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RESUF{EN

El Fresente trabajo presenta un medeLo edministretivo ccn

planeación á cinco años para la Sección Éentrales

Digitales de la Gerencia de teléfonos de las Empresas

Hlrnicipales.

Inicia con la conceptualización y rasgos distintivr¡s de la

empresa prlblica¡ Lueger a rnanera de rnotivaciÉn, la

histclria sobre los distintog servicios y sobre El"lcALI pára

conocer, entender y querer esta gran Empresa.

Dispone de lrn rnarco teórico amplio pal-a qure sirva de base

a flrturag investigaciones y continuación del proyecto

hasta aqrrí prepuesto.

Como metodologia. además

anAlisis de sistemas Fara

actual con un enfoque de

propuesta Fára mejorar eL

del marco teÉricor siEr urtilizó el

describir y analizar el sisüema

contingencia y así poder hacer la

desempeño.

investigación FeEomo herramientas de

¡itt

utilizó 1a encuesta,



entrevistás" (Eondeo de opiniún)r y fichas bibliográficas.
El presente proyecto Fone a consideración un sencillo
fl¡anlral que sirva de guia rápida al administFador,

Er presente trabajo Frspone cambios y sugerencias, de tipo
administrativo! para poder enfrentar el reto que irnponen

los grandes cambios como las petíticas nacionales e

internacionales. tecnología, crecimiente acelerado y

respender así a lae necesi.dades de una comunidad en cuanto

al mejor desempeÍio de las organizaciones,

x.¡. ¡. ¡.



INTRÍIDUCCIfTN

Lr¡s cambios prafundos que se dan actualmente en Ia

tecnolegia y Én las diversas necesidades sociales,

culturales y econórnicas. hacen que el rnundo entre en Lrna

nueva era de actividades íntensas y complicadas que exigen

Lrn valdrn¡en creciente de transferencia de información donde

Ésta '/ el canocimiento han pasado a Eer los recursog

estratégicc¡s responsables de la transfornación de la
gocíedad. función que cumplian en la sociedad industrial

el capital y el trabajo.

La importancia de dichos recursos no se limita al
creciente mercado de Ia infornación y Las

telecsmunicaciones, sino que obedece á otro motivo

fundarnental. y signif icativc¡: En el siglo xxI ! la aparición
de la información tendrá efectos decisivos sclbre las
fsrmas en gue se I levan a cabc¡ lt¡e intercambiog

comerciales y sociales, sobre la manera en gue se origina
y síe busca el conacimiento y sobre el carácter de los
profesionales y empl,eos de los indivi.duos.

Las computaderas, el pFcrcesio información las
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telecamunicaciones se han amalgarnado para ofrecer nuevas y

fabulosas opertunidades en materi.a de servicios,
industriae ,/ productos de reciente creación. El sector
Tecnólogico reviste en la actuaridad un significado
crucial par dos motivos fundamentales¡ además de que

cc¡ntinúa generando innovaciones y descubrimientos, brinda
a otras cempañias e institucienes Ia perspectiva de

reducir costos mediante un aumento de la productivided,

Anterj,ormenter el sistema telefÉnico erá contralado For

equripos electromecánicos deede los cuales s;e efectuaban

trabajos de aperación y mantenimÍento a ra red telefÉnica
realiaadoE prlr un qrán número de operarios, Aparecen

despuÉs centrales controladas For cornputador que reducen

el número de operaric¡E por linea y au¡nentan el grado de

eficiencia y control de los servicios.

Adicionalmente, erl r'ápido crecin¡iento tecnológico de la
ssciedad ha influído en todas las organizaciones rnedernagr

la rnanerá en la cual ras erganizacioneg ser adaptan a la
cambiante tecnologia, tiene un impacto significativo en

$tros subsistefl¡as organizacionaleso debido á que no nos

encc¡ntramos simplemente dentrs de Eistemas tÉcnicos B

soci.ales. Bino que Ee requiere de la estructuración e

integraciún de las actividadeg humanas alrededor de varias
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tecnologias. Ét sistema tÉcnice es determinado psr los
requerimientos deE la actividad de la organi.zaciÉn y

crnforrnado Fclr la especialización del cont¡cimiento y Ias
hebilidades requeridas, er tÍpo de maquinarian eqlri.po y ra
distriburción de las instalaciones, A su vez er sisterna

técnico tiene un impactg preponderante en la eEtructura
organizacional, las relaciones hlrmanas y el sistema
adminigtrativo. trualqr-rier cambie en el sistema tÉcnico
afecta estos otros elementos organizacionales,

De igual manera se ha convertido en un compromiso capital
e inmediato para las administracic¡nes de los paises en

desarrol lc¡, el saber conciliar adecuadamente la
transferencia de tecnnlogía con una generación paralela de

tecnología propiar y sLrE organizaciones deberan con

sagacidad identificar Ias necesidades y su actual
posibilidad de rÉcLlrstrs; humanos concentrandc¡ la atención
en las actividades de investigación ,/ degarrolro donde

ciertamente irán a encontrar los verdaderos rumbos de su

propia afirrnaciÉn tecnológica.

ton el mal.co de la administraciÉn con

planeacíón, organización, integración
dirección y control se elabora el presente

sus elementos,

de personal,

proyecto, como

aporte Fara la adaptacion al rnundc¡ mederno de la
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$ecciÉn Centrales Digitales de 1a Eierencia de TelÉfonos

de Empresas l''lunicipal,es de Eali.



1 PLANTEAI.IIENTO DEL FROBLEFIA O HIPOTESIS

La red telefónica de trali, atendida por las Empresas

l"lunicipares de cali, hasta el año LgTa eEtaba compuesta

por centrales electromecánicag, de tipo Faso a Faso y

tecnología eemielectrónica con un totat de loCI.cr0(r líneas.

En el afro 19€3n despuás de un proceso de capacitación del

Ferst¡nal que se inicia desde 1984r Bel instala Ia prirnera

central telefúnica dígital de tecnotogía S,p.C. (glefE!.

FrEcra& Eon-!-rgl), y tanto las pruebas de aceptación corne

s;lr posterior puesta en servicio, son acometidas pCIr el

área que en ese entonces se denominabe Flanta Interna, la

cual atendió de manera informal, dentro de la egtructura
e¡:istente y ccrn persenal asignado oficialmente al área

tÉcnicc¡-adminietrativa de laE centrales electromecánicás!

la posterior aperación y mantenimiento de

nuevas líneas repartidas eln treg centrales,

15. OO(t

un análigis de Ia estructura de operación y mantenimiento

ante los hechos cumplidos y las perspectivas de

crecimienta que de la red se tenían, condujo a qLle en el

afio de 1983 se reegtructurara la Gierencia de TelÉfonos y

c(3rno parte de ese cambio se creó la Sección de operación y
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l"'lantenirniento de Centrales S,P.{:. La rnisión de esta

eecciÉn estaria centrada en garantizar la mejor prestaciÉn

del servicio telefónico, que desde el punto de vigta

conmutación. É€r pudiera brindar por medio de las centrales

S . F . C. V adernás deberia ej ecutar actividades en

coordinación con trtras áreas, así con¡o apoyar y asesoFar

en aspectos concernientes a equipos S.P.C. Entre estas

actividades podemes citar: planeación, InterconexiÉn,

Interventoria, Froyectosr y 1ógicamente Operación y

l"lantenimiento. A mediados del año 1995. esta Eección

administraba 1O{},C¡O{r 1íneas distribuídas en varias

centrales del, mismo tipo y el ímpacto producido por la

introducción de estos equiposr €n eI sistema telefónico de

Éali. fr-ré grande a nivel de servicio.

Eie empeeó a tener utn controL sebre la red que antes ntr se

tenia y égto permitió implernentar correctivos que llevaron

la calidad del servicio a niveLes nt.ty satisfactorios para

los usuariosr tron un reflejo directo en los ingreses

ohtenidos Fclr Emcali. Igualmente, La más baja necegidad de

recLrrso humano para 1a atención de estas centraLes

comparado ccrn eI recurso requeride Fara los equipes

electrc¡rnecánicos! mostraba benef icios evidentes Fara la

administración.

El ár'ea de cebertura y Ia cantidad de equipo a cargo de la
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FecciÉnr ct.ryo nombre FaEó a ser tentrales Digitales en

1?9ür gracias a otra reestructuración de la Berencia de

TelÉfonc¡s. ha venido creciendo sc¡stenidamente.y en el
mornento 5e atienden r3 centrales y dr¡s concentradores

rernotes ccrn un tc¡tal apreximado de ZCICI.?0(r l,íneas a

comj.en=og de 1991, teniendo bajo su administración el Tüy.

del total de la red '/ ?o(¡ usuarios de telefonía rnóvil.

Debida a que las centrales s.p.c. han sido suministradas
por tres fabricanteE diferentes" hr-rbc la necesidad de

adqlririr dos equipos separados paFa la operación y

mantenimiento centralizadosn lc anterior imptica que se

deben atender r BÍt la prácti.ca,

computarizadosr eue tienen en rnayor o

concepci.Én y disefios diferentes,

clncct sisternas

menor grado una

sin ernbargo, la nt¡ceEidad de FecLrrscr humane nc¡ ha crecidg
r*n la misma proporción y a pesár de que se tiene la misma

eficacíar BE trabaja por debajc¡ de log límites teóricos
recomendados,

De acurerdo ccln el plan de desarrol lo previste por la
Berencía de Teléfonosr cu)/c¡g primeres pasc¡r se cumplieron

en el afio 1?9o ad.iudicando la compra de gs,ooo lineas
telefÉnicagr a ser instaladas en Lg?z y l??s, asi comcr

l.OC}O nuevflg r-rsuarios de telefonia movil, sEr Elspera que la
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red de telefonía digital evoluciene hacia una red digital
de servicios integrados (R.D,S, I. ) y que paralelamente g¡e

i.mpulse la telefc¡nia celular. Tanto la red digital de

servicios integrados comc¡ la telefenía celular están
basados en centraLes de tecnología S.p.C,

se observe entonces que la sección centrales Digitales
debe ahsc¡rver continuamente cambios tecnelégices. las
necesidades rápidas y crecientes de cobertura de servicios
aeí como Ia responsabilidad del, ¡nanejo de todo el tráfico
telefónico del área metropolitana de cali, lr¡s municipies
de Jamnndi '/ Yumbo, y L(n radio de acción de za Hm en

telefonía mÉvil.

De igual rnanera la sección debe obtener y administrar
inforrnaci.én rnuy irnportante para eI control de Ia red
telefónica y la toma de decisicneg a diferentes niveles de

I a ernpresa ,

La centinuidad del gistema administrativo actual hará cada

veu más difícil mantener la efectividad Bn el logre de los
obj etivos ,/ crea I a posi bi t idad de caer en el
desplazamientcr de los objetivos aI aumentar la tendencia
a tomar les procedimientos corno metas y no como medios.

ahondará en un deterioro del Froceso reciprocidad
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que det¡e haber entre 1a satisfacción de 1os participanteE

hurmanos y la ebtención de los objetivr¡s de la
organieación, Las capacidades desarrol Iadas durante
grandes sesi(3nes de entrenami.ento pueden perderse p(]r ntr

existir un esqueí¡a de movilidad y delegación que observe

la interdependencia entre los sr-rbsistemas técnico y

psicosocial que tíende a regal{arse con Ios carnbios

tecnol ógi cos,

El n{} haber eEtructurrás que integren los cenocirnientos y

l as actividades hace gue se I¡ierdan continuarnente

recursc¡s. La toma de decisianes será sobre la marcha de

Los acontecimientos debida a planeacienes a muy corto
pla¡o, impesibilitando manejar de Lrna manera senEible la
incertidurnhre, De la caridad de Ia planeaciÉn sc¡n los
objeti.vos, ya que ÉstoE no sólo reFF€rsentan el punto final

de aquel I a . sino tarnbiÉn el f in hacia el cual otras
actividadee administrativas n tales cc¡rno organización y

contrel están enfocadas.

Debido a que esta rlltima actividad tiene qr.re ver tambi*n

cen eI mantenimienta de la organi¡ación en condición en Ia
que pueda funcionar adecuadamente Fara realiear sLl

propósito f undan¡ental, se purede conEiderar como un medio

rnuy importante que no ser puede sacrificar.

Uninrild lutoncmo t lhdüf.
S¡ai6n libli¡ho
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Las circunstanCias anteriores pueden llevar a ra sección a

nn áprovechar las oportunidades que le brinda el medio. ni
las fortalerás cc¡n gLre cuenta, lo que irnpide desarrollar

estrategias que garanticen una eficacia contínua,

ambientes innevadr¡ree y creativos que permitan a =.i*
miembros plantear diferentes al,ternativas de acción que

han de ajustarse de acuerdo cc¡n los hechos.

Ei* carece pclr lo tanto de ur¡ rnaFco de referencia en

cual det¡e bagarse la toma de decisiones que facitite

csnsElns0 €rfr dichCI protreso en 10s niveleE estratégicoE

caordinadoreE,

el

el

Y



2. PROPI.JESTA

Fara responder eficientemente a todos egtos retos se hace

necesaria 1a irnplantación sistemática de la planeación
estratÉgica en la sección cen una adecuada particinación
cje las miernbros de 1a r¡isma mediante el establecimients de

un sisteme de comutnicación efectiva por el cual deben

darse a conecer los objetivos organizacionales, paFa asi
peder comprometer a las Fergclnas en slrs diferenteE tareas,
en el rogro de ras mismas y sifiurtáneamente ra
impleroentación de un madero organizacionEt y

adminigtrativo que considere a la sección centrales
Digitales comg un surbeÍstema insertc¡ en su medio y

orientado hacia cie'tas metae. gente ccln un propÉsito,
habi I idades y valr¡res compartidos¡ incluyendo un

subsiEteme tÉcnico, gente que utiliea conocimientos,
tÉcnicas. equipo Gr instaracionegi un Eubsistema
egtructural. gente que trabaja junta en actividades
integradasr un subeiste¡na psicosocial, gente qLre re
ir¡terrel,aciona socialmente y qur es coordinada por Lrn

slrbsistema administrativo que planif ica, ccntrola el
esfueru o gtobar y sugiere otros modelos v diseñoE
erganizacionaLes, asi comc! las acciones administrati.vas
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rnás apropiadas para sitLraciones especificas.

$e debe también, dotar al sistema de un mecanismo de

rnanteninienta qLre agegul-e que los distintos subsistemas

estén balanceacJos y el sistema total sie mantenga en

equilibrÍa con su rnedie, de un mecanisílo de adaptaciÉrr

que le permita responder a los cambioe internos y externes

garanti¡anda asi crecimiento a travÉs de etaboración

interna y eficj.encia en el manejo de sus t-Elcursc¡ei esicasEs

y delicados y de un mecanismo de contrel que asegure que

los planes s;ean implementados de acuerdo ctrn las ideaE

originales, sean eval,uados ,/ pueda manejar los

consecLlcrntes carnbios de aquellos y si no es asín debe

deterrninaF el per gué,

En el desarrollo del modelo =;el deben reunir conceptos,

principins, tÉcnicas '/ col"rocimientas de los carnpes y

enfoques edministrativori existentes creando un sr-rbsistema

censtruido en torno a lag funciones administrativag de

planeaciÉno organización,

dirección y control.

integración de personal,



3. JUSTIFItrACION

3,1 JUSTIFICACIBN PRACTICA

Criticar a les organíaaciones es; ya una vieja costumbre,

percl no basta con criticarlas, debemoe bugcar

csnstantemente nuevas maneras de mejorarlas y hacer de

el las herrarnientaE mas efectivas al servicio de Lag

necegi.dades humanag.

Eon el degarrolle del presente proyecto se pretende dar

una perspectiva integral de la teoria erganizacienal y de

la práctica administrativa etn un espacio de tiempe, puesto

qLte e$te carnFo de egtudis es evolutivc¡ ,/ dj.námico¡

cualquier rnodelo estará algo extempEráneo antes de qLle

cumpla su primer año de actividad, Se trata sin lugar a

dudas hacer que los recursos sean productivos e

integrar todoE loE diversos elementcs, algutnas vecrg

cooperativogr algunas veces conflictivog, dentro del

esfLrerzc total de 1a organiración. La implementación

sistemática de 1a planeación estratégica ofrecerá

l ir¡eamientos consecuclntes pará Ias actividedes de la
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seccíón, consiguriÉndose objetivos y mÉtodss claramente

derfinidosi para alcan¡ar esoE; c¡bjetivos, teniendo asi
prapúsito y direcciÉn claros. Se podrá anticipar a loE

problernas y hacerlee f rente antes de que sel agraven

demasiedo.

Eon el aporte de la coerdinación s;e dará armonía y

equilibrio al tods; las actividades han de estar entre

tej idas de rnaneFa qLter puedan al canear un f in : cada

miembrc¡ estará enterador cemo sea posihle, dÉ Io que

hacen st-ts compaFíeros, Á fin de sincronizar Eug

actividades cc¡n las de ést'os.

Al ser más efectivo el proces;o de direciónr mayor será

la cc¡ntribución de los Los empleedos Fara realizar las

objetivos de la Sección.

L.as nuevas medidas potíticas, económicas y sociaLes

dictadas en Eolombia han promovidcl una atmósfera de

libertad de cambio para los diferentes sectores
productivos del pais, obligando a las organi¡aciones
prepararse Fara aceptar las variacienes col¡¡o consecLrglncia

inevitable de c¡Ferar en un munde dinámico que trae dentro

de sus aportes avances tecnológicos y la competencia qr-le

sc3n portadores de cambi.o par sí mismos y que pueden cFeaF

grados de inflexibilidad si ntr exiEte la estructura que
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perrnita esta adaptacj.ón,

La reacciÉn correcta a las fuer¡as de cambie no elg

simplemente ur] reto sino una neeesidad Fara Ia
surpervivencia de la organieación,

Et resLrltado de Ia investigación en eI área

teléfonoso tendrá indudablemente su impacto social o

pu€rs 5u implementación ayudará al personal de la
sercción centrales Digitales a manejar de una í¡anelra

más eficiente sLls recurstrs, disponer un clima
organizacional qure facilite el tideraago efectivo y 1a

torna de decisic¡ne:i, la preparación adecuada a los carnbics,

circunstanciag que se reflejaran ein un siEte¡na telefónico
mc¡dernc¡ ,/ estructr-rra I men te capaci tado para creceF

cenfiablemente en coberturao calidad y divergidad de

serviciosi con mLry pequeñC3s aurmentc¡s en los costos de

crperación,/ mantenirnientc¡,

5.2 JUSTIFICACION T.IETtrDOLOEICA

Siervirá de modelo de planeación estratégica,
administrativo y estructural que será inetrumento

didáctico en futuras trabajoE que murestren interÉs sobre

el tema en Lag diversos niveleg de Ia Gerencia de

Telefónt¡g. Fara el desarrelto del trabaje scr contó con el
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apoyc de Ia jefatura del Departanento de Eqr,ripos y de Ia

Eiección tentrales Diqitalesn 1a coordinaciÉn de las

actividades a cargo de lss ingenieros ,/ con Ia

participación tetal de todo eI personal técnico de la

Sección, garanti¡ando asi un comprcrniso total en eI logro
y calidad del proyecto,



4- I.IETODT¡LOEIA

Inicialmente. el levantarnientc¡ de inf c¡rmaci.ón se real i¡ó
por media de entrevistas directas con los ingenieros de la
Sección üentrates Digitates y cc¡n eI personal de las áreas
qLre tienen relación cc}n los pr$cesc¡s qu€, 5e investigaron.

tsmc¡ fnentes secundarias para la recolección de Ia
inf orrnaci.ón *'e hi¡o entrevistae cc¡n la Eierencia
Administrativa de la Empresa y de otras aclministraciones
nacianales que tienen arguna experiencia en moderos

adrninistrativos para Empresas Fúblicag, Durante tsdas las
etapas ='e contÉ con la información de la ficha
tribliográfica que Ee tuvo para er proyecta y con ra
i,nforn¡ación que suministraron las diterentes Departamentos
y Secciones de la Gerencia de TeIéfonc¡s.

Éie reali¡aron las siguientes actividades¡

a. InvestigaciÉn prel irninar

b. Aná I isis de I sisterna actura I

c. Flaneación estratégica a cinco afios

d. Definición de requerj.mj.entos
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E, Estructuras ol-ganiEacionáleg

f . l'lodelos alternEs

q, Depuración y critica

h, Documentación,



5. FIARCO CONCEPTUAL

5.1 CT]NCEPTtrS Y RASEOS DISTINTIVOS T}E LA ET.IPRESA FUBLICA

La empresá prlblica es una unidad institr¡cionar que E€l

dedica a la producción de bienes y servicios destinados al

nercado y que está csntrelada pc3r Las administracisnes

pcrblicas. Fosee por tanto, dos dimeneiones! la empresarial

y Ia pública.

La dimensión empresarial se manifiesta en la realización

cfe una actividad econór¡ica dirigida al. rnercado ( ta venta

de productos o servicios a urn precio fijado en relación a

sLl costor aunque puedan existir desviaciBnes Ftrr ráEBnes

dtr interés general ) y guiada por el ánimo de obtener un

excedente o beneficie.

La condición pdrblica deriva de la conjunción de tres

factaresl propiedad, cantrol y finaLidad o propÉsito

prJrblicos. En principio, puede atribuirse a la eirnpresa

prSblica la consecución de Lrna serie de ebjetivos

socioeconómicos, dotados de un cierto interás qen€rral s

ptlbl ico ( con toda Ia ambigüedad que rodea a egta

uniwrilhd lutonomo dr 0¡ol¡rl¡
Sccción libliof¡o
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elípreÉión I corno se verá más adelante) i la propiedad

pürblica pretende mantener 1a orientación de 1a entidad

tracia dichas metas, Ambos elementos csnf luyen en el,

control pCrbl ico, en la sumiEión al poder de las

auttoridades públicas! €rncaFgadas de verificar eI nivel de

logre de los objetivos propuestes.

Se ccnsidera, pLres,

organiuaciÉn qLie!

la empFesa pública Ltna

Es propiedad de las administraciones públicas o está

bajc¡ el contral de las mismas¡ íncluyende este control n

entre otroe aspectos, eI derecho a designar a la al.ta

dirección ,/ a tomar utna Eerie de decisienes relevantes

para Ia marcha de la empresa.

Es estabLecida para el legro de un conjunto de finee
objetivos pCrblicoso 1o que la obliga a sorneterse a

sigterna de responEabilidades públicas.

,$e dedica a acti.vidades mercantilesn lo que implica la

búsqueda de un beneficio mediante la venta en el mercado

de los bienes y de loe servicios que produce.

Padria siinteti¡arse gue las empresas públicas desarrollan

actividades con las siguientes característicae!

u

un
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l- EI sect$r púbLico actúa rnás cemcl erfipresario que

5überano.

cofncl

t, Los usuarias tienden a pagar la totalidad de los costos

de Las bienee y gervicios st-rministradoE.

3. Los gastog que realicen ge ajustarán a las condicionee

de la demanda y no pueden ¡nantenerse dentro de lc¡s tímites

t.ípicos que la mecánica presuFu€rgtal pueda establecer en

ctrcs casc¡s.

4. El rnayclr gas'L,e realizado pará ajuEtarse a la demanda,

deberá 'equilibrarse a largo plaze con los ingresos que

g€!nerE!,

5' Éiu actnación se limitará a sectcrres mercantiles hiÉn

consgl idados.

Al comien¡a de su actuación, las elmpresás prlbticas sE

de*empefraron básicamente en la prestación de los Eervicios
ptlblicosr cr-ryo concepto era objeto de perrnanente discusión

tanto para Lc¡s econtrmistas como pars los funcionarios.

En su Libro "Indurstria Nacionalieada y Fropiedad Fúbtica',,

el eutor InglÉs l,l. A, Robson describe La discusiún de la
siguiente máneira! "...Nadie ha definido todavía los
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strviciüsi prlbl iceE de Lrn mcdo satigf actorio, Las

industrias tr Eervicios considerados seryicioE prlblicos

varian de un pais a otro e inclusa dentro de cada pais los

expertos se muestran discenformes acerca de quÉ tipos de

ernpresa deben incltrirse baja esta denominacién. El

concepto de servicÍo prlblico parece combinar dos

condiciones! Unan que el servicio debe considerarse tan

esencial que reqlriera la intervención, propiedad o gestión

prlbl ica ¡ 1a segunda r eue el servicío debe sel-

monopolístico. La primera de estas exigencias plantea el
problema de quÉ es lc¡ esencial y es Ésta una cuestión gue

depende del tiernpo y espacio, del desarrollo económi.co y

tÉcnico, de les hábitos sociales y de la psicología

popular, Los lurjos de una Época se convierten en las

necesidades de la siguiente y los servicios que hoy sÉ

cgnsideran unánirnemente cofiitr servicÍoE prtblicos fLreron,

durante mucho tiempon les lurjos de los pudientes, Na

obstern te o podemos af j. rrnar gt-rel e 1 agua r el BaE r I a

electricidad y Ies puertas csnstituyen, indudablemente,

servicios prlbl icos" .

La segunda exigencia está relacic¡nada cÉn las emFrEsas

cuyo carácter monapolista ge debe a Fauclnes fiscales,
politicas o de generación del capital social báEico de una

comunidad ,/ r en nuchos caso5, s(3n monopoliog naturales. En

el las la necesidad de controlar los precios €rs una



e!4igencia dado gue =;u condiciÉn

I a maximi¡ación del t¡enef icio

sscial .

Estc¡ Cr I timo dej a de I ado

debate! qt-re fundamentan

prirblicas y privaders a nivel

el manejo de las rnismas.

t3

monopolio implica que

conduce á un óptimo

populares posiciones en el

dif erenc j-ae entre ernFresas

de la gestión o eficiencia en

de

no

El desarrol lo del debate sobre el papel que deben

desempeñar las empreg;as p(rblicas, ha dejado en clartr que

si se trata de establecer diferencias con las ernprelsas;

prÍvadas. los objetivos qt.ie se impongan a cada una de

Éstas, debe ser la base central de las diferencias. A Eu

verr estoe objetivos cuando se refieran a ernpresa de

propiedad y manejo del estador ncl deben permitir ninguna

duda de que apuntan de forma clara y directa a incrementar

el bienestar de los r-rsuaric¡s de los bienes y servicios qLre

produzcan,

De otra parte¡ l*rs diferentes fuerzas que intervienen en

el maneje de las empresas prlblicasr ptrF ejemtrlo, les
ministerios y agencias del gobierne en nombre del, "interÉs
general " i lc¡s directivsg y ejecutivos en defensa del

patrimonio de la cornunidad unos y det poder, prestigio y

presupuesto otrc]s¡ 10s sindicatos €rn defensa de EiuEi
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reivindicacioneg ecenórnicag! conformán intereses de grutrcls

que ir¡teractúran en el interior de la empresa pcrblica e

inf luyen en tcrno de los crbjetivcrs de La migr¡a.

si loE objetivos ntr fueran la clave de las diferenciasr BFI

alglrnos paises en les cuales el estado ejerce un control

sobre la totalidad de las empresasr Er impone directrices
para c¡btener metas y propósitor en tér¡ninos de pelítica

económicao seria verdaderarnente difíciI establecer

diferencias. En egte caso las medidas generalizadas a

regular precios €r inclusive cantidades, sustituyen al

tradicional fi¡eclrnismo de mercado y per ende a Ia actividad

transaccional qure lo materializa, quedando la economia a

merced de Ia autoridad planificadora del estado.

Es indudable gu€e si estarnos hablando de empresas de

servi,cio prfblicc, Io relevante es el objetivc¡ de

fsrtalecer e incrementar el bienestar de la sociedad.

En econornía del bienestaF se demuestra que bajo ciertas

condicioneg sobre tecnología y gustos y siempre y cuando

tengamos un munds donde rigen condicienes competítivas,

adrn en ausencia de ernpresas púbt icág n será posibl,e

encontrar el máxirno de bienestar,

Et mundo occidental ein el cual e;e enrnerca el presente
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trabajon de algurna manera ha generalizado la práctica

estatal de adelantar una política económica gue influya la
economia privada sin eliminarte y canviviendo con en¡Fresas

\
ptlbl icas de dif erente indole, Dado que el bienestar
qenerá1 eg e1 "teIún de fsnde,, pará alcanzarLe, Ios

estados permiten o inducen comportamientos de las empreE¡as

gue algunas veces Farecen difíciles de comprender.

Algunas obtienen lucro "excesivo',, o simplemente venden

st.rEi productos y servicios' p(]r debaje de sus cr¡stos medios

de producción. Todo lo anterior no tendria mucho sentido

si no sie tiene en cuenta lo del "telÉn de fondo,,.

5.1.1 Los objetivos de la ernpresa prlblica

Como Ee ha dicho. a l,a empresa prlblica se le asi.gna un

prop6sito prlblico u objetivos de interÉs general,

pretenciÉn qLte origina problemas cuando se trata de

tr*ducirlos a obietivos concretog qLle sirvan de guía para

la gestién, Básicamente ge atribuyen a Ia eílFresa dos

tipos de objetivosr qLrB pueden ordenarse de un rnayor a un

menÉr grado de generalidad.

5.1,1.1 Objetivos prlblicos: En ellos se incluye el papel

de la empresa dentro del sistema económico-políticor como

instrumento de la politica económica gubernamental y cgmo

r€lgLllador de las deficiencias tÉcnicas del mercado

(menopÉl.ios naturales, bienes priblicos) .
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s.l'1.2 objetives económico-financieros s erpressriales:
T¿¡les cc¡mc¡ prodr-rctividad, rentabi I idad, etc, , derivades de

su dimensión emtrreÉaria1.

La diferenciación entre ambas esferas no €ls clara ni E€r

corresponde con la esfera pelítica y Ia esfera gerencial.

Ambos tipos de objetivos nc¡ están necesariamente en

cBnsBnancia, Asio For ejemplo, asignar a una empresa una

acturación anticiclica que prornueva el empleo, puede

afectar negativamente sus cifras de productividad y

rentabilidad, De hecho, une de los principales problemas

de lcl emFresia pública va unido a la def inición, cÉncreción

y evaluraciÉn de eus objetivos, qLle en muchas ocaEioneg son

múltiples y sin un orden claro de prelación entre el,lr¡s e

incluso contradictorios.

Esta situación tiene serias repertruciones sobre la
dirección de la empresa en dc¡s frentes! Ft¡r un lede, La

dificr-rltad de gestión, al carecerse de criterios claroE

Fara 1a misrnai For otror €nmascaFa las re5ponsabilidades

derivadas de nna male administraciónr cuyas deficiencias
pueden achacarse a la ejeclrción de un objetivo no

emFresarial.

Algunos autores cc¡fio Ray Rees, 1 larnan

cenducentes a incrementar eI bienestar

a las medidas

general de la
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sociedad. medidas de ,'interÉs nacional ,, y a lss
ministerÍos del área de competencia, sur gestores o

alentadores en pri.mera inEtancia, Afirrna gue desde lc¡s

rninisteries Ée producen lag di.rectrices, que han de

recibir las empresas pr.hblicas para plasmar en st.rsi accron€ls

los propóeitos de "interÉs naciBnál'r',

Los directoriosn csnsejos o jurntas directivas de las
erilprÉsas r a través del ej ercicio de la ',dirección
cc¡tidiana". convierten estag directrices er{Fregadag desde

el ministerio en forma general, €rn decisi.oneE de

explotación de Ias empresas. A continuación , los gerentes

'/ ejecutivos de aquellas implernentarán estas decisiones,

Hasta aquí se ha presentado un procerso tradicional de toma

de decisiones por el método de ,'elecciÉn delegada,,. Con

eus decisiones los censejas se convierten en l-eisponsahres

$n primera instancia de la cc¡nsecución det "interÉs
nacional " quÉ suponefl¡cls identif icado ccln el bienestar
general de la sociedad.

Lae decisiones acerca de qué insurnos comFFar, qlré bienes y

servicios se deben producir y venderr políticas de

precioso inversionesr sálarios, etc. o deben reflejar y

materializar ras directrices generales Fara consegu5.r el

" interÉs nacional t' .
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Segdrn el mi.smo autor, Icls cltatrc¡ aspectos relevantes que

afectan el "interés nacional" desde las empreses prSbticas

Ecln los síguientes:

1, Eficiencia económica

2. Rentabitidad

S. Efectos sobre la distribucién del ingreso

4. Efectos macroecenómi.cc¡s.

5.1.1.2.1 La ef icie¡icia económica¡ Tal v€tz Ia rrayor

preocuFaciÉn que puede originarse cuando se pretende hacer

un juicis evaluativo aceFca de una empFes;a ct de un

determinado procesor €r qLle aquel las o Éste sean

eficienteg. El cencepto de eficiencia es bastante amptio

pero etn el análj.gis que noÉ ocupa trataremos de acotarlo

de tal manera qLle se ajuste a nuestros prepósitos.

Euando scr trata de egtablecer eficiencia econórnica, se

requiere diferenciar necesariamente entre dog componentes

esenciales de la misma¡ a) La eficiencia tecnelógica y de

gestión y b) La eficiencia asignativa,

Ante diferentes alternativaE der combinar lr¡s recursos con
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fines praductivosr es indudabte gue algunas de ellas sean

más eficientes que otras, Eg decir, iguales cantidades de

preducto pueden obtenerse con diferentes cantidades de

insumos. Aqlrí eetaríarnos hablando de ef iciencia en

tÉrminos de la furnción de producción o de la tecnología.

Fara el casg de ciertos recursos corno el personal

especialízado tarnbiÉn se puede cemprobar que argunos

equipos hurmanost consiguren metas de gestión con niveles de

gastos menclre5' Lo anterior ilustra de alguna manera el
primer componente de la eficiencia económica que nog

propenemos anali¡ar.

Et segundo cernFc:nÉnte sobrepasa el ámbito interno

emFFelsa e invalucra a La economia en su conjunto.

de la

se trata ahora de investigar si los recursos en nuestro
prBcesc productivo particular, están asignados Éptimamente

dentre de las difererrteg alternativas de aplicaciÉn, que

pueden cgnsiderarros necesarios para obtener bienes y

servicios rltiles a la sociedad,

A la rnaneFa de Fareto. consideramos ineficiente toda

asignaciún de recurscs que pueden cambíerse de tal manel-a

que mejore la pesición de algrln individuc gÍn perjudicar

la posición de otro:, €rrt tÉrminos de sus preferencias- La

asignaciÉn eficiente no encontrará pesible ningrln cambio

U¡lürEidod Autonomo dc ltaiünt¡
Scción libliohm
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ccrn el regultado anterior,

La justificación entonces de por quÉ Ee considera de

"interÉs nacienal" Ia podemes elxpresar- asil En primer

lugar es bueno para la sociedad obtener bienes y servicios
de las empresas prihlicas, producides utitirando cestog

minimos lo que conllevaría a congumirlos a precios bajos,
En segundo lugar una asignación eficiente de recursos en

la producción de un bien cc¡nduciria a producirlo a costo

marginal minimo o sea varorando los recurscls utirizades a

st.l "costo sociaI".

Es bueno aclarar que la eficiencia asignativa irnpl.ica lE

eficiencia tecnológica y de gestión, pero ésto no s;e

curmple a la inverga, una asignación de recursos eficiente
dehe seir par defíniciÉn tal qt-re nc¡ exigtan inefÍciencias
tecnolúgicas ni de ningún tipo. En cambior els posible
encontrar FrclcÉrsos eficientes tanto a nivel tÉcnico cclmc,

de gestión. coexistiendo con ineficiencias asignativas de

Ios recursos que utili.zan,

5.1.L.Z-z Rentabilidad : Este aspecto tambiÉn es uno dB

los rnás cornuneg que se impone a la empresa pr]blitra. con el
propósito de centribuir al desarrollo de otros servicios
ptiblicosr de garantizar la atención de la demanda furtura,
de cubrir dÉficits anteriores e simplemente controlar la
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rnetaseficiencia de 1a administración sobre 1a base

f inancieras concretag,

El asunto rentabilidad suele tener problemas, al coexistir
ccln otros obietivr¡s de las empresás prlblicas co¡rc¡ la
eficiencia econÉrnica, la diEtribución del ingreso o los
diversos prapósitas macroeconÉmiccs,

Los requerimientos financierc¡s a la empresa prxblica actúan

ccamo impuestos sebre los biene5 c] servicir¡s que Ésta

suministra" 1o cual puede tener sentido si se tiene rn

cuenta que la mayería de bíenes y servi.cios que se ofrecen

estan sujetos a aqlrellos. No hacerlo podria resultar ein

mala asignación de retcuFsos¡

Éie deben conEiderar además los aspectos .f inancieros de 1as

ernpresas pdrblicag relacic¡nados con el resoro NaciBnal.

Dado que estas relaciones se expresán en tÉrminos del

fruje de fendos, el resultado del mismo proporciana al
gobierno '/ al prtbt ico en general Lrna medida de

perfg{nÉggg de la empres;a prlhtica. Et autor R. Turvey

plantea 1o anterisr en los tÉrminos siguientesl

" Ingl-esog costeg cc¡ntables + DeFreciación - Eastos de

llapi'Eal = F lu.j o de Fondor" .

La arbitrariedad del flujo de fondes puede residir en
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Blgunclg de lc¡s rubrc!É guÉ Lo determinan, tales cerno Ia

depreciaciónr generalmente calculada sobre hases

económicamente Fcrctr signif icativae.

La tendencia observable en la actitud de los estados

rnodernc¡sr ES a enfatizar Ioe reguterimientos financi,eros a

sus empresas públicas.

5.1-1.2,s Efectos sobre la distribución del ingreso: En

ra¡Én a que el estado debe garantizar la participación de

Ia mayaría de las miembroe de la cgmuni.dad en eI consumo

de ciertos bienes y servicios que censidera esenciales

Fara la sociedad, debe en primer lugar controlar a las
efnpr€tsáE' €rn cuegtión y así garantiaar la satisfacción de

la demanda propercionando las cantidades necegarias. En

*eglrnd(] tÉrmino, debe diseñar e implementar un Eisterne de

precios gue permita que los diferentes estratcs de la
pmblación puedan acceder al consuílo, considerando que

algunes de ellgs no están en condiciones de Fager p6r sLr

consumo log costos marginales gLrEl debe asumir Ia ernFresa

Fara suminigtrárselos.

El sisterna de precios que debe adoptar la empresa pulblica

enfrentada a esta problemáticar sr estudia bajs dag

soluciones congideradaE adecuadas en estos casos¡
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I' Glue les usuarios de los bienes o Eervicies prfbricos

pagLlc?n por éstos el costo real de sufüi.nistro y el eetado a
su vet haga laE tranEferencias mc¡netarias necesariaE a los
consumidorEtE que consj.dere deben ser subvencionados pclF 5u

cc]nsumü, Estas transferencias provienen necesariamente del

Tegoro Nacional y la modalidad no producj.rá distc¡rsiones

al sistema de precios, siernpre y cuando el estadt¡ nc eie

eEtÉ financiando con impuestes distorsivos.

3. Establecer precios diferenciales Fara permitír el
accesc¡ al consurnB de estos bienes y servicios diEeFiando

estructuras tarifarias que permitan transferencias de

ingreses entre csnsumidores de tal menera que en Eu

csnjunto lc¡s recautdos cubran el cssts rear de suministrs.

En ambog casos la informaciÉn acerca de laE calidades

socÍoeconómicas de los conEumidores debe ser egtablecide

¿rbjetivamente a fin de no implementar un sistema de

subsidios indiscriminados que pedría ser de elto costo en

términos de eficiencia Fára la sociedad en su conjuntc¡,

En AmÉrica Latina, ,/ en general en lss países en vía de

desarrsllo re ha popularizado la práctica de usar los
precias de lcs servicios prlblicos de agua, aLcantarillado,
gas y energía eléctrica entre otros co,no mecaniEmo para

redistrj.buir renta entre consurnideres y de esta maneFa
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pÉrrnitir el accesc¡ al consumo de 1es servicios ptlbliceg a

gruFos de bajo estrato sr¡cioeconómico, mediante la
aplicaciÉn de estructurag de precios discriminatoriss.

De esta manera se estaría empleando la emFresa prlblica

cemo un instrumento de la politica de distribución de

renta en tÉrminos realee siemprB y cuando se consideren

para 5u implementación algurnos factores claves como res

siguientes I

Elasificación eficiente de los usuarios deEde el
vista de su cgr¡dición secit¡ecsnónica,

punto

3. Clasif icación de los servicios priblicos desde et

de vista de su característica distribucional,

punto

1.

de

S, consideración de los efectos del eistema

cuantitativc¡g dentro del prograrna estatal de

de ingresos.

ein tÉrminos

distribución

3.1.1.2-4 Efectos l.lacroeconómicos¡ Las politicas globales

de la economia resultan afectadag pcar las decisionee qt.r€r

se tamen acerca de las empresias pr-lbticas y viceversa.

Las grandes variables socioeconómicas repres;entadas ptrr

Ies objetivos de los niveles de precios y empleor el
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tados del

la empresa

precics,
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sector

prlb I i ca

tipo de

Lag inversienes de las ernFF€rgás en expanción de su

capacidadt incrernentan los niveles de empreo. afectan Ias
tasas salsrialeg" las importaciones de equipos y

tecnologia y con ÉEto eEtimul.an la demanda agregada de la
econemía.

Er volr-lmen de Ínversiones de las empreses prtblicas, estará
puers íntimamente ligado a Ias políticas monetarias y

fiscal, directoraE For derecho propio de rog efectos
macrBGrcBnómic(35, Los niveles de inversiÉn e importacioneE

inciden sobre el endeudamiento interno y externo
estimulando necesidades de financiamiento del estado For
la via de la tributación y/6 la emisión monetaria.

Al encontrarse ubicadas en sectoreE de importancia

esencial para 1a economía, las decisioneE de las ernpre5as

prlblicas en cuante a precios o cantidades a producir,

determinan Én proporciones censiderables los costos de la
indr-rstria. Pgr esta razón estarían participando en la
competitividad de la industria Nacional, lo cual en r-lltima
instancia entfaría a determinar resultadc¡s en eI sector
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externcl de la ecenornía. En resumen, los efectas en cadena

originados Fclr las decisit¡nes propias de las erl¡pFesás

prlbticas no pueden escapar del interÉs nacional y revigten
importancia trascendental en su consetrLrción,

Fodemos reEumir diciendo que las empregas públicag tienen
por objetivos¡

Fromover el desarrolto y sLrperar una alta avergión
privada al riesgo.

- toordinar actividades intra e intersectoriales.

- Asegurar el control estatal ssbre sectoreg cc¡nsideradoe

clavesn así cofl¡o administrar l,os rnonepolios,

- Limitar las prácticas rnenopelísticas u oligopolísticas y

frenar 1a intervención de las empreras multinacic¡naleE.

tontribuir a la instrutmentalieaciÉn de la política
ecenómica gubernamental ¡ Lucha contra el paroo atenua.nciÉn

c¡ cornFÉnsáción de los desequilibrios regionales, etc.

5.2- HARCtr HISTORICO

3.2'1 Reseña historica: La Empresa de Teléfonos¡ AnteE del



37

eñe de 1?14 existían rudimentarios sisternag de

cornlrnj.cación. A partj.r de este aFío el gefíor Emrnanuel

Finedo de origen Irlandes prestaba les serviciog de

telefoníao de carácter privado, ubicada eln la carrera
séptima cgn calles ls y 14 donde hoy Ee encuentran las
tentrales Te1efÉnicas tentro.

Et Eietema era atendido For gperaderr, mediante un

generador rnecánico de manubrior EEr llemaba a la central y

viceversa, había que solictar la ccnección con determinada

persona.

Esta pionera "Central, Telefónica,' furÉ vendida a la
compafiia Telefónica deL Facífico de erigen rnglÉs,
introduciendo el sistema strowqe[ suministrado por la
campañía Automagtg El.ectriG de chicago, Ia que explotó
e$te servicio haste rg44 en que Ee realieó, sin los
traumatismos gLre hubo con la compafiía colambiana de

Electricidad, la expropiación, gracias también a las
pol íticas del Bobierno Nacional sobre sustitr_rciÉn de

importaciones y nacionalizacién de los servicios prlblicos,
por el Acuerda No.lt¡Z det consejo l"lunicipal de ese añe,

pásándo a forrnar la Ernpresa de telÉfonos.

En 1?52 existian sole s.6oa líneas con servicio
compartidoo con 7.7$b suscripteres en las plantas de
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Eentrc¡ y San Fernando, En 1933 vino la automatización

instaltndese dog tentralee 'felef ónicasr (Versal les y

GuaL¡itgl r cc¡ñ Lrn¡$ capacidad cembinada de lS.OOCI lineas.. A

raie de 1a expltrsión del siete de agosto de 19Sár

Barranquilla regaló a Cali una planta obsoleta la cual fué

reparada e instalada en eI tentro ll,egando a ?3,S0ó lineaE

en el afro 1960. En I9á4 había 31,(¡t]{¡ líneag todaE de tipo

Faso a PasÉ, sistema InglÉs en conrnutación y etn redes,

Hacia 1?71 se iniciaron nuevos ensanches con tÉcnica

$emiel,ectrÉnica Fentex adquiriendo 15,7ü{¡ lineas nuevas y

en 1?78 se dieron los primeFes pssos Fsra llegar a las

técnicaE electrónicas y digital, en este aÍio se adjudica

la licitación pür ${t.OOCt nuevas lineag telefónicas de la

rnás alta tecnelogía, con plantas con contrel For prclgrárna

alr¡acenado (SFC. Stgred FrocEam trentrol,) o tecnolagía gLre

ha dado paso a la radiotelefonia móvil con que cuenta

El"ltAL-I y proyectade adqr-ririr. la telefonía celular y redes

de' selrvicic¡s integrados.

3.2.2 Re=eña historica: E}ltrALI¡ For el Acuerdo No,5O de

19ó1 por el cual fr-rÉ creado el "ESTAELECII",IIENTO FUBLIC0

EI'IPRESAS HUNICIFALES DE CALI " r cen peFscneria jurídica y

patr"imonie propio teniendo e1 carácter de establecimiento

prlblico descentrali¡ado, rr1 este Acuerdc¡ se estÍpulan las

bases estatutarias administrativas y fiscales de El'ltALI

quedando en la actualidad integrada Fer rcrs servicios de
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acuedLlctür al,cantariL l,ado. energia elÉctrica y teIéfonos.

Al Establecimientt¡ Fúblico Emprersas l'lunicipales de tali"

EHCALI r Ie fr-ré reconocida personería jurídicai corl las

estatutos contenidc¡E en el Acuerdo No.5r) de 1961 eln virtud

de 1a Resolucíún No,llrll de 19á2 prof erida tror la

Gebernación del Valle del Caucar Ér'l use de las facultadeg

señaladas en el Decrete Ley No.l7tl3 de t?59 dictade con

base en las autorizaciones de la Ley 19 de 19$9.

EI 5 de diciembre de 19ó3 se instala el primer computador

electrónico para el proceso de facturación, nómina y

otras aplicacicneg básicas.

En mayo de 1965 se delega á EI'ICALI ta financiaci.ún,

construcción y dotaciÉn deI Centro Administrativo

Hunicipal de Eali, tAl"lo terminándose la obra en el afic¡ de

1?7?,

El Acuerdo No.5ü de 1?á1 se ajusta a lo expreEado pür el

Bobierno Nacional " que en eI Artículo 5o, del Decreto

No'1(¡5(¡ de 19á8 seFiaLa las sigurientes características trorno

propias de los establecimientes públicos:

"srfn organismos creadog por ta ley o autorizados por ésta.

encargaclos principalmente de atender funcienes
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y que Feunen las síguiente=
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laE reglas del derechc¡ prXblico

caracteristicas I

a) Personeria juridica,

b) Autonemia adminístrativa.

c) Fatrimonio independiente, constituido cc¡n bienes ,/

fondos públj.cc¡s comlrnes o c$n el producto de Impuestos.

tasa c¡ cuntribuciones de destinación especial ",

Una síntesis de las facultadee de El,ltrALI está contenida en

eI Articulc¡ lB del Acuerdo No, $CI concehido en los

siguientes términos;

"Articulo 18. -El Establ,ecirniento Frlblicc¡ Empresas

f'lunicipales de trali -EI"ICALI qeieda investide de tadas las

faclrltades inherentes á gu naturaleza y aprtrpiadas c¡

necesarias a sus actívidades y a los fines qL(e debe

cumplir. For consiguiente. podrá ejecutar todos los actos

juridicog y celebrar todos los centratoE tendientes a Ia

reali¡ación de sus finesn especialmente los siguientes:

al Adquirir derechas y ccntraer obligacictnrs.

b) Adqnirir y enajenaF bienes mueblee c¡ inmuebles.
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otorgando, emitiende

41

mutue En cualquier forma,

f irlnando los documentos de

de

Y

e)

1a

la

crÉdits necesarios.

d) Dar en garantia de sus obligaciones cualquiera de lc¡s

bienes, rentas y derechos de su propiedad.

Arieg¡.,r*r *t cumplimientc¡ de sus obligaciones mediante

prornesa de mantener haEta la extinciÉn tetaL de É1,la,

organiración qLre por este Acuerde se le da¡

En consecuencía ¡¡e concluye gue;

Et Establecimiento Fúblico Empresas Flunicipales de Cali.

EMCALI. es una entidad cuya creación ge ajusta a claros

ordenamienteE legales que le dan plena valide¡ juridica

parr centraer deudas, otargar garantías y etn general, para

c*lebrar toda clase de contratos tendientes a 1a

ampliaci$nr cclnservación y mejc¡ramiente de los servicies

prlbticss que administra teniendo capaci.dad, comc¡ órgano

estatal distinto deI mtrnicipio de CaI i r Fára 1a

centrataciÉn de empréstitos externos e internos, sometidos

lss prirnercs a Ia reglamentación y aprabaciÉn del Bebierno

Nacional.
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5.2.5 l'ledio ambiente externo¡ El Sistema Cultural:

Factores curl turralee rnág relevantes para la organisación I

Una seríe de factores tÉcnicos y pol.íticos determinaron la

que es actualrner¡te É|4CALI. Durante la Época de la colonia

las cir¡dades eFan incipientes y cada pobl.ado atendia eI

surmÍnistre de aglra por medios primitivos, Lograda la

índependencia, vino el interÉs de las potencias

extranjeras en er:platar las riquezas naturales que :ir les

c¡frecian en forma incondicianal. Fara Él Is ge extendieron

algunos eervicios públices en lugares en donde más les

intere¡aba.

Los servicies de acureducto y alcantarillado continuarc¡n a

cargo de los gohiernos locales puesto que estos servicic¡s

no les interezaban a las compaf,iias extranjeras,

Hn Cali tenemeE; energía desde 1910 y eI acueducto

siüLame¡rte s;e modernizÉ en 1930, Los servicios de energia y

telÉfenos fueron prestados For cempafiias extranjeFas hasta

Ia Época en quÉ re inició la pelítica de sustitución de

importacic¡nes y nacionalizaciÉn de servicioE priblicos en

qlre e1 l'lurnicipie expropió las respectiúas instalaciones y

las entregó a una entidad Fárá st.r administración. Esta

entidad había sido creada desde 1?3t¡ y se l lamaba la ,lunta

Fro-aguas 1a cual con mlrcho acierto cemenzó per proteger

las fuentes de agua y Fara Étta compró y preservó extensaE
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xonas en Ie parte montafiosa. una terribte epidemia

desatada en los añc¡E 3ü habia obligado a la Autoridad

l"lurnicipal a tratar de tecnificar eI surministro de agua Is

cual implicaba Ia instalaciÉn y manejo de materiales y

equi.pos de precedencia extranjera cr sea Ia implantación de

una tecnología nuevá qLre obl igó a la creacién del

organi.smo ya rnencionado anteriormente y que sirvió de base

para luege recibir etros servicios,

Dutrante esta primera época se pueden observar cofiio

integran *lgurnos factoreE importanteg asi¡

un prohlema de ar-den social se Esluciona con base en

tecnología extrar¡jera 1a cual engendra un problerna de

orden tÉcnics-económico el cual a su vez obliga á

tecnificar la administracj.ón que pasa del l'lunicipio a una

entidad especialicada. La organiración Empresarial pasa de

ir¡cipiente' ¿i mediana y grande,

La solución del problema Fasa de manos de Les partículares

a la entidad.

La viabilidad que se estudiaba, de caso

eEturdia a nivel mr-rnicipal .

trasct r

Les tarifag qur Érsn subvencionadas acueducto
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rentables en les atros servicios trasan a ser rentables

pero dejando urn sector de 1a peblación subvencicnado.

El arigen de los recurscs fueron lss impuestes municipales

pero luego se apl,iearsn tarifag rentabl,es y la entidad

pasó a pagar impuesto meinicipal.

La aplicación de los FÉcursos que al principio se hacía en

los sectcreE gociales más altos pasó a hacerEe en todos

loe sectorÉs y la participación de Ia comunidad comen¡ó a

Fer cada ve¡ más activa en el maneje de loE bienes.

5-2.4 Fines y objetivos de la organización¡ Los fines de

El"ltALI eetán constituidos por la prestación de cuatre

servicios pdrblicog egenciales para Ia cemurnj.dad que son¡

Acueducteo Alcant¿¡rillado. energía elÉctrica y telÉfonns.

