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RESTIMEN

El siguieúe proyecto es roalizado eo la Cqia de Corymnación Fuilir Corrtunilires

Unidas del Valle Co'duUuió'n en las freas de Coryras hstit¡cion¡tes y Sahd.

I^aprimorafase ds osto proyocto ee idciacon l¿recolección de idormación abwós dB loe

fimionrios de las &,ea8 & Comprae I¡¡üiü¡cion¿les y Sdrut, la dosrmeücióo erietede y

la observapión dircta de los procedimieúos; lo mterior con el objoto de determinr ta¡

debilidadee de los procesol objeto de esüdio.

Un¿wzestablecidaEyuatizadas dich¡sdobilidades, eepropooer¡nsistm¿qro nryere loc

art¡ales y qre coÉihry¡aat mejmmiedo de loe procedimiedog qt¡o se realizn m las &e8B

malizadas, pra ofrecw un mejor sfivicio ¿ loa clieaües iÉsrnos y e'úwaos de

CoúUnióo

lns sistmas p,ropuestos consistm m la aÍmdización de los procesog m su to,talidad lo

qm gBrnsr¿bemficioe a la indit¡ción tales cortro: ash¡alizaciónpernmsde de la

)oc



ido'rmapión' obtencióü dc ddos de fo'rm¿ rápid¿ y ysraz y gwació,n de idormee q¡e

pwmiteo coúolr los procesor y ovalurloe pra latom¡ de decisimes.

Deúo de estos eidemar de idormacióo +¡s Be proponon ee desúribm los procosoe

mojorados y se defitrm los indicadores qr¡g deben esbblece'rge cm el fin de reatia un

mmitoreo ptrmnode de loe renrlbdoe, de hl f6n¿ ¡F¡e pueda propmcionr

r€,troalinedacioa pua realizr mejoruie'rÉoe y deteotr debilidades y forhlezaa de la

etúidd.

De fsma corylmeffiia en Coryraa Instiü¡cioosles Be propone crqa: ul progrma de

selección y waluació'n de proveedorog Gm el fin de realia la adqriaicióo de los rtfgl¡los

en la¡ condiciones rus frvorablcs m términos de calidad, precio, tie'ryos de emeg$ plazos

de pago y donár prfuetoe S¡e Be considerm iryorffiee a l¿hora de realizr r¡r¿ coryra

Eu cr¡mo al &ea de salud, Tenistrdo en cue,ú las dispoeicionee gubwnme'úlee de la ley

100 de segrridad socisl idegral de 1993, ee hace necesrio realizr rna plmeasión qrre

coúe'ryle objetivos y me'tas clras y a la yez se esslezcu estdegias qre prmih el

orylimiedo & eshs metan. Eo este tabqio se describen algunu effiegias qre pueden

coúib'uir al objetivo mae iryorffie de toda IPS q¡e etr mrelta opinión ee propicir la

nryrvivencia de la instiü¡cióq increm€'Érdo la dmda m la predrción de los servicioe

o,frecidos y grdiae rn servicio de excele'de calidad a p'recios @imoe. por ultimo ec

desürollarn -rálieis de costoe donde se malirnr loe bemficios ecmó,micoe do la im'rsió'n

)oüI



INTRODUCCION

Este proyesto de ¡fado nace ds lac Dirsctivas de la Cqia de Corymcaoión Fanilir

CornfrUnion de p'repur las freas & Sshd y Cory,rae Inctih¡ci@ateg ¿ l¿ woh¡ció'n legd y

de p,rocoeos eücie'dee y coryetiüvog m S¡e eo snct¡€üael eduno actnl .

El fooa dc Sattd time un grn fiúrro abm¡do pw la ley 100 qr¡e h*rú la oporünidad do

coryetir a tzvds de r¡n stryicio qre pienaa e¡ el clie'de .EEt¡ oporü¡oidad oblip a prepuu

a todas la¡ e'úidades s itrstiü¡cimes mrgadas de prertu este Btrvioio a esüú ¿ la

vmgrrrdia ,mrlizrrdo los proceeoe att¡ales, modificfodolos y desrrollfodolos a las

neoeeidadss aút¡ales.

El &ea de Coryrae Instiü¡cimslee ee la mcugada de euminirtru los el@€'úos o

mdri¡les qre pe'rmiten el desrrollo norn¡l de la¡ actiyidsdee de la Cqi8, debido a eu

iryortolrciE, esta divisióo neceait¿ re'ryldoueúoe y desrrollos codim¡oc que pormih

obtenr be¡eñcios ecmómicos a tE\¡és del úsro en codos gmradog por rn procego

diferede S¡o no se ajusta ¿ la wolución ge so vime gnedo m la Cqia & Corymsasión

Fmilir CoúUuióu.



2. OB.IETIVOS

¿1 OBIETIVO GEJ{ERAL

Destrrollr rm plm de mejormiento en les fress de Salud y comprss I¡stiü¡cionsles en la Cqia de

Co'ryemeción Fmilir - ComfeUnion- que permite eglizü lor proceso¡ eficientemeüte en termioos de

celidad, costos y tieryo.

2.2 OBTETTVOS ESPEC{nCOS

- Esteblecer rm diegnostico de la siü¡sción ectuel de le Cqie de Compenseció,n Fmilir - ComüUnion-

en las fuea¡ de Selud y Coryras Instih¡ciomles.

- Detec'tr loe cqmnos crlticos o problemas del proceso, establecieúdo cuellos de botella

-Form¡lrydesrrollrpro'puestasintegralesen las freas de Salud y Co,ryraslnetifucionales.

- Esteblecer los indicsdoree del proceso en estes foeas.



- Dstorminr los reorrÉos ecotrómicos, técnicos y hrmmos reryaidoo psa docürollr loe

proceSoB.



3. IUARCO TEÓRICO

3.1 GE¡TERALIDADES DEL SISIAMA DE SEGT]RIDAD SOCIAL INTEGR^AL. I,EY lOO DE

1993 (DICIEMBRE 2:i)

Dento dol proceso de modernizapión del estado eryrendido por el gobienro y acorde cou el mmddo da

la constiü¡ción de 1991, se esür-ugü¡ro l¿reforma del eistsma de seguridad social en penriones y salud

Referente al Sistsma General de Peneiones, üone por objeto lo eiguiede:

Gradizu a la población, el anparo contra las contiryencias derivadas de la vejez, la im'alidez y lt

muerte, medimte el reconocimietrto de las pensiones y prestacio¡ree que se determimn on la ley 100.

En relaÉión con el Bector Balu{ el objetivo gnneral del Sistema General de Seguridad eocial en Salud es

reg¡lar el seryicio p{rblico esencial de Salud y crer condiciones de acceso pra toü la población a los

sorvicios de salud etr todos los niveles de atenció&



Degdo ol p'rime'ro de euoro de 1.995, loe babqiado'res col@bimos timm a mr dis'posición

este nret'o sistems de salud creado por la ley 100 de 1993 o ley de Segr¡ridad Social. Adee

de la¡nrertaenmrch¿de estaley solo csrca del2ü6 do los habiffiss del pale tenla apcoso

a eete tipo de dencióo en ealud; con la rnrflfa modalidad Be espera qre al fin¡lizu el

m¡úmio presideacial de Ernesto Sryer Pizmo, Ia cifra de bmeficirios do la Segridad -

social Bobrspsse los 30 millmes de pereonas.Conrtihrymdore c(mo uar obligrció'n el

ingrero de loe Colombiuos aI m¡evo sistm¿ de Sahd des del úo 2000, sn cm¡ecumci¿

correeponde a los eryleadore¡ la úliación de n¡B babqiedores e eúe eiúm¡ de segrridad

Igualme'de el eetado debe frciliE el Epceeo a qrienes eúezcm de vinsr¡lo r* nlgún

eryleador o cryacidad de pago.

Ias principales cf,¡BsB pra la creación de esta ley firrm: la imfciencia etr le predación y

la Calidad del Ssryicios, ffio de la¡ in¡tit¡cimee publicas como privadas, el déficit

finmciro gwra¡izado del sidema y el crürimiedo h Bolo alcs'rznha a ut 2We da la

población

Como objotivoe la ley 100 do eegrnidad social timo: Gruizr lar proatacionoc

ecmóüicas, de Bshd y eervicioe sociales coryleme'üioe a quimes üsoen t'na relación

laboral o cryacidad económic¿ pra dliuse y grdizú la ryliacióú de coberü¡ra de

eeguridad social ea forma progresiva a toda la poblacióo prnitimdo el acceeo de los

sectsrss cin cryacidad ecooórmica



3-t-1 Orgnfuación dd drt{Er do reguid¡d ¡ocial co ¡ü. Do'úo de la loy so

ooderylm dos e'rúee báricos pra co¡rcolidu el proceco. Et prinro lo condiürym las

Eüidades Pro'motoras de Sah¡d (ES), q¡e Bon las e'ncqgndas de dlir, rogistrr y recandr

las cr¡otas de loc úliados, predndo dires'tr-¡ede o a twée de tqceros los Btrr'icios de

sah¡d. Sr¡s fimciones Bon: Atmción de satu{ edernedades gmwales y nÉwnidad a tavés

del POS ( Plu obligdorio do Sa¡ud), pqgo de inc4asidadee dsrivsdss & odelmedsd

general, pago de licmcias de ndernidad (con cqgo at fondo de solidridad y ggd¿). I¿

prestacióo & los seryicios de salud derivadoe de edrrcdad proferiml y ascci&des do

tabqio, doborá er o,rgnizada por la EPS; ortos ¡ervicios so finmciru cm cqgo a la

cotiruión del reginm de accidedes & babqio y edermedades p'ro,fesionalee.

El eegrmdo erde qre code'ryla la ley 100 de 1993 eda codorm¡& por las Inúiü¡cionee

Pregtadoras de Servicios (PS), que Bm las mcqgadas de prestr directmedc el servicios

de Salud a los dliados y bmeficirioe, estss inúih¡cionee debsn tenm como principioe

bácicos la calidad y la eficienoia, tetrffi aúonoml¿ a.tminisHivq tócoioay ffnmcir¿

hiets un plm definido pm la ley 100 m los ssrr.icios que cadaEFS dcbe preü y qre eoh

coryrmdidos deüo del plu obligúorio de eah¡d POS y los etrvicioo corylemedrioe a

este plm.

El POS es rnplm iüqral, qre permite laproteccim iúegral de las frmiliu a lamdernidad

y edermedad gsnoral y oú,rmedades m gmeral, on lar frses de prmooion, p'rwmcio'n y



fme'do do la calud, diagnortioo, ffiiedo y rehabilitacion pratodas laa pdologlas según

le idqsidad de r¡co y loe niveles de deusión y corylejidad q¡€ Be d€finn

Ps o'to lado, lan Cqiar de Co'ryeorrción Fmiliu tieam la obligación do &stinr prte de

Eu8 roslEEoc a la finmciacion dol regimm de núsidios en ealud es decir, a la población

pobre vr¡lner$le, a las por¡onas sin oryacided de pqge pre oürir el Mo tot¡l de la

cotización' deúo del ct¡at ümeo es'pecial iryo,rhcialas matree ú¡rde el s@b¡:azo, púto

y port-puto y perrodo de lashcia, los niñoc me¡rtr a tn úo, lar parmas mryoree a ó5

úoe, loe üecryacitadoe y demár perr{m ein cryacidad do pqgo.

3-1.2 fuctonmfuúo dd Sfotrn¡ dc Soguidad Social rn Srbd. A putir del I de cnsro

de 1995,todo colmbimo prticipram el sen'icio pülico esf,cial rye permite el eiste'p¿

ge'nsral de Se$ridad Social m Satr¡d. Y¿eeagre Be dlimal régimm co'Éihúivo ( cuado

t¡l vircr¡lació'n ce bace a t¡r¡és del pryo de .na cotización, indiviúnt y fsniliq-, s rm

aporto ecodmico pruvio fi¡mciado diregtu€tÚe por el úliado o eo coocurmci¿eúc ogte

y ru e'4leadm ) o al réginen núEidiado ( Cuudo tal vinculació'n se hece a h¡véB del pqgo

de un¿ cotización súsidiada, total o prcialmode, con FecrrBos fi¡cales o del fotrdo de

solidridad del rye ffi la ley 100).

- El habajador time dsrecho a eocoger libnmede la EPS, la IPS y el medico $¡s degee,

to& e¡úo e@rcEdo deüo de la¡ altsrdiv?s qre le briute laedidad útadora
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- L¿úli¡pión c|¡bre al dliado y eus tunili¿s.

- I¿cotizapió'n obligúoriaque debenhacer los dliados es del l}Ye &lcatrio base ( 8go el

pümo y 4Vo elbabqiador).

- El dliado poffi coffi adicion¡tmsde loc Plues Co'ryleredrios de ralud, pra

tensr derecho a algmor strvicios no incluido¡ en el POS, pra esto se pef,¿ ¡na nrma ryrte.

- I¡s seryicioa quo ¡e crüren deede la foch¿ de dliación sm: Urgoncias, coonrlta ede,r¡a

dmción de puto y del reciéo nacido, los &máB servicioe c(mo mdicmedog, oxfueoos

diryóeticoa r¿yoB X, labordorio, Ododologfay lar inoryacidader po edormedad general

exigm un periodo de cotización ufnimo de crrüo Ber nas.

- reepecto a las llm¡das preexieteacia, ee decir el derecho 8 S¡e todas las ed€'rmedades

scm ffidag, la ley 100 de seguidad social no ertipula el ffimiodo de nl8l-as de alto

cogto, las cr¡ales serfo df,didao desprée de uo periodo de úliapió'n & rm a doc doe a¡

eistmagmral.

- Se puedo soliciE cmbio de EFS o IPS l¡nicme'de ulavcz al do.

3.1.3 Eü¡ctur dolr ¡rhd cn ColonH¡: I{ivdc ds úcnclón rn ¡ff. Se e'dimde pm

nivel de úeoción la respmeabilidad del ede tfiitoria¡ m la orgaizacióo & los eervicioe



de salud abavés de'ns o vries entid¡des prasdidircer les necesidedes de satud de rupoblacióa

Lss edidsdes que prertm servicios de ¡elud se orymize de acuerdo con su corylejidad " en senricio,

departm.edos, rrni{ffis¡, secciones gnryod', los cuales comprenden el conjrdo de refl¡rsos fnrmsnog,

tecnológicos y materider orgenizq.los, pere soh¡ciontr problemer de satud y epoyr o corylemedr

dichasolución ( Veare el cuadro 1).

Con el objeto de recionelizr los refltrsos üsponibles, logrr Imq msyor dictribrución de los mismos etr

el pair y mmtener ls seli.lq.l en le prerteción de los sefficios, se clerificür en gredor de corylejided,

teniendo eo cuedapuesu determi¡sción los eig'iedes criterioe:

- Pdologlas que dienden o prevén

- Base poblaciond.

- Tipo y nivel de formación del rccr¡rso hrnf,ro, del inctsr¡medal y e$úpo dirponible.

- Cracterlsticss de le edidad: Ilbiceción gsogrfficq crecterictices eocieleo y culürales de le

población

- Voh¡men de refl¡rsos finsncieros ( fincionmiedo e imrersión ).

Ueircrs¡d¿d Autónrm¿ de Ocriatrh
sEcctot{ EtBL|oIECA
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3.1.{ Gcncralidadcs dGl Dccrcto 129t dc 1994. Estffio Orgtuico dol Sistcnn Gcncrat

do toguidad Social m ¡alud. Tiene como objetivo el de rogulr sl sarvicio publico

eeencia¡ de galud y creü condiciones de aoceso de toda la poblasión al seryicio en todos

sus nivels ds denoiótr" rylimdo progroeivusnte la cobert¡ra de la seguridad social en

Salud

Sus principios básicos son los de Univernalidad Equidad, Obli¡úoriedad, Protección

htogral, libro onoogencia etrhs IPS y EPS, Arúonomla de las hstih¡cionee Prostadoras do

Servicios de Sah¡dy nr dosceúalización adminisffiiva, püticipapión sommitúia

El sistem¿ establecerámecstigmos de conbol de los seryicios pra güütizr ¿ los usuarios

calidad sn l¿ dención oporürna, personalizada, hr¡nüizada, iutegra¡ y oontinua de asuerdo a

los estfodúes acephdos en procedimientos y practicaprofseional.

Eu cuilto a las Instiü¡cionas Prsstadoras de Servicios de Satu4 El decreto 129t,

roglmenh que estas dsbm tensr como principioe básicoe la calidad y la aficioncia.

Teoffi aúonomfa admidsffiiva tócnicay finmciora, toniendo que rrylomeffi un sistema

coffible qrn le pormita conocer los costos do los eervicios ofrecidos y definir normas do

calida{ de edisfrsción del usuúio y procedimientos puareclffios

n



3.2 SITUACIÓN DEL SECTOR SALIJD TRENTE A I,A I,EY lOO

La ley 100 de 1993 sobre segnidad rocial, ba sido ma de las mas debdidss en el congreso

de la República y a nivel nacional. Concluyondo que el sistema no manch¿ y que por lo hto

h¿y qr¡e iutroúrcirle modificasiones a la ley puahaserlamas operúivay menos coryleja

Existeo profundas diferencias conceptrales y de intorpretación eüe el gobienno derio'r y el

achtal, eúe los prlmeffiios, eúe los edes territorialee, en las instiü¡ciones medicas,

con loe profesionales de la salu4 los sindicdos, los eryleadores, los eryresrios de la

B¿lu{'la'inú¡sbia'frrmacdfoida,'lo's pensionüdos y'ffúalmbdo los'usudios, dádavez rr88

desorie'rtados.

Eriste incertiú¡mbre sob're el fiú¡ro de Instibcio'nes tales como: Las Cajas de Previsión

Social Nacional, nobre su tresformaoión en mS, igual incertiú¡mbre en las dependencias

de salud y el destino de los babqiadores de las Eryresas hrblicas, Incertiü¡mb're por el

fiú¡ro de las Ceias de Compenración Fmilir, sobre l¿ decieión de asr¡mir el régimeo

subsidiado, Incsrtiú¡rnb,re en loe servicios eecciónalee de salu4 ya que hm perdido

fi¡ncionee por la desceñalización

No menor es la incertiú¡mbre del ISS: reepecto a la iúaestrucü¡ra directa o por

conffición pna responder al reto de la Medicina F*'ni lir.

12



Incertiú¡mbre a cerca de la cryitació'n: ssrá el ISS rma eryreoa deficitria eo cr¡yo caso

tendrf¿ que eolicihle recuraoe al fondo de solidüidad y gardfa?

Dispmffi de req¡rsos $úci€.des la subcusda de coryensación? ó eerá el ISS ura e,ryresa

con altos ercededee, en crryo caso tendrfa la oblignció'n de girrlos a la subcrreú de

coryensacióny asimilr el riesgo de srisis económica?

Lacryitación en lapracticano hafincionado. El ISS" lafiniceEPS publice hoy exigtente por

mmddo directo de la ley, no ha podido cryiE al sistema ( posiüva o negdivmede ), por

no disponer de la ido,rn¡ción necesria, el censo exasto del d¡mero de beneficirior y el

promedio de ingresoe de sus coüzdes, hastaffio no termine l¿ recoleccióu y tahlación de

la ido'rmación por la aúoliquidacion de ryorter, proceso lrgo, diffcil y corylejo, si se

tiene en cuoffirm estimado de diez millonss d personas o rus.

El ingreeo con cifras mltimillonrias del ISS at sistsma de cryitación es un riesgo en si

mismo, porque puede desequilibrar el eistsma ei el ISS ee deficihio la subcueda de

csryersación no tendrl¿ recursos pra responderle por $nrns millonnias y si tiene

excededes serla absurdo srryoner que los recurgos prlblicos se dewirm I mqnlog privadas

vla mücueú de coryensación, posibilidad teó'rica pero frctible, eob're todo si se tisne e'¡r

su€da aquellas EPS privadas con rumero de afiliados mmoree a 20.000 y que por lo ffio

no üenen los bsncficios de la economl¿ do escal¿

l3



Por est¿razón hospitales y cqias de coryensación ha pldeado la cryitación graúral del

25o/o cafudo, hasta el 10fl/o en cuüo úos, propuesta no acoptada haeta el momedo.

El sector privado tie'ne strias incertiü¡mbres: En prticulr por el bqio m¡me,ro de

dliados, de las 1? gps existedes a junio 30 del prese'de do segfin cifias oficiales de la

srryeriúendencia Nacional de Salud

Cr¡al será la ecooomla de escala que puedem llsvr a cabo EPS con meoos de 20.000

afiliados?

Podrfo en un do llegr al requisito de los 20.000 exigidos por lareglmodación?

Probablemente estas EPS sorfo deficibia¡ y tenffi qro rectrrir a l¿ subcued¿ de

Coryennación Se coryrende el iderés porque las c{as re liquiden y port¡re el ISS eúe a

cespitr y, mieutan ffio, no pueda efecü¡r ¡u¡evas dliapimes, püa dirigir casi que

forzo¡q'r¡ede este potencial a las EPS que hoy no tieneu usurios. Se rnrlnerrfa con eet¿

medida el principio de la libe'rtad de elección-

Tmbiénhzy incertiúrnbre respecto de lapromoció¡ m el sistem¿ de Seg¡¡ridad Social: con

exepcion del ISS, no Be ha pldeado rma politica clra eo esta mderia, solo eristen

docrmedos alrededon de la eú¡cació'r¡ en Ba¡u4 fome'do de actividades y hábitos saludables

y crydas localizada¡ sob,re algrmoe tópicos praprwenir riesgoe de salud
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No se h¿ dado la núciede iryorhcia al medio mbiede laboral, a las condicioaes de vid¿

y de fab¿jo de los usua:ios del sistema, a la Salud Ocrryacional, al seguimiedo de los casos

de edsrmedad profosional pra proórcir cmbios radicales e'n las eryreoas ge'neradoras de

riesgo.

Por esta razón no vemoc clro, ni necesrio, el ryorte del 0.5 de la cotización pra

promocióa y prevencion, ptr¿ que estos rect¡rsos retornen mas trde a la EPS, a tsar'és del

convenio con Minsalud

No es necesuio que el ryorte de 0.5 prdos de la cotización ealga de las EPS, prece üus

operúivo el valor de l¿ IIPC a cifra equivale'de y dertinr especlficmede un porceffije

determinado ¿ e@ desrrollr planes y pollticas de promoción y prevención por cada EPS,

dirigid¿ a su población y a su &ea de idueacia

El ministerio debe fjr las pollticas, dedicrse al couhol del medio mbiede, a las acciones

de salud dirigidas a la com¡nidad en su conjrdo y con attas eÉtrn8tidades, a crer las

coudicioaeB püa que los ciudadmos puedm ejercer mryor cofrol sob're loe procesoe de

Balu{ avigilr los riesgos y aügilr el crrylimiedo de los progrmae.

eon mrchas incertiúmbres srmadas a otas mas purúrales idedificadas en los diferedes

foros, elr puticulr pretendemos recoger el cum¡lo de úrdas, que resumidmeute conú¡ce ¿
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concluir que el p,roceso de salud pldeado en la ley 100, no fi¡ncion¿ y $¡e por lo ffio, esta

sread¿ laneceeidad de modificr la ley 100 prahacerlaviable.

La siü¡ación de la ealud es considsrada por mrchos como el proórcto de la ide'rapción de

frctores condiciondes del edorno, púa otsos, es el resultado de accionee instihrcionales

frltidas y frctores de riergos especlficos, c(Nno la üolericia gvneraliad4 epide'mias y

pob,reza

Colombia no es ajena a eetoe problemas puesto que dfa a dia ee preseffi incodorrrismos.

L¿ deficiede coberü¡ra en salud y la baja remrmeració'n econó'mic¿ del cuerpo medico

encrgado de prerbla son prueba de ello. Tryoco es rm eecreto que edee como el ISS, el

cual cobija a ut grm porc@ie do la población es ca¡sa de consffio qreja de qnienee alll

asisteo y de quienes solo van en caso de e'mergeocia

El Valle del Ca¡c¿ no eB qimo a la sit¡ación y segfin l¿ eecreki¿ de ealud deprheúl

Mirim Ftmsisc¿Toro, " I.a salud en el Valle del Ca¡cano es ercelede pero es bueoa".

Aunque pra mrchos est¿ visión es demasiado optimista de el verd¿dero panorm4 la

fi¡ucionria soporh su posición sn $¡e " a pesatr de todas las difisultades teoemos una

id?Fskr¡cü¡ray unared de ssrvicios donde l¿ salud fi¡ncisn¿ por lo menos mdenadmede "

y a su precer eso ha sido bueno pra mrchas cosas eúe las que Be cueú el iryulso

generado hae l¿ irylafficióo de la ley 100, lo que coúqio la asignación de recursos para

los sec'toreg menos ftvorecidog, con el sistema de beneficirios de salu4 SISBEN; la
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cryaeidad de personal y la dotación de algunos hospitales con mejoree irylementos se hizo

una realidad " hoy dlq el SISBEN eB ura realidad en lm 8F/o. Se esh dotmdo unos 1?

hospitales y ee eshfoi lmzmdo crydas de eú¡cación y smeryniedo coutsa el cólera, el

dengue hemorrágico y el SIDA

Ias elpectdivas sobre el mejormiedo de la salud en Colombia a prtir de las soluciones

estdales esh creadas, Be ecpsrul resultados

3.3 GENERALIDADES DE IAS COMPRAS INSTITUCIONAIJS

Las coryras son casi h mtiguas como lahistoriadel hombre. Eryezro'n cuado el hombre

dio rm trueque o en ciltrbio algunas de sus propiedades por la poserión de una pertenencia

4iera

Prammtmer unaposición coryradora furtorable, cryaz de hapm freute a la coryetencia y

rendir beneficioe sdisfrc{orios, Ee debe adquirir los mderiales aI precio mas bqio que

pemih las exigencias de calidady servicio. El costo de la obtmción de estos mderiales y

el de almacenmiedo de las existenciag deberfomdenerse aunnivel económico.

33.f Dcbcrrc dc m Dcprtmrnto dc Co4ras Instltucion¡lc$. Coryrende todas las

operasiones realizadas son los proveedores de la corydla como son:
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- Looalización y oolooción do fi¡e'dos do m¡minisho.

- Procr¡rr los mderia¡ee y Bervioios nocesrias.

- E¡de'nde'r ordenes de elpedición y embarques relasionados con loe costos de co'ryra

- Asegurr que la cdidad y la calidad de los mderialee requridos sem los debidos.

- Aprobu las frcü¡ras púa su pago

- Ilacer loe cffiv€oioe que regulm las reclmaciones por falta de mderialer, calidad, etc.

- Mdener los regietos necesrios prs que lafimció'n de oompras oryla sr¡ cometido.

- Conocer el derecho mercdil con el que rigm los coffior de veús.

- Mdenerte idormado de las tendeocias de los negocios que le coryeten

3.3.2 Mótodos pra conlrrú. I¡s métodos pú¿ comprü vrfm segfin la fndole de la

demuday laa condioiones del meroado, estos mótodoB son:

- Coryras qiustadas a las necesidadss.

- Coryrar pú¿m periodo fiú¡ro determinado.

- Coryras so¡lrn sih¡apión del mercado.

- Coryraa sobre coffio.

3.3.2.1 Coryras ds la ca¡idad adecuad¿ La coryra de la ca¡idad ryropiada dopende de:

- Disponor de las ospecificariones adesuadas

- Hacer el pedido en proveedores do codmza

- Coryrobr el crrylimieuto de las especificacionss.
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3.3.2.2 Cory,ras de las cdidades adecuadas. Esto se refiore al coúol de existcncias crryo

objetivo eB conocer en todo momedo la cdidad sitio y condiciones eo gre se encueúm

todos loe mdtriales requeridos, basándoee etr un b,r¡en sistem¿ de imreffiios, mmteniendo

el coúol de los stockg.

3.3.2.3 Coryras del precio ryropiado. Ins precios esh determinados en ou mayor prto

por las condiciones y cmbioe de los mmcados, por lo ffio el deprmedo de coryras

debe mdeaeree idormado sobre las siü¡aciones que dech o haren vriar los precios,

espeoialme'de en aquelloe casos en los cuales los útfculoe rcvisteo iryorhcia a la

empre8a

3.3.2.4 Registos del deputms'do de coq'ras. Los registos mas iryortdes que

llevr rm deprhedo de corylias son:

- Registo de especificapiones de mderiales

- Regisho de ordmes de coryra

- Registro de prweedores

- Regeho do precios y cotizaciones

- Remmsn de actiYidades de co,ryras.

debe

Univcrsid¿d Autón.me de Occiioth
SECCION BIELIOTECA

Asegurr el m¡ministro de mderiales y servicios a las condiciones económicas rnas

ftvorables con la calidad sri¡fda por el cliede ide'rno, respehdo las reglmedaciones

vigorües, es el co'ryromiso qt¡e adquieren los fimcionrios de un deprhedo de coryras.

l9



El cnrylimiedo de este coryromiso se brámeditnte rlr tabqio de mú¡a colaboración con

los proveedoree deúo de los mas altos eshdres de éücay reeponsúilida¿
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4 CARACIT.Rf,ZACTON I}E I.A CA.IA I}E COMPENSACIÓN trA]VTILIAR -

COMFA]IIILtrARES T]BTIDAS DEL VALLE . COMFATT¡IION

En este cryihrlo se desúribe la eryresa donde se destrrolle el eshrdio, pús dr

crrylimiento e le fsre in&rctivg de le investiFcih

4.T RESEÑA ITÍSTÓRICA

Las Cqias de Coryenración Fmiliar eflnrcm zu propórito y su razón de eer en el contedo

de la rc¿uidnd social, en le cuel el homb're debe vivir con dignidad y eficieocia en el fubito

de sus deberes y derechor.

Bqio este concepto Ee cretron ler Cqies de Coryensación Fmilir COMFENALCO y

COMINDUSTRIA SegfrnresolucioresNo. 1163 del2l de abril de 1.962 y 054{ del l0 de

febnero de 1.967 respecüvqmente.

La modemización de la economla Colombime y el firme propórito del gobierno de

denocrstiztr el acceso a la seguri.lsd social, irrTusieron la necesidad de crer eruprcf,as

sólidnn, orientndss e rylir le cobertrre de sus señticios y p'reprades pre afrootr le

fi¡erte coryetencie Estes comidereciones llevüon e le fi$ión de les dos co'rporaciooes

palmirmas que de ecuerdo a resolución No. 0579 de julio 28 de 1.994 eryedida po'r la



Srryerintendencia del Sr¡bsidio Funilir se consolidron como Coffiilires Unidas del

Valle -COI,ÍFAIINION -.

Con su n¡evo dimemsionmieuto, Coúnión eúedaretos y oblignciones que tenfm las dos

orgroizasiones que la co'dorma y que no podlm desrrollrse por seprado. Es asi como

con mzyor cryacidad de acción se busca la optimización de los recursos, el mmejo

dinfuico de los remmentes y el reforzmieuto de la imagBo instit¡cional del subsidio

farnilir.

Una eryresa con mEfor poder de isversión que com'ierta a corto plazo plmes y progranas

como vivieuda, recreación y el fometrto de la inú¡shia fmilir, asl como el fortalecimiedo

de los sen¡icios ash¡sles.

