci bn escr I ta la Secei bn de Presupuesto

¡ol ictta at Jefe det DePartamento de Finenza3r €D los

pr lmeros l5 diss de Enero de cada aio e I Presupues to de

ingresor y necesldades de efectlvo en la Enpreea' (FlSura

?t).

- Et Dep¡rtanento de Finanzas envia e¡te presupuesto a la
geccibn de Pregupuesto antes det t5 de Febrero de cada

airo

- En la Secci bn de PresuPuesto se consol lda y

posterlornente ¡e envla el Jefe de Fln¡nzas para 3er

presentado conJuntaoente a la Gerencla Para 3u revls i bn y

vt¡to bueno y enu'¡o ¡ CVC.

1.2. L.2.1 PresuPues to de I ngresos

- solicitud nediante instruccibn eserita al Jefe del

Departanento de Flnanzas por parte de la secci bn de

Pre¡upuesto, el env'io det presupuesto de ingresos de la
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Empr¡¡a ¡nte¡ del fS de Ene¡o de cada ¡ño, reSi¡n

cl¡¡tflcecibn por rub¡or.nexa en le in¡trueclbn.

- Ante¡ de I 15 de Febrero e I Departenento de Fl na¡zas

anvle este pre¡upuetto e la Seccl bn de Presupuesto.

- Con¡olid¡cibn y presentecibn por parte de la Secclbn de

Presupue¡to a la Gerencie y Departanento de Finanze¡ del

Pre¡upue¡to de Ingreros pcra tu revi¡ibn, vlsto bueno y

env'l o a CVC.

Posterlor al Proce¡o de elaboracl bn del anteproyecto

vtene¡ ¡ eJecuci bn del pre3upuesto de funclonanlento y

elde operscl bn de la EoPrega, 3e fundaoenta en el

prlncipio de cau¡acl bn, se eJecuta tenlendo en cuenta los

rubros de 8a¡tos e inver¡i bn totales o acusulados.

ttlen¡ua Inente ¡e Pr8¡enta una e jecuc i bn por Progrenas y

consol ideda, cuyo fln e¡ no¡trar el coDPortaniento de los

Sasto¡ e invertione¡ en relaci bn a lo gue lnielalnente se

ha presentedo; en !eneral nlde los grldos de cuapl l¡¡lento

a las netas en valores ab¡olutog y relat lvos'

a.2.1.2.5 Reeepcl bn de Documentos.

- El auxl I lar de pteiupuerto encargado de la recepcl bn de

lo¡ docunento¡, reg¡ strar i el reclbo de los mls¡tos

flrnando la planilla o relacibn adJunta, colocando la

feeha y hor¡ de recibo. Todos los doculentos deben I legar

relaclon¡dos ¡ ftn de e¡tableeer un control en lo que 3e

ref iere ¡ su tr'anlte.

- Luego de la recepci bn el auxl I lar procede a la

cles I f lcacl bn P¡rs ter entregedos al ¡uxl I lar encargado

de la inputacl bn ptesuPuegtal.
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1.2.1.2.6 Ioput¡cl bn Prcsupuert¡l
- Dt t lSenclamlcnto y f I rma del ¡uxl I lar enc¡rgado de la
lnput¡ci bn at fornato de reterva plesuPue¡tal en orlSlnal
y copl¡¡ pe?. cada uno de los docu¡entog clar I f lcados.

- El ¡uxi I iar encargedo de la inPutaci bn, l¡ efectuar b de

acuardo sl cbdtgo de g¡ctos e lnver3iones eProbado en el
pre!upues to DaDu¡ | '

- Envlo a la pertona delegada Por Audltorla Espeelal de

lo¡ formato¡ de reserva PreEuPueeta I debidanente

diliSenciados co¡ ls¡ copia¡ adjunta¡ Pera ¡u revisi bn

- De¡pubs de haber tealizado la revislbn 3e hace el envto
de los formato¡ de roEerva¡ pre¡uPue¡tale3 con los

documento¡ anexot at auxi I iar de Pre¡upuerto eDcargado de

la preparaci bn del regl¡tro Pre3upuestal de los m¡3mos

- El auxt I iar encargado de prePerar
pretupuestal dlstrlbutr'a el fornato
pre¡upuestal en ls ¡iSuiente forna:

el reg¡stro
de reserva

, Oriil¡nal ¡ Se adjuntari el documento

. Copla aDar I I la: Sl rve para pleParar el comprobante

diario de ?€servaE pretuPuestales. Se ordena en forna
nun'erlca
. Copla rosada: Se arch lvar'a consecut ivanente
. Copla ¡zi¡l: Se env'la dlarlanente ¡ la Audltorla
Especial, aconpaiada del visto bueno del delegado de la
Audltorla Especlal ante la seccl bn de Pregupuesto
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E¡ ruxi I lrr dc prrrupue¡to PrePt¡¡r i cl paqucte de

re¡erva¡ con tu 1t¡Pgctivo co¡lP¡obante diario totrl lzendo

lo¡ velors¡ contenldor 3tr cada un¡ de le¡ ¡eiervt¡.

- Luego
reServe¡
Proce¡o

el ¡uxf I l¡r de Pr3¡upuelto envi¡r b el paquete de

con ¡u cotttProb¡nte ¡dJunto, a el¡tene¡ Para el

re¡pect I vo.

- Conjunto con el Proceso anterior, el auri I iar de

pre¡upuesto tonari el novlmiento diarlo de CaJa y Bancos

del Departamento de Gontabl I ldad (coPlas rosadas del

coEprobante de PeSo) y tota I izar'a los va?ore3 contenldos

en la¡ ce¡l I ls¡ referentes a "lnputacl bn Pre3uPuectal" de

cada uno de lo¡ Conprob¡nte¡ de Pago.

- El euxi I iar de Pre¡upuesto env'¡a a sl gtema3 para ser

procesedor el paquete de 8i ro8 con su conProbente

adjunto.

- Siste¡¡as Proeeta e inPrine
base en la lnfornacl bn que

reservas y gi ro3 con 3us

(Flgura ?2r.

los I i ¡ tados r€quer idos' con

con t ¡ enen I os Paquetes de

comp roban tes res Pee t i vos.

{.2.1.3 Seecibn de Te¡orer'la y CaJa

f.2. I .3. I Bec i bo de Caja;
Se pr€senta el ingra¡o de dinero en cheque o eÍectivo' a

la Caja Gener¡1, el c¡jero Procede ¡ la el¡boraci bn del

recibo de caja en oriSinal y do¡ coPi¡¡, lo firna y

re¡¡l te a Te¡orot la para ver I f lcac I bn de la cuant ta
(efectivo) y detalle (firua) del Tetorero. (FiSura 73r.
OrlSinal ¡ Intere¡ado
le. Copia¡ lloviuiento de Caja y banco¡ Diario
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2t. Copla: Archlvo de c¡J¡.

1.2.1.3.2 llov iml ento de CaJ¡ y Banco¡ :

El Cajero General con la¡ copiar de lo¡ corlProbante¡ de

egrero, indica la confecci bn del cheque, los or38nlza en

ordsn consecutlvo y con bage en esto reallza el cuadre de

la ch€quera¡ una vez reatizado el euadre, elabora la

planl I ta y as lentg los reclbos de caJa y cons lgnaclones.
(Figura 71r.

1.2.1.3.3 Tras I ado de Fondos:

Precentada la neces idad de tras lado del dlnero, 3e

reilittra en la plani I la el valor del egreso, f irma la

plani I la el Ca jero General ' qulen la elabora (auxi I iar de

caJa) y el Te¡orero. (Figura ?5).
El CaJero General elabora una relaci bn de los soportes y

lo¡ ad junta a l¡ Plani I lar 8€ env'la a Contabl I ldad con

los soportes y luego Auditor 1a Egpeclal vertflca y vuelve

a caja. Con¡ ta de ¡

Origlnal:
la. Copia: Gerencia
2a. Copia¡ Subgeroncie ¡ldnini e trat iva
3a. Copiac Auditorla Egpeclal
¡la. Copia: Finanzet
5a. Copia¡ Tesorerle
6a. Cop i a : Arch i vo de Caia

1.2. l. 3. ¡l NotaE Gontabi I ldad¡
Las Ent idades bencaria¡ env lan al tesorero las notas

contables, quten las revlse y da el vlsto bueno' luego

las re¡¡ite a CaJa pera el eslento en el movialento diario
y libros. (FiSura ?6).
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1.2.1.9.5 Li bro de Baneos:

L¡ ape¡tur¡ te orlStna en el nomento en gue se elabore

un8 cuenta colriente con el vi¡to bueno de la

adn¡ni¡treclbn de la Enprera I Audltor'la Especlal. Una

vez cublert¡ la cuenta ¡e leventa el ¡cta de sPerture y

3e reill¡tra en el t ibro de b¡ncos con el vf¡to bueno de

Audit 1a Especlal, 3e real lzan los aslentos diarios Por

el uxl I lar de caJa soportando lag constgnaclones, reclbos

de caja, notas eontables y r€ real iza el cierre diar io.
(Figura 7?r.

1.2.1.3.6 Re lae i bn de Pagar'es:
El t¡abajador o enpleado envia el ortSinal del paEarb

f trmado a travbs de Servlclos Generales para gue envie al
caJero Genera I para rer pues to en cu¡ tod i a y rev i aa r

perl bdlcamente la cancelacl bn oportuna de estos, con el
vlsto bueno de contabilldad para la eancelaclbn y

devo I uc i bn de I ml s¡ro. Se ¡eml te a I Je{e de Secc I bn con

una relaci bn que debe flrmar el tnteresado para la

entrega de dicho pagarb. La

Tesorerla. (FtSura 78).
relacibn es remitlda a

1.2.L.3.? Conci I iaci bn Bancaria:

Llegan los ertractos de las cuentas en las dlferentes
Entldades bancarles, Tesorer'la revlsa y renlte al
Departanento de Contabi I idad Para la elaboraci bn de la

concillacibn bancaria, flrna el Auxlllar de contabilidad
y e I Cajero paSador. LueSo e I Teso¡aro rev i sa I as

conci I iaciones y procede a real izar los ajustes del caso.
(FiSura ?9). Este doeunento eonsta de:

Ortginal : Audltorla Especlal
la. Copia: Contabi I idad
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2a. Copl¡: C¡Jr Gencr¡l
3a, Copl¡¡ Ts¡or1¡

1.2.1.a DePartanento de Contabi I ldad'

Las cuente¡ de cobro y corre¡Pondensia externa a lo¡-

Departamento¡ ubfcado¡ en Oflcina¡ Cent¡¡le¡ llegan a

SErvicios Genersle¡, donde ¡e realiza al registro de tu

recibo y ¡s envl¡ a tu destinatario.
Otro proceso general es la secuencia gue s¡guen las

cuentas para el tr'anlte de 3u Pago. Esta secuencla es la

siEuiente:
- Presupuesto: Real lza l¡ tnputacl bn presuPuestal

- Audltorlr E3peclal: control y suditorla presuPuestal.
- Departa¡nento de Finanzas: Elaboracf bn del comprobante

de pago.

- Auditorl¡ Interna: Confrontacl bn del eorProbante de

pa8-,con l¡ cuenta de cobro.
- Auditorla Especial: Control previo
- Departanento de Flnanzas: Visto bueno del Asistente
Financiero al co¡Probante de pago.

- Tesorer l¡: As iSnael bn al banco para la el¡boracl bn del

cheque pera el pago de l¡ cuenta.
- CaJa¡ Elaboraci bn del cheque.
- Auditorla Ecpectal: Confrontaclbn del valor del cheque

con el conp¡obante de P.8o.
- Tetorerla: El Te¡orero flrma el eheque.

- Subgerencia Adnlni¡trat iva: El Subgenrente f i rna el

c heq ue

Caja: PaSo del comProbante.

1.2.1.¡1.1 Cuentas Varies Planta Anchicayh
En la planta Anchlcayi pare ta cencelacl bn de gagtos

nenotes etaboren uns requl s lci bn de pago la cua I eg



envlrd¡ ¡ Contrbllldad
(¡¡tgnaci bn del cbdtSo
procaEo de p880'

22I

per¡ tu revl¡l bn y codlfleecl bn

conteble) pare cont lnu¡r eon el

1,2.1.1.? Av¡nce Par3 ¡al¡rio¡
El Departenento de Per¡onat elabore una requi¡ici bn de

pago de ¡cuerdo con et v¡lor neto e Psgs¡ de l¡¡
quincena¡ de nbnlna y planl I la del Perlonal de la

Enpresa, lo envla a contabllldad donde te revlsa y

cod I f tca para cont I nuar con el proce3o de Pago'

1.2. l. {.3 Avance Para Pr ioa¡
El Departanento de Per¡onal elabora reguisici bn de Pago

po¡ el vator neto I Peg8t, corresPondiente e la¡ Pri¡na¡

de Junio y Diele¡nbre del Pertonal de nbnina y plani I las

de la Enpre¡a, lo envta a Contabtlidad para la revtgibn y

codtficacibn.

1.2.1.1.1 Di¡tribucl bn de Sueldos y Jornales
Despubs de pagsde¡ lar qulncenas de las planl I lag y

nbntnas en Slstenas (Personal ) elabors un lnforne con sus

rerpect ivos cbdlgos contables de aeuerdo a los s i t ios de

psgo y secclones de la Enpresa con los totales de cada

secci'on. Con este tnf orme de Contabl I ldadr 3€ elabora una

nota contable gue resune lo¡ ¡ueldos pagados y

registrado¡. E¡ta infornacl bn pogterlor¡ente pasa a ser

contabilizada en el conputador- (Fl$ura 80).

1.2.1.4.5 Provl¡t bn para Pre¡taclones Soclales.
E¡ Departamento de Personal elabora Por oedlo del

conputador un lnforne con los PorcentaJes Pera la

provi¡ i bn de prestaelones soeiales y e8 enviada a

contabl I ldad donde 3e el¡bora conJuntanente una planl I la
de lo¡ recibos de paSo del seSuro social. con esta
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rolacl bn re hsce l¡ dlgtr lbucl bn I crd¡ ¡eccl bn Por

c'odtgo cont¡ble y luct¡o ¡e rl¡bora une nota de

contabl I ldad que résune el lnfor¡e de Per!onr I y la
pt¡nl I la de p.8o¡ al Seguro Soetal. E¡te Docunento te
gr¡ba en el computador para 3u contebl I lzact bn. (FlSura

8t ).

+.2.L.{.6
v

Jornales.
Et Departanento de Personal envta una relact bn de las

deducciones quincenale¡ al Personal de la Enpresa' En el

Departamento de Contebt I ided te elabora un r€Eunen Por

cbdtgog contables y te legal lzan los avances Para los
pagos y posterlornente re contabl I lzan valoreg Por

3ecciones, a trav'es de una nota de contabl I idad Para

luego ser contabllizado en Sisteoes. (Flgura 82,.

1.2.1.{.? Jubi laciones Por Paga¡

El Departanento de Per¡onal (Sistenas) elabora un I istado
de paSo de las Jubi laciones, Pa3a la relaci bn de

deducciones de la Ptani l la de jubi lado¡. En Contabi I idad

se elabora una nota de contabilidad cott ¡ut resPectluos
códigos contables 

', 
Pasa a Slstenas Pala ser

contabl I lzada. (F¡8lura 83).

1.2.1.{.8 Legal lzacl bn Avances a Caslnos y Comlsarleto
Los ad¡rini¡tradores de easinos y el ad¡rinistrador del

coni¡ariato preEentan en el DePartanento de Contabilidad
las cot izaciones de lo¡ vlveres que neeesl tan' para su

respect iva revi ¡i ón y codlf lcacl bn contable para luego

continuar con el proceto de trá¡rlte Pala el cobro del
avance.

Legal izaci bn de Avancet para PaSo de Sueldos
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1.2.1.{.9 Deduccl bn Tlquetere¡
Lor tecret¡¡lo¡ rdmlnlstrat tvos de lr¡ Pl¡ntas entregsn a

lo¡ treb¡J¡doras de c¡d8 un., l¡s t tqueter¡¡ Para el PaSo

de la ali¡entacibn on los ca¡ino¡. E¡tog elaboran una

relecl bn de deducclones claslflcldat Por nbmlna y

plani I la, la cual et enviada st Departanento de Per¡onal

donde ¡€ re¡ni t3 una copia a contsbi I ldad para la

e I aborac i bn de una nota contab le Para I ueSo 8er

contabl I lzeda en c l¡teoa3. (Fltura 8{).