TambiÉn puede decirse que Lc¡s fines de E|'ICALI son los de

admir¡istrar los bienes del l"lunicipio de cali destinados a

prestar los cuatro servicios prlblicos mencionados antee.

1, l"lant¡rner en f orrna adecuada los sisternag f isicos

administrativos que sirven para prestar los gervicies,

E, Frever" planear y ejecutar los enEancheg necesariog

para mantener aI dia los servicic¡s.
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al crecimi.ento

eficiente a sus

4. Ayudar al Eiobierno en el cumplimiento de sus fines

obj etivos.

$. Segdrn el Acuerdo No. 5t¡ de 19ót la Junta Directiva

v el Gerente organizarán y mantendrán siempre las

relaciones con el personal de trabajadores de EHTALI,

tanto directamente en todas sus aspectee, colf¡tr Gon el

Sindicato qLre log represente, En el más alto plano de

cornprensión y solidaridad para Lrn eficiente y progresista

servicio prlbl ico,

Deben desarrol lar y mantener en el personal el criterio de

que El EstablecimientÍr ncr es una empresa de lucrs, sino de

qLre pertenece a la comunidad y es para el servicio de la

misma y el progreso de la ciudad. Dentro de egte criterio,

al misn¡o tiempo que sÉ desarrol 1a 1a capacidad.

discipl ina. responsabi I idad y cr-tl tura del personal " debe

atenderge sLlr derechos y estirnular su progreso individr-ral

y social,

Resr-rmienda; La misión c! propósito del Establecimiento

PCrblico Empresas l,lunicipal,es de Calit EI'|CALI, es "prestar
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de st-r área de influencia les servicios de

acuredurcto " al cantari l lado 
"

energía elÉctrica y

telecomunicaciones, de manera erdenadar oportlrna y

ef icj"ente. al rnenor costo po=ibf*! cc¡n calidad y cobertlrra

de acuerdo con lae posibilidades ecc¡nómicas de la

comunidad".

La situación en quet s;E encuentra el usuario frente al

servicio, intreduce eI concepto de equidadn transfonmando

en parte y con justicia el principio de igualdad det

usuario frente a1 gervicio.

5.2.5 Organización y Administración

a) Egtatutoe;

Son bases esenciales de los estatutos de EÍ'IEALI 
"

'f ijades en el acuerdo Nc¡.50 de 1?á1" los siguientesl

Hl. Establecimiento Friblico Empresas l"lunicipales de tati

sLrstituye en e;u integridad y en la totalidad de sus

f trnciones, obl igaciones y derechos a las anterior.ee

"Empresas l,lunicipales de Cali".

EHCALI tiene a rLl cargo la direcciÉn, organización,

administraciónr ensiánchesn ccnservación y mantenimiento de
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íntegran eI acueducts

e1éctrica municipal y la

- El'lÉALI es administrada Ftrr una Junta Directiva integrada

For el Alcalde de tali o su delegado y Fcrr siete l7')

miembros elegidos por el Honorable Consejo con sus

respectivos suplenteg, La junta Directiva será elegida

para períodos de dos (3) añes, Esta disposición I'uÉ

proferida For Acuerdc No,S41 de L972 y refc¡rmó Los

Artículos ?4 y 31 del Acuerdo No,5rl de L961.

- En virtud del Acuerdo No.18 de 1973, los Articulos 33

4ó del Acuerdo No,S{¡ de t?61 euedaron así¡

ARTICULü 33 -La Junta Directiva se instalará por derecho

propio ,/ se reunirá erdinariarnente doE v€rc€ts al mes,

Sesionará además cuando sea convocada por su Fresi.dente,

por el Gerente Eieneral o por cuatro de Bur miembroe

principaleen en lag c¡ficinas de ElvlCALI, cr en cualquier

otro I ugar , a j uri cio por 1o rnenos de seis de l os

directores principales o supl,entes cuando haya incapacidad

de los principales para asistir, La citación en estoE deE

tlltimos casos deberá hacerse poF Escritcl, El Presidente de

1a junta Directiva Eerá elegido cada seis rneses por

mayoría de votos y en forma que la presidencia estÉ entre
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rniembros de 1a Jlrnta pertenecientes a Lc¡s sectores

políticos repres;entado mayoritariamente, En los casc¡s de

falta absaluta ú temporal de1 presidente y ¡nientras sE

hace nueva eleccj.Én, presidirá el Director que corresponda

en orden alfabÉtics de apellidc¡. El Autditor podrá asistir

a tsda reunión de Ia directíva ,/ tendrá vos peFc¡ no voto

en las deliberacianes de la rniÉma,

ARTItrULÜ 4C' -El 6erente {Seneral del Establ,ecimiento

Frjrblico Empresas l"lurnicipales de CaIi, tendrá en ejercicio

de sur cargor ufi periodo Ígual al de Ia Junta Directiva.

"La elección del Gerente General sr hará por voto unánime

de los miembros de la Junta. Fero si despuÉs de dos

votacianes en días distintos, previa citación por escrito

de todog los miembros de la Juntar con expresión del

t¡bjetc¡ de la reutnión, nínguno de Los candidates obtubj.ere

los votoe mencionados, la e*leccj.ón podrá hacerEe por eI

vote de las dss terceras partes de los directj.vos
presentes con dereche a voto. Y a s;u v€tr dicho Acuerdo

No,l8 de 1973 adicionó las estatutgs de EI"ICALI. así¡

"AutoríEase a la Junta Directiva del Establecimiento

trúblico Empresas l'lunicipales de Cali, para gue determine,

mediante la fijación de un nivel de sueldoso los empleadss

cuyct nombramiento le corresponde al Gerente y aquelros
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cLryá designación se reEerva la Junta".

5.2.5,f Formación administrative afio lgól: l"lediante

Acuerda No.S(r de t9á1 con la cual sEr formó EI'ICALI!

sistema adrnistrativo quedó conf r¡rmado asi:

- Eerencias pclt- sÉrvicios.

- Subgerencia Técnica (Acueducto y Alcantaril lado).

!i'taf f f:inanciero y Administrativo.

5,2,5.? El primer cambio afro 1964

Divisj-ones por servicio-

-- Siutbgeretncia Técnica ( Acueducto y AlcantarilLadol.

Staff Fi.naciertr y Adminietrativo.

5.2-9.3 Un carnbis radical añe 1?72

Éerenciag por servicios.

- Subgerencia TÉcnica integral de todoE lc¡s gervicios,

el

5Ll

UniY¡rsidod lutonomo dc Oaidrnl¡
S¡aión libliotco

- Staf f Financiero ./ Administrativo.
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5-2.5-4 Reforma fundamental efio 1977

- Er-eaciún de la Gerencia de Flaneación y Desarrollo

incluye financiación de ebras

- Gierencias pc¡r servicios.

- Area 0perativa.

$taff Administrativo amplio.

- $taff Finsnciero (corto y mediano plaze).

- Reorden estructural.

- Ilepartarnentos de Suscriptores,

con la implantaciÉrr de esta reorganÍzación qdminiEtrativa

se intrc¡duiEr-on reformas sustanciales en cuanto al proceso

funcional se refÍerer centralieando la responsabitidad de

Ia prestación de cada servicic¡. esto es!

'Integración de las responsabitÍdades total For la
prestación de cada uno de los servicios,

Ubicación de f urncir¡nariog de acuerdo al área de
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especial idad,

Disposición de 1a eimpresa pára adaptarse, a 1as

necesidades del medio.

- Sistefta de coordinación rnultidireccional,

Creación de lrn organismo encargade de 1a planeación

general.

Centrali=ación de compFasr alrnaceneso tallereE y

servicic¡s cc¡rnune$,

- Etiminación de un nivel jerárquico.

Creacic¡n del departamento de suscripteres eln cada

gerenci&l de servicia.

Las relaciones formales de la organización se identifica

trcrn la planteado pcr la escurela clásica de Taylor y

Fallol. definiendo las relaciones entre cargc¡s dentro de

la empresa.

Ht proyecto modificó la nornenclatura de la ernpres;a, de

acuerdc cern les criteriog de STAFF y LINEA.
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StaffI Sie agrupan las dependencias cuye cliente está

dentro de la orqanizaciúnr És'decir. aquellas cuyas

funciones tienden a eier de Aseseria y Apoyo á tc¡da la

ernpFesa o parte de el la !

- GERENCIA DE FLANEACION Y DESARROLLCI

- ÉERENCIA FINANCTERA

- SERENTIA ADI"IINISTRATIVA

* REVIStrRIA INTERNA

* SEüRETARIA ÉENHRAL

Línea¡ $e agrupan las dependencias cuytr cliente está

fuer-a de la organi¡aciÉn y sus funciones se caracteri¡an

For relacisnarse más con tareas eminentemente Eperativas.

cclfi¡ct es el caso de lae áreas repcnsables por la prestación

directa de les servicios a los ursuarios o clientes que r;e

encuentran en la parte'e¡lterior de La misma, Es deci.r. las
gerencias pclr seFvicÍc¡ son !

. GERENCIA DE ENERGIA

- EERENTIA DE TELEFBNBS
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. 6EREN{:IA DE ACUEDUCTT] Y ALCANTARILLADO,

Las gerencias s6n las dependenci.as de segundo nivel
j erarquico y están conf srrnadas Fcr departarnentog o

lrnidades.

Los departamentos son las dependencias con un alto grado

de contribuciÉn a laE ob.ietivc¡s de Ia gerencia de la que

forman parte. Están confor¡nadas pclr eecciones y tienen
'funcianes de lir¡ea.

Las unidades currnplerr funciones de asesoria con autoridad

funcional " dependen de la Gerencia de planeacién ,/

Desarrollo y s€r confor¡nan por Areas. Las geccÍoneg sc¡n

básicamente de 1ínea ,/ cc¡n f unciones operativas

especializadas. üficinas son dependencias de staff con

funcion no operativa. Las Areas son dependencías de staff

ccln autoridad personal, -

Los grLrpos egtán inte*grades por persünÁs que desempefian

funciones equivalentes.

Los comités coordinadores son grupos de trabajc: con

funcianes de asesoria, coordir¡ación y control, Tiene poder

de decisiÉn. El comité coordinador de Gerencia Eeneral del

cua I ternar¡ parte e I Gerente {3eneral y el personal
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directivo a Eu carga, El camité caordinador de Gerencia

eetá conforrnade Für el gerente de cada área y eI personal

qLre dependa directamente de É1 . El camitÉ coc¡rdinador de

departamento está conformado por el jefe del departarnento

'/ los f uncic¡narios qr-re dependan directamente de É1.

Lo anteriormente eintrnciadc¡ def ine 1a cadena o

mando y en nrcten jerárqurico los sigr-rientes !

unidad de

- trÜNSEJCI FIUNIÉIFAL DE TALI

- JUNTA DIRETTIVA

. BERENTE GiENERAL (CÜI"IITE DE GiERENCIA EENERAL)

- TiERENTES DE AITEA

" JEF'ES DE DEFARTAPIENTü.

Hn lrna organi=ación formal el lideraago sjcl ejerce a travÉs

de FElrscrnÉB asignadas,

tierencia [ienera]: Es la repFesentante legal de la empresa

.judiciaL '/ extrajudialmente, le

administración ejecutiva de acuerdo

reglamentos y providencias de la junta

correaponde 1a

con la ley n los

directiva y con las
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atribuciones que ella 1e sefiala.

üierencia de Flaneación y Desarrollo: De acuerdo con las
politicas fijadas por la jr¡nta Directiva y la Gerencia

Eienerral determina los l inearnientes generaLes de desarrol ltr

cJe Ia emFresa y las ¡:autas de crecimiente de los servicias

de acueductoo aLcantarilladon telÉfonos y distribución de

energia elÉctrica, Én forma coordinada elabora Ios

estlrdios socio-econórnicas de los planes de La emprelsa 'l
conseFvación de las ct.rencás hidrográficas del área de

inf llrencia de El.{tALI .

unidad Acueductor Es responE;able de elaberar 1os planes

de desarrollo del servicia de acueducto y aplicar en st.l

etapa de implernentación, lt¡s controles necesarios pará

evitar que se desvien de las politicas fijadas,

üielrencia Administrativa¡ De acuerds con ras politicas

f ijadas Fsr la Junta Directiva y la Eierencia General, EiE

entrar-qa de coordinar y ejecutar prograrnáE para la

administración de personal, la prestación de serviciog

cüfnunes pará toda la organi¡ación v la automatiaación de

información proveniente de 1a empresa y de c¡traE entidades

of iciales. 1c¡cales y regionales,

Gsrr-encia Financiera: De acuerde cen las peliticas f ijadas



só

pür la ,Junta Directiva y la Éerencia General, tiene la
r'€}spctn:5ábilidad de adminigtrar los l.ecursos f inancierEs de

Ia empresar sE encarga de manejar El presupuestt¡ de cada

vigencia, reali.rar las transacciones comerciales y los

desemholses cer-l.es3pc¡ndientes ,/ recaudar Los dineros
provenientes del Fagc' de servicios y préstamos- de

entidades nacignales e internacionales, llevar el r-egistro

contable de todas las operaciones.

Berencias de Acueducto y Alcantaril, lado, Energía y

TelÉfonosl De acuerdo con las políticas fijadas ptrr la

Jurnta Directiva y la Gerencia Beneral, tienen Ia

relsponsábilidad de La prestación de los servicics de

acuredurcto y alcantarilladon di.stribución de energía

eléctrica y tel.efonía respectivamenter €Ít forma adecuada y

acsrde cc¡n eI crecimiento de Ia ciudad,

ücrn el propÉsito de cfrecer Llna administración rnás

eficienter se departarnentalizó 1a Empresa en dos ccnceptos

básicos! Areas, de Apoyo y Areas üperativas.

A erstaE úItimas se Ie otorgó la

la especiliaación del trabajo

específicae de cada servicÍe y

la comercialisación de cada una

directa. Este F$quema planteÉ

operatividad ejercida por

cornÉ actividades propias

el rnanejc¡ administrativo de

de el las mediante la venta

la situación intermedi.a
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entre La erganiuaci6n centralizada y La deEcentralizada,
posibilitando la desrnembraciún futura de la elfl¡presa en

función de sLrs treg servicios, sinernhargo Fe cuestionaba

I a verdadera ar-rtc¡ridad de I a Areas operat j.vas scbre

aspectos adminigtrativos rnanejados á travÉs de las
gerencias de apovor páFü ello se recornendó creaF la Ares

tc¡mercial la cu¿r1 extraeria la función administrativa de

ver¡der de las Areas operativas, l-Élspclnsabili¡andose de, st-l

nanejo. 'romado de soportes de Berencia Fara Estrategias de

Refcrrmas Administrativasl U.D.ü. (Unidad de Desarrol lo
lJrganizacic¡nal. EHCALI ) r Cali. lgg$.

5-2.5.5 Ajustes Organizacionales año lg8g (Ver Figura I.
Empresas municipales de Cali ürganigrama general -

EMCALI },

5-2.5.5.1 Eerencia Generalr Es la respongable de dirigir
la administraci"én ejecurtiva de acuerdo con la 1ey n los
reglamentos y facnl tades que le confiere la Junta

Directiva '/ las politicae que el la le seFialer paFá

garantiear la prestacíón de los servicios de Acueducto y

Alcantarillado, Energia y T'eléfonos en el área atendida

For Ia efi¡presa, de rnánera adecueda. oportr-rna y eficiente,

f:ierente Eieneral es el representante legal de la Empresa

f-c¡dos sus actos admínistrativos y jr-rrídicos,

Ét

en
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5.2-5.5-2 Secretaría Eeneral: Responsable de velar Forque

1as sctividadeg de la Empresa se ajusten & las leyes¡

ssegurer la rEpresentación de la empresa Eln los pracegic¡5 y

rsie$oraF Á Éu5 distintas dependencias en materia jurídica.

Coc¡rdinar Iag reuniones de la Junta Directiva, Gerencia

General y demáe estamentos der dirección de la empresa en

los cu,nleg 1e corresponde participar. Coordinar y

control,ar las lal¡üres relacionadas son la comunÍcación "/

docr-rmen tación en tada I a ernpresa y eL ex terior',

Desarrel lar e1 sistema integral de comunicaciones de

EHCALI, ÉsirsoFaF a las áreas en eI manejc¡ de sLrE

diferentes proc:esc¡s; y prestar servj.cj.c¡ de apoyo

especíalizado en sus diferentes modalidadeg.

3,?.5.5-S Revissria Interna: De aclrerd¡r con laE politicaE

f ijadas por 1a Jlrnta Directiva y Gerencia Eieneral. ps

respensahle de reali¡ar Ia Auditoria Administratj.va en

forrna integral en sus diferentes sistemas furncionales que

se han definido en EI,|CALI. para cumplir con st.r misiÉn,

ccln carácter de asesor y regulador.

Evaluar el cr.rmplimiento de las politicas, nermas y

reglamerrtacic¡nes y 1a efectividad del csntrol interno de

Ios pracedírnientas en el manejo de los Fecursos de

El"lCALI. y recomendar 1as alternativas cclnsecuentes.
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Evaluar Ia efectividad de Ic¡s controles Fará

protección '/ seguridad de los Activoe de EI{CALI.

5.2.5.3.4 Eerencia Planeación y Desarrollo

5.2.3,5.4.1 Unidad de Economía! Responsable de elaboraro

evaluar e integrar los egtudios socio-economicos,

financiercs y tarífar-ios del Plan Integral de la Empresa,

establecer los criterios para 1a evaluación económica de

Ios prclgraíias de los servicioso ccordinar! asesorar y

participar ein Ia definición de metasr políticas y

estrategias generaleg deI sistema f inancierc¡ del PIen cle

Desarrel,lo ,/ la consecución de Recursos de CrÉdito de

EHCALI -

5-2.5.5.4-2 Unidad de Eestión: Eval.uar integrada
per-iodicamente el desemperFio institucienal de EHEALI.

Diseñar y desarrsl lar eI sistema y evaluración del

curmplimiento de las metas de la Empresa. Formular los

cürrectivos y recc¡mendacienes respectivaÉr en los aspectos

ürgani¡acionales y de administración de los l.ErcuFsoEi

físicosn económiccrs. financieros ,/ hurnanss, Froducir

periódicamente el Informe de Eestión consolidado de la

Empresa.

la
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5'2-5.5.4.3 unidad de TelÉfclnrrs! Aseecrar el proceso

farmal de planeación pn el servj.cio; aseigorar, ceordinar,
participar y pFt¡mever los estudies que permitan definin
las pautas que conformen el marco de política para La

elaboración del FLan Integral del servicio y el Fran

Integral corporativo eln sus áreae de rels'ultado rmpacto

socio-Económicor situación y compertamiento financiero,
eficiencia administrativa cobertura y costes.

s.?.5-5.5 Gerencia de Acueducto y Alcantarittado¡ Es

respclnsrble de 1a prestaci.ón de los Eervicios de Acueducto

y AlcantarillEdc¡ en su área de influencia, le dirección y

caordinación técnico-adrninistrativa de las actividades
generadas pclr la planeaciún, Frclgrarnación r ejecuciún de

Frügraf|lag y obrae así cofno de su control para el
desarrolla y lc¡s prayectos en todae las zc¡nas de ra ciudad
,/ rona$ rlrrales que le competen a EFIüALL Infarmará y

reportar'á FElrrnanentemente sc¡bre el avánce y desarr(]l lo de

los prc¡grárnas de obras y actividadeg generados por la
inversión ordinaría y funcionarnientg¡ á la Berencis

Eieneral y/a entidades prestamistas y el control y registro
cantable pará el euroinistrc¡ de Ia información.

5-2- 5-5-6 Gierencia de Energia: De acuerds Eon las
políticas definidas por La Junta Directíva y la Berencia

Generalr EF respensable For la distribución, eperación ,l
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mantenimiento del servicio de energía en su área de

influencia (l"lunicipie de Eali. Yumbon Fuerto Tejada y

otrc¡s que de acuerdo a ccnvenir:s mlrnicipales puedan

presentarse), €*n tÉrminos de áreas de resultado¡

comportamiento financiero, cebertura, confiabiLidad,

tarifas y contribuciones y respuresta adrninistrativa €r

impacto sr¡cio-.económicc¡,

5.2,5,5-7 Eerencia Financiera¡ De acuerde con las

políticas fijadas por la Junta Directiva y Eierencia

General, es responsable de 1a adminigtración de los

relcLrrsos financieros de la Empresa á través de la

evaluaciÉn y control de slr comportamienton definición de

IoE criterios par¿r la ohtención, captaciÉn y asignación de

las recurscls r eI FagCI y control de las ohl igaciones

financieraE de Emcali" el registro e informes contable¡s,

cornercÍaleE y de cestas y eI suministro de equipos,

herr-amientas y contrc:l de inventaricls, igualmente la

coordinación para el desarrol to y mantenimientc¡ de los

siEternae de inf ormación f inanc j.era terporativa y los

desarrollos especif icos deI Ar.ea,

5.?-5.5-g Eerencia Adrninistrativa: Es responsabl,e de dar

apc¡y(] ! ásesÉría coordinación y seguirniento de l se

prograrnas del Sistema organizacianal y del Recursc¡ Hu¡nano

a nivel corporativa de acuerdo ccln Las políticas de La
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Ernpresa y de ra prestacién de les servicros
aclministrativosf cornur¡eÉ a tgdas las áreag de la Empresa.

5.2.5.3,9 Gerencia comercialr Responsabre de proponer

pol iticas corporativas pára el desarre¡l lr¡ ,/ el

mantenimiento del FrclceE;c comercíaI de los servicios de

Acueducto-Alcantaril lador prt€Feia y tel,éf c¡nos. Ef ectuar
el proceso de facturación, la recuperación de cartera y de

inversiones por valoriración y Fondo de redes¡ desarrollar

prügrarnas de mercadee, de educaciÉn ,/ divr-r I gaciÉn a

suscriptores y usuarios.

5.2.5.5,1O Centro de Informática¡ De acuerdo a las
políticas fijadas por la Jlrnta Directiva y la EierenciE

Beneral definir y aplicar loe linearnientos básicos para el,

desarrol lo armónico de lCIs Sisterras Informáticos centrales

'/ descentrali¡ados de El"lcALI. Asumir la administración del

sisterna de Información ccrporative para lograr satisfacer

las necesidades informáticas en forma integrada y efectiva
e tndos los niveles.

5.?'5.5.11 Gerencia de Teléfonos! Frestar dentro del área

de infllrencia de EHCALI. el servicio de Telecomunicaciones

con calidad, de maneFa ordenada, eficiente y cobentura

*corde cen las capacidades económicaE de la comunidad (ver

FÍgura 3, ).
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5.2-5-3-11.1 unidad Administrativa; Es responsable por el
desarrcllo de los procesog relacionados con el sistema

organizacional y del Fecurso hurnanor (Ver Figura E. ) r en

e'l servici"o asi cümo por el mantenimiento de Los

edificicrg.

5.2-3.5.11.1.1 Sección Entrenamiento: Es responsable por

la capaci.tación '/ entrenarniento del peFsonal del gervicio,

cgordinación de acuerds con Ias lineamientoer Foliticas y

estrategias del nivel corporativo.

5.2-5.5.11.2 Departanento de rnformática: Ee responsable

prlr 1a implementacióno desarrollo y mantenimiento de los
sisternas de infernación automatizados y ncr automatizados

del servicia y sLr integración a nivel corporativo cc¡mo

clpo/o a Ia toma de decisiones. Asesera las diferentes
ér'eas del servicio en la optimi¡ación del Hardware ,/ el
So-f t.r.¡are y Ia facturación del servicio (Ver Figurra 4,).

5.2.3.5.11-2.1 €iección Desarrollo: Responder por el
desarrol lo del sistema de inf ormación del servicio Ei|rEL !r

y la asesoria a lae áreas para la implantaciÉ¡r de lag
diferentes apl icacioneg.

5-2'5-3.11.2.2 Sección llantenimiento Aplicacic¡nes!

re'sponsable por e1 mantenirniento del sistema

Es

de
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infarrnacíón del servicio y Ia asesoria a l,as áreas en el

rnantenirni.ento cie sus apl icaciones.

5.2.5.5.11,2.S Eiección Facturación¡ Responde por la

coordinaciÉn. Ejeclrción y control de las actividades

relacianadas con las lecturas de consuflrtrs X el

pFocesarniento de la información parñ la facturaciÉn y loe

procesos inherer¡tes aL control de calidad de Ia misma,

5,2.3.5.11-S Unidad de Eestión: Evaluar integrada y

periódicamente el desernpefro institucional del. servicia.

Diaefiar y desarral lar eI sistema de evaluación del

clrmplimiento de Ias metas del Eervicio, Fc¡rmular los

correctivos y recomendaciones respectivasr en les aspectos

organi¡acic¡na1es y de administración de los recuFstrs;

físicos, económicos! financieros y humanes. Producir
periódicarnente e1 informe de fiiestión del Servicio.

5.2,5.5.11.4 Departamento de Ingenieríal Es respansable

de los di¡ieÉíos de los proyectos de mc¡dificación y

crecimiento deI Eervicio telefóniccr, de acuerda a Ias

nclFmá5 y especificaciones tÉcnicasi. La evaluaciÉn del

comportamiente del tráfict¡ de la red y de Ia utilización

de los Fecursc¡s de conmutación y tranemj.sión ¡ la

csordinación de tedos lc¡s astrectos relacionadas con la

contratación y cc¡mpra para la ejecurción.
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5.2-5-5.11.4-1 sección Normas y contratos¡ Es responsable

de la cr:ordinación de las diferentes cornisiones tÉcnicas,

Ic¡s trámites Fara 1a I icitación y llgntratación de

eurministros o manc, de obrao y la participación en los
grupos de integración cc,n 1a índurstria.

5.2.5.5.11.4.2 Sección Proyecto Redes: Es responEable de

la elaboraciún der loe disefios de redes necesarios pára la

e>l¡ransiún del servicio, de acuerdo con 1o definida en el

Flan de Desarral lo, '/ los crclnogramas de recibr¡ de

equi Fcas.

5.2.5.5,11.4.2,1 Grupo Diseño¡ Es responsable de las

disefros de los prayectog de er:pansión ,/ de las acometidas

telefÉnicas.

5.2-5.5.11.4.2.?, Erupo Cálculo y Dibujo; Flesponde por el

pFesupuesto de los proyectos de crecirníento y rnodificación

del servicio telefónice, asi cemo per el dibujr¡ de los

ctrrre spondienteg planos.

5.2.5.5.11.4,3 Sección Proyectos Equiposr Es responsable

por la definición de cantidades, tipo y características de

les difrentes equipas de la planta interna telefÉnica

requeridos para los proyectos definidos en el plan de

desarrol Lo,
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3.2'5.5.11.4.4 sección rnterconexiones¡ Es responsabLe de

la evaluaciÉn del comportamiento de la red, la
prclgrarnaciÉn de Ias actividadesi reracianadas cGn la

interconexión ,/ ajustes en Ia red quÉ permitan los niveles

de cengestión predeterminados- Y de velar por la
t-rtili¡ación racional de los reicurs;c¡s de conmutación y

transmisión.

5.2.5,5-11-3 Departamento de rnterventoría¡ (ver Figura

S. ), Es responsable de qLrgl las obras de ampliación

telefónica, {üanalizaciones Redes Edificios y

Equripos) r ÉE! construyan de acuerdo a las normas y

especificaciones tÉcnicas del servicioi por la exigencia

en el cumplimiento de laE estipulaciones de los contratosn

el recibo, álrnacenamiento y entrega de Ias materiales.

eqlriFüs y herramientas requeridas para el funcionarniento y

el control de calidad durante todo el trrgcego.

5,2,5-5,fl.5.1 Sección Interventoria Redes: Es

regiponEiable de que lag obras de ampliación del servicio de

telÉfonos en 1o referente a planta externa (redes y

canali¡aciones) " los edificios se constFuyan de acuerdo

cgn las ncrrmás y especif icacianes tÉcnicae de El'lcALI ¡ y el
registro y control de calidad a loe materiales que El'lÉALI

suminÍstra a los contratistas.
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5.2.5-5,11.5-1.1 Grupo Interventoría Bbras: Es

responsable de que las obras de ensanche telefónico

relacionadas ctrn redes. Canali¡acianes y Edificios se

construryan de acurerdo con las normas y especificaciones

tÉcnicas, la exigencia en eI curnplimiento de Ias

estipulaciones de los contratos y el control de calidad de

los materiales que Ee ccrnpran y que uti l izan los

contratistas.

3.2.5.5.11.5.1-2 Erupo Registro y control de l.lateriales:

ReaIi¡a eI registro y centrol de las cantidades de

materiales que El'lcALI entrega a log trontratistas para las
gbras de ensanche.

5.2-3.5.11.5.2 Sección fnterventoria Equipos: Es

responsable de qlre lag obras de ensanche telefÉnico a

nivel de Eentrales y Equipc¡s complementaric¡s se instalen

de accuerdo a lag nermas y especificaciones técnicas de

EI"ICALI ! y 1a e>:igencia en el cumpl imÍento de las
estipurlaciones de los contratos.

5.2.5.5.11.5.3 secciÉn llontaje e rnstalaciones: Es

responsabre de que las instaracioneE de nueves lineas
(planes masiveg) se censtruyan de acuerdo con las norrnas y

especificaciones vigentes en log tiempos establecidog.
Adecúa las Bentrares Electromecánicas a Las neceEidaders
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der tráf ico¡ traslada y hace el enontaje de centrales
Electrernecánicas, Equipos FtrF,l Y ANI .

5-2-5.5'11.5.s.1 Erupo rnstalaciones: Es respensabre

1a adecuaci.ón der las centrales electromecánicas a

necesj.dades del tráfics, traslada y hace el montaje

centrales electromecánicas, equipos FCI'I y ANL

For

Ias

de

5.2.3.S.11.5.3,2 6rupo tlontaje¡ Es responsable por

adecuación de lag centrales electromecánicaE a

necesídades del tr-áf ico, traslada y hace el montaje

centrales electrornecánitrasr equripos FCFI y ANI.

5-2.5.5.11.5.4 sección Almacenes: Es responsable del

recibo. almacenamients y entrega de los materiales.

eqr-ripo5 y herramientas que se requieren parfr la arnpliacién

'/ el f urncionamiento der servício, y el control de calidad
de los rnismss.

5.2.5.5.11.6 Departamento Atención al siervicio Zona Norte

Responde For Ia atención directa y telefónica a los
usuarios del. servicio. la gestión comercial der servicio,
Ia cperación y eI mantenimienta de las redeg telefÉnicas
(Ver Figurra 6, ),

la

las

de
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5.2.5-5-11.6.1 sección Atención al usuaris lrlorte¡

Earanti¡a la atención directa aL prlblico en todo lo

relacianado c(3n transacionEs comerciales del servicio!

adminietra los'archivos comerciales del servicio y efectrja

Ia FecuFeración de Ia cartera moFc¡sa ofícial ,f particurar

de los deudores del servicio.

5-2.5.5.11.é.1-l Erupo AtenciÉn Norter Responde pclr la

atención directa al público para la recepción y remisión

de las ordenee cemerciales del senvicicr ( traslado,

instalacionee. Etc, ) adminigtra los archivos Eomerciales

de1 Servicio,

5-2.5.5-11.6.2 Eiección centro de operaciones Norte:

Responde por los procegcs de diagnóstico y reprueba de les

daños en cable, planta y línea, asi cotlc¡ la ejecuciún y

cantrol a1 cumplimiento de Ias ordenes cemerciales.

5.2-5.5-11.6.2'l Erupo de operaciones Norte¡ Responde For

el diagnóstice, despacho y la reprueba de lc¡s dañoE eln

cable, planta y línea, así comt¡ La ejecuciÉn y control aI

clrmplimiento de las ordenes comerciales.

5.2-s.5.11.6.2.2 Grupo ReparaciÉr¡ Lineas Norte: Responde

por la reparacj"ón de los daños eln líneas y la ejecuciÉn de

lc¡s traslados,
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5-2,5.3-11.6.3 Eiección Planta Externa Norte¡ Responde por

el rnantenirniento preventivo y cc¡rrectivo de las redes

telefónicás,

5.2.5,5.11.6-3.1 Erupo l.lantenimiento Preventivo Nortel

Respnnde Fclr lc¡s prc¡c€rses de l"lantenimiento Freventivg de

1a red I preslrri ¡aciÉn proteccic¡nes elÉtricas y

cana I i ¡aciones.

5.2,5.5.11.6,3.2 Erupo l,lanteniniento Gorrectivo Norte:

Responde per lc¡s Frctcesos de rnantenimiento cerrectivc¡ de

I a red : I aca I i ¡aciÉn y reparaci.ón de daños .

5-2-3.5-11.6.4 Sección Inf¡¡rmación y Reclannost Responde

For Ia. atenc;ión telefónica al ueuario. a travÉ,s de los

servicic¡s I3 v 14 a rrivel de surminj.stro de i-nforrnaciÉn

relaciorrado con Los r-rguarios y recepciÉn y de los reclarnús

por dafies.

3.2,5-5.11.6.4,1 Erupo de Reclaí¡os: Es respclnsable de Ia

recepción de lag reclarnos por suspensión deL servicÍo y el

surministro de infc¡r'mación sc:bre Ias causiag,

5.?.5.5.11-6.4.2 6rupo InformaciÉn: Es Responsable por eI

sutrninistro de 1a infsrmación sobre guíer teLefónica de lt¡s

lrsLrarios deI servicio.



77

5.2.5-5.11.7 Departamento Atenci.ón al Servicio Zona

Centro: (Ver Fic¡lrra 7.). Responde porla atención directa

a lt:s suscriptoreso la gestión cclrner-cial det servicio. la

operación y el mantenirniento de las redes telefónicas.

5-2.5-5.11,7,1 $ección Atención al Usuario Eentro:

fiarantiza la atención directa aI prlbl ico Fn todo 1o

relacionado con transaciones comerciales del servicio,

administra las archivas cemerciales det servici.o y efectrjra

Ia recuperación de la cartera rnoFosa of icial y parte de

los deudares del servicir¡,

5,2-3,3.LL-7.1.1 Erupo AtenciÉn Eentro: Responde por la

atención directa al público para la recepción de las

c¡rdenes cemercia l es de I servi cirl . ( trae I ado ,

j.nstalacioneg, etc). Administra los archivog Comerciales

del servicicl,

5-2.5.5.LL.7.2 Sección trentro de Operaciones Centro¡

Responde For los pFücesos; de diagnóstico y reprlreba de las

daños en cableso y planta, la ejecuciÉn y control de las

ordeneg comerciales y Ia reparecién de los dafies en línea,

5.2.5-5.tL.7.2.t Erupo Operaciones Centro¡ Reeponde por

el cliagnóstico, el despacho y la reprueba de los daños eln

cable, planta ,/ linear Bs;i cornct Ia ejecurción y control del
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curnpl irniento de lae ordenes cclmerciales,

5.2.5.5.11

Ilesponde

ej ecución

.7.2.2 Erupo Reparacione=

pcrr Ia reparacién de los daños

de log traslados.

Línees Eentro¡

en linea y la

5.2.5.5.11-7.3 sección Flanta Exte'rna Eentro¡ Responde

por el mantenimiento preventivo y correctivo de las redee

telefónicas,

5-2.5.5' rL.7 -3.1 Grupo l'lantenimiento Freventivo Eentro:

Responde por 1c¡s procesos de mantenimiento preventivo de

la red: presurización, protecciones elÉctricas y

cana I i zaciones.

5.?'5'5' Ll.7 's'2 6rupo l'lantenimiento correctivo centro:
Respende pcr los prclcescls; de rnantenirniento correctivo de

I a red ¡ 1c¡ca I i ¡ación y reparaciÉn de daños .

5.2.5.5.11.8 Departamento Atención al servicio Zona sur:

Barantiza 1a atención directa a lc¡s suscri.ptores, la
gestión cornercj.aL det servicio, la operaciÉn y el
mantenimiento de las redes telefónícas (Ver Figura S, ).

SecciÉn Atención al Usuario¡ Earanti¡a la3.2- 5.3.11,g.l

f@
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atención directa al prlbl ico en tc¡do lo relacionado cgn

trangacioneg comerciales del servicis. adminiEtra loE

archivtre comerciales del gervicie y efectúa ra

recupElración de la cartera moFoBa oficial y particular de

Ios deudores deI servicio,

5-2.3.5-11.C|.1-1 Grupo AtenciÉn al usuario sur: Responde

por la atención directa al prlrblico para la recepción de

las ordernes comercialee del servicior ( trasLadc¡.

instalacioneer Étc) " administra las archivos Comercial,es

deI Eiervicicr,

5'2'5-5.11.El.z sección centro de operaciones sur:
Respande pcar los procesos de diagnóstico y reprueba de Les

daños en cables" y planta, la ejecución y control de las
or-denes comerciales y Ia reparación de los daños en linea.

5.2.s'5.11'4.2-1 Brupo de operaciones sur: Responde por

el diagnósticon el despacho y la reprueba de los daños €rn

cahler planta y 1ínea, así coroc la ejeclrciÉn de Ias
ordeneg cernerciales.

5.2.5.5.rr.4.2.2 Erupo Reparación Lineas¡ Responde por la
reparaciÉn de los daños en línea y la ejecuciÉn de log
trasl ados.
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5.2-5.5-11-B-s Sección Ptanta Externa sur¡ Responde For
el mantenimiente preventivcl y correctivo de las redes

telefónicag;.

3.2.5.5.11.8.3.1 Erupo l'lantenimiento Freventivo sur¡
Responde pcr 1c¡e prc¡c€rgtrE de l"lantenimiente preventivo de

1a red¡ preslrrieación y prstecciones elÉctricas.

5.2.5.3-11.9.3.2 Grupo Flantenimiento correctivo sur¡
Responde por lc¡s procesos de mantenimiento correctivo de

Ia red¡ lacali¡aciÉn y reparación de daños, cambio y

reposición de tramas de cable.

s.2.5.5-11.9 Departamento Atención al servicio Erientalr
Fle'sponde por la atención directe a log sugcriptores, la
gestiÉn cornercial del servicie, la operacién '/ el
mantenimiento de las redes tetefónicasr la prestación del

servície de telefonía prlblica (Ver Figura g. ).

5'2.5.5.11.9.1 Sección Atención al usuario CIrientalr

6aranti¡a la atenciÉn directa al prSbl ico en todo lcr

relacionado con transacci.enes comerciales det servicio.

administra It:s archivos cornerciales der Eervicio y efectúa
la recuperación de Ia cartera rnc¡rog¡a of icial y particular

de los deuderes del servicie,
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5'2.5.5.11.9.1-1 6rupo Atención trriental: Responde por Ia

atención directa al prlbt ico párá la recepción de las
or-denes cc¡rnerciales del servicio, ( traslado, instalaciones
etc) administra log arch.ivos Éomerciales del servicie,

3.2-5.5.11'?.2 sección Eentro de operaciones CIriental:
Responde Fclr los procescls de diagnósticÉ y reprueba de los
dafrae e¡n cablesn ptantai Ia ejecución,/ control de las
ordenes cemerciales y la reparación de los daños en línea.

5-?,5-5.11-9.2'1 Grupo de trperaciones oriental : Respgnde

por el diagnósticeo eL despacho y la reprueba de lc¡s dañas

en cabrer planta y linea, así ct¡nc¡ la ejecurción de las
¡¡r'denes comsrciales.

5-2'3.5.7L.q.2.2 Erupo Reparación Lineas Eriental¡
Responde F$r IE Feparacción de lt¡s dañes en línea y la
ejecurcién de los traslades,

5.2.5.3.11.9.3 sección Planta Externa oriental: Responde

par el rnantenimientc¡ preventivül y cgrrectivo de las redes

tel.ef ón icas.

5.?.5.5'11'9.3.1 Grupo l'lantenimiento preventivo flrientgl :

Responde por los Frocesos¡ de l",lantenimientcr Freventivo de

1a red: preslrrizaciÉn y proteccioneÉ eléctricag;r
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higienización y limpieza de Cárnaras,

5'2.5.5-11-9.3.2 6rupo l'lantenimiento trorrectivo oriental ¡

Respande pcr Ios proceec¡s de mantenirniente cerrectivg de

la red: localiuación v reparación de dañoso cambio y

repesición de tramc¡s de cable.

5'2.5.5.11.9'4 sección de TelÉfonos Prlblicos: Responde

ptrr la instalación o mantenimiento de los aparatos y

recolección de las alcancías.

5-2.5.5-11.9-4.1 Erupo Recaudos TelÉfonos Frlblicos¡

Responde por 1a recc¡1ección de las arcancíag de las
teléfonog pürbticoE.

5.2.5.5- LL.q.4.2 Erupo l'lanteni¡riento TelÉfenog Ftxblicos¡

Responde por 1a instalación rnantenirniento Freventivo y

correctivo de los aparatog de los teléfonos prlblicog.

5-2.5'5.11'10 Departamento de Flaneeción¡ Gc¡ordinar y

efectuar el proceso formar de planeación en el servicio de

tel.efónost profiiclver, coerdinar y elaborar loe esturdios ,l

las investigaciones requreridas para el desarrel lo integrat
del servicio enrnarcados dentra de ras pgliticas y pautas

definidas pclr el r¡ivel corporativo contemplando los
sistemas funcionales¡ expansión y aptirnizacióno cemercial,
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definancieron erganizacional '/ de1 recuFsct humanc,

informaciÉn (Ver Figura 1ü, ).

5.2.5.5.11.1O.1 Sección ExpansiÉn y Demanda: Es

responsable For lc]s esturdios de demanda de ta telefonia

básica y de otr-es servici.oe de telecornunicacic¡nes" así

comc¡ del egtudio de f actibi I idad comercial de nLlelvas

tecnologías.

3.2-5.5.11.1O.2 Sección Tráfico y Tecnologial Es

respensable pBr Ia elaboraciún de lC]s planes tÉcnicos

flrndamentales, Ics análisie del tráfico V sLrg

proyeccionesn asi corno por 1oe estudios de factibitidad

tÉcnica de nuevás tecnologias.

5.2-5.S-11,11 Departamento

n¡antenimiento y aperaciÉn de

y Ia interccnexión entre

cahles y radia) n (Ver Figura

de Equipos; Responde por eI

la Flanta Interna Telefónica

Centrales TeIefÉnicas (via

11, ) ,

5.2.5.5,11.11-1 Sección TransmisiÉn

por Ia comunicación entre centrales

y el mantenimÍenta correctivo de los

del gervÍcio.

Cable: Ee responsable

telefónicas via cabte

Equipas El,ectrónices
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5.2.5,3.11.11.1.1 Brupo Laboraterio Electrónico
Aparatosl Responde por el mantenimiento cerrectivs

todos los aparatos eLectrónicos del servicio, y de

nuevos aparatos telefónicoE de tecladc¡,

É9

v

de

loE

5.2.5.5.11.11.2 sección Transmisión Radio¡ Responde trEr

1a comnnicación entre centrales telefónicas via radicr, la
operación y el mantenimiento del servicia de telefsnía
f'lovilr '/ del sisterna de comunicación interna de EHCALT a

travée de radia,

5.2.3.5.11.11.3 sección centrales Analógicas Norte,
Sur, Eentro y Oriente: Respcnde por la eperaciÉn y el
mantenimiento de las centrales Tel,efónicas analóqicas del

sector col.resntrndiente.

5.?.5-5.11.11'4 sección tlantenimiento Electronecánico:

Responde por el mantenimiente y gperación de los equipos

de potencia" de aire acondicionado y complementariag

instalados en las centrales telefónicas.

5,2.5,5,11.11,+.1 Erupo llantenimiento Equipo

Electromecánico: Responde pc¡r el mantenimiento y la
operaciCrn de lc¡s equipos de potencia t ,/ det equipo

cornplernÉnt¿rríos instalados en las centrales telefónicas.

uninridad ruronoilffirñ

-- 
Scción lfüfiobo
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5-2-5.5.11.11 .4.2 6rupo l'lantenimiento Aire Acondicionsdo¡

Responde pctr el inantenilniento y operación de los equipos

de aire acendici.anado y de presuriración instalades sln Ias

ÉentraLeg TelefÉnicas.

3-2.5.5.11-11.5 sección Gentrales Digitales¡ Responde Ftrr

la operaciÉn y el mantenimiente de las üentrales

Telefónicas digitales y de Ies equipos centrali¡adoE de

operación y mantenirniento,



ó. HARCA TEOFICO

ó.1 FLANEACItrN

Incllrye seleccienar ¡¡isionesr objetivos y lae accionee

psra lagrarlas¡ requiere la teme de decisionesr €ls decir,

esceger entre diversos curEos de acción futuros. Hace

posible que clcurrán cclsas que de otra manera no hubier.an

siucedid$. Aunque ráFáÉ veces puede predecirse el futura

con exactitud y aunque los factores que escápan a nuestro

contrel pueden interferir con los planes rnejor dÍsefiados,

si nG Ee planear sE dejan qt.re las suceses ocurran FGr

cáEuál idad.

ó.1.1 Naturaleza de la Planeación¡ Tenemss cuatro

aspectos principales a saberl

É.1.1-1 Contribución a los propósitos y tlbjetivos¡ Cada

plan ,/ todos sus planes de apoyr.:r deberán contribuir al
Iogre del propósite y los objetivos de la enFresa.

é.1.1.2 Supremacía entre las tareas del gerente: Va que

las cperaciones adrninistrativaE E¡n ta organieación;
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integración de personal, dirección ,/ control, están

diseñadas para apoyar el logro de los objetivos de la

empresa, Ia planeaciÉn antecede a la ejecuciÉn de tedas

las dernás funciones administrativas, Aunque en la prácti.ca

tadae las funcic¡r¡ee se combinan cürnÉ un gistema de

acciÉnn la planeación es drnica en el sentidtr de que

implica establecer los objetivos necesarios Fara todo

esfuer¡o de grr-rpa.

La planeaciún ,/ el control son inseparabtesr :;on los
gernel'cs idÉnticc¡s de Ia adminietración. cualquier intento

de controlar si.n planear carece de sentido ya gue nc¡ hay

forma de que la Fersclnas sepan sÍ van en Ia direcciÉn

correcta! a no seir qLte prÍmero sepán a donde qurieren ir y

les planes preporciclnen los eetándares de control.

6.1.1.3 Eeneralización de la Planeación¡ La planeación es

Lrna función de todos los gerentes, aunque el, carácter y el

alcance de la planeación var'ían ccln la autoridad de cada

uno ,/ con Ia natnraleza de las politicas y planes

egtablecidos For lss supericres.

5i se reconoce la generali¡ación de

fácil comprender, por quÉ algunas

diEtinción entre 1a elaboración

admir¡istración ó entre el gerente

la Flaneaciónr EE más

peFsonas hacen una

de peti.tícas y la
,/ el administradsr ú
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Éupervis$r,

ó.1.1.4 La eficiencia de los planesl La ef iciencia de Lrn

plan se mide por su contributción aI propÉsito y a los

objetivas qr.re se persigan, equiLibrada por los cc¡stos y

otrog factoreg que Ee requrieran para formularlo y

operarl e.

[-os planes Ec]n eficientes si lograrr st.l propósito a Lrn

costo razcnable, curando eI ct¡stc se mide nG sÉIe en

t*rminos de tiempo" dÍnero o producción sino tambiÉn por

el grado de satisfacción individual y de grupo,

Los planes incluso pueden hacer imposible el logro

objetivss si hacen gue Lrn númerc¡ elevadc¡ de peFsonas

uná orgáni¡ación esten insatisfechas o deecontentas,

ó,1,2 Tipos de planes

$e slasificari cornú:

a) Fropósitos e Hisionee

b) übjetivos

c) Estrategias

d) FoliticaE

e) Frocedimientos

de

en
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f ) Reglas

g ) Frogramas

h) Fresupuestos.

6.1.2,1 Propósitos cr Flisiones¡ En toda sigtema social las

ernFresas tienen una función o tarea fundamental que la
gociedad les asigna, El propósito de un negocio

geneFalmeEnte es la prodlrccÍón '/ distribución de bieneg y

servicios.

El propÉsito o mísión depernde del tipo de negocio que se

esté anslizando c¡ sea de acuerda a los objetivos y rnetas

gue tenga 1a organisación.

É-1.2-2 flbjetivos y Fletas: Son los fines hacia loE cuales

$e dirige una actividad. Representan no golo el punto

final de la planeaciún sino también eI fín hacia e} cuaL

E€, dirige 1a orgar¡i:cación, la integración de personal o

direcciÉn. ccrntrol. Aunque Lc¡s c¡bjetivos de la empreEia

constituyen sLl plern básicor un departamento tambiÉn puede

tener Eus propios objetivog, sus metas contribuyen de modo

natural la consecurción de loe objetivog de ta en¡pFesar

per6 lc:s des conjuntos de metas pueden Éer cempletamente

di ferentes.

6 - I .2.3 Estrategias: Son I og proq rárnas genera l es
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actrión y despliglre de l.ecurscs Fara obtener objetivos
gene*rales" por 1o tante. el propósito de las estrategias

es determinar y transrnitir a través de un gistema de

objetives y potíticas básicas, Llna imágen acerca del tipe

de emFresa que sÉ desea proyectar.

Las estrategias no pretenden

ha de legrar la empresa sus

es de incontables programas;

pere las estrategias ofrecen

el pensamiento y la acción.

6.L.?.4 Políticas: $on

constituyen decIaraciones

orientan o encausan el

decisiones.

describir con eliactitud córno

ebjetivas, ya qt.le esta tarea

de apoyo rnayores y n¡enores !

una estructura para orÍentar

planes en el sentido que

a entendimientos generales que

pensarniento en Ia toma de

L-as políticas definen un área dentro de la cual debe

tomarse lrna decisión ,/ asegLrrarse de que Ia decisión sea

cengruente cün Lrn objetivo y cantribuya a su cornplimiento.

Las pcliticas ayudan a decidir curestiones anteE que se

convÍertan en probleimág. hacen innecesario analizar la
misrna situación cada ve¡ que E¡e presente y verifican otros
planesr con lo cual permiten a los gerentes delegar

autoridad y mantener aún asi contrc¡l sobre Io que hacen

sus subordinados.
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La política Fs un rnedio para alentar La diEcreciún y Ia

iniciativa, petro dentro de ciertoe límites, El grado de

libertad dependerá naturalmente de la palítica y reflejará
a ÉLr vet la posicién '/ la autoridad en la organiaacién,

Es dif íci I por rnuchas l.a¡Bnes hacer las pel íticae
congistentes y 1o bastante integradas para lograr les

objetivos de La ernpresa, Frirnero. las peliticas muy pecaE

veces se definen por escrito y sLts interpretaciones

exactas ge conocen rnuy pocc, segunde, 1a misrna detegación

de arrteridad que Iae políticas intentan implantar

cc¡ndLtcefi" mediante su inf luencia descentralizadora, a una

participaciÉn amplisima en 1a creación e interpretación de

po I i ti cas r ccln variacioneE casi segul.es en tre I c¡s

individuoE. Terceror Fro siempre es fácil, controlar las
palíticag Fcrrque 1a pclítica real puede ser dificil de

eva I urar ,/

clar"a.

la política degeada tal veu no siempre Éea

ó.1-2.5 Procedin¡ientos: Son planes que establece¡n Lrn

método obligaterio para rnanejar actividades futuras. Eion

guías para la acción, más que para eI pensamiento y

describen 1a manera e*xacta en qure deben real,iaarse ciertas

actividades. s6n secuencias cronr:lógicas de acciones

requeridas.
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EI hecho importante es que los procedirnientos e¡listen en

toda organización áun cuando! cerfro cabria esperarr sei

vurelvan más rigutrFs6s y más numerosB5 en los nivsles

inferiores debido en gran parte a la necesidad de un

control rnás estrictol las ventajas econémicas de describir

acciones en detalle eg la menor necesidad de trámpo de

acción o libertad para les gerentes de nivel inferior y e

qLre muchcs trabajoe rurtinarioE pureden ejecutarse con más

eficiencia cuando Ia gerencia prescribe la mejor- manera de

realizarlos.

6,1,2,6 Reglas: L-as reglas describen la acción o nó acción

requerida y específica, adernás nó permiten discreción. Lss

reglas se diferencian de los precedímientc¡s en que guían

1a acción sin especificar urna secuencia temporal. De

hpcho! Lrn pracedimíento podría conEiderarse cemo una serie

de reglas, sin embarge puede Eer que Llna regl.a sea o nó

parte de un procedimiento, La esencia de la regla eE que

refleje una decisión administrativa de una cierta acción

que debe emprenderee o nó.

Hay qLre cercic¡rarse de saber distiguir las reglas y la

politicas. EL propÉsito de las políticas es guiar Ia toma

de decisiones al definir áreae en lae cuales los gerentes

puedan usar siu discreción. Aunque las reglas tambiÉn

sirven de guiasr no permiten discreción en slr aplicasión.
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6.L.2.7 Programas: Lss prcrgrarnas sÉn un con junto de

rnetasr Foliticas, procedimientos¡ re€1as, asignaciones de

tarea ! pasos a segutir, Fecul.scts a emplear y otros

elementos necegaries para llevar a cabo un cLlrso de

acción. Narmalmente cuentan ctrn el, apoyo de presuFuerstos.