Con un total de 1.544 eryresas dliadas y 36.322 habqiadores dliados ; el ofrecimiedo

de los ssryicios de salud cryacihción, eü¡cación, mercadeo y el subsidio fmilir en dinero

en Palmira y sus &eas de iduencia: Pradera, Cerrito, Florid¿ y Ginebra, la nreva cqia

inició labores en septiembre de 1.994 lo cual implico eüe otos pasos el taslado de la sede

adminighdiva de Codenalco ¿ Cominú¡sbia, el acomodo del pensonal de eea depeudencia,

la irylúción de una forma conjrma pra la prestación de ssrvicios, la nivelapión del

eubsidio fuilir y la idegración de l¿ corúabilidad general.
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..2 ESTRUCTIIRA ACTUAL

Se define a ba\'és de la descripción de sus freas fi¡nciondes.

4.2.1 Mercadeo

4.41.1 Sen'lc{os. El rrrgo de ección de las Cqias de Coryenseción Fmilir involucra la

recolección de los ryortes de le¡ eryresas de le ciuded de Pelmirq degtinados al pago del

sn¡bsidio frnilir. Adicionalmente son las encrgadas de recaudr y eúegr los ryortes pra

el Servicio Naciond de Aprendizqie SENA (2o/ol y los ryortes pra el Institúo Colombiano

de Bienesttr Fmilir ICBF ( 3%).

El reca¡do del 4o/o correspondiente a Comfa¡nión se encuenfa degtinado además del pago

del subsidio fmilia' en dinero, a ofrece.r servicios de salu4 eúrcación" biblioteca,

capacitacióq recreación y cultrra

4.Lf..l.l Subddlo Monetsr{o. I*s Cqies se ¡r.úren del ryorte del 4olo de le nomina mensuol

de saltrios qne hacen los patsonos por cede fabqiadoq de acuerdo e la ley, el 45,93o/o de

lo¡ recr¡rsos receudados estlq destinn¡los el pago del subeidio eo dinero, que se pege por

sqdn persofia que tenga e cügo el Fab4iador: hijos, herümos buérfuos y padres mayores de

60 dos o con cryacidn¡l ff¡ice disüinuida.
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De los 36322 Fabqiadores inscritos a laCqiaal 31 de Diciembre de 1.995, 21.528 erm

beneficirios, de los cuales dependim 3504? peruonas beneficirias del eubsidio frnilir

monehio.

4.L1.1.2 Scn'icio¡ de Salud. I¡s servicios prestados a la población afiliada a Comfomión

estfoi clasificados de lasi¡uiente mmenu

4.2^l.l.Ll Scnicios Módicos. - Medicina en pLurru-* Medicina general, podida,

ginecologf a, odontologf a gonoral, tanmdologf a y medicina irtfftr¿

- Servicios médicos qdqcf,itos eo lsfl especialidedes de: crdiolog{a, oftalmologla,

otorrinolriqgólogo, ortopedia, ginecologl4 nermologf4 urologfa, psiquiaHa,

derrretologie, r¿yos )i neuropeüatrlq neurologl4 reumatologla" oncologia, pediaHs,

netrologfe, gastroenterologl4 endocrinologfq cinryfa pediátrica, cirugfa ¿eneral, cin4Ia

mexilo-feciel, hemetolod", medicine crdiove¡culr.

- Prmédisos: Sicologla, fisioterryia, optomeH4 terryia osrryacional, udrición y dietéticE

e)fueoes de labordorio clinico, terryiarespirdoriay te,rryia del lenguqie.

|.L[.|.LZ Progrmas kwentivos. Crecimiedo y desrrollo, hipe'rtensión rterial,

coúol de diabetes, higiene oral, vanmaciórL obesida{ detención precoz de cfocer de

cerviz y seno, coutrol de edermedades de tms¡nisión senral, ü¡berculosis y plmificación

mmilia:.
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Una de las politicas de la diüsión de Salud es el fortalecimiedo de los progrmas de

nrevencion y promoció4 prioritrias dento de l¿rn¡eva ley de seguridad uocial, en la cual la

Caja e'uta a puticipr como socia de l¿ Edidad Promotora de Sen'icios (EPS) S.O.S. del

Srroccidente Colombimo y como Instit¡ción Prestadora de Servicioe (PS) a los usurios

diliados al n¡evo eistem¿

{.¿1.f.¿3 E¡fucncs Espocialcc. AudiomeHa, citologfq ecocrdiogrura,

electroeucefalogrf,n4 electromiografia, endoscopi4 escmogrd4 medicin¿ mrcler,

radiologla, pruebas de esfiterzo, laborúorio cllnico y microbiologfa y labondorio de

pdologla

4 -Ll.l.L4 Otros Ssricios. Curapiones, edermerf a, iuyectologf a y pequeñas cirugf as.

l.2^l.l.L5 Ccffio do Urgncias 2{ horas. Medicina general, sala de rehabilit¿ción,

labordorio cllnico, rayoe X y hospitalización en observación

{.¿1.1.¿6 Plm de Hospitaliración, Cirqla y Urgencias. Cinrylas progrmadas,

ugencias médicas o quirirrgicas.

Pr¿ loe servicios de salud se destino en 1.995 la sr¡ma de $2.621.032.185,ó9 de los cuales

Coúmión subsidio $690.596.703$7que correeponden al 12.89o/o do los ryortes recibidos

pra eubsidio.

4.L1.1.3 Sc¡sicio¡ Ctltnralcs y do Bib[otea. L¿ biblioteca crryle su misión fapilitmdo

el aoceso a l¿ idormaciór¡ al conocimieuto y a la cul[¡ra, a trvés de

diversos servicios que le permiten al individ¡o su desarrollo personal y a la
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commidad el mejormiedo pe'rmmente de la calidad de vida, ormpliendo con los

poshrlados de la seguridad social

La biblioteca cueda con una colección de mas de 30.0000 voll¡menee y dispone de los

equipos y mderiales adioüsualee pú¿ que los usuüios puedm realiza sus heas e

im'estigncioneg o leer por recreación en el tie'ryo lib're.

l.Ll.l.4 Stnicios do Educación Continu¡da" Este progrma esta dirigido a los

trabqiadores de las eryresas dliadas y eB rrl proceso de eúrcación pormmente quo abarca

todas lag foaas ds eú¡capión báeica

Considerando la población a l¿ cual esüa dirigid¿ esta eú¡capión Be ha diseñado

semiescolüizada, flexible y abierta Su ryrendizqie combina actividadss académicas y

sociocult¡ra¡es.

4.Ll.l.S Serricio¡ do Cryacitación Este progrura esüa orientado a mejoru el uso ds

tieryo, posibilidades de eryleo e ingresos del nlrcleo fmiliar a tavés de cursos prácticos

en las &eas ütesmal, belleza y corrretologfa, diseño y decoración pra el hogu, dissfio,

corto y codección, culinriay reposterfa, técnicay comorcial.

4.2^1.1.6 Scrvicios dc Rccroación. A twés de este deprhento la Cqia ofrece a los

afiliados, su fuilia y a la comr¡nidad en general, diversos progrmus recredivos,
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deportivos y ürristioos b'uscmdo la integración fmilir y la buena r*ilización del tieryo

lib're. Ls Caja brinda este servicio ¿ niflos y aúrltos medide intercmbioe vacacionales,

paseos recredivos dominicales, cuninüs ecológicas y cerfue'nes deportivos, excursiones

y canping;

4.L1.1.7 Ssn'icio¡ do Mccfldoo SociflL El msrcadeo social ds Coñ¡nión agrrpa todos

los progrryras de vent¿ de bienes que se realizu a havés de srpermercados, almacenes.

droguerlas, los euales coubibuyon y gililtim el abastscimieúo de loe proúrctos báBicos de

la cuasta fmiliu, a su vez regula y estabiliza los precios del mercado en la región

Acü¡a¡meute cuenüa con 12 puntos de venh loca¡izados en la ciudad y on poblacionos

vocinas.

4.L1.2 Clicntcs. Los clieutes de Coúmión son en forma gmeral tod¿ la comunidad, los

Fabqiadores afiliados y las personas a su Gügo. Estas pernonas que dependen del tabqiador

con derecho al subsidio Fnnilia- ss¡'

- Hijos legltimos, adoptados e hijashos hasta 12 dos de edad a prtir de esüa edad si se

demr¡esta que adelú esü¡dios hasta loe 23 dos, y m¿yores de 23 aüos que sem inyálidos

o de cryacidad flsica disniuuida en mas de rn óFlo.

- Hernmos huórfuos de patre con las mismas condiciones üteriores.

- Patres del babqiadormryores de 60 dos o con capacid¿d flsica dismiiluida m mas de rm

6V/o,y que nin$mo de los dos recibareuta, salrio, o pensión alguoa
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Se harealizado rma segmoúción de los clientes de acuerdo al eÉracto socio-económico en

todos los brrios y urümizaciones, clasificadoe por counnas y poblaciones. ( Véase el

cuadro 2). De acuerdo a loe resultados obtenidos la mzyor población de Comfamión se

encuenha en lm eÉrasto socio económico 3. Este e¡drac'to es de rm nivel medio al cual

pertenecem las personas que generalmerúe habitm sn casas independiedes o ryrt"neutos.

I,as person¡c de este eÉracto ron principalmente eryleados de mandos bqios, obreroe,

pequefios comercides, emploados del sector público, etc. Los brrios clasificados

perteneciedes a este edrasto socio-económico son enhe otos los siguiedes: T,onq|¡orralo,

Vemalles, Prado, sda Bübadq ollryico, obrero, Sm Pedro, Muoicipal, Mrla Curo,

F#lm4 Sesquicentenrio, etc.
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{.¿1.3 Nivd de Ingresos por venta de Se'rsicios. Los iugresos que obün'o la caja en el

aflo 1995 es6n represedados como se rm¡esha en latabla 1.

TABLA 1. Ingrcos por vcnta de servicios

9.67ó.414.684 :::::55:90

: ; .. ; : ; : ;l{p.SQ'1ffiqHAMmffQ: ; : ; : ;. ; 
: ; ¡ : ; : I :

5.354.024.537 ' ' '30;:93:'.
.''.'.'.'''.'..''

1.010.139.408 :;:,: ,5;33::: 
:

97.797.t&

696.2t3.273

270.8/,6.226

56.391.892

32.175.270

29.265.439

241.550

8ó.560.790 1.269.691.604 : :::r0150

,f:,$,iT,i#:f-',i,

Fumte: Caja de Compmracion Fsrriliar' - ConfaUnion -
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4.L1.4 Competcncia. Coffi¡nión anivel local no tiene corryeteucia en custto a Cqias de

CompensaciónFunilir, yaque es laf¡nicaque existe en laciudad de P¡lmira

A nivel regional existen las Cqias de Conpensación Familir Cornfenalco Valle, Confandi,

Acopi, Comnocial, Idavq Corduniliu BWq Cordenalco BrUa, Comfenalco T\¡lu{

Confenalco Crhgo y Cortrenalco Buenavenü¡r4 teniendo en cuenta que cada Cqia tiene su

foea de influenciano pueden entr a corpetir directmente con Corfamión.

En los servicios de mercadeo la Corryetencia que tiene Corda¡nió¡ 6¡ pslmira se divide en

el mercadeo de vlveres y de drogas, en los viveres se encugnta el Ley, Maxitiendas, Idema

y pequefl os m.permercados.

En la.s drogas estfrr laRebeia, DroguerlaPopulr, Selectay demás droguerfas pequeflas.

En el foe¿ de salud de asuerdo a la m¡eva ley 100 de segnidad social las Cqias como

Institrcionee Prestadoras de Sewicios de Salud IPS, presh&r el servicio en forrna directa y

asl sus coryetidores serfrr todas aquellas instiü¡ciones creadas como IPS: labordorios,

clínicas, hospitales y ohos, en donde el factor de coryetencia será la calidad y eficiencia de

los servicios.

En recreapión, Comfamión no tiene la iúaestrucü¡ra flsica y la fuerza sdiciente pra enhr

a conpetir con las demás Cqi"".
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4.e1.5 Estrategias de Mercadeo. [¿s eskategias úilizada.s en los diferentes servrclos

60n:

4.¿1.5.1 Mercadeo Social I¿.s estrategias que se realizm en el mercadeo de vfveres y

drogas son las siguientes;

- L¿ variedad el swtido ofrecido en ténninos de amplihrd (va'iedad de lfnea de productos),

de longitud (variedad de modelos en una misma lfnea) y de profuudidad (diversidad de un

modelo danto de ma lfnea).

- Ofrecimiedo de servicios de confort (acogida parqueadero, asistencia), de servicios

Iinmcieros (aceptación de cheques, tujetas débito) y la calidad en la detrción al clieute.

A nivel de precios se manejm mfrgenes de rúilidad b4jos, ya que laCEa acü¡a como ente

regulador de precios y por lo tmto estos deben ser bafos.

Por tal raz6n se mmejan grandes vollrmenes de corpra logrmdo economlas de escalq se

presentan regulumente promociones cotr precios de reclmro (por dob4io de los normales),y

destuentos srperficiales (utes y ahora).

En cuüto a cmales de disü-ibución la Cqja acHra como iutermedia'io eutre el proúrctor y el

consurnidor.
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Codamión realiza la publicidad de sus servicios de forma conjunta, por medio del

directorio telefbnico, folletos, boletines, carteles que Be ubican en las erryresas y charlas a

los trabqiadores; por ota prte se ofrecgn créditos pra todos los servicios medimte la

pignoración del subsidio fuilir.

4.L1.5.2 Sfllud. Satud es un servicio destinado a satisfacer lanecesidad mas iryortante de

cualquier eer hummo: "estar yiyo", y en lamaryorla de las veces un servicio de salud es algo

que no puede ser mosFado prü'a ser palpable; por esta. razón las eshategias de mercadeo

rsilizadas esÉtr basadas en l¿ diversidad y en calidad del servicio mediante la confiabilidad.

los recwtos turgibles, laguantfay laerydfa

Producto: el proúrcto que Be ofrece reúns condiciones de aceptabilidad. esto incluye:

- Los sitios donde se oftece el servicio son sencillos, pero agradables y firncionales, salas do

espera limpias. bdos. sillas suficientes, adecuada aireación

- Tiempon de esperarelativunede cortos, dependiendo del servicio.

- La orperiencia de quien esh ofeciendo el servicio.

- El servicio que Be otece ss describe en folletos agradables y que dm seguridad

Precio: El precio del un servicio de salud tiene un cornponente de iuterés eocial, en este

caso los precios que ofrece la cqia son bqjos debido a su fi¡nción socia¡. un (o/o) de este

precio lo eubnidia la Ceia, y la polltica de precios esta dada por:

- Los costos do proürcción del servicio.
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- [,a dema¡rda del servicio.

- El indice de idlación

- Los prfrnekos dados por la Srryerintendencia del Subsidio Fanritir.

Ccnales de üstribución:Las sedes de salud se encuenbü en sitios accesibles, zu ubicación

es clra en gulas, plmos y en el directorio telefónico.

No tiene coryetenci¿ sn esa foeg y existe proximidad a servicios complemeutarios:

farmacias, labordorios cllnicos, cllnicas, y ohos.

Prvmoción: La Cqia cueilta con elemeutos de idedificación en el foea de salud:

- Logotipo, colores, y lema

- Boletines idormdivos de los se.rvicios que presta, los especialistas que posee y los

horrios de atención.

- Vinitas a las erryresas ofreciendo los servicios e inviÉrdolos ¿ conocerlos.

- Carydas de vaflmacióq programas de conhol de hipertensos, y en general todos los

servicios de medicina preventiva

- Una forma de promoción es el intercmbio de servicios con obas Cqias de Corryensación

Fmriliar del pais.

{'2'1.5'3 Educación Capacitación y Ctltnra. Dsnho de los servicios de biblioteca

existen mas de 30.000 vol{rmenes, revistas y folletos; se facilitfl flyudas a¡¡diovisuales como

grabadoras, proyectores de diapoeitiva.s, televisores y betamax.
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En los servicios de cryacitación y eúrcación continuada se ofrecen cursos que pennitm

desrrollr las habilidades a los diliados y terminr zu eü¡cación báeica primaria Estos

fl¡r8oB se promocionm básica¡nente por medio del perifoneo en la época eo que vul a

inicir y por loe folletos que publica laCarjz

4.L1.5.4 Recrsflción Los programas de recreaÉión se realim medimte convenio con

otras Cqias de Coryensación Familiar y con oboe Cenboe Recredivos y Vacacionales

promocionfudolos como paseog dominicales, excursionen. saminata.s ecológica^r y

vasflf iones recre divas.

{.¿2 Tócdca Laprte tecnica se define abavés de los siguienten items:

4.LLl Capacidad. Lacrya*idad de la Cqia se divids en cryacidad fisic4 de personal y

de ssrvicios.

4-LLl.l Cryacidad ftsica La cryacidad en obra flsica de CorÉ¿mión esta dada por las

eedes que presta los difererúes servicios en los rnrnicipios donde opera la Caja ( Vease

tabla 2)
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TABI"A e Cryacidad en obra ñsica

SEDE
t""'

TIPO DE SERVIüO AREA
MT'

ADMINSIR¿fiVA: CALLE 32 CON zB

C}T,SARICARDO NIETO

I.AESTACION

BODEGA Y SUPERM.: CRA 30 CON 32

SUPERMERCADO: CRA30 CON 3 I

DROGURTA CRA26CON30

DROGUERIA\ERSALLES

SEDE PPAL DE SALÜD : C'RA 29 CON34

SERVIüO MEDICO DE URGENCIA,S; CRA 26

CENIRO DE CAPACITAfIÓ¡¡: CN¡ 29 CON 2?

SEDEDERECREACION: CALLE 32 CON 23

ADMINISTRACION Y MERCADEO

OFICiNAYBODE':fA

OEICINA MBT.C¿OEO Y TALLER

MERCADEO SOCIAL

MERCADEO SOCIAL

MERCADEO SOCIAL

MERCADEO SOCIAL

SALUD

SALUD

cApAcITALT[Ó¡r y n¡cn¡cto¡l
CAPACITACIÓN,

FECREACION.TUREIMO Y

DEFORTE

L.OTE

I,IÁV

8lú

6,396

500

814

?5

?.1 55

448

?68

418

t¡t4 [,r:¡YJ:Cf :P:{::OS

+.+! t

:i:':':'i

t+l

138

r+>

164

17

1t

SUPERMERCADO EL CMRITO

SÜPMMERCAD O GINEBR.C.

SilPERIvfi RCAD O PRADERA

SI'PERFfiRCADO FLORIDA

CONSULTORIO MMICO PRADERA

CO}JSULTORIO MEDIC O FLORIDA

MM.CADEO SOCIAL

MERC.CDEO SOCIAL

MERCADEO SOCI,AL

MM.CADEO SOCI,AL

SALUD

SALUD

honte: Caja do Compmsacion fmi[m - ComfaUnión -

4.LLl.2 Capacidad de Pemonal La plmta de personal se describe bqio dos divisiones:

el fondo de administación general y el fondo de subsidio y servicios. ( Veáse tabla 3 )

36



TABLA 3. Cryacidad do pcrsonal

DEARTAIIE{TO PESONAL CON PIRSOTTIAL COT{T.A TOTAL
CONTRATOII{DITIHIDO TM¡TlNOruO

. : DIRECCIÓIq:ADIff¡Sf,S'TRtrTTVA : :

: : : : SECRETAI{Ifr GnlilElull¿: : : : : :

: r : : : :DIy.IS[$¡q:¡ry¡94¡¡69¡¿¡: : . . . :

: : : :Drv. RncüRsG l{ul,il/${os : : . :

: : :I|{ANTEFÍU\4IüIIITO :GEI$EIUIL : : :

. : : :YIGII;I¡ICIA:Y:SEGI]RIDAD : : : :

: : : : : : :a-üIDITORIA:B\ITEFU{IA. : : : : . :

. : COIVTPRÍTS INSTITUCIONALES: . :

. . : . :I{ELJI,CIOAIESP{IBütrCAS : : : :

. : : . .DJvlgrÓwcolrrn¡¡;o8¡4: : : : ;

SI]EDRECCTON:ADMI¡TISTRATTVA Y .

3

n

t6
6

6

2l
6

3

3

ll
3

ó

Eó

124

24

148

.rs¿nHq|QrI,.
13

30

51

6

13

0

0

2

0

5

7

I
I
I
4

I

0

41
:..:
:.::

?

7

22
.'.'.
...:.

4l

11

23

t3

5

7

61

''-'''''.'
:::3..
.::1 :i

':t6::
.:6::
:.ll: :

::.?&.:.
'"{
'. . .t. . .

.:4:.
::4::
' lt'+¿

4::

:.....:

165

:79:
..,.:
:41: .

:.74:.,

:lS :

::..:
:lS :

::...
:.E::

180'

:s:'
108

?4

189,

Fuente; C:qia cle Corryensacion Familiar - Cornfatlnión -

37



{.¿41.3 Cryacidad de Se¡sicios. De asuerdo al m¡mero de trabajadores inscritos al 31

de diciembre de 1.995 que fue de 36.322, con 49.911 personas a cargo, la dención prestada

sn los servicios se dishibuye como se nn¡esFa en latabla4.

TABLA 4. Capacidnd de ssviclos

SERVIflOS
CONST]LTA MEDICA GENERAL
CONST]LTA MIDICA ESPECHLI'¿ADA
SERVICIOS PARAMEI{DIC OS

EXAMEIYES I.AB. CTÍMCO YPATOLOGIA
EXAIIIE¡{ES RAYOS X YESPECL{LDS
OI} ONTCII]O GIA GE.I\TERAL
ODONTOIJOGIA ESPE CIALIZADA
PROGRA]TÍA DE HOSP Y CIRUGIA
CIRUGIAS YE\¡ENTOS
PROGRAMAS PRE\IE,NTTVOS
I]RGENCIAS 24 HORAS

42.001
27.820
10.027

3t.342
9.981

31.824
2.703
6.900
r.492
4.200
22.039
7.221

I,ECTORES
LECTORES

.::::::::::::.,:,;,:,:,:,:::::::
::::::::i:t:::::i:,.,.::::::::::

351 P.ARTICIPA}ITES

ii:.i...,.i.:.i.ii:.:.i.i.i'i.i::.i.i^$Efiü4fi@S,:fr#,:CffiCffll{dI.OrV.:.i::.:.i.;'i:i'i'i.¡.i.¡.:,:':.¡.i.i.i.i.
IA CAJA CAPACITO A 5.363 PERSONAS MEDIANTE 418 CURSOS

TOTAL

TOTAL 190.33? CASOS

Fuente: Caja de Coryensación Fmiliar CoffiUnión

3t

2.065.098 USUARIOS



4.LLL Equipos de Sistenas. La Cqia posee un sistema 36 de IBM con las siguientes

ca'acterfsticaB:

- 10F/o corúiabilidad de la idormación

- seguridad del sistema

- No existen caidas en el sistema

- Permite corryartir archivos

- Sistsmas operativos adecu¿dos para el mmejo de la idormación

El sistema 3ó de IBM esta compuesto por 4 comptúadores:

Dos conprfadores con I MEGA RAI{ 400 MEGAS de disco ú¡ro, rúilizado en el manejo

de la crga a&ninisMiva.

Dos coryúadores con I MEGA RAI,í 260 MEGAS de disco úrro que en la actudidad es

utilizado para programaeión general y aplicaciones en mercadeo como compr"B, ventas,

dsvolucionss e irYerittrios,

Ach¡almente ee cuenta con rma asesor el cual realiza la investi.cación de las necesidades

fiú¡ras en el foea de sistemas ya que los existentes deben mejoru la velocidad, sus

rylicaciones y tener total coberh¡ra de la eryresa ( Véase fuiexo A )
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1.LL3 Método. La plrreación se realiza de apuerdo a un plur operdivo que debe ser

entegndo a la stryeridendencia del subsidio furilir.

Este plm operativo se lleva a cabo efech¡ando r¡u análisis externo e interno de los factores

que dectur directa o indirectmente el desürollo de la cqja

En el urálisis extemo los altos nivelen jerfoquicos desrrollur los siguientes items:

- Análisis del panormarm¡ndial

- Análisis del pmorunanacionel

- fuiálisis del sistema de cornpensasión familiu

- Establecer objetivos en los se.rvicioe sctrrnles y potenciales

- Plrutemiento de proyectos a corto plazo y plmes amediano y largo plazo.

El análisis interno es realizsdo por los jefer de división, jefes de depdernento, jefes de

sección; los cuales desarrollan para cada servicio (ederno e intetno), con la colaboración

de los erryleados,los siguientes items:

- Relación de la sih¡ación achral, el diagnostico y los objetivos alternos.

- Formulación de metes y progr€mación de actividades arealier ú¡rmte el do.

- Progrmación de recursos fisicos, humanos, técnicos y finmcieros especificando la

cantidad, el valor y el mes en que se va arealim. (Veáse Anexo B)
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El plm operdivo es lajustificapión del presrryuesto de iqgrenos y egresos y del presrryuesto

de invsreiones. Pa'a el proceso de corfrol se realiza rn ejecrdado de inversiones, ingresos y

gastos y Ee compüa con los respectivos presrryuestos.

Antes de ejecrdr la inversión se compila con el prenryuesto, ya que este es esbictrnerúe

conkolado por la Superintendencia del Subsidio Funilir.

{.¿3 Orgüiracional A contirn¡acion se define la orgurización de la Cqia

4.¿3.1 Oreffiigrma" ( Véase furexo C )

4.L3.2 Po[ticas de Adninistración de Pqsonat Lfls pollticas de personal son las

siguieutes:

4.L3.Ll Solccción- El proceso de selección de la (lqia se inicia con la etrya de

reclúfrniento de personal, proceso este que se adelanta con la captación de todas las

solicifudes de enpleo que lan personas espont&rearnente o por recomendación presentan en

la empresa t¿¡nbién en algunos casos en avisos clasificados de prensa

En la e@a de recltúuniento una vez recepcionadas todas las solicitudes de ertpleo, se

procede a clasificrlas por cargo y de alll se llevüI a un banco de hojas de personal

elegible.
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Una vez crrylido el reclúanieuto se adelmtur procesos de selección de acuerdo a las

necesidades de pe.rsonal que se originur en la Cqi4 ya sea en creación de nuevos cargos o

para provger aquellos que se encuenFut vacrrtes.

Se tiene una polltica definida en a llrnar para los diferentes concursos específicos

relacionados púa los cargos a proveer, a todos las personas que hayur preseutado soliciü¡d

elegible de eryleo para el cargo en referencia

Se tienen definidos diferentes tipos de concursos dependiendo de los requerimieutos del

srgo y del nivel que este ocrrya en la orgmización.

Casi todos los concursos contienen pruebas de tipo sicotécnico, como pruebas de

conocimientos espec{ficos en foeas académicas afines con el cügo, er¡trevistas con el jefe de

la sección o del deprtamento respectivo y enfevista con el director adminisffiivo.

En algunos casos dependiendo del nivel para el cual se seleccion¿ el cmdiddo se realizm

comités de eelección que pueden ser a nivel interno en el que participm el director y otos

fimcionarios del primer nivel ejecutivo de la Cqia o tmbién a un nivel srryerior donde

pa'ticipur comisiones del consejo directivo (esto pra cargos del primer nivel ejecüivo de

la Cqia).

42



De todos los conflrsos se deja la idormación correspondiente a los resultados de la prueba

y de cada rmo de los pasos en el proceso, lo cual se deposita en la sección de a'chivo de

personal.

En el proceso de selección tmbién se tienen entevistas con un psicólogo adscrito a la Cqja

y visita domiciliria por prte de una babqiadora social.

La última actividad de este proceso es el examen médico de adrrieión, el cual tmbién es

definitivo en la couffición

4.L3.LZ Promoción- Se tienen definidas pollticas de promoción de porsonal cuando se

presenta una vacante en cualquiera de los niveles orgfoicos. Be bata de proveer

priorihiunente al perronal vinculado a la eryresa previo málisis de los cmdidatos

elegibles pila proveer un cargo del nivel srryerior al de ellos; se toma la decisión teniendo

en cuenta faptores de desempefio, cuuplimionto, iniciativa, atención, conocimiento de las

funciones del cqgo, responsabilidad y escolridad.

Una vez tomada la decisión se le hare rm seguimiento a la persona drnurte un per{odo

considerable no srryerior a 6 meses, perlodo dur¿nte el cual lapertona elegida desenpeña el

puesto en cslidad de encagado.
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Al termino del perlodo de encrgo, se hace una evaluación con el jefe inmedido y se toma la

decisión de nu nornbruniedo en propiedad.

4.L3.LS Capacltactón- La entidad ofrece la cryacitación al personal por progrema.s

definidos, esta capacitación es acorde con los niveles orgúticoe, se adelanta cryacitación

individuel en diferente$ foeas, haciendo que en cada oportunided un fi¡ncionsrio prticipe en

los cur€os progrffirados afines con el foea en la cual esta iruerto su cargo, de tal forma que

$e vaya rotmdo la oportunidad en los fimcionuios de las diferentes foees. (Véase Anexo D)

4.L3.L4 Procedrmlentos adoptados para desvhcutaclón de personal Pr¿ desvincular

un fr.rrcionrio de la Cqie, se analizur detenidmente las cal¡sas que motivut su

dewinculación. rma vez estsblecidas se decide que tipo de proceso se rylicrá para su

desvinculeción.

Cuando la terminaf,ión de la relación laboral obedece a causes justificadas inputables al

tabqiador, se aplica todo el proceso conterrylado en el régimen laboral, teníendo en cueda

aspectos claves como: Llanades de atención reiteradas, Forrrulación de crgos especificos,

diligencias de descrgos e imrovación ds sqnsales pra terminación del cor¡bato en forma

milaterel por prte de la erprera
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Cua¡rdo la terminaoión se origina en decisión r¡nilaeral de la eryresa, se llega a rn rreglo

con el kabqiador en el cual se le cancela todo lo relacionado a sus prestaciones sociales,

indermización y demás a que teqga derecho.

Cumdo el termino de la relación se origina en decisión del babqiador, la Caja mmeja

aspectos como el pago del preaviso y procede a la cmcelación de todas las prestaciones

sociales a que el tabqiador tenga derecho.

Eristen cmcelaciones de conffios en perfodo de p,nreba por deficiencia en las labores, falta

de ubicasión del indiviú¡o en el puesto de babqio o desadaptasión de la persona en el clima

Orgmiuacional de la corporación Turbién ne da cmcelación de conMo por finalización

del perfodo por el cual se hapactado. (Váase Anexo E)

4-L4 Xlnmciero. Los estados financieros de Comfaunión se preptran de acuerdo con

resbiccionen y practicas cor¡tables establecida por la superintendencia del zubsidio

fiuniliar, las cuales no difieren significdivamente de las noñnas de coutabilidad aseptadas

en Colombia

Pua analizar e interp,retr la siü¡ación finmciera y los resultados de las operaciones de la

erpresa se dilizm las siguientes razones finamcieras
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4.2^4.1 Ra¡ones de Liquidez

4.L4.1.1 Indicador de Liquidoz

Activos corrientes 6.059.378.969
: ---------------- : 1,97

Pasivos corrientes 3.081.314.20t

Indica que la eryresa por cada $1 que adeuda en el corto plazo dispone de ur peso con

ochenta y tes centavos ($1.9?) en los activos corrientes, o sea que la Cqia no presenta

problemas pua crrrplir con sw obligaciones a largo plazo.