1.2.L. {. l0 Transporte de Personal

Le¡ Enpresas encargadss de prestar servlclo a la Empresa

elaboran une cuenta de cobro que €3 entrega a

Contabi l idad para ¡u ¡evl¡i bn y codlflcaci bn Pare

continuar con los trimltes para el PaSo respeetivo.

4.2.1.{.lt V¡8¡ lancla y Honorarios Junta Directiva
Las Empresas de viSi lancia que Prestan tervicio en las

diferentes dependenclas de la Empresa, presentan las

cuentas de cobro Den¡ua lnente y 8on env iadas a

contabl I ldad para ser revlsadag y poster lormente

eodificada¡ para eontlnuar eon el triulte para 3u

respect I vo pa8o.

En cuanto a los honorar ios de l¡ Junta Di rect iva, €l

Secretario de el la elabora una relaci bn de la aslstencla
de 3uE llienbros a tat ¡e¡ione¡ y la envt¡ a Contabilldad
pare tu revi ¡ i bn y codlf lcacl bn, cont lnuando con 3u

t r iut te para e I pago de d I chas cuentas.

+.2.L.4.12 Cuenta Serviclos Texeco

La Empresa de serviclo de conbustlble Para los veh'iculos
de la Enpresa pa¡an ru cuenta de cob¡o Por la entreSa de

co¡rbust lble quincenalnente a Contabi I lded Para 8u
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rovlrlbn y

€l trimlte

I .2. l. {. l3
El ad¡rlnl¡trador del conlgarl¡to elabora una relacl bn de

toda¡ la¡ nercsnclas egrecadas durente el nes y las
entregadas ¡ los trabaJadore¡ y a la caf eter'la, lo olcmo
la¡ ventas de contado 8 enple¡dos de CVC; la entrege al
Jefe de Plante pera su gprobacf bn, envlandola
posteriormente a Contabilidad pera la revi¡ión y

codi f icaci bn. Luego elaboran una nota de contabi I ldad
para 6u aprobaci bn y contabt I lzacl bn en Slstemas. (Flgura
85).

4.2. t.1. t4 Seguro¡
La¡ Empre6a6 a6sguradora¡ env'lan las facturas de cobro,
I legan e Contabl I ldad donde se revlsan y codlflcan
envi hndolas a tr inl te de pago, quedando una cople en el
Departamento de Contabl I ldad del Conprobante de Pegor 3€

real iza una relaci bn para la eno?tizacl bn nensual de los
Seguros elabor indose una Nota Contsbl I ldad para ter
Srabado y contabl I izado en Sistenas. (Figura EE).

1.2.1.{.15 Guen tas Va r i as po r Paga r

Los proveedores envtan gus cuentas
Contab I I ldad donde ie rev i san y cod i f ican,
Retenci bn en la Fuente para cont lnu.r con
pago. (Fi Sura 8?),

4.2.1,f.16 I nterese¡ Cau¡ado¡.
De acuerdo a la relaci bn oensual de cuentas por pagar a

larSo plazo, se elabora una cuenta de paSo para amortizar
la euota nengual y log lntereses, elabor bndose de acuerdo
a lo anterior ur¡e relaci bn detal lada con el resutuen de

codlflceclbn,
P8r¡ ru Pago.

cont lnu¡ndo porter loroente con

Ventas Corrl¡arl¡to

a

la
de

de

3e

el

eobro
ef ec t i¡a
trbmlte
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l¡¡ cusnts¡ por psgsr P¡rl cotl bt ta t renl t¡r e I

re¡psctlvo.
P880

1.2.1.1.1? Contabl I lzaci bn con Ordenes de Servlclo t'lbdtco

a Per cona |,
La¡ Ent idadet env lan las cuent¡s de cobro a I Departamento

de Personal donde 3e revlsan y 3e reml ten al Departamento

de Contabilidad para eodifican Para luego tranitar tu
p¡go. Anexo a las cu€ntas vienen las brdeneg m'edicas

expedidas pot el DePartanento de Personal al trabaiador
pe¡a la ptestacl bn del servlctoi a las cuales se les

anexa la copla del conprobante de pago Para la

elaboraet bn de une Nota de Contabt I ldad con cergos a los

tr¡baJadores y a l¡ Enpresa, luego 3e Sraba y contabillza
en Sistemas. (Fltura 88).

+.2.t.{.lE Depreciaeiones.
Se elabora un cuadro men¡ual en Contabi I idad de los

bieneS que 5e encuentran en servicio para la enPresa, 3e

elaborr una relaci bn con sus depreclaclones resPect ivas
psra ser esentados en una Nota de Contablllded y luego es

grabada y contabi I izada en Sistenas. (Figura 69).

1.2.I. {. tg Notas de Cargos tr Abonos

Con las notas de cargos y ebonog (cuentas comPar t ldas por

CHIDRAL y otras Entidades) 5e elabora una Nota de

contabi I idad anexando las notas de cargos t/ abonos para

contabilizarlas en Sistemas. (FiSlura 90).

4.2. L. f.20 Generaci bn y Venta de Energla
El Departanento de Goordlnaci bn env 1a une relacl bn de la
enert¡'la productda y vendlda al Departanento de

Contabt I ldad, donde te elabora la factura de cobro y 3e

envta a CVC, poster loroente con la copia se elabora una
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Nota Conteble Pars
(Fttura 9t).

3rebar y cont¡blllzer en r l: temet.

1.2.1.4.21 Itlovimiento de Alnac€neE

Lo¡ almacenigtas envlan la relael bn de lngreros y Etresos

de cade uno de lo¡ alnscene¡ a 5u c8r8o al coordinador de

Alnacenes en Contabl I ldad, bgte revl¡e y sume las

cantidsdes, tas pa¡e a 5l¡tenas P8r. tu Srabacibn y 3e

elabora un tnforme Por novl¡nlento de alnacenes, QU€

consta de: belsnce, hoia de anál lsls, relacl bn Por

cbd¡gos contables, relact bn Por ebdtgos de oPeraci bn,

relaci bn del I lbro general de lnvent¡rlos, relaci bn de

compen¡ado, relaci bn de matertales consumldos en

tal leres; este inf orme retlresa a contabt I ldad para la

elaboraci bn de los sstentos de dlarlo y contabi l izarlos'

se env'¡a una copia de este informe contablllzado a cada

almac'en y la Audltor'la Especlal. (Flgura 92''

1.2.1.1.22 Planl I la de Tal leres Yuobo

La planta Terooyumbo envta a Contabl I ldad la relacl bn de

¡nateriales consuntdo¡ en tal lere¡ con tus cbdigo¡

contables, para la elaboraci bn de una Nota contable para

sergrabadaycontabilizgdaenslsteoaS.(Fl!lur893).

1.2.1.1.23 Becas y Auxilios Eseolares

El Departanento de Personat elabora una relaei bn nensual

con lo¡ nonbre¡ de lo¡ hijo¡ de lo¡ trabaiadore¡ que

di ¡fruten de beca y ds lo¡ trabajadore¡ y eDPleado¡ qU€

3e benef ician del auxi t lo, I lege a contsbi I idad con la

requi¡icibn de pago pera revlsar y eodlftcar continuando

I uego con su t r inl te de Pago.

4.2.L.1.23 Gorrecciones Varias.
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Gon b¡¡e cn lo¡ lnfortret cont¡ble! nen¡u¡let entregado¡
por Si¡te¡asr t€ hace una rcvicibn y 3e tac.n las

correcc¡ono¡ ¡ re¡l izer (tr¡¡lado de cuent¡¡) cl¡borBhdo

une Nota Contabls Para tu contebi I izeci bn.

a.2.1.1.25 Lega I I zac i bn de Avaneeg

Lo¡ encer!ados de log fondos

oenoret' elaboran una relaci bn

con 3us resPect t vas fecturas
envlan a contabl I ldad Para 3u

relntegro; tanbi bn Para la
Contable pare tu contabi I lzaci
94 ).

rotatortos Y las caJas

codlf lcada de los gastos
y rec I bos anexados, I a

revlslbn y tr'amtte de

elaboractbn de la Nota

bn en Sisteoas. (Ftgura

1.2.1.1.26 Cuenta Servlclo EI{CALI

Con los recibos de lo¡ serviclos de eguar etl€rt'la y

telbfono se hace una revlslbn y codlficaclbn en

contabi I idad pare continuar coD lo¡ tr ánl tes de Pago.

4,2.t.4.2? Ga¡to¡ Generac i bn Planta Ga I ima

se extrae del balance los ilastos de la planta cal ima y

eargan a la cuenta de CVC. Es un legistro autom'atico

tos procesos de contabl I tz¡cl bn en Slstenas.

1.2.1.1.28 llov inl ento de CaJa y Bancos Di er i os

CaJa de¡pubs de real lzar los paSoc rei¡ne las coplas de

los coroprobante¡ de PeSor rec I bos de caJa t

con6ignacione¡, nota¡ dbbito, notas cr'edtto, copias de

co¡probante¡ de paSo de nbnlnal, Pl¡ni I las y penslonados'

los envta a Contabltidad eor el resunen del novinlento
diarto de bancos para 3u revlslbn, codtficacibn y

contabi I izaci bn. (Flgura g5).

se

en

+.2.2 Depar tanento de Persona I
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1.2.2.1 K¡rdex

1.2.2. l. t Registro de Sal¡rios
E¡ auxi I ie¡ recibe la Pl¡ni I la de I iquidaci bn de nbnlna

proce¡ada qu¡ncanslnente por ¡i¡temat y procede a la

eJecuci bn del tslento del tlenPo laboredo, tlenpo de

I icencle, vacscloneCr P€rnlsos, etc., que Pretente la

I tquldaci bn del trabaJedor y actual lza los te3Pectlvos

acunulados de valor y tlenpo. (Fl!ura 96)'

4.2.2.1.2 Reglstro de Prioas Semestrales:

El auxt I iar de pertonal reclbe el I lstado de I iquldacl bn

de pr imas y raal iza el regi stto en la¡ tarjeta¡ de

kardex, actual izando el ecunulado'

4.2.2.1'3 Regi¡tro de Acunulado¡:

Luego de real izar¡e lot regi strot te procede a comParar

los acumul¡do¡ de hardex cott el li¡tado de ecunulados

proc6¡ado an ¡istena¡, En caso de Presentar¡e alguna

inconsi¡tenc¡a, ¡i e¡ de ¡i¡te¡eE ¡3 registre

di rectanente en al I i ¡tado y te reni te al auxi I iar de

personal sncarSado de le Plani I laci bn Para la correcci bn,

si e6 de rog¡stro en el kardexr i8 realiza la correccibn

en las tarJeta¡

4.2.2.2 Elaboraci bn de Contratos
Previa a la ¡elecci bn de un aspl rante, debe bste haber

consignado tus dato¡ en uDa ¡olicitud de enPleo, le que

re exanina por el Jefe de la secci bn interesada Para dar

el visto bueno a le persona que llene los requls¡tos del

cargo. Hecho lo anterior, el Jefe de la Seccl bn enlte una

conunicacl bn el Jefe de Personal, dando el visto bueno al

ingreso de un aspi rente; I este a su vez auto¡iza a I
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¡uxlll¡r de Person¡1, sncargado del Proceso

contrataci bn, pata que lnlcle el enganche a¡ 1:

- El auxiliar de Pertonal encargado de le contrat¡cibn,
antrega at aspirente al c¡rgo l¡ ll¡ta de lo¡ docu¡rento¡

guo debe PreEentar '

- une vez el aspirante Presenta los documentos

regueridos, el auxlliar de Personal entrega las brdenes

para lo¡ exbmenes mbdlcos, de laborator io y pslcot bcnico.

- El a¡pirante con la¡ brdenes, se dirlge a presentar los

exlnenes. En easo de Presentar al3fun P¡oble¡ra f tsieo,
f t rnar ia en la brden de exhmen m'edleo la renuncla a las
prestacloneE nadlcas y soclales gue dlcha enfermedad

ocaslonari a la EnPresa.

- El asplrsnte entrega los resultados de los examenes al

auxi I lar de personal' qu¡en lo¡ revlea y en Gaso de

pr€sentar¡e alguna renuncia, le renite a la oficina

Regional del Trabajo con una brden firnada Por el

trabajador, quedando una coPia 3n el Departanento de

Persona¡.

- una vez 5e tienen los resultados del exbmen

psicot bcnico, los levlsa el Jefe de personal gulen

aprueba o nlega el lngreso del asp¡ rante.

- Ya aprobado el
documentos:

ingreso, se dl I lgenclan los s lgulentes

. Gontrato de trabaio.- A tbrnino fiio o lndefinldo.
S¡ la persona a contratar es un enPleado (cargo de

nbnrtna) se hace nonbra¡nlento oedlante resoluci bn de

de
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'¿

Ge¡enel¡ y l¡ petsone contrstada flrms ¡cta da Po¡3¡l bn,

e¡to psr¡ el caio de t brnlno lndeflnldo.
Para el ca¡o de un trabaJ¡dor (cargo de planllla) ¡e

di I lgencla el f ornato de contrato a t'ernlno lndef lnldo.
Tsnto p¡r. trabaJadores y emPleedo¡ en el ceso de

contrato e tbrmlno f tJo 3e dl t ¡gencia el nls¡to f ormato.

Lleva vlsto bueno del Jefe de Personal y Subgerente

Administrativo. (FiSura 97).

. Boletln de llovlnlento de Personal
Cont lene la lnf or¡ract bn de la Persona contratada y 3e

di¡tribuye en la si8uiente for¡na:

OriSinal. - Secci bn lnteresada
la. copla.- Archlvo general (folder del trabaJador o

empleado).

2¿. Copia.- A quien t€ contrata.
Este boletin I leva la ftrma del Jefe de Personal.

. Boletln de Ingreso al lSS.

Docunento que reporta el i ngreso de una Persone a la

Empresa (eualquler secci bn nenos Planta BaJo Anchicayh),
y por ende el Seguro Social.
OriSinal.- ISS

I a. Cop i a. - Trabajador o emP I eado

2a. Copia. - Archivo Seneral ( foldar del trabajador)
Et bolet in I leva la f lrma de quien lo elabora y de la
persona que i ngresa.

. TarJeta de Kardex:
TarJeta de control del Personal aetivo y datos de control
de pr inas de ant iSuedad.

4.2.2.3 lnforme Anual Estad'lstleas Junta Dlrectlva
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La Gerenct¡ soltclt¡ al Jcfe de Perron¡l el lnforne de

pr€¡taclones ¡oclales legelet y extralegale¡ del personal

de cH¡DRAL, el Jefe de e¡te dePartanento comlsiona al

auxi I lar de perronal enc¡lgado de ta elabo¡aci bn de este

Inforne, une vez extralda toda la tnfornacl bn del kardex

Ee a¡ ienta y veri f ica con to¡ e¡tado¡ dal dePsrtamento de

contabi t idad, uns vez corroborado¡ 8e elabora borrador de

gr'af icas , se envlan a la DlbuJante, lo revlga el Jef e de

Personalyloaprueba,Seelaboraconunlcaclbnyse
remiteelinformeconPletoaGerencia.(FIgura98).

4.2.2.4 Plani I la de Saguro de Vida

Cada que PreEenta el ingrelo de PerEonal' te reporta en

el formato con lo¡ datot sxigido¡. Anuatnente'la compaiia

de segluros env 'la un I t s tado de I persona I arParado con e I

fin de ter actualizedo'
El tienpo de durecibn de dlcho seguro e3 tres (3) aios

para todo el personal excepto lo¡ de la Plante Anchicay b

que tiene vlgenc¡8 Pernenente'

1.2,2.5
Cali:
Los departamentos de Nb¡nlna cat i (Finanzas, Gontabi I idad'

Presupue¡to' Auditorla, Segur ldad Aduln i s t rat i va,

coo¡dinaci bn, etc. ), elaboran los rePortes de novedades

detie¡nPoextrarvacaclonegrllcenciasretc'ylosenv'ian
al Departsr¡ento de Personal con el vl sto bueno del Jefe

de cada Departanento. (FiSura 99)'
El auxi I iar de per¡onal eDca¡gedo de le plani I laci bn,

re¡ni te lo¡ reporte¡ de novedades de t iempo extra'

vacaciones, I icenclas, etc. y lo5 envian al DePartanento

de Per ¡ona I Para ¡u aProbac i bn y 3e eop leza a I a

elaboraci bn de las planl I l¿s de I iquidaei bn de Jornales;

plani I las pare Liquidaci bn de Jornales Nb¡rina

Unmaidrd lurono,no-cr-doñ
0rtt libl,*tco
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l¡ f lr¡na

llquldaci
Jefe de Per¡on¡l
de nbmlna.