6.1.2-B Presupuestos: Un Fr€re;upLrcsto eE un estado de los

l-esultados esperados, expresados ein términos numéricos. Se

puede denominar Frclgrarna ccrn expresión numérica, Fuede

e>lpresarse en térmirrc¡e financierc¡s o €ln tÉrminos de horaE

hamhren lrnidades de producto, horas máquina c] cuaLguier

otrg término numéricamente mensurable.

Puede referirse a crperaciones! cctrnc eI presuputesto de

gastos, puede reflej¿ir gastos de capital corfio en el

FF.ÉrsuFuÉrgto de gastos de capital o puede mostrar f lujo de

efectivo comó en eI presLrpuestcl de efectivo.

Una de las ventajas de loe presupuestc¡s es gue hace a Ia

gente planear. Eomo un presupuesto está expresado en forma

de núrnerc¡s, obliga a la exactitr-td en La planeación.

Aclemás, cctn¡o los presupllestos Lrsualmente se desarrollan

pará toda Lrna cernpaíiía, Ecln Lrn medio importante para

consolidar los pl.anes de una ernprelsa,

6.L.2..9 Pasos en la Planeación: Dentro de los pasos que
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sE Fueden enlrmerar tenemost

ó.1.?'9-l Eonciencia de las CIportunidades: una conciencia

de las oportunidades en el ambiente externo, asi cümc¡

dentro de la organizaciónr €s el verdadere punto de

partida de 1a planeación, Es conveniente examinar ante

toda las posibles oportunidades futuras y verlag ccn

claridad ,/ de rnanera completa, saber Bn dónde nos

encontramc¡s a la luu de nueEtras fuerzas y debilidades.

comprender qurÉ problemas deseamos resolver y por quÉ y

saber 1o que esFerarnoei ganár.

6.L.2.9.2 Establecimiento de objetivos; En la praneacíón

de Lrn gran prograrnar ÉE necesario eEtablecer objetivos
para toda la empresa y despuÉs Fará cada unidad de trabajo

subordi.nada o a larga y corto pl aze. Los obj etivos

especifican los regultados esperado* e indican los puntoe

finales de lo que debe hacerser a que hat¡rá de darse

prioridad y que habrá de lograrse mediante la red de

estrategias" paliticasn procedimientos, reglas, Frograrnasr

y FreEíuFuestos,

&.L.2-9.3 Desarrollo de Premisas¡ Eonsiste en establecer,

circular y obtener ctrne¡enso para utili¡ar premisas

críticas de planeación. como scln los prenÉsticosr las
politicas báeicas aplicables y los planes existentes de la

uniwri&d Auronomo arbffi
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efnFresa.

ó.1-2.9.4 Determinación de Cursos de Acción Alternativos:
Es buscar y e>rerninar cursos alternativos de acción en

especial aquellos que no son inmediatamente evidentes.

Et problema más común no es encontrar alternativas, si no

reducir Eu nrlmeron de modo que pueda anali¡arEe la más

prometedoFB,

6.1,2-9.5 Evaluación de Eursos de Acción Alternativos:

DespuÉs de haber buEcado otras opciones y de haber

examinadc¡ Eus puntos fuertes y dÉbil,es. a continuaciÉn se

Ieg debe evaluar, sepesAndolas a la llrz de las premisas y

las metas,

Coma hay tantos cLrFsos; alternativosr ElFt Ia mayoria de las

situacic¡nes \f hay nurnerosas variables y limitacicnes a

censiderar, la evellración suele Eer dificil. Debido a

estas complejidades, las metodolegias y aplicaciones más

novedosas de la investig¿¡ciÉn ,/ el análisis de operacioneE

scn de gran utilidad.

b.t.Z.q.6 FormulaciÉn de Planes Derivados: En la toma de

decisi,ones, la planeación pocas vEces Elr completa y EEr

aconseja recurrir a planes derivados Farñ apoyar el plan
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hásico.

For ejemplo: Eantratación y capacitación de varios tipos
de personal, adqr-risición y posicionamiento de partes de

repuestoso desarroll.o de instalaciones de mantenimiento,

Frclgrarnas y publicidad, f inanciamientsr EeguFctsr etc.

o -L.2-9.7 Expresión NumÉrica de

Presupuesto: DespuÉs de que se

establecen los planes, Él

significador FB darles una

convertj,rlos en presLlpLlegtos.

los Planes a. través del

toman las decisiones y Ee

Fas;E, finel para darle

expresión numéríca al

Estas Fresupucrgtos se convierten en un medio Fara sLrmar

los diversos pJ.anes y también estándares importantes en

cornparación c6n lss cuales puede. medirse el avance de la

¡rlaneación,

6.1'2'10 El Procest¡ de Planeaciún: un enfoque racional
la consecurción de rnetas.

La tama de decisiones puede ser la parte más fácit de la
planeaciÉnr aunqLre impl.iqne técnicas de evaluación ,/ Lrna

gran habilidad para aplicarlaE, Las verdaderas

dificultades sul.gen principalmente a la hora de

perfeccionár' y darles significado a los objetivos y a las
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premisas criticáEr al veF la naturalela y las relacienes

de las ventajas y desventajas de las alternatives v al

ccrnurnicarles las metas y premisas a las Fersonas dentro de

la empresa qlte deben planear.

6.1,2.11 Periodo de Planeaciónt éDeberán Eer los planes

para un periodo corto c largo?, ¿ Eómo deberán coordinarse

los planes a corta plaeo cc¡n Los planÉs a largo plaeo?,

Egtas preguntas ncs sugiere heri¡ontes mr-lltiples de ta

planeación, En algunos caEicls, solo necesitamos de Llna

sernanÉr cr días y se dan casos en que el periodo deseable

sea de aFigs r

é.1,z-fZ Principio de Compromiso: Deben usarse ciertos

criterios para seleccienar el periado de la planeación de

la compañía, La clave está en eI princ_ipi$ de comproüiso¡

La planeación lógica abarca un periodo futuro necesario

párñ satísfacer, a travÉs de urna serie de accj"ones. Ios

compromisos hechos en lae decigiones tomadas hoy.

Tal ver la aplicaciún rnás obvia de este principio sea el,

egtable*cimiento de un periodo de planeación lo bastante

largo Fará anticipar 1s mejor que se pueda, la

recuperaciÉn de los costos invertidc¡B en Lln proyecto,

El principio de cc¡rnprcrmisc¡ eignifica que la planificación
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á larga plazo ne es realmente praneación Fara decisiones

futuras Eino" firás bien, planeación para el impacta futurs
de las decisienes actuaLes, En gtras paIabras, uná

decisiÉn eE Lln comprerrniso n nol.rna Imente de f ondos,

dirección de accíón E reputaciÉn y 1as decisiones s'e

encuentran en el nucleq de la planeación.

Ejemplo de tipa de compramiso Fara una firma

manufacturerar übtenciÉn de rnaterialesr Fresupuestos de

gastos de operaciónr pregupuesto de capital, recl.utamiento

de ingenieraso financiamiento princi.pal, desarrol lo de

nuevcst prcdutctos, etc.

ó.1.2-15 Coordinación de los Planes a Corto y a Largo

Plazo¡ A menudo se hacen planes a corte Fla¡o Ein

r*:rferencia a lee planes a largo plaeo. Esto es un grave

error ya gue es rnuy importante la integración de las dos

tipos y no deberá hacerge un plan a curto pleeo! a no seF

que ccntribuya al lcgro del plan a largo plare. Hay mucho

desperdicio debido á decisiones sobre situacioneg

inmediat-as que nc¡ tornan en cuenta sLr ef ectc¡ Eobre

ob.jetivos rnás rernotos.

A veces las decisiclnes a corto pla=o nc¡ solamente

contribuyen ts un plan a larga plare, sino qlte de hecho

impiden tr hacen necesario realirar cambias en É1.

no

Ic¡
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6.1.3 Estrategias, Foliticas y Principios de la

Planeación¡ En 1a actualidad, 1a mayoría de empresas de

negocioe reali¡an la planeaciÉn estratégica aunque en Ios

grados de cornplejidad y fermalidad varian. Fuede

determinar la dirección de la firma y medios para lograr

Ia rnisión. Fuede parecer un Frcceso sencillo, pero en

rea I idad eri cornp I i cado.

Nadie puede estar seguro de cómo será el ambiente interno

o externc para la prÉxima semanar ni dentro de varios

años! Fclr 1o tanto se hacen pronósticos ácerca del

ambiente arrtic.ipado.

Arglrnos pronósticoe €El csnvierten en euposiciones para

otros pLanes,

á-1.5-1 La Naturaleza y el Propósito de las Estrategias

Foliticas: E:¡tan relacionadas entre sí, Ambas dan

dirección ,/ egtrurcturas para lcrs planes y afectan todae

las áreas de 1a administración,

Ahora nos ocLrparernos del an&lisiE de la situación, se

presurne quÉ el prapósi ta de 1a emFrese yá ha sido
establecido! Ferú s€r puede cambiar despuÉs de una

evaluaci.ón de la situación.
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Las poLíticas son ideas generales qure guían el pensamíento

en la toma de una decisiÉn. Tienen el propósito de

orientar ¿r los gerentes en eI compromisc con Ias

decisiones que tomarán en 1a Crltima instancia.

La esencia de Ia palítica eg Ia discreciún, La estrategia

Ee clcupa de la direcciún €ln la que Ee aplica recllrsos

humanos y materiales con el fin de acrecentar la
probabili.dad de lograr lsg objetivos seLeccionades.

Una ernFrÉsa puede tener una política de crecimiento, con

adqnisici.c¡nes de otras compañiaso mientrag que otrag

tendrán la politica de crecer ampliando eI mercado con

produrctos actuales. Aunque son políticas constituyen

tambiÉn elementos esenciales de Las grandes estrategias¡

EÉrá decir qLt€r las políticaE orientarán el pensamiento eln

1a toma de decisionesn mientras que Ias estrategias

impli.can que uná ernpFesa ha tomade la decisión de asignar

l"ecuFsos en una dirección dada,

6.1.3.2 CÉmo dar Decisiones a los Planes: La función

principal de las estrategias y lee políticas es unificar ,/

dar direccíón a las planes, Influtyen sobre el curso que

una ernpresa pretende seguir.

6.1,3.3 Ereación de las Estructuras de los Planes: Las
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estrategias y las política* ayudan a los gerentes en la

toma de decisiones de operación I ',cuanto más

cuidadssamente desarrol lados y rnás claramente

cornprensibles sean las estrategias y la pÉliticas, más

ccngrLrrntes y eficaces serán los planes',, Ejernpler eii una

compafíia tiene ctrmc¡ política principal desarrollar sólo
produrctes nuevcÉ qLre encaj en en su organieaciÉn de

mercadotecniar evitará desperdiciar energía y Fecursos en

productos nLtevos que nc! cumplan con ese requisito,

á-1.S.4 La Necesidad de ls Planeación CIperacional

Táctica¡ Fara legrar una eficacia tanto la estrategia

cclffio 1a politica deben ponersEl en prácti.ca mediante

pl anes.

Las tácticás E;on los planes de acción rnediante los cuales

se ejecutan lag estrategias, Deben estar apoyadas pcr

t*ct.icas eficaces.

ó.1'3.5 Efectos de las Estrategias y Politicas sobre todas

las área= de la Administraeiónt Lag estrategias y !,as

palítícas a'f ectan 1a planeación, también af ectan otras

áreae de Ia administraciÉn.

General f"lotors ter¡ia la organizaciÉn orientada a líneas
prodlrcto y control centrarizado, siguió a la estrategía

La

de
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de divergificación de producto. For otra parte la
estrategia era de integración ,/ expansión, aunque las;

estrategias de esta compañia se basan en las diferentes
premisas y situaciones.

ó-l-4 Proceso de la Flaneación Estratégica

1. Lc¡g divel-sos insLrmos organiaacionales entre elLos las

rnetas de les demandantes,

!. Él perfil de la empresá €rÉ r-rsuralmente el punto de

partida para deterninar dónde deberá ir, así los gerentes

y snpervisor.es determinan el propósito l¡ásico de La

compañia, Adernás los gerentes evalúan J.a situación

competitiva de su firma.

-Í. El perf il de su €rmpresa eE conf igurado pc¡r ELI personal,

especialmente Fclr gerentes de altc¡ nivel. y Eu srientación

FÉ importante para for¡nular la estrategia. Sus

preferenciae ,/ sus actitudee hacia leE riesgos deben de

examinarse cuídadosamente porgue tienen un irnpacto sobre

la e*trategia,

4. El propósita y los objetivos principales son los puntos

finales hacía las cualÉs ger dirigen las actividades de Ia

efnprÉlsa.
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5, EI amhiente el:terno - pr-esente y futura. La evaluación

se cüncGtntra en f actores económi.ccisr sociales" pol iticee

legalesn demagráficos y geográficos,

5e explora el ambiente en busca de avances tecnológicos,
productas y serviciog en el mercado y otros factores
neceEariog para determinar la situaciún competitiva de la

ernFresa.

á, De modcr sirnilar el ambiente interno de la firma deberr.á

ínvestigarse ,/ evalLrarsÉl en lo qure toca a Eus recuFsc¡s,

f urer¡as '/ debilidades de investigaciÉn ,/ desarrol loo

prcduccién r operaciones r cc¡mFl.a, rnercadotÉcnia, productos

'/ servicios. ütros factores cofto la imágen de la compañía,

estructurat el clima de la organi¡ación y relaciones ccrn

I o$ conslrrnidores,

7 - Las alternativas estratégicas se desarrol ian con

anál isis del rJesarrol lo interno y externo,

Btra estrategia es la diversificación¡ eu€ consiste
extender mercadGs riuevoE; y 1r-tcrativos, CItra estrategia cls

entrar a nivel internacional y ampliar las operaciones a

atros países.

En ciertas circunstanciasn puede ser que una compafiía
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tenga qLre adoptar unr estrategia de Liquidacíén at

terminar una línea de producto no rentable o incluso

disorver la firn¡a. En una situación aeí Ia cornpañia puede

reducir sLl operación temporalmente,

S, Las diversaE estrategias tienen que evalurarse

clridadosarnente antes de tomar la desiciÉn. Dehen

cons.iderarse a Ia lurz de lcs riesgos que comparte Lrna

desicién particurlar'- ütro elemento critico en la elección

de urna egtrategia es la habilidad de escoger el rnomento

nportlrno, hasta el rnejor producto puede f racaaar si sel

lan¡a t¡rt

reacción

el

de

mcmentc¡ inadecuado¡ se debe tener en cutenta la

la competencia.

9. Aunque ncr sc¡n parte del pFoceso de la planeación

estrat*gicao la planeación a rnediano y a corto pl.aee así

cümc] 1a irnplantación de los planes deben considerarse paFa

manj.torear el desempeFíc! en comparación con lc¡s planes,

10, Et rlltime aspecte clave en el proceso de Ia planeación

e*tratÉgica es, 1a prueba de consistencia y 1a prepar.ación

para planes de contingencia.

ó.1,5 ImplantaciÉn eficaz de la estrategia: Debe ir más

al lá cle 1a asignación de los recursos para lograr

objetivc¡s Brgani:sacienales, Derbe ir acompaFíada del
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pensarniento estratÉgico que inclurya el disefro de Ia

estructura organisacional apropiada, un sistema eficae de

infc¡rn¡ación gerencial y Lrn siEtema de FresuF$estación para

facilitar el logra de abjetivos estratégicos y un sisterna

de recornFensa que apoye a Ia estrategia,

É-l-5.1 Deficiencias de la planeación estratégica y

algunas recomendaciones: Razones For las cuales ta

planeación estratÉgica purede fracasar y qlrÉ se puede hacer

en tal caso!

sie atri.br-rye el f racasc¡ de la planeaciún estratégica a loE

siguj.entes factaresl

I - Los gererrtes no estan preparados para Ia planeacién

estratégica,

?. La información para Freparar los planes es Ínsuficiente
er¡ la planeación pára la acción,

5- Las rnetas de la organización Ec¡n demasiado vagas pára

tener valor.

4. Las r-rnidadeE del negocio no estan def inidas corl

clarídad.
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5. jLaE reservacienes de los planes estratÉgicos para las
'

urnidades del negocio no se hacen con eficiencia,

I

6' iEt vínir-tlc¡ entre planeación estratÉgica y contrgr es

ir¡gurficiente.

La estrategia cempete a los gerentes de linea quienes

pueden contar con la ayuda de los planificadores de Staff,

Los gerentes de linea deben ser asesores de La planeacÍón
;

estratÉgica.

un plan estratégico general necesita complementarse cc¡n
:planes de acciÉn especificos que requieren de Ia

contribución de los gerentes de línean de los diferentes

departamentc¡s futncionales, Investigación, Desarrol lo,

Ineehiería, Frodurcciún. Plercadotecnia. Finanzas y Fereonal

a fin de gaber cuánta personal neceeitan Fara ejecutar Lrn

plan,

EI grado de especialidad depe'nde del nivel de jerarquía de

les ebjetivos, Fero És importante que se definan

correctamente La fronteras de ellosn de otra manerá podr.ía

ser dificiL

Los planes =on la hase del control " sin planes el csntrol
nG eE posible.
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La planeaci.Én estratégica debe estar integrada con et
precesú adminigtrativo total o motivacional t '/ 1c¡s

centroles lrsadss para medir el desernpefro en comparación

con los obietÍvos, ésto esj un ejemplo de la administración

eficaz.

é-1-5.2 rmprantación exitosa de las estrategias: Hay que

desarrollar estrategias claras y significativas a fin de

que 1a planeaciÉn estratÉgica tenga éxito.

Ocho pasos Fara que st.r estrategia flrncione:

r, cor¡unicación de Ia estrategias a todeg los gerentes qure

toman decigianes claveE.

Nc¡ tiene muchs sentido formular estrategias significativas
a nc! Eer que 5e c(3fnt-rnique a tc¡dos aquel los gerentes que

tengan que tomar decisiones sobre planes diseFiados pára

ímpIantarlaE. Las estrategias deberán estar por escrito y

los eieclrtivoe y gug subordinsdos deben eEtar eiegurc's de

gue todas las Fc¡rsonag que participan en la implantación
de las estrategias las comprendan,

E. Degarrollo y conunicación de premisas de planeación,

Los gerentes dehen desarrsllar premisas críticas pára los
pIanes y decisiones. pere Ias premisas nB incllryen
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srJFBsiciclnes claves ecerca del ámbientF en el cual los
planes trperan, EE posible que las decisignes se basen ern

sutpasiciones y prefrencias personales. Esto origj.nará sin
lugar a dudas! Lrn conjunto de planes no coerdinados.

3, Los planrs de acciÉn contríbuyen y refrejan objetivas y

estrategias persanales,

son prograrnáE y deciEiones tácticás u operacj.onalesr gii nc]

reflejan las objetivos y las estrategias que se desean, el
resLlltadc¡ serán esperanxas vagas ó intensiones indrtiles.

Hay varias formas de asegurarse de qure los planes de

acción cantribuyan a 1as rnetas principales, Bi cada

gerente cornprende las estrategias todoE pueden sin lugar a

dlrdas.

Revisar las recomendaciones de lc¡s aEesoreg staf t y lc¡s

subclrdínadr¡s de linea Fara verif icar qure aporten algo y

sean consiig;tentes, Los pre5l-rpuErstog deber'ian r.evisarse

teniendo en cuenta l,c¡s ebjetivos y estrategias,

4. Revisión periódica de lag estrategias. Las estrategias
pueden dejar de ser adeclradas si las csndiciones cambian

por lo tanta deberan revisarse al rnÉnos una vez al año

paFa lae estrategias principales.
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5. Desarrollo de estrntegi.as y prográrnás de contingencia.
Eiiempre que c¡curran cambios en los factores competitives ur

c¡tros eI ernen tcrs deI ambiente, deberán f ormu I ar-se

estrategias. Para tales contingencias no se puerden

elabarar planes hasta obtener. un futura seguro,

Las planes de contingencia nos proporcionan eEte grado

preparacíón.

ó. Hacer qLle la estrurctura organi=acional se ajuEte a las
necesidades de planeación. csn lrn sisterna de delegación

deberia egtar disefiada pára ayudar a los gerentes a lograr
metas y tomar decisioneE necesarias, para poner en

práctica los planes, En c¡tras palabras, las áreas cle

resultado final y lag tareas claves deberan asignarse e

identificrrse a Lrna posiciún lo más bajo pesible en la
estrurctura srgániracional, las responsabiLidades de les
cl iversas pesi.ciones en la rnatrj.s deberá definirse con

claridad.

El papel del *naligta de staff en una egtructlrra
ergani¡acionaL deberá definirse de tal modo que deje claro
que Grl trabajo de los plrestcrs de Sitaff es el de aconsejar.
A nt¡ ser de qure se haga e=to se rjeterrninará haciendo ur¡

trabajo de staff independiente y sin ningrln valor para la
pl aneación ,
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7 - Hincapié continuo en una estrategia de planeación e

implantaciÉn. Aun cuando se tenga un sistema. viable de

c¡bietivoe y estrategias y sLr irnplantacj.ón puede fracagar
fácilmente a nc, ser de qlre los gerentes responsabl,eg

cantinrlen snbrayandg 1a naturaleza y la impertancia de

estos elementes.

B, Ereación de un clirna de la compañia que obligue
pl aneación .

La crnica forma de asegurarse de qure la planeación de tc¡dt¡

ti.po se haga es desarrollar estrategias cuidadosarnente y

vigilar slr implantación,

Las premisas de planeación se define como el ambiente

previsto en el cual se espeFa que operen planes, Incluye
suposicíoners ,/ pronósticos del futuro y condiciones

cenc¡ci.das; que afectarán a La aperación de lc3s planesr Lrrl

ejemplcl Fon las politicas dominantes y los planes actualee

de las campafiias qLre controlan la naturareza básica de ros

planes de apoyo.

6.2 0REANTZACTIIN¡ A}gunos estudios referentes a colric¡

actdran las empresias que abtienen mayoFes *xitos en el
mercads han pltestn de rnani'fiesto qcte Ia capacidad de

anticiparse y reaccisnar (o iniciar) ante les cambios

1a
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prclcede de La interacción de varias variables, de las

cuales al rn€lnos siete son altamente relevantes:

estrategia, estructura. Fergona=, estilo de gestión,

sistemas '/ precedimientos r Vá1ores cornpartidos ,/

posibilidades o destreras ernFresariales presentes y

esperadas. En el diagrama de la Figurra l?. FEctores gue

Deterrninan la Efícacia de ltna Ernpresa, cenocj,dc cc¡mo ras 7

s (puesto que en inglÉs las siete variables empiezan con

la letr.a "S'3 I S-lrateqy¡ $tructuEe¡ Staff , Stylen SyFLFgrs-,

E-har.g.É. valueE y Sl'.i11s), existen cuatro ideas básicas,

La prirnera es la idea de multiplicidad : son variss los
factores que influyen sobre la capacidad de una empresa

Fara adaptarse a los cambios de Eu entorne. En segundo

lugaro está la noción de interación¡ ras distintas
variables egtán intercenectadas entre sí. En tercer lugar.
Ia forma circular del diagrama quiere poner de manifiesto
q|.lÉ, r priorir f1(] es Bbvic¡ quÉ variable va a ger el motor

del camhio Fara Lrna ernpresa concreta Eln Lrn momento

determj.nado. Por rjrltimo, para gue ra organización BFerEr

eficazmente ha de haber cenEistencia entre cada una de laE

siete variat¡lE's, A ccrntinuaciún se irurstran cada una de

las variables del dj"aqrama! á e!ícepción de Ia estrategia
gue yá ha sidc: considerada.

6-2.1 Destrezas Empresariales¡ menudo 1o que
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caracteri¿a a uná ernFrega no son sus estrategiaB E 5Lt5

ÉstructtlFas. s€r habla de "la srientacion hacia el servicio

aI consumidor'" de IEI'|, de ',Ia capacidad de

disefio./creatividad" de Adolfo DomingueE, de "la forma de

dirigir productos " dE Precter & Garnble" de "la catidad/

servi.cio" de Fablo l'1 . LLonch y del "csntrol f inanciero', de

IT'f, a estos atributos es a 1o que se refiere el cencepto

de deEtre¡a ernpresarial ¡ las capacidades de la

arganizaci,Én Fara desarrollar Ias actividades esenciales
para e1 É¡rito.

La mayor"ía de las acciones encaminadas hacia la obstención

de una nueva pasición cornpetitiva ventajcrsa están

f lrndamentalrnente enf ocadas a afradir nuc Vas destrezas

empresariales o a eleminar destreras que Fe vuelven

obsoLetas ante los carnbios del entorno,

Las ernpresas han de dc¡minar el área rn que baEan su

estrategia, Asit cuando lse confeccionistas adquirieron

Lrná gran i.mportancia en la industria textil, de1 pafio

f rente a los saEtres, las ernFFersrs presentes en esta

i¡rdustria tubierc¡n que desarral lar nuevas destreeas

empresariales para adaptarse a eEte cambio. De una venta

perscnal, , nc} prügr-amada, basada en murchos pedidog de

pequeño volumen (venta a sastres) o se pasó a una venta rnuy

prafesionali¡adao altarnente pregramada y reali¡ada varios
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meses antÉs de servir el producta, Este carnbio exigió. sin
l ugar á dudas , qLre I as ernpregas adqui rieran nLrevas

destre¡as tantc¡ cc¡merciales cctmo productivas,

Asimismon cuando IBI'l decidiÉ entrar en el rnercaclg del,

ardenador persenal, no solo tuvc¡ que desarrol lar uná

estrategia y organitaFs€r para elloo sino que hubo de

aFíadir a Eus destre¡as ya conecidas, capacÍdades

adiciorral.es para gervir ese mercadon distinto en producto

y eervicio al de sus clientes habitualeg,

Fcr tanto. e$. tar,e,S b_ilEiqa de, la dirgcción qFner:a1

pFg_Eg-EÉ-E y. fÉvgLe-c,er el- desarrolttr dC las destrezas ¿ de

rqe capacidades que la ernFrega necesita Fará responder a

les cambios que c¡curren en su sector y a las accioneg de

1c¡s competidoresr con objeto de asegurrarse el éxito.

6.2.?, Estructura¡ La teoría básica irnpl ícita a la
estructura es simple: 1a estructura divide las tareas y

permite la coordinacién.

Lawrence y Lorsch dirian qlre la estructura diferencia y

despúes integra, Fara l'lartin Bewer, la estructura Fclne

claramente de manifiesto quién hace quÉr Es un equilibrio
entre especiali¡ación e integración, segrln AIfred Éi1aan,

estos equilibrios son la tarea de dirección y esta tarea
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nunca se acaba,

Antiguamente, la división estructural Ee realizaba entre
produrcciÉn y ventasr cor-l Io que se creabá una ergani¡aciÉn
funcional. log principies básicos que ct:nforman esta

división Eon Lrna persona (urn jefe) r nivel.es de control
limitados, ágrLrpaeión de las actividades parecidas y

equi.valencia entre autoridad y respclnsabilidad,

El tamaFío y la cornplejidad de las empresas complicaron esa

idea de estructura. con frecuencia. las ernp¡-egas han

crecido entrando en rnercados nuevos y diversificados, A

partir de cierto nivel de tamafis y complej idad, la
organi¡ación funcional, que depende de la interacciÉn
frecuente entre las distintas actividades, se vuelve
inef i cas . La Érnpresa se ve ob I iqada a

deecentral isación.
la

Actr.ralrnente. hay tres hechos que cornplican les aspectos

estructutrales de urna ernpresa. En primer lr-tgar y a partir
de los rÉrsLrltados de ltrs estudios FIHS y del concepto de

cartera, de produrcto en la dirección de un negocioo las
efnpresas están af irmandc¡ quei "Fodemos actuar fnejor con

Lrna estructura descentralÍ¿ada que con un control
complejo, Fodemos dirigir estratégicamente nuregtros

negclci.os" ,
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En segundc lugarr con eI crecimientoo la complejidad y el,

tamaño, las ernpresasi necesitan dividir st-ls tareas en

muchas rnás dimensj.enes. Primere, estaban las divisiones

f uncionales. l"láE tarde o vinieron las dÍvisiones por

producto, Hoy día, caben divisiones pcrr función. producta,

msrcado! zoná geagráfica, paiso unidades estratÉgica,

unidades naturrales y t probablemente, alguna rnás. Un

problema 'frercuenternente es qLlÉt, rnientrae se afraden nuevas

dimensioners,, nc scr el iminan Las antigLlas. Los equi l ibric¡s

Écln cagi imposibles si s€r pretende hacer juegos rnal.abares

cor'¡ todae las dirnensicnes a Ia ver. For últÍma, una serie

de f'nerras central i¡adoras han eclipsado la

Fespons;abilidad de Ias divigisnes descentralj.zadas.

Esta capacidad creó.. FoF lc menos conceptualmenter Lrna

nt-reva estructr-rra {f,rgani¡ativa¡ 1a estr$ctura rnat¡:icial. Et

prmblema con esta forn¡a Erqanisa'Eiva etsi que Ia mayoria de

lc¡rs dir-€*ctivas sólo pueden Fensar- en eIla '/ reFresentarla

Ffi dos dimencianes. Nada tan simple puede captar la
gitltaciÉn real. Cualqlrier matriz gue 1a capturara geria

rrt-rcho más cornple.ja y difíci1 de entender.

L.a ventaja de Ia organi¡ación matricial es que pone de

manifir*gtc: el problema centraL de diseñar una estrlrctura.

El problema ncr radica preci.samente en saber dande las

rÉspclnsables de la ür-r¡aniaacion invierten 1a rnayor parte
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de eu tiernpor EFI encontrar nLrevñs formaE o sistemas Fara

dividir las tareas n sino que el problerna central es Ia

cs(]rdinacion! c$rn(] hacer para qLre 1a estructura funcic¡ne.

si sólo se consÍdera a la organi¡ación material como Lrna

estr-uctura, ésts fa1laráo puesto que es demaeiado

compleja.

En cambj.a, si se le considera coÍ¡o Lrn Eistema para

aurnentar la fler:ibilidad de la estructura, purede que

funcisne. El reto no congiste tanto en intentar cemprender

todas las dimensisnes pesibleE de la r¡atriz, sino en

ds*sarrül lar la habi I idad de centrarse en aqueL las FocáEi

partee de la rnatriE qLie actualrnente son importantes para

la evaluación de 1a orqanisación.

ó,2'3 sistemas y Procedimientos¡ si loe Eistemas de Lrna

efnFrssa funcionan adecuadamenter 5€l convierten en Ia

herramienta más irnportante para diagnosticar y alcanear

carnt¡ios organi¡ativos relevantes.'ral como s€r ha indicadoo

la clave de una ernpresa eE lograr que Ia estrategia y Ia

estructura funcionern, es decir " que exista una

c'oordinación adecuada entre arnbas. Fc¡r tants, los gistemae

y la estructura tienen que aFoyar la estrategia siendo

consistentee y coherentes con ella,

una ernpresa que nc¡ disponga de los si$,temas adecuadas ncl
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Fodr& sostener slr egtrategia For híen deearrel lada qLre

esté, Esta FrnpFgl$a es cclr¡ro Lln país subdesarrollado sin

in'fraestructura, Nt¡ será caFEE de estrlrctlrrarse sin la
estrategia adecnada '/ no podrá implantar la estrategia

escagida sin tener les sistemas adecuades.

La carencia de sisteffás y procedimientos ordenados puede

desvirtuar 1a inforn¡ación generada per la prepia emFresa

asío productos y divisiones qLrEl scln rentables baje uno5

supuestcs de cc¡sto de transferencia podrían dejar de Eerlo

en el cascl de utilisar otras tasas de referencia. Se

chserva qLrE! FBr ejempto, existen bancos que desean

dirigir Lrna cartera cle productos a crientes sin disponer

de sisternas que les perrnitan conocel. la rentabilidad por

cliente o por predurcto.

Fara solventar estas situacion€!É! Ersi necesario gue Ia

dirección general ge percate de que existe Lrna relaciÉn
estrecha entre lc:s sistemas, la estrategia y 1a

estructura. No se puede progresar en una área, sin

hacerlo, a la veE,, en las atrasl no Ee puede gestionar un

negocio sinc} se dispane de Eisterna5 y procedimientos que

faciliten irrformación sobre la participacién en el

mercadcr 1a penetración ccln respectc a lcs cempetidores y

Ia cuenta de resLlltados del negocio.
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6.?.4 Recursos Humanos: Tradicionalrnenter las empresas han

considerado qlrer Ltna veu se ha desarrollado la estrurcturra

adecuradar sÉ br-rsca a las Fersonas que cuadren en ella o

han partido del supuesto de que la estructura no cuentao

ya que Lln buen equipo puede hacer funcionar cualquier

cosa. Ni 1o uno ni lc: otro es cierto.

cen frecuencian tanto la estructura comc¡ loE Eistemas de

-qestión bajo las qure speran las personas los fuer¡an a

compertarse de forma euEr Ei hien benefícian su carrera

individual o no ayudan a qu€l la ElrnF|.Esa resuelva sug

principales problernás u oportunidades,

La dirección general ha de Frtrcurar qLrel la ernpresiá

dispenga de las perscnas adecuadas en Ias funcicnes

clavesn evitando Ia rigidez en la evolución rjel personal y

bajos niveles de motivación,

6.2.3 AnálÍsis de la coherencia de la Empresa: La idea de

interrelación es el manejo de las siete variables

relevantes para la empresa, Ningltna de ellag está aisrada.

cada una eg¡ infllrida p6r las otras. Egta noción de

interrelaciÉn ayuda a cornprender l a ef ícacia de Lrna

ÉmprEtsa. Euando las siete variables se soportan rnurtuamente

y 5ür1 consistentes entre sí" la empresa será efica¡.
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En eI caso de que falte coherencia entre eLlas, la efl¡presia

tendrá difÍcultades en la ejecución de sus estrategias. El

esquema de analisis de la cc¡herencia de la empresa parte
de sLls prioridades s estrategias, pára¡ r continuación.
anali¡ar los puntgs fuertes y las timitaciones en cada uno

de ros elementes organi¡ativos. EEte análisis permitirá a

1a direción general determinar Ios carnbios necesarioE Far-a

implantar la estrategia con Éxito, tar como lo presenta la
Figura 13, Esquema de anáLisis de la coherencia de la
emFrFsar QuEr muestra 1a eficacia organizativa para

desarrollar las capacidades claves en la empresa. consta

cJe tres etapas I

- Definir 1a estrategÍa.

Deterrninar lr:s requrisitos ,f laE capacidades

nrgani¡ativas necesarias. A partir del anáIisis de Ios
purntns fuertes y de las tirnitaciones organizativas, la
dirección general ha de determinar qué requisitos serán

r¡ecesarios para irnpl an tar I a estrategia ,

valorar Ia cc¡herencía organizativa. una veE revisados

1c¡s dietintos elernentos organieativos r EE necesarrc¡

determinar cÉrno cada uno de eI los ha de contribuir a los
requisitos y capaci.dades identificadoE colrro criticos,



1"26

Dr¡tm¡r¡

moo¡rir¡

E¡tllr I
Hl¡lr¡
Gnrtldo¡

Ertllr r
r¡lcrr
Grrmtla¡r ll

t
0

I
a

t
t
I

0

a

Fl$nr 13. Es¡lnr & rnli¡l¡ dr lr ortmrslr & l¡ rtrurr



t17

Aplicando e$te esqLiernr de análisis, la emFresa podrá

determinar los cambi.os c¡rganirativoE necesarios trarér

disponer de las capacidades qr-re perrnitan irnprantar Ia
estrategiq elaborada.

6-7,-6 La Estructura Erganizativa: Na se puede buscar la
conEecurciÓn de rnetas si ne si'e desarrol la un cuerFs

ergani¡ativo qt-re permita encausar la acciÉn del hombre

hacia la mete deseada. No organiEárse significa perder el
nc¡rter consumir recuFst]Éo fornentar ra desarientación, en

def initiva" decidir pcrt. una actuación que nc¡ perrnite,

durante el delsplieglre de Ia acción, vísrumbrar eI objetivo
y ni siquiera estar segLrro de que poclrá alcan¡arse Én el
futuro.

La €mpresá els una inetiturción gocial con metas claras ,/

explícitasr eue actdra en Lrn entarno quE incBrpera Lrnr

f urerte competencia y para el lo dispone cle Lrnos recursoÉ

humanes y materiales limitades.

No s€r concibe una Erfipres;a gue no disponga de objetivos y

de Lrná erganizacién. A vecesn padrá evitarse gue los
obietivos y 1a organi¡aciún sean totalnente explj.cites"
ptrc¡r incluso en este casc, ha de exiEtir un minimo de

coherencia entre ellas y la astuacién de 1as FcrFsünas que

ejercen Én 1e organieación una determinada labor
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pr(]fesional,

La estrurctura es el sistema de relaciones que organiza 1os

elernentc¡g de Ia empresia etn f unción de Lrn prÍncipio
utnificador que loE ordena jerárquicamente.

La estrutctura rnurestra quiÉn depende de qr-ríÉn ,/ cómo Ee

clividen y se integran 1as tareas. Lag rnetas tr loE

c¡fi.jetivc¡E que se pretenden alcanzar en Ia empresa están

cc¡ntenid$:; en 1o qLre se ha convenido eln I lamar la

estretegia.

Fuede también decirsa gue 1a estructura está constituída

por pel.Éünas qt.rer al reali¡ar unos trabajos determinadc¡g

r-rtilizsndo Lrncls inEtrurnentos concretos, hace realidad los

f ines especificos de lrna ernpresa.

Aeí sF considera qLre en la ernpresa se realizan trabajos cle

rratlrraleza distinta y qLlE todos ellos son necesarias¡ son

Los l,lamados traEajos dj.t¡¡_ctjügs y_ operativse. Los

prÍmeros sicln lag relacignadog ccln la torna de decisiones,

e:i decirn aqLlellcrs que sefialan abjetivos determinadog a

personaE c(¡ncretaÉ" ohjetivos gue se alcanzan rnediante una

condlrcción adecuada de Las pÉrsgnas y cc,n la autoridad quÉ

canfiere La ccmpetencia especifica. Los instrumentes a gue

se r"ef ierei este conce*pto san los fl¡edios materiales de quE,
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s;e dispone Fara desarrol lar las actividades en

ernprÉsa (véase al respecto la Figura 14. Funciones de

Estructurra ) ,

ünmc¡ ya ricl ha dicho, la estrategia de una Ernpresa els un

canjunto ordenada y cc¡herente de ohjetivos concretos que

se pretenden alcanuar'. utilisando Fara ello Lrnas políticas

o modoE específi.cc¡g de l'¡acer quel se coerdinan en un plan

de acción ordenado en el tiempo ,/ que contempla la
tatalidad deI propósito específ ico de ta ElrÍ¡Fl-esa.

Fer tal ra¡ón se debe distinguir entre lo operativo ,/

estratégicor entendiendo por ta1 tados ros sj.sternas

diseñadog para el cambio! pará l-úrnper la inercia e inf luir

de algún msdo en 1o que va a ocurriF en la empresa, {ver
Figura 1S. Estratergia ) .

6-2.7 La Estructura y el Proceso de la organización: Al

ssn¡iirjerar 1a organiración como un procctsclr EE! advierte de

inmediata gLrF deben ccnsiderarse varic¡s agtrectos

fundamelrtales. En prirner lugarr cotno Ee dijt:
antericrrnenten la estrurctura debe ref lejar lgs ebjetivos y

les planee ya que ]as actividades se derivan de ellos. En

segundo Lugar, debe reflejar la autoridad disponible para

lns direactivos de uná efnprersa, La aurtoridad en una

organi¡aciÉnr Fs Lrn derecho determinado secialrnente Fara

la

la
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fiismo, está sujeto alejercer Ia

cclfibio.

En tercer lugar, Ia estrurctura

igutal que cualqlrier plan, debe

con¡cl las premisas de un plan

tecnológicasr F0litica, sociales
guceder con las deE la eetructurra

de la organieaciónr aI

reflFjar su arnbiente. Así

pueden EeF ecenómicasr

o Éticasr Io mismo puede

de una organizaciÉn.

Debe egtar diseñarJa FBr funcicnes, para permitir las

canstribucianes de l$s rniembros de un grupo y ayudarles a

lagrar crbjetivc¡s ctrn eficÍencia en Lrn futuro cambiante, En

este' sentidor una estrlrctura organi¡acional. qure funcione

bién nt.rnca puede ser estática. No puede haher una

estrlrctura organisacional que funcione rnejor en todo tipo

de situacienesi, una estructura ergani¡acional efica¡
depender de la situración,

En cuarte lugar', la orgáni¡aciÉn está formulada por s;ereis'

humanos. Las agrupamientee de actividades y las relaciones

de aurtoridad de una estructlrra ürgtsnisacional deben tomar

en cuenta las limitaciones y lae costumhreg de la gente.

Esto ne quiere decir que la e:itrrrctura deba estar disefiada

en torns a individuos y no entc¡rno a metas y actividades
integradas. Fertr, g¡¡g cpnsider,ación U[Eg,g-fanLe. eE eL !¿.ge
de sersonqs c¡ue van a ¿nlgg.tr€F.l_a.
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6.2-g La Lógica de la OrganizaciÉn: Hay una lógica

fnndarnental trn la organi¡aciónr conro sE! muestra en 1a

Figurra 1á, considerando que los páEios un6 (1) y dos (?)

Ecln en realidad parte de la planeación, se sugieren los

:ieis FáF{ls siguientes:

1. Establecimiento de objetivos de 1a ernpresa.

t. Forrnulación de abjetivesr Fcrlíticas y planes de apaye.

3, IdentificaciÉn ,/ clagificación

necesarias Frara legrarlas,

lag actividades

4. Agrupamiento

recuFEoE humanos

manera de usarlos

estas actividades a 1a

nateriales disponibles

eÉas circunEtancias.

de

Y

en

I ur= de

yra
los

mej or

5. Delegacíón aI jefe de cada grupo de

necegarj.a para deeempeñar las actividades.

Ia autoridad

á, Vinculación de los grupas hc¡rízsntal y verticaLmente,

mediante relaciones de ar-rteridad ,/ f 1r-rjos de infermación.

6.?.9 DepartamentalizaciÉn Básice¡ Las tímitaciones del

número de subordirr*idos que se plreden manejar directarnente

¡ss¡¡j¡rgirá el tamaño de las empresss si nG fuera por }a
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tÉcnica de Ia departamentali¡ación, Et agruparnients de

actividade'sl y persc¡nas en deparrtamentos hace posible

ampliar las organizacioneg ( al menüs en teoría) en url

grado indeterminado.

Sinembargan los departarnentos difieren en lo tocante a los

patrones hásicc¡s utsados para agrupár lag actividades,

ó.2,10 Departamentalización por funciones de la emFrersa:

El agrupamientc de actividades d¿' acuerdo con Iae

f lrncicnE's de un,á ernFresa eng loba Ic¡ que laE ernpregas

narmalmente fracen. üame todas ee dedican a la producción

de algo rjrtit que desean otras perstrnasr las funciones

básicag de Ia empresa Ecrn! produtcciún (generar utilidad cl

agregar utilidad á Lln bien o servicio), ventas (encontrar

canglrmidüresr un preci.c o Lrn costo) y finanzas (reunir ,/

recalrdar l os f ondos de I a ernpFesr r ÉiR l vaguarda 1c¡s \f

ga+starlos). Ha sidtr 1óqiccl agruFar estas actividades en

departamentos cc,rno Ingeniería. Froducción, Ventas {j

Hercadatecnia y Finan¡as.

Con freclrencian estos términos particr¡lareE no áparecen en

el clrganigrama. Primero r no hay Lrna terrninologia

generalmente aceptada¡ las emFresas rnanufactLlreFas emplean

los tÉrminosr Froducción, ventas y Finanzaei un mayarÍsta

se interesa pclr *¡ctividades tales comol üornpraso Ventas y



FinanEási y una compañia de ferrccarrileE

0peraciar¡es! Tráf ico y Finansas,

136

Bcupa de

{ftra razón de la diversidad de lae tÉrminos es que las

actividades b*sicas á rnenurdo difieren en importancis¡ loE

hospitale*s na tiene departamentas der ventaS, las iglesias

no tienen departamentos de produrcciónn Esto no quiere

decir qne estas actividadeE no se lleven a cabo, sinc tan

sic:lo qLre ric¡ están especiali¡adas o tienen una importancia

tan pequeíia qlre se les combina cc¡n otras actividades.

Le departamentaliuaciÉn funcional eg 1a bage más usada

para organiear actividades y está presente en casi

curalquier e,npresa Én al,gún nivel de la eEtructura de Is

organización.

7 .2.1O.1 Ventajas¡

A. 5e trata de un método lúqico y probado con el tiempo.

B. Es La r¡ejc¡r forma de asegurarse de que eI poder y el

prestigim de las actividades b*sicas de la ernpresa s;E'an

defendidas For les gerentes de alta dirección,

C. siglre el principie de la especial. ización ocupacional n

que favsrece la eficiencia en el uscl del personal,



D, Simptifics 1a capacitaciÉn y t

direcciÉn EBn respc¡nsables de

hrinda Lrn rnedio ¡laFa ejercer un

crlspider.

137

ccrroo los gerentes de alta

lc¡s Fe=;ultados finales,

contrel egtricto en la

A.

de

6.2.1O.2 Desventajas¡

Tiende a restar importancia & los objetivos generales

L a empr-esa .

B. La FesFonsabilidad de las r-ttil.idades eolo está

al ta cJi.recciór¡.

la

C. La compañia clrqanizada funcionalmente

terrene de capacitaciÉn Fara las persenas

c$n aptitudeg pár'a Eer áscendidos.

na

de

es el mejer

alta gerencia

t),

cle

Especializa dernasiada y hace rnáe estrechos los puntos

vieta del persclnal cIave.

E, Los rniembraE de 1a organi¡ación desarrollan actitudes y

otrog patrones de condlrcta que implican lealtad á un

departamento futncienal y nc a ta ernprere en sLr conjunto.
tales "mt-rl-üg" entre los departamentes funcionaleg son

cctmunes y se necFsi ta Lrn esf uerzo cBnsiderab I e trara

derrocarloE.
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6,2,11 Organización l'latricial o por Proyectosl La esencia

de 1a arganiaación ms:tricial normalrnente es 1a combinaciún

des departarnental ización f urncional y de producta en Ia

misma estrurcturra cll.oani¡acional,

L-a organizaciún netricial Ee puede describir cclrno En Ltn

departamento de ingenieríao donde hay gerentes funcionales

a cargo de funciones de ingenieria y un grurpo de gerentes

de pr"oyectos reÉpc¡nsábles por el producto f inal. Esta

forma ha sido común en ingenieria. en investigaciÉn y

desarrr¡lloi pero también se ha usado mucho! aungue raras

veces, trazada ccrmo matriz r Frt la organización de

mercadc¡tecnia del producto,

El Lrsr¡ de Ia organi¡ación matrici.al se debe a que las

compaFíias '/ los con$Lrrnidoree sÉ han interezado cada veE

rnás en resultados finales. es decirr Fn el producto final

c¡ en producto terminadet ha habido presién por asignar la

res;Fonsabilidad de garantizar log resul.tadog f inal.es.

Hay rnuchas variaciones del papel del gerente del proyecto

c¡ de producto, En aLgurnos cas;crsr Bs tiene autaridad FaFa

ordenar a cualquier departamento fúncional qure haga algo.

En estas casc¡s, gui:á nc haga rnás que recibir información.

vigiLar el desarrol 1o de su proyecto o produrctes e

informar aI directsr general cuando ctct.rrran desviacionesi
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significativas de los planes.

ütra variacién €!n la práctica es sencillamente trazar una

rejilla cr Lrna rnatriz, que muestre a cÍertos gerentes de

departamentes f urncionales '/ a otrc¡s de proyectee tr

praductos. Esta rejillsr suele ugarse Fara representar un

caso pt.rro de mando dural, Los reslrltados Eon predecibles gi

algo anda mal en Lrn proyecto o productoi a rnentrde eg

difícil, qLre Lrn gerente de alta direcciÉn seFa de quien eg

la culpa y en dónde están las dificultades en verdad,

Asimismo! en taless cásos, suele surgir la fricción usual n

intentc¡s de pasarle la rÉsponsabilidad a alguien rnás y la

cenfugiÉn que cabria esperar eorno resultado de la falta de

unidad de mando,

Las cempafrías mág complejas ein induetriae de alta

tecnoLogía gue no han encontrade alternativa a 1a

administración matricial han resuelto el problerna de la

ccrnfuEiÉn de autoridad y de la subordinación múl.tipIe

principalmente mediante la clarificación de las

aurteridades

funcionales y

v

de

responÉabilidades de lc¡s gerentes

proyecto.

Er¡ este sistema, a los gerentee funcionales s;e leg da

auttc¡ridad sobre las perscnas En su área y sobre la

integridad deI trabajo de ingeniería e de investigación

"nrvcridod rutonono & 0c¡a¡ntt
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realizada por ellos. Asi, entre eI gerente de proyecto y

el gererrte funcional se elimina gran parte del problema de

La falta de unidad de mando.

ó.2-11.1 Problemas de la Organización l'latricial¡

1 , Hay cenf 1ícto entre los gerentes f uncional,es y de

proyecto! qlre compiten por obtener' las rÉcursos lirnitados

(pcrr ejemplo, financieros y humanosl. Además los rniembroE

del equipo de proyecto tal vet se enfrenten a una

ambigüedad de papeles.

. El conf licto, la ambigüedad y 1a sobrecarga de papel.es

puteden ocasionar gtress a los gerentes funcienales '/ de

proyectoo asi como a los miembres del equipo.

3. Un desequi L ibrio de autoridad v poder, asi cotoe Ia

influencia vertical ,/ horirontal de log gerentes de

prayecta y flrncíonales, también plrede cFear problemas en

Ias organizacioneg matriciales,

4. Debide a los canflictos patenciales, puede ser que los

gerentes quieran protegerge a sí mismos contra cualquier

acusación y par ella pengan todas laE ceses per escrito,

lo cual viene a incremetar las costeg de administración,
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5, La organi¡ación inatricial requiere de muchas reuníones

qLlÉ conELrrnen tiempcl ,

6.2.11.2 Norrnas pera hacer ef icaz la organización

l.latricial:

1, Definir log objetivos del proyecto o tarea,

'¿. cLarif icar ]os papeles, autcridades y l.espongahilidadeE

de los qerentes y los rniembros del equipo.

3. Aseglrrarse de que Ia influencia sie basa en

canc¡cimientos e información. más qure en el rángo.

4. Equil,ibrar eI poder de los gerentes funcic¡nales y de

preyecto.

5. Seleccionar para el proyecto un gerente experimentado

qt.re pureda prnpercienar f.ideraego,

6. Emprender el desarrollo de 1a organiaación y del

equipa.

7, Instalar controles apropiados de cc¡stos, tiempo y

cal idad que cornuniquen de Lrna maneFa oportuna las

desviaciones de lt:g estandares.
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g. Recempensar con juEticia a las gerentes de preyecto y a

los integrantee del eqr-ripo,

É.3 DIRECCION

6.3.1 La Tarea de la Dirección Eeneral en un proceso

Global: Ningtrna técnica puede sosláyar la necesidad de

dirigir de forma integrada todos los elementoE que afectan

a Ia eficacia de la empresa. La direcciÉn gencrat ha de

ceor"dinar Ias siete variablesi or€anisativas para que Éstas

Eean cc¡nsistentes y coherentes, Sin consistencia entre

el las! üLralquriera de estas variables podría bloquear la

meisr estrategia. La dirección general no puede enfatizar

Lrncls valÜreg compartidos pclr un lado y adoptar un estile

de dirección qLre contradice esos valoreE comunicades ,/

enfati aados.

6.3.2 El Objetivo de la Direción General: La esencia de

Ia flrncíón empresarial en la obtención de una posición

competitivan ventaj€Eia y sostenible Fará Ia empresa. Esta

posiciÉn se alcanza rnediante un Frocegc¡ de adaptación de

la efiprega a ltrs carnbies socioeccnómicos del entorno en

qLre c¡pÉ¡ra r €spercialmente ante los generados por los

cornpetidaree, Hr abietiva de la dirección general es tanto
la creaciÉn y eI rnantenimiento de las cc¡ndiciones

organieat.ivag necesarj.as parB que la empresa sea caFau de
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detectar Lag cambias y adreptarse a erlos, cerno el disponer

de la capacidad pará emprender aquel los cambios en el

entcrne que favorezcan a la empresa,

Fara obtener una posiciún competj.tiva mejorr r¡o basta con

formular 1a e=trategia adecnada Fara ello, Egta estrategia

se ha de poner er¡ práctica. For tantao la dineción gener.al

ha de deEarrol Lar las capacidades erganieativas necesarias

parft poder llevar á término con éxito la eetrategia y asi
poder anticiparse ,/ reaccionar ante los cambios deI

entorno empresarial o iniciarlos.