4.L4.1.2 Rarón ácida

Activos corrientes - inveutarios ó.059.37t.969 - 1.671.703j22
__.__________ -: -------- ------:1.42

pasivo corrier¡te 3'081.314.208

Muesta que en los activos corrientes mas llquidos se tienen $1.42 por cada peso que se

adeudan en los pasivos a corto plazo, este resultado esta por encima del lndice ideal que es

I, por lo tanto la empresa tiene una buena capacidad inmediata para el pago de las

obligaciones a corto plam.

4.L4.2 Ra¡ón de Endoudamiato

Total Pasivos 3.081.314.208
--x100:---------- : 38%

Total Activos 8.150.461.6?9
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Este 389/o indica que la emprega finmcia con dinero de asreedoreñ, proveedores y ryortes

reca¡dados, S38 de cad¿ cien pesos que posee en fl¡s activos totales, o sea que la Cqia tiene

un buen manejo de recr.rsos de terceros y no tiene problemas para cülcelr sus obligaciones

al menos en el corto plazo.

4-2,4.3 Rarón do Rcntabilidad

4.44.3. 1 Rentabüdad sobre Patrimonio

Y:::T9:l*xr00 = 111_1_ii_l_11 x100 = r3..oto
Púimonio 5.069.147.471

krdica que la cajagenera $ 13.7 por cada S 100 que tiene invertido en zu púimonio.

4.3 PERSPECITVAS

En las premisas de la fi¡sión se desüaca la necesidad de contan con lma entidad firerte,

preparadapara afrontr la corryetencia y para respouder a lae exigencias de una nación con

cambios dinámicos, en plena adecuación instifucional.

Denho de estos alinearnisntos la C4ia ha empezado el procoso para participr en ula

E.P.S. constituida por la mayorfa de las Caja.s del Suroccidente Colombimo; para

convertirse en unaLP.S. paraprestar directamente los servicios del régimen contribtúivo
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y de ¡naEryresa Solidania de Salud (E.S.S.) que maneje directmrente refl¡rsos del régimen

zubsidiado para prestar servicios de salud a la clase indigede y de escasos recursoE;

orgmiztr un programa de vivienda de ir¡terés social; reorientr la división de recursos

humanos, a fin de hacerla mas acorde aI tando de la Cda" dotr de mejores unbientes de

tabajo y de eshrdio en el caso de las bibliotecü, y preptra de un plan pra asb¡alizr los

sisternas de coryuto.

4.4 SELECCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

I¿s áreas en donde se hafe necestrio una reesFucturapión son: Salud y compras

instihrcionales.

4.4.1 Sfllud. En cuurto a ealud se refiere. de apuordo a la rn¡eva ley 100 de segnidad

socia¡. Coda¡mión junto con ofas Cqias del sr¡r occidente Colombimo entran a conformar

una E.P.S., la cual se enorirga de la afiliación y registro de la población, a.sf como del

recaudo de las cotizaciones. Como I.P.S.. Comfanión enFa a prestar los servicios del Plan

Obligntorio de salud P.O.S. al régimen contributivo ( cuando la vinculación de los

indiviú¡os y las funilias al Sistema General de Seguridad social en Salud se hace a través

del pago de una cotizaciórq indiviú¡al y farniliar, o un ryorte económico previo financiado

directamente por al diliado o en concurencia eutre este y su empleador) y al régimen

subsidiado ( cuando la vinculación de loe indiüú¡os al Sistema General de Seguridad social
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en Salud se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o prcialmente, con

recursos fiscales o del fondo de solidridad y garantla).

Dentro de los principios de las LP.S. se encuenhm la calidad y eficienci4 la aüonomla

admidshativa, técnica y finurcier¿ y la inforrración oporürna, sdiciente y veraz a los

usuario6, de iguat msrera Ee enfrentm al juego de la libre coryetencia derüo del

mercadeo de serYicios de salud

Por esta raz6n, Comfannión se ve en la necesidad de concentrse en la calidad, haciendo

correchrente las cosas y llevurdo a cabo continuos perfeccionmrierdos de los procesos que

satisfagm las expecffiivas del cliente.

Por todo esto se hace necesrio reestsucü¡rtr los procesos en foea de salud; se debe

concenha- la dención en los sistemas y procesos a&ninistrativos, pra reenplazar los

métodos antiguos por métodos fluidos, modernos, consistentemente efectivos para obtener el

resultado apropiado.

{.{.2 Compras Institucionatos. En el caso de cornpras instiü¡cionales, el grm voltrten de

cotrpras debido al crecimieuto del numero de dependencias, la trmitologfa y el crác'ter

mmual del proceso, no penniten m proceso de conpras ágil, flexible y eficiente que

incremede laproúrctividad y dismirn¡ya costos de operación.

Univ¿¡sidaC Autónem¿ de Oailrrh
stccloN ElBL|0ItcA
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Como consecuencia de esto, se presenta rm procero de conpras leato, $¡e genera cuellos de

botella que representan ineficiencia y demora en la adquisición de los artlculos.

Teniendo en cuenta la importancia de los elementos y/o mderiales en el desarrollo de

cualquier actividad económica" es vital crem politicas, procesos y conboles que perrnitam

realizar las compras con aglida{ tlexibilidad y eficiencia e incrementado asi la

productivida¡l y dismimryendo costos operativos. De aqul la inportmcia de seleccioner

esta fuea como parte irnfortante de rnresha iwestigación.
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5 DESCRIPCIÓN DE I"AS ANN.IS OBIETO DE ESTI]DIO

En este sapitrlo se describe la estn¡cü¡r¿ de las áreas de Corryras Instifucionales y Salud

con el propósito de evaluarlas posteriorrnerúe.

5.1 COMPRAS INSTITUCIONALES

5.1.1 La Capacidad. No existen estándtres en el mmejo de volúmenes de mercurcla La

requisición de compras es efechradapor el jefe de suministros quien por eryeriencia conoce

las curtidades cle artfculos t¡tilizadas por cada dependencia en los diferentes perfodos del

afio.

Al realizr los pedidos el único limitmte que existe es el crrrylimiento del presupuesto

desthado para cada área

Los controles de inventa-ios se manejan de una forma ernplrica ya clue no se realiza¡l

cálculos de cffitidfldes óptimas de iwentarios, cffitidades económicflB a pedir, ni se

determina los puutos de pedido y lfmites minimos y máximos.

Al realizr los pedidos, se tiene en cuenta que los costos no sobrepasen el prestryuesto

destinado pra cada sección.



Por lo general los pedidos se realizur bimensualmeute, y el rticulo que se pide semeshal o

mualmente son las bolsas plásticas, para lo cual existe rma licitación donde se estipulan

algunas notma.s. ( Véase Anexo F )

5.1.2 El Procoso.

5.1.2.1 Docuntntos

S.l.Ll.l Salida dc Surninistros. Documento diligenciado por rma dependencia para

solicittr los materia¡es requeridos para ugo o consumo i¡terno del elmacén general (

pryelerfq rtfculos elécbicos y rtlculos hiffir¡licos ). Atúorizado o firrrado por el

solicitante y el jefe del depa'tamento respectivo.

Original : suminishos

Copia anuilla ; sección receptora

( Véase Anexo G )

5.1.L1.2 Rcquisición de Compr* Solicitud interna originada por la dependencia que

necesita los elemedos y/o almacén de $minisfos.

Mediante este docmento se solicita a la oficina de coryras instiü¡cionales, realizn la

cotización de los materiales requeridos a los proveedores regisbados en la entidad o

aquellos que ertén En condiciones de ofecer buen precio y buena calidad
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original: Codabilidad

copia mrilla : jefe de coryra.s

copia verde : dependencia eolicihte

Firrrado por el jefe de sección

( Véase Anexo H ).

5.1.2.1.3 ffis de Compre. Doc¡rmetrto medimte el cuel se solicita formslmente 8l

proveedor sl grrminist'o de los bienes meteriales (equipon, mrrebles y effieres' l¡tiles o

elenentos de oticina y suninistroÉ en general) requeridqs de acuerdo con erpecificaciones

técnicas de calidqd y comerciales previmtente definidas.

Toda corryra de mderiales, elementos o equipos que realice laCE4 debe ser aprobada por

el jefe de corryras instiü¡cionales y ardorindapor el jefe de la división solicitante o su

asistente..

original : Deprtamento de. contabilidad

copiablmca proveedor

copia verde : dependencia solicitmte

copia unrill¿ : eompras instit¡cionales

( Véase Anexo J ).
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5.1.¿1.{ Cotizaciones. Pua toda negociación se deberá presentr como soPorte un

mlnimo de bes cotizaciones: si hay lugu a ell4 de lo conhu-io se ha'á la aclración

correspondiente. I^as cotizaciones Aqul mencionadas deben ser e4edidas por

establecimientos o entidades reconocidas en el medio comercial que Eem corryetitivos en

cumto a los utlculos o proúrctos que ofrecen Estas cotizasiones tienen tma vigencia denbo

de la Cqia de máximo 30 dfas.

Por coffol intemo la dependencia que ordena la corryra debe estr seprada de la

dependencia que recibe lo coryrado, al igUal que su contabilización y zu pago.

5.1.¿f.5 I(ardox. El jefe de cornpras y el jefe de suministros deberán mmtoner un registo

o kardex de proveedores con precios actnlizados de los diferentes proúrctos que servirfo

de base prra negocir las mejoren condiciones comerciales pa'a la empresa Esta

informapión aparece claramente establecida en la-q sotizaciones que soportan la solicitud.

En el kardex fig¡¡ril los proveedores que estén en condiciones óptimas de competir en

calidad. precios y servicios segtrn el volumen de ventas que mmejen.

[,a existencia de kardex o regisho de proveedores no excluye la obtención de cotizaciones de

proveedores no registrados.
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Pg.a solicitr las cotizapiones a los diferentes proveedores se úiliz¿ el telefonlay el faq no

es necesrio que el fimcionario de corupras se desplace hast¿ el proveedor a solicitar la

cotización.

El catalogo de proveedores contiene la siguiente inforrración:

Código, nomb,re, dirección ciudad, departrneuto, teléfono, aprtado aéreo, Nit. ( Véase

Anexo K ).

5.1.¿1.6 Certificación de existencia y disponibilidad presupuestal de invcmiones. Toda

compra de activos fijos en bloque ( varias rmidades de rn mismo proúrcto ) mayor a 5

sala-ios minimos legales y artivos fijos rrritrios mayor a un sala-io minimo legal, debe

tener zu correspondiente partida presrryuestal; la cual debe ser elaborad¿ y finnada por el

jefe de la división de presupuesto mtes de ordenüse el pedido al proveedor. ( Véa.se arlexo

L)

El coordinador de presrryuesto será el responsable de cor¡holar el prem.puesto de cornpras

de aptivos y de idorrnr bimesbalmente al comité de corryras zu ejecución hapiendo las

observaciones del caso.

ff



S.I.LZ Descripción dd Proc€so. - Al detects'se la necesidad de r¡n rtlculo, si este es de

uso o consumo interno y existe imrenhio en el almacén de sr¡minishos, se Senera r¡n formato

de salida de sr¡miniskos el cual es eñ'iado al almacén para que sea despachado. El almacén

de suminishos despachapedidos a las diferedes divisiones hasta el 24 de cada mes, excepto

amrrtenimiento ( se dienden pedidos todo el mes ); del 25 al 30, se encúgm de descargar

las salidas de suminishos en el inventarto.

- Si por el conh6-io es un producto del cual no existe inventrio, el solicitmte gonera una

roquisición de compra

- Esta reqpisición de coryra es aÍorizada por el jefe de la división solicihrte y enviada a

la división de Coryras cual se encarg¿ de realizr las Ees cotiz¿ciones.

- Cumdo se hü efecfuado las cotizaciones, estas se llevan jrmto con la requisición de

compras al jefe de la división soliciffie ptra que antorice trmritu- la cornpra

- La requisición de compra es entregada al comité de corpras o al sr¡bcomité (segfrn el

costo de la solicih¡d) pra la 4robación

En la ach¡alidad egte comité y subcomité no se reúne. simplemente se entega la Requisición

de Compra a cadamiembro para su respectiva aúorización
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El comité de compras institucionales esta conformado por el niguiente

personal:

Jefe de la divi¡ión tinmciera

Jefe de a¡ditorla interna

Jetb de compras instih¡cioneles.

I¿s fr¡nciones de este comité son:

_ Eshtdiar y ryrobar toda solicifud de conpra de valor nryerior a cuatro saltrios mlnimos

legaler mensuales.

_ Analizr Fimestrslmente le ejecución del presrryuesto de co¡rpres de stttniuistros y activos

fijos, asf como la contrateción de servicios.

El subcomité de corryras instiü¡cionales está conformado por:

Jefe de la división finmctera

Jefe de corryras instih¡cionales

La fi¡nción del subcomité es eshrdir y ryrobr tod¿ la solicih¡d de coryra hasüa por r¡n valor

de cuúo salarios minimos legales mensuales.
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- Si la requisición de cornipra requiere la elaboración de la certificación de disponibilidad

presrryuestal de inversiones, se envla a la jefe de presr.puesto pra que ella elabore el

doct¡mento.

- Cuurdo la requisición ha sido ryrobada se elabora una orden de corryra aI proveedor,

la cornpra es mayor a 3500.000 debe ser aúorizada por el director afriinisMivo o en

defecto por quien haga zus Yeces.

Cumdo se presenten en un mes coryra.s por mas de 30 salrios mlnimos a lm mrsmo

proveedor, la adorización es dada por el consejo directivo.

Todas las compras efech¡adas en cada semana se reportan por escrito el primer dla hábil de

la semma siguiente al anditor intemo, pra ejercer el respectivo cotrhol.

- Al recibir la mercmcla se coúonta la cmtidad pedida con la cdidad despachad4 si la

cantidad despechada eF menor que la solicitada, se confirma que la cadidad recibida sea

igual a la de la fac'h¡ra, si la crrtidad despachada eB mryor que la solicitad¿ se realiza la

correspondiente devolución al proveedor.

Cuando un proveedor incurnple se elaboraut memo al jefe de compras, si el incrrrylimiento

persiste se reporta al jefe de la divieión adminisffiiva

Si

EU
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Cu4do se presentan compras con entegas prciales convenidas, se lleva un conhol

dichas erúregas en rma planilla en la cual se verifica permutentemente el crrrplimiento

la.s mismas.

- Lan compras cuyo valor no exceda el limite de pagos que se pueden hacer por cqia menor'

no estarfoi sujetas al procedimiento descrito anteriormente; en este caso el jefe de la

división solicitsrte a¡toriz¿ la comprapor c4iamenor.

- I¿ mulación de una orden de corryra se efecdtapor las siguiedes razones:

Revocación de la orden de coryrapor prte de Conrfaurion

Cuando el proveedor incumpla las condiciones establecidas.

No aceptación de la ordeü de corprapor prte del proveedor.

Solmrerúe la dirección adminisffiiva o el comité de compras institucionales podrá solicitar

o antorizer la mulación de la orden de cornpre-

Cuando se realiza la mulación se recoge.n las copias pra rmrlrlas y rchivdas por el jefe

de coryras a fin de controlr el orden n¡.mérico de las ordenes; estes deben tener un vistc

bueno de la auditorla interna, de igilal mariera se informa al jefe del deprtmento interesado.

de

de

, r.,ir{)rr¡ dc 0cciacila
SEOCION EIELIOIECA
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El jefe de corryras verifica la vigencia de la necesidad del pedido y elabora ltrla nueva

orden de corryra al proveedor que tiene la segunda opción, con el visto bueno del director

afrninishativo.

- El pedido es entregado a la división solicitute y la facürra es enviada a Coúbilidad pra

su cancelación. ( Véase las Figuras 1,2,3,4)

De acuerdo a la descripción hecha del proceso, se de nen los limites inicial y final del

proceeo' es decir donde comienza y donde termina, la selección de estos limites determina

quienes se im'olucrm en el proceso y que actividades se desarrollm denbo de este.

En este caso el limite srryerior es la detección de la necesidad del proúrcto y el llmite

inferior se da en el momento en que la división solicitante recibe el proúrcto solicitado.

Pra proporciona'rma visión general y sencilla del proceso y poder hacer las respectivas

mediciones teniendo como prfoietos estos llmites, elaborrynos rm diagrrora de bloque en

el cual se describen las actividades que se realizan jrmto con las personas responsables de

cada operación
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CUADRO 3. Diagrma en Bloque dd Proccso General de Coryras

ACTIVIDAD RESPONSABLE

I Reconocer la necesidad del producto Soliciffie

2 Elaborar larequisicion de corpra g6li6itsnte

3 fuialitr y adorizar requieicion Jefe de división solicitanh

4 Envir requisicion a compres Solicitmte

5 Identifi car posibles proveedores Auxiliu adminisffiivo

6 Solicitr cotizeciones Arxi I i r adrrini snrff ivo

7 Escribir en la requisicion los proveedores y

datos de cotizaciones

Ar¡riliar adminisffiivo

I Elegir y arúorizar proveedor Jefe de compres instiü¡cionales

9 Compramayor a4 sala-ios mfnimos legales

pase a aptividad 11

Jefe de compras instin¡cionales

10 Arslizsr y urtorizr requisicion Subcomité de conpras

instiü¡cionales

11 Analim y atÉorizr requisicion Comité de corpras instiü¡cionalee

12 Si es activo fijo en bloque menor o i$tgl a 5

sala'io¡ o rmitrio menor o igual a I salario

minimo legal pase a activided 14

Jetb de coüpras instit¡cionales

13 Elaborr y arúorizar certificado de

disponibilidad prenryuestal de inversiones

Jefe de prenpuerto

14 Elaborar orden de coryra Arxilir adminisbahvo

15 Si orden de corrpra eB mayor a 500.000 pa.se

a actividad 1?

Jefe de coryras instihrcionales

16 Ar¡torizr orden de coryra Jefe de compraÉ instih¡cionales
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t7 Analiztr y arúorizr orden de conpra Director aúninistrativo

18 Enviar orden de coryra aproveedores Ar¡rilir afrninistdtvo

19 Esperr pedido Arxil ir adurinisfr ativo

20 Recibir pedido Atmilia' adminishativo

2l Verificar pedido Ar¡xilir adminisbattvo

22 E¡rvir pedido a divinión solicitante Armilir adurinisffiivo

Fuente: Los u¡tores

Pa.¿ entra. a medir el proceso se elaboro el diagrama de flujo fi¡ncional de la lfnea de

tiempo en el cuel se adicione el tienpo de prnce¡limisnto y ds ciclo. Este tíerryo se

monitorea de dos maneras: El tieryo que se requiere para realizar la actividarl es el üempo

de procesarniento (horas) y el tierpo de ciclo es el tierryo que existe desde que se realiza'

la ultima actividad y el momento en el que enpieza la siguiente actividad. ( Véasela figura

5)

Pa.a determinu los tienpos de procesmiento y de ciclo que apüecen etr el diagruna el

procedimiedo fire el aiguiente:

- De acuerdo a latablapma calculm tamdoe de muesba ( Véase el Anexo 7 ), pme conocer

el tundo de le muesfe, teniendo en cuenta que los tiempos son msyores a 2 minutos, se

toma inisialmente rma muesha de l0 solicifudes de corrpra a las cuales se les hace el
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Eeguimieüto. Los resultados de los tierpos de procesmriento y de ciclo de estas 10 rruestras

se observan en los cuadros 4 Y 5.

- Pu-a calculr el nmero de rur¡eshas adicionales I tomtr, se calcula la medi¿ y el rugo de

los tiernpos de proces*miedo:

R: 79.9 - 5?.2:22.?

X = 691.2 / 10: 69.12

R / X = ?2.? / 69.L?= 0.3284

S"gún latablapra calculu el n¡¡¡nero de lech¡ras, para 0.32 el n¡mero de rnuesbas a tomr

son 1?. Como ya se tomaron 10 mueskas, tomamos 7 mas.

Paa cada actividad el tierpo de procesmriento y el tieryo de ciclo promedio hallado en

la.s 1? nn¡estas son los que ryúecen en el diagrüna de flujo fi¡ncional de la lfnea de tieryo.

El tieryo de procesmriento y de ciclo pra el proceso total de compras Instit¡cionales es el

promedio de los tiempos de las 1? muesbas tomadas. Los resultados son los siguientes:

Tiempo de Procedimiento:

?0.15 minx ltr i60 min : 1.1691 h ...........0.46 oh

Tiempo de Ciclo:
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2s3.30 h .............100 %

Como se puede observr existe rma diferencia irporhte enhe la mma de las horas

indiviú¡ales de procedimiento y el tieryo del ciclo pa'a la totalidad del proceso. Esta

diferencia obedece aI tierryo de esperay hursporte.

El tierryo total de procesrniento solo es 1.1691 horas, mienbas que el tienpo total del ciclo

es 253.30 horas o sea 10.55 dfas. Efecürar todas las actividades solo requiere el 0.460,6 del

tieryo total que se necesitapra ejecutu la corryra

Cabe aclarr, que armque este tierryo de ciclo aprentemeute es corto (10.55 dla.s) se debe a

que las nn¡eskas escogidas aleatoriamente para la toma de tieryos, en un 7V/o

corresponden a ordnes de compra que son elaboradas y emriada.s al proveedor el mismo dla

o al siguiente, y luego de realizada la compra se lleva a cabo el Fnmite de a¡torizaciones.
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CUADRO { Timos de Procesuictrto
ACT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T8 T9 T10

I ", -J J 3 J I 1 1 1.6

7 5.5 6 5 6 4 5.5 6 6 ó 5

'a
-t 0.5 I L,7 1 1 1.5 I 0.8 I I

4 1.3 j I I 9 6 { 2.5 2 7

5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 6

6 10 6 9 7 I 6 { I
4 4 l 4 5 3.9 {? 4 4 4

8 4 3 3 4 2 3 4 3 2 1.5

I 0.3 o.3 al o.¡ úrf, f+J ftt f+t fln ft4

10 2.5 0 0 0 3.5 J-J ?.5 0 0 4

1t 0 4 4 5 0 0 0 4 5 0

l2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3

l3 0 0 I 0 0 10 0 0 0 0

14 7 I 7 6 6 1 5 6 J 6.3

l5 0.2 0.3 0.-l 0.3 0.3 0.3 0.4 0.-1 0.3 0.4

16 I 0 I 0 1 1.2 I 0 0 0.8

L7 0 4 0 4 0 0 0 3 3 0

18 3.5 4 I 3 6 I I .f 3 3

19 ***+

20 4 4 3.5 J 3 4 3 3 3 5

zl 1 20 4 4 10 I I T7 l4 3

11 2.5 7 5 3 9 { 4 { 5 ó

TOT 5E.4 79.9 79.7 1n, 76.5 74.3 65.t 67 6t.9 63.3

Fuente : Los a.úores
*** El tierryo de e$ha actividad por ñBr rna egpera, no se considera tiempo de

proceeqmiento.
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CTTADRO 5. dd Ctcto ( hrs
ACT T10 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TI T9 T10

1 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.03 0.02

7 1{ 3 1.3 1.5 t 7.1 2.8 1.6 1.9 2.2

3 .1.6 5.3 4.8 { 5.1 ó 4.6 5.3 4_9 5.5

4 ?.3 7.7 4
J 2.1 7.5 7.9 't1 7.4 ?.1

,|

{ 6.5 6.8 7.2 7.5 I 5.9 7.2 6.8 6 6.3

6 0.13 0.15 o.z2 0.18 0.23 0.17 0.14 0.19 0.18 0.16

? 9.5 10.1 10 9.8 10.1 9.5 9.9 10.6 10.3 10.3

I 4.3 4.5 4.1 3.8 4 n- 3.9 4.3 4.7 3.9

9 2.2 2.4 2.1 1.9
Ft
L t.7 1.5 2.6 2.3 2.1

t0 11 0 0 0 25.8 75.7 76.6 0 0 75.7

1l 0 32.5 33.3 33.6 0 0 0 33.2 32.5 0

l? J,8 4.7 4 4.4 3.9 ^1.6 3.5 4.7 4 3.8

13 0 0 110 0 0 118 0 0 113 0

14 3.3 - 2.8 -J ?,.6 2.8 3.3 3.4 2.8 3.4

15 3.5 3.2 2.7 2.9 3 3.2 2.8 3.4 3 2.8

t6 0.3 0 0.6 0 0.5 0.6 0.4 0 0 0.7

t7 0 3l 0 32.5 0 0 0 31.5 32 0

18 18.5 19 18.7 19.3 19.s 19 18.8 19.2 19.3 18.7

l9 110 108 106 120 115 118 116 10ó 102 104

?0 0.4 0.7 0.3 0.6 0.4 0,5 0.8 0.6 0.5 0.7

zl 0.24 0.18 0.16 0.19 0.20 0.1? 0.19 0.20 0.18 0.16

,'a
3,3 3,5 2.8 2,.5 2.2 ? ,, .|

7.6 3.1 3.2

TOT TttA 210,' 314.1 250.8 2045 313.2 2U73 238.1 3443 1955

Fuerite: Los nrúores
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5.1.3 Factores

5,1.3.1 Recwros llunanos. El departmrento de compras institucionales esta integrada por

trgs perEonas:

Jefe de coryras instiü¡cionales

dos auiliues aúninisbativos IL

I¿¡ fimciones y el perfil de estos cffgos se describen a continuación:

JE FE DE COM P.R 4.S /r\tsI/T UCI OI{ALES

Naüraleza del crgo: Corryrr suruinisbos y activos fijos pra uso y co¡rsumo interno,

cifiéndose a los reglmedos establecidos por la enpresa

Fuuciones:

- Gestionr la adquisición oporhrna de toda clase de sr¡minisfos y activos fijos necesrios

para el fi¡ncionamiento interno de la c4ja.

- Velar por que los insuuros y bienes requeridos sem entregados oportrnrynente por los

proveedores a quienes corresponda

- Participr en las rerniones del comité y del subcomité de compras instih¡cionales.
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- Supervisar que loe insumos y bienes solicitados a los proveedores sean enFegados en su

tot¿lidad y que curnplan con los requerimientos exigidos por el deprtamento solicitmte.

- Responder por el correcto uso y fi¡ncionurieuto de los r¡uebles y equipos asignados bqio

su responsabilida¿

Perfil:

- Técnico o tecnólogo en afrninisfapión o mlnimo bes dos de esü¡dios r¡niversitarios en

afu ini sFación, ingeni erf a inú¡sh-i al, economla o contaú¡rla

- Mlnimo dos dos de experiencia en cügos adminisffiivos de nivel medio.

- Grüt habilidad en coordinación con los sentidos, don de mmdo, poseer criterio analltico

pra resolver los problemas que se pueden presentr en el desurollo de su babajo.

ATTXI TIAR ADMI M ST RATI V O il

Nú¡raleza del crgo: Proveer coryleta y oportunrnente a todos los deputanentos los

fl¡miniskoe requeridos.

Fl¡nciones:

- Realizr las cotizaciones de los utlculos requeridos en las requisiciones de compras

generadas por las divisiones..

- Elaboración, colocación y seguimiento de ordsnes de compra

- Mantener act¡alizado el karden
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- Hacer los pedidos de pryelerl4 suminisfos, útiles de olicina, y demás, a los diferentes

proveedores, elaborando las ordenes de compra.

- Archivr lon diferentes documentos que mureja el proceso de coryras.

- Coordinan con los jefes de departamentos los carnbios y diseflo que requiere la papeleria y

documentos r¡tilizados en Corfamion.

Perfil:

- Bachiller comercial.

- Mlnimo w do de erperiencia en el mmejo de krdex, pryelerla, rchivo y suminiskos.

- Habilidad manual, y buenas relaciones irúerpersonales pra katar con el personal de la

organización y entidades externa.s.

5,1.3.2 Matrialos o Insumos. Hace referencia a los productos que la Caja necesita para

su fi¡ncionamiento, y cuya fimción de cornpras instihrcionales es adquirirlos; el cdálogo de

proúrctos contiene la siguiente información:

Código, nombre del producto, presentación, gn¡por código del proveedor, foea-góndola-

nivel. costo, impoventas.

El total de proúrctos que se manejan es ryroximadanente 2.000; estos se encuenban

clasificados en diferentes gn¡pos de acuerdo a su función ( Veáse el Anexo N ).
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5.1.3.3 Maquinmia y Equipo. El depa-tarnento de conryras instih¡cionales cuenta con 2

maquinas de escribir y suuradoras. No cuent¿ con conputador, lo cual es un gran

inconveniente ya que si requiere alguna idormación es necesa'io dirigirse al deputunedo

de sistemnn.

5,1.3.4 Método. Laplaneación de este depa'tamento se encuenha denho del plan operativo

general realizado por la cqia, aquf se describen las metas, las actiüdados a realiza'y la

progrmación en tiempo. De igual manera se incluye la programación de reclu'sos donde se

especifica el tipo de refl¡rso (fisico, humano, técnico, finmciero), la cantidad, el valor y el

mes en que Be va a dssa!'rollar,

Con esta información ne destina tm presrpuesto a compras instifuciondes en el siguiente aúo.

El conhol se realizamediante los siguientes infornes;

- Resumen de despachos mes por mes y acurrulados por seccióu aquf ryarece el costo total

acuunrlado para cada sección.

- El movimiento de invenhios donde esta la existencia en este idorme so presenta lo que

se compray lo que se despacha y la diferencia es el stock que existe en bodega en dinero.

F^dos ir¡formes se comparan mes ames con el presrryuesto estipulado, conFolando que lo

corprado no exced¿ lo presr4puestado.
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5.2 SALI]D

5.¿1 Cryacidad. De acuerdo a los ddos del rn¡mero de casos atendidos, obtenidos en

1.994 y 1.995, se realiza rn compardivo clr!¡os rezultados se observur en la figura 6. Esta

figrra representa la participación de los servicios que conformur esta foeq de acuerdo al

volumen tohl de paciedes que asisten a éstas. Se observa que en el do 94 y 95 los

servicios de conzulta de medicinageneral y medicina especializada con r¡n 35% en el 94 y

un 36.6EP/o en el 95 y los de laboratorio cllnico y pdologf4 ruyos X y especiales con 3?o/o

en el 94 y 21.17/o en el 95, non las especialidades son mayor pa'ticipación en la úilizapión

del servicio.

El objetivo de malizu la infrasstrucür4 los equipos y el recurso humano con que cuenta

achralmefite Comfa¡niórL es conoger los recursos disponibles, ptra tomarlos como base y

saber que se le puede ofrecer al publico y de esta manera establecer la proúrctiüdad de los

recursos de la organizapión y asl verificil É1¡ disponibilidad.

A nivel de Palmira, la capacidad en irúaestruch¡ra en el foea de salud estia dada de acuerdo

¿ la tabl¿ 5.
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TABLA 5. Capacidad de Infraest¡nctr¡ra

SERVIüO

TINIDAD INTEGRAL DE

SERVIflO

TNIDAD INTEGRAL DE

SER\]IflO

UNIDAD INTEGRAL DE

SERVICIO

LNIDAD INTEGRAL DE

SEA.\IICIO

LNIDAD INTEGRAL DE

SERVIflC)

T]NIDAD INTEGRAL DE

SERVIflO

CONSTILTORIO MEDICO

CONSTILTORIO

ODONTOLOGICO

LABORATORIO CIT{ILTO

RAYOS X ODONTOLOGIA

CA[,fAS

RAYOS X GENERAL

PEQUB{A CIRUGIA

15

11

Fuente; Caja de Compensarión familia- - Cor¡f¿Unión -

El horario de dención de pacientee en consulta de medicinageneral es de ?-12 am. y de 2-6

p.m y el dla sábado de 8-12 am, ptra m total de t hora*q de consulta diria y 4 horas los

sábados. los parientes son citados 2 en mediahoray en Época en que existe alta demanda se

llegau a atender 5 pacientes por horay el promedio de atención por paciente 12 minrÉos.