¡e Inlcle el Ptoce¡o de

1:2.2.6 Comp¡obantes de Pago de Nb¡rlnas y Planl I las

Gon base en et .rerunen Pot conceptos de las dl ferentes

racciones Producido Por Si¡tenas ¡e elabora el

conprobante de pago Psra la¡ retPectiva¡ nb¡lnas (Cal l,

Termoyumbo y Anchicayb) y Plenlllas (Termoyumbo,

Anchicayá, Subestaclones, L'lnees, Sena, Obras clvlleg'
tÍina La Carcada), anexando al comProbante una copia del

I I s tado de lesumen por conceptos como sopor te, es f i rmado

por el Jefe de Personal, t€ reg¡stra en el I ibro de

comprobantes diar to del Departaoento y se env'ta a

contabi t idad para el t r ámt te de Pa8o. (Flgure 100).

1.2.2.7 Ltstado de Pago Pafa subestaciones del Norte,

Buenaventura Y Cal lna.
con base en el I i¡tado de I iquidaci bn de nbmlna, se

elaboran los formato¡ Para Psgo del Personal de

sube¡teeiones del Norte (Buga, Tuluá, Zatzal y Cartato)'
Buenaventura y cal ina, ya que este Pago Ee real iza por

medio de la Caja de Crbd¡to AErarlo Industrial y tlinero,

lo aprueba el Jef e de Personal y 3e env'la a Contabl I idad'

4.2.2.8 Reintegros a Entidades.
con ba¡e en el resunen por concePtos enitido en sistenat'

3e elabora el coDProbante de PsSo que ¡oPorta el

reintegro de ta¡ deduccionsE rsal izada¡ al PerEonal a

trav bs de la nbntna (Gooperat lvas, Fondo de Empleados,

Clubes deportivos, ete. )r 5€ le anexa una copia del

I tctado, lo aprueba el Jefe de Personal y 3e remi te a

Presupues to para e I proceso de t r'ani te. (Figura 101).

el
bn

1.2.2.9 Ga¡to¡ de RePretantaci bn'
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ceda Der el Auxl I l¡r de Per¡on¡l el¡bore lo¡ resPect fvo¡

conprobante¡ de prSo a nonbre de ceda enpleado. cuando el

emple¡do e¡t b en v¡cacloneg, egte co¡lProb¡nte 3e elabora

proporclonalmente al t lenPo laborado. Para tal efecto' es

necesarlo revl¡ar los boletlnes de oovlnlento de personal

en donde aParece estipulado el tiemPo que el emPleado

di¡frutarb de 3u3 vacaclones. (Fltura 102)'

1.2.2.1O Retenci bn en la Fuente.

Semegtralmente 3e elabora una relacl bn del Personal de

enpleados regutarmente, que han obtenldo InSresos

laborales que ¡e conEtituyen eD basé gravable Psra la

ap I i cac t 'on de la tab la lnpos I t I va'
para tal f in se está apl icando el procediniento No. 2 el

cual estipula gue dichos ingresos se contabillzarhn

durante lo¡ 12 DeteE anteriore¡ al que te de¡tina Para

afectuar el cilculo (Dlclenbre y Junlo de cada aio).

Esto¡ ingre¡or te conEul tan 3n los acuDulado¡ del kardex

de personal. una vez obtenldo¡ 3e dlviden enrtre l3 y el

resul tado re I leva a la tabla de donce Ee deter¡nina el

porcentaJe resPect i vo.

Esta ba¡e Sravable ¡blo se Puede

pagado¡ en i n tereses Y cor recc i

103),

1.2.2.L1 Inforoe llensual a la Contralor'ia General de la

Rep'ubl ica.
La Gontraloria escoSl b el me3 de Septleabre/86 cono

par hnetro para deterul nar los Pagos que ef ect't¡a la

Enpre¡a tanto a ¡u¡ trabajadores cono a Perlonal aieno.

Estos valorer 8e tonen del resunen Por cotlcePtos

quincenal ar¡ojado Por SisteneE y con lo¡ dato¡ 9ue

su¡ninistra el Depart¡nento de servicio¡ vario¡, sobre los

d i ferente¡ contratoE '

baJar con los va lores
bn nonetarla. (Flgura
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Con e¡to8 valores y los del meg base 3e calcul¡n lo¡
porcenteJes de I canb I o de I nes de refe renc i a con respec to

¡l ne3 ba¡e de la Contralol'te.
Este lnf orue 3e hace I legar al Departamento de Auditor'la
Espectat ante la Enpresa, Pars el tran¡lto respectlvo.
(Figura 104)'

1.2.2.12 Fondo de Garant 1a Sena

Cuando se pre3enta el lngreso de un trabaJador Por medlo

del Senar E€ ret iene el l0I del salar io y 5a as ienta este
valor en la Plant I ta de deseuentos Permanentes con el

visto bueno del Jefe del Departanento de Personal y se

procesa en Slstenas. El Fondo de garantia es un respaldo
que el e¡tudiante debe depositar como re¡Paldo el

contrato suEcrito con la E¡nPresa. (Figura 105)'

4.2.2.13 Auxi I io de Vivlenda Planta Cal ina

A todo el personsl que tabora eD la Planta Cal ina se le

reconoce un aux¡lio de vivienda que te hace efactivo en

I a segunda qu i ncana de cada naE ned i ante re I ac i bn que

elabora el auxiliar de Personal y cuyo Pago 5e hace a

travbs de la CaJa de Crbdito A!rarlo, lndustrlal y

lrlinero, es aProbada Por el Jele de Personal y 3e env'ia a

contabi I idad pare continuar el procero. (Figura t06),

1.2.2.l4 Yacae i oneE 3

El empleado 5ol ici te por escri to sl Jefe de secci bn, le
conceda autor i zac i bn para d I sf rutar e I per'lodo de

yacaciones. El Jefe de Secci bn lnforna a trevbs de

co¡unicaci bn al Jefe de Personal sobre dlcha sol lcltud'
la Secretaria elabora elabora el bolettn y el re3Pectivo
comprobante de pa8o, Las copiae del bolet in de movlnlento
de pe¡Bonal tran¡¡tan a3 Jefe de Seccf bn (l), Aurl I iar de
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per¡on¡l (Plenl I l¡cl ón) (t) Y

t r¡beJador.
el orlSlnsl Pa¡e el

El coltprobente, lo ¡l¡mo que el bolet'ln llevan la flrma

det Jefe de Per¡onat eD ¡eial de aprobacl bn'

El comprobante de paSo une vez eprobado te renl te al

Departanento de contabi I idad Para el tr inl te de pego. una

vez ditigenciado y lirmado en caJe General, Ee r€Parten

la¡ tesPectiva¡ coPia¡¡ oriSinal Para el archivo da

Cont¡bi t idad, beneficiario (l), Contabi I idad (l)' folder

del beneficiario en al archivo general (l)'

El auxi I iar de perconal con el bolet tn de novlniento de

personal, elabore una relaci bn del Personal en vacaclones

para controlar las planl I la¡ de I lquldacl bn de salarlos y

jornale¡renitida¡quincenelnenteporlasdistintes
seccione¡' (Figura 107).

1.2.2. l5 Enbargot s

Lo¡ juzSador env'tan al Jef e de Personal un of lcio con

orden de embargo que puede 3er Para empleados'

trabajadores o pen¡ionado¡¡ El Jefe de Personal remite el

oficlo a la Secretarla del DePartanento de Personal Para

que consulte verbalnente al asl¡tente de contabi I ldad sl

la persona 3e puede embarilar, luego de conflroar dlrlSe

una comunicaci bn al Juzgado infornando gue 3e ha dado la

orden de eubargo y 3e pasa copla a contabl I ldad, Aüxl I lar

de p€rsonal (plani I laci bn), caJa General y al lnteresado;

en caso de rer pen6ionado te envia eopia al Asiste¡te de

Personal, el Auxi I iar de Personal encargado de la

plani I lael bn real lza la resPect iva deducei bn rePortandola

en el fornato de Archivo Descuento¡ Pernanente¡ a

Sistemar psra que ¡e haga la deducci ón en la qulncena

innediata.
El Juzgado env la una cottuntcacl bn al Jefe de Personal

notificando la cancelacibn del eabargo, el Jefe de
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Pe¡¡on¡l l¡ renrlte ¡ la Secretarl¡ qulen lnfor¡na po?

crc?lto rl Jefe de Cont¡bllldad sobre la cancelaclbn con

cop¡a ¡ CsJ¡ General, Auxl I lar de Per¡ongl (planl I laci bn)

y sl Trrb¡j¡dor, E¡npleado o Pen¡ion¡do enbargado. (FlSura

108).

1.2.2.16 Inscripciones seninarios, cur¡os y conSr€5os3

El E"pleado ¡ol icita al jefe de secci bn por escrlto la

In¡crlpci bn a un deternlnado evento, 'este remlte una

conunlcaci bn al Jefe de Personal sol lcl tando dlcha

ln¡cripci bn para un E¡rpleado a 3u cargo, €l Jef e de

Personal le dh el vi¡to bueno y 3e le remlte a la

Secretaria para gue ¡eal ice la conunicaci bn e la Ent idad

que real iza el evento inscribiendo a dicho Enpleado, E€

envla copia de este oflcto a Jefe de Seccibn, Jefe de

Finanza¡, Auditorle EsPecial y al Enpleado a Partielpar.
Lue!o en secreter 1a del Departanento de Pergonal 3e

elabora la requi¡ici bn de Pago para cancelar el valor de

l¡ tn¡crlpcl bn. Sl el evento es fuera de la cluded de

Cal i, 3e elabora requisici bn ordenando el Pago de

viittcos de acuerdo e Par'anetros ye egtablecldos y 3€

sol icitan los retPectlvos PasaJes. (FiSura 109).

+.2.2. 17 Reso I uc i ones de Bonificacibn Para

ReconoclDlento de TrabaJos EsPeciale¡:
El Jefe de Secci bn o los trabaJadores sol ici tan al Jefe
de Per¡onsl el reconoclolento a travbs de bonlflcact bn

por la real izaci bn de un trabaJo especlal real lzado; el
Jefe de Personal conJul ta con la Gerenela y determi nan ee

elabore el proyecto de Resolucibn Para la aProbacibn de

Gerencia, une vez sProbede 3e elabora le resolucl bn

definitiva, la firna el Gerente, ¡e le enuia conunicaci bn

not l f icando le Jefe de Secci bn que se ha concedldo la
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bontflc¡clbn y .c ¡ner. un¡ coPl¡ de l¡ Rc¡oluclbn, lr

dt¡trlbucl bn de c¡te documento e3 l¡ tlgulente:
Orlgtnsl prrs el Enple¡do y las coplar ': 

Jefe de

secci bn(t), Archlvo General (l), Audltorla E¡peclal (l),

copla que ¡e ¡nex¡ e le Requl ¡ lcl bn de PaSo' (FlSura

110),

1.2.2.1A carta contrato Pera Pre¡taci bn de servicio¡:

El Jefe de una seccibn presenta la necesldad de

contrataci bn p.ra la Prestaci bn de un servlclo

deterninado nedl¡nte coÍrunicacl bn al Jef e de Personal, 3e

¡elecciona la Persona a contratar y se procede a la

elaboraclbn de la certa-contrato que es f lrnada Por el

Jefe de Personal y el interesado enYlando coplas a:

subgerente Adoinlstratlvo (l), Jefe de Seccl bn (1), Jefe

de Finanza¡ (t), Auditor'la Ecpeclal (1). (Flgura ll'1).

1.2.2,19 Re¡oluci bn Acaptacl bn de Renunela:

El emple¡do pre¡enta por escr I to al Jefe de seccl bn su

renuncia al cartlo que venla desenpehando, bste elabora

una conunlcacibn aceptendo dlcha renuncla y anexa el

orig¡nal presentado po1 el Enpleado al Jefe de Personal

quten aprueba y reni te a la Secretar ia Para la

elaboracibn de la resoluelbn que es flr¡ade Por el

Gerente y Jele de Per¡one l.
se renite el orii!¡n8l al intere¡ado anexando I f¡tado de

requt¡ltor para p8z y ¡slvoc, coplas a Jefe de seccl bn,

Auxi I iai de Perronal encarg¡do de la Pl¡ni I laci bn'

1,2.2.20 Re¡oluci bn de Destltucibn:
El Jefe del departanento de Per¡onal noti f ica a la

secretaria del depart¡nento la fecha 3D la cual t3 va

real izar l¡ de¡tituci bn, 3e elabora la resoluct bn con

f l rma del Gerente y Jefe del DePartanento de Personal

a

la
v
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te le renlte ¡l Eaple¡do ¡edl¡'Dta coDunlcrdo ¡l cual te

lnex¡ rl tl¡t¡do de g.z y t¡lvo¡ ¡ Pre¡ent¡r' se le

entreile el orlgln¡l ¡l Enple¡do y coplar ¡s Jefe de

Secci bn, Auxt I lar de Per¡on¡l enoargado de plenl I lael bn y

Auxl I iar de Per¡onal €nc¡r8¡do de I iquldaci bn de

prer tac i one¡ ' (Fi Sura l12, .

1.2.2.21 Beca¡ Univer¡itari¡¡¡
Hediante clrcular exPedlda Por el DePartamento de

Per¡onel en lo¡ DeEes de Jul io y Enero te informa el

perEonal le apertura de ¡ollcltudes de becas. El

interesado recla¡la a la tecretaria auxi t iar el f ornato de

sol icitud, uDa vez trenitado y Gon lo¡ docunento¡

exigido¡ lo¡ antrega a la ¡gcrstaria auxiliar' una vez

reunidas la¡ ¡ol ici tudes Eon orgsnizado¡ Pot Pl¡nte¡ y

6ecciones, te di¡tribuyen entre Trabajadores Oficiale¡
(regidos por convenef bn) y Empleados P'ubllcos (retldos

Por el estatuto del enpleado Pitbt ico)' Luego de

orgen i zados I o¡ docunento¡ 3e convoca a reun l bn de I

cou¡itb de becas¡ exlsten dog tipos de conltb: para

TrabaJadores oficiales¡ un (1) rePre¡ent¡nte del

sindicato, Jafe de Per¡onal y la Secretarie Auxi I iar de

Personel que a¡i¡te para brindar la Infornaci bn requerida

y el Conritb para Empleadog P'ubllcos que lo conforman:

subgerente Admtnistratlvo, Jefe de Perconal y la

Secretar ia en caracter de inforoadora.
Ya tomada lag decis iones de aprobaci bn la Secretar la

Auxi I iar del Departanento de Per¡onal elabora lo¡

fornato¡ coDunicandole a lo¡ tol ici tante¡ la sProbaci bn o

rechazo y la¡ condiciones €n que 6e otorgan' La

Secretarie auxi t iar elabora las tarJetas de kardex de

becas a no.nbre del trabajador o emplsado al que 8e otorSa

I a beca, taubi 'en rea I lza las p lan I I tas que acompañan

junto con t a¡ tarieta¡ de kardex de baca¡ a I a
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de p¡go que e3 f I ¡o¡dr Por e I Jcfe de

¡e ¡e¡rite ¡ Auditor'ls Ecpacl¡1, una vez

aprobadas por l¡ Audl tora ¡3 re8r3¡an l¡¡ t¡rJete¡ y

pl¡ni I ta¡ el Dep¡rtanento de Per¡onal y ¡e di¡trlbuyen

la¡ plani I la¡ enexando el oriSinal a le requi ¡lci bn de

psgor uña copia a Contabi I idad, CaJa General ( I ) y otra

PslaeldepartanentodePer¡onelqueseSnexgalacopIa
enari I la de la requi¡ict bn de pago'

una vez ¡ale el cheque a nombre del caJero pagadorr'este

distribuye el dinero en ¡obres a nombre de cada

beneflciario.
Para el cobro de este dinero el beneficiar io debe

pr€sentar la constancia de matr lcula erpedlda Por el

plantel educativo y la secretaria auxi I iar registre en la

tarJeta el DeE en que se autotiz'o el pago y en el

cert i f lcado prerentado Por el benef iciario te ¡el la y

firmaPera'erP'esentadoenCgjaGeneraIPsreelcobro.
(Ft gura I l3) '

4.2.2.22 Becá¡ Secundar i a

EltrabajadorEoIicitaelfor¡natode¡oIicitudde
adjudicacibn de beca para estudios, una vez d¡ligenciado

le anexa los docunentos: reg¡3tro clvt I de nacimlento'

cal if icaciones del aio anterlor, certlf lcado de matr'leula

de los hiios del ¡ol icltante'
LueSo cont inua el ni ¡mo Procsso da las becas

unlver¡ltaria¡.