ó.5'5 Estrategiar La estrategia es el producto de urn acto

cr"eadc¡r, imnovador, légictr y aplicabLe, que gÉnera Lrn

conjunto de accianes coherentes, de asignación de recursc]s

y decisiones tácticas. Estas acciones van enca¡ninadas a

lagrar que la enlpresa alcance urna pcrsiciÉn competitiva

verntajosa en el entorno socioecenómico donde sEr

desenvurelve y a mejorar la eficacia de Ia gestión y el

clima labarsl,

La Figura t7. Frocesc¡ de formulación de una estrategiao

empieea cclrl la identif icación de Ia posiciÉn actual de la

ernpre5a. Esta evaluación És doble" ya que analiza

variables del entorna y de la organi¡ación, En cuanto a

las primeras¡ E€ consideran los aspectes inmediatos a la



r44

'-\l t*",**, Iir/l 'o't'"tt'' I

|",-.;lA[*,,'*'-".l
I rrulr 

I 

t/ 
| 
¡r nrlo¡or ¡otrl 

I

lr¡rmrblllüúr¡
r t?r¡lrr ¡¡al¡l

tmll¡l¡ lrl rr-
tomr crlrtltlrr

llrltltl¡clr lr
lr¡ ¡lrntnlfirr.
hnrr¡ I ntor
fmrtrr r &llll¡

tnllrl¡ orD¡Fr-
tlw úr mtrto¡

0rlcrrr I mhol
dr lnrn¡ ft lr -Aiilñl i'.'"-l| )lnllclrr |llnr-l I Hr n¡ |

-/ l" I l*""¡*. I

Firurr 17. Prcor¡o ür fornrlrolcr & n r¡trrtr;lr



145

efnprÉsa de srden competitivo y los aspectos de procedencia

flráE qeneral que pravienen del cuerpo sscial
(reeponsabilidades y presiones seciales), Las variables

cluEl anal i¡a ra organieacién se centran tanto €!n una

autovaloraciér¡ de Ia empresa r cot-r el obj etivo de

determinar las Areas de superioridad y las *reas

defectuasoE desde lrn punto de vista competitivor cgmo en

una concideración de los valores,. las creencias y las

áreas de rnayor conocirniento de loE rniembres relevantes del

equipo directivo.

Del análisis del entarno y de la determínación de la
posición actual de la ernFresa se obtiene una

identificaciún de oportunidades y arnenazas y de puntos

fuertes y dÉtriles, Ie que constituye una sintesis de lo
que Ia efnpFÉsa purede acometer con Éxito, de los recurstrÉ

qLre puede disponer y de sus riesgos.

Asiffiisma. les aspectos sociables cl-c¡an condicionamientos

saciopolíticos qute actctan cclmc! restricci.ones de carácter
g lobal '/ externo sobre l,a empresa, Por Eu parte, la

relaciór¡ de fuerzas de lc¡s fiiernbros del, equipe directivo

cFea coal iciones dominar¡tes que* inf lLryen en los obj etivos

de Ia ernFresa y en la asignaciún de rect.irsos,

partir de las elernentos considerados hasta aquí, la
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direcciÉn decide'acerca de la estrategia que ha de seguir
1a ernpreg;¡*, l'lediante esta decisiÉn r 5€ busca la
modificación de los aspectes importantee de ra relaci.Én

entre la efnpresa y Éu €lntornoo de rnane|-a QUÉt¡ de tener
éxitor 1a efipresa alcance una posiciún competitiva
sosten i b 1e¡ más verr ta j oÉa ,

á's-4. Estilo de Dirección: Hace veinticinco siglosr el
general y filósefo Éhino Sun ZL dijo! "Un lideraago dÉbil
puede arruinar la mejcrr estrategiai la enÉrgica ejecución

de un plan malo plrede. frecuentemente, conducir a la
victoría". Este axiorna es tedavía cierto tn el mundo

ernpresária1.

For estilo de di.rección, Ee entiende

Ise directivos utili¡an su tiempo

atenciÉn,

1a

,/

forrna en la quÉ

distribuyen slr

En otra$ pal.abras, es el lenguaje de loE actes. El estilo
de di.rercciún es un parámetro criticc¡ en toda emFreEar ya

qLre puede favorecer c¡ bloquear tanto ta def inición de las
estrategiag. comc la puesta en práctica de las mÍsmas. sin
lngar a dudasn estilos de dirección gue favereucan la
crÉeltividad de los directivos y empreadog facilitan que la
efnpresa sea realmente capá¿ de anticipár.se y reraccionar

ante los cambios en eI entorna que le permitan alcansar
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una pcrsi cién ccmpeti tiva arfn rnáe ven taj ee¡a .

6.3.4.1 Dirección por Excepciónr Lester R, Erittel af irma

qlrEr la dirección pr]r excepciÉn eE el principio fundarnental

En 1a que se sustenta la eficiencia de res 6./J/s

{Gerentes, Jefeso Surpervisores} y ésta conEiste en un

sistema de identificaciÉn y cornunicaciÉn que emite Lrna

sefial clrando se reqltiere la atenciÉn del 6/J/S.

El G/J/s sóIe torna acción curando se presentan las
excepciones der lt¡ contrario hay silencio, lo cual le
permite adrninistrar mejor sr.r tiernpe en labores m*g

pradnctivag. En c¡tras palabrasr 6€r trata de dirigir ELr

atención sólo a lc¡s problernag que asi lcr reguieran '/

evitar ocupal.se en áqLrel loe qLre Eon bién atendidog pclr los
surbc¡rd i,nados .

Fredericl". Winglow Taylor decia que ,,(Bajo el principio de

excepción) el ejecutivo debería recibir solarnente infermes

cc¡ndensadosr resumidos e invariablemente camparativosr qt.rer

cuhran r ficl obstante, todes lgs elementos que entran en la
direccián. Y aun Éstog deberian pagar, previ.amenter FoF la
cuidadosa revisión de un ayudante, antes de l.Iegar a

cenc¡cirnientc¡ del ej ecutivo, debÍendo indicar todas l as

er:cepciones relativas a los promedios y estándares

anteríores, incluryendo tanto las excepciones esencialmente
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buenasr cc¡mct las excepcianes eser¡ciaLrnente malas. Asír EFI

púcc¡s minutosr 5É 1e praporcionaria un panorafná completo

de I prog resct que se está rea I i z ande ¡ c3 en e l, caso

cuntrarioo dejándolr1 en libertad para considerar laE

Lineas de canducta de mayor amplitud ,/ para estudiar el
carácter e idoneidad de Los individuoe importantes a ELr

cargo" ,

Lcl anterier pclne de manif iesto los elementog que strn

necesar-ios en la dirección por excepción ( medición n

prnyecciÉnr selecciÉn. observación, comparación y toma de

clecisiones) r elementos qure pertenecen a otras funcioneg

adarinistrativas comt: por ejemplo: medición y proyeccionesi

ver 6.5 en Contral. etc, excepto la selección y toma de

decisÍcnes, que cangtituyen funciones más propias de la
dÍrección aden¡ás de atras variableÉ que tienen qLre ver cc¡n

la dirección corno el tipo de dirección ylo la actitr-rd que

toma eI 6/J/S ante lc¡s prablernae,

Desventajas¡ Feter Drucker critica a la dirección pgr

excepciún en el sentido de que el administradcr plreda

interpretar las excepciones Éc¡,no al,go que hay que reducir

madiante mejclres rnerjicícnesn planifi.cación más cuidadosa o

cantroles más estrictss sin un rnayor análisisr ÉB decir re
convierte en un slrgtitr-rto de1 pensamienta.



La direcciún por

organieác j.ón " .

excepción engendra Ia

i49

idea deI " hornbre

Depende de infc¡rrnaciones no precisas.

Requiere de un sigtema de observación y reportaje de

gran amplitud (cantrsl estricto, intensivo y amplio).

- Tiende a proliferar eI papeleo.

Slrpone a rnenurdo una estabilidad que no eÉ freEuente

las ernpregaÉ,

La augencia de e¡lcepciones dá a Ia administracién

falsa sentido de seguridad.

Eilrarda ei lencio r ÉFl cuanto

predeterminactss cc¡mo critícas,

Iag condiciones Nc}

volvergeLos egtádareg de cernparación tienden

abseIetos.

- AlgLrnc¡E f actüres criticr¡s ( tal corno la conducta humana )

son dificiles. si nü imposiblesn de medir,

É.3.4.2 valores cornpartidos¡ Teda ernprÉsa tiene sLrs
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válüres cemFartides, es decir', untrs principios comunes qt-re

glrian la n¡archa global de la empresa.

Estos valores compartidos

o Crnicos o plurales. segrJrn

direcciÉn general, Fero,

organieaciones desarrol Lan

puredern enfati¡arse rnás o mencsr

la correlacíón de fuer¡as en la

a Fet;ar de el lo, todas lae

Ltnas ideas y valores-

La* valores de una ernFresá afectan el compartamientc¡ de

elrs empleadosr FC!r" lo queo según cuáles sean los valores,

va a ser más fácil para Ia direcciún general deearrollar e

implantar nLlevás estrategias. La existencia de unos

valoreg claros y precisos favorece a la ernpresa en tree

áreas ¡

Los directivos y eL resto de los empleados prestan Lrna

atención extraordinaria a las ideas que son enfatj"¡adas a

lt:s valores que ernanan de ta direccj.ún general,

Les directivog de línea tomarán mejores decisioneso

qt-le dispondrán del rnarco de referencia de lo que

relevante e irnportante para la direcciÉn general.

- Los empleados aumentarán su productividadr ra que están,
compFornetÍdag cc¡n una idea.

ya

E!5
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IHH es Lrn ejemplc clartr de ung ernpresa que clirige y

cr-rltiva activamente slrs valores! con 1o que atribuye de

forma =ignificativa a su Éxito. Antes de que IBH fuera el
lider en la indurstria de los ordenadores, le dirección
gFneral creó unc¡5 valeres qLte se caracteri¡aban p€r los
principios siguientesl

Todos los ernpleados han de ser respetarlos y tratados con

dÍgnidad.

-" Lsi emFrega ha de prclponerse que cada tarea se censiga de

Lrna f crma superrior',

A1 cliente se le h¿r de dar el rnejor servicio posible,

siempre les valcres exístenteÉ en una emFreEa sen motor

cambior ya euer a menurdor son un lastre para lograrlo.

üambioE de1 entorno exlgen nuevas estrategias que

frecuentemente chocan con las valores e>rigtentes etn la

ernpresa, Evitar estc¡s problefl¡a5 y hacer que los valores

exiEtentes sean un elesnento positivo en Ia empresa

requrerirá t-iempo y atención de la direccien generaL. unoe

valores positivos sÉ' caracteri¡an por el hecho de que

aFcryan y favorecerr eI que la ernFresa pueda crecer y

desarroll,nree a largo plaeo, a pesar de la existencia de

No

de
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nL{evos cc}fnpFtidctres, dÉ'1. desarr-c¡1lc¡ de nurevag tecnologías
y de limitacienes en el crecirni.ento.

Una de las dif icr-rl.tades de l,a clirección general en esta

ár'ea es determinar" cc¡mc¡ han de deEarrollarge los valores
que necesita La empresa, DesarrolLar (o cambiar) unoE

valores compartidas GI=; una actividad cornpleja que

requiere Lrna furerte inversiún en tíempo:, Fercl que eg

posihle realisarla y dirigirla.

La direcci6n gener-ál purede fornentsr unos determinados

valgres¡ sj. su comportamiento es cclngruente con las norrnaE

y los valores que desea enfatizar. ütro mÉtodo rltil para

desarrol larlos consigte en quÉr cuando 1a dirección
general observa un ejernplo det tipo de actitr-rd o

cemportamiento qlre desea fomentar, lo rrct}notcá
pasitivamente, Fer crltimon Ia ccrnuni.cación de las ideas y

de las valores de la empresiá es uná tarea que la direcciÉn
gerleral ha de hacer suya y ll,evarla a tÉrmino.

6.3.4.3 Liderazgo: Definiremos el liderazgo gerencial

cclrno el prc¡ceso de* dirigir y orientar IaE actividadeg

relativas a una tarea de Loe miernbras de un gr{Jpo de

trabaj a.

EI liderazgo debe cclmprender a otras personas subalternas
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e Eeguidor-eÉí. For ELr vclllrntac, de aceptar Ia dirección del

dirigente" los integrantee del grLrpo ayudan a definir la
posición relativa de aquel y a hacer posibt.e el procesa de

I ideraego" Sin gurbal ternog todas las cualidades del

dirigente serian inaplicables,

El liderarga debe sLrptrner urna digtribución desigual de1

poder entre dirigentes e integrantes det grupcr, Los

dirigentes tienen autoridad para orientar algunas de las

actividades de] grLrpo, mientras qlre los miembroE de Égte

nü tienen aurtoridad para dirigir las actividadee de

áq|-rÉrl lc¡f3. No obstante, los integrantes del gr|.rpo af ectarán

aquellas actividades de diferentes maneras,

Además de estar capacitadc¡s legítimamente Fara dirigir a

ÉLrE subar ternos ü segutidores, loE dirigentes tambiÉn

pueden ejercer influencia. En otras palabras, están €rn

cclpacidad no gó1r¡ de ordenar 1o que debe hacersen eino

también de inf lr-rir en sng subalternog sobre la manera de

llevar a cabs gus instrurcciones. For ejemplon el gerente

podrá rnandar a un empleada a ejecutar determinada tarea.

Ferü ser* Eu inf llrencia sobre el trabajador lo qLre

determinar'á si el trat¡ajcl se cumplirá debidamente,

Estudios realieados en 1a universidad

investigadores deterrninaron Ia eficacia de

de

1o

OhiCIo les

que I Iamaron
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"Estructura Inicial " (c¡rientada a lE tarea) y

"CsngideI-áción", {orientada a los empleados). (Ver Figlrra

rE. ). con¡o era de esFer-árse, se estableció que baje los

dirigenteg de alta consideración 1a rotaciún de empleados

era mencar y su satisfación rnayBF. En cambio, Los jefes de

alta estructura iniciat y baja consideración tenian Lrn

alto indice de rotación ,/ de quejas entre sus sr-rbalternos.

Además loe investigadores hallarc¡n que la apreciación de

la eficacia de sus jefes psr los subalternc¡s no dependia

de ni,ng(rn estilo de dirección en particularn sino de la
situaciÉn en qure dicho estilo fuera aplicado. For otra
parter Bn las actividades no procJuctivas de las grandes

Éfnp|-esas fueron cans.ideradaE rnás eficaces Ios gerentes que

tenían alta cgnsideraciÉn.

Eiimi larmerrte esturdios real i¡ados en la universidad de

l"lichigan distingr-rieron entre gerentes orientados a la
producciÉn ,/ gerentes orientadoE aI ernpleado, Los prirneros

sentaban rigidas norrnas de trabajo" arganiraban 1as tareas
tstalmente hastE et míni.mo detal l,e ,/ supervigil,aban

rninuciosamente el trahajo de les obreros.

Los gerentes orientados al empleado alentaban a los
subalternoe a anticipar en sentar las metas y en la torna

de otras decisiones respecto aI trabajo ,/ ayudaban a
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asegurar iln al tc¡ r'endimientc¡ inspirando cenf ianza y

re*peto. fambiÉn determinaban que los dirigentes rnás

ef icaces eran aquel los qute tenian relacianes de apoyo con

$t-rÉi subalternos" tornaban las decisiones en grupo más bién

gue individr-ralmente y alentaban a las empleados a sentar

altos niveles de desempeño y cumplirniento,

6.3.4-4 El Cuadro Gerencial y el Sisterna Cuatro de

Eerencia¡ El clradro gerencial (Ver Figur"a 19. ) identif ica

Lrna garna de condlrctas gerenciales basada sobre 1a:¡

rJivergas maneras en que pueden ebrar reciprocamente los

eetilos tron orientación a la tarea y con orientación al

empleador (cada uncl GllrFFeEade ccrrno un contínuo en Lrná

escala del Llnc¡ (1) al nuevp (9) ), así pues, el estito lnl

de gerencia, abajo a 1a izquierda en eI cuadr-sr FS

gerencia pobre! preosupación baja por el personal. baja

ptrr la tarea y producción, Este estilc¡ se conoce cofic¡

Laissez-faire porqLre el gerente abdica Eu papel de

dirigente,

El estilo I,? es gerencia a la Eeun_tf-¿ Élurb, alta

Freocupación por el FergclnaL pero baja por la predurciÉn.

EI estilo 5..5 es la gerencia término medion iglral

FFEclcHpaciÓn por la produrcción y pCIr- la EatiEfacciÉn rje

les empleados. El 9,9 es el estile de equipo o democrático

de gerencia eE eI tipo más efica¡ de comportamiento
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g€¡rencial.. Ester enfoque praducirá. en la mayoría de ras

situaciones! srltc¡ rendirnj.ento, baja rotaciún de empleados

y alta satisfacción de éstas.

Er¡ el moderlo de Sietemag de Gierencj.a (Ver Figura A0. ), los
gerentes del sistema Lrno (f) toman todas las decisioneE

relativae al trabajo y ordenan su cumplimiento por parte

de las subalterncrs. tambiÉn imponen rígidarnente las ncrmae

y métodos de desempeño. El inclrmpl,imiente de las metas que

fija el gerente acaFrea amenaras c¡ castigo. Lcrs gerentes

tie'nen poca conf i.anea en los gubalternos y éstos a su

turno les ternen a aqureLlos y sienten tener muy pclcc¡ en

ccmún ctrn ellos.

Los gerentes del sistema das (?) también dan ordenesr pero

Ias suhalternsg ee sienten cc¡n algurna Libertad de cementar

scrbre dichas disposiciones.

'ramhiÉn sE permite a los empleadss cierta f lexibilidad

el cumplimiento de sus tareas! pÉrc, dentro de límites

normas cuidadagarnente sentados.

Los gerentes del sistema tres (3) fijan las metas er

Ímparten ór-denes generales desplrés de discutirlas con los
subalterrrogo Éstos estan ein capacidacl de to¡nar Eus propias

decisianes respecto a céma han de cunplir las taFeas.

en

,/
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puestc¡ gt.re lc¡g rJirectsres del más alto nivel sólo toman

las decisionee pr5.ncipales ,¡ más generales. Para motivar a

las empleadas se ofrecen rectrrnpensas en lugar de afienatas

del caetiso.

En el sístema cuatrs (41 el grupo fija las metas y torna

las decisÍones relativas aI trabajo. si 1c¡E gerentes

deciden formalrnente aIgún punto, 1o hacen después de

incorpcrar en su decisión las prepuestas y opiniones del

grlrpo, 1a acción recíproca entre jefes y empleadosi eg

franca, amistosa '/ de mutua conf ianza,

La dificurltad de aislar característicag o conductas de

Iidera=ge urniversalmente aplicables, hizo gue les

investigadores buscaran variables eituacionales que hacen

que determinado estiLc¡ de conducción sea más efica¡ gue

otro.

Las principales variables halladas son las siguientes: la

personal idacJ ,/ experiencia pasada del dir-igente¡ las

expectativas '/ conductas de los superiores¡ las

caracteríeticas! expectativas y conducta de los

errbalternosl lc¡s requrisites de la tarea¡ las políticaE

y clima empFesariales¡ Ias expectativas y conductas de las

compafieros de trabajo.
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En el enfoque situacional se trata de identlfican cuál de

estos factores de situaciÉn es más importante y de

pronesticarr quÉ estilo de liderazge será el más eficaz en

determinada situación

El enfoque de metas y caminos sier concreta a la capacidad

de otorgar Fecc¡mpens;as guer tiene el gerente. El estilo de

lideraago que se emplee afectará los tipos de recomFensa

ofrecidgs y la percepción de los subalternos de quÉ deben

hacer pera alcanzarl.as.

La teoria de ciclo de vida del liderazgo sugi.ere que el

estila de liderazgc¡ dehe variar con la ',madureu,' de ltrs

surbalternos, la relación entre el gerente y los empleados

Fasa por cuatro fases durante las cuales loE subalternos

desarrollan motivación de desempeño y experi.encia¡ un

estilo diferente de liderazgo se presta a cada fase,

Algunos expertos consideran que los estilos de liderazgo
sc¡n relativamente inflexibles y que por consiguiente debe

hacerse que los dirigentes cuadren ct¡n la situaciÉn

apropiada, c] sinó variar la situación para que se aconode

al dirigente. Btros, sinembargo, opinan que'los gerentes

poseen bastante flexibilidad potencial en su estils de

lidera=go y por eso pueden aprender a ser eficaces en

diversas situacienes,
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6'3.5 l'lotivaciÉn: Es aglrntc¡ de gt.lrna importancia Fara los
gerentes puesto que ést(3s deben influir sc¡bre las personas

para rnotívarlcls Á alcar¡zar Las rnetas personales y de Ia

orqani¡ación. sirr embargo, las habilidades del individuo y

ELr interpretación deI papel qt-re desempeFía taml¡iÉn st3n

factc¡res importantes de cÉrno ha de desempeñaFse,

Las teer-ias de la motivaciÉn pueden caracterizarge comc¡ de

contenido. de pracedimiento o de refuer¡o. Las tec¡rías de

contenida recalcan Ia importancia de leg impulsos cr

necesidades del individuo ctrmo motivoE de susi acciones.

Las3 de procedimiento destacan lae vias de acción y las
metas que motivan a la persona. Las teorías de refuerzo o

aprendi¡aie se enfscan sobre cómo lag accioneg pasadas de1

individuo afectan sLl comportamiente en el futuro.

Estas tearias de motivación han evolucisnads deI mc¡delo

tradicional " que sr-rgería gLre la gente es motivada por ta

necesidad econórnÍca" pasando por el modele de relaciBnes
humanas quÉ recálcaba la satisfacciÉn ern el oficio cgmo

mctivador, hasta eL rnedelo de recurscs humanes que insinrla
gue el alto desernpeFío conduce a ra satisfacción. segrSn

este último rnodela el individug se desempeña mejor cuando

purede lograr eus metas persclnaleg al tiempo cc¡n les de la
organi¡ación.
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La perspectiva de sisternag irjr"ntifica tres veriables que

afectan la rnotivación en el lugar de traba.jo: Las

caracterigticas individuales, entre el,las los interesesn

actitt-tdes y necesidades del individuro¡ las características

del aficior euÉ son les atributgs inherentes a la tarea¡ y

las caracteristicas det ambiente de trabajo, que =;on!
entre otrasr las palíticas de personal y de remuneración

de la cornpaFiia. eI clima empresarial y laE actitudes y

acci.ones de Lo:¡ comFaHerss y superviseres,

Maslow teori¡aba que el individuo se le motiva Fara llenar

utna jerarquia rje necesidadesr €r'l 1a crSspide de l,as curales

está la autorealieación.

Flc. ul.elland determinÉ que la necesidad de logro está

estrechamente asaciada al desempeíia feliz en el trabajt¡.
Herberg i.deé un enf oque de dag f actores r rfi qLre la
gatisfacciÉn En el ofície ee atribuía a diversos factores
relacionadss con el contenido del oficir¡r y la
insatisfacción a factores relacianadt¡e con ¡*r centexto del

of i cio.

Log anáLisie previos sobre

deleg.rciÉn demuestran qLre

motivaciÉn desde Lln punto

contingencias, Ccrnsiderando

I a tec¡ria . investigación y

es rresegaric¡ considerar I a

de vista de sisternaE y

Ia camplejidad de motivar a
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lns gu€? tiene díversas persÉnalidades ,/ hacerlo Én

::;i.turacj.snet; diferentes. sLlrqen riesgos de fracaso cuanclo

EE aplica un solo motivadar, ü Lrn grLrFo de ellas, :iin

ter¡er en congideraciÉn estas variables, La conducta hurnana

rlca e5 sencilla. eino que debe verEe cofnE Lrn siEtema de

variables e Ínteracciones En el qLle algunos factor¡rE

motivaderes scln ur¡ irnportante elemento.

[-r¡g factares motivadores definitivamente no existen en un

vacíc¡, incl,r-rsive los desec¡s e imFr-rlsos Índivíduales están

condicionados por las necesidadeE fisiológicas o por lae

necesid.rdes que EuFgEln de les antecedentes de una persona.

Fero álqo qLte tanrbiÉn afecta 1o que están dispuestes a

hacer es el clima organiu acienal en que oFeran, En

ocaciones, un clima en particular podria bloquear 1as

metivacienesr EiFt otras podria fortalecerlas.

La inte'r'acción

organ i ¿aciona I

si.sternas de 1a

forma en que

de Ia rnotivación ccln el cl ima

nG scrlamente subraya Io= aspectos de

metivacióno sino que destaca también la

la motivación depende y al mismc tiempa

estilos de liderazgo y la prácticainfluye en

gerencial,

los

6.3.ó comunicación¡ La comunicación se aplica a todas las
fases de la administraciéno eE particularmente importante
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Fára la funciún de direcciÉn. La cc¡municación se define

cürnB la transferencia de informaciÉn del ernis¡¡r al

r-ecepter, cutando I a inf orrnaciÉn es entendidE For el
receptnr. For tanto, esta def inición EiEt convierte en la
base del rnedela del proceso de la cc¡mlrnicación y que Ee

centra en el ernisor de Ia comunícaciónn la transrnieión y

eL receptor del rnengaje,

En su sentido más amtrlio. el propósito de la comunicación

en Llna ernFFeEa e5 real ízar el cambio¡ inf luir la acciÉn

haci¿r el bienestar de la empresa, La cornunicaciÉn es

esencial parar e} flrncic¡namiente interno de las emFr€rsasr

(Ver ttigura 11, lr debido a que, integra laE funciones

administrativas. Farticularmente la cornunicacÍón es

necesaria pará¡

r¿r. Establecer ,¡ dlt"fundir las metag de uná ernpresa.

b. Desarrollar planes pfrra su ccrnsecución,

c ¡ Organiear recurs{f,s

eficiente y efica¡.

humanos y otros de la maner-á rnás

d. tieleccionar, desarrollar y evalurar a los miembros de la
organi:ación,
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E¡ . Di rig i r' , rnetivar

desean centribuir.

1á7

y crear Lrn slirna en que las pel.sonas

't. üontrolat- eI deEernpefia,

La ccrnurnicación nú solo f aci l ita Ias f unciones

administrativas. sino que relaciona tambiÉn la empresa con

sLr medio externc¡. Es mediante 1a comuni.cación cclmo

cualquier organi¡ación se convj.erte en un sistema abierto
qLre Ínteractdra con gu medio.

é.3-ó.1 Proceso de la Comunicación: En términos sencillos

el proceso de la comunicación¡ el emisor que trangmíte al

receptor un mens;aje a travÉs de ltn canal seleccionado (Ver

Figura 32. ),

6-5.É.1.1 Emisor del l'lensaje¡ La comunicación Ee Ínicia

ü:on el emisor, qurien tiene urna idea o pensamiento, que

pastericrmente se cc¡difica en forrna tal que pueda seF

entendido tanto por el receptor corno por el mi.smo.

La inforrnaciÉn Ee transmite a travÉs de un canal que

vincula al emisor cc¡n el receptor, El mensaje podría ser

oral o escr-ito ,/ en ocacicnes se r-rtili¡an uncl o más

canales.
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ó-3.á.2 Recepta¡ de l'lensaje: EI receptor tiene gure estar
preparado pará el mensaje para qt.le Éste pueda

decodificarse en el pensamiento. Et que una persona esté
pernsando en Lrn intere¡ante juego de balón-pié puede hacer

qlre preste poca atenciÉn a 1(] que ee dice sobre un informe

de inventarios" con 1o que aumenta la posibilidad de LlnÉr

brecha en la comunicación.

El sigr-riente páso en el Froceso Ers la decodif icacÍón. ern

que el receptor convierte eI rnensaj e en ideaE. EL

entendimiento está en la mente del emisor y del, receptor.
Las persc¡nas c$n una mentalidad cerrada norrnarrnente no

entederAn por completo log mensajesr €n especial ei la

información es ccntraria a eiL( sisterna de valoreg.

É-3-6.3 Ruido y Retroali¡nentación: La comunicación sÉ vá

afectada por el ruridsr eue BS cualquier coEia que impide la

cclmunicaciÓn r pclF ejemplon 1a diEtracción y Ia maLa

interrpre*taciÉn por parte der receptor o los prej uric j.c¡s

pueden ohstruir el entendirníente¡ etc.

F'ara verificar la eficaci.er

la retraalimentación que

mensa j e, de medo qu{it

csnlrnicación.

de la comunicación es elementat

Fs la reacción del recptor al

invierte el proceÉo de la

,-
r.,nir¡riüd lulonomo ü fkilcnl¡
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La cernunicaciÉn puede ser unílateral a bilaterat, En esta
rirl'bima se da retraalimentación al remitente, La

camuni.cación utnÍlateral es rnás válida y protege mejor la
antoridad del remitente. sinembar-rron la bj.lateral es más

exacta y Lleva a una rnayBr confianza del. receptor. para

labores cemplejaen 1a comunicación bilateral es nruy

preferible.

6.3.ó.4 Las Barreras que se oponen a la comunicación

Efectivas El personal comprencle le que esperaba oir. nB

hacer caso de la infarmación que estÉ en confl,icto con lo
gue "Eabemcts", evaluar el mensaje a la luz de Las

característicae del rernitente en lurgar de c(]ncentrarnos en

su contenido. T'amhiÉn se incluyen las diferencias en l¿r

percepción qLle ti.enen lag perst]flás y el uEic¡ que hacen del
lengurajer y las inconsecuenciag entre las señales verbalee
y las no verhales,

l'luchas de eetas barreras pueden s;uFerarse mediante el Lrscr

de 1a retroal imentación r colflunicación caFa a c{aFa r

lenquaje sencillcr y redurndancia; y siendo sensibles a las
expectativas y sentirnientss del receptor. Ademáso Ia

cc¡municación sincera y sigrrificativa puede estimuLarse

rnedíante el uscr dsr compartamj.entas de apeyo que evitarr que

las personas se pongan á la defensj"va.
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La efectividad de Ias comunicacicnes organizacionales

sLrf re la in'f llrencia de 1c¡s canales normales de

cc¡municaciÉn '/ de I a eetructurra de autc¡ridad de Ia

Hfipresa. de la especial i¡ación de of ic j.os y de la

"propiedad de 1a información,'.

Lc¡s canaleg forrnaleE pureden ser rigidos y estar muy

centralieadas y entonces los individuas sóIo puteden

cgmunicarse con unag pclcas pelrsc:nasi tr bién, pueden Eer

abíertos y descentralizados Fara que los individr-rss sF

cornlrniquen entre sí a curalquier ni.vel.

En las experimentos s;cl ha encontrado que Ias redeE

central iradag s;on más rápiclas ,/ precisas que las
deecentrali¡adas FArü tareas simples, Fercl Fara tareas
complejas los canales descentraliu ados Fesultan más

rápidos y mAs exactosi.

La cornunicaciÉn vertical es la que Ee rnueve hacia arriba y

lracía abajo e¡n la cadena jerárquica de la organi.eación,

Ebstaculi=an la comurnicaciún vertical precisa y ctrrnpleta

las diferenciEs de posicién y pader entre eI gerente y lss
Elrbalternosr el deseo de ur¡ slrbal,terne de ascender y la
falta de confian¡a entre el gerente y los empleados.

La comlrnicaciún lateral mejora 1a coordinación la
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sÉlLrciÉri de problemas, a1 rnisrnÉ tíempo que fomenta la
gatisfacciÉn informal fuera de los canaleg formales de la

organi,¡ación, Un tipo particr-tlarmente rápide y penetrante

de comurnicaciÉn inf arrnal es la " chismograf ia', .

Vencer l as harrera:i que se ctpenen a una ef ectiva

comunicación c:rqünisacional exige que los gerentes

Fecc]nclucan Las dif icr-rltades inherentes en eI proceeo de la

csmurnicación , Hacer 1a inf orrnación pertinente expl ícita y

Fermanecer sensihles a cóme afectará una determinada

cctnLrnicación á sLt receptor puede minimi¡ar algunas de

estaE dif icurltades. 1a ejecución ef ectiva de lc¡s pregrarnag

de administraciÉn ptrr ot¡.jetj.vos y desarrol lo

organizaci-onal puede meijc¡rar las comunicacic¡nes en una

organizaciÉn,

ó-3'ó.5 l'fedios Electrónicos en la Eomunicación: Las

gerentes han estudiado y gradualmente adEptan una variedad

de dispc¡sitivos electrónicos que mejcrran La comunicación.

El equipe electrónicc¡ incluye las rnacrocomputadoras, las

minicomputadoragi, Ias carnputadc¡l-as personales, los

sistemas de üorrecr electrónico y las máqurinag de escribir

elÉctricas! el teléfano celular y el servicio de radio que

rnantiene en eontacto ccln la of icina.

6.5.6.6 TeleEomunicaciones: varias compañías utilizan ya
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6E! mLlHSt rA

contínuación ¡

1E nueva tecnclcrgia

en I os e.j emp I os

en diversaE

que 5e
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f or¡nag r cc¡fflc

presentan a

1. Un enorm€! banco proporciona el equipe de cornputadoras ,/

lr¡s pregrarnas a Bus clientes para que puedan trangferir

fácilmente fondos r sus trroveederes.

3. Varios bancos ofrecen ahc¡ra servicios de banco

teLÉf eno inclursiver a individuos.

3, HI ,servicicr cie ccrFecl pclr f acsímil asegura la l legada

de un docurrnento al otro tado del. pais en cuestiún de

horas.

4. La telecsmunicación proporciona también un víncutlo

irnportante pará leE sistemas de inventanic¡ justo a tiernpo,

5. l'luchag etrnFFesas cuentan actualrnente ccln información

detallada eobre el treFsonal en un banco de datos,

6.3,ó.7 Teleconferenciagl Érupo de individuos ctuEr

interactúan entre si mediante sistemas de audio y video

con irnágenes fijas É en movimiente,

Ét video de rnovimiento total freeuerrternente uti I isa
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Fara las relrniones entre gerentes. No sc¡Iar¡ente se

esr:urchan. gino qLl€t tan¡biÉn puede ver sus expresiones (]

cornentar alguna presentaciÉn vist.ral. For surpueeta este

tipo de comunicaciÉn es bastante costesa y es; posible qLl€l

se utilice en s;u lurgar urna cernhinaciÉn de audio con

imágenes fijas,

Dentrc¡ de Iae ventajas de 1a teleconferencia Eon los

ahorrss en gastos y tíempo de viajes, Por otra parte esi

ptrsible real i¡ar cc¡nf erencias curando surge¡ la necesidad

sir¡ realizar planes de viaje cen mucha anticipación. Las

telecnnferenciag permiten qLle se realicen juntas con rnás

frecuencia, con la que mejc:ra la ccmunicación entre las

oficinas centrales o matrie y 1as diviEiones espaciadas

geográf i camen te ,

[.,as teleconferencias presentan algurnos problemas, ctrrnÍ]

debida a Ia facilidad para celebrar juntas de esta rnanerar

es paeible qlre se realicen cen más frecuencia de la

necesaria, Adernás como este sistema util.i¡a tecnalegía

bastante nc¡vedosa" el equripo puede sufrir fallas. Lo más

i.mpgrtante quiuás. es que la telecenferencia es todavía un

n¡al sustiturto de las reuniones directas con otras
peFsonas.

6-4 INTEERACITTN DE PERSOhIAL: Se cJ*fine cornc¡ ocupar
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mantÉner cicupadog lae puestos en la estructura de la
nrganiu ación mediante la identificación de 1c¡s

requerimientas de Ia fuer¡a de trabaje, inventario de las
pelrsonas disponibles, reclutarniento, pl,aneación de

carrerasr cofnpensaciones y capacitación o! de atro modca.

clegarrolrar tante a los candidatos cclrno a leE titulares de

IeE puestos Fara que realicen Eus tareas con e'ficiencia y

eficacia.

Eie considera la integraciÉn de personal cofi¡o una funciÉn

administrativa apartei ya que Ia integración de personal

en los papel.es arganieacionales incluryn conocimientog ,/

enfoques que usualmente nca E(3n reconccides púr los
gerentes quienes conciben a menudo la organieaciún corno el
mEr(3 establecirniento de una estructura de papeles y le dan

poca importancia a Ia ocupación de egtos papeles.

Et hechc¡ de convertir la integración de personal en Lrna

funui¿5n eeparada perrnite darle Énfasis al elenentc¡ hurnano

en Ia selección n eval,uaciÉn, planeación de carrera ,/

desarrollo del ger-ente. 5e ha ido reuniendo un importante

acervE de conacirnientc]s y experiencias en esta área,

Btra ra¡ón par'á la separación de* la integración de

Fe|.sclnal es que les gerentes a rnenude Fasan p(3r alta eI

hecho de que esa flrnción eE; su responsabil,idadr Frc¡ la det
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departamento de persanal, fiin lugar a dudas este
departarnento proporci.sna asistencia valiosar p€rro compete

a el log L lenar les puestc¡s en s;Lr erganieaciÉn '/

rnan tener I os ocurpados cc¡n persc,nas ca I i f i cedas .

6.4.1 Definición de la labor gerencial: No hay cclnsenstr

complete en cuantc¡ a lo glre constituye eI trabajo del
gerente. 5e ha descuhierto, mediante abservaciones hechas

a ejecutivos de elmprelsas, que el trabajo de éstaE se

caracteriza pcrr la brevedad" variedad, discontinuídad y

c¡rientación de acción. TarnbiÉn se descubrió que está a

f avc]r de la ccrnunicación aral r qLre se decf ican a rnlrchas

actividades qlre vincurlan la empre$a con su ambients.

Además se ha descubÍerto qLre És útir, c6rnc] ya se ha dichc¡"

organizar las tareag clave de los gerentes en laE cinco
funcic¡nesr de planeación, organieacién, integración de

pe*rsonal" dirección y controL.

6-+-2 Recempensas de la Administración: Eomo los
candidatog e puestos gerenciales difieren mucho en edad,

pasición económica '/ nivel de madure¡, quieren rnuchasi

cc¡gjas FerÉ Éstas Lr$Llalmente incluyen oportunidado ingresos
,/ poder.

ur¡a FreocuFáción principal de los candicjates a los puestos



gerencialeE

Flrclgre$ivá

eH pÉ¡rien c j.a

BLrele ser 1¿r

qLle proporcione

adrninistratíva,

oportlrnidad de

profundidad y
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unE carreFg

amplitud de

La$ gererrtes quieren

contribuciones y deberAn

criticando el monto de las

seF FFcempE ngados pclr €Lls

ser premiados, aLrnque se haga

recclmpenság f inancieras,

l'lás recienternente ge han hecho esfuer¡os por vincutlar eI

*r-reldo con el desempeFio e inducir a los gerentes a tomar

decisionesr benÉficas para el interég a largo plazo de la

f irma r tsstos criteriog inclLryen ncr sole eI rendimientc¡ de

las acciclnes. sine también medicianes cemo la satisfacción

rjel clientet la intervención de los empleados y la calidad
der producte' Además el de=empeñcl se cornpara con eI de lc¡s

competidclres.

6.4.3 Estrés en la AdrninistraciÉn: una definÍción práctica

rnt.ry rJsada eE la aiguiente "una respuesta adaptativa,

medida FÉr diferencias individurales o procegcrs

psicelúgicoe¡ €E decir una ctrnseclrencia de curalquier

accÍónt situación c eventc¡ externo que impenga excesivds

demandas psÍco1ógicas y/o fíeicas á una peFsona,,.

Hay rnuclras f ilentes f ísicag det estrÉs, c6rno son Ia
gobrecarga de trah¡ajo, horarios laborales irregulares, asi
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ccfmo in:iornic¡n ruidn e¡:cesivs, lrtz briL lante o

i.nsuf iciente, L.aE flrentes psicológicas del eEtr.és prrede

deherge a Lrná Eiituación particular. ctrrno la de tener un

trabajo aburrr-ido" ncl pader sclciali¡aro falta de autenemia,

Eier res;pcnsahles de l-Est.rltados gin tener la autoridad
g;t-tficj.enter objetivog irrealeso ambigüedad o conflicte de

papeles. etc' Fero le qne puede ser metivc¡ de estrés paFa

Lrne persc¡ná tal vez nÉ la sea tanto para otra; les seres

hurmanos reaccignan de modc¡ distinto f rente a I as

si turéicianes ,

L*s individurEs y las organi¡acic¡nesi har¡ intentado sortear
el estrÉs de diversas fllanerásn Lcs individuo=¡ por

e.iernplot tr'¿i'h,an de reducirlo mediante Lrná mejor

administración de su tiempar Hna dieta más sana,

ejercicicln cambia de trabajo, promoción de la salud

psicolÉgicat relaiamiento ur eraciún, Las grganiracionee

pLlGilclen preporcionar orientacién o inetalaciones
recreativas a mejclrsr el diseño de1 traba.jc¡ al adecnar a

la persona con eI puesto ,¡/a víceversa,

6.4.4 El enfoque de

recursc¡s humanos. Una

integraciún de persanal:

sisten¡as en la adninistración

visiÉn general de la furnción

de

de

La Figura 33. rnuegtra la forma qLre la función
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adrninistrativa de la integraciún de personal Ee relaciona
cc¡n el sisten¡a ;rdminigtrativo totat. Específ icarnente. 1üs

planes de la empreÉa Ee convierten en ra base de Ic¡*;

planes de la erqani¡acióni qLle son necesarios para lograr
sLrs objetivas, La estructura organizacÍonal actuar y

preyectada determina el nürrnero y 1os tipos de gerentes

requeridas,

ton base en este anátisisr s& urtíli¡an fuentee internas y

e:rternas én las proceses de reclutarniente, serecciÉn,

cc¡Iocación. prornociCrn y despidoE, Otros aspectes

esenciales rje la integraciún de personal son evaluación,
estrategia de carrel-a ,/ capacitación ,/ desarrol lo de

gerentes,

La integración de personal n cclrnc¡ se vÉ en eI modelo.,

afecta a la dirección y cantrol, Far ejemFlsr los gerentes

bi*n preparados crean un arrbiente en el cual La gente,

trabajands en gruposr puede lograr objetiveg; ernpresariales
y al mismo tiempo metas personales.

En otras palabrasn 1a integración apropiada facilita la
di.recciÉn. De modo similar" la geleccíón de gerentee cJe

caLidad afecta al cantral¡ por e-iemplc, impide que muchas

desviacitrnels Ee conviertan en grandes problernas. La

integración de personal requiere urn enfoqere de sistemas
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abiertc¡r sE lleva a cabo dentro de la ernFrrsa, la cual

está vincurlada a sLr vElr cc¡n el ambiente externor poF lt¡

tarrtcr deben tsrnarse en clrenta lt¡s factores int¡rrncs de la

f irma! como son las politicas de personal. eI clirna

organiracional y eI gigtema de reccmFensa,

6,4.5 Facteres que afectan el número y los tipos de

gerentes ñecesarios: El núrmero de gerentes neceEarios en

Llna empFeEia depenrle nc¡ solo de sur tamaño, sino tambiÉn de

Ia carnpleiidad de 1a estructura organizacional. los planes

cle expansión y la tasa de rstacÍón de persenal

administrativa, La raz6n entre el ndr¡nero de gerentes y el

núrmero de empleados no si.gure ninglrna ley, Et anál isis

tambiÉn revelará la impartancia relativa de la edad de

clemanda censtante de otrag errrFresas por subordinadog

jóvenes y capaces a quienes la firma ha capacitado FerÍl nc¡

puede retener.

6,4. ó Determinación de los recuFsos gerenciales

disponible=- EI inventaria de gerentes¡ Es cemún que

rnurchos negocios, e incllrso en la riláyür parte ds las

emFrrsas nc, Lucrativas, rnantengan Lrn inventarío de

rnaterias prirnas y bi.enes qlre les permita segurir ejecurtando

sus operaciorlÉs. Es mucho rnenos común que mantengan $n

inventario de recLtFEoS humanos disponíb 1es,

el núrneroparticurlarrnente de gerentes, a pesar de que
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requeridcl de gerentes campetentes sea un requisito vital
del éxitc¡.

Fara estar al cc¡rriente del potencial administrativo

dentrc¡ de Lrna f irma sr puede usar un diagrama de

i.nventaria. que els sencillamente el organigrama de Lrna

unidad cgn putestos eiecutivos indicadas y codÍficadcrs en

cuantc¡ al potencial de ascenso de cada titr-rlar (ver Figr-rra

44, ),

ó.4.6.1 Ventajas v limitacic¡nes del

inventario de gerentes;

diagrama del

1. Properciona

integración de

Lrna visién Benerá1 de la sitr-ración

peFscnal en un€r organi¡aciÉn.

de la

l, 5e purede identif icar con facilidad a los gerentes qLrE

estan listos Fara ser ascendidos,

s. El diagrarna tambiÉn rnuestra la eferta interns futura
gerentes al indicar quiÉn eÉ ascendible rn Lrn año más,

4. Se puede identificar a los gerentes que estan ceFcá de

Ia edad dtr jr-rbilación ,/ pueden hacerse preparativaE Fara

sLr reemplasa.
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3. Si la organisación tiene pocÁ

i,niciarse de inrnediato planeE

capacitación Fara asegurar el

$cpren tes,
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"prcfundidad", pueden

de reclutamients '/

surminigtrs f uturc¡ de

b- 5e puede identificar e irnpedir que las persc¡nás

pramovibles sean acaparadas Fclr EiLrs superiores inmediatos.
práctica bastante cerndrn especialrnente en las grandes

efilFresas.

7. Los gerentes puecfen agiesoraF a sus subordinados ácerca

del trayectorias de carrerás y seFialarles las aportLrnidades

de empleo dentro de la cornpañia.

A pes;ar de Ias numerclsas ventaj as, eI diagrama

inventaric¡ de gerentes también tiene sus limitaciones:

á, Ei diagrama no rnlrestra a qurÉ puesto puede ser pramevido

el eerente o si se dá Lrna vacante en otra r_rnid¡rd

or-ganieacional .

b. Los datog qLle se muestran en la gráfica no Fon

suficientes para hacer evaluraciÉn justa de todas las
capacidades cle los individuos.

Todavia necesario rnantener registras las



habilidades, desempeño

I os individuros.
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y ctra información bioqráfica de

c. Aunqure el diagramá es crti I para áEgrsoFar a loE

subordinados ! a rnenudo nc¡ es práctico compartir la
información con tsdas los empleadesr Fc¡F el contraris.
sóIo el gerentes de lrna divisiÉn G departamento puede

disponer de esta informacién,

d. Lleva ti.ernpo

d iag Fürra .

esf uer¡o rnantener actual, irado eI

Er. 'ral, ve¡ les gerentes de nivel superior duden de

facilitar sus diagramas a otrcs coregas Forque quirás

tengan miedo de perder surbordinados competenteE a rnanos de

otras urnidadeg ergani¡acionales.

á.4.7 Análisis de la necesidad de gerentes. Fuentee de

infarnración externaE e internae¡ La necesidad de gerentes

la determinen Ia ernFrega y lcre pranes organizacionales y s

más específicarnente. un análieis del número de gerentes

reqlterida= y er núrnero ccrno Ee identifíquen rnedíante el
inventario de gerentes. Fero hay otros factc¡res internos y

externesr eue inf Lr-ryen en Ia necesidad de gerentes, Las

furerzas externas que afectan a la demanda y ofertas rje

ejecutivos s3cn las factares econórnicos, tecnol.ógícos,
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FocialeEr políticos y legaIes, TambiÉn se dehen csnsiderar
las tendencias del mercado del trabajon Los aspectos

demográfices y cernposicién de la cornunidad en le tocante a

conocimier¡tes y aptiturdes de la fuente de trabajadores y

Ia actitud hacia 1a cornpañía.

una oferta bajs de gerentes '/ unfi demanda elevada

requieren un enfoque distinto, si la compatíía favorece los
aEicensclB internos {cc¡rno 1o hacen la rnayoria de las firrnas
mejor administradas) cencederá importancia especial a Ia

capacÍtación '/ deearrollr: para agrandar y mejorar eI fondo

de gerentes. En una situación cgn una demanda elevada de

qerentes dentro de la ernpresa, hay posibilidades de que sEr

presente tambiÉn una demanda general de gerentes en el
ambiente externc¡, For lo tanto eg¡ crucial que la
conpeticiÉn sea efectiva.

L.lna empresa cgn una oferta y demandas bajas de gerentes

debería dar atención especial a sr.rs planesr porgue esta
sitr-r¿rciún indi ca un grado de estancamiento.

como el desarrollr¡ de les gerentes es un procese large, la
compaFíía det¡eria cclrnenrar a desarr.ol lar gerentes cuanto

antes si hay perspectivas de crecimiente y cambies en la
dernanda f urtura.
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é'4,El Factores situacionales gue afectan a la integración
personal: hay rnnchos factores externos que afectan a la
integración personarl corn€ la escolaridad. las actitudes
daminantes erl I a sociedad ( corno I a acti tud hacia eI

trabajo). las nLrmerüEás leyes y reglamentacic¡nes gue

afectan directamente a 1a integración de persenal. las
condiciones económicas y 1a o'ferta y demanda de gerentes

fuer-a de Ia cornpafiia. Pero tambíén hay muchos factores
internos qlre afectan a la integr*ción de personal. EstoE

$c!n r por ejemFlc¡r metag organiracionales, tareag"

tsrcnclagiat demanda y la aferta de gerentes dentre de la

efnpre'!3ár el sistem.c de recompenses y diversc¡s tipos de

politicas,

6.4.9 Promoción desde adentro: üriginarmente, ra promoción

desde adentro irnplicaha que los trabajadores avanzaban a

plrestos de supervisar de primera linea y despuÉs ascendian

por- tada 1a estrlrctura organi=acionalo siempre y curando el
agurnto se considere Fn tér'mines generales, nc¡ csbe duda

que Ios empleados favorecen €ln sLr grán meyoría Llna

política de promcción desde adentro.

La exclr-rsión de losi externog limita la competencia por los
puestos '/ les dá a lt:s emplecldoE; un menopalia sobre

vacantes adminietratÍvas" sinembarqo llegan a dud*r de la
ccnveniencia de la politica cuandc se enfrentan a Lrn caEE
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e5Fecífica de seleccíó¡r de urne de sus prc3pios compañeros

ptra Lrn át;tens$.

fftro pel.igro qLre irnplica una po1ítica exclusiva de

premover desde adentro es que puede condurcir a la

sel.ección de pergonas para ascensüs qLrÉr tal ve!, sc¡lo

hayan imitado a Eus slrFeriores. Esto ncr es necesariarnente

un er|"BFr EFt especial si sEl cultivan los mejc¡rÉE rnétodaso

rutínas y F¡untos de vistar perc¡ eg; probable qt-ie Ee trate

de Lrn ideal inalcan¿able. El hecho es gugr las empree;ae; a

rnenudo necesitar¡ per's(]nas de afuera para introducir nuevas

ideas y práctica. En consÉcuencia. tray blrenas rauones pBFa

evitar una pol ítica de promoción exclr¡sivaroente descje

adentro.

6.4.10 Política de tibre competencia: Al ofrecer los
pnestos vacantes R las persanas rnás aptas de qLte se

dispongar y€r vengán de adentro a de aflrera de la empFesa,

ellc¡ le brinda a la f irmar €Fr rlltima instancia, la
eportunidad de conseguir I(]s servicios de los candidatos

rnás apropiados. tontraresta las desventa.j as de Llna

política er¡clr-rsiva de promocíón desde adentre ,l permite

ülLr€r Lrna slfnpresa adopte las mejores tÉcnicas Eln el
recllrtamienta de gerentes y motiva aI compl,aciente

"heFederc natural',, cambiar estas ventajas por las
ventajas mcrales atribuidasi a la prameción interna
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pareceria cuestionable,

Aunque la respongabitidad de la intergración de personal

deberia coFrgspenderle á cada gerente en cada nivel, 1a

r'ü?E'pongiabilidad def initiva l-ecae en el presidente general

y el gruFo de ejeclrtivos de alta nivel que establece las
pol,iticag " asignar sLr real izaciór¡ á log subordinadss y

asegurarse de que l;e lleven a cabe de Ia rnanera apropiada.

ó.4-11 Enfoque de sistemas en la selección de gerentesr

una visión general corne los gerentes bien preparados :ion

decisivos pará el énito de Lrna emprega r uFr enf aque

eistem*tico es esencial para Ia eelección de las

necesidades presentes y

admin i.strativa.

f uturas de personal,

F"1 plan de neceeidades de gerentes se baea en los

ahjetivos" pronósticos! planes y estrategia de ra firn¡a,
Ests' plan set tr¿rdlrce en requrer.imientos del pueste ,/

díseño del trabaio qt-re se adecúan a las característicEs

individuales tales ctrmc¡. inteligencia¡ trortclcimientos,

habilidades, actitudes y experiencia.

Fara satisfacer los reqnerimientes organizacic¡nares. lns
gerentes reclutan, seleccionan, col6can y prclfr¡Lreven e1

p*rsonal. Estor FüF supuesto, debe hacerse con la

.:
unircridod autooomo ü 0aidmh



ccngideraciÉn debÍda aI

políti,cag de la cempafiia,

el clima crganisacional ).

t9{t

ambiente i.nterna (ejemplol

oferta y demanda de gerentes y

Esta orientación implica adquirir conocimientos sobre las

cempaFiías, su operaciÉn y Éus aspectas sociales, Los

gerentes recién colocados desernpeñan entonces funciones

administrativas {ccrno 1a mercadotecnia} qure dan Iugar al

desempeíio q€lt-encial. 1o cual determina el desempefra de la

ernFrÉsa. For rll.tima, 1a evaluación tarnbiÉn puede

ccnvertirse etn 1a base de decisiones de promoción,

despida, reerrnplaxo y jr.rt¡i.Iación.