En el foea de pediahfa se dienden má¡rimo 12 pacientes difl-ios por consultorio en lm

horario de 7-10 fln par¿ un total de 18 horas por semüra
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La cryacidad de recr¡rso lnttnano profesional adscrito y personal hurnano en plurta se

especifica en latabla 6.

TABLA 6. Cqacidad de Recu.r¡o Hunmo

TIPO DE PROXBSIONAL CLTAI{TOS

133

4

3

f

4

149

.....::..'
I

2

1

?4

')

6

l3
1

30

23

7

I

l3

4

t4

TOTAL

?9

139
Fuente: Cqja de Compensacion Faniliar - ComfaUnión -

SIL:üii.¡ri B¡iLiUl tCA

, rl A,rt¿nom¿ de 0ctilcnt¡



5.2'2 Descripción dd Proceao. - El paciente llega al área de salud donde se dirige a la

c4ia y solicita irformación sobre el seryicio, enhegando el ca'net y un docurnedo de

iderltida4, de acuerdo al tipo de uzuario (beneficiario, no beneficirio y particulu) la

a¡milia- reviea que la doclurenhsión este vigente, pasmdo a efecü¡tr la cotización y ei el

usuario acepta se diligencia r¡n recibo de cqia el cual especifica el ssrvicio y el valor a

pagar. El original de este recibo de caja es dado al paciente el cual en el momento de enFa:

a conzulta lo enbega a la edermera o al médico.

De acuerdo al Senricio que el clier¡te necesits el procedimiento a seguir es el siguieute:

MEDICTNA GENEKAT YlO PEDIATR]A

- Si el pacieute solicita consulta médica general o pediatda y es la primera r.ez que úiliza el

servicio, el auxiliu de archivo elabora lahistoria clfnica Si ya tiene historia cllnica denho

de la instit¡ción pasa directamente a Ia sala de espera donde el promedio de es,pera es de

aproximadameute l0 min de acuerdo al nurnero de pacientes que haya

ESPECIALISTA

- Cumdo el paciente sollcita una conzulta con especialista" debe presedar la orden de

remisión por prte del médico general; la recepcionish se snctrga de separu Ia cita Ia cual

no puede Hryerü un tiernpo de espera mayor a 36 horas, dependiendo del tipo de conzulta
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IABORATORIO O RAYOS X

- Si el servicio a úilizr son exfuenes de labordorio, rayos X y otos, de igual mülera se

asigna la cita de acuerdo al tipo de exuten y a la urgencia del mismo.

- Pra odontologfa y ginecologfa que Bon servicios de plmta se dan las citas con

mticipación de acuerdo al numero de pacientes que haym en lista

El procedimieuto adminisffiivo a seguir es el siguie.de:

SEDE PRESTADORA DET SERWCTO

- Diuimetrte cadasede efechlados cuadres de caj4 alas 11 arn y alas4.p.nq, en este se

comptra que la suma de los valores de la copia rosada de los recibos de ca¡ia sea igual a la

cautidad de dinero recandado. Este dinero es ewiado a la zona de recnrdos ubicada sn el

edificio principal la cual se encarga de consignarlo.

En el caso de los rmmicipios, las sedes realizrr directamente la consignación y envlur las

copias arecaudos.
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MTI]D

- Salud Ee enctrga de codificu los reciboe de ca$a de Palmira y de los municipios. Esta

codificación consiste en colocr el código del médico y el código del servicio; se elabora un

hoja resrrnsn por cada paquete de recibos dirios en donde se especifica la fechq el uurnero

de resiboe y el valor total Estos recibos son erviados a sistemss.

fuualmente a salud llegur las cuentas por cobrar de los médicos, clinicas, labordorios y

todas las eutidades con las que Codaunién tiene convenio. Estas cuefitas son la copia blmca

de los recibos de c4ia adjuutando el respectivo cobro que realiza el médico de asüerdo a las

hifas establecidas; aquf son codificadas y se verifica que las trifas de cobro seul las

correctas, se adoriza la orden de cobro y se elabora la solicitud de cheque. Los recibos son

enviados a sistemas.

RECAUDOS

- Recandos con los datos de las consignaciones elabora un informe dirio de venta.s en

donde se especifica el valor consignado y el concepto. La copia de la consiguación y el

irforme dirio de ventas son enviados a coutabilidad.
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SISTEI'üS

- En sistemas cad¿recibo de cqia se ingresa dos veces: en laprimera iqgresa el número del

servicio, el tipo de conzulta, céúlla de ciudadania del uflttrio, tipo de usutrio, rzrgo de

edad, ciudad el nivel salrial, sexo, código del servicio, enpresa, la forma de pago y el

valor que Confrrnión cobra a la EPS o a la ESS, en la segunda i4gresa los mismos dalos,

pero en el valor es lo que le correspondió pagu al usurio ( ashralmente es el l{P/o del valor

del servicio).

Cada paquete de facü¡ras generan rm listado llarnado idorrre dirio del movimiento de

ordenes en el cual está la sumatoria de los códigos del médico, los códigos del servicio,

del numero de los recibos y del valor total. La a¡niliar se encarga de coúonta' los totales

del listado con los totales de la hoja resrmen que envla salud; si existen inconsistencias,

reüsa la irformación de cad¿ recibo con el listado, si el error es de digitación se corrige y

Be geriera tm nuevo listado, si el error no es de digitación se devuelve todo el paguete de

facü¡ras a la respectiva sede para su corrección, custdo llegan de nuevo estos recibos

corregidos, ne ervlut los listados y los recibos a contabilidad.

En cusrto a las cuentas por pagtr, se ingresa la información de las copias blancas de los

recibos de caja al final de mes se inryrime un informe mensual por médico en el que aparece

el valor del servicio con hifa real, el uirmero de ftcü¡ra, la fecha, el tipo de usutrio, estos
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valores deben concordar cumdo se cru¿a la información ya irqresada de la copia ronada de

los recibos de cqia Loe recibos, ordenes de cobro y listado son enüados a cod¡bilidad

CONIAflILIDAD

- En cor¡tabilidad se encrga de verificar las consignaciones con el informe dia-io de

movimieuto de ordenes y con la hoja resumen enviada por salud listado la correcta

codifioación de los recibos de cqia" Compra el irforule dirio de ventas con el total de los

recibos de cqiay el valor consignado; afinal de mes se realiza la conciliación y se deducen

los ingresos, finalmente e6'tos recibos non rchivados.

El infonne mensu¿l por médico enviado por sistemas, se conpaÍa con lon valores de los

recibos que estfoi en las ordenes de cobro de los médicos. En las ordenes de cobro están el

rrumero los recibos que sB estfrr cobrfldo y la ttrifa de cobro y el soporte Bon las copias

blurcas de los recibos. Hay que tener en cuetrta que el valor de la orden de cobro y el recibo

no es el mismo, porque en la orden de cobro el valor es el pactado con el médico y en el

recibo es el valor que paga el usumio Si la información del irforme concuerda los recibos.

procede a descomponer püa cada servicio que se describe en el recibo el valor que paga

Comfaunión.

Se envfan laorden de cobro, los recibos y lasolicihrd de cheque atesorerla
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- Fn tesorerla se coloca rm código interno acwlasoliciü¡d de cheque como control del flujo

de fondos. Seguidanente se elabora el cheque en el comprdador, como resultado de esta

información se origina un listado reflrmen y la canti¡lad de cheques que se elaborron en el

dta discrimi¡adac por el deprtunento que solicita el cheque.

- Estos cheques tienen 6 copias que Ee envlm u terorerla, urditoria, contsbilidqd, dot para

la cajeray wu que te deshrrye.

- A cede cheque se le coloca m sello protector y lleva una firma A y B segfin el valor del

cheque:

Si el valor es menor o i$al a $ 500.000 lo firnra el tesorero como firma A y el jefe de

subsidio o jefe de presrpuesto como firmaB.

Si el valor es mayor a S 500.000 como firma A están el director adninisbativo, el

subdirector a.lminisffiivo o el jefe linmciero y como firma B el jefe de zubsidio o el jefe

de presupuesto.
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AUDTTOMA

- Elaborados los cheques son errviados ¿ auditorla junto con las Íhchnas y el listado de

conciliación; ellos Ee enctrgm de revisar que las frch¡ran cwrylm todos los requisitos

legales y de verificu el valor del cheque con las fact¡ras de los médicoe y los listados de

conciliación, si no existen inconsistencias se cancela la fach¡ra y se envlan a sirtemas para

ser ingresada su cmcelación.

- I^aE fasü¡ras son rchivadas en contabilidad y los cheques son ewiados a cqia jrmto con las

dos copias, en el momeuto de e.fec,h¡ar el pago se procede ¿ firmr el corryrobante y a

colocar el sello de recibido. ( Véase Ii¡uras 7,8,9,10 )

PUN DE HOSPITATIruCION CIRUGAY URGENCIA,S

Pua el plm de hospitalización y cinrgía existen dos modalidades:

- El sistema prepago donde la familia de los trabqiadores inscritos en el plm queda

unparada por las evenü¡alidades de hospitalizacióa cinrgla y urgencias médicas mediante el

pago de una cuotafijamensual.

- El sistema de crédito finciona por medio de los cowenios de crédito entre las empresas y

Comfrmión y tarrbién mediante la pignoración del subsidio farnilir. En esta modalidad el

86



?¡rrññu^ñnnA nr ^rnr¡lolñ¡ G- ¡Ar rt^ A¡¡T' NT AñFI¡I'¡ñ

./-\
I rurrln \
\ .,'. -'" ^/

?
i ¡¡¡ ¡rrr¡ ,: 

'

: rrrFññu^F r^rr i

: Sfififii it_ i
¡rñ¡¡?t1tñ

{ ,1!.t1V:'si{,J i

süf,t ii{ I5TfiÉ
it{FüfiI'IfiCIOH¡ññnl -¡JrJoflE LLFrnt¡t¡tñ aSET,?IL¡IJ II

PRTSTAfi

i SOLICITÉ DRTOSlr-*, AL PACIEHTE li : PABA ELABOEAR 1I i H. ILIHICA r

ü
tF¡¡nr t ^j'1iLlOl rt!
I¡IFTñN!A

ft rNr!-ó u I

ÉT I EIIOE ÉL .

PACIEHTE I

iBUSCf, HISTOBIAI iI CLINICA DEL I .1 PáCIENTE , i

i+t
f.tt I F, f.,J tt
r-L.]ltlt tl

iIED I [O

Efi PNüC|DIIIITTITü
E PRISTñCiOI{ DE

.FñTI 
' 

F IñF

A ñ¡¡N 
' 

TNF

.+. i ,/-.
{rFi*{¿i\-/. i \-r'

r¡ i i

HI
I

i ELf,BOEÉ BECIBO
nr F^ tA

: JC l,ttlr il

' i¡iFsfiitÉ iL
¡A¡ ññ Aft, vitl-'.rtl yc:-

: SERUiCIO C{]H
TAP I FA

I IfiRTICULfiE

iilFrifiH* AL USUABIO: II $llF qf FnFqfNTf : i
'nal¡¡ñt F¡ arr(rrr r^ñ ' :

,uurtuc EL Hu^tLliill :T-
' ^- 

AnFrttrrñ nAñA
Ann?n !t ¡¡ ttttFA '

,l
rl

.l

¡ñtrt^ ññ¡l
LUI I¿II LUI''

TÁdtra nr
iHF!ITH j.tE

^rtt 
tAnñHr r L r ilu!.J

I

*

-\r,/

t
HISTOBIfi
CL II{ I CA

.A\
rraErf¡Á¡ rFTá¡

í iq¡ra 1, Frlcediniento: Presiacion seruicios de saiuri de planta

Fqrente: Lls autnres



TttF-,n9AnññA a- Frñt¡t,.f,-rñ 1t rAi il^ -attlrtr f {ñ il- 
^flr;!;¡¡

rFnir¡^¡ l¡l-a

F¡ru rlt t ^f DA
-lufllitrJ!tñ. r}tFnFx¿fInN

SEBU I T IOÁ añrñ?AnJ alltJ t Hn

t
T

,a" \ r¡ñ

{o*'É
?

I i-
!-gr_-\í/'

i nr¡rqn nr lt ¡ w
| "-iiTÍ" I r

¡ ltllr lt ¿ i( -"-1 l

ll

iHISRilA NUi I

i DESE COTIZAR ]

] iOH TfiRIFfi i

tPfiBTIIi'LfiB i

I ¡nrrr* ¡n¡r, LU | .t ¿H DUI:' f^ntrÁ ñr
: !tlF,¡ifl i,ff' 

^rYl 
tAnñ

, i1 r iLj.HVu

'¡-* 
- 

I

I
f

iat AnñnA ñr^tnñ
; CL:JFUtllt nCL I OU lI nr 

^At^' 1tf 1-C1lH

I ¡r nnrFrtrr*l
' ¿ : A ñ''A ¡' I

; !i i-1,'elltt T' 51¡T[Fnó :

'ñnt¡l¡l^¡ 
^a¡ 

I

nrF 
^r ^A 

fA ;

iii,L, 'JE t-tléi' 
t

t{0

ñrrr ftrttr
qL.L ¡ ¡L¡'LñrvtTtNñ

gr^t¡ñ [r

nFf¡!i{'-i;t,'j
-:iri:i.i:il.i

:-li i Lilr'l'i

n¡rL
it ¡i?

¡rt^t^ñt^
nlJ tLrnlH

ñt tl¡t^A rlt
LL ¡!l i Ltt 

=.1!i0t{táuH iüi{:

inrrra f;-;-'- -'
uenteF

Fr.qceoinientn: P¡ffii¡¡ion Ce ias seruícios de saluo adscritos a ü¡nfauninn
Los aut.ores



iALLiD t{LLfIULJLIS SiSTEIIff$ COI{TffB I L IDffD

'--\i r!rrLr1J f
nrÁ¡ tfÁ I 

^
Fñl¡ñ t¡ti-{ñ tñt¡LUnJrUtttfLlun

'I¡ññTFA 
T I¡¡ ir:tunc.f il LUJnr^tnñ¡ 

^t 
ñ^rÁ

rl.Ll¡ t OUJ tlC LtlrJ H I

EIi EL PBO6fiA}IA

. rl

.l'i
!-, 1

,l \J t
' ¡¡t^nnF ¡t r¡¡r¡ t Á ;

' n!l¡rñn ^ ñrñattndñ

ü
fl _;

i ¡lrn¡rl¡¡ r¡¡¡ n¡¡nrn ! '

, vl'l¡¡t¡L!1 ¡t_!r.tiflntu; ;
: ÁT IIF¡¡?A¡ i¡Fvi ¡',r.tt t tt¡ yJI ccusieHrclcu-us ; I

] TOTNL itE EEC. [AJ* 
;

lü,

.A l

f ^ \ rlt f 

-
\ - / '*
!tz

'!¿InflTfrfn !i i'tlF!ó;, ( :; \--
AF i ñ¡ nr¡tf,ñt- ñr ' t ' -' jfJ, r 'RFL,Ia.io fr0ülFitA[Iüi{.] F;ECIfiü5 }T CiJ*

iNFSqHE
IITL¡TA'.

¡ñLtrhñttf^ ¡ ALUr!r ñu:'t I tr Llt
il{t{ifiHác IOti

nr¡rt¡rr ¡¡F A
lrE vfJcL,Jl I
Fñn nrrr ¡ñl¡

------l--I ruronrr I¡ DIAfiIil DE I| ilülililiEi'lT0 |¡ DE AfiDEHES ¡\".-..fi
t

rr ^ñinÁ ¡ ¿ ¡¡n tr I

:Li'DlJf1tt Lft::L!rirnr¡tturtt ¡l rrttt ? Á l

A a.rr?ru^Frl JIJI:nH¡
tl

l

'

!

! i fttt¡rÁ nfFtnñF

t

rrr¡rt¡^cicL,".itt¡ñl¡¡t, tA¡tñt¡
LU!t L i i- .! HL lLrlt

!{0 L--r
! Án¡r¡tt¡A i I

, ñnLfl i vtt
' n-,1t¡url¡Tñ,1 i

' ,rnnnrF t^t¡
: rnnññrF

, *i üTUilTLUE i
' ñrttññF 

^r 
¡^ rÁ i. . tlEt ¡DUJ UE l,tfúfl

. 
^ 

FÁt ttn ñ^n^ l' tt -lti¡-uu rttBlt :, I SU IOBPICI0H I

LH!UN]I

I

t
I

I n- F^tÁ r¡ñr^
, UÉ L'ifrJfl'nUrJlt
: fiisüflEt{ E
IHFilRi,IT 

'IARIOiDi ltilLriltIEilTu
: nr ñnnrrtr¡ a. 1¡t U:1uÉ.nf-1 I' Fñt¡T^ntr t^^n

LUiltffflLrilHUI
lr.llxt* !..- --,,-.' I

i

¡l-\
!.1 !\- /

É'
I

I ¡.nnnr¡t,t¡¡ nr I

' -i#nrñ

iigura 9. Procedinientn de recaurÍos de servicios de salud

iuenie: ins autnres

--l

Un¡vrrsir¡rd Aútónom¿ de Occid¡¡b
sEccl0N BIELIoTECA



kabajador debe a.sr¡¡nir el costo total de los servicios a ta\'és del sistema de crédito que

adopte.

- Pra el sistemaprepago la enryresa dilirÍa como mfnimo al 50p/o de los ryorMes al plm

de H.C.U. En el momento de afiliar al habqiador la eryresa firma el coutrato teniendo el

trabqiador la oportrmidad de inscribir a un gn¡po funilir, cuando efecd¡a el primer pago

recibirá una credencial que acredita a los beneficirios y la cual se presenta cada que se

requiera los servicios cubiertos por el plm.

- Este pago lo realiz¿ la empresa cada 30 de mes rrticipado en la sección de tesorerla, la

vigencia de la credeilcial es mensual y se retiene erl caso de mora

- El plm ILC.U. presta servicios de cinrgla progrunada y urgencia.s médicas o quinrryicas.

En los casos de hospitaliznción por cinrgfa progranada y si esüa afiliado al sistema prepago

el usuario se preseda con la orden del servicio eryedida por el especialista y con la

credencial y el docurnento de identidad, la axiliar del plm Ee encüga de verificfl' la

veracidad de los ddos y lavigencia del cunet.

- La a¡rilia de acuerdo a la urgencia de la intervención y a la disponibilidad de personal

médico y clfnicas, realiza la progruración y entega las ordenes pra los cenkos

asistenciales y el personal médico responsables del ffiamiento
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- Si el paciente no est¿ diliado aI plur y la empresa Be encueuba adscrita al sistema de

crédito, la empresa elabora una carta donde solicitsr la ryrobación del crédito. I^a aucilir

elabora la cotización del tdmiento y de igual mmer¿realiza laprogrmación

- Cuando se preseuta una r¡rgencia médica o quirurgica el beneficirio es remitido por el

médico kffirte al ceubo asistencial (cllnica u hospital) asignado, donde presentara la

credencial del plm, la cual será retenida hasb cuando presente la orden de prestación de

servicios que reclura en las oficinas del plm ILC.U. El paciede debe firmar y motar el

numero de céú¡la en todos los formdos enkegados como constsrcia de haber recibido el

servicio.

- Las cuer¡hs de cobro que llegur de médicos, cllnicas u hospitales, por los Eervlclos

prestados son em'iados a contabilidad una copia y la otra a la división de salud, aquí es

codificada y firmada por lajefe de la división siendo devueltas a contabilidad

En codabilidad verifican las tarifas de cobro, el Nit, se deú¡ce la retención en la fireute, se

codifican con un código de gastos y se envla a sistema.e ptra ser irryresadas, sistemas las

devuelve a corúabilidad quien se ericarga de elaboran la solicit¡d de cheques y envirla a

tesorerla

- Mensualmente se realiza r¡n taslado de fondos a cada médico y a cada cllnica
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- I¿s cueutas por cobrar a las erryresas con crédito que cubre a rm babqiador independieute

mente llegsn a contabilidad discriminadas por empresas, en contabilidad se elabora u¡r

resunen de los créditos, se euylm a cuentas por cobran y luego a sistemas quien iqgresa la

idormación, Iinalmente se archiva en contabi lidad.

- El ffiite en tesorerla, auditoriay caja es ig¡¡al al descrito anteriormente .

( Véase figrras 11 y 12 ).

5.2.3 Factores

5.¿3.1 Recuno Hrmano. Los crgos que exirten en el área de salud son los siguientes:

Jefe División de Salud

Coordinador médico

Médico

Odontólogo

Médico pediatra

Asistente

Jefe de enfermeras

Secretaria supewisora

Secretaria
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Higienista oral

Ar¡riliar de enfenueria

Arnriliar de odontologf a

Auriliar administrativo I

Armi lian arkninisfativo II

Recepcionista

Vigilmte

Aseadora

Mensqiero

Deutro de los cúgos de Auxiliar afuiiniskativo I y Amilir administrativo II, se clasifica a

todo el personal aúninistrativo del áre¿ de salud, el au¡dlir afrninisffiivo I es de mryor

jeruqula que el a¡¡dlir adurinisMivo II, y en ül momento dado cualquier persona que este

dentro una clasificación puede desernpeñar oto puesto que Be encueuFe en el mismo orden.

"IEFE DTWS]ÓN DE SALUD

Nú¡raleza del cargo: Diriglr y coordinr los progrunas y proyectos de la unidad de salu{

contoladas por pollticas y nornas previarnente establecidas.

9ó
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- Coordinr los servicios de conzulta externa, medicina general y odoutologla general de

plmta

- Coordinu los médicos especialistar adss¡itos.

- Dirigir el plur de urgencias, hospitalización y cirugla

- Preseutar a la dirección adrrinisFdiva idormes periódicos de las labores desarolladas en

larnidad de salud

- ejercer conbol directo del presrryuesto de la unidad de salud.

- Velr directamede por los elementos de tabajo de lamidad

Perlil:

- Médico graúrado con regisho de servicios de salud del valle y con esh¡dios de

adminisbación de salud.

- Dos años de erperiencia en a&ninisración en s¿lu¿

- Capacidad para tomar decisiones de mrcha importancia, buenas relaciones iuterpersonales

y conocimiento de las pollticas y actividades de la instiü¡ción

COORDINADOR MEDICO

Nahraleza del crgo: Progrun4 orgmiza, dirige y coutola todqs las astiüdades de las

secciones de la rmidad de salud.

9?
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- Orgruiza y promueve los progrflnas de medicina preventiva pua los beneficios de

Comfr¡uriórL de acuerdo a los objetivos de la c4ia y los plmes presentados.

- coordinar, orientar y srryervisar el desa'rollo de los progrmas medimte evaluaciones

periódicas, con el fin de grmtizr óptimos resultados de acuerdo a los objetivos y metas

propuestas.

- Coordinar las astividades del progrflna de hospitalización, cinrgfa y urgencias de com{rn

acuerdo con eljefe de la división

- Coordinr pennisos, incapacidades, vacaciones y reemplazos del personal a cargo.

- Realia chrlas y conferencias eú¡cativas a los dliados y beneficirios de asuerdo a los

prograrnsE propuBsto$.

- Coordinr y asesortr el comité de salud ocrryacional.

- coordinación y sr¡pervisión de los progrmras de medicinay odontologfa en los mrmicipios'

Perfil:

- Médico graúrado con registro de servicio de salud del valle y preferiblemente con

esh¡dios de administración

- Dos aflos en labores de servicios de salud.

- Inisiativa y cryacidad pa'a desrrollr nuevas ideas, habilidfld y conocimiento de las

politicas y astividades de la sntidad y buenas relaciones irterpersonales.

MEDICO
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Nañ¡raleza del crgo: Prestr dención médica a los usuúios de lar¡nidad.

Fmciones:

- practican el exunen médico al paciecte, diagnosticar y forrnrlr el Hmrierto indicado'

- Elaborar regiskos e irformes de kabqio.

- Llolaboru en la adopcién de técnicas y procedimientos que mejoren la calidad del servicio

de salud.

- Confibuir al contol preventivo de erfermedades.

Perfil:

- Médico graú¡ado y con regisFo de servicioe de salud del valle.

- Elperiencia adquirida en el currylimiento del do de eeryicios social obligdono.

ODONTOLOGO

Nú¡raleza del sargo: Ejecrdu los habqios prescritos con calidad y eficiencia en procura del

mejoramiento de la salud oral de los uzurios del servicio.

Frmciones:

- Realizar ffirier¡to oral integral de salud oral aI um¡a-io.

- Ordenar la practica de exámenes corrylementrios si asl se requieren

- Oriedar a los pacientes sobre salud oral y rytiürdes personales que grmticen el éxito de

los ffirmieutos.
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- Colaborr con la adopción de técnicas y procedimientos que mejoren la calidad del

servicio oral.

Perfil:

- Odoutólogo graú¡ado.

- Experiencia adquirida en el cunrplimiento del aüo de sen¡'icio social obligdorio.

MEDTCO PEDT,{IRA

Nú.naleza del cargo: Prestr atención al usurio y participar en lcs progrflnss preventivoÉ

qr¡e Be diseflen en lauridad de salud.

Frmciones:

- Atención médica a los pacientet por enfermedad o hatuniento,

- Regisril en las histori¿s clfnicas los diagnósticos.

- colaborr con el servicio de rngencias.

- Asesorr los progrqrnas preventivos de conkol de crecimierto y desurollo.

- Colaborar con los procedimientos que mejoren la calidad del servicio.

Perlil:

- Médico con es'pecialidad en pediaHa

- Experiencia adquirida en el curnplimiento del do de sewicio y su respecliva especialidad
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ASISTENTE

Nú¡raleza del cugo: Desrrollr actividades propia.s de su crgo.

F\mciouen:

- Supervisa- diarimeute la expedición de las citas médicas, labordorio, rryos X y

especialistas a los beneficirios que soliciten el servicio.

- Velar por el corúrol de iqgresos dirios del departunento y elaborar el respectivo

comprobmte de cqia

- Elaboru oporhmrnente los pedidos de pryelerla del deprtamento y contolar Eu collsumo.

- Srryervisr constmtemerite el conportrnieuto del personal del departmeuto

- Asistir y reenplazar al jefe de la división en sus faltas terryorales y accidentales.

- Reportr aI jefe da activos fijos y jefe del departanento el iur¡entrio de muebles y equipos

del deputanento y responder por ellos.

Perfil:

- Ttab{adora social o enfermeragraÁrada, preferiblemente con cursos de a&rinisbación en

salud.

- Experienciamlnimo dos afloe en labores de servicios de salud.

- Requiere inicidiva, don de mando y buenas relaciones interpersonales.
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Núralez¿ del cargo: Coordinu y ejectdr las labores del &ea de eufermeri4 lo.q¡urdo una

muyor organización y rnamejor prestación del servicio al usurio.

F\¡nciones:

- coordinu, orierúu y snpeniisr el deeilrollo de las funcionee del personal de erfe.rmerfa

- Manejr el kardex de consumo.

- Llevr a cabo procedimientos de erfermerla

- Supervisu el comporhniento del personal a Fu ctrgo.

Perfil:

- Edermera con certificado de rytihrd profesional.

- Erperienciamayor atm aflo en labores de ede.rmeria

- Inicidivay capacidad pra desanollr m¡evas ideas, don de mmdo

SECRETANA SUPE RWSORA

Naüraleza del ca-go: Desurollar actividades propias de su cugo

Funciones

-Mantener la correspondencia al dla

- Realiza- hanscripciones mecülográficas.

- Archiva- la docr¡mentación y regisFos de lamidad de salud.

- Orientar al usutrio con problemas referentee a los servicios que presta larmidad

- Ach¡alizar tarifas de servicios ofrecidos en la unidad de salud.
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- Achntizar información del personal médico de plartay adscrito a la caf a

Perfil:

- Bashiller come¡cial o certilicados que acrediten esh¡dios de secrehiado'

- F:perienciamlnimo un do en cargos dnes.

AIJLI LIAR DE ENF E RME RLA

Nú.¡ralez¿ del cargo: Atender a los pacieutes ades de remitirlos al médico a uoa reüsión

inicial.

F¡¡uciones:

- Reatizar r¡na pre-consulta o conhol del paciente antes de pasrlos al médico

correspondiente.

. efech¡r inyectologl4 vacrmaciones, cl¡raciones, contol de tensión uterial.

- Regishu en lahistoria cllnica datos referedes al pacieute.

- Orientr at publico sobre los servicios que prerta launidad

Perlil:

- Erfermera con certificado de aptitrd profesional.

- Experiencia de rm do en labores de edermerfa
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RECEPCIOMSTA

Nahraleza del crgo: Brindr información al u¡urio en los diferentes servicios qne presta

la unidad y operar el conmúador.

Frmciones:

- Resepción y dención del usuflrio al servicio.

- Registrtr y realizr llamadas telefónicas a los especialishs para concretr citas.

- Coordinar y llevar regisbo de llamadas.

- Colaboru con la asigación de citas médicas.

Perfil:

- Sexto de bachillerato.

- No se requiere experiencia

- buenas relapiones interpersonales.

VIGIIANTE

Nd¡raleza del cargo: Velar por la segrnidad del personal del foe¿

Ft¡nciones:
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- ürientar a los usutrios sobre el sitio donde se brinda la idormación que este desea

conocer.

- Velar por la seguridad del personal del úrea

- Vigilr el conportarriento del usurio que ingresa aI establecimiento.

Perfil:

- Serto de bachillerdo y certificado de pertenencia de tma compdla de neguridad.

- Eryerienciaminimo un afio.

ME],I$,+JE RO

Nafinaleza del cugo: Disbibuir y responder por la correspondencia de lar¡nidad de trabajo.

Frmciones:

- Llevar las historias cllnicas a los especialistas.

- Ef,ecfur consignaciones de lar¡nidad.

- Disbibuir docwner¡hción del plm de urgencias, hospitalización y cirugfa a los médicos.

- Llevar material de ortodoncia

Perlil:

- Sexto de bashillerdo.

- No se requiere e:periencia
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5.e3.2 Mdcriates e l¡smos. En la aptualidad se mmeja rn total de 244 produstos en el

foea de nalud, estos proürctos se encuenbut clasificados en gn¡pos de acuerdo a la sección

en que son dilizados. ( Véase el mexo P ).

5.¿3.3 MaquinriayEquipo. ( Véase el mexo Q )

5.¿3.4 Método. Como se menciono anteriormente la planeación se realiza mediüIte el

plm operativo mual. La plmeación en salud se efectúa denbo de ese plm operativo

siguiendo los pason descritos.
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6. EVALUACIÓN DE I,As Ánn¿s DE C0MPRAS INSTITUCIONALES Y SALI]D

6.1 COMPRAS INSTITUCIONALES

6.1.1 Idtntilicación de las debilidades. Para determinar las debilidades de esta divisióq

se rÉilieó como herrurieuta la tarjeta de crarnrford" ( véase mexo Q ).

En este formato el personal de osta foea describe cuales son los problemas que encuenfm

en loe procesos existetrtes, calificándolos desde I al menos gl'nve hasta 10 el de mayor

gravedad

I¿s debilidades enconFadas fireron:

- Falta de sistematización

- I¡ntih¡d del proceso

- No existe plmeación

Equipo de ofichano adecuado

6.1.2 Clasificación de las dcbilidades. Los resultados de acuerdo a la calificación dada se

reflejm en el cuadro ó.