4.2.2.29 Viiticos Pergonal de la Enpresa que Presta

Servicios Fuera de la Giudad:

El Jefe de seecibn remlte una carta al Jefe de Personal

indicando la fecha y el nombre del T¡abajador o Enpleado

que rea I lza el vlaJe. El Jefe de Persona I la remi te a la

Secretar ia Auxi I iar Para que elabore la reguis ici bn de

on

v
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pego que lleva
Contebl I lded.

'¿

t¡ firne del Jefe de Per¡onal y te envia a

(Fl3ur¡ llf).

1.2.2.21 Servlclo TenPoral :

La Empre¡a de servicio Tenporal env 1a la factura de cobro

y el repo¡te de t ienPo, i8 rsgi ¡tra en el DePartamento de

FinanzaE, la renite sl DePartamento de Per¡onal, la

revi¡a y da ta aProbaci bn el Jefe de Personal Para que se

elabore la requl¡lcibn de paSo que lleva 3u flrma y pasa

a contabi I idad para et tr bmt te de Pago. (Figula I l5).

4.2,2.?5 Auxilio de llaternidad:
Ex i s ten do¡ nanerst de el ectuar es te pago 3

- El trabaJador o enpleado Presenta la certi f icaci bn del

estado de la espo¡8 o conPsiera expedldo Pof el Instituto

de Seguros Sociale¡ o nbdico part icular con un m'inimo de

¡eis (6) neses de gestacibn.
Se verifica la in¡cripcÍbn en el kardex de P€rsonal de la

esposa o compsiera y 3e proeede a elaborar el comprobante

de auxi I io de naternidad con la aprobaci bn del Jefe de

Personat y re renite a contabl I lded Pata el trámlte de

paSo anexando el cert i f icado.

- cuando ya ha terninado el emba¡azoi el Trabaiador o

Enpleado presenta el regi¡tro civil de naci¡liento del

hijo, la secrataria Auxi I iar vari f ica si la nadre est á

debtda¡nente ret¡¡ Etrada en el kardex, 8€ elabora el

comprobante de auxi I io de naternidad, lo f i rna el Jefe

del departa¡nento de Per¡onal y Ee anexa el reli¡ttro civi I

para ¡er enviado a Contabi I idad Para el tr ini te de PaSor

una vez terminado lo anterlor 3e procede al a¡iento en la

tarjeta de kardex det enPleado P trabajador. (FiSura

116),
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1.2,+.26 Auxlllo¡ Ercol¡re¡:
Se le informa al Per¡on¡l de la EnPresa Por oedio de

eircular que esthn ablertas lat ¡ol lcltudeg pera auxl I los

eEcolare¡. Este ¡uxt I io es concedido al P€rsonal de la

empre¡a dos yeces en el airo lect lvo de ¡cuerdo a la

convencibn colectlva y a los estatutos del empleado

phbttco; se conceden ¡ los hlJog de los trabaJadores y

empleados que no disfruten de beca de secundar ia.
El tnteresado se presenta en la oficlna de Personal y

solicita a la secretaria auxiliar el fornato Para auxllio
de primaria y secundarla. El fnteresedo lo dillgenc¡e en

et plantel educativo y lo Pre¡enta debidanente ¡el lado a

la Eecretaria auxi I iar.
Ella ordena la¡ solicitudes Por

antre trabaJadores y emPleados,

el pago y la hace autorizar
(original y una coPia).
La copia anarilla de la Planilla con la¡ ¡olicitude6 se

envian a Audltorla Especlal para revlgl bn y aprobacl bn,

se re!lre¡a al Departanento de Per¡onal y 5e env ia la
copia para el auxtllar de Personal encargado de

planillacibn pars que lncluya dlcho devengo en la nbolna.
(Figura tl7),

4.2.2.2? Ordene¡ llbd¡cas
El traba jador o enrpleado sol icita al jef e de Personal le
¡utor ice una orden bien 3ea Pare hospi tal izaci bn,

trataniento nbdlco, consul ta n'edlca soportado por el
diagnbstlco del n'edtcoi dado el vlsto bueno del Jefe del
Departanento de Personal el auxl I ler de per3onal elabora
la orden ya sea para el trabaJador o enPleado o para una

de I as personas de 5u fami I ia (Padres, h i jor y

esposo(a)).

¡ecciones y las cla¡ifica
elabora la plani I la Para

del Jefe de Per¡onal
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En la orden ¡e crtlpula el carSo de l¡ cuenta' ¡l et
tot¡l o parci¡l para el trabaJador o e¡Pleado o pera la
Emprera segirn l¡ convencl bn o est¡tuto del enpleado
p'ubl lco. Se I leva para la f lrma del Jef e de Personal y 3e

le entrega al gol lct tante Pare gue ut I I lce el tervlelo.
(Fitura tlE).

4.2.2.2A Ordenes Suministro Lentes, Botas Ortopbdlcas,
lntervenci bn Qu I r trgica:

EI enpteado o trabajador sol tci ta al Jefe de Persona I le

autorice el servicio reguerido¡ ulla Yez ¡Probado el
auxl I iar de personal elabora al documento Para Presentar
para la prestaci bn del servlclo, lo ftrma el Jefe de

Personal y e I sol lci tante puede hacer uso de este
docu¡nento. Entrega or iSinal y eopla a la Ent idad, los

cuales regresen con la factura de cobro, el orig¡nal de

la orden firmada por la PerEona a quien 8e le prest b el
servicio (trabaiador, e¡nPleado o f ami I lar)' el auxl I iar
de personal recibe e¡to¡ documentos, revi ¡a que I leguen

con le¡ re6pectivas firna¡ y los remite al Jefe de

Per¡onat para que lo¡ revi¡e de DuBvo y enviarlos a

Contabi I idad para el tr bml te de pago. (Fl!ura 119).

1.2.2.29 Tiquetes Para Transporte Personal Planta BaJo

Anch i cay'a:

La Empresa tiene contrato con la eompair'la de transporte
que nensualnente, renite las tiqueteras al Jefe de

Per¡onal quien la¡ renite Por medio de conunicaci bn el
Auxt I lar de personal, relacionando el nüoero de tlquetes
entregado¡, El trabajador de la Planta Bajo Anchicay á

sol tctta verbalnente el tiquete Para 8u desPlazamlento a
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le plante. El aurlll¡r de Per¡onal al¡borr ¡u Pl¡nlll¡¡
ni¡mero de tlquete, nombre del rollclt¡nte y seeclbn.
L¡ of lcln¡ de tr¡n¡Porte reporta DeD¡u¡loente lerel¡cl bn

y cuenta de cobro que lleSa al suxillar de Per6onal quien

revi ra y re¡ni te s la secreterle euxl I iar quien elabore la

requi ¡ ici bn de paSo enexando la cuentg de cobro, f I rma la

requtslci bn el Jef e de Personal, le env'la posterlormente

¡ contebi I idad para el tr áml te de pago. (Fidura t20).

4.2.2.gO Su¡ninistro Droga Fami I iares TrabaJadores

Subestaciones del Norte y Plantas Locales:
El trabajador envla las cuentas del valor de consultas

mbdtcas, dro!as, exbmenes de laborato¡lor 3oportada3 Por

facturas de pago de las nismas, al Jefe de Personal quien

las revisa y entrega a la secretar ia auxi I iar para que

elabore la requisici bn de pago anexando los documentos'

la f i rna el Jefe de Personal y se remi te a Contabi I ldad

para el trámite de Pago. (FiSura 121).

4.2.2.31 Prbgtanos al Personal de la Empresa:

El sol lcl tante Poresenta al Jefe de Personal verbalnente

sus necesidades, el Jefe de Personal aPrueba el prbstano

y expone las condiciones de Psgor 5€ diri!e al auxi I iar

de perEonal pera que etabore el for¡lato con la¡

condicioneE eet ipulada¡ y ¡a remi te a Contabi I idad Para

la revi¡ibn de saldos pendientes, enbarSos, etc., reg¡esa

al Departaoento de Personal para el visto bueno del Jefe

del departenento y Pasa a la Subgerencia Administrat iva

para al autor lzaci bn del pr'estano y 3e envia al
Departanento de FinenzaE Para la elaboract bn del

comprobante de Psgo. (F¡gura 122r.

1.2.2.32 Pens i bn de Jub I I ac I bn:
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L¡ Enpre¡r tlene perinetro¡ par¡ oto¡8ar l¡ Jublleclbn a

un tr¡brJ¡dor o enpteado, b¡to¡ deben tener un t le¡nPo

nlnlmo dc ¡ervlclo de 20 ¡ios en le E¡pre¡¡ o conPlete

e¡te pe¡ lodo en CHIDRAL hablendo trabaJ¡do otrot Per'lodos

en Ent tdade¡ of Ictale¡. Tambl'en exl!e la edad de 55 aioc

en I os honbre¡ y 50 en I s¡ nujerer. Tambl bn te t lene en

cuenta l¡ pensibn de veJez otorgada Por el se8luro soclal

a la edad de 60 aio¡ hoobres y 55 muJeres'

Et t rab¡Jador de ¡cuerdo a lo anter lor t Pt egenta su

renuneia a la Empre¡a como emPleado o trabaJador, luego

preEenta de acuerdo a los parburetros anterlores la

solicitud ¡e ta Pensibn de Jubllaclbn al Jefe del

Departanento de Personal, bste le acePta la lenuncla y le

¡ol iclta el documento de registro civi I I un formato

entregado por la Enpresa sobre 3u informaclbn Personal

debidamente di I igencieda, ya recibide e¡ta docunentaci bn

3e elabo¡a el Proyecto de resoluct bn por la secretar la

del Departamento y vi¡to bueno del Jefe de Pe¡¡on¡l I €s

envlado a la ¡ecci bn 3ur'tdlca donde 3e ¡nal lza y autoriza

si tiene o no derecho a disfrutar de la pensibn, pasando

por auditoria especlal e lnterna Para lo¡ controles
previos a la I ¡qu¡daci bn de prertaclones cooo enpleado o

tr¡baJador act lvo. Toda egta lnforoacl bn re¡lre3a a la

secretaria det departanento de Per¡onal Para la

elaboracibn de la resotuclbn def lnttlva que e3 flr¡rada
por el Gerente de la Enpreea y el Jefe del dePartamento

de Personal. El penslonado una vez reclblda la resoluet bn

de jubi laci bn tiene 5 dtas hbbt les Para hacer alShn

reclamo; le boni f lcacÍ bn e3 f I ¡¡¡ada una vez conf oroe el

nu€vo pon¡ionador Por bste y el Jefe de Per¡onal'
El Jefe del departaoento ordena Por escrlto el pago de la

penri bn en la plani t lacl bn del oes 3lgulente'
El pago de la prlnera pensl ón 3e hace Por nedio de

conprobante de Pago.
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Une yoz otorS¡d¡ l¡ Psnti bn, un funclonrrlo d¡l

Dcp¡rta¡nento proccde ¡ sbrlr ll tarJct¡ en el k¡rdex de

Jubl ladoc gue contlene la lnfornacl bn Personal como

trnbl bn la relrtlve ¡ l¡ cl¡¡e de penrt bn otorgada,
ylgencle y nhncro de l¡ retolucl bn y fechar €ñtldades que

participen en l¡ psn¡ibn, fult¡na seeclbn de trabaJo'

hltlno per'lodo l¡borado con la Emprega, esPectatlvac de

pan¡i bn de veJez con el ISS y el r'ecord de la pensl bn

(nodif icac¡oneB a travbs del tle¡¡po).
una vez hecho lo enteriorr se elabora el cooprobante de

pago de la prinera pensibn que es envtado a Contabllldad
para cont lnuar con el Proceso de PaSo de la euenta'

Lo¡ stgulentes pagos 3e siSuen reallzando a trav'es de

¡l¡temas (person¡l ) ¡oportados con lo¡ reporte¡ de

novedades (aju¡te¡ de PenEione¡r deducclones)' (Figura

123).

1.2.2.33 Planillacibn de Pensloneg:

l'{ensualnente 3e reclbe de l¡s Entldades que otorgan

prbstamos y afltiaclones al peniionado la relacibn de

deducc i onet.
Lo que corresponde a nodlflcaclones de Pensiones
(ret I ros, euEento¡r rugt i tuciones Por ¡uertes o peng lones

de vejez del lss), ¡on elaboradas Por el funcionario
encargado de las penslones de Jubl lacl bn y pese la

relacibn a sictera3 Para la actualizaclbn de los archlvos
y gene¡ación de llstado de liquldaclbn y dem'as

pertinente¡ e pen¡ionado¡' (Figura 1211.

4.2.2.34 Conprobante de

Def unci bn¡
Ocasionalnente cuando fa
act I vor present¡n en

cert t f tcado de defunc I bn

Pago para Auxi I io¡ EsPeciale¡ de

I lece un t rabaJador o eoP leado

el Departamento de Personal

los faalllares reelaoantes' la
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rccretrr lt teclb. et doculanto y cl¡borl cl comprobante

de paSo quc lo ¡conPaira conJuntanente con la comunlcacl bn

productd¡ por cl Jefe de Per¡on8t qulcn flrms el

conprobants de p.8o y ¡e rsni te . cont¡bi I ided Pata el

trirntt¡ de p88o. (FlSura 125).

1,2.2.95 Prlnas de Antigüedad:
p¡ra el p¡go de la pr lma de ant l8üedad eonsu I ta la

secretarla de personal le tabla egtableclda en la

convencl bn colectiva de trabaJo y el ectatuto del

Empleado P'ubl lco de cHIDRAL, para def lnl r de acuerdo a la

antigluedad el valor que 8e debe Pagar' te registra en la

tarJeta del trabaiador, ¡e hace el regi¡tro del

reconociniento, se elabora la plani I la oensualmente;

cuando se t lenen les tarJetas te renl ten a contabi I ldad'

{.2.2.36 AnticiPo de Cesant'ias:
El trabaJador o empleado sol lctta el antlclPo nedlante

cooun tcac I bn sopor tada por docu¡entos que 3opor ten e I

antlctpo, la col lcttud e3 ¡Probada por le Gerencia o

Subgerencla Adninistratlva, con base en el docunento de

aprobaci bn ¡e elabora en el Departamento de Persona I un

f ormularlo que eontlene la lnf or¡raci bn relstlva al valor

de ceEant la dtsponlble del trabaJador o enpleado. Este

fornulario 3e realte al Departa¡nento de Contabilldad para

registro de deuda con la Enpresa ¡i la tlene. Esta

infornacl bn regresa al Departaoento de Perconal Para la

elaboraci bn de la pet lcl bn de autor lzacl bn que I leva la

flroa del Gerente V 8e envla a la Oftclna Reglonal del

Trabajo para ¡u sprobac i bn. Una vez, aProbada Por I a

Reglonal de TrabaJo 3e produce una conunlcacl bn

inf or¡nativa diriSida al ief e de Obra¡ Civi ler quien derá

et vi sto bueno a trav bs de un lnfo¡ne Para los trabaJos

de¡tinado¡ ¡ Obra¡ Civi le¡.
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Con le rntcrlor Infor¡scl bn 3e el¡bor¡ un comProbante de

psgo prr¡ ¡nt fclpor d3 ce¡ant 1a3 y lo¡ re¡Pect lvos

lntere¡e e I lrnado Por el Jef e del dePart¡¡¡ento de

perEon¡l y re anvl¡ al Departanento de Flnanz.s para el

t r bml te de psgo.

Luego de eleborado el comProbante se procede a hacer el

a¡ lento en e I kardex de per3ona l. (Flgura 126) '

a.2.2.97 lnteroseE y Consolidacibn de CesantlaE:

Planillacibn (slstema3) emite llgtado de lntereses y

conBolldacibn de cesant'l¡, el cual se¡¡ renlte a los

Depar tamentos de Fl nanzas y contab i I I dad para e t asunto

de teservas del balance general.