6,4-11,1 Reguerimientos y diseño de puestos: Fara

Eeleccionar eficasmente a urn gerente se requiere de Lrna

comprensión clara de la naturale¡a y el propósito ctel

puesto que ha de c¡cLrFa|.s€r, Debe de hacerse Lrn anáIi$Ís
atrietivo de leg requerírnientag del puteste.

Adernás. Ins plrestos deben evaluarse y ctrmpararse pará que

Los titr-rlaFeg Ee les pueda tsmar ct¡n justicia e igualdad.

6-4.11.2 rdentificación de los requerimientos del puestol

En la identificacíón de log requerimientssr sF debe de

contestar' las siguientes preguntas:
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¿G¡ue debe hacerse en este pr.lesta?

¿üÉm0 Ee hace?

¿tlué conocirnientesn actitudes y habilidadeE se requiere?

Lag respuestas de estas preguntas y/e pregurntas sirnilares
Ee pLreden rÉsolver mediante obEervacionegr Bñtrevistas c¡

inclurso cen un análisie de sigternÁs.

Far supurestor trr{f, hay regla infalible pará disefrar puestos

gerenciales, sin embargor sE purede evitar errores al
seguir ciertas nclrrnas.

6.4'11.3 Alcance apropiado del puesto: un pueste definido
rnLry estrechamente no c¡frece ningrJrn reto, oportunidad de

creciñiento o sentido de logra, Fer otra parter uñ puesto

nc} delbe sel- tan arnpl io que ntr Ee pueda rnanej ar
efic*rmente, EI resultado será el estrÉs, frustación y

pÉrdida deI centrol.

d"-+.11.4 Dedicación completa ar puesto: A veceg; a los
gerentes se les da un puesto q|-{e ntr requiere de todo su

tiernpo y esfuerzo, No se sienten estimuLados en su trabajo
y se sienten sublrtilirados y a menudo se entrometen en el
trabajo de sLrs subordinadc¡s,
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És evidente la necesictad de crear y disefrar puestas con

objetivoso deberes ,/ resF$nsrbilidades que signifÍquen

reta.

6.4.11.5 Habilidad administrativa quE! requieren del diseño

del puesto: El dí:;eña del puesto deberia comenzar con las

tareas a eiecurtar. El diseño guele ser lo bastante amptio

corno Fara incluir las necesidades y el deseo de la gente,

Futede ser aprapiado al disefiar purestes pára personas

excepcianales! ccln el fin de utili¡ar su patencial, La

descripuiÉn del puestor For 1o tanto, debe proporsionár

una idea clara de los relquerirnÍentc¡s de desernpefie para Llná

persona en Ltn plresto deterrnincldo n Ferc¡ tambiÉn debe

permitir Lrn pcrca de flexilbilidad de rnodo que eI patrún

plreda apruvechar ciertas caracteristicas y habilidades

individuales.

6.4.11.é Disefio del puesto: La gente pesa rnucho tiempo

eI tratraja y per esto es importante diseñar los puestos

modc qt.re se sientan biÉn Fn su labar,

6.4.LL.7 Diseño del puesto para individuos y equipos de

trabajn: Lc¡s trabajog individr-rales pueden enriquecerse aI

agruFar lari tareas en unidades laborales naturales, un

segundo enfoque afín consíste en cc¡mbinar vErias tareas en

en

de



Lrn trabajs, La tercera 'ferrna

establecer relaciones directag

L9s

de enriquecer csnsiste en

can eI cliente.

Las puestos de trat¡ajo

que log grLrpc¡s tengan

Además a las equiFcs ÉE

pára decidir con qr-ré

trahajos" dándgles a

autonemía . For ür 1 tirno,

base en el. deserntre;ia del

Ia coeperación rnás que

cJeI equripa,

L¡i¡r gerrte tiene diferentes

pref ieren trabaj ar sc¡lcls,

s;ociales trabaj an mej or

considerarse la naturnleza

relacionada con el trabaje¡.

pueden estar disefiados de Euerte

una tarea completa que ejeclrtar,

les puede dar autoridad '/ libertad

eficacia deberán ejecutarse los

los grupcs Lrn gran nivel de

pueden otorgarse recerflFensas corr

gruFcr, Io cual tiende a favorecer

la competencia entre lss miernbroE

necesidades. aunque algunos

otrss cen mayc¡res neceisidades

eln qrl-lpoÉ. TambiÉn deben

de la tarea y la tecnelogía

6.4'11-8 Factores que inf luyen en el diseño det puesto: €ie

deben tornar en cuenta las exige,ncias de la empresa, pertr

se deben tener y ec¡ns¡ideraFse otrss factoreE con el fin de

ohtener el m¿iximcr benef icio¡ Dif erencias individurales,

tecnslogía Én cuestirjn, Ios cogtos que ocasicnará la
reegtructr..rración de purestos, la estructura organieacisnal
,/ el ambiente interno,
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La estructura de Ia orq¡aniración también debe tomarse en

curenta, Los plrestos individr-rales deben encajar ctrn la
estructurra centraliaada, Los gruFGrs pureden funciorrar biÉn

en Llna atmósf era q|-re al iente la participación r Él

enriqueciniente deI trabajn y el trabajo autónomc¡, perrJ

tal veu ncl encajen en Lrna elrnpre$a con un enf oüue

alttecrátíca y vertical de1 liderazgo ejecutivo.

ó.4.11.9 Habilidades y características personales que

necesitan los gerentes: Los gerentes Fará set- eficaces
necs:.sitan diversass, hsbilidades qLlp van desde las tÉcnicgig

hasta las de disefia.

6-4. LZ Habilidades y jerarquia organizscional ¡

1' Las habiLidades técnicas! Eon el canocímiento y eI

dominio en actividades que impliquen métadosr por ejernpl.t:,

las rnesániccs trebajan con herrarnientas y sLrs superviEores

deber-*n tener capacidad de engefíarles las deEtrezas.

2. habilicJades hurmanas¡ son la habilidad de trabajar con

qenter EE furerte o coeperativo, eF la creaciÉn de un

arnbiente Én el cual el ernpleado se sienta sieguro y lit¡re¡

Fara Expresár suts opini.oneg.

3. Habilídades canceptuales! es la habiridad para ver ,,eI



panctrama gÉneral rr I

en Lrna si tuaciÉn ,

e l ernen tc¡s ,

recclnclcer los

comprender

19$

e l emen ttrs signi f i cativc¡s

1a relación entre los

4. Habilidades de diseñor Designan la capacidad de

resolver problernaE en uná forma que beneficie a la
empresá. Fara qLre 10s gerentes sean eficaces.

especialmente en niveleg organí¡acionales surperictres.

deben tener. ademáE. Ia habilidacJ de un buen ingeniero de

diseño Fara trabajar en ta solución práctica de Lrn

probleflla.

Fracasar'án si tan g¡élo ven Lln preblerna y se convierten en

"contempladores de Los problefirs". TambiÉn deben tener esa

habilidad valiosa de de:¡empeñar Lrna st¡lucién f actible trarr
el problema a Ia lur de las realidadee B la= que se

enfrentan.

La irnportancia relativa de estas habilidades pueden

diferir En divergos niveleg de la jerarquía

orqani;acional . El nivel medio rje Ia adrninistración.
disrninuye 1a necegidarJ de habilidades tÉcnicag n las
habilidades hurnanas tedavía $c¡n esenciales¡ las
habilidades cenceptuales cgbran impertancia, se pFeslrfi¡er

especialrnente en las compañias qrandesr eue Ic¡s

presidentes generales puedan utili¡ar las habilidades
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tÉcnicas de gus subordinados. sin embargar Errl las firmas

rnáE pequreñasn la experiencia técnica puede ser aún rnuy

irnportante,

6.4.12.1 Habilidades analiticas y soluciones de probleoras!

Esta es una de Las habilidades deseables de les gerentes.

es la capacidad analítica y de ec¡lr-rción de problemas. Los

gerentes deben sc¡r capaces de identificar prgblefias!

ar¡ali¡ar situacioneg complicadas y resolver los problemas

y apravechar las oportunidades que s;e les presentan..

6.4.L2.2 Earacteristicas personales que deben reunir los
gerentes: Ademáe de laE diverscrs caracteristicas qt.re

necesitan los gere*ntes e'f icaces. várias caracteristicas
personales tar¡biÉn scn importantes¡

HI desero de adminigtrar¡ El gerente exitoso tiene un

'fuerte desec¡ de administrar, de inf luir en otraE Ferscrnas

'l dÉs gbtener l-eÉLrltacJos mediante el egfuer¡o de equripo de

I as subordinadr:s , E I degeo de admj.n istrar reguiere

esfueruo, tiempo, energia y LrEuálrnente largas horaE de

trabaj o.

Habi L idades de cornlrnicación y emFatia: Otra

característica importante de Los gerentes es Ia capacidad

dei comunicarse mediante informeg eEcritos. cartas.
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discurgos ,/ discr-rcic¡nes. La ccmur¡icaciÉn exige claridad,
perc¡ todavía niás, empatía. Esta es la habi l idad de

cornprender les sentimientas de atras persones y. resel.ver

bien Ios aspectos emc¡cionales de la cc¡rnunicación, $in
Érnbargo¡ á medida qt-re se asciende en la organizacíón La

comunicaciÉn intergrurpal adquierer cada ver máe

impartanciar este tipc de cornunicaciÉrr no sols se dá cc¡n

otrog de*partarnentog, sino tanrbj.Én en grupos furera de la
erfipl-esa: clientesr pFoveederesr gobierncs, la comunidad y¡

For supuegtg, los accj.cnigtae en las empresas lucrativas.

Integr"idad y honestidad¡ Los gerentes deben Eer hanestes

y í¡erecedc¡res de conf ian¡a. Eiu integridad incluye
honestidad en cuesticnes manetarÍa y en er trato cc¡n

otros" esfuer¡$s pür n¡antener informados a slls super-icres

respectc a Ia verdad cornpleta. fortal,eza de carácter. y

cúndLtrtcl clpeeada a norfnagi éticas.

* Desempeiio anteriar del gerentel otra característica nuy

irnportante És la selección del desempeño pasado de* un

ger-ente. Frobabler¡ente sea el pronósticg máE fiable de s3u

desemperiio f r-rturro , Fero I os l ogros pasados son

consíderaciones importantes en la sel.ecciÉn de gerentes a

nivel medio y superior.
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é.4.12.3 Adecuación de las aptitudes del gerente a los
requerimientos del puesto: DespuÉs de que log puestos

organi¡acionales eetén identificadosr sÉ obtienen gerente,s

mediante reclutarnients. selección,/ promocién, E¡ásicamente

hay dos f uenteg de Fersonal qerer'¡cial l a los empleadgs de

Ia ernFresa se les puede ascender o transferir F pueden

centratarse gerentes del exterier-. Fara sistemas de

ascensosr internest Lrn gistems de informaci,Én computari¡ado

purede ayudar a clasificar e iderrtificar candidatss

calÍficadcrg,

Puede r-rtili¡arse mediante urr plan rje recursos ht.rmanes de

gran alcar¡ce, También hay variag fuentes externas

dispc¡nibles ,/ 1a empre,sa puede usar diferentes mÉtodos

para encontar gerentes idóneos, otras fuentes de gerentes

scln las assciaciclnÉs prof esienaleE. las institucignes

educativasn lag referencias de personas de la ernpresa '/
pctr snpuesto 1a solicit¡-rd directa de personás interezadas

en 1a firrna,

6.4.12.4 Reclutamiento de gerentes: Reclutamiento implica
atraer candida'Eos para c¡curpar lt¡s puestos en la estructura
crganizacional,. Antes los requerimientss de Ic¡s puestos

deben definirEie'n con claridad, ésto hace más factible
recluttar candidatos adecuados del exteriorr una compafria

csmo la rBFl tiene una irnágen Fecc¡nocida mientraE que una
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corl¡FaFiía pe{JLlefia (qr-re efr-ecen excelentes c¡Ft¡rtunidades de

prclgreso y tfesarrello) n tal veu tengan qt-l€r hacer grandes

esfuer:es para comurnicarle al aspirante les tipos cle

productos, servj.cios y oportuni.dadesi que of rece.

Otra diferencia es que las aspirantes a las puestos deL

sector pdrblico tienen a rnenndo que hacer prlrebas por

apesÍción corno eI eltamen Fara la admir¡istración priblica,

aLrnqLte un ncrrnero cada veu mayor de ernpresas privadas están

lr=andtr ahcra. prurebas ürales y escritag, For desgracia, el

prclcerscl de selección en el gobierno r Ftcl siempre es tan

ebjetiva y tan racional comcl debiera.

6.4.r2-5 Er intercambi.o de información contribuye a una

buena selección: Frtnciona en raE dos direcciones! En el
reclutar¡iento y selecciÉn. una ernpresa clá a los aspiranteg
Ltna descripción abjetiva de la compafiía ,/ del puesto

mi,entrag que el aspirante proporciona información acercr
de sus capacidades,

sin lugar a cludas, la eirnpresá deberia presentarse bajo una

ru¡ atractiva' pero las opartunidades deberían, de una

fl¡anera objetiva y realistar pr-esentarse mensionando

limitaciones e inclLrsc] aspectc¡s negatÍvgs del trabajo,
variag tÉcnicas e inE;trulrnentos plrerden aportar esta

inforrnación y se exarninarán enseguic!a.
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El candidatÉ á Lrn Fuegtü qerencial tolerará sóIr¡ una

cantidad razonable de entrevigtas" pruebas y divulgación

de irrfc¡r'rnaciÉrr de carácter personal .

É.4.12..6 Eielección, colocación y promoción: Signif ica

escogeF entre lt:s candidatc¡E a aquel que reúna mejor loE

requisitoe del puesto. La selección puede Eel. una vacante

laboral específica o para cuhrir necesidades

administrativas f ututras. Flientras que el r¡étodo cte

colocacS.Énr los def ectos y virtudes de un indivÍduro E€r

evalüran inclur;cr se diseña un puesta adecuado,

La promoción es Lln can¡bio dentro de la organieación a un

puesto rnás elevader ct¡rl r¡ayores respclnsabilídades y dsnde

E€+ requieren habilidades más complejas. Generalrnente Lrn

estatuts máE e¡l,evado y L(n aurnento de salario.

6.4.L2.7 Equilibrio de las habilidedes y el factor de la

edad ¡ Cc¡rnc¡ se seña 1ó an teriorrnen te , I os puestos

gerenciale¡s exigen varias habil,idadesr tÉcnicag! humanaso

canceptualee ,/ de resolucién de problemas, Como una sola
pers$na nü retlne todas las cualidadesr €s posible qr-re se

tenga que seleccionar'

dsrf i ci"encia .

a ctros Fara cempensar Ia

edad tamtriÉn debe tenerEe en clrenta aI seleccionar
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gerentÉÉ" no eE ex'Lraíis enccntrar a todoE los
vicepresider¡tes y gerentes medios de Lrna compafiía qllEr

est*n en el rnig;mo gruFo de edad, La planeación sistemática
en la fuerua de trabajc¡ puede dar lugar a uná distribrrciór¡
preporcisnal de les gerentee en diferenteg grLrFC]s de ecjad

dentro de 1¿¡ estructura organi¡acional.

6.4.12.4 Et principio de Peter: Los el-rores en la

¡ielección Eon factibleso tal velz inclurso cclmunes segrln

Laurer¡ce J. Peter- y Raymond Halln autores del "principio
cJÉ Feter", los gerentes tienderr a selr ascendidos hasta el

nivel de su incarnpetencia, Tal prernoción puede impticar

trarbajo qure está más allá de la comprensión del gerente,

Aunque r¡G puede 
. 
pásar por alte la posibÍlidad de

crecj.miento individural. E1 principio de Feter purede ser-vir

ccilfio advertencia para nc¡ tomar a Ia ligera eI prGcesc¡ de

sie,lección y 1a premoción.

6.4.12.9 Responsabilidad de la selecciÉn: la decisiÉn

f ínal en la selección de ulna personr para Lln nllevo puesto

deberá corFegiponder al supericr deI candidatc¡. sólo

entonces EÉ podrá hacer r€rsFonsable a1 seleccic¡nado¡- per

el desempefio del candidato escogidc, Además deberá

intervenir el superior del geleccionador, limitandose a

aprobar la decigión f inal , nc] tomandola. Es tarnbién una

forma de tener rnás seguridad de qr.lÉ el gerente que
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ÉelÉ?cci6nñ E'stÉ eEcogiendc¡ gente con cualidades apropiadas

y patencial para srecirniento.

ó.4'12-10 Proceso de selección, tÉcnices e instrumentos:
En esta sección se dará una visión generál del procese de

seLección r seguida de Lrna descriFción de varics
instrlrrnentos '/ tÉcnicás! incluyende entrevistasn pruebas y

centrc de evaluación.

Hn la selección" la validez es el grade en que los datos

pronestican eI Éxito de Lrn candidato a gerente. La

inf orrnaciÉn también deberia tener Lln a I to grada de

cgnfiabilidad. tÉrrnino que se refiere a la exactitud y

consistencia de la mediciÉn. Ftrr ejemplo. una prureba

confiable se repite en lag migmas condiciones, darian
esencialmente los rni$rncls resLll tados,

á.+.12.11 El proceso de selecciÉn: F'rimerc¡ ser establecen

lc:s cr"ite*rios de eielección r usualmente basados en los

requer'írnientos laborales actuales y a veces futuros. Estos

criteries influyen cc]Eas trr]mo escolaridadr conclcimientos,

hahiIidades y er:periencia,

Seglrndo¡ á1 candidato se le pide que I lene un f orrnulario

de sglicitud. 'rercerc, Ee establece Lrna entrevista
preliminar pará esccJger a les candidatos rnág prometedoresr
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cuartcr puedp clbtenerse infsrnración adicÍonal at sorneter a

prureba 1a:i actiturdes del candidato para e1 puesto.

Gluintor el gerente o superier de Éste y otras Fersc¡nag

hacen uná serie de entrevistas formales, Sexta, la
información praporcisnads FBr el candiclato es verificada.
sÉptimo¡ fllgurnas organi.uaciones requrieren de exárnen

mÉdico' octavor corl base en los regultados de rog pascls

anteriores $e hace lrna oferta de trat¡ajo o se le Ínforr¡a
al candidatÉ q4e lra sído seleccicnade para eI puesto.

b-4-12.12 Entrevista: A pesar cle sru uso general la
entrevista no se csnsidera Lrn medio confiabl,e v válido

Fara seleccic¡nar a Ieg gerentes¡ los entrevistadores
pueden EtrpesaF o interpretar de rnodo dif erente la
información abtenida.

Fueden u$arge varÍas técnicas para mejorar el, Frclcelso de

entrevigtas y ELrFeraF algunes de sug defectas. Al

seleccionar gerentes externos. los entrevietaderes
rjescurbren gLre esc¡s dates son más difíciles de obtener y

LrsualmE,nte lc¡s cc]nsiqlren aI verif icar las referencias,

En una entrevista no estructurada un entrevistador puede

decir alga trclmo esto "hableme de su trabajo anterj.Br,, I en

la entrevigta semiestructurada el gerente sigue urna guia,
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pero taml¡iÉn plrede plantear otras preguntas; en la
entrevist¿r estructurada se formurla un conjunto de

preglrntas preparadas I

i,cuá1es fueron 1c¡g deberes y resptrnsábilidades específicas

en e;u ürltimg trabajo?

¿EluÉ logró ud. Én ese trabajo y córno se coí¡para Ésta con

la producción nol.rná1 para este trabajo?

¿A quic*n Ei€r le pCIdria pedir que verificara egtos legros?

éHasta quÉ pltntc¡ ge debieror¡ estcs legras a los eEfueraes

de Ud,?

¿Cuáles fueron las contribuciones de otras personas?

¿',tluiénes scrn el, las?

éGlué le gusta ,/ le rnolegta en su tranbajo?

éGluÉ innovaci,clnes hi¡e en sLr trabajo?

*For qurÉ quiere cambiar de trabajo?
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6.3. CONTROL

"La planeación eg el prclceso de determinar los objetivos y

definir la mejer rnanera de alcanzarlcrs" y égtos fijan o

mflrcan la dirección de los interesados, relacienando v

coerdinanda un conjuntc de recuFsos a través de Lrna

eEtrlrctura de organiaacióni nc¡ obetanten Ésto y qLre el
recul"so hurnano se encuentre biÉn dirigido y metivador nG

ErE gñrantia de poder alcanrar log objetivos propurestos.

For ésto se hace necessaric¡ ílonitoresrr rnedir y cc¡rnFarár

la:* acti.vidades y r"ectificar e cerregir para qLle la
planeade Eie curnpla¡ de esta neceeidad se encargá el
control.

E1 eurbsisterna control r como tsdo sisterna. tiene entradas,

FroceEicls y salidas donde las datos sc]n la rnaterÍa prima

cen la clral se reali¡san los prec€lsrxs.

Foderno:¡ diferenciar cuatrc pases para contrslar¡

6-5.1 Estsblecimiento de ntrrmas y estandares¡ En e1

procegcl de planeaciún al fijar los objetÍvos se debe

cleterminar las normas y rnetas a alcfrnrar asi comg tarnbién

previo estudio de estandaresi.

6,5,2 l.ledición: Fara controlar hay que medir ¡ el
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prÉcÉsü de medicíón se cJebe tener craro quÉ se va a medir.

tr-acluciends l,as, variablee significativas a tÉr-minog

cuantif icables. se debe determinar eI sisterna de rnedidaEi a

emplear (rnagniturdes) " que g;Éa clars pará todos y den uná

idea precisa del he.chs merdida, TarnbiÉn, cómo realÍear la
mediciónr pclFá qure Ésta sea canf iabtel los mÉtodos n¡ás

cclfnunes strn !

La observacién personal I Eemo ventaja podemos señal,ar

qL¡É eE información no filtrada por otros ya que capta

strat; variables cÉrno las sr-rbjetivas qne podrian escapar a

c¡trus mÉtodosi Eu desventaja está en la molestia¡ fiáIestar

'/ rnalentendidos que puede caursar al observadc ./ con Ésto

variar eu comportarnier'¡to,

use de computadoFas en la arganización y control para

prodncir infarmes estadísticos cen la facilidad de

preeentar los dates en forrna gráfica Fara Lrná rápida

cEmpr-ensiún ,/ tsma de decisienesi s|'t desventaja radica en

sLr limitacién de aplicabiLidad a todas las áreas.

Informeg c¡ralesl se realizan a travÉs de reunicnes,

conferenciasr juntae etc. tiene }a gran ventaja de ser
retroalimentada por' Io tanta es rnás fiLtrado, Este mÉtodo

es bueno si de anternano ge ataca srr desventaja cual es Ia
de perderse cofno docurmentación,



Infnrmes escritas;
clares y concisos y

tsma de decisione¡s,

6.5.S Eomprobación de

desviaciún prefijada se

entre eI desempeña real

limites o nó.
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San lentc:sr'fil.trados, más formalesn

sirven corno base para investigacién y

las realizaciones: Teniendo una

determina gi el grado de variación

y el estándar está dentro de estos

ó-5-4 Acción Administrativa: Aqui se debe investigar el
qórno y el por qr-rÉ para corregir la fuente det desvj.oi Ei

fuese necesaric.¡ reestudiar Ies estándares" ncrmas y

oh¡jetivog establecidos 6 redise,fio de los puestes de

trabaj o, cambio de perscnal. reargani¡aciún 
"

reestructlrraciÉn. carnbic

rnotivación " etc, ,

de estrategiasr fiiejora rn la

Derpendiendo del tipo de variableo del grado de desviación
y frecuencia los correctivss deben hacerse de forrna

inmediata E) hacer el estudio primero antes de correeirn
pero! nilnca quedarse en la administracién ,'Epaga frtegcls',,

ó.5.5 Tipos de trontrol

ó,5.5-1 Según el momento de aplicaciónl

6.5,5.1,1 trontrol Previo: propio de la planeación, en La



:üE

cual Ia acciÉn administrativa re tema previendo la
c¡clrrreincia de probleftas en el futuro.

6,5.5.1.2 Contral Concurrente! Es aqlrel que s€, ejerce Én

el preciso instar¡te qLre se produce ra desviación, de tat
manera que no hay acurnuración de errc]res qlre al final
resultarian muy costs:;os de correqir.

6-5.5.1.3 trontrol de RetroalirnentaciÉn: Tiene lugar al
final del trabajm t: período, sirve básicamente cc¡mc¡ fuente
de infc¡rmación para Ia planeación. cerrigiende y previendo

Ias factores calrsantes de la desviación del desempefio del
estandar y adernás rjrtil pará saber que tan efici.ente fr-rÉ el
desempeño de Los distintos integrantes de la organisación,

6-5-5-2 segrln el área o activided de aplicación: En el
ámbito de cualquier organiaación, existen actividades en

áreag bién definÍdasr las sal.idas del Ei.etema que se

ll.am"rrán cornprasi las entradasn Ilamadas ventas yá sea de

productas o seFvicíes (desde el punto de vista monetario) ¡

Fara q|-le Éstas se den. debe haber un proceso llamado

producción¡ debe haber recurscls y actividades de tipa
munetarior I lamadn finanzag¡ debe exigti.r gente

dirigi.endan argani¡anden Etc," Ilamada administraciÉn,
Fara que Ésto flrncione debe haber controles para estas
actividadeg cl Éreas" identificandar como oscar Agudelo



- Control de tornpras y Ventas

- Eontrol de Froducción

- üentrol presupuestario o financiero

- Eontrol de Calidad de 1a AdministraciÉn

- Éon tre I es [ienera I es .

6.5.8.2-l Eontrol de compras y venta=: Estos controles ron

muy importantes ya que a partir de los datos obtenidos en

esta área arranca tads el sistema, entre los controles mas

i.mtrortanteg tenemos:

Cortes que cita a Agustin Reyes F,Bnce,

áreag de control I

6-5.5.2.1.1 Control

eF un regultads de

aFareecan dlrrantei

cincs ( 5)

2ft9

tipos o

Eompras e Inventarios¡ Las cornprás

planeación y de las necesidades qlre

operación. Fara que los produrctos cr

de

1a

la
gervicios selan de buena calidad sei debe asegLrFar la
calidad de la qne se cclrnFra y para ellc¡ se debe disponer

de poctrs pero buenos proveedol.es', tanto de materiae primas

cornc¡ de guministrtrsr a lcrs mejoFes preciosi habl,ar de

calidad implica cclnüceF de anternano por parte de camprador

-

Uniwridod Autoocmo ü llaidrntr



y vendedür de las caracteristicas y

producto.

t1(r

eepecificaciones del

Realizada la cc¡mprá se debe realisar la gestión de lo

cangtituirán lae e>listencias en la empresa,

Fodemos diferenciar tres subsistemas

FrE'visión. Revisión y Fedídes,

almacen ¡

Hn e*l prirnero se entra a cal cular la nuevá previsión

cuntands para eI1o de las prervisiones antiguas y del

historial de lc¡s artícr-rlos t ,/ el cál culo o

establececimiento del punto cle pedi.do.

En el sLrbsistema de revisión solo se pregunta o controla

si eB eI nementa de pedir! cemparando las existencias

cr¡ntra punto de pedido y dar la alarma ct geneFar la orden

de EclrnFra.

Y por úl timsr En el surbsisterna de pedidor s;EI calcula la

cantídad a pedir y se I levan registros eohre cantidad

pedida.

El ideal sería ncl tener exj.stencj.as" es decir, lo que s€r

c$rnpra . e cons'Lrme a entra al prclces(] innediatamente y Io
qt-rer se producen gale a la venta ü distribuidoresl



cÉnstituyendase en

alrnacenamiento - Esto

nr: importan rnaterÍas

territorie y nc¡ hay

previsión.

De igual forma incide el

quÉ pueden preducirse

demanda es variables.

tenerr existenciae ,/ no

atendido oportunamente
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una cader'¡a stin fin y sin pr-rntos de

es ideal para países e industriás qLle

primas" tcdo se censigue en el mismo

qLre tener cantidades almacenadas por

tipa de producto! ya qLre los hEy

por pedido y otros nó, ya que Eu

luego hay que gue alrnacenar pára

perder un cliente que al no siÉr,

iría a la competencia a comprar.

En la medida de Ie pgsible" et primer control eobre las
existencias ge hace por el agetguramiento de la calidad Frlr
parte deI proveedor ( 1o clral censtitr-tye el punto de

arranque de 10s sistemas de producción Justo A Tiempor JA'r

'/ de la aplicación de la calidad tc¡tal en 1as empresas gue

lm adoptan ).

El sigi.riente control se real iea tambiÉn antes de real irar
las adquisiciones sobre la base de cada ar-ticulo
individr¡alrnente y transacciÉn r-rnitaria y es a corto plaeo.

flor l'rltima" el tercer contrr¡l FE a largo plazo y se ejercÉ

después de las adquisicinnes. comparando resultados contra
niveles presLrpLrestadag de er:istenci*s. tipos c¡ egtandares

de rstaciónn Fc¡litica de servicio de entreqas, etc.. Los



dcrs Ctl tima$ cc¡ntreles

inventariüe o alrnacerres.

de las anterisres solc¡ Éon

313

$É rea I i ¡an cc¡rncl gestión de

Las contrc¡Les ejercidos despuÉs

correctives más nó preventivos.

Eomr.¡ todo inventario en almacenes eE

ociosos con vaIcr econÉmico, es

I levarle su contral.

Lrn

de

acopio de rstcLlrsos

slrrna importancia

Él control de cclrnpFas e inventarios manitorea la

disponibilidadr cülidad ,. futentes de provisionelsr costrrs"

comportamiento de precios de los proveedoFÉEr etc,. Fara

peder- evaluar y seleccionar mejores proveedaFes!

cantidades económi.cas" €tc.

Fara la gestiÉn de existencias se deben llevar contrsles y

almacenar históricos sobre absslecencian interÉs dejada de

gánar, depreciación, csstos de alrnacenarniento, materias

pri.nias , produrctos E¡n f abri cación o piezas terminadas o

praductas acabados, exigtencias en sucursales c¡ depósitos,

mercancias en consignación, materiales de ernbalaje"

suministrse y piezas de servicia¡ asi ccrr¡c' también datos

histúricog sobre ventag Íl salidas y trc¡rnFras ü entradasr Éñ

clran tc á ci c I es , can tidades , t5.empes en tre en tregas,

devo I urcic¡neg " Etc ,

recapilar información sobre costos de hacer
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pedido" cüFtcl cje pl-€prrár Lrnc? tanda de FredLrcciénr cgstos

de te'ner¡cia" cc:gto*i por dÉf icit y ccstos por pérdida de

burena vslurntad o pérdida del cliente.

De* acuerdt: al comportarniento de la aferta y la demandao

del tipa de pradncto y mercado en eI cual este la
organizaciónr asi rnisrno será slrs nÉcelsidades frente a los
inventarios, además conociende y llevande registros sc¡bre

eI tiempo de anticipación o sea el tiempo que tranEcurre
entre eI momento de ardenar un pedido y la recepción del
mismeo durrante este tiempo se debe deterrninar la cantidad

neces*ria pára arnc¡rtiquar la variacién de Ia dernanda. Eon

los datos anterieres pademos calcular (con ayuda de la
investigación de operacianes e gestión de inventariosl., la
cantidad económica de pedido en modelog de cürnFra ,/

rnanufacturación con y sin déficit.

Las anteriores rnodelc¡s ELlpor¡en dernandan ccef icientes de

cc]stos cc]nstantes y eI rÉemFl,asca es instantáneo. cuancjo

Llno a m*E de las datos es variable. E€r Lrsan sistemae de

centrsl de inventarias prebabiIisticcrs, cc¡n controt o o

eistema de pedido de tarnafio fija a intervalos variables* o

con control F o sistsrrna de pedido a intervalos fijc¡s con

cantidadee variableg;, 'Iienen la ventaja estt:s sistemas que

se pueden sirnular, sienda muy útilÉs en la planeación.
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Dade que 1c¡s inventarisE canstituyen Lrn recLrrso rnuy

valic¡go y qLre en eI mornents está ociesor por lo que se

recc¡rnj.enda no tenerles, es importante determinar laEi

cantidades qLre se deben tener y controlarlas, de acuerdo a

datns históriccs y a st.r camportamiento. $e debe escoger el

siEtema de control más aprepiado,

Btra herramienta de contrer ec¡bre lcrs inventarios, la

conetituye el siEtema de clasificación A-É-Cr Fl cual

clasifica los articulce en esag tres categorías. En el A

se Ileva registros rigurrosos" se manejan individualmente y

se hacer¡ r'evi.sienee periódicas, En el B se llevan los de

rnanejt] rutinario" ELls registros sc,n normálEs, cBn pedidos

rnás c, menüÉ cada tres rneses. Y en el cr lc¡s registres ncl

Ee Ilevanr sE hacen pediclos anualmente. aqui ván los
articr¡lc¡s de Foco manejo y sin impertancia.

ó.5,5-2.1.2 Control de ventas¡

6.5-5.2.1-2.1 Plan Anual: Fara su elaboración s¡e cJebe

conteetar preguntas comc¡: quÉ deseamss conseguir tr

alcanxar?" C,lr-ré estdr sucediendc¡?, For que está pasando? ,/

ür-rÉ se debe l'¡¿rcer pará rernediarlo?.

6-5.5'2-1.2-1.1 Análisis de ventasr t'lide y evalúa Ias

ventas reales con les proyectadas y la participación
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cc}rrespondiente de Los digtintos prcductüs, territorios" y

áreas e*n l as ven tas .

6,5.5.2.1.2.1.2 Análisis de la participación en el
l'lercado¡ Éentrola el porcentaje de participación en las
ventaE totaleg del mercador ya que un aumento en las

ventag ncr significa necesariamente una mayc¡r ¡,*rticipación
en el mercado-

ó.5.5-2.1.2'1.3 Análisis de Eastos de llercadotecnia y

ventas: controla Ia r*¡ón de gastag de mercadotecnia y

ventagr cc¡mparánd¡la cantra el premedio industrial, Es

partir:r-rlarrnente irnportante desarrorlar Ia curva de ventas

cont¡-a gastos de mercadotecnia pára encontrar cual es el
gasto Éptima! ya gLle se puede ll.egar a la gituación de que

a Lrn fnayclr gasto de mercadotecnia no reFresente un aurnento

Én ventagr For la tanto se perderan recurssgr

ó.5,5.2.1.2.1.4 Investigación de Actitudes de los
consu¡¡idores: se debe establecer un sistema Fara captar

las qurejasn reclamc¡sr sus€Fenciaso opiniones y gurstos de

lc¡s consurmidc¡Fes ,/ distribui.dc¡ree¡ Ésto c6n el fin de

vigilar las actitudes carnbiantes frente a los productos t:

ate¡rciÉn.

É.5.5.2.1.3 Control de Rentabilidadr Eie deben prepárar
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datas Fará qLrcr lc¡g encargados de centrc¡lar rnediante eI
análisis financiere cjeterrninen 1s rentabilidad, ya sEla p(]r

productor territorio, área! segmento de r¡ercado, canales
cc¡merci.ales o de distribución, tamaños de pedido, etc.,

6.5' $.2- 1.4 control EstratÉgico de llercadotecnia:
Feriódicamente se debe revalura. y redefinir los objetives,
paliticas, estratÉgias y proErafllas, r-rtiliuanda para erlo
la auditoría de n¡ercaclotecnia o sea un análisis general,
sieternátÍccl, independiente y periÉdica del medic¡ arnbiente,

c¡bjetivost estratégias y actividadeE de la organiaaciÉn
para degcubrir áreas cc]n problema y recomendar soluciones,
párr mejorar eI rendimiento global.

É.3.5-2.2 trontrol de producción: Toda

depende, entre otras cosaso de sn capacidad

e'f ica¡ y ef icienternente h¡ienes y/o ser.vicios¡
este* objetivo se hace necesario del control.

organi¡ación

de producir

para clrmpl ir

Fara contrc¡Iar Ia praciucción sel teman otros contrsles corno

base de trabajoo For ejemplo cc¡ntrol de ventas, comprasr

etc. - se debe tener un arnplio conocimiento del tipe de

arganiaaci.ón. pFcldLlctos, participación del mercado, tipo
de tecnolegía, Froce$cls de prcclucciún, etc..

Todag las actividades" sino las rnás importanteg cjeben s;Err
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rnt3nitc¡readas prr{R FÉl- camparadas ccantr-a estandares

establecidr:s p{üra poder tomar los correctivc¡E a tiempo ,/

evitar costcls rn$yeres, Fara centrelar Ios G/J/s tienen

mÉrltiples herramientas de acurerdo al tipo de negocio o

empresa.. estrurctura organizacional r eI medie en gue

f urncione o etc , .

6.5-3.2,2.1 Flaneación de Requerimie'ntos de l.lateriales
(FRFI) ¡ uti lizade Fara pl,anear y contrglar Los Fl-ograí¡as '/

erl inventario qr-re tengan que ver con Éete, el FRl"l inforrna

tambiÉn sobre prioridades en er procest¡ de preducción en

cuantc¡ a materiales! componentes necesarios y tiempos.

6.5-3.2.2.2 Planeación de los Recursos de J'lanufactura

(PRFI-rr)¡ Este sigtema de planeación y control integra
todos los niveles y funciones de la administración, siende

un sisterna de información para toda 1a organización. sirve
p{Érra Ia torna de decisiones en la asignación de retrLrr5c}s

tornando cürnt¡ base datss de cantral de toda Ia ernpresa

como! capacidado niveles de inventario" objetivog (AF0) !

tiempg e¡rtra. ncrmero de empleadosr recursost Érdenes de

produrcción" tiempo de entregas, etc..

Eete sisterna es l levado y Eirnulada en conputadara

constituyéndose en Lrná herrarnienta rápida y precisa Fár.{R

1a tema de decisiones,
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6.5.5.2-2'3 Programa l'laestro de producci6n; Este sieterna

también relaciona toda la infarmacién ,/ br.inda informaciÉn

mág detal leda sclbre cantidades a prgducir, tipo de

errticulo y tiempos, Es un prográriir para el corto plazo.

É.5.1.2.2.4 Lista secuenciel de l,lateriales (LsFllr Es Lrn

sistema alrtomáticc¡ en el cnal cuande se ordena producir

cierta cantidad de determinado producton La Iista
seclrencial brinda inf ormaci.ón de todas las parte o

cons{:ituyentes deI producto, infarmando sobne cantidad,
srden y prioridade*s.

6.5'3.2,.2.5 Técnicas de Ptanificación y control Eráfico y

TÉcnicas de Redes: Sirve para planificar, preclecir v

controlar las actividades de la organización por rnuy

comple.ias qilEl E'ean en forrna gráfica por la tanto eB Lrn

sistema de control rápido qLre mide el FrogFeso!

camplejidad y prioridadee de las actividades contra el
tiermpo.

6.5.5.2.2.5-1 Eráficos de Eantt y de progreso: usade con

Éxi'Eo en a¡reraciones de producción repetitivas. consta de

una escala hori¡ontal de tiernpos en la parte superior y er.¡

la parte ver-tical se re¡trresentan las máquinas, perstrrrág;r

departamentos, etc.. necesaries para cumplir lcrs

obj etivos.
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En éI EF cc¡lc¡ca la planeada y se va anotando le real, para

sLr cofnpirráciÉn. medir 5u Frclgreso y tsmar las acciones

ccrrectivaE.

é.5.3.2..2.3.2 Tabla de Eargas: Similar a los Gráf icos de

6antt en el cual se consigna la carga de trabajo para IaE

personás en el tiempo. Es rltil Fara centrolar y tomar

decisisneE en cuanto a 1a distribr-rcién de trabajos.

6.5,3.2.2.5.3 Técnica de Evaluación y RevisiÉn de

Pregramas (FERT!; En proyectes donde existe incertidurnbre

pür el tiempo que consume Lrna actividad es de gran

t-rtilidad esta tÉcnica Fará su planeación y control .

Ferrnite prograrnar l.ecLrrsoÉ o manej ar l imi tacionesi de

tiempo, minimi:Eación de esperasn interrupcienes ,/

cc¡nf lictasr ási cclrno tambiÉn coordinar v síncroni¡ar las

diferentes tareas pára acelerar la terminación clel

proyecto general. Ayuda a La direccj.ón a decidir ante

pesíbilidadars alternativasn permite evalu¡ar las

consecuencias de lrn cambio en una actividad dada, informa

de actividades críticas y predice lng pasibles puntos de

partida de un proyecto dado,

E I prograrna genera I es

actividades rnás pequef,ias

descompuegts en unidades

,l detal ladas par-a objett:

cl

de

u n¡$6idod ruronomo-Iidffi



aplicar Ia tÉcníca se

t?fi

siguen ltrs siguientescontral ¡ Fárá

p{AÉClS !

1, Hacer

que veF

necesár10

Lin

con

que

listaclo de todae lag

el cum¡rl imiento det

sea ordenado,

actividades que tienen

ahjetivr¡ f inal, nG es

3 , Estab l eceF Lrr¡ orden secuen cia I o j erárqui ce ,

determinarle Lln número a cada actividad y cuáLes sc¡n

sucrscFasi y predecescras de Ésta.

3, Estimaciones de tiemposl 'f'iempo optirnista (to) o sea el
estimativg en candiciones ideales¡ tiempo normal (tnl egi

el estimativo real o rnás probable; tiernpo pesimista (tp) o

sea eI estimativo aslrmiendo que tade salga mal '/ tiempo

estimado ( te ) qLrE! s€r cal cu I a a partir de los datoE

anteriores donde lag tres estirnaciones to, tn y tp son

üffimc¡ tres plrntos sobre una cl-lFva aEimÉtrica, La moda de

est¿r dj,stribr-rción eF 1a estimación más probable, tn, y los
extremcs sün los valores to y tp ctrn una probabilidad de

(t.s de exceder el tiempo necesario Fara Ia actividad:
respende a una distribr-rción Beta donde¡

te=(to+4¡¡+tplZA

4. Representar en forrna de red las diferentes activiclades
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c] sea Lrn diagrama de f lujo que reFresenta gráficarnente laE

secuencias" lae inte.rrelaciones de actividades y sucesÉg

seleccionados que deben Ee¡. cornpletadoe pará alcanzar lr:g

ab.j etivos establecidos.

Lln sucesio puede se*r representado pBr Lrn círculo eI cual, eg

Lil1 purnto distinguit¡le en el tiernpa y que coincide con eI

csmienro o final de trna actividad o tarea específica.

5. T'ener en cuenta lag fechas prograrnadas e impuestas.

6. De*signación de los sucesos principales.

7 . Deterrninación de dattrs deseados ( n_rta crítica n

informes" tiemps n¡ás temprano de termj.naciónn tiempe más

tardio de terminaciÉrr. tiempo egtimado de duración, etc.),

afortlrnadarnente hoy en dia todc¡s estos cálculss son mucho

rnáe veloces '/ preciscrs gr.acias a Ia aylrda de Ias
computind{f,t"aE.

B. Cuando

de todc¡

cogttrs.

Lrsa eI FERT COSTES' 5€ debe preparár, adernás

antericr, las estimacicnes de Fecursos y

5€t

1c¡

?, Revisión de toda et plan,
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En lo quÉ c$FresFondes ai ciclcr de control se pueden

rJef inir. adernás" Ias siguientes actividades:

1. AprobaciÉn del planr proSrarfia y Fresupucsto.

E, Autorieación de cornien¡o de actividades,

3. captura y alrnacenamiento de infermación de tiempes y

costos reales.

4. Funer al dia las actividades atrazadas.

S. Freparar inforrnes de tiempos,

6. Anali¡ar los informes de tiernpos.

'7. Evaluar la situación del proyecto.

8. Revisar" pLanes{ prograrnas y pFelsuFuÉstr¡s,

ó.5.5.2.2-5.4 FlÉtodo de la Ruta trritica (cpl.ll: cuando tag

estimaciones de tiempo y costos tienen un alto grado de

certidutmbre se aplica más comLrnmente el cpH que apareciÉ

independiente y sirnlr I táneamente tron el FERT. El trFl't

trabaia con tiempos prabables basados en la experiencia,
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La red cFH se elabar-a cgil¡cr lrn diagrarna de f lechas, ros
sLlc€rs0s cofnc¡ vÉrti cGrs y I as f l echas Eon actividades o

tar-eas dende la langitr-rd de las flechas está deterrninada

p{:rr la cantidad de tiernpo a emplear en la actividad y si
Ee calcuran cc¡stos" erltcanceg, Ia pendiente de la fLecf¡a

será igual a la razón expresada corno Ia diferencia entre
el costo mínirng y el costo normal por Ia diferencia entre
el tiempo mínimo y el tiempo normal de ejecutar la
actividad.

Bási.cárnente se eiguen les migrnos pagclE; que paFa la tÉcnica
FERTr EFr donde Ia longitud yltr pendiente de la flecha
signif ic¿irá rnenc¡F o fl¡ayor tiernpo y./o costo por unidad lo
cual sirve Fará calcutlar el rnínimo tiempa de ejecución a

un mínima cogta. Es posible acelel-ar actividades y llrege

trabajar y contrc¡lar sobre la nueva ruta critica fgrmada y

repetir el procErso hasta qLle nc¡ s€rá posible otra
aceleración.

6-5-3-2.2-5'5 Linea de Balance (LoB): Basada en el
principio de la dirección por excepción Én la cual la
atención de 1a administraciÉn está dirigida a las
problernast si.rve de complernElnta al FERT y los Eiráf icos de

Ganttn les pasos qLre se siguen scn!

L, Determinación del übjetivo¡ $e dibuja el prtrgrafna



acLrrnulado de plaaas dss errtr-ega de1

orclenada Ee colocan les plares

reFresenta el. tiempr:. En este rnismc¡

pllaeas de entregas realeg.

3?4

prodlrcto f inal r En ls

y en Ia abcisa se

gráfica se dibuja los

3, Desarrollo de un Frograma: 5e dibuja el Frogramar €Fl

d6nde se representan las etapas del proceso de fabricaciÉn

regaltar¡do Las operaciones cIüves o mág importantes en

orden secnencial. Las fuentes báEicas de dates sicrn las

htrial; de operación o de ruta y los vales de materiales.

5. lJiagrama de Fragrese y Construcción de Ia Linea de

Etalance: Dibujar e.t dÍagrama de progreso que muestre la

situación del prc:grama en un punta dada en el tiernpo y Lrna

linea de balance que Fepresente el número de elementos qlte

deben pasar For cada purnto de contrsl en Lrna fecha dada si

se ha de curnplir el plaae de entrega.

4. AnJrlisis del Diagrama de Fregreso! Et diagrama de

prclgresü mlregtra la situación de lrn progFarna En un punto

dado ,/ es aquí donde lc¡s G./J/S deben toman IaE acciones

correctivas si se desea completar el, progr"** *r, la fecha

egti pu I ada ,

6-5.5,2.3 Control Presupuestario rr financierol Su

c¡bjetivr¡ eg manteneF una Ferfl¡ánente vigilancia de todas
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aguellas variablee significativas de tipo financiero¡ las
contr"olee finacieros Bon una herr.amienta y un deber de

tgda adminigtrador ya gue nt¡ solo debe velar. pcrr la
consecurcj.Én de objetivos de tipo rnonetaría (rentabilidad) r

sino tamhién de alcanear la máxima eficiencia, ctrntrolanda
gastas" costos y el mejor uso de los recurstrs.

En el Frocescl

para I o cural

de

$e

La planeación se fijan objetives y metas

e*labora un plan á largo plazar E€ hacen

los distintms pronÉsticcts! par ejemplo de ingresos y

ventaso ésto acnrde con las distintas estratÉgias ,/ ser

hacen lcrs pronÉsticos a cc¡rts plaze,

De acuerdo a las paliticas de la empresa ee elaboran los
diferentes Frest-rpt-res3tasr FCIF ejemplo! con las políticaE
de producción se elahoran los pregupLlestos de rnaterial,es"

de personal y gastas de capital ¡ con las política de

mercade¡tecnia se eraboran los FrÉsLipuestos de publicidad y

ventasi cctn las potíticas de investigaciúr¡ y

administración se elaboran los presupuestoe de

investigación y de persanal ejecutiva y cc¡n las políticag
de control financiero se elaboran los prelsuFueetc¡s de

produtctosr divisiones, regionales, etc, y asi nacs e1

presupuesto de efectivo de teda la ernpresa.

se puedeel trabajG anterior reali¡ado. desarrel lar
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los estados proforrna o proyectadog del balance generaL y

de re6ul tadog r cornparando cc¡n los estados actlraleg o

históricos Fara corregir preblemes operativas c¡ rJe

planeación y ajlrstarlos, mediante 1a pLaneación y control
'f inanciera se bugca incrementar la rentabilidad, evitar

faltantes, mejr:rar el desernpeFio y la eficiencia.

llomo eI presente proyecte ntr pretende contener ni

profundiaar dernasiado en finan¡agr s€r aconseja, si BE

necesarior consLrltar libres de centabilidad y planeaci.ón

f inan ciera .

6.5.5-2.4 trontrol de Calidad de la AdministraciÉn:

6.3.5-2.4.1 Control del Comportamiento: Ltrs G/J/S

diariamente deben surpervisar ,/ monitorean el trabajo de

las empleados a través de lt¡s clrales Eie esFeran legrar 1ot;

ub.ietivog de la organiracj.ón.

&.5-5-?.4.1.1 EvaluaciÉn del Desempefiol EEte mecanismo dc?

contrc¡l sobre la condurcta de los empleados" EirvE tambiÉn

para evaluar guÉ tan bueno eg el sigtema de selecci.ón de

persclna I ,/ determinar si Ios empleados necesitan

entrenarnientcr ,/ /B capacitación. Sirve de base Bara el
gistema de recc¡mpengasi c¡ rnotivaciones y las acciones

disciplÍnarias, correctivas o administrativas.
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DespuÉs de realizada la medida del desempeFio, sÉr debe

cc,fl¡FaraF ct]ntra los estandares o contra las objetivos
prcpuestas.

6.5.5"2.4-1-1.1 Estandares Absolutos: Los empl,eados Éc¡r¡

juugados contra un estandar rigidor FoF ejemplo, para

calificaciones de ?(l puntos o más se determina que eg

"sobl-esál ient€"' o pera Brl puntas o máE ge determina

"bt.reno" r pará 71, puntas o más se deterrnina "regurlaF,,r
et,c. . L,'s estandares abselurtos tienden a g*'ne'ar
s3vaLLraciot.lFs al ta:¡.

6.5.5.2.4.1.1.2 Estandares Relativos: Los empleados Eon

comparades entre si, jerarqui¡ande desde el superior al
inferiorr tiene el, inconveniente de que cuando el número

der evalurados es rnuy pequeño o la variabilidad rnuy pccar

puede geneFar evaluraciones irreales.

6.5.5-2,4- 1- 1.S Objetivos: 1os empleados son evallrados por

la eficácia en el cumplimiento de los objetivosr s€! ugr

mucho en la administracién por abjetivss (Apu), Además de

servir de control es un factor de motivación.

En 1a APo constantemente se autocontrolar B€ está
evaluando cúmo va el cumpl,imiento de los objetivos contra
el tiempe y la inforrnación es; retrcalimentada. asi se
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puecle Éaber sübre eI desem¡refia y ajustar las acciclnes para

norffia]irarlo, permitiendo corregir Etrreres y mejorar e1

desempeña,

Esto es posible gracias a que en la AFCI tados los

ohjetivos scln cuantificables y medibles en forma clera y

preci*a.

En el éxito, de lo anteriorn está involucrada la cul.tura

de Ia or-ganieación, eI campromieo de Ia aL ta gerencia y la

estrurctr-rrá c¡rganizativa de 1a empresa.

Para evaluar a las ernpleadas también se puede L(sar Ia

aplicación de Ic¡s doe estandareso ya que es m*s

signif icativo decir ¡ eI empleadc¡ eE "bLreno" cr tiene

"calif icación b" y acupó el quinto puresto de 13; tarnbién

sÉ purede Lrsar Lrna convinacíón de estandares y r:bjetivos

püra eva I Llar ,

6.5,5,2.4,1.2 Control Administrativo Disciplinario¡ Como

mecenismo de control y motivaciÉn los empleadc¡s deben ser

infc¡rmades sobre eI resurLtade de la evaluaciÉn de ELr

actuación n explicar y sustentaro si es del casclr

determinada caI ificación, Es i,mpertante que esta

comunicación se haga c$n todos y nÉ golamente tornar las

excepciones para aplicar lag correctivBs,
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Antes de aplicar cualguier correctivo se debe investigar
sobre las causas de la desviación ya que s'e pueden

encontrar factores comÉr falta de capacitacién ylo
er¡trenamiento" insurficiencia de Fecurses, prebl.emas ajentrs

aI empleador preblemas personales, gue eI ernpl.eado nct

clrrnpla cc¡n el perf i L del cár-rJo y en este casc¡ s€r debe

praceder a reubicarlc, etc., tarnbiÉn planear la forma y

palabras á LtsaF para el corr-ectivo" ya que serís Lrn

elBrnenta nc¡ rnotivador'. no solamente parü eI emplead6.

s'inor para tsl. grlrpo o equipo rje trabajo.

clrande hay qLre hacer correctives, dependiendo de ls
gravedad de la falta y de la empre*a, pnr lt: qeneral se

sigue un procesc¡ disciplinario, eI cual consta de varisE
pa5cl5 !