DEBILIDADES CALIFICACION
El a¡mento de dependencias y ryerhna de nuevas sedes han

hecho que el rezulhdo de la operación de coryras se vuelva

lento.

19

La fslta de sistemetización de los procedimientos de la

división. 16

No exiets plmeación pua solicih los artfculos roqueridos

en las distintas dependenciru. Ya que el 9fflo de los

requerimieutos son de carácter urgente.

12

El equipo úilizsdo no es el ma$ edecuado psra cuuplir las

lsbores. I

No se tiene por parte de los solicihntes las especificaciones

oorrectas y precisas de los rtlculos requeridos que permitm

rma rfuida gestión de compras.

Flrente: Los sutores

CUADRO 6. Dehilidadec dd Proceso de Conpras Institucionalcs

De acuerdo a estos resultados se observa que el problema vital hace refereflcia a la lentiü¡d

en el proceso de Conpras; esta lentit¡d en ténninos custrtitativos coffesponde a un tierryo

de ciclo de 253,30 horas (10,-55 dlar) que representa el tienpo que se dernora el producto

desde que se presenta su necesidad hasta que es entregado a la dependencía solicitante.
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Llomo puede observarse los demás p,roblemas se constiürysn en gar¡Eaa o congegustlcias del

mismo.

6.1.3 Análisis de las dcbilidador por factores. Para uralizar las ca¡sas ralz de estos

problemas. se úilizó el diagrama de capsay efecto o diagrroraLqhikatu.

Eshherrütientra de mejoruliento perrrite ejecúa'las siguientes actividades:

- Realizr rm análisis do ca¡rsa-efecto del problema

- Continuar el mflisis de las callcas rafz actumtes.

- Selecciona'las caugag ralz que tienen probablemonte maryor impacto.

- Verificar con datos las causas originales seleccionadas'

En este dia¡rama las debilidades fi¡eron malieados bqio tes factores: método, maquinaria y

equipo y recurto hr¡mano.

ó.1.3.1 Mttodo. - La falta de pluroasión por pute de las diüsiones solicihntes en haser

los pedidos de los artfsulos, ocasiona rm cuello de botella ya que las requisiciones llegm a

conpras especificurdo que son urgentee, esto iryide el flujo normal del tabqio debido a

que se asrrulm las requisiciones de compra con igual prioridad (dirimeute llegan a

compra^c efihe 5 y ? requisiciones de las cuales el9ff/o se necesitfl inmediatmente), en el

momento de no poder realizu las cotizariones de todas al tieryo. quedan en e.qpera o -se
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yen obligados a ejecr$tr la coryra sin tener el tiempo necesrio de maliza' las diferentes

alternativas en términos de calidad costo y cunplimientos de enbega

Tmbién, por esta falta de planeación, los departmentos solicitsrtes al necesitar con

rrgencia el rticulo y sabiendo que compras no lo puede comprü imnedifuente, realizm la

compr¿ directrnente y luego la legalizm" Cuando se presenta este procedimiento se incurre

en errores como saltr el conú¡cto regulr de la conpr4 someterte a las condiciones del

proveedor en cumto a condiciones de pago yB que exigen pagos corúraentega y .adquirir

los artlculos aun costo mayor ya que no se realizut las difbrentes cotizaciones ptra elegir Ia

que maE conveqg3"

- Aunque existe normalización en el rn¡mero de cotizaciones I realizr ( hes) pa-a ejecrúr

ura compra' algma.s veces por el monto de esta se realizm menos cotizapiones ya sean por

escrito o telefónicamente; ar¡nque eB comprensible que para compras pequeflas no son

necenu'ias las tes cotizapiones, no hay para estas compras noflnas definidas que determinen

el nt¡mero de cotizaciones y la forma de realizrlas. Ach¡almente pua este tipo de comprss

laforma de cotiza'se hace de acuerdo a los pufoiekos que determine el ¿nnilir.

- Debido a que las divisiones solicitartes no elaboran correctm¡ente las requisiciones de

compra ya que no diligencim el formato con las especificaciones técnicas del producto en

formatotal y exacta, el a¡xilir de corryras se r'e en la necesidad de devolver la requisición

al eoliciMe lo que demora el proceso debido a que en algunas ocasiones la requisición
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debe repetirse para que no quede emnendada o dependiendo del tipo de rtlculo que se este

solicitando la información sobre especificaciones no es trt rfuida de enconha', por ejemplo

existen especificaciones de rt{culos tales como: plegable de información general papel

propalmde 3 tintas trndto 25xI2 icerrados) x 45x25 (abiertos) que no es tan sencilla de

idetrtificu. En ofas ocasiones el a¡riliar enplea zu tiempo averigumdo que es lo que

realmente se está solicitando y sus ecpecificaciones conryletas. En el peor de los casos ( 1

de cada 100 reqnisiciones) se realizrr pedidos que no corresponden a lo que la división

solicitarúe requiere.

- El exceso de lirmas en las requisiciones de corryra y orden de corryra conllevur a que Ee

preserúe uu cuello de botella grurde en el proceso. De acuerdo al diagrarna de flujo

fi¡ncional de la llne¿ de tieryo, las actividades que mas tiempo de ciclo representwt

corresponden a la elaboración del certificado de disponibilidad presrryuestal de inversiones

(112 horas),. larecolección de firmas del comité de conpras (33 horas) y del subcomité (26

horas), de igual mmera cumdo el Director Adminis'ffiivo debe finnu la ordeo de compra"

el proceso a¡.urenta zu tierryo en 32 horas. Se encueúan casos donde est88 sctividades

stperm estos tieryos, como ejerplo se rm¡eska una requisición de comPra que requiere de

10 dlas de esperap*utttslec'ttr las firrnas:

Artlculo: Comprúador Compac

- Requisición de cornpru 26 de febrero de 1.996

- Ar¡torización del comité de compras:
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Jefe de compras: 05 de müzo de 1.996

Je.fe de división financienil 05 de müzo de 1.99ó

Auditora intern¿: 06 de müzo de 1.996

- Certificado de disponibilidad prestryueshl de inversiones: 05 de müzo de 1.99ó

- Orden de cornpnu 11 de ma-zo de 1.99ó

Por tal razón cuando el rticulo se necesita con rn¡cha rrgencia se realiz¿ la corryra y luego

se recogen las firmas de los doc,tmentos,

Como se puede observar estos tiempos corresponden a tienpos de espera que no Bgregan

valor al proceso y no conbibuyen a logrr el objetivo final, en cryrrbio si generm costos

represenhdos en esperay almacenarniento de estos docurnentos mienhas son firmados.

- Por el carácter mauual del proceso la división de conpras no tienen reportes o informes de

rendimiento y cunplimiento de las actividades por periodo, soliciü¡des de conpra por

perfodo, ordenes de conpra y valor de conpras por periodo.

- Técriicünente no hur sido establecidos para los proúrctos que se almasenan en sr¡rninistros

los limites de mlnimos y máximos de existencia en los artlculos,. en que puuto se debe

realizar el siguiente pedido y las cantidades óptima.s apedir.
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- Este departamento no cuent¿ con lm procedimiento o con m progrilna de selecciÓn,

certificación desarrollo, seguimiento y conFol de proveedores. Solo el tiempo ha

determinado r¡na buena relación enhe la empresa y los proveedores asbales, sobre los

cuales ha depositado zu confion"¿ en cumto a buen precio, calidad y entega oporüna de los

pedidos. Lanecesidad de adquirir un rtlculo determinur de al$ma mmera el que se vincule

en unarelación con un uuevo proveedor.

Todo esto a ocasionado problemas con los proveedores, ya que incumplen las condiciones

pactadas en términos de calidad y principalmente en términos de plazos de entega y debido

a que no se les lleva ningun seguimiento y la C4ia no toma niugún tipo de prevención,

vuelven e incurren en las mismas fallas, hasta el prmto en que Cornfa¡nión debe someterse a

las condiciones del proveedor.

Como se observa en el diagrmra de flujo fincional de la lfnea de tienpo la actividad que

mas tieryo de ciclo representa es el tiempo que representa la espera de recibir el pedido

(115 horas en promedio). De las 1? mueshas tomadas el ?ff/o de las ordenes de corrpra

tenlur fechas de euhega por pa'te de los proveedores gue no hablur sido cr.rrrplidas.

Un ejerplo de esto es en la compr¿ de un Softwre donde la orden de corpra se elaboró y

entegó al proveedor el dla 0? de febrero y la entega estaba pactada pua el dla 18 de

febrero; un mes después ( ?2 de mrzo) el softr¡¡ue no ha sido despashado por prte del

proveedor, incunpliendo asl las condiciones pactadas.
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- Ach¡almente no se estfu realizmdo las reuniones del comité y el sub-comité de corryras.

Esto no perrrite rrna decisión conpartida donde se discr.úen las especificaciones técnica.s y

de calidad de los productos pra garatizar su óptima eficiencia ffimdo de buscar el

beneficio de la empres4 de iguat mmera no Ee da la posibilidad de analizr, evalur y

proponer la adopción de politicas y norrnas generalee que conlleven a ül mejoramiento de

los procesos.

- En estos momentos la división de coryras instiü¡cionales no tiene ash¡alizados los

mrn¡ales de procedimientos. Existe rm mmual que elaboró Cominú¡sbia pero Sran numero

de estas nonnas hm cunbiado: por tal motivo el personal desarolla las fimcionen de

asuerdo a las politicas nuevas que Ee vur creütdo sin tener rm man¡at que especifique

cluamente todas las normas que sigUe ach¡slmeute el proceso de compras.

6.1.3.2 Maquinria y Equipo. En la ach¡¿lidad se cusrta con un equipo de trabajo que no

esb de acuerdo con las necesidades de la división fuite la fi¡sión de Comfenalco y

Cominúnhia, hubo rm crecimiento del numero de dependencias generutdo altos volúmenes

de corrpras; esto conlleva ¿ la elaboración de gran cantidad de docurnentos y que por el

crácter manr¡al del proceso de deben elabora en máquina de escribir

Lahuritologiay hmscripción constante de infonnación en este tipo de equipo disminuye la

velocidad del proceso, ya gue el auriliar debe banscribir la información contenida en la
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requisición de conpra a la orden de corryra sin cometer etrores. De acuerdo a los tierrpos

tomados la elaboración de la requisición de compra ( en los items de proveedores,

preseutación, costo r¡nikio bruto, descuento, I.V.A, costo rmitrio menoc descuento mas

LV.A. y costo total, zub-total, total y observaciones) se obü¡vo tm tiempo promedio de 5.88

min y la elaboración total de la orden de corryra el promedio del tiempo erryleado es 7.26

min

Se calcula que si la elaboracién de estos documentos se rezlízz en el corryúador la

disminución de estos tiempos puede ser de un 40 % si lapersona conoce bien su murejo.

Aunque en el proceso acü¡al la falta de equipo adecuado hace mas lento el proceso, el

principal problema en términos de maquinaria y equipo se presenta por la frlta de

comprúadores; el no tener sistematización en el proceso no permite la elaboración de los

documentos directmrente en el conpr.úador y la conzulta de información se reali.za

mmualmente.

6,1.3.3 Recurro Hunano. Ante la falta de equipo necestrio para el buen cr.nnplimiento de

las astividades. se represa mucho el tabqio ya que las tres personas encargada.s de la labor

no Bon srdicientes pua los alüos volúmenes de compr¿ existentes.
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Por o¡.o lado la latta de cryacitación e irúerés del personal de las divisiones solicitantes en

cuanto a la elaboración correcta de las requisiciones de conprq dects el trab4io de estas

hes persona.s por que deben corregir los errores de los demás.

Todo esto geriera desmotivación en el recurto hr¡muto afectmdo el desenpeflo de las

labores.

Otos frctores que afectan este deseryeflo son:

- Los bajos salanios.

- El hacinunieuto en el lugru de babajo. Teniendo en cuenta que la ley estipula que el

espacio para lma persona es de 9 rnt2 y aqul se encuenhm 3 personas pra 15.75 mtZ, o sea

I persona cada 5.25 rntz.

- El poco interés por prte de las directiva.s de sdisfacer las necesidades del personal de

esüa división" y amque estfo incluidos denko del plm operativo, el presrryuesto que se

destina para est¿ sección se destina a otas secciones.

- I¿s instalaciones flsicas no son adecuadas, no existen Eonas de evacuapióru seflalizacién y

equipos de seguridad inú¡skial.
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6.1.{ Acciones Conectivas

6.1.{.1 Sistsmatiración dd procero. Anteriormente se identificaron los procedimientos

que se siguen acfudmente, los ddos e idormación que se tm¡eve, los inconvoniontes y

problemas que Be presenüul De acuerdo a esto, aI buscar las actividades que pueden

automatimse se tienen en cueuta los siguientes pwttos:

- I,as operaciones repetitivas que mejora-fut si se realizaran con mayor rryidez

- I,as oporaciones que mejorufm cumdo las personae $le se encuenfur flsicamente

aislada.s se comtmican con mayor rapidez

Denho de este análisis de operaciones Be propone un método de corpra.s Instifucionales

sistematizado el süal se erylica detalladamente en el capihrlo IV.

6.1.4.2 Estandüización. La estrrdrizapión de los procedimienton de habajo pua

verificar que todon los trab4jadores r¡tilicen las mejores formas pra llevar a. cabo

actividades relacionadas con el proceeo de (lompras. Cumdo esta pernona lo realiza en

forma diferente, es muy diflcil efech¡u mejoramierüos dento del proceso.

Por este motivo el primer paso para eÍpezar el mejormriento del proceso es Normalizar y

Eshndariztr las operacionen, Definir como Fe van a elbsh¡ar cada tma de las operaciones,
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que enhenrniento requiere el personal, definir responsabilidades y establecer los

respecfivos indicadores del proceso.

6.1.4.3 Soleccién y Evaluación de Provecdores. Debido a la inrportancia que tienen los

proveedores dentro de una división de Corryras Instih¡cionales, eB necestrio definir métodos

de selección y ovaluación de proveedores que permitan que los proveedores que tienen

relariones comercialee con la entidad presten wr servicio optimo en tárminos de Catida4

Precio. Condiciones de Pago. Condiciones cle entrega y demá.s factores que defina la

enryresa

ó,2 SALT]D

6.2"1 Idcntificación de las debilidades. Al igual que en Compra.s Instih¡cionales el método

para detectar las debilidades existentes en el área de Salud estuvo sustentrado por la tarjeta

de Crau,ford.

Esta consulta se realieó en una muesFa de 22 personas do todas las divisiones que

intervienen en los procssos, afectando la calidad y eficiencia del servicio prestado turto aI

cliente interüo ( sistemas, contabilidad. tesorerfa, a¡¡ditoria ) como al cliente externo (

proveodores, pacientes, médicos, hospitalen. I aboratorios i.
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ó.2.2 Clasiñcación de las debilidades. Segun los rezultados obtenidos la.s principales

debilidades enconhadas se muesü.m con su calificación en el cuadro 7.

CUADRO ?. Debi[dades dd Procoto de Salud

DEBILIDADES CALINCACION

La división de salud no tiene m sistema de irformación que

permita rm cubrimiento total de la ley 100

48

Planeación deticiente 36

Falt¿ de cryacihción y eutrenuriento del personal ?8

Bajos sslarios 20

Fuente: Los aúores

[¿s cuaho grandes debilidades enconfadas, nos llevrt a determinu que el problema vital

radisa en la ineficienciq tentitr¡d y repetición de los procesos internos, lo cufll se ot¡serva

en los problemas reiterativos que Ee presentar¡ a las continuas verificasiones a que Ee

someten las operacionen y a la corrección de Brrores que conllevm a la úplicación de

Fabqio.

Unirrrsidarl Autónom¡ de Occ¡'üth

sEcctoN EIBLIoTECA
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Ide.dificando este como el problema" se analimfrr la.s fallas de los procesos intennos bajo el

criterio de bes factores: Método, Maquinariay equipo y Recrrso hunano.

6.¿3 fuiálisis delas dobüdades

6.L3.1 M{todo. Es la ca¡samas importmte de la ineficiencia de los procesoñ existentes; si

los métodos para realiar la.s tsea.s son ineficientes el desempeño de las perr¡onas no es el

mas optimo. la capacidad del proceso es limitada y el tiempo empleado en ejecüar las

tareas es mayor y por lo tanto, los resultados proúrcidos no son de la calidad requerid4

dejando como rezultado clientes insatisfechos y altos costos para la orgmización

Teniendo en flrenta que el método para elaborar las tareas es inadecuado. se tiende a casr en

larepetición constante de aptividades, exceso de verificapión de las labores efechradas por

diferentes enpleados. corrección de errores en etapas avü¡zadfls del proceso lo qre

ocasiona w suello de botellq ya que esh información debe ser dewelta a otos

departamentos para zu corrección y volver arepetir el proceso,

Dentro del málisis del proceso. las siguientes tareas sr¡stentan lo dicho u¡teriormente:

- La surna de código medico. código servicio y el valor del servicio prestado se realiza en la

pute administrativa de la sede de salud, estos datos son obtenidoe nuevanente en el área de

sistemas y se confrontm con los mteriores, si hay consistencia se enviut a contabilidad
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verificfridolos de m¡evo; si por el conhrio se encuenta inconsistencia y el error no es de

digitación, estos recibos son enviados de ru¡evo a la sede que los elaboró ptra que procedan

a corregir el error. El Tierpo promedio desde gue se elabora el recibo hasta que se ingresa

al sistema es de 2 dlas (teniendo en cuenta los recibos de los municipios), cuando se

presentan eIToreF este tieryo a¡mer¡ta en promedio 3 dlas ma,s.

- Actualmente las auxiliues de sistemas irlgresm los recibos de caja dos veces: Eo la

primera vez especilicrr el mtrnero del servicio, el tipo de consulta" céú¡la de ciudadanla

del um¡rio, tipo de usurio, raqgo de edad, ciudad, nivel salrial, sexo, código del servicio,

empresa, forma de pago y el valor que Contrarmion cobra a la EPS o a la ESS; la segunda

vez digitm exactmente los mismos datos, pero en el valor digitfl lo que el usurio pago por

el servicio. Como se puede observu el 9f./o de la idormación que Ee ingresa las dos veces

es la mism4 y el tierryo promedio empleado en la digitacion que es de 1,2 min podrla ser

enpleado pra ingresar dos recibos sin digita' doblemente la misma información.

- l.a cor¡tinua devolución de las cuentas por pagü que llegan de los médicos y entidades que

presh servicios a la Cda, se preseuta por el cobro de los servicios con trifas erróneas.

Este cobro erróneo se debe detectu en el foea de ealud y devolver a las eutidades para su

corrección, pero el 10qá de estas cuentas con cobros erróneos pasan este 'tlto" sful ser

detectados y solo en sistemas o en contabilidad se encueúa el error, teniendo que devolver

los docrmrentos rn¡evunente a salud.
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- I¿.s solicifudes de pago desde su elaboración hasta que Ee eatega el cheque a cqja demorur

en promedio 25 dfas, lo cu¿l ocasionarm malest¡r denho de médicos y entidades adscritas a

la Cqja por el retaso en la revisión de sus cuent¿s y elaboración de cheques'

- Agnq¡e los dofl¡mentos que llegrr a a¡ditoria ya hm pasado por 4 divisiones, el 8Pó de

estos docurnentos (cuentas de cobro, facturas, ordenes de prestación de servicios) son

deweltos a la división de salud porque no currylen con los requisitos legales ( por ejerrylo,

fach¡ras sin membrete), las cuentas de cobro estfrr elaboradas a nombre de Comindrsbia y

no de Coda.urion), ordenes ermendadas o sin diligenciar completmente, cuectas de cobro

sin la aúorización del jefe de la división de salud o ordenes de prestación de servicios no

conciliadas con el siste,ma

6.L3.2 Maquinria y Equipo. En la ach¡atidad el principal inconveniente etr cuflIto a

maquinaria y equipo se refiere, es la falta de un sistema de información cornpr$arizado que

permita mmejr toda la informapión desde que se elabora el recibo de cqia para la

prestación del servicio hasta que se cancela a los respectivos proveedores por la prestación

de este servicio.

si se enplean computadores para la elaborasión de los recibos de caja' iruredifunente la

orden va a quedr incluida en el sistema lo que ahorraría va-ios p¿lsos en el proceso, por

ejemplo la suma, codificación y verificaoión mmual de los recibos, disminución de
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corrección de e.rrores y la elaboración e iryresión innecesria de diferentes listados que

corüienen la misma información.

De cuerdo a esto se concluye que grur parte la ineficiencia y lentihrd de los procesos se

deba al carácter manual del sistema, principalmerte en las tuea.s gue se ejecrfan en la

división de salud,

6.2.3.3 Recuso ll¡¡mano. Existencia de muros que establecen zonas de prohibición y

territorialidad denho de la.s diferentes divisiones que intervienen en todo el proceso

a&riniskativo de salud

El personal se concenba en inspecciona'el deserpeño de una tanea realizada después de

ocr¡rrido el hecho y luego inicir lon esfi¡e,rzos pila efecfuar los correctivos, en vez de

estimulu laprevención desde el comienzo.

La fiilb' de enhena¡niento para poder haser bien el habqio, en vista de que los mderiales, las

normae, lon métodos y el servicio crnbirr constmrtemente, el entrsntrniento tiene que ser

progresivo, a fin de capacitar aI personal para que - haga correc.tamente el trab{o cunbiante
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?, SOLI.ICIOIT{ES PROPTIESTAS PARA EL MA}IEIO DEL

PROCESO DE COMPRAS INSTITLTCIONALES

i.I SISTEMATIZACIÓN

El proceso de compras en Comfa¡nión presenta ciertas deficiencias que hacen que el

proceso de cornpras seaengorroso y lento; se presentaen el siguiente cuadro de diagnostico.

( Véase cuadro I ).

Lapropuosta de sistematizt el proceso de compras que permita mejora-, corregir y agilizil

el proceso de conFras eB una provechosa opción que cmbiua positivemente el cuadro de

dia¡rrostico.

?.1.1 Objetivo. La sistemdi.ación deberá buscr llevar a cabo los procesos irpllcitos en

las conryras mediurte el procesuniento de irformación y estará en capasidad de:

Proporciona rm medio de operacién de corpras rfuido.

Disminuir los coetos de operasión.

Abreüar y/o sryrimir los proceso repetitivos.

Brindr un urrco de referenciapua latoma de decisiones.



CTTADRO 8. Cuadrr Diagnostico dd toea de Salnd

SII{TOIUA CAUSA PRONOSTICO CONTROL AL
PRONOSTICO
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Fuente : Los sr¡tores
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7.1.2 Procedimie,nto. En los siguientes diagrrnas se representa

procesamiento que se desarrolla en el proceso de conpras, incluyendo

zucesos, puutos concretos de decisiones, y la repetición de operaciones.

el esquema

la secuencia

de

de

Fig¡¡ra 13. Proceso Soliciü¡d de Coryra
Ffi¡ente: Los adores

En el proceso de compras intervienen inicialmente el deparfuiento soliciffie que elabora

ma solicih¡d de artlculos y el almacén de srrninisFos Ee ensarga de dtr curno a la

satis'facción de esa requisición o dimitirla según la condición
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PROCESÜ
REQUIS,DECOMP

EJ.SBÜRAR
FORL{AIIf DE

SALIDA

IN\GNTARIO

Fig¡¡ra 14. Proceso de Requisicion de Corryra
Fuente; Los arúoree

Si el almasén de swninistos cueilh con existencia de los a-Hculos solicitados por el

deparhmento (consulta del inventrio), el departamento debe elaboru un formato de salida

para el almacén de surninisbos y el almacén despachara los rtlculos solicitados. En el caso

que el almacén de fl¡minis'Fos no cuefte con la existencia de los proúrctos solicitados se

inicira el proceso de compras instit¡cionales.

Este proceso involucra : El depa-tarneuto solicitante , el almacén de Fuministros, el

deparhmento de compras instifucionales, el subcomite de Corryras instifucionales y el

departamento de presr.puesto, srplementariunente ta¡nbién intewiene el deparhnento de

contabilidad.
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DEFARTAIüE}.ITO S OLI(]ITA}'IIE
l:l
tEl _t

.-\J

Figura 15. Proceso General de cory,ra.s instiü¡cionales
Fuente: Ins n¡tores

El proceso de corryras instifucionales se inicia cumdo no hry- existencia de los rtlsulos

errylazados por el depn'tamento solicitmte, el departrnento solicitsrte deberá elaborar r¡na

requisición de coryrapa'ahace llegar a depantmento de cor¡tabilidad y al deprhner¡to de

compras instiü¡cionalespara que este ultimo concrete o no, la realización de la compra de

los rticulos que Eon requeridos por el depatmento solicitmte.

I
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IN,qTITUCIONALES

Figra 16. proceso de elaboración Solicih¡d de rticulos
Fr¡ente: Los arúores

El deputmeuto de corryras instih¡cionales atendiendo la soliciü¡d de compra del

deparhmeuto solicitaute se encilga de realizr las cotizaciones de los productos (3), y jrnto

con la ryrobación del jefe de la división solicitante, enha a consideración del comité o

subcomité de coryras instit¡cionales segrln el monto.

f

\
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EX-ABOI(ACION
DEFSQUTSiCION

DE COMPRA

PROCESÜ DE Í]OMPRqS EI{
DFARTAIvÍENTO DE CCIMPRA,S

iNSTTTUCION¡IES
/

F
-.F r'

_-__------F -//

Figura 1?. Deprhmentos involucrados en el proseso de compras
Fuente: Los adores

PROCESO ENDIRECCION
ADMINISTRATIVA

PROL-ESOETICOMITE DE
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?.1.2.1 Bases de Ddos. Arteriormente pudimos identilicar los diagranas de Ilujo con

infonnación subshncial en el proceso de compras y ahora nos preoclrya ilusbr elementos

que deben componer r¡na adecuada sistemdización:

POCMIMIENTOS ITqFDWARE

------¿:-

DOCUMEHTOS SISTEMA SOFTWARE

fi¡ura 18. Elementos de la eistemdización
Fiente: Ins alúores

fuft:nvre: Es necesrio implantr los progrmas que perrritrr p,roducir los diferentes

procesos que Be realiz¡n manualmente de rma manera más efisis¡1e. Procesos idedificados

ya en la realización de conpras como son:

El invenhio del almacén de sminishos.

Elaboración de reqnisicionee en los deprtrneutos.

Proceso de cotización de los proúrctos.

Elaboración de Ordenes de corryra
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Hardt*ure. Es imperioso implementar y'io mejorr la red ptr¿ que currpla con las

caracterlsticas de desempefio que se requieren hoy. La demurda en hrdwue que Ee revela

obliga a tener en cueuta maqninas de gran desempeño que puedm sdis{hser las exigencias

del acfual softwue indudablemente srryeriores con las que se cuentm hoy (Sistema 36 de

BM).

Bases de fu,tos: Se p,recisa de rma colección grrrde y orgurizada de la irformación que se

accede en los procesos de cornpr4 como eB la información sobre: Los deputamentos, los

u'tlculos del almaeén de suminirFos, los proveedores, Los precios de los rtlculos que

ofrecen los proveedores, y el monto presrryuestal de cada departmento.

fucurrcntatidn: Es obligatorio contar con los maruales irrpresos y oka informarión

descriptiva que debe explicar el uso y/o la operación del sistema gue se encugua del

proceso de corryras, en cadarlta de sus partes funcionales es decir los procesos propios que

se realizm en las putes participantes el proceso de conpras.

Procedimienfos.' Ya se precisuon los pasos que definen la operación y funcionamiento del

proceeo de cornpras.

Se demmd¿rm sistema que integre los entes prticipantes en el proceso de cornpra y deberá

centalizr los procesos, permitir el habqio en equipo euhe ellos, ( Veáse fig¡¡ra 19 )

t3?



ññ ¡ñs^a ñF^ ññ
Lrr-l,-¡.,1s- l.ll¡41,!{ L L, l-,I..

COMPRAT¡ N.ISTITUCIONALES

Fig-a 19. Mmejo del sistema de compras
fi¡ente: Los a¡tores

7.1.2.2 Diseño. Para representr los procesos y la información se utilizra rn Modelo

entidad-relación, mas especificurente los diagramas de Martin En el diagruna podremos

identificar las eutidades, las relasiones y zus cudinalidades.

En primer lugr se puede reconocer la corformación de Corda¡nión, gue eE una er¡tidad

coryuesta por dos grmdes divisiones como son: Aúninisbación general y subsidio-

servivios los cuales estfrr conformados por vrios depa'hrentos.

Entidades:

Divisiones Instih¡cionales.

Departarnentos.

Relaciones:
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En la empresa existen divisiones instifucionales y cada división institucional

esta conformadapor uno o muchos deprtanentos.

Cada departmento pertenese ¿may solo tm¿ división instih¡cional.

DIIISIONES INSTTT, DEFARTAT\4E}'TTOS

Cada departarnento puede realizr una o varias soliciü¡des de utlculos.

Entidades:

Departunentos

Solicih¡d de Artlculos

Relaciones:

Un depa'tmrento puede tener va-ias solicitr¡des de a'tlculos.

LIna solicitud de utlculos pertenece a rmo y solo un deputmento.

Una solicitud de utfculos gorwerge en la consulta del invenhio del almacén de sr¡ministos.
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Entidades:

Artlculos.

Registo Inventario.

Relaciones:

Cada articulo puede esüar presente en uno y solo r¡na vez en el regisbo de

inveutario.

Cadaregisfo de iwentrio esta cor¡formado uno o rm¡chos rtfculos.

Los rtfculon pueden ser $uminishados por diferentes proveedores y cada proveedor puede

ofrecer m precio diferente.

Entidades:

Artfculos

Proveedores

Precio Articulo - Proveedor

Relaciones:

Un proveedor puede sr.minishü r¡n solo articulo a rm determinado precio.
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Un articulo puede ser surninistado por difererúes proveedores, aI precio que

ofrece cadaproveedor.

Cada deputanento tiene un pre$ryuesto asignado para zu fimcionmriento y al realizr r¡na

requisición de coryra se tiene en cuent¿ además de oFas cosas si es viable de acuerdo al

saldo de zu presr.puesto.

Entida.des:

Departanentos.

Presrryuesto Departanento.

Relaciones:

Una cadidad de recursos finmcieros (dinero) es asignado a cada

depa'hnedo.

DEPARTA}{E}'ITO PRESIIPTIESTO
DTARTAIvIENTO
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El modelo entidad - relación es el sis¡iente:

Figrra 20. Modelo entidad - Relacion
Fuente: I¡s autores

La solucióo propuesta para sistematizar los procesos que intervienen en corpras

institucionales esta basada en m est¡dio a diferentes sistemas de informarión que existen en

PRECIO
.q-tr-llr-uLLr - frt(_uv r..F.t rL!¡(_
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el mercado, de acuerdo a la.s necesidades presentes y fiSrnas de la división, el pro.Fama

propuesto se desc.ribe a continuación:

NOMBRE: DMS

CARACTERISTIC4S; DMS es ut programa eue integra la irtrormación en forma parmrétrica

y flexible. Se subdivide en 7 módulos: Proveedores, Fachnación" Inventarios. Crtera"

Contabilidad. Nomina y Proürcción. Cada moú¡lo esta dividido en submoú¡los. El usuario

decide cuales desea adquirir según sus necesidades permitiendo adicionar en el fiúr¡ro

mrevos módrrlos que requiera

De acuerdo a las necesidades de la división los módulos que se pueden requerir son los

siguientes:

PROVEEDOR¿'S; Este modulo realiza las compra.s y las cuentas por pagar Gon url manejo

dinámico de los datos que llegm como etrbadas aI irrventario y proürcen obligaciones por

pfl8ar.