Luego con base 3n la Planl I la de inter'es 3e elabora el

conprobante de paSo fi¡nado por el Jefe de Personal y se

reni te a Contabi I idad' (FiSura 12?' '

1.2.2.38 Af iliacibn al
BaJo Anch i cey i:

ISS del Pergonal de la Planta

Todo personal que 5ee trasladado de la Planta Bajo

Anchicayh a cualquler seccibn en la cludad de Call se

debe di I igenciar el foruato de aviso de entrada al ISS

adJuntando a'este la fotocopla ¡l¡Ple de la cbdula de

cludadania. Adenás se proeede a hacer la lnscrlpci bn en

la poliza de seguro colectlvo, de acuerdo e la seccl bn de

t ras I ado ten I endo en cuenta I s¡ i ns t rucc I ones PatE

tyramitar los formatos de la conpaila aseguradora firnada
por quien los elabora y ts ¡eni ten a cada uDa de las

entidade¡ (l5S y Conpaiia de Seguros). (Flgura 128)'

4.2.2.gg Pago de la Diferencia de salarios entre

B'asico del ISS Y el de la EmPresa

el
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Lor ruxl I lrrc¡ dc Pertonel de lag recclones Crl l¡a' llln¡
L¡ Catctde, Tarnoyunbo, Sube¡taelones y Plante¡ Locelel,
envlrn ¡l Depart¡nento de Per¡onal loc certlflcado¡ de

lncapacldad tenpor¡l (enfer¡edad Seneral ), accldente de

trab¡Jo, enfermedad Profes lona l.
El auxi I i¡r de Per¡onal del Departamento de Per¡onal

dl I iSencla el f or¡rato de I lquidacl bn lesPectlva tenlendo

3n cuenta t a¡ norns¡ psra P¡go de i ncepec i dadeD Por Parte
del lss y de ta Enpre¡e. De lo¡ excedente¡ s pe88r l¡

Empresa e cada uno de lo¡ trabajadorec o ernpleadol, le e¡

descontedo de e¡te valor, la cant ldad total cuendo el

trabaJador tiene alSiln prbstamo sobre la lncapacldad, de

lo antertor 3e obtlene un valor neto e Pagar el cual et

debidanente €specificado en una regui¡ici bn de pa8o.

La requisici bn de Pago 3e elabora a nonbre del CaJero

paglador por el v¡lor neto e Pagar de la Plani I la de pago

de lncapacldades que 3e adJunta.
El Jefe de Per¡onal firna la reguisici bn de pago y 3e

¡nexa la plani I la Para ter enviedo e Contabi I ldad para el

Pago '
La planilla 3e dlltgencia en ori$lnal y dos coplas:

or¡g¡nal ¡l archivo general y empaste; la. copia a caJa

gue reg¡e3a nueva¡ente a personal lueSo del paSoi 2a'

copia al auxi I iar de pelsonal. (FiSlura l'29)'

a.2.2.40 Reporte de Novedades a I ISS:

Se d¡ I ¡gencia por el ¡uxl I lar de pertonal el fornato de

relaci bn de novedades ante el ISS en la cua I 5e rePortan

durante un nes deterolnado las novedades de: enfernedad

general, I icenCiaS o Per¡isoS reounerados, cambio de

salar¡os.
Los salarios 3e rePortan al
caobios de categor ias.

ISS se¡nestralnente Para los
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5i¡ut t in¡¡mente ¡s lnforn¡ e I ¡uxl I lrr de Pertona I

snearS¡do de plrnl I l¡cl bn par. que real ice lo¡ de¡cuento¡

de ecuerdo ¡l reaJu¡te de ceteSorlae '
se el¡bore e¡te reporte en orlt!lnal y una copial
OrÍtlnal: ISS

CoPia:AuxtliardeldePart¡nentodePer¡onal.
L¡ copl¡ debe e¡tar debldamente reg¡3trada en

re¡pectiva. (FlEura 130).

1.2.2.11 Liquidaci bn de Prestactones Soctales:
El trabaJador o enPleado Presenta la r€nuncla al

seccibn y'este renlte conuntcaclbn anexando una copia de

la carta de renuncia el Jefe de Peroongl, qu¡en responde

por medio de coDunicacii¡n acePtando dicha renuncia y

anexa ll¡tado de paz y ralvos que debe Presentar Para el

paSo de las Prestaciones sociales con coPia al Jefe de

secci bn, oflclna de per3onal de la ¡eccl bn, aslstente de

personal (en ceso de Jubi lacl bn) y auxt I lar de Persona I

(encargado de I iquldecl bn de presteclones)'
E¡ auxl I iar de personal entre8la a qulen se ret i ra la

renisi bn a los exhmenes m'edlco y de f otof luorog?af ta.
una vez t rami tados todos I ot anter i ore¡ docunentos con I a

inf ormaci bn de los resul t¡dos nrbdlcos 3e anal lza por

parte det Jefe de Per¡onal Para le remi¡i bn al lSS, si

tlene al!¡'un lnconvenlente o'ed¡co o la aProbael bn'

Ya aprobado elabora el auxi t isr de Personal el avi so de

sal ida al ¡ss por parte del trabaJador, di I igenciando

formato en or¡g¡nal para el tss y coPia regi¡trada en la

vPz r€spectiva pars el Archivo General (folder del

trabajador), LueSo elabora la I ¡quideci bn de Prestaciones
socialas teniendo eD cuenta fornato o conProbante de PaSo

de pr€¡t¡c i ona¡ ¡

OriSinal : Archivo doeunentos generales, enPastar

la. copia: Archivo Seneral, folder del trabajador

la UPZ

Jefe de

Univrcídrd luhnomo da

Oc¡n tiblirtxo
0rtidratr
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2t. coplr¡ Cont¡bl ltd¡d
3a. cople: TrrbaJedor o enpleado
Fl rna el comprobante de pago de

Jefe de Per¡onel. (F¡8urs l3l).

en ret I ro.
p?e3taclonec ¡oclale¡ cl

+.2.2.42 Cur¡os de C¡Pacit¡ci bn para el Pergonal de la

Emprera.
El auxi I iar de cePacltaci bn elabo¡a clrcular de

¡rot t vac i bn ¡ los progranas de caPac I tac I bn y la¡ re¡nl te a

lo¡ Depa¡tamento¡ y Planta¡.
El Jefe de Secci bn, Departamento o Planta selecc¡ona el
per3onal a tooar lo3 cur3os y reml te conunlcacl bn sl
Auxi I iar de Capacl tacl bn Pare que hatla lac resPect lvas
inscrlpclones. Este co¡unlea verbalnente al Jefe de

Persona I sobre las PerSonas i nteresadas en e I eursor bs te
por medio de carta fornato conunica a la Ent idad que

dictarh el cu¡so con eopla al tnstructor, auxillar de

eaapac i tac i bn y Jefe de Secc i bn.
El Auxiller de Capacltacibn lleva el reg¡3tro actuallzado
det per¡onal gue e¡t I recibiento el curso eon el fin de

hacer seSlulmiento y elsborar una relaci bn para el PaSo de

vibticos, gue es remlttda a la Secretarla Auxlliar del
Depar tamento de Persona I Para e I t r bml te de la
requisicibn de pagor gu€ es flroada Por el Jefe del
Departanento de Personal y renl t lda a Contabl I ldad.

1.2.2. 13 Enganche de Aprend i ces de I Sena

Se abren inscripciones con tres neses de ant icipaei bn al
Be preEentan las perEonas Intereseda¡ ante el Auxl I lar de

Capacitacibn para hacer la respectiva inscriPcibn.
Posterior a esto ¡e hsce entrevi sta Personal a cada uno

de lo¡ a¡pi rante¡ Pare conociniento y orientaci bn

achdenica para la presentacl bn de ex'amenes al Sena.
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')

unr vez ¡blert¡¡ l¡¡ In¡crlPclone¡ en el sen¡ ¡G rcnlte
una coDunicacibn (prooere de patroclnlo) flroad¡ Por el

Jefe d¡ Per¡onal'
se preDent¡n lo¡ .¡piranta¡ al axhmen y ye obtenldos los

retul t¡do¡ ol Sen¡ Inlor¡a ¡obre la¡ Pertonet que

aprobaron sl exánen de ¡eleccibn.
De acuerdo ¡ los cuPo3 dlrPonlbles
autorizendo la elaboraci ón del

f t r¡¡ado Pot el Jef e de Per¡ona l '
se hace el contreto en et Sena y el ¡sPirante le PreBenta

con bl a la of lcina de personal Para lnlcla¡ lo¡ tr bmltes

de contratacibn por CHTDRAL ya aprobado y una vez

elaborado at bolet in de oovlntento de Pertonal 3e remi te

copia del bolet 1n y IotocoPta del contr¡to con la Empresa

al Auxl I tar de Gapaci tacl bn, qulen hace raSlstros en

f or¡rato¡ ya establecidos Para controles internos del

personal del Sena.

un nes antes de culminarse el contrato de aPrendizaje, el

Auxi I lar de capecl tacl bn lnforna al Jele de Personal

sobre los aprendtces que Yan a terninar contrato. Este

ordena lr elabor¡cl bn de conunlcact bn pare lnformar al

Jefe encargado de la ¡ecci bn donde labora el aPrendlz la

culninaci bn del contrato con copia al aprendiz'

4.2.3 Departanento de llater iales

4.2.3. I GomPras:

Se realiza la golicitud al aloacenista y este verif lea

le¡ exlstenclas, con¡uEo prooedlo, erlstencia actual,

cantidad a pedi? ydtligencia la ?eguislcbn para 3er

eprobada por el Jefe de la Planta y lueSo ¡er anvfada el

Departanento de llateriales Para la ¡ol ieitud de

cotizaciones y aProbaci bn del pedido.

se renl te conun lcacl bn

re¡pect tvo contrato
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- Sol lcitud de Cotlzeci bn¡

Se re¡lfza el ¡nbl¡¡lr de

¡redl¡nte un e¡tudto de ell¡
l¡ ¡ol lct tud de eonPr.'

en lo¡ departaoentog de

Finanzat, Te¡orerla y Audltorla Especlal, porterlor¡¡ente
3e selecclonan lo¡ proveedores, te elabore l¡ ¡ol icl tud

de cot lzacl bn y 3e enY'le el proveedor-

- La Cotizaci bn

Et proveedor reclbe la sol icltud de cottzacl bn, verlflca
la di¡pon¡bi ¡ idad, cat idad, ¡nodelo, di¡eios etc., I lqulda

fletes, de¡cuento¡, lmpuesto¡, obtiene precio de venta;
po¡terior¡nente di I igencia el f oraato de sol icitud de

cotizacibn que Pssa a convertlrge una vez dlllgencl¡do en

la cot lzacl bn que e3 rent t lda a l¡ Enpresa Para los

trbnrltes de ¡eleccl bn.

- Orden de ComPra

En el dgp.rtamento 5e reciben las ofertas y Ée anal izan

lo¡ costo¡, la cal idadr Posteriornente hay una

verificeeibn del tiempo de entré3?, un anbl¡sts de

benef lclos, descuentos, for¡las de PaSo Para luego ePl lcar

la¡ polittcas de cofipra de la EnPresai te elige el
proveedor elebor¡ndo la orden de conpra y se reml te el

pedido. Este documento consta de: original Para el

departanento de nater iales, poster lor tr'ani te de psgo y

¡eis copias distribuidas de la 3¡guiente nanera3

proveedor, Auditorla Especlal, alnacbn lnteresado'
departanento de nateriele¡, folder del Proveedor (archivo

dpto. de nater i a I es ) . (Fi Sura 132, .

1.2.3.2 Orden ds Trabajo
Dada la nace¡idad exi¡tente de la Prestacibn de un

Berviclo esPeclflcado Por un DePartenento o seccl bn de la

Empresa, el DePartanento de llaterialeE 5ol lci ta una
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cottzact bn e €nttd¡dec o Pertonas que puedan cupl lr dlch¡

Dece¡ ld¡d. Luego de ¡er reclbldas la¡ cot lzre lonet en

este Dep¡rtamento te estudlan y eval'uan, une vez te el lJe

¡e etabora la Orden de TrabeJo. Co¡nt¡ de¡ or¡ginel Pats

ol departaDento de materlale¡ y tres copias que ¡e

di¡tribuyen a proveedor, archivo deP¡rtamento de

¡rgter iele¡ y slnec bn lnteresado. (F18ura 133).

1.?.3.3 Acta de Al ta
El almacbn lntere¡ado notlflca al Departamento de

llaterlales la exlstencla del blen fuera del kardex, el

Departanento de llateriales conJuntanente con Audi tor'ta

Erpecial, explden docunento sutorlzando el ingreso del

bibn mediante una acta que su3criben los furrcionerios que

8n el bibn lntervienen: Auditor'la Especial, Almaeenlsta y

Jefe del Departemento de llateriale¡, (Figura 134).

1.2.3.1 Orden de Sal ida

Psre et ca6o e¡pec'¡ftco de of lclnas centrales, el

Departamento de l,lateriales es quien autoriza y elabora

las Ordenes de Sat ida. Dlcho documento lo rubrlcan el

Jefe del Depart¡oento de l'laterlales y quien transporta el

natertal o equlpo; este formeto se dlstrlbuyen de la

¡iSuiente nanera: el or¡ginal para Porter'la, copia Para

el Dpto. de I'lateriales y otrs al trantPortador' (Figura

135).

{.2.3.5 Fondo Rotatorio:
Exl¡te la necegtdad de conPra de un eleoento, el

Departanento de l'laterlales e3tudia y def ine la gesti bn a

travbs del Fondo Rotetorlo de Oflclnas Centrales oedlante
una ser le de Pasos lgua les a los hechos pare e lecc i bn de

proveedor en el ptoce¡o de con¡Pra. Se elabo¡a une orden

de trabaio o de coDPra ¡e8i¡n el easo' Para procede'a la
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¡l¡bor¡ci ón dtl co¡Prob¡ntc dc egr3to cl cull et flrn¡do
por cl Jefe det DcPartroento de llaterleler y SubSerente

Adolnl¡tratlvo.
Se envlr el comprobante de egreso a Contabl I ldad P.te que

ree codlf lcado y cu¡ndo es devuel to 3e cl¡bora el cheque,

lo flrna el Jefe del depart¡oento de nateriale¡ y te

env ia a Te¡orer'la Perr la f I rma y ent rega e I proveedor.

De¡pubs de efectuado el proceso anterlor, el conProbante

se regt3tra y te ¡rchlva Provtslonalennte a fln de tener

una cant idad de comprobante¡ gue tota I icen determi nado

vator, relacionarlos elaborando un inforne gue se envla a

contabi I idad para que 5e haSa el reintegro del valor

egresedo, (Fi Sura 136) '

4.2.4 Departanento Jur td¡co

1.2.1.1 Proceso de Contratecl bn:

El proce¡o de contrateci bn 3e de¡arrol la nedlante cuatro
procesos pr i nc I Pa I e¡ :

- Producir el contrato: Tiene como obietivo principal la

elecct bn de la neJor propuesta Para elaborer la minuta

del contrato y seSuidanente el contrato ProPiamente

dlchor con la revlsl bn de los l'llenbros del dePartanento

Jurldieo.

- Visto bueno del Abogado: El Abogado dh el vlsto bueno

en ¡eial de oprob¡elbn del contrato para la {lroa del

Gerente.

- Perfeceionar el contr¡to: se real izan las tareas de

firnar el eontrato y conpletar la doeuoentaci bn (pbl lzas,
garant las, etc. ) por parte del contratista y 3e proeede

¡ I repar to de I cont rato.
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- Reglrtrot, Prto. y rcclbos¡ l'lanlpulecl bn dc la¡
rcqul¡lclons¡ de peSo Por concePto de rntlclPos en lo¡
contr¡to¡, ¡¡ 1 cono de lo¡ reclbo¡ de cala por el lngre¡o
de dlnero¡ que entrega el contr¡tl¡ts a cHIDRAL, ¡e8'un lo

e¡ t I pu I ado eD e I cont ra to. Todo¡ I ot conProbante¡ de

diario que rerulten del Procseo, ¡ott renitido¡ a

Contabi I idad Para lo¡ a¡iento¡ o regi¡tro¡ en Si¡tena5'
(FiSura t37)'

4 .2.5 Departanento de Auditor'ia lnterna

4.2.5.1 Auditorla OPerativa
Las plantas y el Departamento de Coordlnacl bn y cada uno

de lo¡ departanento¡ ublcados efi of lctna¡ centrales
orlBinan rur docu¡nento¡ y real izan su¡ controles. Estos

docunentor ¡on arch i vado¡ €n I as daPendenc i a¡ para

cierto¡ caror y en el archivo generat de l¡ EmPre¡a. El

funcionario de Audi toria lnterna I leSa a dichos archivos
y real iza la¡ diferentes Pruebss con lo¡ Ptogr¡Da¡ de

Audi tor ia establecldos Para cada brea, quedando resumlda

la infornaci bn en los docuoentos I nte?no3 de I

Departamento de Auditorta Espectal. (Figura 138)'

4.2.5.2 Auditor'la Flnanclera
Con base en los ptogranas de audltoria flnanclera¡ s€

rea I i zan Prueba¡ y 8e re¡u¡e en I o¡ docunento¡ de t rabajo
que 6on rev i sedo¡ por e t Aud i tor I nterno, Ee env i a

comunicacione¡ a lo¡ Departanento¡ de Contabi I idad y

F i nanza t para reconenda r real izar ¡Justes Y

recla¡ i f icacione¡, LueSo ¡e elabora un Ínforne que et

presentado a la Gerencia- (Figura 139)'

{.2.5.3 Gontrol P¡evio
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)

Tc¡orcrl¡ cnvl¡ to¡ co¡lprobante¡ de PaSo r Audltotl.
donda ts revl ¡r que lo¡ toPorts¡ e¡t in debldamente

aprobado¡, l¡ codl f lc¡ci bn eontsble y pretuPueltel, la

flrna el elnacenl¡t¡ cooo conttancia de reclbo de la

nercanc'la de ¡cuerdo con 'el contrato' En caso de

obsarvaclones re devolverb al resPectlvo Departanentoi sl

no 8e tlene nlnSuns ob¡erveclbn lo flrna el Audltor

I nterno y lo re¡¡i te a Aud i tor 1a Espec I a l '

1.2.6 Departanento de Servlcios Gene¡ale¡ y Archivo

4.2.6. t Recepci bn de la Corre3pondencia General de la

Empresa.