5e inicia con la reunión en grupor páF& infarmar en fcrrna

geng'r&l sÉbre determinada anomalia. explicar les traumas

qLre clcaciona determinada csndlrcta en eI pF6ceso noFrnal de

la organiración, vaticinar los resultados adversos de

persistir tal condurcta e infarrnar sobre La ñoFr$cl (J

reglamento que se viela ./ el prtrceEio disciplinario qure sel

seguti rí a ,

De persistir la transgresiónr siE! entraría a determinar el
responsable '/ dentra dt¡ nn ambiente privado l-¡acerle una

nrvcridod autonom0 ü 0dailh
Sccci6n llllí!t!6
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advertencia oral, siguienda eL mismo protreeo antericr,
pelrc¡ yá a nivel personal y expl icarle de las conÉelcuencias

para Él en una forrna amable y clara¡ acto seguido se

entraria á escuchar las razones del advertido, ya qLrÉ

puede nc tener culpa, luego sugerirle que dé solucitrneg y

si sc¡n valederas pedirle que :;e fije sbjetivos pára

rernedi.ar la f al la¡ si ncl fuera capau de emitir dichas

solurcionesn entonceg el É/Jlg debe brindar Éu ayuda.

prcpürliendalos y estudiandolos conjuntamente csn eL

empleadsr cornprometiendolo con unc¡E objetivos , qure Ee

es;Fera cumpla, par-a Ia solurción y p6r rjtltimo Ée le

eegrriría un rnonitoreo rnás curidadoso.

En alglrnas ÉmFresas y dependiendo de la falla, despuÉs de

la Ilamada de atenciún verbal r sE! reali=an varias

reurniones con el advertide, cÉn el fin de ayudarLo,

guiarlo" evaluarlo y motívarlo.

Si persiste la falla" el

escrita, urti 1i¡ando el

recomienda primero e1

j ef atura o de persistir-

vida del empl.eado.

Et siguiente paso

del ernpleade¡ si

FaEio siguiente es la advertencia

mismc¡ procedimiento anteriorr sE

rntí¡o Lr of i cio a n ive 1 de I a

se escribe cen copia a Ia hoja de

dÍscipl inario

1r¡s pasos

consiste en

anteriores

suspención

han dado

1a

no
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FEsLrl tada,

Fara faltas demasiado qrave$ e qLle persistan conductas que

af ecten seriamente I a operaciÉn nc¡rmar del, lugar de

trabajoo existe el rÉcLlrso disciplinario del despido.

Es de anc¡tar que dependiendo del tipo de falla, agi se

ternan los correcti.vclg c¡ acciónr /á el-r€ Fara Llna falla de

rgbor FCIF ejerrnplar ge debe pa:iar a la suspención o despido

d i re c tan¡en te ,

De la misma fgrma qure sei presta atenciÉn a las faltaso

también se debe poner especial atención a los aciertos,

conductas o desempefiog por encima de l,os estandares Fal-a

mstivar aI empleado ya sear promocionands, elogiando,

asignanda trabajos agradables, danda simbolos de statug.
premios especiales, retiro de L lamadas de atención

+¡scritag r la hoja de vida. etc.,

ó.5.5.2.4.1.3 rnvestigación de Actitudes: Las encuestas de

actitr-rd son de gran r-rti l idad para saber de los
sentimientos y fc¡r'ma de pensar de los empleados frente aI

trahaje, 6/J/50 condicienes de trabajo, politicas

crganizacionaleE y 1a organización en general,

6.5.3.2-4.? control de la Eficacia Administrativa: Fara el
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trcantrc¡l de Ia cal idad de ia adrninistración r r¡cl sc¡Is se

debe eivalnar a los empleadc¡s de nivel inferior sino
también a los G/J./s, para ella ee ccrnclcen varios enfuqures

para eval,uar 1a e¡ficacia adrninistrativa.

6'5.3-2.4.2.1 Enfoque de objetivosr La tey de hierro de la
administraciór¡ dice que a1 administradór se le mide Ftrr

Ei|.rs resultados, 1(3s regultados giún ei prGducto del

clrmplimiento de los objetivos.

Eete enfaque de evarr-ración es más aplicable en la AFo ya

qLre en este sisterna loe objetivos sEln tangihles,
verificables y rnedibles, estando el Éxitc¡ del G/J/s sujeto
al logro cJe éstos.

ó'5'5'2.4.2.2 Enfoque de Rasgos: En la parte de dirección
e lideraago se determinó ras caracteristicas de un Iider a

gerente con Éxitcr, los clrales serviran en ferma a

pcrsteri.ari par¿i evaluar al ElJ /á y sirva de

retrc¡alimentación Fara su perfeccionarniente. fortaleciendo
rasEt]s gucr lo condlrcen aI éxito y la mejEre o supresión de

rásgcrs no propios de trn l ider.

6'5.1.2.4.2.s Enfogue de comportamientos: La ef icacia del
Éi,/J/s puede ser evallrada en términag de conductas, Flara

ellc¡ se utilsa la escala de los seis fectores, la cual
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reÉurne 51 cclrnp(3rtñmientÉE relácic¡nadGs con La sficacia
gerencial.

1". cmntral del ambiente de la organiuación,/ suÉ recLrrsc,s:

EI G/J/S dernutestra ser Froactivo y va a Ia delantera en

los cambios organi¡acicnales y basa sus decisiones sgbre

Iosi recurst]s en un cenocirnients clars y exacto de los

objetivos de la erqani¡ación.

'J- ürganización '/ coc¡rdinación¡ El 6/J./s es evaruadc¡ trcr

el Sxits en organiaar y ccordinar tareas.

3, l,laneja de la informaciÉn¡ El G/J/S es evaluado por srl

Lrso que hace de la información y de la comunicación,

4. Freparación para eI crecimienta y el desarrolle¡ El

6/J/s e$ svaluado por el contínuo crecimiento y desarrollo
en el aprendiaaje y trabajo, tanto para él cor¡c para s;us

subardinados.

5. f'fativación y manejo del conflicto¡ EI ElJlg es evallrado

pcr la rnotivación que dé a surs empleadc¡s para inve=tigar y

desempeñar sLr trabajon eliminands cenflictos que enhiben

La motivación-

6. solución estratÉgica de problemas: El, É/Jls es evaluado
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que st-lei empleados ej erciten

cJeci"siones,
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propias decigiones y as;eguFa

sus habilidades para tomar

6'5.5.2.4.2.4 Enfoque Eompuesto: El ElJlg Fs evaluado

acuerdo a los enfoqLlEls anteriores, simultáneamente

currnpl j"miento de I(]s c]hj etivos c3 rnetas los rasg(]s

ccmpcrtamien tos.

ó'5'5'2.4.2.3 Enfoque de congruencia de valores: Egte

enfaque subjetivo evalria al GilJ./g For la congruencia de

v¿*lores entre Él 'l la cul tura de la organizaciÉn,

ó.5.s.2-4.2-6 Enfoque de constituciones mrtltiples: El

G¡./Jls esi eval,lrade por varios directivos cÉn difererrteg
especializaciones Ffira tener varic¡s puntos de vista c}

focssr ya que una st:la evaluación dice de la eficacia tiólo
de Ltn segrnento del trabaje. depende de la relevancia gr-le

Itir dé eI ervallrador.

6.5.s'2.4'3 Eontrol de la Eficacia Erganizacional: Eon

base en todos los anteriores controleso teniendo en cuenta

las medias y lns fines con qLre se Logran tos objetivss y

de Eu relación con el medio ambiente, podemos determinar
la eficacia de la organi¡ación.

de

con

v
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6-5-5.2.4.3-1 Enfoque de Objetivos o l.letas

organizacionares¡ La eficacia de la grganizaciÉn se mide

Én tármines del currnplimiento de los objetivos e fines y de

la eficiencia para conseguirlos,

ó'5'5.2,4.3.2 Enfoque de sistemas! Hira la organÍeacién

ct]fno un sisterna que debe sobrevivir y adaptarsen pür lt]
tantc¡r, ncl gers se miran les fineg sino tambiÉn les medios

y sus repercusiones en el flrturro.

ó.s.3.2.4.3.3 Enfoque de constituciones EstratÉgicas: La

clrqániracién ef j.ca¡ e.s aquel la que primero identif ica sLrs

constiturciones estratég j.cas criticas ( clientes, gobierno,

institucic¡nes f inancierásr etc. ) y luego satisface sLlE

demandas! ya gue para sobrevivir requiere del apoyo de las
constituciones,

ó.5.5-2.4.3.4 Enfoque de valsres de tronpetencias: Este

enfoqure integra los tres anteri.ores, Fara determinar sÍ
Lrna organieación es eficaz ee debe mirar el cumplimiento

de surs c¡biertivos c: metas, cuan ef iciente fuÉ, Eu relaciÉn
cclrl el medio ambiente, prclyecciones deI .futuro v La

entÍdades a quÍenes debe servir. EstoE enfoqueg sc¡n

determínantes par-a la organizaciónr For lo tanto, para una

t¡urena evallración se debe tener, a1 iq¡ual que en la
evaluaciÉn rje lcrs ti/J/5, cliferenteg enfoques, miras cl
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truntos de vista.

Fara evalurar 1a ef icacia organizacional se debe 'tener

cuenta la tecr¡c¡logia. el rnrrdic¡ y el ciclo de vida de

orqani¡ación,

Los modelog que existen parten de tres conjuntos de

valores de cornpetencia¡ Flexibilidad hasta el cc¡ntrol

total " esta dimensión presenta el debate eobre el valc¡r de

Ia irrncvaciÉn, adaptabiIidad y cambie centra Ia autaridad,

elt *rden ./ el csntrol. El segundo conjunto de valores
presenta el dilema: bienestar para Ia organización frente

el bienestar para las personasr c¡ seal énfasis en los
gentimientos y necesidades de las personas frente al

Énfasis en la prodr-rctivÍdad y clrrnplimiento de objetivos c¡

tareas' El tercer canjnntc de valc¡res Fl-esenta et direrna

entre los rnedios y los f ines organi¡acionales. c¡ seá:

énfaEis en lag Frclcesos hasta énfasisi en las resultados
finales"

Los criterios de eficacia organieacional de cada modeln

gerian l

6.5.3.2.4.3.4.1 l'lodelo de Relaciones Humanas¡ Les valores
claves sion las personüs y la flexibilidado los medios sc]n

la cohesién ,/ la rnoral, y los f ines son los recurstrs

en

la
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humancg' r-rgadcr Fara orqanizacÍonerg cc¡n tecnologia nc¡

rutinaria y Lrn medio dinámicoo caracteri¡ándose la
crrg.aniraciÉn eficaz por la flexibitidad \/ adaptabilidad

Fára responder a1 carnbio, favorable pará organizacic¡nes en

1a etapa de crecimiento,

ó-5.3-2.4.3.4.2 J'lodelo de Sistemas Abiertos¡ Los valorers

clave sún la org*ni:ación ,/ la flexibilidad, res medios
gcn la flexibilidad y Ia prontitr-td, y los fines son ].a

aclqurisición de r'@cLrrsr]s y el BFoyo externo. usado paFa

organi¡aciones ccJn tecnelogia no rutinaria y Lrn medio

dinárnicoo caracterieándose la organización efica¿ For la
fIe>:ibitidad y adaptabilidad Fara respender al cambi.o.

Favarable Fara organiraciones en etapa formativa c3 en

decadencia,

É.5-5.2.4.3.4.3 l'lodelo Racional de lletas: Los valt¡res
claves son la organización y el control. o los mediclg sür¡ la
plane*cién y eI establecimiento de metas y objetivos" y

los fines sen la produrctividad y la eficiencia, usado

cuandc¡ la tecnslogía ers rutina y el medio estahle dende la
arganización eficas se caracterieará p(3r la eficienci¿r y

confianza en las operaciones. Favorabre Fara
organiraciones en la etapa de madurez.

6.5.5.?.4,S.4.4 l.lodelo de Proceso Interno: va I c¡res
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cIáves scln las per$onas y el csntrol n los medios Eon la

administración de la información y la comunicaci.ón, y los
fines son la estabilidad ,/ el control. Usada cuando la

f.t+cnc¡lagía es rutina y e1 medic¡ estahl,e donde la

crrganización efíca¡ Fe caracterizart pcar la efi.ciencia y

confian¡a en l*re operaciones. Favorable pará

organizaciones en 1a etapa de madlrre¿,

ó.5.5.2.5 Eontroles Eenerales: Eion los usados en for.ma

glatral y qLrE controlan el norrnál funcionamients v

supervive¡ncia de la organi¡ación. 5e emiten gráfÍces,

estaclísticaso etc. para la toma de decisiones.

6,5.5.2.5.1 Control de tralidad¡ Se puede considerar un

centrc¡l gelneral dada la nueva tendenciao ya que Ia calidad

no es patrimonia ni responsabilidad, hay en día, de Lina

seccíún a departarnento dentro de 1a organizaciónn sino un

cem¡rrctmiga de todos y cada uno de sus integrantes,

En el ccntrol de cclrnpF,Érs Er inventarios se habia dicho gue

el contrc¡l empieza antes de las adqurisicic¡nes. sienda rnás

generales y atendiendo al control total de la calidadn }a

caliclad empiera ,/ terrnina en el clienter ES decir, la

calidad se debe dar- en toda acte y retroalirnentarse Fára

cnrregÍr los errcres inmediatarnente.
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Todos deben cclncrcer las específicacioneso requisitos,

rnfirqene$ de stFrc¡r o telerancia" tiemposo etc., pará

constituirsei en controLadoreE y aseguradores de Ia

ca l iclad .

Es de particlrlar importancia I levar registros de

car¡tidades y pcrcerntajes de daiíosr erroresr tiempes,

mantenimÍento, máquinas! etc, para emitir gráficoe y á

travÉs de 1a estadíetica emitir indices y calificaciones
pára poder planearr prc¡pc¡nerse objetivc¡E y agi tener tods

bajo cantral.

Al empleade se debe rnotivar y concientizar sobre Ia

irnpartancia del ccntrr¡I total de Ia cat idacl, brindándsre

las condicisnee necesariaE Fará irnptementarlc¡. se debe

disponer de bastante información y guía, manuales, nl¡rmag,

ertc. ,/ srea él misrno quriÉn dÉ prirnero la voe de alarma y dá

lms prirnero* auxilic¡s¡ cumpl.Íe¡rde agi el Lema del cantral
total rJe la calidad: "Hacerlo bién la primera ver,'o mejc¡r

aun "hacer bién 1o apropiade la primera veu,'"

entendiÉndose pür "lca apropiado,' todo aquello que ñgrega

val or ,

Si una organiración desea sobrevivir o por la menos no

tener prnbtemas graves, debe permanentemente estar

midiendo" cÉnsandc), previendr y controlands hacia ader¡tro

:
unilq$loo rut0n0m0 ü o¡q'üih
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frente nl rnedio ambi.ente en la cual se degempeñar ES asi
csfno debe ¡

6.5.5.2-5'2 Evaluar el l.ledio EconÉmico¡ Fara toda empFega

resulta criticc¡, este medior prFE st-r supervivencia, Debe

rnedirr evaluar v controlar a través tJe Ia pl,aneaciúno ya

qLre éste sfecta la 'tasa de creci.n¡iento de los mercadoso

capacidad adguisitiva, de recaudación de fondoE o cartera
y financiar su exFanciÉn o crecirniento,

6'5'3'2,3-3 Evaluar el tledio Tecnológico: Debe medir.

evallrar" la capacÍdad de innovacién y crecimiento de la
competencia y de los rirltimes ávances tecnológicos qne Ee

ofrecen para fiayclr eficiencia y eficacia en la
operacioneEi, ccrno también nuevtrs y mej ora en Ios

serviciog.

É.5'5'2.5.+ Evaluar el l,ledio social: Ar evaluar el medio

social la€; FfnprÉsfrEi pueden Elntrtrntrar nuevas oportunidades,

censande lc¡s carnbiae en las actitudes y estiles de vida c

cestumbres de' la pablación. rsi cornc¡ tambiÉn 1as de sLrÉ

empleados.

é-5.5.2'5-5 Evaluar el Fledio Politico y legal ¡ se de*be

estar alerta a las medidas de tipo políticg, carnbi.os de

reglamentacÍcrnesr r¡ilevas Ieyes que puedan afectar a la
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organi¡ación y preveer su clcurrencia.

Éorno tc¡da empresa deber curnplir una función sociaL, una

eLlas es la de velar For nt¡ dañar a afectar y consieFvñr

ecüsisterna mediante la:

ó-5.5-2.5.6 Evalueción del Fledio Ecolégico: La empreÉts qLre

ataque el medj.o ecológico se ataca a gí rnigme afectandc¡ en

el futura su nr:rrnal funcionarniente o supervivencia, $e

debe ccrnsi,derar el val,or por deterioro del medio ambiente

F¡ar'fr poder restituir'1e rnediante FrGgFárnas tantc} internag
cclmo ex ternos,

ó'5.5-2-5.7 Evaruar la competenciar For rjltimo ne olvidar
que asri s€l trate de un rnonopolio, siempre se debe y s€r

tiene competencia . ya qLre el I a eE el motivador que

incentiva el rvancer pFf,lgrestr y mejores precios,

de

eL



DEStrRIPCION DEL AREA DE TRABAJO

7.L GERENCIA DE TELEFÍ]NOS

La misión tr propósito de la Berencia de TelÉfenes. Eln

cnncordancia ct:n la mÍsión de E|"ICALI. esi la de prestar,

der¡tr-o de sLr área de i.nf llrencia, el servicio de

telecomunicaciar¡eg r de manerá erdenada r c¡Ftrrturna y

eficienter al men6r costo pasiblen cc¡n calidad y cobertura
de aclrerdo con las posíbi L idades econórnicas de 1a

comlrnidad.

Et servicio telef órrico se presta tanto a niverl local cornc¡

de larga distancia, srste riltimo en enlace crJn TELEcol'|, Log

ser-vicic¡s que of rGtce sÉn la telef onía básica. telef (}nia

móvil. radio telefcrnía, teléfonss p¡3blicos, servir:isg
especiales en telefanía y enlaces pára comuni.caciones.

7-

Con la adquisicÍón de la nueva

en telecornunicaciones ee dió

represada " brinda¡rdcse nurvos

ser factor de desarrallo para

y revslucianaria tecnologia

satisfación a una demanda

servicic¡s dentro de Ésta y

la cilrdad ,
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En el añr cje 1983 se restructurÉ Ia Gerencia de Teléfonos
y colnc] parte de el la 5e creó el. Departamento

Administración del sistena y entre otras la sección

Operación ,/ l'lantenimiento de tentrales SFtr,

se tomÉ la decisión también de degcentralizar sus

dependencias errcargadas de la prestaciÉn del servicrr¡ a

los r-tsuarios. dividj.éndoLa Én tres Eonas cc¡rrespendientes

a tres áreas geográficas de la ciudad agí¡ centrs de

Atención y []peración Zcna Norte. Eentro y Eiur,

Fué asi como se ernperÉ a tener un mryor control sc¡bre la
red gue anteg nca Ee tenía, I Ievendose a cabo las
cerrectivos del casor mejorando así la calidad del

servicig ,/ brindanclg nLrevas opcianes de servicios de¡rtro
de esta tecnologia. aLrmentando los ingresos por concerpto

de servicio y dismÍnuciún apreciable de ta necesidad de

rFct-trgcr humgno.

A dici.embre 31 de 1?Bg lss suscriptores de EHCALI par

servicit: telefénico ascelndian a Lgf.gée suscriptoresr sF

ha pasado de una densidad telerfónica de 1r!4 suscriptores
por cada l(¡(r habitanteg en 1?96 a 14.8 ern t9?(l y Ee

proyecta llegar a r{¡ suspcriteres por cada tücr habitantes
en el afio de t9?5, per"mitiende así Ia prolongación de ra

vi.da l'rtil de las centrales existentes y erl mejeramienta de
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la cat idad stel servicic¡, Fsra el lor Frltre lggT a l?gF se

plantea j.n$t.rlar 1ü4,5üo nuevse teláfonos y I.ooo nuevog

radieteléf *nos F instalar Én Cal i " yumbo ,/ Jamutndi,

teléfonog rnonederos hasta alcanzar los s,{:)c}o aparatos"

instalar telÉf onos prlbl icos gratuítos en las cÉmunas Ls ,/

t'7 v en Lrr¡ radio cje acción de 7t) l.;ilómetros, al norte sur
y sriente con el servicio de telefanía rnóvil desde cali,

A cliciembre de L.99t1 los teléfonos en gervicio er-an de

136, Sü(r apro¡: imaclas¡en te ,

7.2 SEtrtrION CENTRALES DIEITALES

En l98tr se inició el pl-ccegc¡ de capacitación det personal

que sFría encargerdfi de la operación '/ mantenimiento y Eln

el aña de 19t3? se instaló la primera central relefúnica
digital cün tecnologia sFC en cali,/ el perstrnal encargaclu

rje sLrsi pruebas y aceptación arln pertenecian al ,*r'ea

dennrninada. en aquel entonceg, F,Lanta Interna y Ee siguió
atendiendo asi " de una maneFa ínformal y dada su grarl

diferencia En tecnología,, 1a* perspectivas de Lrn gran

crecimient$ y 1a gran diferencia en cuantc a los
reqnerimientos del cargo (esturdiaso capacitación y

entrenarniento) con respecto * las CentraLes

Electrmmecánicas a Fasc a FeEo, Ilevó a que Fn el aÍio de

t?83 des¡rlres de Lrná anál isis de I a estructura de
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caFeráción y rnantenirnienta afite log hechc¡s cLrmpLidos

cmnduj$ ¿r que se reegtrurcturara 1a Eierencia de TelÉfonas y

cofic parte de ella Fe creara la Sección de CIperación y

l*lantenimiento de centrales SFC encargandose de lF"ooo

t-¡Lrr3vas Líneas repartidas en tres centrales telefónicaE y

bajn la res.pnnsabilidad deL nLlevo

Administración del Sietema,

Departaments

La misicSn o propÉsit¡r de esta sección. SEMSFC, furÉ la de

garár¡tiear Ia meior prestación del servicidr telefónica

desd* el pr-rnto de vista de conmutaciÉn y ej eclttar"

actividades de coor-dinación con otras áreas, aFcyar y/ü

asesorár en aspectos concernientes a equipos sPc cúmcli

Interccnexión t, Interventoria, Froyectos r Flaneación 
"

Operaciún y rnantenirnie,nto,

A mediados del afio L?85r BStá seccién adminiEtraba l{rCI,{rü{¡

lineas distribr-rídas en variae centrales del mismcr tipo y

*1 ímpacto produrcido por la intredlrcción de eEtos equiFosr

en el sietema telefónico de CaIi, fr_ré grande a nivel de

servicio. se empezé a tener Lln control sabre la red qLrÉr

antes no se tenía y ésts perrnitió implementar correctivr¡s
que l levarorr 1a cal idad del servicio a nivel,ee rnr-ry

satigf actarios Fara 1c¡s usuariosr ccn un ref lejo dj.recto

Én los ingresos obtenidos per Emcali. Igualmente, La más

baja necesidad de recurscr humano FarB La atencién de estas
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cenf-r¿RleÉ c$mFaradü con er reclrf-so requerido par.a 1c¡s

equipos erestromecárricaso mostraba beneficioe evidentes

trarñ 1a administraciún,

Ét área de coberturer y la cantidad de equripo a cargo de la

sección, cuycl nc¡rnbre pasé a EeF tentrales Digitales en

19?$r grácies a otr-a reestrurcturación cfe la Eierencia de

TelÉfonosr en Ia cual el departarnento pasó a denominaree

Departamento EquriFEEr ha venido creciendo sostenj.damente

y er¡ el rnc¡mentc se atienden tS centralee y dos

concentr-adereg rernntsg ctrn un total apreximado de l(!ü.?ürl

l ineas a cr¡mienzos de lg?1" tenienda bajcr su

acjministración el 7r)7. del total de la red y ?CIt¡ Lrsutarios

de telef anía rnóvi l. .

Debido a qr.re las centrales s.F.tr, han sido suministradas
ptrr tres fabricantes diferentes, hutbo Ia necesidad de

adquri.rir tres equipes separadas perra 1a operacién ,/

mant¡rnimients central izadog,' 1o anterior irnpl ica que se

dsben *ternder r Er-¡ la prácti ca " cinco sistemas

cemputarisadas! que tienen en mayclr c¡ ment]l- grado una

concepción ,/ digefios difererrtes. sin ernbargo, la necesj.dad

de recLu-sc¡ hurnans no ha crecids en la misma proporción,/ a

pesar de qure se tierre la rrisrna ef icaciar $E trabaja por

debajo de lee 1ímites teóricc¡s recornendados,
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De acuer-ds con el plan de desarrollo prevista por Ia

Eierencia cle T'elÉfonog" cuyos primeros pas;os s€r cumplieron

En el aFic¡ 1990 ad j r-rdicanda la compFa de 85, {r(r(r I íneaE

telef ónicag r a Eer instaLadas en 199t, así tromtr I . c,('{t

nLrevos usuaric¡s de telefc¡nia meviL " 5e Élspe|-a que la red

de telefonia digital E,volucione hacia utna red digitat de

servicies integrados (R.D,5. I. ) y gue Fáralelamente se

impurlser 1e telefonía celurlar, Tante la red digital de

ser-vicice integradas ccmo 1a telef onia cerular están

LragacJos en centrales de tecnolooía S.F.C.

5e cbserva entonces qne 1a sección üentrales Digitales

debe absorver cc¡ntinuramente cambios tecnológicos, Las

necersidades rápidas y crecientes de cc¡bertura de servicias

asi comc: la respofiEábilidad del rnanejo de todo el tráfica

telefónicc¡ del área metrcpolitana de Ealin lsE murnicipirs

de Jamundi y Yumb*" y un radio de acción de 7t¡ lr.rn en

telefsnia móvi1,

De igural manera la sección debe

inf arrnación rnL(y impartante para

telefónica y la toma de decigiones

la efipresa,

La continlridad de1 sistema

veE más dificil medir la

obtener y administrar

eI control de la red

a diferentes nivele$ de

administrativo actual hará cada

efectividad Grn el logre de Lsg
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nbj etívr¡s y crea 1a pesi bi I idacJ de caeF en el

desplaramientr: de ros ob.jetivgs al aumentar la tendencia

a temar las pracedirnientos ccmo metas v nc¡ ct¡mc¡ medies. se

ahondará en un deterioro del proceso de reciprocidad qLle

debe haber entre 1a satiEfacción de Ias participantee

humanos '/ la obtención de los objetivos de la

organi¡aciér¡. Las capacidades degarral ladas durante

grandes sesic¡nes de entrenarniento pueden perderse pür ne

exietir Lrn esquerna de mc¡vitidad y deregación que sbserve

la inter-dependencia entre los slrbsistemas tÉcnico y

psicc¡*aciaI gue tÍende a resaltarse cen los cambÍt¡s

tecnc¡lógicas. El no haber estructuras que integren los

cc¡nocimientoE y lag actividadeE hace que se pierdarr

conti.nuamente recurÉos. La torna de decisiones será

sobre Ia marcha de les acentecimientos debida a

planeaciones a rnr-ry carto plazo, impasibi l itando manej ar

de urna fianerá sengible la incertidumbre, De Ia calidad de

la planeacién son los abjetivoso ya que Éstos ncl sélo
representan eI punte final de aquella. sino también el fin
haci¿¡ el cual otras actividades administrativas, t*les

c(3fito organización ,/ control egtan enfocadas. Debids a que

esta úl tima actividad tiene qlre ver también con el
marrte¡rirniento de 1a organización en cendición en la que

pueda funcionar adecuradarnente parg realizar su prepósita

frtndamental t sE puede considerar comc¡ un medio rnuy

importarrte qure nc¡ se puede sacrif icar.
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Las circurrstancias anterisres trueden I levar a Ia seccién a

no aprnJvechar las oportlrnidades que le brinda el medior ni

las fortalezas con qile cuenta, lo que irnpide desarrollar

estrategias que garanticen una eficacia contínua,

arnbientes innovsdar-es y creativos que permitan a s;us

miernbros plantear diferentes alternativas de acciÉn que

han de a-iustarse de acuerdc¡ ccrn lcrs hechos. Se carece pc¡r

1o tanto de un rnarco de referencia en eI cual debe basar.se

la t-orna cle decisiones qlre facilite el consenso En dicho

prclceso en los nj.veles egtratÉgicEB y coordinadores.

Fara rensponder eficientemente a todas estoE retos se hace

necesiaria 1a implantación sistemática de la planeación

estratégica en la sección con una adecuada participación

de los miembrns de la rnisma mediante el establecimients de

Lrn sistema de cornunicación efectiva por el cual deben

darse a Étrnocer los ot¡jetivos organieacionales para ¿rsi

¡reder camprcrneter a Las Fclrsonas en strs diferenteg tareas,

en el logro de las mismas y simultáneamente la

implefl¡entación de un modelo organi¡acional '/

administr"ativm que consi.dere á 1a gección Centrales

Digitales ctrmo Lrn gurbsister¡a ínserte en Eu medio y

sFier¡tado hacia ciertag metaso gente cc¡n Lln propÉsito,

habi l idades y val,ores compartídos ¡ incluyenda un

subeisterna tÉcnicoo gente que r-rtili¡a conocimientos"

tÉcnicasr eqr-ripo e instalacic¡nesi un subeistema

¡Ílü¡E¡üd Autonomo ü (ldm
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estructuraL r Eerlte que trabaja junta en actividades
i.ntegraclasi Lln subsisterna psi.cosocial. gente qLle se

Írrterrelaciena socialmente y que es coerdinada ptrr un

sr-rbsistema administrativo que planifica, controla el
esf uerzo g loba I y sr-rgi.ere atrcs medelos y diseñae

organieacic¡nal,es. *=i como las acciones administrativae

más apropiadas pára situaciones específicas. se debe

tambiéno dotar al sistema de un rnecanismo de mantenimiento

qLre asegure qt.re las di.stintos subsisternasi estén

bal"rncarados y el sistema total se mantenga en eqr-ri l ihr.io

{:on Éil medio, der Lrn mecanismo de adaptación qLre le

Fermitá r"erspnnder a 1c¡s cambioe Ínternos y e¡¡ternos

garanti¡ando nsi crecirniento a travÉE de elaberación
interna y eficíencia en el manejo de sus recLu-Ec,s ÉEcÉEsg

'! delicados y de lrn mecaniEme de control gue Bgegure que

.las planes sern irnplementados de acurerdo con las ideaE

ariginalerso sean evaluadss y pueda r¡anejar rc¡g

.:onsÉpcLlenteg cambiss de aquerllos y si ne es aEí" debe

cJeiterrninar el por qué,

En el degarrollo del rnodelo Ee deben relrnir conceptoso

principias, tÉcnicas y conacimientc¡g de los carnFct; y

elnfoquers administrativog existenteE creandc¡ un elrbsiEtema

canstr-lridn en torno a las furncionee acjministrativas de

planeacién " organiración n. integración de personal, ,

dirección y contraL
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8-1 SISTEÍ{A HACRO

Del estudio real ieado por el ICESI ',Diagnóstico
institucianal de 1a Empresas l'lunicipales de trali,, de

Febrero cuatro (4) de 199?r sÉ mencionan por grado de

irnportancían los factoreE fuente de ineficiencia

institucional para la prestación óptima de los servicios
pribl icos,

Causas s

- üonflicto de intereses entre Alcalde Fopular y Empresa.

Alto grado de ingerencia eindical en las decisiones de

Empresa.

g.

la

Flaneación no global n de corto plazo

SÉ1o sectorial.

inmediatista.

- Régimen de contratación complejo y engorrosct.
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Ct¡ncesiones en convencic¡nes cc¡lectivas sin previo

estudio de impacto.

Ausencia de canales adecuados de comunicación al

interior de Ia empresa.

- Escasa planeación al interior de la empresa,

- La migión de la EmpreEa ncl está claramente definida,

- Falta de continlridad en las politicas de la Empresa.

Augencia de centrol gerencial efective, centrol

ineficiente.

Ingerencia politj.ca en el manejo de la Empresa,

Falta de fermación en administración de ingenieros que

act{ran como jefes,

No existe adecuada eveluación económica y gocial de

proyectas.

- Ausencia de planeación en Ia compFe de equipos.

Deficiente o ínexietente sistema de centabilidad de
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cc}stc!5,

Consecuencias ¡

- ALto grado de inmeralidad en l,a Empresa.

- Exceso de burc¡cracia, especialment€r en áreas de apoyo,

Bajo gentido de pe'rtenencia, primacía de lo personal

sc¡bre lo ingtitr-tcional .

trriterio más político que tÉcnico en la selección y

remuneFación de personal.

- Cargas prestacionales elevadas.

Alto grade de subutilización de les equÍpos y del
personal.

- Atto nivel de párdidas tÉcnicas y no técnicas.

- Fuentes de credito costesae Fáre la Empresa.

- Exceso de i.nventarios.

- capacitación del personal no aconde con n€|cersidades-
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- Falta de mantenimiento de sigternas de servicios,

Ingerencia de

técnicas.

factores no tÉcnicos eln decigiones

- Exceso y falta de regulaciones.

- Falta de solidaridad humana y corporative.

Algunas ideas extractadas de eEtudios realizados per

agremiaciones de la Empresa, gue se complementan c('n las
que el grupo asesic¡r ha considerado¡

a. Al ternativa de convertir a Et'lcALI en una empresa

comercial e industrial del estado¡ o una empresa de

ecenomía mixtar con participaci6n del capital privado,

vendiendo acciones preferenciales a los empleados y

trabajadoresn convirtiende prestacitrnes en activos,

b. Eliminación de los sr-rbsidios actuales de la Empreea qu€r

dificultan su futura competitividad aI incrementar los
costos de operaciún, trasladando éstos al Flunicipio.

c¡ Participación de EI'ICALI en la Enpresa Reglanal de

Energia y de Telecomunicacioneer con Lrn volúmen accionario
importante, que permita incidir en la generación eficiente
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tanto del recurso energÉtica en bloque corno de

telecornunicaciones €rn general .

d, Incursión de la Empresa en nuevt¡E servícios y preductos

como el biegas.

€r. Posibilidad de contratar con terceros.

f. Adecuación de la estructura tarifaria á los costc¡s

reales,

q. Rotaciún de los niveleE inferiores inmediatos Fere

suplir las vacantes en las Gerencias de Area.

h. Implantar la carrer-a administrativa,

Í, l'lanej ar las transf erenciaE entre servicios ccmo

préstamos.

j. orÍentar el diseño de procesos a la satigfacción de los

requerimientog de los clientes internos y externos,

h, Reemplazar el Frocero presupuErstal por partidasr por un

procescl For Fr(rgrafoas.

De las actividades que se consideran centreleE en cada
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Eiervicie y qLre deben Ber parte de la definición de sus

misiones respectivás! y así aprovechar EuE ventajas

comparativagr s€ rnensionan las referentes al servicic¡ de

conmutación y enlace telefÉnicos locales y externost

El obietivo es ensanchar la capacidad de conmutación y

ampliar lae redes telefónÍcas, de tal manere que BEI

alcancen índices normaleg de cobertura acordes ccrn el
crecimiento y pujanza de la ciudad y st.r zona de

inf luencia.

Dado el rápido avancel tecneLógico en las comunicacionee,

ElfcALI estará atenta al estudio de la lnvestigación y

participación en desarrollc¡s tendientes a mantener

actualizadtrs los servicies de conmutación y enlace a fin

de que estÉn abiertos a las nuevas modatidades y tÉcnicae

de utilizaciÉn.

operará y mantendrá las centrales Telefónicas y las redes

de distribución en forrna eficiente y eficaz Fara lograr

óptima calidad tanto en la continuidad del servicio comc,

en el Éxito de las comunicacic¡nes intentadas.

Dentro de estos propósitos generales para cada uno de los
servicios qur atiende¡ ejercerá las siguientes funciones:



237

1. Planificación a certe plazo sobre asuntos de calidad

del servicir¡o de operación y mantenimiento¡ y adaptación

al corto y mediano plazo de Las estrategias¡ y

planificación a largo plazo que se adopten para La

planificación global de EHCALI y det l"lunicipio de trali.

3- Brganización de las finanzas basadas en parámetros de

eficiencia y eficacia tÉcnica y administrativa.

3. GiestiÉn administrativa central de dirección y control.

4. Dirección técnica especializada de alto nivel.

8-1-l compromiso e implementación det proceso de canbio¡

Las empresas rcrnr cgmct se saber €Fr buena parte lo que su

persc¡nel quiere que sean, Así se elaboren sofisticados

diagnúticcls o se redacten atractivas estrategias e aún se

definan proce:;os y procedimientoE claros y eficientes,

sólo en la medida en qLre las personas asuman el compromiso

personal o profesional y laboral con el pFoceso de

meioramienter $F hart posible gue la nueva eroprese rinda
los frutos esperados.

Las personas;r sus actitudes hacia el cembio! sus

habilidades y hábites, sus intereses y neceeidadegr sen un

elemento que bajo ningrln aspecto debe ignorarse o
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en el proceso de constitución de una emFrese

Como complemento a estas orientaciones generales, Ee

mensiona que la configuración divisional ofrece una serie

de ventajas, que en buena parte ayudan a la empresa al

manejo de muchas de las ineficiencias identificadas en el

diagnósti co.

Ante la necesidad que tiene la empnese de acogerse a las

orientacioneE de la nueva legislación, deberá implementar

digeñoe organizacionales qlt€l le perrnitan cumpl ir los
principias de eficiencia, calidad y adaptabilidad

tecnológica que se incluy€rn en los proyectog de ley,

Elto requiere agil.idad en decisiones, gerencia total del

senvicielo cercania al usuario! uso racional de recursosr

identificaciÉn precisa de respensabilidades, rapidez en la

reacciún a la competencia, agilidad y criterie para la

centrataciÉn con terceros y otrog elementos que, de forma

clarar si€r hacen viables con una configuración divisional y

una estructura tipo Hol.ding,

Pero, conviene tambiÉn mantener las ventajae de la unidad,

por lo cual deberá disponerse de sÉlidas apoyos de orden

corporativo, que mantengan y aprovechen las ventajas de
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Ias configuraclones burecráticas, come son le planeaciÉn

corporativa centralizadan la unidad de caja, le

estandarización y racionali¡aciÉn de Frocesos, la solidez
patrimonial que genere ventajas en las negociacioneg de

crÉdi tos.

Dentro de las opcioners y limitaciones del marco legal,

EFICALI deberá asumir una configuración que aproveche

ventaj as de opciones co,no la divigional ización y la

regienalízación, sin menoscabar las fortal,ezas de la

centralización de algunes procctsos;.

Los cambios de mentalidad son prc¡c€rsc¡s que de darse tomen

mucho tiempo, como sie puede observar en desarrollos de

trtnas latitudesr cc¡mc! la experiencia rlaponesa e la más

reciente que viven los países otrona comunistas en Europa,

La nueva empresa deberá censiderar, para el proceso de

cambio planeado, estas variables y disponer de Iag

toleranciae necesarias para asumir la gradualidad del

ca¡nbio de mental idad ¡ cambio que a veces scr ubics
exageradamente en lo niveles dírectivosn siendo que

tambiÉ,n y específicament€r en la base, deben deserrollarse

nuevas formas de ver la realidad y de enfrentar el reto
del trabajo,
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4.2 SISTEHA HICRO

4.2.1 l'lodelo Administrativo Actuat¡ La estructure de las
Empresas l*lunicipales de Ealin Et'lcALI, está dividida en

funcic¡nes de staff (agrupando actividades o funcionee gue

conciernen e toda la empresao corno funciones de apoyo y/B

asesoríal V de Línea (agnupando las funcisnes de tipo
eperativo en el concepto relación cliente - usuario),

Está datada de un arnplia Staff

y de sisternas de inf ormación o

Desarrol 1a y una estructura
(gerencias pc¡r servicios!.

adminietrativon financiero
Berencia de Planeación y

divisional por servicios

La estructura de las gerencias es determinada por el
agrupamiento de las funci.enes en departamentos y Éstos a

sLl vEtz conf ormado por seccioneB, quienes interactrlan
directamente con lc¡s clientes en funciones de tipo
operativo,

Es asi cümc¡ la sección trentrales Diqitareg se encuentra

agrupadar tarnbiÉnr Ftrr funciones como Hantenimiento,

Administración, GestiÉn de Red y operación, v€rr figura ?F,

Fara la función de l'lantenimiento la ciudad s€r encuentra

zonificade o dividida geográficamente en! Zona Norte
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(Centrales Telefónicas¡ Guabito-3, Guablt6-4, La
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Flora-l,
Eialomia-l, Versalles-S y Yumbo-l), Zona Centro (Centrales

TelefÉnices! centrg-l, centro-5r centro-6 y saladito) r

Zona Siur (Eentrales Telefónicas! Colón-2, Colón-Sr

Limonar-l, san Fernande-S, Tequendama-2, parcelaciones-r),

Además el l"lantenimiento e;er encuentra dividido For

tecnologias AEí ¡ centrales Ericsgcrn AxE de tecnelogia

Sueca, ACIl"{ (Autometic operation and manternance} tambiÉn de

tecnología Eiueca. Centrales Fujitsu Fetex-l$O de

tecnología Japonesa, trCIü (Centro de OperaciÉn y

Hantenimiento) de tecnología .laponegá y c'entral NEc de

Telefonía Móvil de tecnologia Japonesa.

En cada Éentral se realizan los difenentes Frocelgos de

l"'lantenimiento¡ Mantenimiento de Abonados, supervisión de

Equipos Externcls, l'lantenimiento de Eiigtemas de

Frocesa¡niento n Hantenimiento de Erganos Comunes,

Hantenimiento de Equipo Troncal y Elasificación y

tralificación de Alarrneg;, Estas funciones Eon asiganadas a

los diferentes Auxiliares de Ingenierc, ein impertar su

categorían y a los Asistentes TÉcnicos.

El jefe de la Sección¡ los Ingenieros de SecciÉn y

Prc¡fegionales tstaff) también realizan el Hantenimiento de

acuerdo a prclgrarnae de "ronde', o disponibiIidad yfo
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cateEorizando determinada tipo de mantenimiento cotoo de

"nivel superior". Además del mantenimiento realizan

exclusivamente las Iabc¡res de Frocegog Ad¡ninistrativos,

Giestión de Red y Operación.

El mantenimiento es la función más común y manual de la

estructurar en La cual los F¡-ec€rsos se vuelven repetitivos
en un gran porcentaje, y consuíter cagi tedo el tiempo de

los funcionarios asignados a estas centrales.

La asignación de les responsables det mantenimiento de las
Centraleg es; fija en cuanto a sistema tecnológicer y

medianamente rc¡tateria dependiendo de los turnos, Es así

como el personal encargado del mantenimiento de centrales

de tecnología Japonesa no se rotar Fclr lo ganeral hay doe

FerBonas gue realizan el Hantenimiento, preceE'os

Administrativos, Gestión de Red y Operación.

La planeaciÉn en la Eiección eei er5casa y a veces sólo Ei€r

límita a un Fresupuesto anual sobne nequerimLentes Fara su

funcionamientor eu€ casi siempre es recortado y For toda

respuesta Eie "asigna" una partida, Los presupuestcs gue

ptssa la Secciónr pEF lo general, no llevan consigo un

estudio ecenómicc¡ y de impacta tanto secial cofic! del

servicior Ern otras pal,abras ng es una presupuestación por

Frc¡gremas u sbjetivos sino de supervivencia básicamente,
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Esta fc¡rrna es geneFalizada ya que no hay profundidad de

análisis de arriba hacia abajo, en la determinación de la

asignacién, No hay una explicaciún lógica, hacia abajo,

del recorte presupLrcrstal por le tante ntr puede haber

seri.edad hacia arriba y es agí como scr cFea Ia necesidad

de la mentira etn la presupuelstación de las Eieccioneg y

Departamentos cuando se necesita unos recuFsos para el

nor¡nal funcionamiento; por ejemplo, una sección neceeita

FaFa su funcionamiento r For decir algo, SO cajas de papel

de formas continuas perá computador al año entonces se

pide 7Ct pará gue con el recorte, tal vez, Ie asignen las

5rl caj as.

Según encuesta reali¡ada a Los ernpleadoe de la Eiección

Eentrales Digitales sobre lo que perciben, ven y/a reciben

pcrr parte de la organización y dirección se pudo detecter

que el estilo de dirección es enfecado hacia la tarea o la

produrcción; existiendo una baja preocupación per la gente

(aplicando el Grid Berencial de Blake & Houton), vElF

6.3.4.4, f igura 19 y s segdrn el nodelo de sistemas de

Gerencia de Likert el estilo cae dentro del sistema uno.

Farcialmente s;ei dirige con el sistema de direcciÉn Fer

excepción ver á,3,4,1 ya que la excepción referente a lo
bueno o er progreso de los empleados no se toma o no scl

tiene en cuenta para tomar una acción.
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5e realizó encuesta al jefe de la sección sc¡bre su estilo
y alcance de su lideraego, verr encuesta en las páginas

siguientes, usando el cencepto del ciclo de vida del

liderazgo y de la teoria de liderazgo situacional,

La encuesta es tomada de la adaptación hecha For Hervey,

Paul & Flanchard, l(enneth H., l'{anaqement of orqanizational

Bghayior; Utilizing Human Resources 14 ed,) Englewood

É1iffs, N. J'r Prentice-Hell. L972. La presente encuesta

fuÉ anali¡ada pcrr psicólogos de la universidad Javeriana

Eal í ,/ srls concluciones f ueron:

"Tiene el penfil I - ? (entrenador estructurador),

Evalúa a la gente en términos de su percepción persenal

hacia ellc¡sr si g;cln competentes los deja solos¡ si nc¡ lc¡

son los supervisa estrechamente.

Ee efectivo en momentos de crisis, cuande hay problemas

seveFt1s y existen restricciones de cortc¡ tiempo que hay

gue resBlver. Tiene gren probabilidad de caussr deterioro
del ambienter genera resentimientos, ansiedad y

resistencie, carece de habilidades de desarrollo del
potencial de la gente",

No existe compatibilidad o relación entre la medure¡ qLrcr

tiene y quel se Feconoc€r que tiene la gente con el enfoque

con el cual se dirige,
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DETER].IIHACION IEL ESTILO DE SU LIDERAZEO

fntroducción

Asuma que Usted est* al frente de cada une de las doce

situaciones siguientes. Lea cada item cuidadosamente y

piense en lo que haria en cada circunstancia. Encierre ccln

un círculo la letra de Ia alternativa que Usted cree

describiria más claramente su conducta en la eituación
presentada. Haga un círculo selarnente Grn una elección.
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1, sus surbordinadas no han reaccienado favorablemente a su

cenversación amistosa v e la preocupación por su

bienestar denotándose disminución en el desempefio. La

actitud que Usted asumiria sería¡

a) Haria Énfasis en eI uso de procedirnientoe unifermes

y en la necesidad del cumplimiento del trabajo,

b) Estaría disponible páFa la digcusión pero ncr

preeienaria,

c) Hablaría con log subordinados y despuÉe

estableceria objetivos.

d) Siería cuidadogo eln no intervenir.

2. El deeempeño observable de su grupo egtá au¡nentando,

usted se ha asegurado de que todos los miembree estÉn

conscientes de sus funciones y egtandares,

a) Estaria en interección amistosa, Fero continuaría

asegurándose de gue todos los miembrog realicen las

actividades asignadaE,

b) No temaría acción definttiva,

c) Estimularia al grupo pera que se sienta importante

e involucrado.

d) Reconoceria la importancia de lag fechas límitee y

del desarrollo de los trabajos,
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3, Los miembros de su grupo no strn capeces de resolver un

problema per sí mismos. Normalmente Usted loE ha dejado

solos. El desempeño del grupc! y las relaciones

interpersonaleE han sido buenas,

a) Integraria al grupo ecupándolos de la soluciún del

problema.

b) Dejaría que el gruptr eolurcione el problema.

c) Actuaría rápida y firmemente para corregir y

volver a dirigir.

d) Alentaría al grupo para que trabaje en el problema

y esté disponible para la discusión.

4. Usted está conEiderando un cambio importante. Sus

subordinados tienen un buen record de deeempefio y

respetan la necesidad de cambio.

a) Permitiría que eI grupo formule su propia

arientación.

b) Anunciaria los cambios y después implernentaria con

una supErrvisión estrecha.

c ) Fermitiría La participación del grupo en el

desarnollo del cambier pero no persigtiria.

d) rncorporaría las recomendaciones del grupor pero

dirigiria el carnbio,
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5. EI desempeFío de su grupcl ha estado decayendo durante

los r-'rltimos r¡eses. Los miembros no Ee han mostrado

interesedos eln log objetivos de 1a reunión. Han

necesitado que se les recuerde continuamente para que

hagan siu laber a tiempo. El redefinir funcíoneg ha

orientaciÉn,

Incorporería las

asegurándc¡se que sel

Redefiniria los objetivos y supervisaría

cuidadosarnente.

d ) Permitiría La participación del grupo en el
establecimiento de las objetLvr¡E, sin presión.

6. Usted set encurentra con Llna situación r¡anej ada

eficientemente, El anterior adminigtrador eFa rouy

normativo. Usted quiere mantener una situación
productiva, pertr Ie gustaría cemenzar a hur¡anizar el
ambiente.

a) Haría 1o que pueda para que el grupo Ee sienta

impertante y cor¡Frclmetido.

b) Enfatiaaría en la importancia de las fechas límite

'/ en el desarrollo de las laberes.

c) Intencionalmente no intervendría,

d) Invelucraria al gruFo en la toma de decigic¡nes pero

veria que se cumplan los objetivos.

ayudado en el, pasado,

a) Permitiria que el grupo formule EU propia

recomendacioneg del grupc¡,

cumplan los objetivos.

b)

c)
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7. Usted está considerando hacer grandes cambios En Ia

estructlrra organizacional. Los miembros del grupo han

hecho sugrrencias acerca de los cambios necesarios, EI

grupo ha demogtrado flexibilidad en sus operaciones

diariag,

el

1a

a)

b)

a)

h)

Definiría

0btendría

permitiría

implementación,

Estaría deseoso

recgnendadc, F€rro

implementaciún.

de hacer el cambio segrln

mantendría el contrc¡l de

cambio y superviearia cuidadt¡samente.

aprobación del gruFo gob¡'e el cambio y

e los miembrog organizar la

c) lo

la

d) Evitaría cc¡nf rontación, dejando las cosas qui.etas.

8. El desempeFío del grupo y las relacíc¡nes interpersonales

son buenas, Eie siente algo ínseguro acerca de la falta

de direcciÉn de su grupo

Dejaría solo el grupo.

Digcutiría la situación con el gruFe Er iniciería

los cambios necesaries.

c) Tcmaria lag medidas necesarias pare dirigir a sus

subordinados hacia el trabajo en une forma bien

definida,
Sería cuidadoso de no deteriorar las relaciones
jefe - subordinades al adoptar una actitud muy

directa,

d)
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9. Su euperior le he nambrado a Usted jefe de una misión

específica que se ha retraaado, y es elaborar

recornendaciones solicitadas pere un cambio. El grupo no

tiene clarided con reepecto a Eus objetivos, La

asistencia a las sesiones ha sido poca. Les reuniones

s€r han convertido ern reuniones st¡cieleE.

Fotencíalmenter eI grupo tiene talento necesario Fara

colaborar.

a) Dejaría que el grupo lo resuelva.

b) Incarporaría las recomendaciones del gruptr,

asegurándoee que los objetivoe se cumplan.

c) Redefiniría los objetivt¡s y supervisaría

cuidadosamente.

d) Permitinia le participación del gruFo en el

eEtablecimiento de objetivoe, pero sin presiones.

l(t, Sus subordinadosr uslralmente cepaces de tsmar

responsabilidades, nB están respendiendo e sug

estándares recientemente redef inidog.

a) Perrnitiría la participaciÉn del grupo en Ia

redefinición de estándares, pero sin presiones.

b) Redefiniria los estándanes y supervisaría
cuidadosamente.

c) Evitaria la confrc¡ntación sin ejercer presión.

d) rncorporaría las recomendaciones det grupor

observando el cumplimiento de nuevos estándares.
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11. Usted ha side promovido a una nueva posición. El

sltpervisor anterior no 5er involucnaba en los asuntos

del grupo, El, grupo ha manejado adecuadamente sus

tareag e instrucciones, Las interrelacioneg de grupo

son buenag.

a) Tc¡maría medidas pere dirigir a los subordinadoE

para que trabajen en una forma bien definida.

Involucraría a loE gubordinados en la toma de

decisiones y referzaría las buenas contribucioneg,

Discutiría el desempefio anterior con el gruFo y

despuÉs examinaria la necesidad de nuevas prácticas

Eontinuaría dejando sólo al grupct.