Las entradas al inventario se hacen mediante una Funacción que acü¡aliza la información.

esta bmsacción puede ser una remisión de entrada o directmente una fach¡ra de compra
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Los progrunas de este mod¡lo son los siguientes:

- Idormación por proveedor

- Listas de precios

- Entadas aI inventario

- Cruce de docmentos

- Administrasión de cueutas por pagar

- Farü¡ración de recepciones puciales

- Sugeridos de cornpras

- Movimiento banca-io.

FACTLTLACION E IMIENTARIOS: El sistema de fact¡ración e invenhios ctmryle dos

funciones básicas: El regisko y conkol de tod¿s las operaciones de irventrios y el murejo

de todo el moú¡lo de fach¡ración y conpras ( en este caso el murejo de requisiciones de

compra^s, ordenes de compra, y fachras ).

Los inventuios reciben de mmera directa todas las hmeapciones proúrcidas en las

rylicaciones de Íbsü¡ración y compras y proúrcen el krdex de cadaproú¡cto del inventa-io.

LBfach¡rasión se adaptaadiversos tipos de eryresas con Eus diferentes opciones afectfldo

todas lamismaba.se de ddos. ( Véa.se el Anexo S )

Los progrrynas de este moú¡lo son los siguientes:
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- Creasión de iterns

- Ajuste de inver¡tario flsico

- Entadas y salidas de inr¡eutrio

- Fachración (ordenes de compra )

- Pedidos

- Consulta de items

- Estadlsticas

- Cotizaciones

CONTATIADAD: DMS contabilidad es una rylicación contable y tibrúa'ia que opera de

mÍnera independiente o integrada con todos los módulos de DMS o con obas rylicaciones

del mercado.

Su venta$a radica en la facilidad que tiene el usuario para proürcir todo tipo de irtrorma¡ión

coutable y legal, viqimdo rfuidanente del detalle al mfoimo nivel de resurnen. Además

incorpora directurente ohas aplicaciones como activos fijos y preslpuestos.

Al recibir idormación de los demás móú¡los integrados de DMS o de rylicaciones de okos

proveedores, la conhbilidad se convierte en un iryortante receptor de ddos y orgmizador

de información parapresedación contable y análisis de rezultqdos. ( Véase mexo T ).

Los programas de este moú¡lo son lon siguientes:
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- Creación de cuentas

- Asiento de movimientos

- Consolidarión de empresas

- Exbacto conciliasión bmcria

- Ajustes por idlación

- Grandes conhibuyentes

- Conzulta de cueutas

- kforrres financie¡os

- Libro mayor y anilires

- Ce.rtificados a terceros

- Conhol de ejecución presrryuestal

- Activos fijoe

- Docurnentos diferidos

?.1.3 Reqrurimientos

?.1.3.1 Hl¡manos. Ia irnplantación de ul sirtema computarizado inrplica la pa-ticipación de

fuialistas de Sisteman

- Personas con conocimiento en larealización del proceso de conryras

básico en el mmejo de sistemas.
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- Operadores de Sofltae por lo regular técnicos en conputación.

- Operadores de Hudwüe pararealizu el mmtenimiento de la red y demás dispositivos

que requiera pra firncionar óptimanente con sus aplicaciones.

El entenuniento y la cryacitación del personal es proporcionado por la empresa que disefla

el softr¡¡ue, por tal razon se requiere que el pernonal encrgado de mmejar el sistema teqg¿

disponibilidad y conocimieentos mlnimos de sistemas.

?.1.3.2 Técnicos. Ias pladoruras y requerimierúos del nistema de inforrración propuesto

son los siguientes:

- Micros: Modelos PC 286,386,486, pentium, MAC.

- SistemflB operativos: DMS es un sistema que opera en todos los rnbientes operacionales

conocidos en el mercado:AlX, Unix. Xenix, Winclows, Amos, MSiDOS, enFe otos.

- Los progfiimae fimcionm con los requisitos minimos de maquina somo son procesador

80286 en adelante, disco disponible 5 MB y memoria 512 KB.

- Corryatibilidad con todos los eistemas abiertos y con las principalss bases de ddos.
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- Los lenguajes de desa'rollo rÉilizados Eon: ACUCOBOL, Informix, {)racle, Syüase,

FoxPro.

7.1.4 Bcneñcios Cualitativos. Los beneficios cualitativos que ofrece este sistema se

eru¡mertm a contirn¡ación:

- Seg¡¡ridad: Todas las aplicaciones requie¡en de rm código y clan'e de usurio para

comenzü a habajr, por lo tmto el merni solo muesha los progrunar¡ ptra los süales tiene

adorización el usuario

- Auditoria: Con la n¡ditoria se puede detectr todas las actiüdades realizadas en el

sistema, ya que todas las modificaciones realizadas por usurio, progrflna, fech4 pmtalla y

deblle se muesban.

- Integración: La información ne corryute en el sistema enhe tma aplicación y oba evitmdo

la reúmdancia de ddos.

- Generador de idormes: Los generadores rrueshüt todos los poeibles cilnpos en rma

purtalla el usutrio selecciona los cmrpos y orden que deeea incluir en el irforme.

En cumto a los beneficios que ofrece en relación con el proceso mm¡al que se lleva a cabo

asü¡almede, se mencionan cumdo se describa detalladmente el proceso mejorado.
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De iggal rnflrefa los beneficios cumtitativos se describen mas adela¡rte.

?.2 SEI,ECCIÓN YEVALTTACIÓN DE PRO\¡E,EDORES

Debido a la imporhncia que tienen los proveedores, es necesario llevr rm regisfo de

proveedores cuyo objetivo er obtener el márimo de información ¿cerca de é1, de tal mmera

que oriente en zu selección para ma fi.úura relación comercial.

Comfn¡nión no tiene rrr formato donde el proveedor consigne la información acerc¿ de su

actividad comercial; por lo c.ual se diseño m formato especial acorde con las elpectativas

de la ernpresa para regishtr, evaluar y seleccionm las pertonas o efitidades que la soliciten.

( \'éase el anexo LI )

Referente a como seleccionar el proveedor adecuado para la empres4 podrÍur darse muchos

criterios de selección;

1. Calidad del producto:

- Especificaciones

- Marca

- Acabado

- Presentación general

2. Calidad del servicio:
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- Currplimiento en las entegas

- Curtidad

-fufa"s

- Mantenimiento

- Asesorla

3. Condiciones de pago:

- Descuentos ofrecidos

- fuiticipos

4. Precio:

- Costo rmitario del elemento

En el concepto moderno de compras, la selección de proveedores por sl sola no bastu hay

que acornpdarla de una evaluación permmente de su labor y el desurollo, rekoalimenta-se

y seleccionar los mejores proveedores de los ya seleccionados. Esto significa disminuir la

cmtidad de proveedores con los que se babqia, con el beneficio de tabaja con pocos m un

arnbiente de excelertes relaciones comerciales que mejorrla condiciones de pago, precio

justo por pedido, calidad del producto y calidad del servicio.

En currto a la evaluación de rendimiento de proveedores es una herrutienta que le permite

al deparhnento de corryras desernpeüar sus fimciones y facilita la toma de decisiones en

fuh¡ras negociaciones de la empresa Enhe ohas sosas evita colocr ordenes de conpra e-a

proveedores que armque ofrecen precios far¡orablee terminm siendo pocos codables, mal
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calificados y generando problema.s a la enrpresa Nosotos recomendsnos que se establezca

en la empresa rm programa de evaluación de proveedores, obviunente hay algmos proúrctos

que no meritan esta evaluación y eso lo dejuros a criterio del jefe de corpra.s y de su

equipo de hab4io.

La evaluación de proveedores es rm nistema sencillo de implementu, pra lo cual sugerimos

la siguiente evaluasión desde los prmtos de vist¿ de crrylimiento y calida4 resr¡mido del

procedimiento propuesto por Montalvo L:

2. MECA}.ilSMOS UTIIJZADOS

Z.l Se prepara mes a mes una evaluación en la calidad de los proveedores para

cumplir con las fechas de entrega pactada.s, cantidades y calidad de los mderiales y

suministos.

2.2 Formalmente se infonna a los proveedores menzualmente qne su evnluación

porcenhral del mes y su acurnulado en lo que va corrido del do.

2.3 Al finalizar el afio, se malizm los rezultados de todos los proveedores y se

establece un listado de todos ellos en orden descendente de tales resultados.

Este servirá pua dar a los mejores proveedores los reconocimierúoe que determine

la enpresa

3. PROCMIMIENTO OPERATIVO

3.1 Evaluación por cwrylimiento

146



3.1.1 (Véase el Anexo V ) indica el nombre del proveedor y mes a mes la siguierte

información:

- Numero de pedidos colocados con fechas de entrega en este mes.

- Nrrnero de pedidos incunrplidos

- Nrmero de pedidos de meses anteriores curnplidos drrmte ese

mes con mas de 30 dlas de rekaso.

- Porcentaje de eficiencia en el mes (evaluación del mes).

3.1.2 El cuadro se va llenando en forma progresiva y la evaluación es fimción de los

pedidos ctrmplidos vs los pactados por curnplir.

Ejemplo: LTn proveedor recibió en enero c,uaho pedidos pu'a entegar en febrero, y

estamos evaluando ese mes. entonces tenemos:

Si cumplió en febrero los cuaFo pedidos, su evaluaciÓn será l0fá'
Si cr.rmple hes, su evaluación será ?57o.

Si cumple dos, será su evaluarión 50ú,6,

Con m cunplido, tendrá 25úr'o y con ningún 0.Ü.'0.

3.2 Evaluación por calidad

Generalmente, el deparhmento de conbol de calidad llevarécords de la aceptación o

rechazo de todos los pedidos recibidos de los proveedores. En caso de que esto sea

negativo, el depa-fuento de cotrpra.s deberla desurollr una forma de regishu

todos los recibos del proveedor, anohndo su areptación o rechazo individual.

El porce@je de desenpeflo es rmafimción de total de inspecciones Vs los rechazon,

mBB por mes.

3.3 Evaluación final
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L¿ combinación de las evaluaciones de calidad y crrylimiento rroja la

evaluación final de cada proveedor.l

7.3 CONTROL DE II{VENTARIOS

Con el fin de da- las pasas para determinu los prmtos mlnimos de los proúrctos de consumo

interno, el nu¡nero de pedidos anuales, los stock de segrridad y demás, se deñnen algunos

tÉrminos que uludaran a comprender la iryorhncia de mrrejar un conhol de inventrios:

7.3.1 Demanda. Es el nurnero de midades de rm rticulo gue Ee calcr¡la se consunirá

úrante un periodo de tienpo dado. Hzy tes cla.ses de demmda que son:

7.3.1.1 Demanda cicrta Es aquella demmda que puede saber con precisión que cla.se de

elemento Ee rra a necesitr ú¡rurte cada semma Este es el caso de r¡n proyeclo especifico

en el cual se puede hacer rm plur de las necesidades de los utfculos y establecer las fechas

precisas en que se deben tener amano dichos artlculos.

?.3.1.2 Drmmda con riesgo. Es aquella demanda en que se conoce la dishibución

probabilintica de la dema¡rda fifrra con base en los regisEos de l¿ demmda mterior. Este es

el caso a investiga- y sobre el cual se hacen los pedidos por computador.
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?.3.1.3 Demanda con incstidumbre. Es aquella demmda en la cual se ignora los niveles

que alcmzuan las necesidades fi.ú¡ras, este es el caso de la demand¿ de r¡n proúrcto nuevo.

Pra esta sit¡ación de adopta la posición de esperar el pedido de la r¡nidad consurnidora

para basladarlo a corryras.

7.3.1.4 Ticryo de reposición. Es el tienpo que tilsflrre desde el momento en que ss

efech¡a el pedido, hasta larecepción del uticulo en el almacér¡-

?.3.1.5 Pmto de pedido. El punto de pedido es una cutidad que indica cuando debe

efech¡rne rm pedido de reryrovisionarniento, de tal manera que queden rtlculos suficientes

pra hacer freute a la demand4 hasta que la crrtidad del rn¡evo pedido este disponible.

En circrmshrcias ideales lo ma.s corrveniente serla, que rm articulo se agotara en el momento

de recibir el nuevo pedido.

7.3.1.6 Stock de seguidad. Es la curtidad de existencias de rn rticulo que se mantiene

como seguro o protección conba el agotamiento, eue se proúrce como consecuencia de una

demurda improvista o srryerior a lo normal, úrante el plazo de entega

El stock de seguridad puede considerarse como una buena inversión, hasta unos limites

razonables, ya que los agofunientos de stock pueden originr reha.sos en la proórcción o en

la prestación del servicio.

Uairrrsil¿d Autónem¿ dc Oaifmh
SECCION sIBL¡OIEC^
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7.3.1.6.1 Calculo dd stock de seguridad. El stock de seguridad puede detenninarse de

varias manera.s:

- Cmtidad fija asignada por el usuario.

- Cffitidad que resulte de tm periodo de tieupo multiplicado por el tieryo de reposición

- Cütidad que resulte de wr porcentqje de la medida de la demmda multiplicado por el

tierrpo de reposición

- Carúidad que resulte de utilizar técnicas que aprovechan conceptos estadlsticos que

perrritan basr el stock de segrnidad sobre rmamedida de previsión.

?,3.1,? Nivd medio de invemtario. Es la crrtidad de existencias promedio de un ftem

durante rm periodo dado. La manera mas practica de halla- el nivel medio del inventa-io,

cumdo el consr¡rno es relativamente constmte, es sumtr la mitad del pedido aI stock de

segridad

Lrantidad pedido

Invents-io Medio : ---------- + Stock de seguidad

?.3.1.t Cmtidad eonómica dd pdido. Se puede elbcü¡r ahorros considerables, si se

consiguen reducciones importantes en el nivel de inventarios para disminuir el costo de zu

mmtenimiento, es necesa-io a¡menta- lafrecuencia de pedidos al do, pero esto nos irylica
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un rir¡mento de costos por el ffiite de hacer el pedido. En ot-as palabras los cortos de

almacenmriento dismiiluyen al a¡¡rrentsr los costos de pedir y viceversa

A coutinuación se definirfo los costos:

7.3.1.9 Costos de mrotemimiwto. Es'tos costos son proútcidos por los siguientes factores:

- Valor del dinero ir¡movilizado.

- Gastos de almacenamiento.

- Gastos por obsolencia de los artfculos almacenados.

- Gastos por inpuestos

El ma.s imporffie de todos los factores es el valor del dinero imrovilizado, porqtre los

demás gastos son diflciles de disminuir, si la erupres¿ tiene almacenes de deposito

ndicientemeute grandes y el personal que mureja estos ¿lmacenes eE reldivunente

permmente.

En cusrto a la obnolencia de los artlcr¡los, si los pedidos son para periodos menores a un

afio, se pueden hacer con srficiente tienpo los ca¡nbios de la tecnologfa o la descontirn¡ación

de una mtrca para poder eütalos.

En cusrto a los gastos por inpuestos, de todas mmeras hay gue pagarlos, comprmdo lotes

pequeflos o grandes, con la condición de que se confl¡matoda lamercmcia
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En definitiva lo que mas incide en los costos de almacenmtiento es el valor del dinero

ir¡movilizado, o sea que se tomaran para los cálcülos un promedio del interés anual que

cobrur las entidades finmcieras.

?.3.1.10 Costo de pedir. Son proúrcidos por todos los tamites admini$bdivos que terlga

establecida la enpres4 estos ga.stos pueden ser:

- Gastos de solicih¡d de pedido

- Gasto de licitación a los proveedores

- Gastos de ryrobación de la conpra

- Gastos de activación de la eutrega

- Gastos por Famites de pago al proveedor

- Costo de oporhrnidad

El costo de pedt es reldivunente diflcil de determinar, por lo tanto se aconseja la evalúe

personal técnico del foea de finanzas.

7.3.1.11 Lote económico de pedido. Srryóngase que Ee necesitan Z rmidades en rm periodo

de tierryo dado, se puede obtener este nt¡mero de r¡nidades al principio del periodo,

comprfuidolas todas en un solo pedido, o bien, se puede hacer rm pedido cada vez que se

necesite, requiriéndose asl Z pedidos.
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Eüdentemente utilizmdo el primer extemo se disminuirfa aI mfnimo el costo de pedir y al

segundo se llevaria al máxima. Si este fuera el único costo no habrfa problem¡u pero como

eriste rm costo opuesto (costo de mantenimiento) se debe enconhar un equilibrio económico

enFe los costos que aumentan y los que disminuyen.

La solución es plmtear la ecuación del costo total y batr de minimizarla

El costo de pedir en un periodo dado es Cp* Z / >i- siendo:

Cp : Valor de hacer rm pedido

Z:Demmd¿ en el periodo

X: Lote que hay que ordenar cadavez

El costo de ma¡rtenimiento en rn periodo dado es:

Cm * Pu * W7, siendo:

Cm: Porcentqie del valor del imrentrio medio

Pu: El precio Unita-io

El costo total de cualquier sistema de ordenr será:

Cp*Z Cm*Pu*x
Costototal: + ----------

Deriva con respecto a x' se iguala a cero y se despeja X obteniendo el tundo optimo del

pedido.

X
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2Z* Cp

Xo2: Xo2: Qt
Pu+Cm

Aplicmdo la. ecuasión para m afio.Z seria 12.C. siendo C el coffiwno promedio mensual y

llmrando Q al lote económico de coryra.s, tendremos:

2.* l2 * C * Cp 24 + C * Cp

r\ 1-v
Pu * Cm Pu*Cm

7,3.1.11.1 Restricciones al lote económico de pedido. El calflrlo de la formula es

relativarnente fácil, pero Cp y Cm no Bon tan fáciles de determinr. Sin emba"go estos

costos son reales y deben ser lo mas exasto posibles a. fin de hallar los lotes de pedido ma.r

económicos.

En algunos casos puede existir oFas condiciones que influyan en el lote económico de

compra como:

- Tarnaflo fisico en relación con el espacio de almacenarniento.

- I¡s necesidades ds almacena¡niento o eryaque del articulo puede exigir que el lote se haga

en incrementos especlfi cos.

- Los descuentos en el precio que el proveedor pueda hacer, de acuerdo con la cantidad del

pedido.
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- Ia-s previsiones de fluch¡ación de dis'ponibilidad del mercado.

- Lacapacidad de c{édito del proveedor.

- La variación de precio en el mercado

7.3.1.12 Ejrmplo. Pra un articulo donde se han registrado los siguientes ddos

eshdfsticos:

Llonsumo promedio mensual 400 Unidades

Tiempo de reposición 2 Meses

Precio rmita'io ultimo pedido S 40 Pesos

Tmrbién se ha establecido:

Costo del tamite de rn pedido nacional S 500 (Cp)

Costo de murtenimiento de lamercancia 18 % uual

Cálculos:

- Lote económico de compnu

2* l2 * 400 * 500

Q 
r: ______ Q = E16

40 * 0.18

- Stock de segrnidad

ss:c*TR:400*2:800

- Punto de pedido
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PP:TR* C +SS : 2 * 400 + 800 : 1.600

Siempre que la existencia b4ie de 1.600 pedimos 816 rmidades.

- Nr¡mero de pedidos uruales

N = 400 + tZ l816:5.88

- Inveutario Medio

Im:81di2+800:1.208

- Costo anual de pedir

Cp: 5.88 * 500 :2.940

- Costo a¡rual de mmtenimieilto

Cm: 1.208 * 40 + 0.18 : 8.698

- Costo total roual

L-t: 2.940 + 8.698 : 11.638

Que será menor a cualquier obo lote de pedido.

Para el ca.so del almacén de suminisFos de Corfa¡¡nion, el corÍrol de inventrios a.seg¡rra

que el almacén mrrte.nga la calidad optima de existencias de artlculos de papelerla y rdilices

de escritorio, en tal form¿ que sdisfagm los requerimientos de la demmda interna

El incorporu rn rticulo cualquiera al precio mas conveniente, en el momento oporhno y en

las cmtidades absolúsne.rúe necesarias, exige rnareflexión y eshrdio continuo porque cubre

el tieryo desde que surge la necesidad. hasta la salid¿ del almacén aI consurridor usurio.

15ó



Con el imrentuio se espera la reú¡cción al mlnimo de rn¡evas compra.s, la prevención del

agotamiento de existencias y de las sobreinversiones, paa obtener el ma1'or rendimiento del

dinero y Ia mejor úilización posible de los materiales adquiridos.

Lamala afrninisa-ación de los inver¡tarios genera:

- Frecuertes agotamientos de algunos mderiales

- Sobreinversión de ohos por los volúmenes exagerados

- Carencia de cifras adecuadas y oporünas para satisfacer las necesidades reales de la

erpre6a.

Lo a¡rterior ee el reflejo de la sit¡ación ac.tual en el almacén y por ello se plmtea un control

por prte del deputmrento de corrryras.

El mejoruniento del contol de inventrios se basara en los datos históricos regishados,

tabulados e interpretados mediaute un sistema ar¡tomdizado. Como polftica de la Caja se

mantenffiun stock de seguridad del l{ioá de la demmda de cada rticulo, lo rrterior por no

coutar con un espario sr.diciente pra el almasenqie de utlculos.

Pa'a que el sistemapresente rezultados óptimos se requiere:

- Que todas las compras, a¡m las de c4ja menor, sin exepcion se registren como enhadas de

almacén, indiviú¡almente, arti cul o por articul o.

- Que todas las salidas se regishen indiviú¡almente en el momento que oflrrm.
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Para lo anterior se cuenta con una codilicación! con lo cual se identifica atodos y cadauno

de los articulos de uso yy'o consumo, de tal forma que permita el urálisis tanto individ¡al

como de agrrpaciones.

De est¿ manera se dispone de una fi¡ente de información confiable, que facilita la tarea de

hacer estimaciones a corto, medimo y lrgo plazo, asl mismo se puede determinr que

articulos, total de cada uno, cuurto debe pedirse y que existencia debe haber en almacén

? { DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PROPTIESTO

De acuerdo al análisis de debilidades realizado anteriormente al proceso de compftN

institucionales. con el objeto de dar solución a los problemas que se presentan. a

continuación se dessribe el método propuesto para realier las cornpras de asuerdo a las

aplicaciones que ofrece el sistemade información DMS

- El deputunento solicitante. basado en los limites mlnimos de existencia de cada articulo

de consumo interno. al detectar que determinado articulo llega a esto punto. y si los

elementos están disponibles en el almacér¡ procede a crear la salida de swninisbos.

El jefe de la división solicitarte procede arealirar las actividades de revisión y 4robación

de la solicihrd, una vez realizado esto. aÍoriza mediante un código asignado de seguridad.

imprime el doct¡rnento y lo envla al almasén de flminiskos.
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Almacén se encarga de despachar el pedido, achraliza y valoriza la solicih¡d quedmdo

regisFado en el sistema

Si no hay existencia del rticulo * s[ 'rlmacén de fl¡minisbos, la división solicitante genera

unarequisición de compra que ar*oriza el jefe de la división, esta requisición es enviada al

deparhnento de corryras que de acuerdo a los proveedores inscritos al sistema solicita las

cotizaciones por fbq personal o telefónicamente. El il¡rnero de cotizaciones depende del

valor de la corryray pila esto se pueden estipulr diferentes topes:

Tabla ?. Nmcro de cotizaciones segírn valor de compra

. ':'. : :'. .' :: VALOAS$ :' :: ' ' : .:.: ..': SIIIMSRO D-E COT,IÍAÉ[9NE$

Limite de conprax cajamenor a

$50.000

$-10.001 e $200.000

S200.001 a $1.000.000

S1.000.001 en adelmte

Una cotización escrita

Dos cotieaciones escritas

Tres cotiztciones escritag

Tres cotizaciones escritas

Fuente: Los autores

El proveedor devuelve a compras la cotieación diligenciada en un tiempo no mayor a 36

horas.

Conpras digita en el si$tema la nueva inforuracién de la cotización conro ron: cantíded

dirponible, precio, tiempo de enh'ega, descuentos, iva, forma de pago. etc.

Estas cotizaciones almacenadas en el sistema sirven de referencia para fiÍrras compras de

los mismos elementos.

Urivrrsid¡d Autónom¡ de 0ccidrnb
SECC¡ON ts¡BL¡O¡ICA

159



Al recolecttr la idormación necesf i4 se procede a la selección del proveedor medimte rm

cuadro comparativo de cotizaciones que realiza el sistema con los datos suminishados por el

usutrio.

El jefe del deprtunento de compras elige al proveedor indicado y a*oriza la requisición de

compra-

- Si la compra a realizar es un activo fijo, la requisición es enviada al jefe de presrryuesto

para que elabore el certificado de existencia de disponibilidad presrryuental, este docurneuto

se hace necesuio cuando es ttrt activo fijo r¡nita-io mayor a 3 salarios minimos legales o es

activo fijo en bloque mryor a 7 salrios mlnimos legales.

- Paso seguido, el anriliar de compras genera asomfticunente una orden de coryr4 la cual

es a.úorizad¿ de acuerdo al monto de la conpnu

Menor o igual a 3 salrios mlnimos legales: Jefe de división solicitmte

3 salrios minimos legales a 6 salrios mfnimos legales: Jefe división finurciera

Mayor a 6 salanios mlnimos legales: Director Administativo

- El original de la orden de compra es enr¡iado al proveedor al cual se le efectua el debido

seguimiento para que el pedido sea entega en el plazo estipulado.

160



- En el momento de llegu la mercmcí4 la persona solicitmte da el visto bueno de enbada

(Conetando que el articulo pedido es efectivamente el despachado, la cantidad y el precio).

- El deprtrnento de compras ingresa la fhc.ü¡ra de conryra , afectándose el inventa-io y las

cuentas por pagar; la copia de la orden de conpra, la copia de la requisición y la fashna de

venta son enviados a contabilidad para Eu curcelación. ( Véase figrn:as 21,22 y 23)

Denko de este proceso se eliminan el exceso de firmas en las requisiciones de cornpras y se

determinrr valores de adorización pra las ordenes de corryra, esto con el fin de dr mas

ar¡toridad al jefe de la diüsión solicitante ptra realizar las compras que estime conveaiente,

además el sistema de idormación propuesto perrrite un coubol de todas las operaciones que

se realizan pudiendo ejercer rma auditoria const¿nte de dichas operaciones, a la vez permite

tener acü¡alizado los presupuestos de toda.s las divisiones ( cabe moh que denho de estos

presr.puestos se encuenftan todos los elementos necesarios para el desarrollo de cad¿

división los cuales esh debidrner¡te aÍorizados y consignados en el plm operdivo que

se realiz¿ rrualmente) Ios cuales el jefe de presupuesto evaftia periódicamente, pudiendo

conbolr que lo ejecr.úado conta lo presupuestado, de acuerdo a esto el jefe de presrryuesto

analiz¿ la gestión de cada división y desurolla pollticas y direchices que permitan cwrplir

con los objetivos propuestos.
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Aunque se propone eliminr el comité y el subcomité de compras (en cumto a

a¡dorizaciones), ne zugiere que se conforme r¡n comité que se refina periódicanente con los

diferentes reportes e irformes de rendimiento y actividades realizadas por periodo.

CONFORTVTACTON

Jefe de división Iinmcrera

Jefe de presupuesto

Jefe de anditoria

Jefe de compmc instiü¡cionales

Fr¡nciones:

- Evaluar el deserryeño de los proveedores y recomendu su reconocimiento o

desvinculación si ello da a luga-.

- Analizar, evaluar y proponer a la dirección atrninistrativa Ia adopción de pollticas y

norrnas generales en el manejo de las compras.

- Ftju prioridades de compras de acuerdo a las necesidades de operación pra el óptimo

fimcionamiento de la erryresa
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- Analizar mensualmente la ejecución y cwnplimiento del presrryuesto de conrpras de cada

diüsión.

- Analizar los bienes que por obsolencia o deterioro deben reponerse en beneficio de la

actividad de la ernpresa

Recomendar a la dirección adminisbativa métodos alternativos de cornpra que busquen

mejorar la eficiencia eficacia y control de las comprirs.

A cor¡tinuación se definen las fimciones del personal que conforman la división de compras

institucionales:

J E F E DE C OM P&,IS /¡/Sff T UCI ONALE S

Naü.naleza del crgo:

Planer, organizar y conholar las actividades relacionadas con la adquisición y nminisko

de bienee que la caja requiera püa su fimcionamiento.

Funciones:

Localizar y seleccionu las fi¡entes de sr¡rninisbo de materiales y equipos que se necesiten.
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- Negociu precios y condiciones con los proveedores pra la coryra de activos fijos,

artlculos de consurno interno y conflnnos en general.

- Mmtener un kardex de proveedores aI dfa y realizar periódicmreute rna evaluación del

deeerpefio de estos.

- Verilicr que el ciclo de corpra se crryla de acuerdo con lo planificado.

- Regishtr en el sirtema y mantener aI dia todos los conbolen y reportes necesrios pa'a el

mejor desempeflo de sus fi¡nciones.

- Idormarse de las dispoeiciones legales vigentes que afecten las compras y las que

posiblemente estén en brnite cou entidades gubernarrentales.

ATJÁI LIAR ADMI M ST RATI V O il

Frmciones:

- Digihr la.s cotizaciones y las ordenes de cornpra en el sistema

- Regisbo de proveedores en el sistema

- Listar los diferentes reportes que genera el sistema

- Llontolar y entegar al depa-tunento de contabilidad la.s facü¡ras pua los respectivos

pagos en las fechas indicados.

- Actualizu en el sistema las ordenes de cornpra brnitada.s.

- Recibir y realizar las llanadas telefónicas.
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?.{.1 Indicadorts del Proceso, Como el objetivo principal de la división de cornpras

instiürcionales, es proveer de los elementos que cad¿ división necesite para su

fimcionamiento en el menor tierryo posible y crurpliendo con las especificaciones

requeridac, el indicador de gestión propuesto es EL TIEMPO DE REPOSITTÓN el cual

estrá corrpuesto por:

- Tiempo de enkega de la cotización.

- Tieryo de ejecución y arsorización de la requisición

- Tieryo de ejecución y autorización de la orden de corryra

- Tieryo de enhega del pedido.

Al principio se tomtrá de referencia el tieryo ach¡al y luego a har¡és de la sistemdización y

el mejoramiento del proce6o, a tavés de las direckices, pollticas, metas y acciones se

dismimirá este indicador hasta cumplir con los compromisos adquiridos cunpliendo todas

las condiciones.

DenFo de las direc.bices que puede adopta la división se sugiere la adquisición de los

artlculos por volurnen por medio de licitación" lo que permite obtener mejores precios,

tierryo de enhega exactos, condiciones de calidad optimas y mejores plazos de pago.
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?.4.2 Bcnefrcios cualitativos del sistema actual vs siste,ma propuesto

Cuadro 9. Benelicios cualitativos dd sisterna flctrfll vs sistsna propuesto

SISTEMA ACTUAL SISTEITtrA. PROPUESTO BEI\IEFICIOS
Los pedidos de ryt{culos se

realiza cumdo se detecta la

neceeided (no existencia del

proúrcto)

,Et,p+dido,&,pqqd¡¡do$ de,,,

, 
flnumo,,$So. 5e, redira,,
.: :. ::..:... :.......:.::.. ... :. ..