Los ¡tentajeros (interno, externo de la EmPresa y

particul¡res) entregan a la of iclna de Serviclos

Generales la corlesPondencia; procede a abrirla y

organizar la por fecha de envio, 3e codlf lca y fecha el

d 1a de reclbo y reglstro, 3e le es i!na el nhnero de

geSl ¡tro y 3e procede e a¡entar en ls Pleni I la de

registro de corrs6Pondenc.ia recibida. se orSaniza Por

dependencia¡ y reccionss, te introduce en la¡ carpetar

eorreEpondiente¡, ¡s entr€gan al nen¡ajero interno Para

ru reParto' (Figura 1{0) '

1.2.6.2 llanejo Libro consecutivo de GorresPondencia

La oficial de archivo y corretPondencia ¡elecciona la¡

copias ro¡ede¡ de la corre¡Pondencia enitida en la

Empresa en orden conrecut i vo a¡cendente y forna I i bro¡ de

1OO0 hoias contecut fvas para enPa¡tar y archiYer'

4.2.6.3 Cla¡ificaci bn y Archlvo de Go¡resPondencla

Personal Activo y Retirado de la Empresa'

Llega la correspondencla del Departa¡nento de Personal,

con informaci bn concerniente e un enpleado o trabaJador
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de I r ElPrl¡¡'
¡ecc i oneS Y

localtzeclbn Y

(FiSura lfl).

lr ruxl I lrr do rrchlvo le

brden ll f ¡b'et tco Pare

rrchlvo en el folder de

1.2.6.1CIg¡|fIc¡cIbnyA¡chlvodeCorretpondencla
General de le EnPresa.

LleSan la¡ conuntcaciones externas a oficinas Centrale¡,

la of lclal de archlvo lag tranita y renlte al

dest inatar io, 'este le dh el tr'¡mi te corresPondtente y da

respuests a qulen cortesponda po¡ nedlo de conunlcact bn

anexa a la eoPia azul (corre¡Ponde 3 archivo) la

conunicaci bn reclbtda, I lega ¡l erchlvo, 3e descarga en

el registro de correspondencla y luego e3 claslfieada pot

dependenc la, c bdl go, concepto y brden crono I bg tco'

{.2.6.5 Atl I iacl bn y Retlro al servlclo l'l'edlco Faml I iar

El e¡npleado ¡olicita verbal¡ente la afiliacibn al

servicio lládtco Famtllar, la secretarla auxlliar

di¡igenciaalformato,lofirnaeltrabajador,Seremite
con una coEunlcaci bn f I roeda por el Jefe de serviclos

Generales con el moviniento del oes a la cl lnica, se le

da la b¡den al trabaJador Para di I igenclar el carnet.
(FiSura 142r.

{.2.6.6 Subs idio Fani I ler.
El trabaJador pre¡enta el el Departamento de Pe¡sonal los

documentos referentes a re8¡stro civi I de los hijos'

part ida de natr lnonlo o declaraci bn ertraJulcio' el

Departanento de Personat reni te el Departanento de

Servicios Generales donde .e siSuen los tiSuiente¡

t r bni ües: si e3 t rabaJador es t h rec len I ngresado 3e

espera a que culpla el Per lodo de prueba ParE trani tar

docunento¡. Una vez 5e tiene la docunentaci bn conpleta se

clr¡lflca Por

l¡clllter tu
c¡da Per6ona.
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dltlSenc¡r el fornut¡rto de t¡ C¡J¡ de COnPen¡aclbn

F¡¡rl I l¡r de C¡l | (Conf anl I l¡r ASIA).
se rnexa a I o¡ documento¡ prerentado¡ y ¡e renl te a I

Departanento de Personat, ¡s el¡bora una copunicac I bn

renitisndo el moviniento del ne¡' (FiSura l{3)'

4.2.6.7 Reporte Deduccione¡ Servicio ltlbdieo Fami I iar
La tecretaria aurl I iar de archivo, elebora la plani I la

donde 8e retaciona el cbdtSo, nombre, recclbn, concepto y

el vator e deducir et trebajador, Be env'ia al

Departamento de Personal (plant I lacl bn) para el Proceso

de llquidacibn de nbmtna.

4.2.6.8 Cont ro l de Regi s t ro de Cont ratos
El Departamento interesado colicita a la secretaria

auxiliar de archivo el n'unero consecutivo del contrato'
'esta Eumlnigtra y descar!a en el I ibro astgnando el

nonbre del contratista y el eoncepto.

4.2.6.9 Importaeiones
El A¡lstente Tbcslco o subEerente operatlvo, renlte la

brden de pedido de acuerdo con las esPecif icaciones del

Jefe de Seccl bn que sol icl t b el elemento o equipo, el

Departanento de Servieios Generales elabora el pedido y

se paEa a Gerencia para la firma, Gerencia lo devuelve y

se remi te a la Ent idad que real izar i la importaci bn con

copta al Jefe de Planta que hlzo la sol ici tud.

Po¡teriornente Ee 6labora una c¡rta de cr bdi to (docunento

que soporta el Pago a travb¡ de una entldad financlera en

otro Pals), se renite a Gerencia Para la firma del

Gerente, vuelve e Serv¡c¡os Generales, se I leva a la

Entldad f inancier¡ Para el tr'amtte.
Cuando llage la Dercancia, el Jefe de Serviclos Generales

en comPai 1a del agente de aduana la ret I ra, y env'la con
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el ll¡t¡do de enb¡rque ¡ l¡ ¡ecclbn,
entre¡la ¡ travbg de una comunlcaclbn

Jefe de Pl¡nta. (Flgura 1f4)'

oflclallzando
el alnacenl¡ta

do s (21

la

v

t.2.5.10 Ptan Viviende Convencionat y de Empleado¡

El enPleado ¡ol ici ta et f or¡¡ulario en Servicios

Generateg,Iodi|¡genciayloentre!aaesteDePartemento
nuevanente. Aqul se reunen las sol lcl tudet y son

ent¡egadas al conltb de Plan de vlvtenda convenclonal

(para trabajadores) conformado Po r:

representantesdelsindicato,elJefedeldePartamentode
personal y el Jefe de Servicios Generales; y el Comit'e

del Plan de vivienda Pera E¡npleado6 confornado Pors

SubSerente Adnini¡trativo, Jefe del dePartanento de

Personal y Jefe de servicio¡ Genereles colllo ¡ecretario en

anboB comitbs.
Una vez eProbada la sol ici tud, 3e elaboran las

comunicaclonesylasflr¡raelJefedeserviclosGenerales
coDo secreterio en el plan de vlvienda convencional y el

Garente en el plan de vivienda Para emPleados. (Figura

¡.{5).

{.2,6.11 Acta Junta Directiva
ElJefedeServiciosGenerales(secretariodela
Directi'va de cHIDRAL), elabora el borrador del acta

documento¡ de aprobac i bn a Propues tas rea I i zadas

reuni bn y env'te dlcha coounlcacl bn de aPlobaci bn

SubSerentes Adnini¡tretivo y OPeratlvo, dePendiendo

de ca¡aeter t bcnlco o adoinigtrat lvo'
Luego de elaborar e I acta, sB sonete a aProbae i bn

reuni bn s igutente y s i es aProbada se proeede a

esta¡rPadaenellibrodeaetasPorelSecretario
Junta Directiva. (FiSura t{6).

Junta
y los

en la
a los
s i es

en la
ser

de la



324

¡.1'tN t,I
t l t'l l,('

tlD ¡ I,8
f ¡ ¡lrAI,0 ll'tf¡t ?Dri¡I?11!t'

tlhlt¡¡: 'ilDlHItt' I ¡'f' I'l
AiL'¡¡i¡'l'9 E5-
rti¡r:i*(I0r,

f ¡ t¡tA¡
ltH¡?¡t
tlli¡l'ü¡lél0tÉ¡

lL ltt'iI'l

tErl:?¡l
C*}TÉ DI
Ct¡I'ItC'

:¡.IillHfri l0N f 4l& t:.tri, Ll' tntl'¡?(

9ECC¡0h
5l't¡l¡-

IAHTI

6!¡lr,ii¡É

t ¡ fH&I

É\, I 5l' !t
TFFÉIQUT

hri I ItE
¡ lI, I Ti'

&vr9ú !l
}TEATQ¡J¡

L ¡ SIA¡,'l I't
IñEr¿tQUl

{---

EtAlt't*I.
( it?A Dt
tll¡,¡Tl

H¿I AItI ¡ A
I I'('l UH.ttT I r*¡

HE}IANI I* T
Dtrl¡T:lLÉ

N0:ltlcÉ¡: É

üttE 5lt | ¡C'N
scLlt !táH?t

FIGT'RA 144. PROCESO DE IIT,IPORTACIOIi¡



325

ct¡t ¡lu!
utttAL TODHIIA' I OtHtt¡Fát

t0[xula¡ 10

tl'L:{¡?UI'E::
lli¡rrti¡i0ll!:('tlCllU!

lál,l I IADA ItlIIll,l[t-
N¡¡ r ttaslr.

g{,1¡ t ¡ TUI't!

ihlLl"i't'i

Il*lÉrlé-
l'0i:i5

ill.ut,r¡tal .. --_t¡t;hr.&f. I r¡¡hA¡
ÉtnlN?¡

¡colf .tLÉh
gü!.E11¡L,l U¡V¡lXrC
AI'l t¡l fi Dú9: I I't¡ L E 4 l' l¡5

¡ i tSTUI,¡Ál
I tottctt'

C(,t{tlF. Il1IiIAI"1

ILAE0I*'
conul{l(Al l0r. '

t [rtíUl" l f .-\
ttelÉlrlAI'f,f;

: úHUlill.
: ll{Al,ir

i ¡¿01'..?lÉN
i got. Tt:É,¡;. i r' ¡ u ¡ lN¡,4
i *rror*lesi ttAEÉ,1áI'.

¡ ITHAN üITT
gEl!'t¡i¡0S 6¡,-

NttáLt9
igtlrlle¡:lt'

c0H¡tt¡

FIG{JRA 145. PLAN VTVIH\¡DA COT\IV.E{¡CIONAL Y ES,IPLEADO.S



:.fj:l lFÉ1. l0-
tli I.0¡: &t tli

I Irúl Uh. tr¡ A-
,rt.t-'tÉ.l ¡0h a,

I t 0tut9TÉ

326

( 0l'!uli. ( ¡t,
.t.t llc0- A**,'u*'[*'llil

tLA¡0tpr
AT'É üUN?A
DlltlI¡vÉl

I' ITt{TIUAi
I A¡ r.0lÉ l.

r'rD&i l0H, lslA14tiit L!,
t¡ltl Dl

Ai!É9

FIGURA 146. ACTA JI'MA DIRECTIVA



327

1.2.6.L2 Requt¡lcloner de PaSo

se reclben lag cuentas de cobro o factura3r !€ claslflcan
y tl corresponde a cuentac del departamento: transporte'

rsguro!, etc., 8e revlsan y se elabora la requls lcl bn, la

f I rna et Jefe de Servlcios Generales y dependiendo del

nonto es reni tido Pars ta f irna del Ge¡ente, el

Subgarsnte OPerativo da el vi ¡to bueno a las

requisicioneE y ¡e env'¡an a Contabl I idad para el Proceso

de pago.

4.2.? Auditor'la Especial

1.2.?. I Ordenes de ComPra

Dlarlanente llega a Auditorta Especial de los dl{erentes

almacenes de la EmPresa, el movimie''to diario de almac'en

que cont iene et re¡uDen de la¡ brdeneg de compra y

egresoE. Se tona la orden de comPra y se mi ra contra el

I i ¡tado la codi f icaci bn, las espectf lcaciones del

art iculo y s ¡ le cant ldad pedida es i!ual o lnfer ior a la

ent regada, que contenga las f i rnas eutor lzadas de acuerdo

a las cuant'tas y 3e revlsan las extensiones matembt¡cas'

Luego de revisado el Dovimlento 3e procede a hacer el

documento de feneciniento de Plano que cont iene el

or¡ginel Para el atmacenista y dos copias: una Para el

coordinador de alnaceneE (DPto. de contabi I idad) con los

respectivo¡ egresos del moviniento y otra que queda en

Auditoria E¡pecial.
La brden de conpra, el orig¡nal y la coPia de kardex

env 1 an re I ac I onadas en un cuade r no de con t ro I

Auditoria al Departanento de llatertales. En el caso

al moviniento tenga gue hacbrsele alguna observaci bn, 3e

le enviar h al alnacenlsta el documento de requer imlento

3e

de

que
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con P I ¡zo
€xplic¡clbn

de ?2 hor¡t Pa?a que conteste d¡ndo

pertlnente. (Flgura ll?)'

1.2.1.2 llovinlento de Te¡oreria
Llegg la ¡elaci bn de Tecorerta que contlene los

¡iguiente¡ dato¡l No¡nbre del banco, tu novinlento dbbfto

o cr bdt to y el ¡aldo 3 lgulente total lzado, debe contener

como ¡ustentacl bn del movlmlento les cons ltnaclones'

nota¡ dbblto, notas crbdtto o cualquler otro docu¡¡ento

neceserro en el movlnlento. Luego de revlCado re procede

e real lzar el f eneclmiento del ¡novlmlento y es f I rmado

por el Audi tor y remi t ida al Tesorero' (Figura l'48) '

1.2.7.g lloviniento Diar io de Ga ja y bancos

Se rev¡se tndivtdualnente cada copla Para obtener el

tota I de in!resos de los bancos, lo ni smo gue los rec i bos

de caja Para obtener el total de in!resos a Caja' Despubs

de revi ¡ado y confrontado Ee env ia a PregupuestO Pala que

3e real ice el reBPectivo descer!lue. (FlEura 1t9)'

4.2.?.1 t'loviniento Diario de Egre¡o¡ de Banco¡

CajaGeneralenviaelorigtnaldelcomProbantedePagoy
la re6pectiva retaci bn, en Audltorla EsPeetal' se

verifica la cbdula o Nit del beneflciario, la lir¡na del

mlsno, el banco det cual se gt r b el cheque y se revlsa

nuevanente et cuerpo del fornato y las extens iones

ar i tn'et lca¡. Se reglresa a CaJa con e I respect i vo

fenec im i ento-

4.2.?.5 Actas de Baja

La Gerencla a trav'es de eomunleaclbn soliclta a Auditor'ia

Especial 8e db de baJa a clertos art'iculos o elementos

que Be encuentraD en los alnacenes, €l Audi tor coloca el

visto bueno a dicha comunicasión y procede a enviar un

la
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functon¡rlo d¡ Audltorl¡ P.la quo verlflque ¡l los

elcnento¡ ¡ dsr de beJa no ton i¡t¡le¡ pala la EoPre!e;

conJunt¡nente cof¡ el Aln¡cenl ¡t8 ¡e elaborg la tetPect lva

¡cta de baj¡ 3D ta cual debe con¡tar la fecha, lo¡
funclonarlo¡ que Intervlenen en la d¡ | iSencta' los

elemento¡ d¡do¡ de baJa pten¡rnente ldentificsdo¡ (unidad

de medida, cbdtto' valor).
La¡ actas 8on firmada3 por! Gerente, Auditor
Jefe de Planta, Alnacenista y Funcionario de

E¡pecial qus realizb la diligencla..
El proceso ¡nterlor es lgual para las actas

Espeeial'
Auditoria

de al ta,

pr bstamos y donaclones y actas de recibo y entrega'

1.2.?.6 Pr lnas de Anü i guedad y Becas

Et departamento de Personal envia nensualmente las prlmas

de antiguedad I la¡ beca¡, en Auditorla Especlal se

revi san contra la¡ tarJetas de cada enpleador el revi sor

coloca el ¡el to y la firma y la¡ pe¡a Pare la firna y

aprobaci bn del Auditor, 3e regresan nuevanente al

Departamento de Personal. (Figura 150).