1?, Reciente informaciÉn indica que hay algunas

dificultadee internas entre los subordinedos. Et gruFo

tiene un rÉcord notable de desempefio, Los miembnos han

mantenido ein forma efectiva objetivos a large plazo y

han trabajado en armonia durante el aFío pasado. Todos

están bien calificados para el trabajo,
a) Verificaria el desempefio de los gr¡bordinados y

examinaría la neceEidad de nuevaE prácticas.

b) Fermitiria que les miembres del gruFo solucionen el
problema,

c) Actuaría rápida y firmemente para corregir y volver

a dirigir.

d) Estaría disponible Fara la diEcusión, sin descuidar

laE relaciones jefe-subordinadoE.

b)

c)

d)
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La administración tiene control,es alslados corno laE

estadísticas de calidad del servicio, tráfico, logging de

comandos y otras ayudas para el centrol quÉ bninda el

centro de operación y manteni-miento, Pero el persenal no

tiene conocírniento y/e acceso a É1 para Bu autocontrol ¡

además de no tener claros les objetivos de la secciÉn ni

de las metas reduciÉndoles sólo a la r¡era ellminación de

fallag. No exigten estandares, lo bueno no es n¡edido ni

controlado Fara ser gratificado y servir de motivador,

sólo sie persigue el erFor, la omisión o el olvido para

entran a la fase del contrel directc¡,

La integración de personal sEr lleva a cabo por la creencia

o subjetividad de la administraciÉn, No existe un análigis

serio de los puestcrs de trabajo ni del perfil de quien

debe ocuparlos,

9.3 ITIPAtrTO I}E LA TECMil-fiBIA CAüIBIAhITE

La tecnologíar rñ lo que se

contribuye al crecimiento de la

ha pasado a ser parte vita.l de

eociedad.

neflere e cemunicaciones,

economía y de la sociedad;

la infnaestructura de la

vemes cémo nuelvos y variados servicios se ofrecen gracias

a Ios cambic¡s y avances tecnológicos, siendo posible
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274

facsiml Ies,

comunicación con baseE de datos y entre computadores!

etc,, permitiendo un crecimiento y agilidad en leg

negocios y comunicaciones de las empresas.

Cada dia se dispone de una rnayor confiabilidad, mayoF

desempefio, compacticidad de los equipos y reducción de

costos, La saciedad facilmente reciber procesa y trans¡nite

meyor cantidad de informaciÉn entrando así a la era de la

i,nfc¡rmación, naciendo la necesidad de la integración de

los servicios y de efrecerla en una forma integrada, en

un anbiente digital,

Et gran desarrolls en el área de la electrónica ha hecho

gue las costurnbres v esti les de vida can¡bien en Ia

población creando nuevas necesidades y espectativas. Asi

misrno, este desarrollo tecnológico, especialmente ein lo
que al tema concíerne, en el cempo de las

telecornunicaciones y procesárniento de información, ofnecen

día a día nuevss y varíados servicios los cuales deben selr

mantenidosn eperados y administrades,

Las organizaciones deben asimilar y preparerse pare estos

cambios reduciendo su impacto a travÉs de la planeaciÉn.

Et ávancer el cambio €r incorporación acelerado de

tecnelogías ha causado Lrn gran irnpacto no sólo en lo gue
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respecta el servici{l sino tambiÉn dentro de las

organizaciones ein el cemFo de 1a planeación,

investigación, ingeniería, pensonal, mercadee, finanzasr
proveedor€le¡, relaciones con los usuarios, legislación,
etc,

Btra adaptación ElcuFre en el hardware y el EoftwEre y su

infraestructura de administración donde Eu nivel de

coordinación cambia a niveles superieres para Foder

constituir un sister¡a coherente entre la tecnalogía
(equipos) r prov€rgdores y clientes (usuarios) y entrar así

a Ia era de Ia información con comunicacieneE flexibles,

conf iabl,es y variadas, corno por ej emplo, laE nueves

tecnolegías que prento serán instaladas corne la Telefonia

CeLular y La Red de Servicios Integrados (RDSI ),

Dedo que se dispone de giete (7, sistemas tecnológicos

distintos y pronto entrarán otras tecnologías hace que La

Secclún que los adminigtra pronto se pueda convertir en

una Torre de Babel en donde los distintos sisterfies hablan

en diferentes idiomas (Frotocoles), giende difícil

coordinanleso planearlos y controlarlos. Asi misme, puede

presentar Ia pÉrdida en esfuerzo y dedicación por tratarse

del trabajo Eln varios frentes distintos que en rtltimas

deben prestar eI mismo servicio.
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Por influencia de la administración y per tratarse de

diferentes tecnologias se cae en la especialización, lo

cual hace que el sistema se vuelva ineficaz y dependiente

de qutien o quienes posean el poder a través del

acaparerniento ct concentracián de 1a informacíón yls

conocimi.entot n

tecnológica,

decirr sE tiende a formar una élite

Los cambios tecnológicoE, como todo canbio, Eenerará eln

las erganizaciones el rechazo general por lo que es de

surna importancia el enfeque y la amplitud que Ee le dÉ a

la capacitación y el involucramiento del personal Gln los

cambios.

La gFan cantidad de ácumulación de conocimientos y

experiencias For parte de los involucradc¡s dentro de la

tecnología hace que el personal debe ser dinigido de otra

forma a la tradícional o coroc se venia haciendor Fclr

ejemplo Eln Centrales Análogas, ya que el personal de

Cetrales Digitales es de más alte nivel ,/ confianza, capaz

de autocontrolarse y con deseos de investi.gar, motivados

por el mismo sistema en el cual Ee encu€rntran¡ sistema de

caorbios, innovaciones, etc,

trtra variable afectada dentro de las onganizaciones es la

de cogto/beneficio, dada la gran reducción de cogtog de
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la i.nconporación de nuevas

tecnol.ogías, permitiendo la magi.ficación de los servicios.

Así mismon la gran inverEión de capital hace que su

administración Eea cada vez más compleJa comor planeaciónn

dirección, organización, coordinación, integración de

pE¡Fsonal y control que necesariamente tiene que cambiar,

ya que €rs imperante y máe fácil de ajustar Éstas e la

tecnología que hacer 1o contrario,

No paseer obietivr¡s, estrategias y pelíticas para asimilar

las cambios en beneficio del cliente (usuario) hará qu€r Ée

pierda Ia competitividad, esfuerzos y ganar r¡ala imágen

haciendo quÉ la organiaación se relegue o quede atrás y

tienda a desaparecer cr ser deverada por otras como

cc¡nsecuerncia inevj.table de la competencia gracias a lag
politícas de apertura económi.ca, privatización y

competencia.

8.4 ENTIDAITES EXTERNAS

Eiecciones o Areas con laE cuales interactrta

Centrales Digitales.

I ibre

la Sección

8-4.1 sección TnansmieiÉn Gable (src) r Encargada de la
administraciónr operración y mantenimiento de los equipos

instalados en tos diferentes edificiee y en ra calle para
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la interconexión de Las diferentes centrales telefónicas.

Para el cumplimiento de su miEión, conjuntamente con la

Eieccion Flanta Externa, hace eI mantenimiente de les

cables utilizados para la transmisión l.lIC (modulación per

impulsos codificades), adelanta modificacionee en la

interconexiún entre centrales telefónitras prognamadas por

la Seccién Interconexiones.,

Llevan actividades de apclyo cemo brindar asesorie al

Departamento de Desarrol la e Interventoría Fara la cornpra

y recibo de nuevos equipos,

La Sección Centrales digitales (SCD) inforna eobre daños a

la sección Transmisión trable y viceverEe en forma verbal o

a velces For telÉfons, Había un prctgrama disef,ado Fara

1 levar un control y hacer los repertes pcrr escrito para

SCD y para EiTCr en el ¡oonento no está trabajando, luego se

perdió el contrel.

8.4.? Sección Trasnisión Radio (STR)¡ Encergada de la
adminigtración, Instalación y mantenimiento de los equipos

de radio interne de todas las dependencias de EI"fCALI r

mantenimiento preventivo y cerrectivo de los equipos de

transmisión y de los equipos de abonado del sistema de

Telefonía l"lóvil, Llevan actividades de epc¡yo trolno brindar



La ScD informa e la srR sobre daños en la parte de radie,
detectades a travÉs de la planta de conmutacióno en forma

verbal o por radio interno.

asescría al Departamente

para la cornpra y recibo de

de DeEarrol lo Et

nuevos equipos,
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Interventoría

de servir de

dependencias

de mejoFar su

objetivos e

evolución del

la toma de

9,4.3 Análisis y trontrolr Su misiÉn €!s la

soporte tÉcnico-adminietrativo á las

eperatívas de la empresa, con el propósito

desempeFío y lograr el cumplimiento de los

informar a 1a administración sobre la

comportamients de este deeempeño para

correctívos.

Planear¡ desarrollar e implementar mÉtodos que penmi.tan

hacer el diagnóstico y evaluación del grado y catidad del

servicia telefónico prestado a les suEcriptores, Hacer un

seguimientor estadistico a las metas eEtablecidas a tnavÉs

de indicadores tÉcnico-operaci.onales planteadog y fijados
por la Gerencia, Realizar muestreos de opinión entre los

suscript(}rEls respecto al funcionamiento del servicio,

calidad de la facturaciÉn y eficiencia en la atención a

los diferentes requerimientos de los usuarioE del servicj.o
tel efónlco.
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Sugerir iclrrectivos a Ias áreas involucradas en el

mantenimiento ,/ dimensionamiento de los eguiFoer e laE

áreas involucradas en la atención al usuario y a la

emisión de la facturación, Coordiner y canalizar las

relaciones con TELECOI"I a travÉs de Ia sección.

8.4.4 Interventorial Se encarga del manejo edministrativo

y técnico de la ejeclrciÉn de contratos de obras tanto a

nivel de redes como obreE civiles (edLficios, torres,

etc), Hanejo de los contrates de gur¡ínistros como su

entrega eportuna a los contratistas. Instalación de

telÉfonos residencialeE, cornerciales, líneas privadas

punto e punto¡ tslarmas, télex, Contratación

interventoría de instalaciones masivas por firmas

especial izadas.

4.4-5 llontaje¡ Se encarga de adecuar las centrales peso á

pas$ o Fentex e las necesidades del tráfico, traslado de

equipas de conmutacién y seFíalización, montaje de equipos

de conmutación, sistemas de cobro, etc.o interconexión de

las centrales existentes con nuevas,

8.4.ó }fantenimiento Electromecánl.co: Se encarga del

mantenÍmiento de los equipos de aire acondicionado,

rectificaderes, máqui.nas de ttrno, plantas de emergencia,

motobombasn bateríasn etc,



Presta asegcrria tÉcnica

diseFís e interventoría de

acondicionado,
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a c¡trog departamentos para el

sistemas eléctricos y de aire

La StrD solicita el mantenimiento correctivo, por telÉfono

o por radio, de las fallas gue se presenten en estoE

equipos.

4.4.7 Proyectos Equiposr Se encerga de elaborar les
proyectos a realizar, haciendo la ingeniería que se

requtere FAra definír las cantldades, tipos,
caracteristicas de loE dlferentes equipc¡s e adquirir y

Foner en marcha el prByecto, hasta tener plenamente

legalizadog Los contratos a que haya lugarr para

entregarlos a interventoriar eue re encarga de s;u

ejecución.

9.4.a Interconexiones¡ Eoordina y Frograrná las

actividades relacionadas con la intenconexióno vela pare

gue los recuFsos de equipos de conmuteción y transmisión
sean distribuídos y utilieados racionalmente. de maneFa

gue se brinde aI ursuario el mejc¡r senvicio pesible al
rnenol- costo.

Cl-4-9 centro de AtenciÉnr Responde por ra atención y

tramitación de todas las solicitudee del suscriptor, vente
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servicÍos,
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los

Atenciún de reclamos de aclaración de cuentas, novedades

de los servicios¡ traslados, recclnexiÉn e instalaciÉn de

nuevás líneas,

B.4.lO Centro= de Operaciones¡ Atienden los reclafl¡os por

daños Eenerados a través de la etención del número 14,

coordina y gestiona Ia reparación y reinstalación.

9.4.11 Laboratorios: Reparación de tarjetas electrúnices

HIC, algunas de tipo AXE e instrumentos en general de la

gerencia de telÉfonos.

8-4.12 Conm¡tación Paso e Paso¡ Realiza trabajos

rutinarios para prevenir posibles fallas en selectores,

máquinas de tono y demás equipos y elementos que tienen

las centraleg Paso a Paso y Fentex, asi mismo corrige las

fallas que s;Ér FFesentanr realiza el control, verificación

y mantenimiento a contadores de abonados, contadores

troncales y testigos.

El.4.13 Teleco¡n¡ Desarrol la las politicas y planes

generales de acción que adopte el l'linisterio de

Comunicacienes y ti.ene a su cargtr la prestación de loE
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servicios prlbticos de comunicacienes telefónícas dentro

del territorio nacional y En conexión con el exterisr.

4.4-14 sitel¡ El sigtema de rnformación de TelÉfanos,

clrmple ccln las f unciones de degarrol lo y aEesoría en

sistemas de infc¡rmaciÉn que son rnanejados por computador

en todaE las seccioneg de la Gerencia de TelÉfonas.

9.4-15 Erupo Gerencial: Confermado por el Gerente de

telÉfenos y los jefes de les diferentes departamentos de

la Gerencia de Teléfonos, se reunen ccn eI fin de evaluan

eI desernpeFio de la Berencia de Teléfonos y evaluar las
políticag actuales a determinar nuevas.

9.4.!é Alnacenes! 5e encarga de la administración de todo

1o concerniente a los surninistros y meteriales Fara la

Eerencía de Teléfonss,

4.4.17 Proveedores: Diferentes entidades s

las cuales se tienen contratog de tromFFar

soporte tÉcníco,

per5c'na5 COn

asesoría ,/ / a

g-4-18 usuarios varios¡ Eonformados por todos IoE

absnados a la red telefónica, servicios especiales
(bomberosn polician acueducto, etc,) y demás entidades que

requieren servÍci.os extraondinarios por parte de la
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GerencÍa de TelÉfonos,

El.4.19 Revisoria Interna: Encargada del control operativo

de la eirnprelsa a nivel de personal, f orrna cofl¡o clFera la

ernpresa, Actua corno un reviEor subalterno de la Gerencia

Beneral. Eie encarga del control f iscal y depende del

tronsejs l"funicipal.

4.5 STJBSISTEI.IAS I'E LA SECCIEN SCD

Debide a las carecterísticas de los diferentes proccrecs

qLr€r se l levan a cabo en el AOI',¡ y en las distintas

Centrales Telefónicrsr Ésta se ha dividido en cuatro

subsistemas¡ Operacióno Flantenimiento, Gestión de Red y

Procesos Ad¡ninistrativos.

Log procesos administrativos no afectan directamente la

red, Fodemes incluir los trebajos gue deben Eer realizEdoE

ccln el logging de comandos, Consul tas técnicas y

solicitudes de las diferentes secciones, proc€lsclg

realizados con el almaceno listadots y cintas que deben ser

entregadas a atras áreas gue tienen relación con egtoe

Frc}CElscls,

El mantenimiento cc¡nsiste en la constante supervisión y

comprobación de fal lee para definir la naturaleza de las



En operación se efectúran procedimientos relacionados con

el maneje de Ia red, tales comct cambio de dates de

análisis y enrutamiento, asignaciones especiales o

operaciones de interconexién, cambios de funciones de

supervisiún y prograrnación de mediciones estadísticas.

TambiÉn se ejecutan trabajes específicc¡g de administnaciÉn

de logging de alarmas, logging de comandoe! programación

de passwords, vaciada de contadores de tasación de

abonadosn etc.

rnismas y sLrs consecuencias y lograr su

menor tiempo posible.

Bestión de red involucra la

afecta directamente la red. La

realiza interconexiones cen

calidad de servicic, cargas de

interconexión -

eolución
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en el

parte administrativa que

administraciÉn de la red

base a datos de tráfico,

centrales, estados de 1a

4.3.1 Procesos Administrativos¡ Dentro de los proceEos

administrativog Eei encuc?ntran e su v€lz des subsistemas!

aLmacÉn y procesc,s; generales.

8.5.1.1 Almacen¡ La sección centrales Digitales maneja un

el.macén donde se encLrentran los diferenteg suministros
neceserios pare ras centrales telefónicas gue el sistema
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rnaneja, Se lleva un cantrol de todos log elementos que

están disponibles y el lugar donde se Éncuentran ubicados,

Fara eI funcionamiento del almacÉn, Éste debe interactuar

con los Froveedores de Equipos, el AlmacÉn Beneral de

EHtrALI, Laboratc¡rlos, Análisis y Control, Interventoria y

Usuarios Varios.

9.5.1.2 Procesos Eenerales¡ Dentro de estos procersos se

manej a la parte de inf ormación que f lr-rye dentro del

Sistema ACIl'l y que hace ref erencia a aspectos

administrativoe y tÉcnicosr Fás no c¡perátivos,

Los Procclsos Genenaleg están ccmpuestos por seis FroceEc¡g

diferentes¡ Flanejo de conceptos TÉcnicos, Frecesamiento de

Bitácora, 'Fruehas de Aceptaci1n y Puesta en Servicio de

Equipos, Fibl ioteca y Beneración de Inf orme l'lensual

€l,5,1.2.1 llanejo de Conceptos TÉcnicos: Egte prc¡ceso s€r

refiere al rnanejo de las diferenteg cclnsltltas de tipo
tÉcnico por parte de los r¡suarios varies. Se lleva un

control (historia) de la información quer sel halla emitido

rn cuanto a temáticá se refiere, así cerno algrln tema en

particurlar. Este involucra los procelsos; de Recepciún,

Estudio y Emisión de Concepto,

9.5. L.2.2 llaneje de Passwt¡rd: Este consiste le
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administración y control de claves de acceso e

identificación de usuarios autoriuadog en el manejo del
sistema {seguridad} i de esta forma, permite hacer

auditoria de laE transacciones. Este prec€igo involucre a

Ios Centnos de OperaciÉn y Usuarios Varios (diferentes

secciones dentro de la Gerencia de TelÉfonos).

El Hanejo de Passward conlleva tres procesos pnlncipalesr

Asignación de Fassword, trlasificación de Autoridades de

Acceso e Inclusión en Equipos, A su vez el Fr€ceso de

cLasif icación de Ar-rtoridades de Acceso ser divide en !

clasificación de Trabajosr Accego a Eentrales, Acceso de

Entrada y salida (r/e, v Acceso de comandos y el proceso

de Inclusíón en Eqr-ripcls se divide en ¡ Inclusíón de Grupos

de Usuarios al Eiistema e Inclusión en Equipos.

Las siguientes operaciones sion llevadas a cabo por el Jefe
de la Sección¡ Gienera un archivo de comandogr (cada lF
días)r Fara Frogramar el cambic¡ de claves de acceso de lc¡s

operariog de los centrog de etención, teléfenos pr.irblicoso

etc.. Ejecuta un prt¡grarna para el cambis de clavcs en el
sistema, (el Frogrema genera los paEsword en orden

alfanumérico y al azar). Se genera un oficio Fare cada uns

de los autorizados, utilizando el prograrna, notificando
scrbre la responsabilidad que se adquiene, nombre, código,
password y fecha con copia a archivo.
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Cuande

copia y

1ael

s€l

autorizads reclama s;u paesword, Éste firma

archiva en la oficina.

tada €l dies, hace un vaciado de la diferentes transaciones

u operaciones que han sido registradas en el sistema,

(Loggin de cemandas administrativasl. hacia eI disco duro

de un microcomputador de La Sección.

Al final de1 mes EEr compacta la información, Ee pasa a

diskette y ge archiva,

Cuando se presenta un nuevc, usuarior sÉ le dá tramite

través de un oficio expedidc¡ par el jefe lnmedÍato

Éste, lo mismo que pera el cambio de categoríe o nivel
password y cclrre eI prograrna Fará un nueve usuario

cambio de nivel y se siglren los mismog pasos anteriores.

Cuande se requiere una investigacién respecto de les

implicados en los cambios realizadoe a un telÉfonor e€t

cclrre eI Frogrerna colocando el diskette de la fecha

sefialada en el ofici.o que solicita la investigación, con

Lrn imprese e;e responde al solicitanten eebre les trassword,

nombres, fechas y tipo de transacciones y luego se archiva

el mensionado disl'.ette.

un

a

de

de

La secretaria elabora el oficio de respuesta pára luego
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g¡er firmada per eljefe de la Eiección, La gecretaria anelxa

el, impreso mensionado y lo despacha,

4.5.1.2.3 Frscesamiento de Bitacora de comandos: Este

cc¡neiste en la administración y centrol (seguridad) de la
información que se registra en la bitácora de lag

centralesr en la cual se registran todos Los comandos de

administración de comandos, Este conlleva los procesos de

clasificación de Solicitud, Búsqueda de Datos,

cLasificación de Información e ldentificación, Recolección

de Información de Bitácorao Frocesamiento y Almacenamiento

de Informacién,

9.5.L.2.4 Pruebas de Aceptación y Puesta en servicio de

Equipos: su ebjetive consiste en la entrada y recibo de

n|-levos equipos dentro de los parámetros de calidad

exigidos por EHGALL Cosiste en la aplicación de pruebas a

los equipos nuevos y la puesta en servicio de los misrnos.

Estas pruebas son! Prueba de subsistema Independiente,

Fruebas de servicio Gr Interconexión, pruebas de

Recuperación de Fat lae y Pruebae de

Admin istrativas .

Funciones

Todas esta pruebas se realizan fisicamente a log equipos,
generando un(3s regultadosr eue conllevan a un proceso de

Recolección y Entrega de Información.

r,nircniüd rutommo t mailh
S¡ciún ¡lUioho
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El Jefe de la Sección recibe un oficio de Ia Sección de

Interventoriao solicitando realizar pruebas de aceptación

al nuevo equipo a de trabajes realizados, Éste delega a un

flrncionario, (Frofesional I ) o reali¡ar las pruebae

pertinenteE, Coerdina, tambiÉn, junta con eI cc¡ntratista

la fecha y hora de las pruebas,

Et Frofesional I ejecuta, junto con el contnatista, las

pruebas de aceptación de acuerdo ctrn el manual del

fabricante. 5e obtiene resultadoe de estes pruebas y se dá

soluciones a lc¡s problemas preeentados, Lista trabajo

pendiente Fcrr realizar,

El Jefe de la €iección yla el Frofesional I discuten

pruebas adicionales corr¡o¡ Prueba gecuencial de circuítos,
interfuncionamiento, sirnulación de f al las, etc. Ejecuta,
junto ccln el contratista, las pruebas adiclonales, se

obtienen resultados de éstas y solr-rciones a los problemas

presentados y se Iistan los trabajos pendientes F6r

real izar,

El Profesional I elabora el borrador de Acta de Prueba, an

la cual se consigna lss pendlentes y resultados de las

pruebas con copia a archivo.

La secretaria de la Sección transcribe eI borrador Acta de
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a

El profesional I revisa y firma el Acta de Prueba.

Et jefe de la SiecciÉn revisa

Fruebas,

y dá visto bueno a Acta

Frueba, €lahorando oficic¡ remiseric¡ del

Secciún Interventeria Equipos.

La secretarie de Sección despacha Acta

oficio remisorio y archiva copia de acta,

Prueba

El profesienal I solicita al contratista el listado de

datog de Central r al recibirlc¡ verifica que la

Frogrameción de la central cumpla cc¡n los principios de

funcionamienta de la red¡ y reliza las activldades y

pruebas de intenconexiÉn.

El Jefe de la sección elabora borrador de oficio" dirigido
a Departamento Atención al usuario de la zone respectiva,
autorisanda conectar abonados¡ con copias al Departamento

de Interventoria, seccijn Eentrales Digitares y Archivo,

La secretaria transcribe el, borrador con cronológico

Departamento de equipos.

El jefe de la Siección revisa y firma el oficio en mensión.
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La Secretaria de Siección despacha el oficio y su=i cepias

segCrn degtino, Archiva oficio de la solicitud y copia de

ofi,cios de respuesta.

8.5.1.2.5 Biblioteca: Este prclceso consiste en el menejo

de les distintos documentos (rnanuales, planos, etcl que ge

utiliean en los diferentes procesos del gistema, Eie lleve

un contrel de los diferenteg documentos con gue cuenta la

$ección Eentrales Dlgitales, asi coloo su ubicación. En

Eibtieteca encsntramos log proc€rsos de Recepción,

Aceptación y PrÉstamo de Documentos,

8.5.L.?.6 Eeneración de Informe l,lensual¡ Su objetivo €rE

eI de informar sobre la gestión mensiual de la Sección

trentnales Digitales de acuerdo a los requerimientos de Ia

Unidad de Gestión. Congiste en la preFaración y envío de

Icrs informes de aspectos que se tratan mensualmente entre

las dependencias intereeadas como la Secciún Análisis y

Centrol , Estes inf ormes Eon ! el i.nf onme de tráf ico,

calidad de servicioo datos estadísticos de las centrales

(Cómo ser utiliza le central degde el punto de vista de

abonado (cuántos) ).

Ef jefe de la Sección ordena alistar el informe mensual de

la Secclón antes del cinco (S) de cada mes y el cual

consta de los informes¡ "fvlediciones de Calidad del
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Servicio" " "Medicion y Evaluación de Tráf ico,,, ,,Reporte de

Fallá8", "Informes de Categoria de Abonados,, y ,,Reporte

Estadistico del $ervicio".

El profecional I truantifíca el númere de fallas del

sistema ocurridas eln el períodor rrr cada central, De

acuerdo con los libros de central, elabora relacién de

fallas' corre pregrama de fallas en el hardwarer (tar5etas

cambiadas), corre programa de conselídación de categonías

de abenadogr coFFe Frograrna reporte estadígtico de

servicio de acuerdo a los informes¡ Fledición y Evaluación

de Tráfico, Reporte de Fallas r Informe de trategorias de

Abonados Er imprirne los listados generados. Elabora un

borrador de eficio dirigido a la unidad de Giestión de

TelÉfonosr rernisionando el informe meneual de la $ección,

La Secretaria transcribe el borrador de oficio.

El Jefe de la sección revisa el contenido del informe
general. Firma el oficio.

La eecretaria de 1a sección despacha el oficio adjuntando

el inferme mensual.

8.5.2 l'lantenimiento¡ $r-r objetivo es mantener en perfecto
estado el equripo de centrales Digitales. En los procesos
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de mantenimientcr se encuentran involucrados los

Froveedoregi conmutacién Paso a Peson Hic, Flantenimiento

Electror¡ecánico, Usuarios Varios. Centres de Eperacién,

TELECOI'{-

En el mantenimiento encentramos seis precesos biÉn

dif erenciadc¡g gue s;cln ! l'lantenimiente de Abonaden

Eiupervisión de Equipos Externc¡s! Hantenimiento de Sistema

de Procesami.ento, Hantenimiento de Equipo Trencal,

l"lantenimiento de Organos Comunes Internos y Clasificación

y Calificación de Alarmas,

En general s el Asigtente Técnico (de turno) reali¡a

reconocimiento de alarrnas y estado de las diferentes

Eentrales y consigna esta información en el libro de

novedades. Et Asistente TÉcnicor (encargado del

mantenimiento), ohserva el libre de novedades y extrae

información de Ias que Ie corresponde atender para

efectuar las reparaciones necesariag,

Tanto el de turno co¡no el de mantenimiente ejecutan pc¡r

comando las verificaciones y reparacic¡nes que desde el

sistema centralizado A0l.f sepueda realizar, de acuerdo a la

información anterior.

El Asistente técnico, al encontrar problemas inmanejabres
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desde el Aül'1. determina les respuestos necegarios para

atender el deño y los retira del SubalmacÉn del

Departamente Equipos, siguiendo los pascls qr¡e se tienen

establecidos para su administración,

Et jefe de la Sección está

las gituaciones y problemas

prebleÍ¡as '/ define los

responsables de atender los

peril¡anentenente informads de

de las Gentrales¡ prioriza los

despla¡amientoe (ruta) y los

problemas.

El Asietente Técnice es; desplazadsr (per el motc¡rista de

la Sección), hacia Las Centrales con problema y realiaa

la reparación de los daños a travÉg de comandos y

siguiendo manuales de operación y mantenimiento! r€raliza

el cambie de la causa de la falla ccln los repuestes que

I I evó,

Realiza pruebas párá cenfirmar

reeultar satisfactoriasn extrae

reportes de las causas de la fall.a

reporte de daños según pasos

administraci.ón del subalmacÉn,

su reparación, que de

infermación Fáre los

y anotar en el libro de

establecidos en la

9.5.2.1 llantenimiento de Abonado¡ su objetivo eE mantener

la parte de abonado libre de fallas, Eensiste en la
constante supervisión y neparación de posibles fallaE de



la red de abonado. Se util,izan herramientas

para verificar log estados de abonado,

de
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centrol

La captura de información de los daños se lleva a cabo

púr! La censtante supervisión de la red de abonado gue

realizan lcrs Asistentes TÉcnicosr (eI de turne y encangado

del mantenimiento de la Central ), el reporte realizado por

lag diEtintas zonas a travÉs de sus Operadores

Administrativos ,/ e través de la impresora (PRINTER) del

A0H, reportes telefónicos, etc,

El mantenimiento

principales;

de sbonado conlleva cuatro procclsog

A) Verificación de reportes de fallasr euel a st.r v€rz

conlleva los pl.ocee;c¡s de Verificación de Alarma,

Verificación de Eetado de Línea y Ereación de Reporte de

Abonado,

El Asistente TÉcnice revisa los libros de reporte de LItr's

con dañsr realiza pruebas degde el Siistema centraliaado

AoM páFe comprobar el infor¡ne, deterrnina las necesidades

de nepuestes y sigue los pasos genereles de mantenimiente.

B) Reparación de fallas, Siguiendo los manuales de

crperación y mantenimiente y rc¡s prBcesoe generales de
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í¡antenimien to,

C) l'lantenimiento de Red de Abonado gue involucra los

Frecesos de Cruce de Información en Planta Externa y

trontrol de LIE's que bloquean matriccrr.

D) captura de rnfermacién sobre Flantenimiento de Abonado

que se divide eln loE procesc¡s de Verificación de Alarma,

Captura y Procesamiento de l"lantenimiento de Abonade Line

Ltrck QU.!o captura de matrices en estado de bloqueo,

captura de número de abonades conectades, prueba de

circuitos de línea Frogramados y confinmación de prueba.

9.5.2.2 supervisión de Eguipos Externos¡ censiste en la
revisión y mantenimiento de los equipos anerxos a las

centrales cornc! aires acondicionadc¡s, red eIéctríca, etc,

g'5.2-3 ltantenimieyrto de sistema de Proces¡¡Lcntor Este

proceso concienne al equipo en sir ya que se le lleva un

constante cc¡ntrol o seguimiento, Este genera una serie de

alarmas cuando al.guno de sus elementos de Hardware cr

sof tware están f aI Lande. conl leva los Frocelsos de

Verificación de Alarmas¡ Atención de Alermas,

Procesamiente de Fal las Detectadas en

Interpretación de Alarmas, procegamientcr

Detectadas en software.

hardware,

de Fal las
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8.5.2.4 lrlanteniniento de Organos Cotunes Internos:

Éonsiste en la revígión, mantenimiento y reparaciÉn de loe

diferentes elementos que cumplen con alguna función

telefónica. Conlleva los procesos de Prueba de Organos en

las centrales, Atención de FalIas.

g-5.2.5 l,lantenimiento de Equipo Troncal¡ Un equipo troncal

comprende la infraestructura de enlace entre dos o varias

centrales dentr-o de 1a red telefónica y este proceso

verifica el funcionamiento del mismo.

En este preces;o intervienen l'llCr TELECOII y Conmutación

Paso a Paso y encontramos tnes subprocesost Verificaciún

de Reporte de Fal.la, ReparaciÉn de Fa1las y Captura de

Información de l'lantenimiento de Red Troncal .

Verificación de Reporte de Falla se divide a su v€r¡ en

Identificación de Ruta en el. Enlace, Identificación de

Código de Falla en el Enlace, Identificacién de Falla e

Identifícación de Origen de Alarroa y el otro proceso

Captura de InformaciÉn de l'lantenimiento de Red Tnoncal. r sE

divide en Aurditoría Equipo Troncal, Procesamiento de

Auditoria y Fnuebas de Rutina de Equipo Troncal y

Flantenimiento de Selectores de Grupo,
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tralificeción y Glssificación de Alaroas¡

Eonsiste en el control de las diferentes alarmag generadas

por lag centrales. 5e almacenan todas Éstas en la red de

interconexión digital {FcH, cable y radio). Periódicamente

se generan repertes consolidadog que sirven comc! ayudas de

mantenimiento,

Este involucra los procertsos de recepción y diEtribución de

al aFmas,

8-5.5 Operación¡ Dentro del subsistema de openación se

encuentran interactuando Reclamos, centros de operación,

Usuarios Varies, Proveedores y SiITEL,

Las anteriores entidades interactuan a su vee con echo

prclc€rsc]s básicosr QUE ront Eeneración y Eonsolidacién de

Listados, Interpretación de Ordenes de Servicio, l'lanejo de

Datse de Central, AdministraciÉn de Seftware,

Administración de Hardu¡are, supervisión, Adrninistración

de Red, Frueba de Tráf icr¡ y l"lediciones Estadisticas.

8.5.3.1 Eeneración y Cor¡solidación de Listados¡

cc¡nsiste en recuperar información de las centrales Eln

medios magnÉticos o en papet r pera ser enviados a ls
entidades que les solicitan, cenlleva los FrocErsos de

control de Teléfonos l"lonederclsr Recursos de Abonado y
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Tasacién,

g-5.S.2 Tassción: Eiu objetivo es la de ebtener y enviar
oportunamente la tasaciún de las trentrales al Departamento

de Informática Fara su correspondiente facturaciÉn.

El Ingeniera y/a Frofesional ordena el,aborar, todos

días 19 y ?Cl de cada fnElg;, la tasación de todas

Centrales Digitales.

Et Asistente TÉcnico de turnc¡ prepara el medio magnÉtico,

ejecuta. prograrnas de tagación de acuerdo al sistema

telefónico, verifica que la taEación se haya ejecutado en

todas las centrares! mál-ca las cintas cen Bu contenide,

entrega las cintas al Ingeniero de Sección y/d

Frofesional.

Ingeniert¡ de €iección y/a Protesional elabora borrador

ofício dirigido a la Sección de Facturaci.Én y Crítica.

La Eiecretaria elabore el oficio en base al borrador,

El jefe de la Sección le revisa, lo firma y devuelve

secretaria,

los

laE

E1

de

la

Eiecretaria Eiección despacha eI ofício laE
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cintas, con el moteri.sta de Ia EiecciÉn.

9.5,3.3 Interpretación de Trabajos Adnl.ni:str¡tivos y

trperativos: Gonsiste en la ejecuciÉnr pcrr medis de

comandos en las centrales, de tareas u ordenes de senvicio

de las entidades relacionadas y la generación de los
resultados respectivos. Eete conlleva los Frclceges; de

Traducción de Erden, Traducción y Ejecución á Comandos,

Traducción de Respuestas.

9.5.3.4 l'laneio de Datos de central¡ Este Froceso consiste

en el manejo de La configunación de la red. En este

prc¡ceso 5€r sabe cómo están definidos en software- 10s

recurEoÉi de la red y dónde se encuentran en h{dware.

conl Ieva lc¡s procesos de clasificación de ondenes,

Ereación y l"fantenimiento de Traductores, Def inición de

Datas de Rutas, Discriminación de Tráfico, Conexión y

Desconexión de organos" Definicien de casos de TasaciÉn,

Fin de selección y Temporizaclón, Alteración de TemaFío de

Areas de Plemoria y Equipo,

9.3,S.5 Administración de Software: Eome su nombre

indica, éste consiste en la constante revisión
actualización del qoftware gue maneja las centrales.
tronlleva los procesos de Estudio, Eeneración, prueba"

cenf irmación e Introducción de l'lodif icacióne¡s a la

1o

v



Central, Generación

Central (anterior

Documentc¡s,

de

de

de

Y

de

Y

Eacl.-uss

actual )

Hodificaclones

Actual ización

El jefe de la Sección estudia las fallas de sqftware

reportadas per el personal de Centrales Digitales, estudia

mejeras solicitadas por las ZonaE de Atención y tramita

fc¡rmato de reparte de falla o solicitud de cambio dirigido

al fabricante respectivo.

La secretaria despacha el reporte con oficio remisorio al

f abricante respectivc¡,

El Jefe de la $ección, de aclrerdo a la prioridad o

gravedad del problefia y a la disponibilidad de tiempo,

eetudia y analizao a veces con ayuda'de un Frofesional I,
y trata de encsntrar la strlución, De encentrarse la

solr-rciónr set ejecuta Los cambios de sof_tware de acuerdo al

manual cle introducción de correcciones y realiza pruebas

Fára determinar el normel funcionamiento.

Si todo marcha bienr eel comunica al fabnicante de la

sollrción y ejecuciÉn para eu aprobación, recibiendo de

Éste la confirmaciÉn de la sc¡lución, En eI ceso de nc

encontrarse soluciÉn se ee;pera por ésta de parte del

fabricante. Una verz recibida se procede a enalizarla y
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ejecutárla de acuerdo aI manual de cc¡rrecciones.

8-5.3.6 Administración de Hardxare¡ Consiste en 1a

revisión y actualieación de hardware de las centrales.

tronlleva los Frclcesos de Estudio, Generación, Realizacíón,

Frueba y tronf irmación de l'lodificaciones, Actuatización de

DocumentÉs e Infarmes al AlmacÉn de Necesidades de Stoct.,

9.5.3.7 Eiupervisión y l,lantenimiento de Datos de RrEd: En

este proces;cl se genera el control y el seguimiento al

tratamienta lágico qLre se le debe dar a log dispesitivos

en hardware. Este tratamiento lógico se logra mediante el

manejo de les Datog de Red. Algunas de Éstos Bon IoE

Arboles de enrutamientoo tablas de tasación, cableado y

posición, dates de interconexión. trolleva los procesos de

trhequeo y Redefinición de Farámetros.

9.5,3-g Frueba de Tráfico: Eomo su nombre lo indica
consiste en la realización de pruebas de tráfico a los

diferentes dispositívos en la red telefónica cuando sE!

efectuan cambi.os o rnodif icaciones: Estas modif icaciones
pueden ser ampliaciones de red (nuevas rutas) n nuevos

datos o también se hacen pruebas cuando existen rutas con

problemas, TambiÉn involucra seguimiento a rutaE y aI

funcionamiento de conexiones de la red, Este conlleva los

Frocesos de Generación y Observación de Tráfico,
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9.3.3.9 Flediciones Estadisticas: Eonsiste en er manejtr de

comandoe de medición y los datos de parámetroE de medición

que realizan los centros de operación y mantenimiento,

Las mediciones de calidad de servicio y tráfico se

utili.zan en el control y el dimensionamiento de la red

tel efónica.

Este conl leva dos procesos báEicos: FroEramación de

Objetas y Tiempos de l*ledición que a su vez presenta los
procesos de clasificación de tipos de medición, l"lediciones

de Calidad de Servicio, Hediciones de tráfico y CItras

Hedicienes¡ y el Froceso de Objetos de l'{edición que

conlleva los proceBor de ClasificaciÉn de Objetos de

ControL n Cambios de CIbjetoe de Hedición de Tráfico y

Calidad de Servici.o.

8.5.3-1O lfediclÉn de Calidad del Servicio¡ Eiu objetivo €rs

la de dar una visión del estado de la calidad del

servicio

El Jefe de

Fara obtener

la

5U

Sección determina las series

medición.

Frograrne las series

co¡nandos, utilizande

por temana, generando

el hIORD STAR, y lo

a pFoErarnar

EI

un

Profesional I

archivo de



3CI$

ejecuta á travÉs del pregrama de cornunicacioneE ozrERl'|,

que cornunica un microcomputador con el Aol'l o simula un

terminal de Éster para el envíe a las disti.ntas centrales
y en el digco duro del rnicro sEr almacenarán las
respuestas,

El Profesional I a travÉs del programa de medición de

calidad del servicic ímprime el infarme semanalmente de

acuerdo a Las serieE. Frepara tambiÉn esta información con

destincr al infc¡rme rnensual .

9.3.3-11 l'lediciÉn y Evaluación de TráfLco¡ su objetivo

es el de obtener la idea del, compertamiento del tráfico en

Ia red y./o abonadoE.

Et Frofesional I inicia la mediciÉn ya sea por intermedio

de Lrn oficio de Ia SecciÉn de Interconexlones ó el

Departamento de Flaneación ó la unidad de planeación.

También se hace la medición For carta de un suscriptor que

soricita la medicién sobre sus líneas telefónicas (F,E.x,)

6 por iniciativa propia de la Sección,

El Frofesional I crea un archivo

hrüRD STAR) y lo envía a todas tas

progrerna de comunicaciones CIZTERFI

paFa luego une vez registradas

de comandos (mediante

Centrales, n¡ediante el
(micro - A0F{ - Central ),

las nespuestas en el
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disco duro del micro, correr el programa de medición de

tráfice de las Centrales, sacando así los listados o

reportes con la información más procesada, La anterior

información tambiÉn es guardada en diskettes.

EI Prafesienal I aneli¡a la información por intermedio del

prograrna y elabora un borrador de of icio y /a carta

dirigido al sc¡licitante,

La secretaria de Sección transcribe el borrador de oficio
t¡/6 carta.

El Jefe de le Sección revisa V firma el oficio y/o carta.

La secretaria de SecciÉn despacha

di.shette y log listados y/o carta cc¡n

rnediciÉn. Archiva ctrpias.

el

la

el

el

oficio con

rersul tado de

El Frofesional I prepara información anterio¡r para el

Informe Mensúal.

9.3.4 EestiÉn de Redl Et subsistema Gestién de Red

interactúta con l"lontaje, Sección TransmiEión Eable,

Análisj.s y Centrol. 6rupo Gerencial, Usuarios Varios,

Interconexiones y TELEtrOIv{,
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At misrno tiempoo Éste se divide en dos Frclcesos!

Administración de Red y AdminiEtracion Estadística.

9,3.4-1 Administrsción de Red¡ P I ani fica el
funcionamiento de la red telefónica, deEde su disefio hasta

la puesta en funcionarniente, Dentro de Égte encontramoe

tres Frocesos biÉn definidos; Toma de Decisiones, Diseño

de Red y control de Red. El Diseño de Red presenta tres

FroceEosl Búsqr-reda de recursos, modificación de base de

datos y diseño de orden de trabaje, Et control de Red

presenta dos proccsios: Eonsolidación de Información del

Estadc¡ de la Red y Generación de Orden de lrledición.

Et jefe de la sección detega en un Frofegional el trabajo

sc¡licitado por la sección Intercenexiones mediante oficio
y/o orden de trabajo. Los trabajos sobre la red pueden ser

de ampliaciónr reducciÉn, traslade e instalación nueva de

órganos y equipo de interconexionee,

El Frc¡f esional o Ingeniero de Eiección coordina Ia

ejecuciÉn de los trabajos con las $ecciones de Hontaje y/o

P.C,l'l, r actualiza en la base de dates de Ia Central los
movimientos realizados y ordene realizar pruebas al
Asistente TÉcnico.

El Asistente TÉcnico realiza las pruebas de interconexión
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según manuales de operaciún. El trabajo se considera

recihido o realizado cuando no existe falla alguna en las
pruebas. De quedar daFíos se informa en borrador al jefe de

1a Sección,

El Jefe de la sección y/o Pretesional elabc¡ra borrador de

oficio dirigido a Sección Centrales Analógicas,

comunicando el. tipo de fal la con copia a Sección

Inteconexic¡nes y./a l'lontaje,

La secretaria trenscribe el borrador del oficio.

El Jefe de Ia Sección revisa

el aborado,

firma el oficlo ya

La secretaria de la Sección envía dicho oficio y copia

la Sección respectiva y archiva copia.

9.5.+.2 AdministraciÉn Estadistica: En este prc¡c€rso se

rnaneje tc¡do lo concerniente a estadísticas que se deban

I levar en eI ACIPl y que sirven coflro mecanismo de control
para el funcionamiente de la red tel,efónica, Tiene treg
procesosl Precesamiento EstediEtico de Tráfico,

Frocesamiento Estadistico de calidad de servicio y otros

Frocesos Estadisti.cos,
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8.5.4.2.L Estadisticas de Galidad de Eiervicio¡ Permite

tener Lrna visión de la calidad del servici.o que se está

prestando a los absnados de la red telefénica, Determina

el grado de servicis que se egtá dando, utilizando

muestreos de tráfico real y mediante estas medidas

detectar anornalias en la red.

9.6 Análisis del Si.steme: Anteriormente se mencionaron

Los preblemas más sobresalientes que afectan a la
organizaciónr los curales limitan su normel desarrollo y el
logro der los obietivos, los cuales han sidc¡ sintetizados
por diferentes diagnósticr¡s realizadosr

á, Deficiencias en 1c¡s procedimientos y res¡ponsabilidades

en la toma de decisiones, Deficienciag en eI conocimiento

y comunicaciónr FcrF parte de los funcionarios, de 1os

objetivos y metag de s;Lr tarea y de los regultadog

esperados de ellos y de la empresa,

b, Desfase de la dinámica organizacional y de la empresa

con el crecimiento y cemplejidad de sus compromilBos.

c, Deficiencias en las condj.ciones de trabajo

organizacional,

cl ima

Dichos problemas encuentran un fiel reflejo en los niveles

.nrvcriúod "uru!¡0[0 dc 0dl¡¡tr
Sxclún liUiofco



rnáE hajos de 1a arganización

reprcducen 1a estructura macro de

EI sigtema en general r EE muy

admÍnietración facilista y diLurir

así coflro cuando se crea una sección

cal.idad se piensa cl EEr traslada la

cali.dad a esta sección,

51(,

que laE EieccioneE

ErfnprE Sa.

ya

la

dado a realizar Ia

las responsabilidades,

B Erupo de control de

reÉponsábilidad de la

En la Empresa hay una Berencia de Flaneación y Desarrollo,

así ccn esta forma de pensar, Ia planeaclón y desarrollo
será responsabilidad rlnica y exclusiva de esta Eerencia y

nó de todog, convirtiéndose esta actltud en un factor
entorpecedor del desarrollo y generader de conflictc¡s en

cualquier erganización, máxime tratándose de una emFFesa

de carácter público que nó sólo debe resolver' los
probLemas inherentes a su funcienamiento sino también a

log de orden socíal y bajo presiones políticas.

Como se dljo anteríermente, Ia asignación de los

resFonsábles del mantenimiento de las EentraleE es fija en

cuante a tecnelegía se refiere, donde aquellos deben

realizar tc¡das las labores de mantenimiento y algunas Í¡uy

esponádicaE de operación, cotoc Ia tasación. Sólo los dos

respc'nsables de los sistemas de tecnología Japonese 5e les

esi permitido hacer otras funciones,
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En etras palabras se "caga" a las peFsclnas ccln une

tecnc¡logía y sÉlo en mantenimiento y en los niveles medlos

y bajos, Lo anterior ha traído consigo problemas con¡o!

Férdida del inventarie de cenocimientos adquiridos en

largos cursos de capacitación en la cual la Empresa ha

invertido grandes cantidades de recursclsr pFrparando en

todog los nj,veleE de operaciÉn y mantenimiento a su

personal.

La experiencia que s;e adquiere a través del trabejo no

trasciende a tade¡ eI grupo,

- Formación de "islas humanes", incomunicadas y pÉrdida de

la visión del sistema generel en su conjunto,

l'{ayor intensidad de control y pÉrdida de tiempo por

parte de la jefatura en estas labc¡res.

- l"layor dilurción de las responeabilidades.

- Cuando alguien es reaeignadon por los turnos, ser pierde

le continuidad del tratamiento de los problemas y det

mantenimiento,

La encuegta a los empleados de la €iección muestra el FBr
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quÉ de la falta de mstivación y problemas de erden

adminigtrativo especialmente de liderazgo, En la siguiente
página se rnuestra la encuesta aplicada a lee empleadcs de

Eentrales Digitalegn tomado y adaptado del libro Liderazgo

Industrial de Dan Ciampa,

En la toma de decisiones y solución de problemas, hey

concenso casi general r rfl gue el personal e5 ignorado no

tomande en clrenta susi ideas, no Eie consultan sus opiniones

antes de tomar cualquier acción que afecte al grupo, Los

probrernas terrninan €rn crisis, básicamente por falta de

comunicación. Las soluciones s€l presentan cclmcl paños

tibios For la nó planeación y solución de problemas a

Iarge plaze.

Huchas v€lcers los problemes trascienden a niveleg más altos
pára peder encontraF ecc¡ a los miemes. Dedo el estilo de

lideraego, la jefatura toma les decisiones per si misma en

base a sus propios conocimientos, habilidadee y actitudes¡
por 1o tantor no existe la concertación,

Eg frecuente eliminar los problemas aplicando Ia autoridad

o poder. Lá jefatura no delega funciones encontrando en

etlo L{n doble problema! falte de tiempo por parte de la
dirección páre actividedes de tipo administrativo de orden

superior y nc¡ permitir o adquirln experiencia y16
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conocirnientos para eil desarrol lo del personal.

No existe un sistema de infermación referente al registro
y evaluaciún del rendimienta pel-a que sirva de

autocontrol. motivador y base para un sistema de

calificaci.onee para encontrar cl tener un banco de

candidatos para ascensos o promociones y/o felicitaciones

o cualquier Fecure;o de retribución que l-econozca Ia

cantidad, calidad e investigación en el trabajo. En el
pcco contnol sistematizado que se tiene ¡ el personal ro

descenoce ylE no puede participar en É1, quedando la

calificacién de un empleado a la subjetividad o gusto del
jefe solamente.

La creatividad ylo la investigeción no scr estimulan ni

muchc¡ menos se FecofnFensan c¡ en el peor de los casos no 5e

le dá su debido crÉditor ya que la misrna adminlstración

adolece de la falta de innovación e investigación, Es un

factor qLr€l no set explota, ya qltEl existe Lrn aire de

entusiasmo en cuantc¡ a la generaciÉn de ideag innovadoras

para mejorar el trabajo,

No existe una relación entre le excelencia del trabajo

desarrollado y las recornpensas dadas. No existe un sistema

de promociones pera que los rnejol-Els asciendan.
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Et p€rrsic¡nal considera gue nG hay justicia en Ia

retriburción (peg6) recibida tron las capacidades, grado de

rÉsFclnsabilidad y trabajs de alto nivel realizado en

cemparación con otras áreas. La gente se si.ente en un

sistema de control policivo, 1o cual ncl estimula Ia

rerponsabi t idad .

La

Nc}

iniciativa,

se estimula

e1

ni

riesgo apropiado y la toma de deciEiones

se recomFensa,

Las expectativas de le aprendido en les curses de

capacitacién no coFF€rsponden ct¡n el trabajo. Es decir" la

inversión en conocimientos no sEr transfieren al trabajo ya

que Éste es discriminado en funcioneE de bajo, medio y

alto nivel. La capacitación no hace parte de un sistema de

prenocienesi nc¡ existe un estudier Frc¡grama y control de

la capacitación del personal,

Le anteriar hace que la gente, a pesar de congiderar su

trabajo fascinante y fuente de enniquecimiento de

conecimientc¡s y experiencia, s;e sienta no metivada,

frustrada o frenada en su desarrollo personal ya que no

existe preocuFación por el hienestar de la gente cemo por

ejemplo la atención de los factores de estrÉE dentro de la

evaluaciÉn, casi subjetivar que se Ie hace al personal.
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La gente siente gue s;u jefatura no diseña bién el plan de

trahajo para que se mantenga adelante y a la vanguardia,

No existe comunicación de los planes, No se diepone de

tiempo pára sLl explicación cuando la gente así lo

reqlriere. La jefatura ataca los problemas sin comunicarse

con los demás. No hay debate, deliberación ni soluciones

en base a Ia experiencia de eqr-ripo e de gl-upo,

La jefatura no Ee cornprofl¡€tte con el trabajo por equipos o

grutrtrsr EE fomenta las "islas", Cuando hay reuniones, la

administración no participa activamente y con i.nterÉs,

pcrr lc¡ tantc¡" las ideas o propuestas aquí planteadas

pierden la seriedad debida y rnu€rreln.

La autc¡ridad está dada más pon el poder legal que ofrece

el meiro hecho de ocupar el cargo y por el poder que dá la

manipulación, acapeFamiente y centrol de la infermación y

pcrr la pericia tÉcnica de que dispone la jefatura,

La gente cree que la soluciÉn a estas expectativag es de

carácter de alta prioridad y de prioridad crítica For lo

general.

En las dos encuestas, (empleados y jefe) r exiEte

cencordancia entre lo que persive la gente, el estilo de

liderazgo y los problemas qu€r existen,
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Por etra parte existen factores de ncl motivación y

eficienci* cclrno la falta del diseñc¡ ergonómico del puesto

de trabajo, No existe relación entre lc¡s diferentes cargc¡s

,/ niveles con la suhdiviEión del trabajo, (que no lo hay),

y responsabilidad que eE común a todos, (Existe una norma

qute dice gLre e igual trabajo igual salarj.o).