, ds, asugrdo :e lsfl :limites:: : : ' :

:mfurrlos: tls; qfoli: y :il lotl : 
: : : :

..i..;i.i.i;i.i;t.t.i. ...:.:.. ..:.....:.:...i... .....

$tlf;9tl$O8:Oe:$OfJIPFE;: :: ::: :::

'................ ':..;..:':.... : ..:...........:'.':.

:El :,pgdids, de : prsúrctor,riu

Las compras se realizan sin

el cmácter de IIRGENTE-

ya que existe unaprevia

planeación, esto permite el

flujo normal del procero, sin

cuellor de botella que

irnpidm realizu las

cofipres en las mejores

condiciones .

eiirtencia, ee r+alize 4e,,,,,,,,

;. ... 1....¡ ;.. 1.....1 ; .;. ¡ ¡ ;. 1i;i.i

unrerdo, a Ia prg¡ffirrqgiéfl 
,

I,as requisicionen y las

ordenes de compra se

laboran manualmente egto

ocasiona problemas en la.c

especificac iones incorrectias

e inconpletas de los

prodr.rctos y conlleva a tma

lrmscripción conetatrte de

ddos dismiuuyendo la

velocidad del proceso.

, Ias, requisieiouee,¡,lar,
....:.:...:.::.:...:.................... :..... : :.
, ordPues,de,eomPra,lae,

El método sintemdizndo

evita confisión en la

interpretación de las

especificaciones de los

proúlctos. elimina la

elaboración mmual de los

docwnentos evitando asf la

corrección de erroreg,

devolución y repetición de

docrmentos. Todo esto

Cenera, el, ristenl,,e 
!, 
oual

tiene'codifisado' todos. 10ff ,,,

;:::::::; .;:; :: :,:,::, ::.,:,:;: :.:.:.., :.:

nrodúctos,de mroer+, ulra y

eXaCtA':':. :: . ,'. ::::; ;: ::;:
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permite üayor agilidnd en el

proceso _

Exceso de finnas en las

requisiciones y ordenes de

compra

I

s

;li

0f
::
l:l
gt

ral
.'.

'.
Bll

ry

nmión,de,firma

.:... . ::. .:.::.t.:....
lé:y:mñcomifé,d
..:.:.:...:.....:.... :.. ..: .

ÍflE ptll,perg$f,el

del

l'

La recolección de firmas es

una de las actividades que
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El hacer una selección

detallada y una evaluación

del deseryeflo de los

proveedores, permite tener

relación con proveedores

que crrrplan con todas las

condiciones pactedas,

principalmente los tiempos
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de enFega que es la

activided dentro del proceso

que mns üe.rpo de espera

repreIent8-

L¿ desmotivacion del

recurso hurnano por el

represuniento del kabajo

debido a los altos

volúmenes de conpray a la

falta de planeasión en lon

pedidos.

It.of

g$rnpr
':.::.:.:

dql f¡

aneF

':.:.:.:.
qF.y
.:::.:

QSgE

ci+n. ae. Ian. 
.' .. .. 
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., .. ..

,!EFisternúil?Eiéu
:.:.:...:.:.: : :.:.: :.: :.: :.:...

oflIFmmuy.s.e[ :;:':

Con el tiempo necesrio y el

equipo adecuado para

realizr el proceso de

cotrrpras, el personal rabqia

son mas motivación v

realiza con mayor eficiencia

sus fi¡nciones.

ex9eFl o:de

Fuente: I¡s autores
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I. SOLUCIOIYES PROPUESTAS PARA LOS PROCESOS DE IA DTVISIÓN DE

SALI.]D

8.1 SISTEMATIZACION

S.1.1 Objetivo. La sistematización deberá buscar llevar a cabo los procesos iryllcitos en

el área de salud mediante el procesamieilto de información y esüará en capacidad de:

Proporciona'ra¡ridez en el proceso de salud

Dismi¡ruir los costos de operación

Disminuir los procesos repetitivos, el exceso de verificaciones y continua corrección de

efTores-

Ejecr.úar y conbolar todas las actividades de consulta erferna historias clfnicas, pagos y

demá¡ requerimientos que exige la ley 100 de seguridad socid.

Proporcionar ul mtrco de rcferencia que perrnita laplureación en esta división



8.1.2 Procedimiento. En esta pute del hab{o se describe en nueve actividades todo el

proceso que conlleva la sistemdización, a diferencia del proceso de compras, salud es rma

diüsión mas corryrleja y pensr en sistsmatizr requiere de todo un est¡dio de investigación

y desa-rollo que determine el ciclo de vida de todo el proyecto

ACTTWDAD ]: ESTUDIO DE FACTTBIADAD

Est¿ actividad ernpieza cuando los usuuios solicitan y ven la necesidad de que una o mas

putes del sistema se adomdicen, los objetivos que se persiguen aI analizar los

objetivos son:

- Identificar a los usutrios responsables y a los usutrios afectados por el sistema propuesto.

Aqul se elabora un diagrarna inicid de contexto en el cual se representa el sistema completo

a nivel macro como un solo proceso.

- Identiticar las deficiencias act¡ales con el Iin de determinm la! fimciones que hacen ialta o

que se están llevsndo a cabo insetisfectoriffneüte en el sistsnra ech¡al. Esto puede incluir

declaraciones como la siguiente: El soflrrre del sistema achral no permite cumplir con todas

las normas sstablsgidqs por el sistema de seguridad social ley 100 en el foea de salud.

Obas deficiencias son las que se em¡meran en la prte de debilidades del proceso (cryitulo

u).

t73



- Eshblecer metas y objetivos para lm sistema nuevo, esto coutiene las fimcionee existentes

que deben reirnplantarse, las nueva.s que necesitan dadirse y los criterios de desenryeño del

nuevo sistema

- Determinar si es factible automatizr el eistema y fl¡gerir escenrios aceptables. Esto

irplica algunas estimaciones ryroximadas de costo, tipo de softu'are, tienpo, beneficios que

se derivm de ello. Mas adelurte veremos rma opción de softwue que puede cr:uplir con los

requerimientos y objetivos del rn¡evo sistema

ACTIWDAD 2: A|üHSIS DEL SIgTElv{A

El propósito principal de la actiüdad de anáIisis es modelar el anbiente del usuario con

diagramas de flujos de datos, diagrama.s de errtidad - relación que rep,resentur r¡na

descripción normal de lo que el nuevo sistema debe hacer.

ACTIWDAD3: ELDl,SgrVO

La astividad de diseño se dedica a decidir como asignar el modelo esencial ( La pa-te

arfomatizada ) a las piezas principales del hrdware, al faclor lnnnmo, y a las labores

apropiada.s y como deben de comrmicarse enhe si. Denho de estas actividades se tiene en

cuentavrios factores:
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- Costos: Se ha de escoger el sistema ma,s eficiente que se qiuste a las necesidades y al

presupuesto.

- Fficiencia Se deben escoger procesadores y dispositivos de almacenmrieuto de ddos

fl.üicieütemente rápidos y poderosos para satisfscer los requerimientos de desenpefio.

- Segridad: F-xigir requerimientos de seguridad que dicten que algunos ( o todoe ) los

procesadores y/o dsfss gtnfidenciales se coloquen en lugues protegidos.

- Confisbilidad: Defiuir nequerimientos de a6ffisbilidad pra el üuevo ristcms- estos

requerimientos pueden expresarse en términos de tie.npo promedio entse fallas. tienpo

promedio de reparación o disponibilidad del sistema ( Porcentqie del tienpo que esta

disponible ).

- Reshicciones pollticas y operacionales: La codguración de los equipos puede verse

influenciada por resbicciones pollticas o por el departamento de salu{ esto debe se

analizado con cuidado ya que estas normas pueden llevar a la elección de una codigración

especifi ca de I hardr¡¡are.
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Esta astividad incluye la codilicación e integración de móúllos en un esqueleto mas

cornpleto que el sistema asb¡al. En esta fnre se realiza la programación en el lenguqje a

tüilizr. Aqul se tiene en cuenta Io siguieute:

- Proúrctiyidad: En este prmto se debe oph por un lenguqie de progrmación ql¡e optimice

todos loe recursos pifa obtener el mayor beneficio.

- Eficiencia Es de gran inportancia en las entidades que procesari grmdes vol{rmenes de

datos, se debe busca'minimizr la cmtidad de tiempo de CPLT requerida por el programa y

minimizr el tiempo de memoria

- corrección: Si el programano fimciona correctunente no importa que tan eficiente sea sino

tiene un lenguqje que le permita la.s correcciones necesarias.

- Mmtenibilidad: T-a-s espssificaciones del sistema deben esta en capacidad de poder

acü¡alizarse de acuerdo a los n¡evos requerimientos que demande el usuario.

ACTIVTDAD 5: GENEKACIÓN DE PRWBAS DE ACEPTACTOT,T

LIna vez generadas las especificaciones se proúrce un conjunto de casos de pruebas de

aceptación para definir si el sistema es aceptable desde el punto de vista del usurio. I¿s
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pruebas se realizan en móú¡los indiviú¡ales { En primera instacia se puede probar con el

modulo de fachnación ). Las pruebas de aceptación arealizar son las siguierúes:

- Prueba fimcional: Asegurar que el sistema realice zus fi¡nciones deseadas de manera

correcta Se exunina si las salidas que tiene el sistema son correctas: fachra.s,

liquidaciones, informes, etc.

- Prueba de recuperación: Asegrnar que el sistema pueda recrryerarse adecuadamente de

diversos tipos de fallas de hardwue,lbllas de corriente, firllas de sistemas operativos.

- Prueba de desempeflo: Asegurarse que el sistema pueda murejr el vol¡¡men de datos

requeridos y que tenga tiempos de respuesta óptimos.

ACTIÍI,TDAD 6: GARANTTA DE CATTDAD

Esta actividad verifica que el sistema tenga rm nivel ryropiado de calidad" esto debe hacerse

ú¡rante la actividad de urálisis, diseflo y progrmración para asegurar que todas las

actividades Ee vry-an realiusrdo con un nivel ryropiado de catidad

ACT]VIDAD 7; DESCR/PCIÓN DEL PROCEDIMTENTO

Es inporhde par¿ el desarrollo y manejo del sistema realizar manuales operdivos donde se

describa laprte mutual, lo mismo que la descripción de como i¡rte.rapü¡a los usuarios con la

parte automatizada,
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ACTIWDADS; DES'CR/PCIóNDE BAEE DE DATOS

Esta actividad requiere un cronograma de actividades que permita ingresr la información a

la base de datos donde se tengur todas todas las especificaciones deseadas.

ACTIVI DAD 9: TNSTALACJÓ¡I

5s sugier€ que la instalación sea un proceso graú¡al en el que rm gn¡po fas oho de usurios

vm recibieudo manuales, enkenuniento y capacitación al comenzr ausar el sistema

Eshs actividades deben servir de linearniento en el caso de optan por la adquisición de r¡n

sistema de información.

Lapropuesta en c.uanto al softrryare especializado para el sector de la salud es la rylicación

II MAdA DINÁMICA GERENCIAL.

Este eoftwre permite irrylantar lm sistema integrado ptra el murejo y contol

adminisMivo, contable y clfnico se.gún las necesidades y requerimientos del seclor salud en

Llolombia, ademán proporciona una herrqtnienta conryleta paa redr¡cir tierrpos de tabqjo y

ofrecer elementos pra la toma de decisiones.

Cuenta con varios móú¡los enhe los cuales se encuerihm:
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- Contabilidad hospitalaria ( plm único de cuentas )

- Tesorerla

- Inventrios, nminisbos y almacenes

- Fach¡ración de proúrctos

- Fach¡ración servicios a particulares, a E P.S. y demás entidades a las cuales les preshr

servicio.

- Nomina

- Cuentas por pagtr

- Premryuestos

-Consulta externa

Las carasterlsticas de cada mo de los móú¡los son las siguientes:

MODLILO CONTAtsTADAD

Se encarga de conholar todos los procesos contables requeridos, cunpliendo con todas las

nonnas vigeutes hasta la fecha y exigidas por el gobierno para su frmcionmiento. Los

principales procesos que conterpla el moú¡lo son:

- Creación, consulta, modificacióu, eliminación de clases contables, plan de cuer¡tas, zonas

de distribución" terceros, anexos de declración, conceptos de retención en la firente, cenkos

de costo, Deputaneutos, secciones, nuevas empresas y conprobmtes de diario.
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- Regisho de movimientos contables, impresión de registos contables, confirmacién de

registos contables.

- Presrryuesto de movimiento por cuentas m¡xiliares.

- Listados a¡rilires de cuentas, de terceros, por cenbos de costo. por deputmentoe, por

secciones.

- Idorme de presupuestos y presupuesto vn. ejecutado

- Infornes finutcieros de balance de prueb4 ganmcia.s y perdidas y Balmce General.

- consolidación de ernpresas, qiustes por inflación, cierre de fin de do.

- Conciliación bmcria

MODULO TESORERIA

Este moúrlo tiene la fi¡nción de couholr todos los ingresos o egresos de dinero, y afecta

ar¡tomáticamente el moúrlo contable. Esta corryuesto por las siguientes caracterlsticas:

- Creación, modificación, eliminación y consulta de terceros, tujetas de crédito, bancos,

cuentas corrierúes, conceptos de reca¡do y concepto de giro.

- Capü¡rq impresión, consult4 anulación, confirmación de recibos de cqia

- Conkol de cheques posfechados recibidos y girados.

- cryün4 impresión" consulta" a¡rulación" confirmación de corryrobante de egreso.

- Idormen generales de terceros, ta{etas de crédito, burcos, cuentas corrientes, conceptos de

recar¡do y conceptos de giro.
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- Impresión de cheques con formdo generaclo por el usuario

- Boletln de krgresos: Servicios ambulatorios, servicios de diagrostico, sen¡icio a¡nriliar,

tdryniedo, servicio de hospitalización, frmacia dención al medio mrbiente, Eegt¡ros

obligatorios de accidentes, otos ingresos, exonerasión

MODULO TMTT\TIARIOS Y FACTURACTÓN PRODLTCTOS

Conkolatodos los ingresos y salidas de mercurcfas por cualquier concepto ,además permite

establecer una serie de estadlsticas, costos, rentabilidad y movimieutos de cada uno de los

proúrctos. Este moü¡lo cuent¿ con las siguientes cracteristicas:

- Creación, consulta, modificación y eliminación de gnryos, proveedores de proú.rctos.

- Registo e irnpresión de iqgresos por compra de mercmcfas aprtir de lageneración de un

pedi do; úeúa a¡Íomáticarnente cuentas por pagtr.

-Regisho de consumo de proúrctos, cargfodola directaneute a la hoja de tabqio del

paciente.

- Listado de inventrio de productos, informes de Facü¡ración.

- Listado de alertas pua prodrctos con poca o mucha existencia

FACT U &ACr Ót¡ sg nu¡ ct os y Ag. p. br.

- Mmejo de grtryos y rubgnryos

- Conhol de fach¡ración a usuarios particulares, beneficiaios, afiliado o pensionado.
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- Control de factmación a usr¡arios de diferentes EFS y generación arúom#ica de la

fhs.h¡ración para la EPS

- Coukol de difereutes tarifas y lista de precios de cualquier EPS

- Conbol de copagos y cuotas moderadoras

- Ajustada con el régimen de seguridad social (ley 100 de 1.993)

- Ilrterface directa con todos los demás móú¡los contables y operdivos del sistema

- Impresión de lafactna adecuada al respectivo formato.

- Estadfsticas de facüración

- Estadísticas de serYicios

- Lderface con inventarios de surninishos.

h{ODUTO CLíENTAS POR PAÜAR

Este moú¡lo tiene lafimción de conholr las cuentas que esh pendienten de pago asi como

los ajustes a las mismas. Cuenta con la.s siguientes ca-asterlsticas:

- Creación" conzulta" eliminación y modificación de conceptos de notas.

- Regisho, impresión, mulación y confirmación de Notas Crédito, Notas Débito.

- Generación de cuentasporpagtrpor edades, porproveedor, Extractos de clientes
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Se ajusta a la legislación Colombiana ach¡¡l (sector publico y sector privado ). Las

principales caracterlsticas que contempla este moú¡lo son:

- Ajustada a la ley 50 y a la ley 100

- Llornplehreute parametrzaday con interface directa a contabilidad.

- Permite relacionar y establecer la^s siguisntes bases de ddos:

Gnryos de liquidación y subgn¡pos de empleados

Clonceptos de devengos y deúrcciones

Ddos hojas de üda

Ar.üoliquidacion de ryortes

hrgreso de novedades

Ceias de compensación, fondos de pensiones y cesantfas, mS.

Evita dobles y triples procesos ( liquidar nomin4 aroliquidacion, achralizr contabilidad)

evitando doble digitacion y ahorraado tiempo y es.firerzo.

MO DULO C OInSUITA E XT E RIH

Permite optimizar el fabqio medico, liberurdo tiempo que puede ser aplicado en o¡as

actividades mas importurtes. Las caracterlsticas de este moú¡lo son:
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-Contol de sitas medicar: citan por medico, fecha y hora cita, reporte por rangos de feshas

de citas de mádicos

- Historias cllnica.s

- Vademécr¡rn: Permite codificar enfermedades a nivel nacional pa'a infonnes y esfudios

posteriores, directorio de labordorios, distribuidores de drogas. Reportes de edsrmedades,

drogas. presentaciones y posologias.

- Procesos: Traslado de pacientes, depuración de archivos, restaración de consultas,

revisión de disquetes. organización de a'chivos, móú¡los de segrridad creación de uzuarios,

ha¡lado de pacientes ente médicos.

MO DUL O DE P RE SU P¿IS,SYO,S

Conrtrola los presrryuestos y ejecución de gastos e inversión I¿.s crasterfsticas de este

modulo son:

- Ejecución de presrryuestos de ingresos y gastos e inversión: Por cuenh prenpuestal,

presrryuesto inicial, modificaciones crédito y débito, presqpuesto definitivo, reca¡do

mensual, reca¡do aflnnulado, saldo por recar¡da- porce@ie de ejecución

- Progrunación presrryuestal

- Elaboración del PALI de gastos de la instih¡ción

- Certificados de disponibilidad presupuestal, certificados de reserva prenryuestal
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8.1.3 Requerimientos

8.13.f Hr¡manos. La irrplantación de rm sistema compdrizado implica la participación

de

- furalistas de Sistemas

- Personas con conocimiento en larealización del proceso de corpras y conocimiento

básico en el manejo de sistemas.

- Operadores de Soft\¡/tre por lo regulr técnicos en comprfación.

- Operadores de Hardwile pffrarealiz-ar el mantenimiento de la red y demrás dispositivos

que requiera pra firncionar óptimameilte con sus rylicaciones.

El enFenamiento y la cryacitación del personal es proporcionado por la erryresa que disefla

el softr¡¡are, por tal razon se requiere que el personal encrgado de murejar el sistema tenga

disponibilidad y conocimieentos minimos de sistemas.
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8.1.3.2 Té+nicos. Las pldorrras y requerimientos del sistema de información propuesto

son los siguientes:

- Procesador 48ó ó sr4perior

- Sistemas operHivos: DOS, redes, Windows, Unix, Macintosh

- Ir{e.moriaRAM 4 Mg ó superior

- El lenguaje de destrrollo utilizado es el Foryro

8.1.4 Beneñcios Cualitativos. - El principal beneficio que brinda la sistematización del

procesor es el cumplimiento de las nonnas que exige la ley 100 de Seguridad Social en

Salud.

- El sistema de información propuesto ofrecerá rapidez y velocidad en el sr¡¡ninistro de l¿

irformación como herranienta esffiegica pua la toma de desiciones, facilidad de consulta

y localización de la inforrración

- Fmcionabilidad y racionalidad evitando asf drrylicidad en el manejo de la docrrrentación.

- I\{ayor exactit¡d y precinión en la informacióq pudiendo $r¡ministrala en el momento que

se requiera de r¡nammera consistente.
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- krtegración de las foeas de Salud -

buen desempeflo y eficacia en Eus

comruricacion ente dichas divisiones.

Lror¡tabilidad - Tesorerla - Auditori4 permitiendo un

respectivas fi¡nciones y mejormdo a la vez la

8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PROPIIESTO

El usurio llega al área de información y solicita el servicio deseado la irformadora

verific¿ que tipo de usuario es, se ingresa al sistem¿ el nombre, céú¡la, dirección, teléfono,

,E.P.S a la que pertenece, sexo, esfato, ocrpación. Iaego de gurda' esta idormación del

rwuario se ingresa el código del medico que va apresh el servicio y el código del seFricio

y se procede a liquidar automáticamente de acuerdo a los convenios establecidos por la ley

100( El l0Vo lo cancela el usua'io y el 9{P.uo la E P.S a la que pertenece ), adicionalmente el

sistema contola los copagos y las cuotas moderadoras agilimdo ol proceso de fact¡ración.

- El sistema genera la factra de acuerdo a la información ingresada y a la base de ddos

donde se encuenfilr las diferentes tarifas y lishs de presios de la E.P.S a la que pertenese al

usuario. La fachna deberá ser firmada por el usua-io con zu nurnero de céú¡la- El original de

esta fact¡ra se entregará al usuario que la presenta en el momento de recibir el servicio ¿l

medico.

Dependiendo al tipo de servicio el procedimiento a seguir es el siguiente:
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SERTilCTLI DE PUNTA

La cita es asignada el mismo dla, el uzuario llega donde el medico y este procede a elaborar

la historia cllnica en el corputador si ee la primera que asiste a consult4 de lo conFario ya

esbregistrada en el sistemay sinplemente mota el diagnostico originado por la consulta Si

se requiere remitirlo al especialista o alg¡n examen cllnico, elabora tma orden de servicio.

Si estos servicios son de primer o segundo nivel eerfo prestados en Comfarmion repitiendo

el proceso a¡terior.

SERVIüOS ADSCRITOS

- Con la orden de servicios expedida por el medico y teniendo en cuenta al nivel de atención

que requiere el paciente y a laE P.S que pertenece el procedimieuto será el siguiente:

- La a¡¡xilir ingresa la orden enviada por el medico y se encarg¿ de sepru y liquidr el

servicio, el paciente se dirige a la consulta y pra ser atendido deberá curplir los

siguientes requisitos: presentr el carnet de laE.P.S a la que pertenece, la orden de servicio

liquidada autorizada y finnada por el usuario.

- EI medico guuda la fhsü¡ra para elabora- al final del mes la orden de cobro

correspondiente a los servicios prestados y con las trifas pactadas.
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- Continuando con el proceso interno, se efectia el cuadre de caja dos veces por df4 con las

copias de las faÉüras, el dinero reca¡rdado y el irfonne que genera el sistema sobre el

movimiento de servicios prestados especilicando código del servicios, código de médicos y

el valor recaudado. Este listado es generado en kes copias disfibuidas asl: Recardos,

contabilidad y salud y la.s factr.ras son enviadas a contabilidad.

- Recaudos realiza la consignación y envfa a contabilidad la copia de las consignaciones.

- Contabilidad verifrca la irformación del irforme de movimiento sobre servicios prestadon

con las consignaciones realizadas. La dofl¡mentapión que llega a contabilidad sirve como

soporte a los procedimientos contables.

Br cuanto al procedimiento interno de los servicios adscritos, el medico envfa a salud la

orden de cobro en tes copias( medico, salud y contabilidad) mexmdo como soporte las

fachuan.

- Salud Be encarga de verificr el correcto cobro de las fhcü.ras y con la información

existente en el sistema generilr un lishdo por pror'eedor de servicio en dos copias (

Salud y conhbilidad). compara las ordenes de cobro con el listado generado y si no existen

inconsistencias el jefe de salud da el visto bueno a la.s ordenes de cobro y la.s envla a

contabilidad
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- Contabilidad se enctrga de ingresar las ordenes de cobro al sistema y de realizw la

conciliación de la información, genermdo la soliciü¡d de cheque por cada medico o entidad

adscrita Est¿ solicit¡d de cheque es enviada juuto con las firchrras y ordeues de cobro a

a¡ditoria

- Auditoria se encarga de verificar el cunrplimiento de las norrnas legales externas e internas

de la c4ja en los docrrnentos, por ejerylo fach¡rasión conforme a l¿ ley, liquidación

conforme a los conbatos establecidos y zu respectiva vigencia Si no hay inconsistencia da el

visto bueno a la solicih¡d de cheque y envla atesorerfa" las fachtras y ordenes de cobro van a

contabilidad donde son archivadas.

Tesorerfa se enctrga de genera aüomáticanente por medio del sistema los cheques y

soportes que indique qne {bcünas se cancelm y el concepto, la firma de los cheques sigue

igual a los procedimientos estáblecidos por las directivas de la empresa Estos cheques son

enviados a caja

- Ceia se enctrga de enhegr los cheques a cada proveedor, haciendo firmar los soportes los

cuales son archivados. ( Véase fig¡¡ra.s 24,?5,26 y 27 ).

En cuu¡to a las cuentas por cobrr a las EP.S., el sistema genera m listado de cuentas por

cad¿ E.P.S a la que ne le prestan servicios, est¿ orden de cobro esta soportado por la orden

de servicio y lafactrna
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t.Ll Bcneflcios cna[tetlvos del proceso ectu¡l vs proceso propuesto

cuadro 9. Bcneficios cualitativos dd ristcm¡ actual vs sistema propuesto

SISTEMA ACTUAL SISTEI}ÍA PROPUESTO BENETIflOS

El sistema actunl no permite

cumplir con todas las

nonnas que establece la ley

100.

El :eistern8 propuemc :e$ta,,'',,,'..:.::..:: . ........: ....:..
disgtado, nara ¡*idirq*, 

'' 
.... I'

!o 
dos, los, reque¡imieflhr, qrr,.:... ..:...:.:..... :...... :.. :...... :.....:.:.: :.:

eii$ela:lei.::: ::' ::. ': ;

Entre los beneficios se

encuenFael conhol dp

cuotas moderadoras y

copagos. informes de

rendimi ento, kformac i ón

courpleta, segrimiento a los

servicios prestados a cada

usuario que asiste alaI.P.S

y demás.

Se realiza fach¡racióu

manual.

l,a ióges

sisteruatiza&.. .'..

Ahorro de tiempo, el

proceso y labfisqueda de

información es de mayor

agilidsd

Se ingresa dos veces el

recibo de cqi4 si existe

inconsistencia se revisa todo

el paquete de recibos y se

corrige el error.

Lfl ry|ry[ón' ,se,ingresa nl

ri*ema, er,et,mogryfrtO, rwe,

Se, genefa:el,SPÑiCÍOi,',','.,

Eliminación de operaciones

ya que las firnciones que

ejecutabael área de

sistemas ya no son

necesilias, esto conlleva a

la disminución de tiempo,

desperdicio de pryelerla,

devolución de dofl¡rnentos,

correcciongs. etc.

Luego de conciliar la

información, contsbilidad

ef 
. 

r i{f11 
, 

de, iaformaci on

cgncili¿ y,liquidn, 1or,,,,,,,,,

Se ahorra el tienpo de

liquidar las facnras y tene.r
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deberti liquidar las fachrras

con los valores pactadoe y

conpaulos con la orden de

cobro

vnloqq¡, gactados,e,,,ir.wrime

rn, t¡ttado ¡of proveedor, de,'.... :.: :. : : : : :...: :...:.: : : : :.' : : :.:
SefViCiO'',... : :':. .. :'.'.'.¡.'::.': .:'.

que hacer qiustes por la

mala descripción de les

fachras

Cuando el usurio toma el

servicio se verifica si tiene

historia cllnica y sino tiene

se procede a elaborarla

EI dia$o$tico lo tiene que

regiskar murualmente el

medico.

[e hirtoria.cf inroa !a Ft !f
diteefl$e, 

'ef 
, 

filedi*o, l,
direflpleie*i*a el' , 

'

diaglofltico;',: :':'' : '.' ' :': ', ' ,

Sistemdiza las histonas

clfnicas agilizando la

consultay adición de

idormación.

Por el carácter mmusl del

proceso, se hacen necesarias

las veriiicaciones eo todox

las divisiones, y arn

EI

F€

YE

efl
:..
d$

n
:..

n
:.:

iq
.:.

tr

i¡te
....:

nite

fici

Ieü

{ús,

fn

.s
:..

pl
'..
pl
.:.

üa

fl:t

lü
..:

iot

[e

'.-
E:

t(

nl
:.:

II
d¡

:.:
tt

m

ni

q
tn

ryT,fls.
u:.:: :.:.:.: :.:.:
:.:.:.:.::.:.:.::.:.

,y,ni,exiu,t+n
':.......:...:.:.:.:

:s-r':i:.:.,,,.,.,¡

4:truqfn&: '

El tierpo que invierten las

personss en verilicaciones

que no agregm velor al

proceso, disminuye,

pudiendo este ser utilizado

en otras fimciones. De oha

parte el personal se

concientiza en hacer sus

frmciones de forma

rerponsable sin depender de

fi¡hres verificecioües que

corrigan su habqio.

existiendo esto se presentur

errores que son detectadas

en las parter finales del

proceso.

di:ílstdl l:

En el sistema ach¡al

iutervienen

2 C4ieras

I Asiliu de a'chivo

f* 
.tf ¡.-i[!wa 

propuesto, se,,

ftsibnrfilr. ego¡,'pfisio+ en

Ahorro en costos laborales

Eel,¡r¡nilicsl:flue:: 
., 

..., ..i' . j. ' ..

re al i zarian,estary'l abore+ c ou
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2 Auxilires que ingresur y

verilicsn la información de

las fech¡raÉ.

I Arniliar que ingresa las

fach¡ras de cobro

ta,mroca,d+I, siqterna de,,,,,,, :,,,,

i..¡. ...¿.t. ..
uIIOEngClOn; . . :.: .:::.: .

........: : :.:.:..:...:.:...:. -. ..... ....: ....: . :

Fuentes: [.os ar¡tores

8.3 PI,ANEACIÓN ESTRATÉ,GICA

Teniendo en cuenta la.s expectativas creada.s por la comercialización de los servicios de

salud basada en calidad eficiencia y proúrctividad y observando la competencia que se

desata por las dirposiciones legalee que rigen el sector de la Salud en Colombia" es

necesuio enfrenta- esta oportunidad definiendo metas y eshategias que permitrr ofrecer un

servicio que sdisfaga eficientemente las necesidades del los uzuarios.

Por lo tmto consideremos la plmeación erbatégica como factor vital y de'rotero en el

desarrollo de la [P.S de Comfsrrnion y fijemos como meta principal el incremento de la

demanda en la pres'tación de los sen'icios ofrecidos por la LP.S cunpliendo con las leyes

gubernamentales que conterrylm la ley 100 de seguridad social integral de 1993.
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- Realizr com¡enios o contratos con médicos, LP.S y hospitales de la.s zona.s de irdluencia"

en los cuqles se pacten la promoción de los servicios de salud que otece la instiü¡ciórL con

laremisión de pacientes a comfa.rnion

- Promocionar los servicios en brigadas de sahd a las ernpresas afiliada-c, ofreciendo planes

de asistencia medica venta de servicios de a¡rda cliagnostica ( Rayos X, exámenes cle

labordorio clfnico, etc), péliza de hospitalizasifiny cinrgf ay servicios de rrgencias.