1.2.7.? Gonci I iaciones Bancar ias

El Departa¡ento de Contabl I idad env'¡a los estractos
bancarios y ta conci I iaci bn pa?¡ que en Audt tor'la se haga

la respectiva revislbn y se regresa nuevaoente a

contabi I fdad.

1.2.7.8 Pene ione¡ de Jubi laci bn

El Departanento de Per¡onal envla a Audltoria Especial el

folder del enpleado prbx¡no a iubilarse, se revisan todos

los documentos y 5e ver I f ica g t te cunp le eon los

requisitos de Ley para tener dereeho a la pensibn de

jubi laci bn, f irna el Audltor y env'ta nuevamente al Dpto.

de Personal.
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a.2.7.9 Relaci bn Hora¡ Extra¡
El Dep¡rtanento de Personal qulncenalmente envla l¡s

plani I la¡ de I iquidaci bn de todo el personal de la

Enpresa pera que en Audltoria Especial ¡e revl¡en las

novedades reportadas y sus I iquldacionesr s€ devuelven al

Depar tamento de Persona I con las respect i vas

cor recc i ones.

+.2.7. LO Notas de Cargo, Abono y Facturas

El Departa¡nento de contabl I idad envia estos documentos a

Auditorla Especlal Para ser verif lcadas 3us extenstones

arltnbtlcas, codiflcaci bn contable y que realmente el

gaeto correEponda e la descripci bn de diehos doeumentos,

la firma el Revisor, sella y luego flrma el Auditor para

ser enviados a Contabi I idad. (FiSura 151)'

4.2.7.11 Actas de Prueba select iva, Aetas de Arqueo

Fondo Rotator io, Actas Arqueo caia llenor, Acta Arqueo

CaJa Genera l.
se praet lean en cada almacbn y en cada fondo de valores

de ta Enpresa con¡o ninino dos veces Por nes. En el caso

degrqueodefondosrotatoriosSerevlSanlosgastos
heehos a travbs de recibos, lo nismo el respectivo

as iento en los I ibros y se procede a elaborar el acta

firmadaPorelresPonsabledelfondooeajamenor'
funcionar io de audi tor 1a y el visto bueno del Audi tor.

EnlasactasdePruebaselectivaSeverificala
existencia f 'tslca de los elementos o materiales

existentes en un alnac'en contra las tarjetas de kardex.

4.2.?.12 Contratos
La Seccl bn de Jur idlca env'ia el eont rato y en Audi tor ia
Especial re procede a hacer la revi¡i bn a normas
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ff¡cate¡,31 Audltor de el vl¡to bueno y envla a

Secct bn Jurldlc¡ con el feneelnlento del contrato.

{.2. ?. l3 ComProbante de Pago

Aud i tor 1a t nterna env 1a a Aud I tor'la EgPec la I e I

comproban te de psgo con I o¡ docunento¡ ¡opor te y 3e

procede a la revt¡ibn del contentdo de dlcho comProbante

que debe egtar roportado Prevle¡rente con la flrma del

Tesorero en caso de lo¡ comprobantes de Pago al comerclo

yParalo¡comProbantesdePaSoalPer6onaldeIaEmpresa
con la det tesorero y la f ir¡ra del Jefe de Personal.

En Audi tor ia Especlal se revi sa la codif icaci bn contable
y presupuestal, 8e verlf icen las extensloneE arlt¡rbticas

tanto de lo¡ cotDprobante¡ collro los EoPorte¡' Fi rman el

Audi tor y se remite al DePartamento de FlnEnzss.

4 .2.7 . 11 Aud i tor't a Pres upues ta I

Presupues to re¡ol te lag requ I s ic lones de pago, brdenes de

cor¡pra, notas dbb¡to, notas crbdtto debldamente

autorizadas al funcionario de Auditoria EsPecial

encargado del control previo presuPuestal, que cons i ¡te

en la revi¡i bn de la ?eserva presuPuestal, de las catas

de apertura para los rubros f I rmados por el Jefe de

Pre¡upuesto y el Auditor EsPecial. Tambi'en se revisa las

tarJetas presupuestales, Ios 8i ro5 con el moviniento

diario de cgia y banco¡, ajuste¡, adiciones, traslados y

anulaciones, verificacibn de legallzaclbn de avances y

anticipos a cefeterlas y cootsariato. se saca la coPla

rosada y ¡e renite a Auditorla Especial.

la

4.2.4

4.2.8.1

Departanento de Segur idad Administrativa

tnformacibn en los Diarios Oficiales
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Gerencl¡ rectbc lor dlrrlo¡ of lcl¡ler y lo¡ envl¡ ¡ le

SecreterladeseSurid¡dAd¡nInt¡trstivgrPltSque
cla¡lftque la Infornacl bn que con3ldere lnPortante y la

renIta¡GerenclepornedtodeunnenolnternoParaque
contlni¡e el curro Pol los Je{es de DePartaoento' (FlSura

152).

1.2.8.2 Requi¡iciones de Pago

Llegan las f acturas de cobro de segur idad At las y Pol ic'ta

lletropolitana, 89 registran en Finanzat y las envian a

seguridad Adnini¡trativs Psra la revf¡lbn de la euenta y

la eleboracibn de la regulstclbn de pago, da el vlsto

buenoelJefedeSegurldadAdnlnlstratlveySepasaa
SubSerencla Adninlstratlva para la flrna y se env'la a

Contab i I i dad Para I os t r á¡rl tes de pego'

4.2.8.9 RePorte Di ar i o SuPerv i ¡oret

Pre¡entan un borrador de la¡ novedade¡ y anonal ias' 5€

¡aca en limpio y lo fir¡na el suPervi¡or que lo reallz'o

para entregarlo al Jefe de seguridad Ad¡rini¡trativa y en

ca5o de praEentsr¡e alguna novedad E3 envla una copla al

Jef e de Planta o Sube¡taci bn para que 3e ef ect'uen los

res pec t i vos cot rec t i vos '

4.2.8.1 Reporte de Vigi lancia E¡peclal

Diariau¡ente 5e envia a la Gerencia y Subgerencia

Admtnt¡trat iva el reporte de lag novedades y cumpl lnlento

del servicio de agentes. Es f irmado Pof el Jefe de

Segur ldad Admi n i s t rat i va'



5. I I,IPLEI,IENTAC I ON DEL S I STEI{A

5.1 ANALISISGENERALDELSISTET'IADEINFORI'TACION

EL slstena de informaci bn de la Central Hldroel bctrlca

del Rio Anchtcayb Ltda., (CH¡DRAL) en la aetual ldad 3e

puede cal if icar como un sistema oanual en su gran

nayor'¡a' excepto en los Departamentos de Persona I y

Coordinaci bn, lo mismo la seccl bn de contabt I idad' que

han iniciado su ¡i¡tematlzaci bn computarlzada.

S¡ Ee hace un anbltsls a cada uno de los departamentos

la Empresa se puede ob¡ervar factoles posltivos

negativos de log diferentes Plocesos pare la elaboraci

de I os docunen t o¡.

En I os factores Pos i t i vos 5e encuent ra gue ex i s ten

controles a los documentos en lo gue respecta a entradas

y salidas de la informacibn de cada uno de los

departanentos. Otro aspecto a tener encuenta es la

concientizacibn Por parte del Personal de la Empresa de

la necesldad de creaci bn de un docunento que contenga los

diferentes ProceEos de elaboraci bn Para ast fael lltar los

tri¡rites de la nlsoa.

Los docunentos que contienen la lnfornaci bn flnal de cada

uno de lo¡ ProceEoE fueron analisado¡ cada uDo de ellos y

5e conEiderb que no era necesarlo hacer nodif icaciones de

pues eumPlen eon las

de

v

bn

llni¡rn¡lcd ¡!r,taqnt¡r¡ lr ftt¡irah
l}ron }hr.rrr0

base a es tos doeumentos '
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c¡racterl¡tlc¡¡ y e¡Peclfleaclonet leguerldas Par. el

¡¡neJo de la lnfornac I bn y tamblen con loc requer lnlentos

cxtttdor por le contrelorl¡ General de la Rep'ubl lca Pera

la¡ Enprera6 da e¡te sector. Tamblbn 3e entrb a

cont tder¡¡ el naneJo y ecoplentento del Pet¡onal con

b¡to¡ documentog ya que s ¡ 3e real lzan camblos de forma

(presentac I bn de I documento) tnpl lcar'la denora en 3u

proce¡eniento dada la exPeriencia y el tienpo de manejo

de los ni¡mo.

SehacreadoreeientementeeldepartamentodeSistemas
que es el encarSado de la def inici bn de pr ior iddes de

¡tstenatlzaci bn y tambten del anhl lsis de los Procesos ya

sl¡tenatizados, pubs su creacl bn ectuvo suJeta a amblguos

equtPo3 con que contaba la Empresa y se han ldo

reemplazando por comPutadores con menoria suflciente Para

la sistematizacl bn total de cHIDRAL, con un sof tü,are de

cuarta Senerac i bn que sopor te las neces ldades ex i s tentes

y futura¡ del si¡tena.

Dentrodelosaspectosnegativosatenerencuentase
encuentra ta no existencia de un I istado gue resuma loi

documentos t rami tados en eada uno de los depar tamentos y

secciones de la Enpresa, pu'es esto e3 de gran ayuda en

los caBos en que se presenten env ios err bneos de

informaci bn, evi tando con esto alnacenanlento de

documentos que no 3on de ut i I ldad para el Procesamiento

de la informaci bn.

De una manera ouy generalizada se Puede calif iear la

trani tologia de los documentos un Poco demoradar PUesto

que por el tipo de eoPresa se deben cumplir con muchos

requisitos y f ir¡ras para 3u aProbaci bn, ocasionando colas
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y etPer¡t 3n

lnlormacl bn.

lo¡ ¡ltlo¡ de envloy de¡tlno de

5.2 CONFIGURACIONACTUALDELSISTEI'IADECOI'IPUTO

se mos t rar'e la f orma como encuent ra actua lnrente

conflgurado el sl¡tema de conputo Ftgura 153' Presentando

el Sof tsare y Hardware desde el tnicio de la

sistematizacibn conputarlzada de la Empresa'

5.2. I }IARDUARE

se cuenta eon tres centros de procesamlento ublcados en

diferente¡ dependencias, donde 5e nanejan uti I idades

independientes con Progranas diseirados exclusivamente

para la¡ nece¡idades de cada dePendencia. E¡tor centros

de ptoceEaDiento ton descri tot en la Tabla I con sus

rerpectiva¡ caracteristicas .

El primer comPutador adquirido Por la Empresa fu'e el

Tandy 6.OOO y se local izb Intclalnente en el departamento

de Coordinaci bn pu bs al I I se eneontraba el Persona I

capac i tado pera 3u manejor ye que no se contaba con un

departamento de sistemas, fii tanPoco se habia real izado

unestudiopreviodelos'equerin¡ientosParala
adqui s i ¡ci bn del Hardnare adecuado con la proyecci bn de

aplicaibn del sistema.

s.2.2 Soft¡rare Y API lcaeiones

El sof t¡rate con que 3e cuenta actua lnente en la Empresa

senuestraenlaTabla2conelcualsellevanlas
apl icaclones de Nb¡rina y Contabi I ldad, que f ueron

disetradas en cobol, siendo estas ls prineras utilides

la
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TABLA 2. Caracteristicas de software del sistema Actual

SOEIMARE LENGUA.]E

Sisterna Operacional

Base de Datos

Hoias Electronicas

Compiladores

sco*xE{rx

TRS*XENTX

DOS

ORACLE

FOX BASE

INIEGRA

TJNIFY

MULTIPLA¡{

ÍüORD PERFECT

COBOL



¡d¡lnl¡t
¡oporte
Psr¡onal

r¡das Pol el dePartamento de Coordln¡cl bn con

de ta inf or¡naci bn enviada Por el dep¡rtamento

y Contabllldad'

345

Be e¡tbn haceiendo estudios necesarios

del nueYo Sof trrare en lengua je de cuar ta

contemplen la interrelaelbn de los

el
de

De la¡ utilidade¡ de Nbnntna desarrolladas actualnente'5e

tlene el procesamiento de los Pagos qulncenales al

personal de la Enpresa, prima de servicios senestrales'

pens iones de Jubi laci bn nens ial y acumulados del total

reclbtdo por el personal durante el aito' gue soporta la

I ¡quidaci bn manual de los intereses y la con3ol idaei bn de

cesaant'las.

En Contabi I idad se t ienen los procesos contables eon sus

¡eEpectivos infornes ineluyendo el movimiento de los

alnacenes de la Empresa local izados en cada planta'

Vatelaplenareconsiderarelplanteamientolnicialque
se tuvo al realizar estos Programas ya que no tienen

n¡nguna conexi bn en sus archivos y e3 necesario real izar

enContabilidadProcesosyarealizadosenlasutilidesde
Personal para la elaboraci bn de lnformes eontables

relacionados con Pagos y Provisiones de prestaciones'

valor de las nbmonas quineenales, retencibn en la {uente'

En la actualidad
pata e I montaje
gene rac i bn que

programas.

5.3 DESCRIPCION DEL NUEVO SISTEMA DE INFORI'IACION

El mejoramiento del sistema Puede resultar insuficiente

s i no se hace el enfogue correcto y con la act i tud

debida. Una atenei bn esPecial se dar á al personal que
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t8¡l tca Eu trrb¡Jo dentro del ¡i¡teme. Hay que cof¡ocerlo¡

y re¡pete¡lo¡, Potque ello¡ rePresentan el e¡plritu y le

vlda del ¡l¡tena.
Se debe es te r conc I en te que un nuevo

neJor que el actusl; Y robre todo, e€

circunstancia¡ que a¡t bn PerJudieando'
La palabra "mejort Puede llt¡nif icar:

- lfas r áptdo: Un lapso mbs breve entre el lniciador 
'' 

el

Gesultado.
- l'las econbmlco: Reduci r

nuevo sistema

los costos

- l'leJor 3ervlclo: Sat tsf acelones para

usuarios del ¡iste¡na en cuanto

informaci bn.

- consumo menor de horas hombre: Reduci r'a el t iempo

ocupado Para la elEboraci bn de los formaos gue cont ienen

la inf ornaci bn'
- Neeesldad de nenos equipos: La ststenatizacibn

computarizada reenPlazará ciertos equipos gue se tenian

en el procego nanual.
- Generar nenoE errores: se pretende a t rav bs de I nuevo

s ¡ stems generar la nenor cant idad pos lble de errores ya

que el trabajador contarh con gran ayuda evitando fatigas

que conllevan a fallas en el procesamiento de la

inf ormaci bn.

5.3.1 selecci bn y l'lodif icaci bn de los Procesos a

Sistenatiza¡
Teniendo en cuenta los par'ametros anteriormente

mensionados se ha deterninado iniciar la sistenatizaci bn

en cuatro procesos que han sido considerados comoP

necesidad innediata Para el neioraniento del I luJo de

infornaci bn de la EnPresa.

sl¡tema funcionara
deben ellninar le¡

por Proceso3 en el

la admlnlstraci bn Y

a obtenc i bn de
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.)

lledtente le¡ t¡blrt lr213r{r 3€ nottrarin les tecuenelas

de lo¡ Procs¡oD ys ¡nejor¡doJ y qui bn lo hacer 3€

conEiderarb la comPutadora cono un' Pertona'

5.3.3 VentaJas del Nuevo Si s tema

A continuacibn te mostrarin las ventaJas gue 3e

encuentran al neJorar el sl¡tema actual anal lzando los

cuat ro Procesos cr'¡ t lcos meJorados'

- Vo I 'umen: l'l i en t ras

transacciones se hace

computadora.

Seguridad¡ Las

relativamente
producidos Por

m bg grande es e I vo | 'umen de

¡nás necesarla la utilizacibn de la

Estabilidadc una vez e¡tb programado el sistema para ser

aplicado a una computadora te contará eon esta ¡nversibn

f inanciera que pueda Eer u¡ada una y otra vez'

fallaE Presentada6 en una cottlPutadora son

pocas' La t'layor 1a de los errores son

el recurso hunano que las ut i I i za'

Tiempo¡ Si te necesita une retPuesta rápida P¿ra

del tiEtema, frecuentemente ta comPutadora es I

forma Para lograrlo'

e I 'ex

a i¡n i

i to
ce

TranscriPciones:
copiar infornaci
sistema o entre

La computadora sobresa le cuando hay que

bn en varios formatos dent¡o de un solo

s istemas relacionados.
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TABLA 3. Comprobante de PaSo e Gonerc I o t'leJorado

Actor Acc I bn

Alrac'en t ntere¡¡do l. Trarl tar docurento¡ de rec I bos de

raterl¡le¡.
2. Enviar . Auditor'ia EsPecial

docurento¡.

Auditor'¡a Especlal 3. Revi¡ar doculentos

{. Re¡itir a Departa¡ento de l'lateriales.

Dpto l,lateriales 5. Revisar Qrden de Co¡pra y Factura.

co¡putador 6. Elaborar forr¡to para codi f reaci bn.

7. Codi f icar cont¡ble¡ente'
E. Hacer Reteluente Y descuentor

9. Hacer Re¡erv¡ Pre¡uPue¡tal

10. Hecer lrPut¡ci bn prerupues ta I

Auditor'ia Espeeial ll. Gontrol previo presupuestal

Conputador 12. Elaborst corProbante de pago

13. Rad i ca r corproban te en a rch i vo

1{. Reallz¡r eontrol f lujo de caja

15. E¡cribir ioforraci bn del corp¡obante

en forrato estableeido ¡ediante

irPresora.

Tesorer'ia 16. Sellat y Iirrar coeprobante

17. Defi¡ir entidad bancaria pata Sirar
cheque.

l8 Enviar a Auditor'ie lnte¡na

docurento¡.

Auditor'ia Interna 19. Realizar auditor'ia
Finanzas 20. Firrar corProb¡nte ordenendo Pago

Gouputado¡ 21. El aborar cheque Por ve I or a Ptgat

Caja General 22. Sel ler cheque

Gerancia o Subgerencia 23. Fi r¡er ebeque

21. Relitir doculento¡ a Caia General

Caje General 25' Co¡unicar al benel iciario Pago.
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TABLA f. Corprob¡ntc de P¡go Psr¡o¡¡l de lr ErPre¡¡ lleJor¡do

Actor Acci bn

Corputador t. LiquiEar P¡e¡t¡cionet o ¡uri I io¡ e

Pagar

2. El¿borar corprobante de PaSo con

valot a pag¡r

3. Hacer deducc i ones

Contabi I ldad {. Revisar r¡lor a Paga?

Co¡putado¡ 5. Codilicar valor netc a Pagar

6. Hacer irputac i bn pres upues ta I

Audi tor'l¡ Especi¡l 7. Real izer control PreY io pre!upuesta I

Colputador 8. lrpririr inforraci bn del corp¡obante

de pato con deducciones y vrlor neto a

pagar en forrato establec ido.

9. Radicar el arehivo de eontrol de

coeproban tes de pago rea I i zados.

t0. Realizar control llujo de caja

Tesorer'la ll. Firrar sella¡ y codif icar

Auditor'ia Inte'rna 12, Hacer cont¡ol previc, auditot'ia
Auditor'ia Especial 13. Hacer control auditot'ia
Finanzas l{. Fi rrar colProbante ordenando paSo

Co¡putador 15. Etaborar cheque

Caja General 16, Sel l¡r corProbante

Tesorer'ia l?. Fi r¡ar chegue

Gereneia o Subgereneia

y/o JeÍe de Persona I t8. Fi rrar cheque de acuerdo a I ¡onto.

Ca ja Genera I llot i f icar a I bene{ ic iar io.

Unirraidcd ir¡t¡¡rr¡4 ¿r fk.¡drai
i,1¡,n l,r" .r¡,¡
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TABLA 5. Proceso de Corprl lleJo¡ado

Actor Acc i bn

co¡putedor l. Treriter ¡ol icitud de r¡terieles de

la ¡ecci bn

2. lrprlli? en for¡ato y¡ esteblecldo

Jele de Sscci bn 3' Aprobar sol ici tud

{. Reritir a finanzas

Finanzas 5. Estudi I sol ici tud y dar concepto

5. Reritir a tesorer'ia

Te¡orer'ia 7. Egtuidia¡ ¡olicitud y dar concepto

8. Rerltir a Audltor'la EsPecial'

Auditor'¡a Especial 9. Estudiar y dar visto bueno.

Cooputadorl0.lrplirirIistadodeproveedoresde
rate¡ ia les sol lcl tados '

ll. Elabor¡r sol icl tud de cot izact bn de

ecuerdo e cant i dade¡ requer i da¡ '

12. lrpririr en forrato le infornacibn

de ¡ol ici tud de cot izaci bn y cot izaci bn'

ilensajero 13. Llever sol icitud de cotizaci bn I
cotiz¡ci bn a Proveedor.

Proveedor 11. LLenar lotrato de cotizaci b¡'

15. Envier a departalento de laterieles
cotiz¡ci bn.

Irlateriales 16' EleSir proueedor I colPrar'

Corputadort?.Elabo¡arordendecorPr¡'
lE. llpr iri r en forratoP orden de conPra

llateriates l9' Di¡tribui¡ coPias de orden de co¡Pra

a intere¡edos
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TABLA 6. Liquid¡ci bn de Prect¡elone¡ soei¡le¡ tleJorado

Actor Accl bn

Trab¡J¡dor b enpleado l. Pre¡ent¿r renuncl¡ al c.ttlo gue

deserpe-n¡.

Jefe de Seccibn 2. Reritlr colünicacibn cor carte de

teDuncia a Jele de Per¡onal '

Dpto. de Pertonal 3. Acept¡r Jefe de Per¡onal renuncia.

Conputador . 1. El¡borat co¡unieaci bn de aceptaci bn

renunc i e.

5. Elabo¡ar lista de Pez Y salvos a

ent re8ar.

6. lrPri¡i¡ conunicaci bn y listado de

Pez Y ¡¡lvo¡.
7. El¡bor¡r re¡i ¡ i bn ¡ ex L¡ene¡ r'edicos'

8. lrpririr terisl bn ¡ exblene¡ r'edicos.

Traba jador o enF leado L Pre¡entar er'a¡enes y t e¡i t i I

resultedos y P¿z y salvos a olicina de

personal.

0f icina de Per¡onal 10, Revi¡ar er'a¡enes y aP¡obarlos'

tl. Elaborar aviso de ¡al ida del ISS y

firrarlo.
12. Ent regar a t ¡abajador o eiP leado

Para le f irra.
Trabajador o e¡pleado 13. Firrar aviso de s¿lida del lss.

Coaputador l{. H¡cer I iquidaci bn de prestaciones

¡ociele¡'
15. lrp¡ iri r en co¡Probante de Pago Pare

Prestaciones sociales valores netos a

paSa t.
Dpto. de Persona I 16. Reri t i r a contabi I idad eo¡Probante

de Pago.

Couputartor t7. Registtar en archivo de Personal

salida del trab¡Jador o erPleado'
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5. { CONFIGURACION DEL SISTEI'IA DE COI{PUTO PROPUESTO

Conociendoa las necesidades existentes de sistematizaci bn

computarizada proyectada de lo¡ departemento¡ y tecciones

de la Enpresa, Ee propone una conf iguracibn del slgtema

de computo intereconectada teniendo comoP admini¡trador
del sistema al departenento de sistemas ubicado en

Oficinas Centrales' 6on Softuare y Hardware que cunplan

con las caracteristicas y requerimientos de los usuarios
y con la3 exigencias de la contralor ia General de la

Rephblica. En la Figura 154 se Presenta la red PloPuesta
para el s i stema de comPuto.

5. {. I Hardware ProPuesto

Con la asesor ia de personas conocedoras de esta ciencia
se propone una conf ¡guracl bn para el s I stema de computo,

eon un Hardvare Proyectado a montarse en uno o dos aios,
que pueda soportar el sof tlrere que tenga coÍlPat ibi I idad

para conexiones y tran6rnisi bn de datos.

se propcne una rs conf i8urada de la EiSuiente manera:

En Of ieinas Centrales se instalar'a dos comPutadores Tandy

4.000 uno con ocho terninaleE que serhn utilizados por el

departanento de Sistenas en la adninistraci bn del sistema
y en di seiro de las apl icaciones. Al otro computador van

conectadas treinta y dos terninales que serbn repartldas
entre los departamentos y secciones de la empresa

ubieadas en oficinas centrales, entregando a cada

dependensia dos terminale¡, una Para el jefe del

departamento y otra para el enpleado que ve a ut i I izar

las apl icasione¡' Tambi bn se instalarb un equipo
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nultlcenal que nredi¡nte vla mlcro ondas llegari a otro

equipo nulticenat ubicado en el departamento de

coordinecibn donde 3e contarb con dos egulPor Tandy ¡t'000

Paramenejerla¡ayudeEoperetivagytsEe'tad.tgticasdel
si¡tema el bctrlco del val le del Gauea. coordlnacl bn

servirb de ¡ruente entre las plantag y Of lcinas Centrales'

En cada pl¡nta se ins ta lar b un computaddor Tandy 4' 000

con ocho terminales cada uno excepto en la Planta Ca I ima

dondeseinstalariunsamsungytresterminales.Enla
Tabl a 7 se Presenta el Hard¡rare Para el s istema

propuesto.

5.4.2 softbtare 
'' 

API icaciones

Teniendo srr cuenta tas f alencias presentadas en el

sistema aetual se ha conslderado necesaria la

adguisiscibn de Software original, gue pueda dar la

conliabilidad, exatitud y seguridad de la informaclbn

requerida Por los usuarios' Actualnente 5e est h

conti$uiend()unsoftr¡aredecuartageneracibnllamado
ORACLE, que ¡eri instalado Para la realizacibn de laa

aplieacione!i de Recursos Hunenos , Financiere, Produeci bn

y Auditoria. Se ha considerado la posibilidad de cambio

en el So{trdare y 'este se muestra en la Tabla 8'

aplicaciones Y sus

cada una de elllas se

establecidas Por la

ica que tigen a Ias

En la Tabla
ut i I idades ,

deben tener
Contraloria
empresas del

9 se presentará las

Para el desarrollo de

presentes I as normas

Gene ra I de I a ReP'ub I

Sector El betr ico.

Tambibn se debe considerar
importante el acceso al si

restricc¡ones Para cada tiPo

que es un objet i vo muy

stena con sus rsPeetivas
de usuario, lo mismo la
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TABLA 8. Software ProPuesto

SOFITWARE LENGTJA]E

Sistema Operacional sco*uNrx

DOS

Base de Da--:-c ORACLE

Hoia Electr-on:ica Prcfesional

OR,ACLE T 2 3

Procesador de Texto !üord Perfect

Comcilador
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TABLA 9. Aplicaciones y Utilidades PropuesLas

Aplicación Utilidad

Recursos Huna¡ros

Financiera

Producción

Auditoría

* Personal
* Nómina

* Convencíón Colectiva

* Materiales
* Contabilidad
* Presupuesto
* Tesorería
* Finanzas

* Mantenimiento
* Control de Costos
* Producción

Sistemas
Tnl-arnF

t

t(
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lnterrrel¡cl bn

Proce¡ot.
de la¡ ut I I ldades para log dlferentes

Otro rspecto a tener en cuenta es la eaPecltacibn del
personal relacionado con el s i ¡tena. Psra e¡to te debe

conEiderar que axi¡te dos tiPos de utuario¡ del ¡istema'
uno e6 el personal que desarrollarb las utilldades, que

llamaremos usuario de desarrollo, Pubs a estas Personas
se les debe dar a parte de los corloeimientos sobre el
sistema operacional ( XENIX,DOS,UNIX T, eI soporte del
sof tware a d,3sarrollarse las utllidades en este caso es

el ORAüLE gue se peopone se dicte su eaPaei taci bn

internamente a las personas que desarrollarán las
utilidades , E¡ otro tipo de uEuarios Eon las PerEonat
que nane5ar án I as ut i I idades que I lamaremos usuar ios de

utilidades,

En la Tabla l0 se presenta
acuerdo a las necesidades.

la capacitacibn el t i po de

En la actualid¿d no existe
para el depaltamento de si
necesaria su creaci t,n

adm i n i s t ra t i va. F i gura t 55.

une organizaci bn de jerargu'las
stemas, pubs se ha considerado

Fara una mejar gestibn
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TABLA 10. Capacitación

Tipo de Usuario Lenguaje Tipo

Usuario Aplicación
Usuario desarrollo

Usuaric Aplicación
Usuaric oesarroflo

Usuario Apliceición

Usuario Cesarr:ol1o

Usuario Aplicerción

Usuario desarr:ollo

Usuario desarr:ollo

Introducción a Apllcaciórr Interna

Sistema O,peracional Externa

fntroducción al Sistema

Operacional

Introducción al ORACLE

Apl icación
ORACLE

Diseño Base de Datos

CASE

t"letodología

Externa

Interna

Interna
Interna

Interna
Interna

Externa

Externa

Externa

Uniran¡d¡rt lt?nno¡'..¡ d¡ &ri¡lmh
ñ41¡¡r ftlrt,",¡.¡
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RECO¡TENDAC IONES

Actua I i zac i bn permanente por pa r te de cada un¿ de I as

secciones, derpartamentos y Plantas de la Empresa' en los

diagramas de f luJo de los Procesos de informaci bn de

acuerdo a las rodif icaciones que se Presenten er¡ el

desarrollo dei l¿rs difetentes actividades de cacia un('de
el los.

t'lantener co¡nunicaci bn entre las secciones, departamentos
b plantas que intervienen en la elaboracibn de los

diferentes formatos de tal manera que bstos eumplan con

los requerim:,entos y necesidades que cada una de ellas
tengan sobre dicha informacibn,

Aconrpairar mediante comunicaci bn la remis i bn de documentos

a los diferentes centros de recepcibn, eon el f in de

dejar constancia del envio de los mismos,

Unif icar procedimientos en los si
se llevan los mismos formatos Y I

un mejor f I ujo de I os document os

de los mismos.

donde se elaboran y

sme inf c,rmaci bn para

trámite má efectivo

tios
a ni
y un

Hacer pBr i bd icamente un segu imi ento de los documentos
para deteetar los sitios de trabajo donde se ecumulan,
produciendo colas y esperas en las otras dependencias Por

las cuales continua el flujo del documento.



7. CONCLUS ¡ ONES

l. Es de Sran importancia en el morrtaje y desarrollo de

un sistema de informaci bn el lactor humano, pues de bl
depende el verdadero signif icado de los Procesos y el
manejo de la informaci bn a ser estudiada.

Z. Se debe troneer,trar la atenci c'r, €.n el personal gue

manejarb el nuevo sistema; tambibr¡ sF debe tenerse en

cuenta al personal de los puestos clave subsecuerrtes' que

conf ien en el nuevodi seiro, hacer les sent i r que e I s i sterna

es de ellos ¡'no del diseiador.

3. Para hacer interesante el titulo del nuevo sistema se

debe expresar la palabra benelicio¡ y6 que s¡gnif ica algo
que obtendr'an los ejecutivos, le organizacibn, los
enpleaodsr gricias al nuevo srstena.

4. Es necesaric, tene:' presente qup F,era

total del montaje del nuevo sistema se

estudios de Software y Harware a nivel de

sistemas, bas ándose en el estucjio ya real
de informacibn del sistema actuel.

la culninaci i'r'

debe realizar
ingenieria de

izado del f lu-io

5. Se recomienda hacer un mateniniento per i bdico a los
f lujos de lo¡¡ procesos de infornacibn para faeilitar el
manejo, detecci bn de errores, mantenerlos actual izados
para el momento en el que se requiere el proeeso de

meJoramiento del sistema.



6. llantener una constante relacibn
I nterv i enen en I a el sborac i bn de I

que contlenen la informeclbn para
las neeesidades y requerimientos,
formatos con utilizacibn m'inima
usuarios.

363

entre las personas que

os dlferentes formatos
gue 'estos cumplan con
evitando cteaci bn de

por parte de los
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