- Promover los servicios en las áneas de influencia a far¡és de jornadas de vacrmacién,

medicina preventiv4 charlas educativas nobre plurificación farnilia-, control de

enfermedades de transmisión sexual, etc.

- Propiciar el desarrollo de un buen clima laboral. que facilite la adecuación de la ley 100

en lalnstifución" ya que al enFar a competir ofreciendo un servicio de calidad en la atención

al cliente y a los demáF usuarios; solo se lo¡ra con el babajo en equipo. en el cual el

proce.qo participativo y rma buena dinfonica arrojuan excelentes rezulüados. Esto se puede

realizar a kavés de chulas de concientinciiln a cada foea del hospital. de folletos

informativos y mensaj es motivacionales.

- Crear s¡sstnisaos en donde el usuario ( interno y eÉerno) mmifieste y se curalicen su

inconformismo o corformismo ante el servicio recibido, tales como encuestas y buzones.
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- Asignu el personal medico necesuio pua satisfrcer la demanda en todos los centos de

atención paa evita sobrecostos y sub-utilizacion del recr¡rso hurnano.

- Ofrecer a la comunidad servicios de prevención y progra¡na.c del cuidado de la salud,

teniendo en cuenta la.c necesidade"q ma*c apremiantes de la comr¡nidad. Estos programas no

solo beneficiaran a la Instihrción pues esta mpliara su coberh¡r¿ y gffiúe puntos en su

imagen sino que tarnbién elevua la calidad de vida de zu comunidad, permitiendo el contol

de algtura.s enfermedades e infecciones.

- Incluir en el paquete de servicios ofecidos a las E.P.S, servicios que no arryara el POS en

la ley 100 de 1993, Un ejemplo de estos servicios es el bab4jo social, psiquiaH4

psic o I ogl4 drogadi cc i ón, tabaquismo, al coho I ismo, etc.

- OFecer a los clientes, la prestación de los servicios, as{ no hallan cumplido las semanas

establecidas por el POS, pagmdo rma cuota complementria

- A havés de los medios de información como el boletln mensual que publica la CE4

folletos explicativos de los servicios, radio y prens4 promocionr el paquete de servicios.

- Esb¡diar convenios con ota.s LP.S que permitan disminuir costos de atención de recursos

propios.
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- Crear ar¡ditoria de servicios púa contolar la calidad de dención con el clieute externo e

interno de la edidad.

- Visualiztr a mediano plazo la factibilidad de centralizr la prestación de todos los

servicios en una sede propia

- Eshndtrizü los procesos en forma graú¡al tsrto a nivel técnico como de servicio, en

cuanto a los insurnos, tiempos promedios y procedimientos r.úilizados, conforme a los

recursos de la LP.S. ; com'irtiéndose en norma el uso de estos estandres en todos los

procesos del hospital, logrando de esta rnanera la disminución de costos y el mejoraniento

en la calidad del serYicio.

8.4 INDICADORES DEL PROCESO

Es necesario asudir aI establecimiento y seguimiento de las va-iables de conhol, ya que

estas posibilitur el monitores del mejor¡miento de los proceso de salud-

El propósito fi¡ndamental de las vriables de control es el de irplementar la inhrición y la

Elroximación por la objetividad y la precisión, debiendo Ber cur¡titativas, fáciles de

calcula' y canrbiables.

Conforme a las propuestas realizadas, las vriables de conFol estár relacionadas con.
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La población cubierta y sus necesidades, los servicios demmdados, los resursos que

dispone la I.P.S y su rúilización. la calidad y eficiencia en la atención a lon usuarios, la

calidad del servicio rmÉr¡o ente las foeas que intervienen en todos los procesos de salud los

progftrrnas de capacitación al personal y los de prevención a la comunidad

VARIABIES DE CONTROL CON RESPECTO A M DEI/UNDA

- Promedio diario de conzultas de servicios de plada, de servicios adscritos, exámenes de

laboratorio y demás sen¿icios que se prestan.

- Nr.mero de fac¡¡ras procesadas mensualmente a pacientes del régimen conbibtúivo y del

régimen subsidiado.

- Porcentaje diario de conzultas de primera vez sobre el total del promedio diario.

VARIABLES DE CONTROL CON RESPECTOA I^4, OFERTA

- Numero de horas - medico disponibles para consulta y nunrero de pacientes que se pueden

ntender con estos reclnsos, en una sema¡ra/mes/do.

- Nr¡rnero de fórrrulas medicas despachadas al mes.

- Promedio de tierpo que espem un paciente pra obtener r¡na cita medica

- Promedio del tiempo de espera en la asignación de fecha para consulta de servicio

adscrito.

- Promedio del tierpo de un paciente en la sala de espera para ser atendido en consulta
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- Porcentaje de pacientes clue mmifiesh que no fi¡eron dendidos adecuadunente por el

personal medico y/o a&ninisbativo de la I.P.S., al mes

VARIABLES DE CONTROL CON RESPECTO A I¿4' CA]JDAD DEL SERWCIO MUTUO

ENTRE US AREAS 8W I¡{TERVIENEN EN EL PROCESO

- Nl¡mero de servicios que no se pueden cobra por idormación incoryleta o envlos hrdlos

al foea de contabilidad, al mes.

- Tiempo promedio de liquidación de cobro aEP.S.

- Tiempo p,romedio de pagos aproveedores de servicios.

. Tienpo promedio en crralizu toda los docurnentos de les distintas LP.S de las foeas de

influencia

TTAR].ABLES DE CONTROL CON RESPECTO A PROG&Al,lil9 DE PREVENCIÓW Y

FOMENTO DE SATUD A M COMIINI DAD

- Nrnnero de conferencias sobre estos temss a la comunidad.

- Tasa de morbilidad

Al$rras formas para medir las urteriores vfl-iables, que las haga fastibles, permisibles,

sirryles, directas y confiables) son: La.s encuesta.s, los registros, la.s hojas de verificación, las

gráficas de tienpo y los histogranas.
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9. ANALISIS COSTO. BEIYETIflO

9.1 COMPRAS INSTITUCIONALES

Este málisis económico mosM los costos eu que se incwrirá al realizar esta im¡ersión.

COSTOS DE TNVERS/O¡/

Ins costos generados por la adquisicion del sistema integrado DMS es de 36.000.000, si

nolo ne adquieren lor móú¡los mensionados en el capifulo VII, estos costos de inversión

incltrye adicionalmente la licencia" capacitación y modificaciones que requiere el sistema"

Los costos operativos estarfor descriminados en adquirir dos computadores para el área de

compras y almacen ar¡n costo de $4.200.000. Los costos de mantenimiento son de S500.00{).

Cuadro 11. Análisis de costo nrual

;'199f,.::: :;:lggg: 
.

Costo de Inversión $6.000.000 0 0
Costoe Operdivos

Costos de Hudware v materieles s4.200.000 0 0

Costos de mantenimiento s500.000 só00,000

:S10i?0S;00Q: '$6S0;-S{XI



BENEFTCIOS TACTTCOS

L-omo resultado del mejoruniento del proceso de Compras se eliminuon l1 actividades que

se realizan en el acfual proceso, referenciando la figna 9 qr¡e representa el diagruna de

bloque de corryra.s donde se describe la actiüdad y el responsable; esbzyendo los tienryos

que estas personas r¡tilizan en el proceso de la fig¡¡ra 5, realizamos la siguieute tabla donde

se enumerm las 77 actividades acfuales con su responsable y se le calcula de acuerdo con su

salanio los pesos por hora que inüerte en cada actividad, aI final tendremos el valor que se

ahorraen rma requicisión
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Cuadro 12. dhorro de dinero por actiüdad

205

:AEORRO

I Solicitante 31.64 0

) Solicitante 81.ó3 0

3 Jef de Division 8_5.71 0

4 Solicitante 70.8 70.E

5 Ar¡xiliar Artmi¡¡ist?t¡r. t02.22 102.32

6 Atxiliu A&ninistrativo L65.42 t65.42

Auri I i r Adrrini sbativo 89.58 89.58

I Jefe de Compras Intih¡cionales 75.81 0

9 Jefe de Compras Instifucionales 6.7 U

10 Sub-comite de corpras 187.8 t8?.8

II Llomite de coryras l_s_s._s 255._5

T2 Jefe de Corryras krstifucionals 9.1 0

13 Jefe de Presr.puesto 300 300

14 Auxi li a- Aúnini srativo 109 0

l5 Jefe de Compras Insüfucionales 43.6 43.6

tó Jefe de cotrpras Instih¡cionales 53.32 53.32

t7 Director A&ninishativo 383.3 0

18 Auxi I i r Adurini shativo ?5.83 ?5.83

l9 Auxilir Adminisbetivo 0 0

20 Aruril iar Adnini strativo 55.06 0

21 A¡rilir Adminisbativo 109.2 109.2

11 Arnriliar Adminisffiivo 81.25 0

...ToIe....
ÁI{oRRoi

' ,I453;27

Fuente: Los autores



El ahorro de S1.453,27 es por rma requisicion de Gompr4 como mensualmeute se mane1an un

promedio de 133 solicih¡des de corryr4 el ahorro mensu¿l es de 3193.284,91, este valor

fue calculado d acuerdo aI saluio de los empleados que realizan la actividad por lo tmto

falta rylicrle la carga prestacional lo cual da m beneficio mensual de S36?.241,32.

Proyecturdo hasta el do de 1998 obse.rvanos los resultados en el cuadro 13, y asumiendo

que el sistema se adquiere en enero del 9?.

Cuadro 13. Ahoro dd sistena

4goBRo,Alwfli,,
I996 9367.24L,32 0

t997 s437.017.1? s5.244.206

1998 g_s20.0_s0.43 $6.240.60-5,1

Fuente: los ar¡tores

A},TA L] S] S C O,ST (L B E NE FT CT O

A tavés de la siguiente tabla de proyeccion de flujo del proyecto de compras, rtalizaremos

la factibilidad y la utilidad del proyecto

Cnadro 14.. Proyección de flujo dd proyecto

1998,.

A}IORRO 0 s5.244.206 $6.240.605,1 $11.484.81I,l

GASTO $10.200.000 s500.000 $600.000 s11.300.000

EFETTTIVO
NETO

$-10.200.000 $4.?44.206 s5.640.605,1 $184.811,1

,:,ErgC.lwo:,
.AGRSGAD0.

f-Í455:79'*:.: ,$li{S,f;t;I
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.

3tq¡.tt.f .l
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El proyecto tiene rma r$ilidad de $184.811,1 esta gmancia equivale al 1.81% de la

inversión" por lo tanto el proyecto es factible.

9.2 SALLD

Para implementar y desuollar la sistematiación en el área de Salud se tenffin en cuenta los

siguiontes costos u¡uales.

C¡adro 15. fuiálisis de costos anual

:DSñCSF€IOII:,:, ...L99t¡..

Llosto de Inve.ruión $12.000.000 0 0

Costos Operativos

Costos de Hardrvare v materiales s11.500.000 0 0

Costos de martenimiento $800.000 $960.000

Fuente: Los núores

A continuación se explica el origen de estos valores:

COSflOS DE il'lVERS/ÓM El sistema de idormación propuesto en el cryitrlo 8, tiene un

valor comercial de $12.000.000 en los cuales esta incluido la licencia de uso, cryacitación,

?tj7



asesoria en la irrplementación, muuales, mantenimiento del softrvre, guantl4 poliza de

crrnp I imi ento, modificac i ones que permita e I progrunaones) man¡al e s

CO,SIO,S OPEMTIVOS: Para poner en marcha el sistema propuesto, se requiere la

adqusicion de cinco (5) equipos con la.s especificaciones utes descritas y en las siguientes

áreas.

Chadro 16. Necesidad de equryo

:..A.ESi[
$!fryn.-'oDs,EaI4Po$

Atención. fac¡nación y liquidación Dos conryrfadores

Area atrninishdiva de Salud Un coryutador

.Area de atención medica Dos corryutedores

De acuerdo al valor comercial promedio de los computadores requeridos, cada equipo

tendrfaun costo de $2.100.000, pmar¡n total de S10.500.000.

En cuanto a los materiales se calcula que el adquirir disquets, papelerla cintas de

impresora gabotas para discos y demás elementos, tendrá tm costo aproximado de

s1.000.000.

CO,qfO*.q DE MANTEMMIENTO: Estos costos incluyen las reparaciones del equipo que en

primer do se ealcula sení de $800.000 y en el segundo afio de acuerdo al promedio de

inflación se increment¿ a $960.000.
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BENEFICIOS TACTICOS

Estos beneficios son los que Fe asociur a la reú¡ccion de personal adrninistrativo o de

oficin4 a continuación se muestran los costos del sistema acü¡al vs sistemapropuesto:

Cuadro 1?. Comparativo Salarial

:, , $IST,Eltfi :ACTIJ}II;i : 
: 

:

CARGO SAI,ARIOAilES CARGO SAI-ARIO/IVIES

Dos cqieras 3 334.000 Dos cqieras s 320.000

Un nuriliar de

uchivo

$142.126

Tres a¡xiliares de

sistemes

s595.000 Un auciliar de

sistemas

s242.000

TOTAL $1.0?1. 12ó TOTAL $ s6¿000

AHORRO'EN'DINERO.

Fi¡ente: Los nrüores

Denbo de estos costos no se tiene en cuenta el recurso humano experto en sistematizacioa

ya que Comt'rumión cuenta con una división de sistemas que cuenta con este personnl y seria

el soporte pn'a el desarrollo de este proyecto.

Como consecuencia de esta reducción de costo salrial ( $509.f 26) y teniendo en cuenta

como factor prestacional 1.9, el ahoro real en cua¡rto acarga salarial será $ 967. f39,4

mensuales.

?.$9

Un¡Ycrsid¡d Autónom¡ de occii¡rh
sfccr0N StBL|0TECA



A contirn¡ación proyecta'emos el ahorro salarial atres aflos.

Cuadro 18. 'lhoro Satarial

Fuente; los il¡toree

Como resultado de los calculos realizados mteriormente, e¡ryrentremos la relación costo

beneficio atavés de un flujo de efectivo.

Cuadro 19. proyeccion de llujo de fondos

. I996.. 1998'',,

AIIORRO 0 $13.813.687 s1ó.438.191 s30.251.E78

GASTOS s 23.500.000 $800.000 $960.000 s25.260.000

EFECTTVO
NETO

s - 23.500.0()0 s13.013.687 s15.478.191 s4.991.878

Fuente: Los autores

El rendimiento sobre la inver¡ión realizada fi¡e de $4.991.878 Io m rendimiento porcentual

del 21%.

'AfrO..:.:.:.,:

1997 $1.1_s 1.140,_s $ 13.813.687

1998 $ 1.3ó9.849,2 s 16.438.191

$'21SÍ0r989¡,7¡;

2U)
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CCII'IFAI'fILIARES UI,]IDAS DEL VALLS

cÜi'lFp,t-tNisl'J

F,LIEGO DE COI']DICIOI.JES F.ARA SUI'III'JISTRO DE FOLSÉ F'LIiSTiCÉ II'1F,F:fSíi

i, T'OLSA PASTICA PIGI1ENTADA FLAI'.ICA E I¡,IFffESA

it DII'IENSII]N IALIFF:E DTi..ISIDAD flCARAS #TII!

1 15 X 25 Ci'15. 0.0ü050 Fledra Z ?
i 25 X 30 Cl'lS. 0.00ü75 i'ledia ¿- i
I 3?.5X 45 Cl'f5. 0.ü01i5 I'lgdii. ¡ :
C lé X 50 Ct'lS. 0.00125 I'lecia Z. Z
5 E5 X ó8 C113. 0.001Í0 Fieira i :

i, ENTREGA: Entreoas parciale= en ias meses de:
rlctrrbre de 1?95
Diciembre oe 1??5
Fetrrera oe 19?6

]. GARANTIA DE CALIDAD
5e deben aceot¿r devolr_tcr,fnes r¡ir cefecta ¡el mai-err;rl ,_ie

fabricación o de irnpre--.ícn. v Eor nr¡ cor!.es¡':nder eI caLibr-e
al convenrdo.

TAA AAIIYTA.ATTI r-'o r_.HlY I i vHI/

¿14¡ irún
'..rrt lr¡I¡

itl,.1 .0ir,:j
tó0. ü0(:

3 FRECIOS
Fi-ras par* taon eI nesi.ci,r,

FACTURACION Y PAGO
Sesenr-a {c'0) diaE ferha iact-ura

TOLERAhICIA EN LAS CAHTIDADES
I'tás o Eenos 10i1 de ñiLrstes en
razones tecnicas de Frurduccicin.

FRESEhTIACION DE COTIZACIOI€S
En ssbre cerrado dirigida a I*
L:0I1FAUNION. Dal le 3tA No. i8-01.
77579?3 Falmrr¿.

0trr cadfa Ent-re,la r,arc:.ai.

ias can tid¿des ned roas úL-rr

Direcrión Édrr¡rn 1-qtFativa ,f,F

Apartedo AÉreo #,51i. F*il i!'l)

8.

e

FECHA LII'IITE DE ENTREGA DE COTIZACIOI€S
Asosto 14 de 1995,

I{UESTRAS
Écorncañar a 1a cotizacrón rTupstri.g del ¡af-er:.a1 crf rerror,.

rlrnistr¿tivo
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Unl¡¡rcld¡:,: r inom¡ de 0cciattb
SEC(]I{JN EIBLIOIECA
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DESCRIPCION

NOTA: Hígrse una orden para cada código contable.
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Vo.Bo. Jete de

Divisitin
FORlvlA: 42
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Anexo J. F ormsto: Orden de Compra



omÍaUnión
nla¡plllar¿¡ Unldas dcl Y¡ll¡

NrT. 891.380.003'4

ORDEN DE GOMPHA
No' 4316

El número de la Orden de ComPra debe

indicarse en todos los documentos de

Trámite, Despacho Y Pago.

CONTROL INTERNO NO.

INFORME DE HECIBO NO.
coDlGo

C¡UDAD

TELEFONOS APARTAOO

S DE PAGO
GARAI'¡TIA

TTREGA

RGO OE
ITISTAI¡CION A CAFGO DE

VIGENCIA

"' 6ñRffilÑñ &ffi't ñúPóólúÑ
DtvlstoN

FAVORSUMINISTM@
COSTO TOTAL

SUB.TOTAL S

TOTAL S

NTE

lo.

rEcios dc coslo' drscurntos y co'ú¡tE3 ü pago

len dc mmpr¡¡. És¡c docum'flb oongüf}\c un

l dc ta empresa Prwrcdora |lr|¡ trz bó por su

vlIOR I0TAI DE WSr) tACrunAS)

Contabilidad

Tnmiló

J.50T.

Cal|e324No.28.8T&?58615a|49Far(g¿|7sn'sy734950Apafhc513y258

h rl¡r cd¡bsil¡d. Cdü Ebnca: Prcilarbr'Cqü Vcrdc Dcpcndanch

- Palmia - Valle delCar.ra' Colombia ' Sunarnérica

solicilanta - Copk¡ Amarü{ Csnpr¿3 lnsüfi'citnslrs

Dia,Mes,Año

-*s-rur*d



Anexo K. Catalogo de Proveedors
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A.nexo L. Formato: Certificado de Existencia de Disponibilidad
prespuestal de Inversiones



COMFAIVIILIARE S IiNIDA,S DEL \¡ALT,E

GO[fAIItrIOtr

DMSION ADMIMSTRAIWA

(ERTITICACION DE EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD PRESI]PI]ESTAL DE
IhÑ/ER$¡IODTES

FECITA

DIVISION

SECCION

DEPARTA}dS¡TO

ACTTVOS EIJOS

_MTJEBLES yENSERES 

-II¡iIERIALAUDIOVJIIUAL
EQUIPOS 

-\EHICULOS_I¡¿TERBtBIBLIOGRAF'ICO DIFICTOS

-eqltE)o 
E-f ITCTRoNICO 

-coNsrRuccloNEs 

EN C-IIRSO

OTROS

PRESI]PTIESTO $

EIECUTADO $

SOIJCITT]D ACTUAL S

DESCRIPCION:

SAI,DO A I.A I]ECHA $

JEFE DE PRESI'PIJESTO



Anexo N{. Tabla para calculo de tamaño de muestras
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Anexo N. Catálogo de Proveedores
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Anexo P. Catrilogo de l!{aterials e insumos
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Anexo Q. Catálogo de iüaquinaria y equipo



FAUNION
SFIJOS
rPso3A

CATALOG(1 o E 'o"l 'í 'i' i,'lf j r^' 0 i; o c,'lóm s\iitip{
ocTuBnF_illf.To r. r,.'r i..:,'lluRA i

t\
rb

yiltl¡ot
11r49;40*t. +.*r--

.lT-.*:'*ffi[Í;,,Etr:".".'+i:iÍi:iii:"y-J*$,ffljfiti#i
ffilh*i-*:o....l-#h,ilii-;*:ts[rik;;l#frie;is1ii-ii
)01¿óq+!0$t$"Dfug.$s$trus n;-,+'*.-tj.::{r*r-i __, __uc_l0ud¡0ffJüL¡e-ijsÍeilT0s-*,_.-:-FL--..."|lilj#lÍ.¡..:::,-k.liIffii$.:3:iF:l

*t 
".r +=J¿0gq,PQ *00{10 g.)pr4hAs{Errg"

'l''...'.u|L-lu/4.,.-...:.-''.1...'l0x10
S.,ftH1{++#srEII0s:{.T---rr,''-1 :-i-,.,lllll,]_i,:=l-ior..r0--- \..-r,s77-,s0-00410-srf01¡t8-H0nul0.0r-lnslEnlos--' ' ' ¡,uuil¡zs ( "'l jtor t0 :t,180,00¿00410 $I
llH9fnf!?9uto t)E.LolMjffl_::.ri:.:.¡. ¡-:,.. .-,r- -Ju¡t:4lz5r, r_ .. t_+,iox t0--,. _",.._i,r7z,rp 00410 srOI47O:'HOdULü OE''4 ASIE¡{TOS AZUL AGUA
qqlr\ü0l1lrf0-lrE-{*tl:ll:}lglllfl*.r 

; : : -,- . ..¡rq J7,/t4... ! -r _L.iloÍ..,10orr_:t:._ j*450.00 00410 sr01472' x00ul0 nr q ASIENTos'aGuRIIRRIN ,' ' ,, wé nnq i_ ' -i, '10f t0 g,4s0,00 00410 sIr01473-n0DUL0 DE.4 ASIE|\ITOS NARANJA .,._ .. - - -. JUN Z4/7j;;;iñfñ f;;;üf iiüliii'n : 
-- :!- , " " lff i;iii' r'i i;i ,'i$,rr j l'Í.lllÍi fill llULt. t¿./ lq I lOX l0 :.. -'i.. .- 4,450;00 00410 SI011?5-l100tllül]E{asIE}lT0sAGUAüAR¡N r .,:, j. Dtc+2/74 ii- ..,l.-lQN r0-;. -gJrQ,gp-00410 sI0t{7ó...Jf0IlUL0 0r'l RsI¡HTos MRANJA, ', ,. .¡Ic titll *; ,.- r,.i-lirltor ro ..j i. .i g;l¡0.00_ dolto sI

JUN 2llt8 ._ _ - l_ tOx .10 __ _

- t --üáYsl/gg t¿¡- j_ --*-l ¡ tt¡t _ ra I r_ .
-. _*55,000,00 00410 sI
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--32,¿91-0!__004 
1 0 * s i__
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Con el f in de plantear r.rna propuesta de rejorarniento en los procesos del area de Sald

en Confaunion, gue conlleve a ma nagor eficiencia g cdlidad en el servicio, lm estudiartes

de la thriversidad fiutonona estanos realizardo ura investigacim de las DtBII-lDAOtS

We usted cono empleado de la Caja, enctnntra en los procesos existentes,

[n e I s igu iente recuadro descr iba las &b ¡ I ¡dades rf.te en

Calif icando D[S0E I f, LA lltt{F GnftUt tffiTf, l0 LA DE l'lAY{n GflAUEDffi,

su cunepto ex ist.en,

CAROO ACTUAT

DTBILIOAOTS icf,LrFlcftcl{H
i



Anexo R. i!{odulo de Proveedores



PROUEEOORES
D.II.S. UERSIüI "G"

lt$lü GEilEnf,r
PSITf,LLE BI
USURRIO DIIS

ITIEHU GEN ERA L DFIE;

t8l
182
r93
t04
t05
r96
187
tg8

Tablas de Proveedores
fictual izacion de Proveedores
fictual izacion Datos del Proveedor
Canbiar Codiso del Proueedon
Cenerar Clasif icaciones Proueedsr
Listas de Pnecios pon Prsveedcr
Fomatos de tonpras {l8l)
Formtos Cartas Proveedores{182)

l4l Consulta de Proueedones
i42 Consulta de Dssrnentos
143 Consult¡ de Cheques
144 Consulta de ltens x pnoveedor
145 tonsulta de Cruce de Docurentos
148 Consulta Proueedores g Dscmentos
158 Consulta Bapide Cuentas x Pasnrl5l tonsulta de Bancos c lioviniento

Ordenes de Cmpra g Secepciones
Docurentos de Proveedores
Conprobantes de Egreso
Cruce de Docurentos
Facturacion Becepciones Farcia I
Unir Uarias 0rdenes de tsrpra

lloviaiento Bancario

l2l
122
123
t24
t25
t?6
127
r28

t6l
t6?
t63
t64
r65
t66
t67
t68

F6 Expl ica BITEI Eieeut¡ F7 Csd Fl f,ct FZ llov F3 Con F4 Inf
2l:15
Prograna )



Anexo S. l\{odulo de Facturación e inventarios

^ 
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}IENU GEN ERA L Dl{si

DMS.
O¡E60 HACHUCA 5¡ERRA

Fact. e Inu.
D.il.S. DEmSTRRCIÍilI

TBIU GEIEROL
PffiTRLLfi gI

USURBIO DIIS

Tablas de Inuentarios
[reqcion de Itpns de Inventerios
Canbio de Codiso de ltens
Octualizacion Datos del lters
Eornato de Dscuñentos (281 )
Fomato de Cutizacicnes (282)
fictualizacion de Punto llinirs

i lll lqryull. de ltens I eqt lnforne de labtas,de Inventario I| ?A? [onsulta loviniento de l¡ventaris | ?62 lnforne ¿e iteai-¿é-tñüeiltáF;o-i ?fi eó#üiii'tüliüiü.pü':'üiitfit'" | ¿6t Inforue de;ouiriento de rnuent. I

| 246 üonsuf ta de ooc$entirsd e rieri i eH !ñ¡óilü 4i :FiüÉ-ü-coiio'üóntii Ii | ¿6J Inforñe de llovinieñto (Trares)i i ¡Éi esrii?irittiütrrris;f;:cd"Í;riíao,ii 268 rñfoné DiiF¡b-i¡eiriii-- 
|

221
222
22X
224
227
228

281
n2
n3
2W
285
n6
n7

te,l[6 
Explica BITEB üecuta F7 Cod Ft fict Fl t{ov F3 Con F4 Inf

Prograna )



Anexo T. N{odulo de Contabilidad



FIENU GEil ERA L DITIS

i o,,,o,p[Í,s^0,,,**o '.'.ffiilffiifiifl'" üffiIf;lb'#l
i

i I lgl lll!$_!*,9ontabiIidad I le! fsiento.de.ilouirisntos conrabres I

ii ffii E#B?i'r.dn,$iillE,'fnlf,!ii:. lili Eiliilirlt;iliÍr,[ll[:ffi;;;'- |ii ,gg lgtlllg_ttta. Birance ps i166) i lei n'eóibé;-güliüá.?oÉéioüii:": iil fri- fctuali¡acion Satos de-cue¡las | {?i Qjuit¡i lñtófrqléi'.ñói"Inf tacion II i ¿100 Fortatos para Docunentos (4sl) i 1?E [ieiié-aütüiiióe-¿[-Lná"üúEñtá' 
¡i i {99 Canbio.del.llunrsro del Dqcunento i {¡E 0ióhi.üs-Giiiitéi'[oniriiiügéñiti I

I i 4ls f,ctulizacion Datos de Teiceios | 439 i¡i;;iüé; [bñtiiruüéiiit;;-F¿"--- Iillii 11? fionsulta del-]louiniento [ontibte | {62 ¡ñiórfiá úe-cüániis-ci;ñüb¡ái- |

ll {{? tó;;üifi ü¡'eüiñtii'üfi_iliüFá; i 163 i;;iil# üi iüiTiTÉnió"fiñiiÉre I

il tli [óil;üiF rivTñitñió üá"ráFbüibi- I {61 iiililff ü Teró;il;'For-'cüEíii I

i i {45 Consulta cuentas, Tenceros, llou. i {66 Balances-g pS ibsu4 1ig---"'- 
Ii | 446 consulta Besuida por Fechás 

- 
| {ÉI lñióiáó-oÍriñioñid-üe'Tórceros I

i I i lÉfl .It¡forne de Diario LeÍát 
Ii i i 469 Libro llagon Lesal c áoriliares

I

I Prorrana )



.anoro u- soficitud de rnrsrlpción a d Rogirtro dc pror¡coüoros

SOLICITT]D DE INSCEIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRO\MEDORES

NOMBRE/RAZÓN SOCI,AL:

NIT

CÓDIGO

DIRECCION

TELEFONOS AA FAX

AIITORREIENEDOR:SI _ No IVA: REGIMEN COMIIN/SIMPIIFICADo

REPRESENTAIYTE TEGAL

WOR
DESCRIPCIÓN ESPECIÍICA O GEIYÉRICA DE I,OS BIEI\Íf,S O SERVIcIOS

omEcrDos

CONDICIODIES DE PA.GO (Indicr los descuedos finmciwos y plazoe de pago, si los

hav)

A.

B.

C.

COIT{DICIOITIES DE \ffiNTA (distribuciótr, enFogas, otos)



REPRESENTAI{TE O DIÍITRIBTJIDOR DE

coMPAÑIA DIREcCIÓN cIT]DAD Tu.ÉnoNo

Eo caso de tercr ob¿e zucurBales que diend¿ a Corr¡&,¡nión:

NOMBRE/RAZÓN SOCTAL CÓDIGo

FAXtu.Érorgos

FAVOR ADJUNTAR I.A SIGUIENTE DOCUMEI\ITACIÓN

1. CMTIFICADO DE CONSTTTUCIÓN-

2. CERTIFICADO DE I.A INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE IMPIIEsTo A I,¿tS

VENTAS _
3. COPIA DE r.¡4. RESOLUCTóN (Sr ES AUTORRETENEDOR) _
4. REFERENCTA(S) BAr{CARTAS (S) _
5, REFERENCTA(S) COMERCT,ALES (S) _
?. coPIA DEL MODELO DE FACTURA QUE UTIIUA _

REPRESENTA}I]E LECAL CIT]DAD YFECHA

NOTA: SU INFORMAüÓN SERA EX/ALUADA Y VERMCAD,T SU RECIS'TRO A
NI]ES'TRO CATAI,OGO DE PROVEEDORES, ESTARA CONDICIONADO A
POSTERIOR DECISIÓN.

PARA USO EXCLUSIVO DE COIIFAUMON

ACEPTADO_ RECHAZADO_ FECHA
OBSERVACIONES

JETIE DE COMPRAS JEFE DE DTVISIÓT.i TN{¡}.ICTNNE



Anexo V. Control de evaluacion de Proveedores
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