Las causas por las cuales EEt generan problemae de

efectividad, productividadn eficiencia y motivación Eon

variadas y múltipIesl

No s;er dispone del manual de funclones, estudio del

puesto de trabajo ni del perfil de quien debe ocuparlcl,

Hay deficiencia en el

preselección de persenal,

procelso de reclutamiento Y

No existe un banco de cendidatog gue califiquen
puesto, tanto a nivel interno cctrÍtct externo. Este se

porqLre el área qLle le conresponde hecerlo no lo

definido ni tiene criterios pera hacerlo,

Las politicas de reclutamiento son confusas lo cual Grg

aprovechado y conviene a los inteFes€rs politiqueros.

- Lae áreas no ser responsabilizan del problema a través de

"o¡úrtrirhd 
aútoftomo ü 0aiaüh

Sxi6n ¡illiotm

al

dá

ha
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estudios ,/ sugerencias en la cneEciÉn de los menuales y

normas pará que la ingerencia políticao los compromisos de

tipo amiguista, universitarios o de carFere cl cualquier

otno tipo de ingerencia y compromiso no afecte la ética
en Ia selección del persenal,

- Los jefes en general no se consideran reeponeebl,es de la

capacitación de su gente.

La capacitación

inversión.

considera gasto

No se

motivación

Empresa.

entiende la capacitación ctrtno un factor

que Fropicia el desarrel Ie individual y de

de

Ia

- La capacitación al contrario de cumplin su objetivo crea

falsag expectativaE en la gente.

Asignación limitada de recur'sos Fáre capacitación y 1o

gu€l Es más grave aún, dado que ne exigte planeación, nB se

tiene la visión del problema que se generá a largo plazo;

por ejemplor al cambiar recursos de capacitación cl

reentrenamiento por equipo.

Na existe un inventario de les conocimiente¡s ni de lag
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necesidades de capacitación.

- La jefatura no participa en la definición de contenidos

de capacitación. La tecnolegía que se cornprá viene con Eu

eapacitación, la cual no se modifica de acuerdo á las

necesidades y expectativas tanto para Ia empresr cc¡rno Fara

1a gente.

No

v€lrÉus

ref lejen la inversión

- Et escase análigie ocupacional sólo eg utilizado para el

manejo de salarios y creación de cargoe algunag veces¡ ñcl

utiliaándose en otros aspectos cc}fllo I mÉtodos.

procedimientosr ctrndiciones de trabaje y planes de

desarrolle del recLlrso humano. Ne exiete definición de

resFonEabi I idades,

No existe definiciÉn, ni nadie se preocupár (jefeg) r

sabre 1a carrera admlnistrativa. No hay definición de

lineaE de ascenso. Falta conciencia en la dirección sobre

la importancia del desarrollo humanor ño se cuenta con las

herramientas, como ya se dijo, como el inventario de

|.ecuFscls humanos y de candidatos, sistemag de infonmación

y evaluación del desempefio y evaluación del potencial.

5e

la

I levan indicadores que

eficacia,
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- Aursencia de políticas! criterios generales y deficiencia

a nivel de dirección en eI manejo administrativo de los

factores de motivación.

El tratamiento de los problemas de orden disciplinario

está c¡rientado hacia la aplicación de sancieneg sin

profundiear ein sus causas y posibles soluciones

preventivas. No se compFomete al irnplicado en su selución,

No existe Ltn estudio ergonómicc¡ del puesto de trebajo

que permita prevenir enfermedades de tipe profesional y

aumentar La eficiencia,

No existen Fersc¡nás capacitadas

auxilios al interior de la Sección,

€tn prestar primeros

8.7 Erecimiento de la Sección en los próximo¡ cinco eños¡

Anteriermente se ha mostrade el crecimiento vertiginoso
que tra tenido la Sección, gracias al desarrol lo

tecnolÉgico en el campe de las telecomunicacienee en

cuanto a la sisternatiaaciún y computación del manejo del

tráfico telefónico y de lae econemiag de escala que suFone

máyor covertura '/ beneficios en cuanto a cestos y

uti I idades,

Así, la Sección fuÉ creeda en l9B? con el manejo de
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aproxirnadanente l5,OC¡(¡ lineas! paFa luege ser ampliada a

FCt.CIOO Lineas. En el año de 1995 se tlegó a 1O0,OOO

líneagn en el año de 1?90 se tenían 2OO.?O0 lineas y en eI

aFío 1?9? se espÉra alcanzar les 2El6.900 líneas,

Es bueno aclarar que la planeación del crecia¡iento eg

inciertor ye que depende de temas de decisiones á altc¡

nivel y corno respuesta a compromisos de tipo político, asi

corno tambiÉn el desmeEurado creci¡niente de la ciudad cuycls

pronósticos se escepan a la planeación que se lleva en leg

niveleB altc¡s,

Teniendo en cuenta el crecimiento histórico, el

comportan¡iento del migmtr, de los planes desarrollo, de la

forma corno s€l hacen log planes y de cómo ge modifican de

acuerdo a variables de tipe social y políticor s€ calcula
que eln el aFío de 1?97 se instalen más o melnos unas EO(,.OCI0

líneas nuevas y Ia introducción en eI mercado de la

telefonia celular.

Lo importante eg establecer planes de contingencia pare la

Sección y scr prepare FaFa un crecimiento ímprevisto y de

variaciones de demanda de tipo laberal y de nuevcls

servicios y todo lo que ello impllca,

También 5e debe tener en cuenta La poEibilided de la
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comFra de Ia Red y del Sigtema de Fueba Automático de

Absnados! para asi dirigir los ptanes de la Sección y

preparáFse para aprovechar estos Fecursos óptimarnente que

agil.izarán el si.gtema, encontrándose mayor eficiencia y

eficacia, aumentade de egta manera la productividad. Lo

enterior servirá para que el personel pueda mirar el

futuro con más seguridad.



9. ].IODELO PROPIJESTO

La sección centrales Digitales cuenta en la actualidad cc¡n

Profesionales I " Ingenieros de Secciún, Asistentes

TÉcnicosn Auxiliaree de Ingeniería, (varias categorías) r

con un alto nivel de capacitación, entrenamiento y

cultura, A escasos dos afios el ?A7. de ellos eerán

profesionales en Ingeniería,

La veluntad de cambio y oportunidades brindadas por el

Jefe de la Eiección. permiten y justifican la realización

del presente trabajo que busca aprovechar teda la calidad

de ELI recLrrso humano, quien cc¡rnprometido totalmente con

lcrs ehjetivtrs propuestes, ganantizará el éxito de los
planes trazados y su control..

SomoE concientes de la necesidad de cambiar y

capacidad y experiencia existentes Fara lograrlo,

de 1a

9-1 PROPASITO fT l.IISItrN

La misi6n o propósito de le sección centrales Digitales
será rnantenerr operar y administrar de una fcrma efectiva



q.2 OBJETIVOS O I,IETAS EEIERALES

Preparar a la Sección para enfrentar los retoe que le
imponen las nurevas políticas gubernamentales y mundiales

en el rnercado de las telecomunicaciones, privatización y

demanda de personal calificado.

9-3 OBJETIVOS ESPECIFICffi

las Eentrales Telefúnicas

centrali¡ades de operaciÉn

desarrolle de la SecciÉn y

la mejc¡r asesoria a otraE

a equipes SPtr.

Flantener una estructura

eI desarrol lo hunano en el
,/ equilibre la repartición

perscnal.

32á

de tecnología SPtr y sus equipos

y mantenimiento. Conservar el

de su recurso humano y prestar

áreas en aspectos concernienteg

organizacional que le facilite
ambiente tecnológice cambiante

de lo conocimientos en todc¡ el

laboral óptimo de ambiente

permita plantear diferentes

Propender

innovador y

al, ternativas

por un clima

creativo que

de acciún.

Desarrol lar
continua.

estrategias que garanticen eficacia
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E=tablecer un sisterna de comunicación efectivo por

cual se den e conoceF los objetivos organizacionales,

- Erear un mecanismo de control que asegure gue los planes

sean implementados y se eigan de acuerdo cen las ideas

originales.

Implementar sistemáticamente la pl,aneación estratÉgica

paFa poder facilitar el aprovechamiento de las

opertunidades qLre 1e brinda el medíe y desarrollar sus

fortale¡as,

9'.4 ESTRATEGIAS

- Las tareas de rnantenimiento ocupan el 8O7, del tiempo de

trabajo sebresaliendo entre eIlas lo referente a la parte

de abonado, equipo troncal (interconexión entre centrales)

y sístemas de procesamiento de las centrales.

se establece sisternatizar estas furnciones aprovechando

teda la información que entregan las centrales Digitales,
el Sistema de Infonmación de TelÉfonos (SITEL) r las

trentrales Paso

el

Semielectrónicas,

utilizar en t¡tras

Paso o electromecánicas ,/

optimizar el tiempo y poderlo

de desarnollo.

a

para

áreas
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Organiuár grupos de trabajo en las funciones descritaE

anteriormente y estandarizar lc¡s cenocimientos y las

experiencias en cada Famc. Luege, rotar las personas para

poder quet eprendan de cada subsistema.

Eieneraliear los conocimientos preparando y delegando

funciones de Operación, Bestión de Red y Frocesos

Administrativos que han venidc¡ manejándoge por personal

especielizado (Ingenieres y Profesienales), haEta ebtenen

Lrn nivel standar de conocimientes y eficiencia,

9.3 PÍILITICAS

No concentrar muchog conocirnientos en

sino r¡anejar niveles homogénees,

poca9 p€!rsonas

Crear un grupo de Investigación y Desarrollo, Un grupo

de Sistemas y Programaciénr un Erupo Administrativc¡., un

grt-rpt: de Gestión de Red

Implantar el esquema de trabajo por órdenes de servicio

pará realizar Las diferentes tareas diarias o Frogramadas,

Brganizar la Sección bajo una estructura matricial en

las labores Bperativas, de Hantenimiento y de Eontrol

operativor complementada cEn una estructura funcional para
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las tareas Administrativas, de InvestigaciÉn y Desarrollo,

de Bestión de Red, de Sistemas, Programación y Control

Funcianal,

- Na permitir el ingreso de pereonal ajeno a La Sección a

los Centros de Operación y Hantenimiento por do¡ninarse

desde allí la funcionatidad total de la red telefónica de

la ciudad,

Como el personal es calificado y de alto nivel

cultural, las funciones de control deben quedar incluidas

etn la eistemati¡ación de las diferentes áreas y vigiladae

por cada uno de los empleados.

- El ingreso de nuevo personal en la EiecciÉn debe haceFse,

inicialmenter mediante el banco de candidatos dentrc¡ de la

Sección y/o Empresa si no se consiguiera entonces traer
pel-sonaI nuevo para mejorar las tÉcnicas y preperar

procedimientes que definan todas las tareas de una forma

óptima,

9'.6 FLAT{ES

9-6.1 La Goordinaciór¡: La división del trabajo y la
departamentalización en las en¡preses hace de la
cosrdinación una Lmportante actividad gerencial, por medio
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de ella las actividades y objetivaE de las subunidadeg se

integran armoniosamente de modo que se puedan alcanaar

eficlentemente la metas organizacionales.

La necesidad de cc¡ordinación varia segrln el tipo de

interdependencia que existe entre lag unidades, Cuando

existe una gran necesidad de coordinaciónr como en loE

casos de interdependencia recipreca, la labor es

particr-rlarmente dif ici I .

Esencialmente, la coordinación es una tarea de

procesamiento de información y puede alcenzarse en

diversas formas. Los mecanismos básicos son¡ La jerarquia

admínistrativa cl cadena de mando¡ las reglas y

procedimientes pára guiar las actividades¡ los planes y

metas que dan dirección,

La capacidad de coordinación se puede ampl iar

supIefl¡entando lcrs mecanismos básicos con sistemas

verticales de información 6 con diversaE relaciones

laterales, tales cornc! papeles de enlace t y f uerzag

tácticas, Cuando los canales de información se vErn

sobrecargados, puede neducirEe la necesidad de

coordinaciÉn (,y For tanto, de inf ormeción ) creando

recursc]s de hBlgure cl taieas autónomas, cualesqulera sean

las técnicas que adopte un t idero lo importante Grs



equiparar Ia capacidad de cocrdlnación de la empresa

su necesidad de coordinación.

331

con

Hl número de ernpleados gue dependen de un líder se conoce

cr]rf¡o tramo de administración. Euando éste er demasiado

estrechor Flo puede hacerse una coc¡rdínación efectiva. Los

tramos estrechog dan par resultado eEtructuras

organizacionales altas, con muchos niveles de supervisión,

mientras que lc¡s tramos arnplios dan estructuras planas,

con menos niveles. Una estructura demaeiado plana produce

falta de centrol y utilización ineficiente de los lídereg

y empleadc¡s, Una estructura demasiado alta lleva a un

exccrso de supervisión, demoras en la toma de decisiones y

aumento de gastos.

Los primeros tretadistas de edministraciÉn trataban de

encontrar un sólt¡ tramo máximo aplicable a todas las

ernpresas y a tedos lc¡s niveles gerenciales, Los escritores

mc¡dernog se han concentrado en encontrar el tramo adecuado

para una situación dada. si biÉn no existe ninguna fórmula

ni conjunte fijo de reglas Fara encontrar un tramo

adecuador si hay algunas nonnes,

Para tener un alta nivel de espíritu de trabajo y de

productividadr lo mejor es mentener un mínimo de niveles
empleando rnenos j ef es con más ampl ios tramos de
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adrninistraciÉn ,

sin la estrecha supervisión que existe en una estructura
altan Ies empleados necesariamente asumen mayc¡rcrs

regponsabilidades y s€r mejoran la coordinación y le

c(]operaciónr porque cada individr-ro tiene que administrar

su propia funciún y relacic¡nes con un mínirno de ayuda por

parte de los coordinadores,

Ademáso las tareas de rutina coflro operación y

mantenimiento que reguieren decisiones diarias y cortas,
así mismo investigación y desarrolleo se roanejen mejor cc¡n

estructuras planas que permiten al indivlduo roayor

autonomia.

Veamos un reisLlmen de factores relativoE

lcr empleados y al líder que contribuyen

de administración en cuanto:

l' Factores reletivos a la situación:

Et trabajc¡ s;ea rutinario.

Las operaciones Eean relativemente estables.

a

a

la situación, a

Lrn amplio tramo

Et trabajc¡ de los empleedos sea parecido.
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Los ernpleados puedan trabajar independientemente unos a

otrc:s.

Los procedimientos y métodos estén bién establecidos y

hayan sido formali¡ados.

Et trabajo no neceisite un alto grado de control cr

supervisién central iaado,

2. Factores relativos a los empleados¡

Los empleados estÉn bién capacitades para el trabaje.

Lss empleados prefieran trabajar sin Llná supervisión

estricta,

3, Factores relativos al lider:

Et líder estÉ biÉn capacitado y sea rnuy eficiente,

El líder reciba asigtencia en el desempeño de suÉ

actividades de slrpervisiÉn.

El líder no tenga que real.i¡ar muchas actividades
adicianales nÉ de supervisión.
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El 1íder prefiera más bién un estilcr de supenvisión

poco f ler:ible que dernasiado rígido.

Alglrnos de egtos factores irnplican que el tramo de

ac{ministración óptirno puede no ser siempre igual adrn para

el mierno líder y los ¡nismcrs empleados. por ejemplor a

medida quei Lrnos y atros mejoran en ELr trabajo, el tramo se

puede aumentar, Un cambio en Ia naturaleza o cantidad de

trabajo puede exigir modificaciones del tramo,

Si eI tramo de adminístración parece inadecuado, pcr

ejemplo, si " Lcf,s supervisoreis están acosadoE y los

empleados frustradcg" r se pueden modificar o el trame o

los factores que en Él influyen, For ejemplo, el lider que

tiene un tramo demasiado amplio puede tratar de trasladar

a algunos empleados y 5u trabajo a otro supervisor.

TambiÉn podría surministrar adiestramiento adicional a lc¡g

líderes de nivel inferior y a los empleados, egregar

asiEtentes de supervisiÉn, u obtener ayuda pare las tareas
que ncl son de supervisión.

Entendiendo las relaciones entre las variables podremos

identificar los facteres gue se deben reajustar.

No se puede dejar de tener en cuenta los conceptos de

teoría de sistemes! "Desde el punto de vista de un sistema
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jerarquieado se puede seFíalar que el máximo desorden (o

máxima entropía) se produce cuando se llega a un estado

tal en que todos los elementas del sistema poseen una

migma jerarquía", Fara evitar qLrcr se produzca elsa

".iguraldad" se pueden importar conecimientos nuevos

( incorporación de nuevos empleados! compra de libros

especializados, capaci.tación, etc. ), delegación de tareas,

agrandar fronteras o retos nuevos.

9.e.2 Factores de cambio¡ For diferentes medies el setíor

Fresidente de 1a ReprSblica de trolombia Doctor cásar

Eaviria TrujiLlo y a travÉs de la Censejería Fara la
Modernización del Estado ha dicho que "Entidad Fr-'rbllca que

no scr modennice. está condenada a desaparetrer',.

Fara prelparar y adaptar a las erganiaacíones y al país ein

general para Ia apertuFa económica y I(]e grandes retos que

ell.a implica, el Giobiernon diceo está en la obligación de

asegt.rrar 1a transparencia de su adr¡inistración ,/

garantizar 1a vocación de servicio, la eficiencia y la
eficacia sin ras cualeE no eerá posible impulsar un

precelsÉ de moderni¡ación.

Anota también que Fara hacer realidad egte

debe adoptar cinca principicrs fundamentales

Fara teda adminístración pública:

objetivo scr

que regirán
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l. Una entidad moderna del sector públiccr simplifica sus

trámites para evitar demoras, sobrecostos t y, más gue

nada, para elimj.nar Ia corrupción.

?. Una entidad moderna no intenta regular tedo 1o que hace

ni se enreda en telaraFías legales gue ebstaculizan su

actuación y Frornueven 1a burocratiaación,

3. Una entidad moderna se basa en une actitud gerencial

que hace énfasis en le planeación. Eln la dirección

estratégica y en la rendiciún de cuentas.

4. Una entidad moderna estimula el compromiso de sus

funcionarios y crea un ambiente abierto a la innovación \f

a I cambi.o,

5. Una entidad ¡noderna define al ciudadano cemo el centro

de su atención dentro de un enfoque de excelencia en lE

prestación de sus servicÍes.

9.6.3 Formulación y evalueción de un modelo de dirección
y planeación estratégical

Fase t. La valoración interna refleje un buen grado de

conocirnientos, capacidades, experiencias y cr_rltura en el
persenal de la Sección, Fero Lln €ran desestímulo por el
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tipo de tareas realizadas, Lrn centro de operación y

l'{antenirni.ento dotado de varios elementos El insumos

necesaries que facilitan Ias tareas de sistematizaciÉn y

desarrol lo.

El análisis del entorno muestra una tecnologia futura qLre

crea grandes espectativas en el cliente y en el productor

al presionar cambios funcionales y organizacionales

internos.

El análisis competitivo presenta una crecida demanda del

parte de las

en el área de las

personal tÉcnice calificade FEr

adminigtraciones privadas nacientes

telecomunicaciones.

Tendríamost entoncesf celnc¡ compromisos fundamentales¡

Explotar el l-ecLrFscl humano, invglucrándc¡lo en ra

elabgración y ejecución de lcrE planes, creando Lrn

compromiso estimr-rlador de la mente creativa y Lrna

integracÍón de actitudes profesionales.

uti l izar el recurso logístice ./ Ia preparación en

análisis de sistemas para plantear los requerimientog

necesarios. Liberar tiempo dedicado a tarees operativas,
sistematizando lo que más se pueda, y así dedicarse a
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pensar en desarrol lar estrategias que ayuden a preFarar a

la Seccién pare afrontar las nuevas fronteras que la

tecnología de Ias nuevos sistemas telefónices traen

consigo.

- Erear una estructlrra organizacional menos dependiente de

la demanda de perscnal calificado y al mismo tiempo gue

facilite la adaptación rápida y efectiva de nueves

prafesionales a tÉcnicos.

Fase 3, Se valoran las oportunidades que presenta el

entc¡rno con Eu tecnologia cambiante, ceneiderando¡

a. Crecimiento¡

- Por ampliación de Ia red,

- For nLrevas f ronteras: rnáyor cobertura de funciones.

- For manejc¡ de infermación,

b. Riesgo:

- Tecnológico.

- Administrativr¡,



c. Estructura¡

- Adaptabilidad.

- Flexibilidad.

TambiÉn sel valora

las eportunidades

la capacidad de

que presenta el

339

La Sección para explotar

sector, consi.derande¡

- Eius fortaleeas y debilidades respecto a:

- Comprornísos fundamentales de la fage 1.

- Las capaciades de la competencia (nuevos serviciog

compartidos).

- Et potencial de mejora de las capacidades.

Fase 3, La dirección de la Sección claEifica los

compromis$si eln función de sus oportunid.ades y capacídades

dentro de una de Ias categorías siguientesl

Sítuacíón de crecimiento efectivol Érecer o crecer más

prisa,

- Erecimiente potencial: Invertir para mejorar capacidades

de
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o claudic8F.

Generación de fondos: menteners€r

trrÉEente B c(3sechar lenta¡nente.

1a situación

- Problema¡ Éeorientar les ectivoE Fara enfocar mejor las

capacidades o claudicar,

En cada casor sÉ trata de tomar una acción agresivar etfi el

sentide de dedicar Fecursos a producir buenos nesultados

en el futuror o Lrna opciÉn cons€rrvádorar elrr el sentido de

cc¡ncentarse en producir resultados inmediatos con Iss

recursos existentes.

Fase 3, Las dos opciones estratégicas de la fase 4 s€r

deben ccncretar en objetives cuantitativos de distinta

naturaleza. Los objetivos de una opción agresiva E€r

concentrarán en rnetag relacionadas con el crecimiento,

tales cclrntr participación relativa de mercade y aumento ein

el beneficio neto,

Los objetivoE de una opción conservadora se cencentrarán

en metas relacionadas con fondos Iíquidos, tales comcr

participación absoluta en el mercado y aumentos €rn los

fondos generados netog,
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Fase á. Se deben elaborar Frograrnas de acción. La

dirección formula ñ sLt juicio Eobre la mejor manera de

perseguir cada grupo de objetives, ElIo suministrará la
información necesaria a 1a alta dirección pere alcanzar

una decisiÉnr comFarando las alternativas a la luz de los

obietivos generales de la empresao de la disponibilidad de

Fecursos y de las poeibilidades en otras áreas cl

compromisos.

Fase 7. La dirección decide entre las dos estrategj.as

alternati.vagr comFarandc¡ sug costes, riesgos, resultados y

credibilidad a la luz de la estrategia global de la

emprega, de la dieponibilidad de recurses de las actitudes

hacia el rieege y de las oportunidades en otras áreas.

Fase 8. Estahletrer un marcc de referencia en base a la
decisión anteriero suministrando directrices párá la
planificación detallada de cada unidadn consistenteE con

1a alternativa estratÉgica elegida.

Fase 9. La dirección desglssa en forma detallada y

desarrolla al mismo tiempo un plan contingente Fara

ponerle en práctica si alguno de los supuestos clave se

revelara erróneo durante la ejecución del plan.

Fase 1(¡, Finalmenteo el procÉlse concluye ccln la aprebación
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de tres documentos¡ un presupueste operativo, un

Fresupuesto de inversioncls y unas rnedidas de gestión. For

supuestor ñc son los documentos Io que cuentan sino la

calidad que las nueve fases anteriores hayan conseguido

contribuir en Ia dirección de Ia línea,

La duración de I a ej ecución del modelo depende r €!n

principioo de Ia e>lperiencia gue se tenga en el manejo de

ellos v el tiempo - respuesta que se acostumbra. Eon el

trancurrir de las actividades BGr va rnejorando Ia

aplicaci¿5n del mismo y se tiene mejor conciencia de lt¡g

periodos que se pueden asignar a cada fase. La revisión

del modelo debe Ber acorde con las necesidades y

Fersul tados obtenidss,

?.b.4 Dirección¡ Toda institución o persona debe seF

responsable por la "calidad de vida"¡ es tarea de la

dirección Iograr que Ios valores y aspiraciones del

individr-ro redunden y se manifiesten la energía y actuación

de la organizaciónr rs decirr ñct basta sóIo con que los

individuos esten satisfechos al adaptar al individuo a la

organización sÍ no per el contrario adaptar a la empresa a

las necegidades, aspiracic¡nes y posibitidades del

individr-ro,

La innovación debe ser la esencia misma de la dirección
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ernpresarial bagándsse en un conocimiento más universal y

no enfocado en una sola ciencia. 5e debe aprender a

censiderar el, cambio ccrmo una oportunidad y no resistirse

a Él sino a la continuidad.

Es obligación de la dlrección hacer que el conecimiento

sea más produrctivo. Este recuFso valioso, en el cual la

Empresa ha inverti.do grandes cantidadeE de dinero, (máxime

que sc¡n dineros de la sociedad en generellr tiernpo, vida,

esfuer¡o y expectativaEr ElB despneci.ado aI no dársele un

buren rnanejcl ya que siet convierte en un recurso intangible y

se cree que ncl s;e tiene responsabilidad sobre su correcta

administración,

Este cambio de actitud hacia la administración del

conoci¡niento cr telenton traerá cambiog drástices en la

estructura, en las caFrera:; y organizaciones. Fára que

haya eficiencia y productividadr És eEencial que ltrs

empleados que util,izan el conocimiento en sus labores

s;c?an uhicados correctamente, Para ellc¡ se debe tener en

claro los requerimientos del puesto de trabajo, el perfil

de los ernpteadegr (investigando eiu vocación), para así el

trabajador sepa quién es Él r euÉ puesto ocupa, cuales son

sus funciones, qué se ee;peFa de ál y córno puede trabajar

mejor, Aqui nc¡ ret puede divorciar la pl,aneación de la

actuación,
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La dirección debe ser un instrumento admÍnlstrativo gue

permita la integración de la divereidad de culturas tanto

individualeg, organizacionales o internacienales Fera que

sirva a los propúsitos individuales, a La organización y á

1a humanidad, haciendo productivos los va I ores,

aspiraciones y tradiciones del individuo, ya que si un

pueblo nct puede poner a trabajar su herencia cultural
jamás podrá lograr su desarrello económico y social. Fagta

mirar el ejemplo JaponÉs,

La dirección es el motor fundamental para el desarrollo. A

travég del liderazgc! se mueven y adquieren vida todes los

recursos de una organización y un puebln. Fara poder

alcanzar este deEarrolls es vital adquirir mejeres formaE

o enfoques de dirección ein concordancia con nuestra

cultura y las situaciones específicas que se den y estar

revaluando, de acuerdo a loE avances o retrocesos qLle scr

presenten, For alga se dice gue nc¡ existen países

slrbdegarrol lados si no países subadministredos. El

degarrol lo €rs cuestión de energía humana y el

aprovechamiento y puesta etn marcha de ésta els

rslspclnsabilidad de la dirección.

Los desempefros positivos

dependen entre un óO?l a un

y surpervisión que reciben,

o negativos de las personas

7u.7. de la motivación, dirección

de tal manera que el áxito o
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fracaeo de los G./J,/S está estrechamente relacionado con el
csnecímiento de la gente y su comportamiento en el trabajo
y c(3n 5u habilidad para motivar, dirigir y supervisar a la
gente.

Fara legrarlcr se acc¡nseja seguir ci.ertas normag o reglaso

ya gue, si biÉn es cierte hay lídenes que nacen con esta

cualidad, tambi*n se pueden formar a travÉs del

seguimiento cuidadoso y sistemático de las siguientes

recomendaciones:

1. cr-ridar '/ ampliar la autoestima y autoconfianza¡ los

investigadores han demostrado que las pe¡.sonas se motivan

pára desempeñar trabajos dentro de Bu nivel de

competencía,

De la gente se puede espeFar lo que upo crea de ella. Si

siÉ tiene una actitr-rd negativa hacia la gente dificilmente

ésta tendrá áxito, Erea en su gente, deles seguridad, así
el empleado sintiÉndcse g;egure y competente de Ia misma

forme serán sus resLrltados.

- EIogie una determinada tarea/trabajo bién hecho,

- Asigne un trabajo determinado.
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- Escuche activamente,

- Anote las ideas de otros.

- Tomar en serio las ideas de otros.

- Aceptar las epiniones de los demás.

- Acepte que otros sean di.fenentes,

- Exprese slr sentir,

- Reconceca el sentir de otroE,

- Dé Fecompensas tangibles.

- Reconouca sucegios impontantes en La vida de otros.

Informe sobre actividades sobregalientes.

- l*lencione los burenos resultadc¡s de las accionee de otros
(sea específico),

- Dediqure tiempo a lss demás,

- Apoye las acciones de log demás.
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- Pida opinienes sobre cÉmo resolver los problemas,

- Delegue.

- Solicite ayurda,

- Éomparta experienciag.

- Feconazca sus equivocacioneg,

Diga "está Ustecl en lo correcto".

Indague eobre intereEes de otros.

- Fídal,e a alguien que dirija la reunión o parte de ella.

- Asigne tareas de enseñanza,

- Diríjase al trabajador por su nombre.

- Establerca y mantenga fechas para seguimiente.

- Comparta información,

- Dé raeones completas sobre instruccioneg.
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- Cuide las rel,aciones humanag¡ salude, dialogue, companta

sin distingos de rango,

?. Enfocar el comportamientor Fro la personalidad¡ Euando

se enfoca la personalidad aumenta la posibilidad de herir

sLr autoestimación y es naturaln que como reacciónr etl

trabajador s¡e pclnga a la defensiva e incurra en accícnes

negativas tanto pára los empleados mismos, colno Fara el
j ef e y Fara I a Empresa ctrrno; Negando, f alseando o

distorsir¡nandc log hechos,

cuando Ée enfoca el comportamiento se establece une

comunicación entre jefe y eubalterna y ser utilizada cc¡íro

retroalimentación para mejsrar, de tal manere que cuando

surjan problemas enfoquemos los hechos y aplique el
principiel "especifique y cuantifieuctr no califique".

La motivación, eI estimulo y Ia retroalimentación son

compromiso de un jefe efectivo.

3. Hantener el cemportamiento efectivo¡ para rograrlo
existen tres estrategiae para cambiar el comportamiente de

slts empleados;

a) recompelnsá o reconocimiento¡ cuando lrn comportamiento

e5 relcornpensado cl recgn(3cido tiene mayEr posibilidad de

el
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que se repita ya que Ésto satisface una necesidad del

individuo, segÉrn l"laslow, la necesidad de la autoestima y

según Heraberg, el motivador de reconocimienta¡ pcr Io

tanto el reconocimiente es un motivador que aumenta la

autoestima de Ias persones.

bl trastigo¡ La aplicación del castigo debe seleccionarsEr

cuidadc¡samente ya qLie no solo puede producir en la persona

el efecto contrario al que s;E desea si no producir

malestar en todo el gruFo, creando sengación de

inseguridad. La corrección de un n¡al comportamiento debe

ser inrnediata a Ia ocurrencia y permitirle una váIvula de

escape o mejora,

c) Ignorandor Es otra forma de reducir la posibilidad de

quei un comportamiente se repita¡ For 1o general afecta más

a los comporta¡nientos positivos.

Los efectos contrarioe de la crítica c¡ el castigo son!

- Actitr-rd defensiva.

- Hostilidad, ira y

- Eiabc¡teo.

no motivación.



3SO

Es de surna irnportancia reconeceF las ventajas de un grutro

motivado ya que de é1 se puede esperer un mejor desempefro,

que involucra cal, idad , cantidad n ef icacia ¡ etc. nc'

Limitándose al minimo requerido o á

necesario,
1o absolutamente

un grupo motivado actuará más por su propia iniciati.va,
generará más ideas para la mejora de los métodos de

trabajo, necesitará menos supenvisión y el control eetará

más en manas del gruFc¡, habrá menos áusentismo del trabajo

'/ rnay$r estabilidad en los puestosr loeno|' conf lictividad
entre compaFieros y menor número de quejas e travÉs de la
í¡áyor satisfacción de los logros del grupo. un grupo

motivada responderá mejor e los programas de capacitación
y/o entrenamiento.

Et ser humano presta rnayor interÉs a aquellas cosas €rn las
cuales ÉI ha sido el oniginador, que aquellas en lag
cualeg le toca hacer el papel de seguidor¡ por lo tanto es

más productivo comprometer a los empleados en los
objetivos erganizacionales y en su elaboración, asi comc¡

de lc¡s planÉs y metas Fara lograrros tanto individual corno

grupa I mente,

Lo anterior
trabaje en

prslsupone el desarrol lar intensivamente el
grupo o equipo Fara tener una rneyoF
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generelieación de los csnocimientos, exFerÍenci.as,
motivaciÉn y ser generadores de innovaciones, para el
rneioramiente de la eficiencia y productivrdad de La

$ección,

La secciún centrales Digitales Ers Llna organización trLlyc,

trabajo se basa en el conocir¡iento y en la informaciÉn.
Feter DruP.er conceptdra gue este tipo de organizacioneg

tiene comportamientcs totalmente distintos y exige de sug

miemhros comportamientos tambiÉn diferentes.

La estructura baeada en La información es planar cen un

número de niveles mucho menor y la función de supervisién
prácticamente debe desaparecer para conventirse en la de

ceordinaciÉn, El jefe debe ser un maestror uit agilizador,
facilitador y ayudante cgn un mínimo de poder

disciplinario y un máximo de responsabilidad porque e1

grupo de trabajo se encargue de sus tareas, del disef,o de

sLrs cargGs, de las nermas de producción y del trabajo €rn

equipo; así com' tarnbiÉn , lograr el máximo de

responsabitidad de todos los integrantes del equipo y

resaltar y aprovechar al máximo las cualidades de la
f ueraa I'aboral, : ='u cornpetencia o conocimientos y
capacidades para asumir resiponsabili.dades,

5UE

Lo anterior nc¡ s€l debe entender cofl¡o ser permisive sino
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acorde con loe retoE

Frc}pclngan,

una exigencia

y objetivos
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diferente que eetÉ

que eie imponen y

Este tipo de organieación requiere un liderazgo que

respete eI desempeFío, exija autc¡disciplina y

respúnsabi I idad.

Uno de los graves problemag de que adolece Emcali es la

especialización en tode orden Ia cual es dada por IeE

muchos niveles de la estructura y de acuerdo a éstos se

rnarca st.r responsabitidad, Para nadie es un secreto gue

cuando se manda á una cuadrj.lla a realizar un trebajo, se

necesita muchos especialistasl especialista en conduccción

(chofer), especialista en destapar y linrpiar las cámaras,

el especialista en preparar eI cable y ayudar al

especialista en empalme (empalmador) o especialista ern

Fetex, especialista en AXEr el especiatista en almacÉn, eI

especialista en labores más bajas de mantenimiento AXEr

etc,

Por 1o tanto'se recomienda acabar con tanto especialista
que han deteric¡rado la imágen de la Empresa. se necesitan

"toderos", aplanando la estructura y crear un grupc¡ de

trabajo con personal altamente calificada, con deseos de

innovación e investigación y servir de apoyo a la



353

estructura y a los diferenteg clientes externos,

Lc¡s grupos o equipos de trabajo deberán apoyarse

mutuamente en base a la comunicaciÉn e información,

La organiración tradicic¡nal descanza sobre la autoridad de

mando, La erganización que se basa en la informaciÉn

deEcanza sobre la res;pctnsabilidad de tat manera que cada

Fersona eÉ responsáble de sus metas y prioridades, de sus

relaciones y comunicaciones, de la innovación,

investigaciÉn y generación de ideas.

Cada persona debe preguntarse a cada momento¡

éQuÉ esFera de mi la Empresa?

¿De quÉ puedo hacerme rslsponsable en cuante a desempeFío

contribución?

¿QuÍénes tienen que saber y entender lo que yo me] propclngo

Fara que tanto ellos comc¡ ye podamos cumplir el trabajo?

áDe quiÉn dependo en la organización, y pare recibir quÉ

conocimiento y qué habilidadinformación o

especial i¡ada?

Y

quÉ
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d.Quién depende de rni pará recibir información, qué

conocimientos y quré habil.idad especializada?

¿A quién debo prestarle apoyo y a quién

apoyo?

pedirl,e

Fara el controlr comü yá s€r había dichor E€! debe elrnpezar

For medir, tener un estudio de estándares y norrnas,

procedimíentos, Étc. y 1a retroalimentación para la

corrección del desvío, Para hacer frente a la falta de

competitividad'' mala imagen y hecer frente a la apertura

económica la cual nos pone de frente ante el rnundo ccln

todas nuestras flaquezas cor¡o la falta de competitividad,

eficacia, innovación o ínvestigación, rentabil idad,

calidad, etc,

La siete ¡nedidas del desempefro Eon la efectivÍdad,

efícaciar cElidadr productividad, calidad de vida laboral,

innovación ,/ rentabi I idad,

Es necesario cambic¡s de f i losc¡f ía c¡ mental idad con

respecto a 1a conceptuari¡aciÉn de las partes integrantes

de la organieación pensando que toda Sección o

Departamento ncl son más que centroE prgductivos o de

costos. Aplicar

el desempeFio

un

c!n

estructura de cestos Fara poder evaluar

función de la utilidad eperatÍva
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establ,ecer rel.aciones de proveedor

Hay que optimisar la función de dirección Fare la mejor

utilización del FecuFso humanor (adrninistración del

talento), para mejorar la eficiencia y a trevÉs de la

formulación de objetivos y planesr rn forma concertada,

evaluar y nedir Ia eficacia,

Hejorar! asesclrar, enseñar e innovar Fara que las laboreg

de operación y mantenimiento garanticen la calidadr (del

servicio),

Toda ernpresa, máxime si sier trata de servicio prSblico debe

operar con un máximo de eficacia, (máxima competitividad

frente e le demanda del medio), y máxima eficiencia,
(optimización de Froc€tsos y racionalización de recursos) n

pára alcanzar la mayor productividad, rentabilidad.

competividad y aseguramiento de la calidad del eervicio.

La efectividad implica centrslar 1a calidadr (bajo el
principio del centrol total de la calidad) r dispener de

metodologías con¡o el Justo a Tiernpo, invetigación de

operaciones, contrc¡l de inventanicg y cogtos para

minirnizar inventarios y lc que es más importante aún,

permitir y desarrol lar la nayer productividad del recursct
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hurnanc,

A nivel tecnológico, el desafio eE aumentar la
productividad, calidad deI servicio, precios y cc¡gtos.

Aumentando La máxima utilización de los equipos v el
incorporamiento de tecngrogias que cumplan con roE

objetivos,

A nivel estructural se recomienda aplanar

For tratarse de personas que trabajan en

la estructura

f unclón del.

comunicaciónconocirnientoi neicetsitándoge la rnayor

aumentanda así la eatisfacción de los clientes internog y

externos. El concepto de control debe Eer un mecanismo

para Ia autoregulación, transfiriendo esta función a todos

los i.ntegrantes de la organización,

se debe fortalecer el p¡-c¡ceso de desarrollo de actitudes y

valoresr (ética) r compatibles con la tecnología,

estrutcturra y ra sociedad, lo que implica un mayor trabajo
en equipo o grupo. No s€t puede pretender seguir

administrando con egtructuras de tipo funcic¡nal y

anacrónicas culando Las variables y parámetros han cambiado

y los retas que se imponen Ectn tt¡talmente distintos, ya

que hoy en dia no se trata sólo de adaptarse a los cambios

sino, le que es más importante, producirlos.
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9.6.5 Desarrollo de Instalaciones de llanteniniento¡ EE

de vital Importancia tener instalaciones adecuadas,

agradables y funcionales del sitio de trabajo que

contribuyan a creaF un buen ambiente de trabajon pór tal

razón, aprovechando la campra y pronta instalacj.ón de

nueivos equiposr (CAOF|, Siemens trctrrespondientes a las

A?,O(,O lineas), se redistribuye el área de Operaciún y

l'{antenimiento Eentralieado, manteniendo una integridad €rn

Ies diferentes sístemas existentes, optimizando los

espacios a travÉs de archivos rodantes para la hibtioteca
,/ almacÉn de repuestos, cambiando le obsoleto en muebleria

y logrando desde la entrada una imágen reel, de un Eentro

de Cómpute de una envergadura e importancia gue

correspclnde a la Red de Telefonia Digital de la triudad de

Cal i,

Bradualmente estos conceptos s€l arnpliarán a cada uná

las Centrales Digitales,

de

9.6.6 Desarrollo del nuevt¡ esquema organizacional¡

Cempletada el Fla¡o de cuatro meses dado a los grupos de

trabajo para elaborar los requerimientos que permitan

gistematizar Eus respectivas funcicnes, pasará al

diseFío de les prograrnas FBr parte del grLtpo de siEtemas y

posteriormente a s;u inplementaciÉn.

Este esqt.l€lrria corresponde á la estructura matricial
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intermedia propuesta, ver Figura 36, La etapa de

depuración y ajustesr preparará a todo el gistema á ser

integrado a la red ETHERNET gue operará en el edificio

donde funciona la Sección, Esta red a su vErE estará

enlazada con la Red NtrVELL que tendrá EHCALI.

De esta manerá, Eentrales

desde cualquier puerto de

tomar inforrnación hacia o

que la soliciten o deseen.

Digitales, tendrá comunicación

la red general y podrá aportar y

desde las diferentes entidades

Fc¡eteric¡rmente se propone la estructura matricial final
Fropuesta, ver Figura 27,

L;r función del grupo de gistemes se amplian para cubrlr
prggrarnación ,/ contrc¡I funcional, se mejoren los Frogramas

di.sefrados y se sistematice el manejo de las alarmag que sGr

obtíenen de los tres Centros de Operación para elaborar
ccln esta información la prograrnación de trabajo de cada

me¡dio día de los diferentes grutros de operación y

rn€rntenimiento, así como del personal de turno. Actualieará

las baees de datos de ordenes de trabajo cumplídas y

bitácora de tentrales.

Igualmente se crea el ente administrativor euel planifique,

quie cantrole el esfuerzo global r Qur sugiera otros modelas
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y disefioe crgani¡acionales de acuerdc¡ a las exigenci.as del

medio¡ asi corno tambiÉn que se encergue de tomar las

acciones administrativas más apropiadas para situaciones

e*pecificas y que maneje la parte de interrelación social

del gruFo, motivación, capacitaclónr FrogFamas; de

valoración y actualización de hojas de vida del persenal,

Una misiÉrt importante de este ente es ásegurerse que lc¡s

delmás subsisternas estan balanceades y el sigteroa total Ee

mantenga en equilibrio ccln su medio.

F¿rra. responder a los cambios externos e internes y poder

garantizar el crecimiento a travÉs de la elaboración

interna y eficiencia en el ¡nanejo de los recursoE escasos;

y delicados Ee crea el subsiEtema de investigaciÉn y

dergarrello qure hará Ia adaptación del sistema total cen €u

meldis,

El slrbsistema de Bestión de Red coc¡rdinará todo lo

rerferente con la administración eficiente del recurso de

eeuipos que integran la Red Telefónica Digital y generará

pautas y rurrnboe Fara otras entidadeE colf¡o Flaneaci.ón,

Proyectoso etc,

Las funciones de Operación, Hantenimiento y contnol

operativo se integran Fara formar parte de cada una de las
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t¡¡reas de lc¡s diferentes grupes distribuidos por zonas

geegráficas que atienden las Centrales DiEitales de Eali,
Yumbo y Jamundí¡ así cBmG para los turnes qu€r operan en el

Eerntro de Operación y Hanteni¡nientc¡.

9.7 PROCEDII.IIENTOS

9.7.L Procedimientos de control: Como ya se ha dicho, le

Sección clrenta con equipos de diferentes tecnologías lo

qlre hace más difíci1 las labores que tradicionalmente en

eL sisterna actual ee caracterizan For ser repetitivas! que

reiquieren de la ejecución manual Fara Ia recopilación y

anál.i.sis de 1e informaciÉn.

Dichas laberes en muchas ocaciones ocupa el 1OO7, det

ti.empo del empleado, tomándose coflict tiernpo promedio en

et;tas labores de recopilación y anáLisis de información

y posterior acción de mantenimiento de lrn BO7. del tiempe,

lc¡ cual no permíte que Ia persona ejecute labores de más

al to nivel estando capacitado pará el 1o.

L¡r estructura cr forma de trabajar censtituye un freno al

dersarrol lo de las FcrFsclnae;, Fara Fctder lograr los

ohjetivos general.es, planteados Fera la sección r rE

propclnÉ Ia creación de un sistema automátÍco de

mantenimiente. SICAM,
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9..7.r.1 sistema de control Automático de lrlantenlairsnto -
SIGAI'I¡

Bbjetivo general: trontribuir al control y mayor eficiencia
€rn el mantenimiento de Centrales tipo SPC, mediante la
amtomatiaaciún.

Objetivos especif icos ¡

- Aprovechar la información que g€rneran las distintas

Centrales telefónicas.

Supervisar y seguimiento histórico los distintos
órganos constitutivas de lag Eentralesr ein cÁso de

mal funcionamiento.

- Aneliear la informeción y datos provenientes de las

tentrales y tsma de decisiones,

- Eenerar reportesr Én la maFíanar con destine a los
distintos encargades de darle solución,

- Disponer de datos para el anál.isis estadístico y

generación de indices reales eobre el funcionamiento de

la $ección.

- Ayudar en la planeación y coordinaciÉn de tareas,
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perrnitiendo establecer priaridadee.

- Servir de subsistema de uno más general r euel bien pedria

IIamarse EXPERTU! pare el control r oFeración y

manteniniento de Eentrales tipo SPC,

- Servir de contnol y ayuda hacia otras Secciones,

- Aprovechar lss recursos; de la sección en labores

automáticas en horas nocturnas.

- tontribuir cclmo herramienta Fara la progra,náción y

continuacién del diseñe per parte de los distintes
profesionalee interezedos.

- Liberar, a los prefesionales en Centrales tipo SPC, de

labores repetitivaso brlsqueda de f al lasr Felportesr

inf orrnes \/ control con el f in de mejorar eI

aprovechamiento del tiempo en labores de investigación y

de más alto nivel.

- Fermitir el aurnento de la moral y la autorealizaciÉn de

lc¡s integrantes de la Sección mediante su, cada día,

lráyoF prof esi.onal iaación.

- Servirr comc¡ una parte, de autocontrol y establecimiento
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de un eistema de calificación de las personasr gue sinva

de rnotivader en Lrna sána competencia.

Fermitir la conseFvación yls reducción de la razón

cantidad de empleados por cada mi.l líneas mediante la

prefesionalizaciÉn de los rnisrnog,

- Servir de base Fará la elaboración de les manuales

man tenimien to,

de

EL SICAI'I busca aprovechar, entre etraE cosás, la mejor

r-r{:ili¡acíún de los recurEos de la Sección. Hediante }a

uti I ización de Lln prográroá de comunicaciones que le

pelrmita enlazar o conectar Ios microcomputadores con los

ceintros automáticos de operación y mantenimientoi que en

fc¡rma gLobal denorninaremos CAOf'l y de acuendo a la

tercnología leg denominaremos¡ trCIHl para el AttH (AutonlEtig

[¡¡erati_oE and Ha.jtlltenarJce], tecnología Sueca (ERICSSCIN] i
ütll'12 para el COM (Centro de Eperacién y Hantenimiento),

teicnología Japonesa (FUJIT$U) y ctrt'|S para el cAü'l (centro

Ar-rtomático de OperaciÉn y Hantenimiento)n de tecnología

Alemana (SIEMENS),

As'í mismo el sIcAPl mediante un programa de comunicacioneE

arrigable padrá cornunicarse con el cemputador del sistema

de Información de Telefónos SITEL {computader AS-4OA)
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Empresa haya comprade la Red

pl.ograrnadores este cambie,

codif icados sean cornpatibles

p.lazo
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de ínformaci.ón. Una vez Ia

preveer pcrr parte de los

para que log trabajog

con lc¡ nuevo e máe largo

En sltrAl'l trabajará automáticamente especialmente en horas

nc¡cturnas y entre las 1? Heridiano a las l4;Oe horas,

cc¡nsideradas horas de bajo tráfice. Trabajará por el
sistema de l"lencrs para el intercambio de información con

lns prnfesi.onales de la Sección especialriente con el
encargada del turno,

Et. SICAI'I está constituído por tres subsistemast SLrbsistema

der Eapturan Subsistema de Procesos y subsisteme de Base y

Rerportes,

9.7.L.? }lsntenitniento de abonado: Basta compárar el
procedimiente de mantenimiente de abonado anterior, vElr

8.5,?.1 para darse cuenta de las ventajas del sistema y en

gerneral de todo el sistema propuesto.

Como paso intermedie se Frcpusctr (propuesta en actual

fur.nci.onamiento) o la elimineción de la recepción de deñog e

través de cualquier ¡nedio, utlizándose para elle e $ITEL a

trevés del envío del archivo, de teléfenos con falLa, al
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m.icre de Centrales Digitales utl izándose para el lo

ufl programa de comulnicaciones que conecte el computador de

SITEL cen el rnicro de la Sección, para luego sacál. el

impreso Fara su posterior reparación.

Las benevolencia del subsietema SICAH propuesto radÍca en

que el. personal a primera hore tendrá el listado de loe

dafic¡s, de una manera confiable y llevando un control

pudiendo establecer prioridades en el r¡antenimiento lo

cual nB existia anterionmente,

Cmn esta información basta seguir los pasos generales de

m¡¡ntenimiento y log manuales de aperación y mantenimients,

9.7.1.3 llantenimiento de Organos cotü¡ne:¡ internos: En este

precedimiento tambiÉn eucede lo mismo que eln la parte de

at¡onado,

9.7.L.4 l.lantenir¡iento de equipo troncal: Eon el siste¡na

propnesto, la sistematización de los datos, (alarmas),

derrá mejoras en eficiencia, tiempos de reparación y/6

ec¡uipos fuera de servicio. cambiando la filosofía del

mantenimientor ya que eI personal ne perderá tiempo en Ia

busqueda intensiva de las posibles fallas¡ utilizándo este

ti.empo en labores de más alto nivel Fara que de egta forma

el pere;trnal se nivele y se pureda aplanarr (en cuanto a
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n.iveles cr cargos) r 1o más que se pueda,



10. CONCT_|¡SIISr|ES

B¿¡sándose en esqueíias organizacionales como el de las
Ernpresas l"lunicipales de trali r Ers relativamente f ácil
proFoner medificacionEs cl reestructuraciones a nivel, de

sc?cciones, Frimere, por el ambiente huÉrfano de principios

cle eficiencia, calidad y adaptabilidad tecnelógica y

seiqlrndor pEF e;Lr configuración divisional que ofrece una

seir j.e de venta j as comcl 1a I ibertad de apl icar

independientemente,

or-ganizacÍeneles que en

pclF todo el persanal,

$C¡lo basta el deseo de

rnadelos. contar ccln Ia
jerfaturas inmediatas y

empleadc¡s en el cambie.

de otras áreas,

el fondo san esperados cen

cambios

ansias

emprendern desarrollar los nuevos

colaboración y conciencia de Ias

el saber cornprorneter a todos los

Ereando cÉlulas con el virus de ra organización

adlministrativar €ri poco tiempo se puede tener un paciente

"Enferrno" que no deeea "mejorar,' y que puede exigir seguir
en ese estado¡ el del orden adminiEtrativo,

úninri¡bd rutono$! & 0aiamf.
S¡tci6n l¡blhfüo
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Eier plantea el anterior trabajo cclmtr una alternativa a l,a

cual tÍene derecho una Empresa oficial antes de ser

privati ¡ada,

R¿¡zones pára carnbiar:

D¡¡do gue las expectativas de los ernpleados han cambiado,

evolucic¡nado y algunas Fermanrcen insatisfechag, hace gue

e], estila de liderazgo cambie y eEtÉ ace¡rde con el reto

merjorar 1a administración del talento humano¡ Ésto debido

a qt.re los empleados tienen un rfiayor conecimiento de su

tr-ahajo ( tecnolc¡gías, infermación, niveles de educación

más aLtos, rnayor profundizaciÉn intelectual, creatividad e

innc¡vación en el trabajo, rnayor trabajo en equipo o gruFo

y mayor responsabilidad frente al trabajo y el medio, dade

eI. momentc histórico por eI cual atravieza nuestra

Fertria ) ,

Ler transformación social como¡ más libertad en el trabajoo

envejecimientc¡ de las persenas en general, la evoluciÉn

económica como¡ La participación en une economia de libre

merrcado, la aperturra económica a nivel glebal y la

enigencia de la integraciÉn de diferenteg culturas.

El l-esultado primordial det reconocimiento es que mejora

el desempeño.. aurnentando la frecuencia de los

cc'mFortamien tos deseados.
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Hay que reconocer siempre lcr que está bién hecho, AI

principic¡r cuando s;Ér trata de conseguir un cambio de

ccmportamiento re exige dar mayores reconocimientos,

Después Fara mantener un comportamientoo la exigencia

puede ser menos; intensiva, sin dejar de ser irnportante,

L¡r Eiección Centrales Digitales se encuentra rnáE en la

etapa de nacimiento, donde existe poca planeación, el

cc¡ntrol se encu€rntra centralizado y en pocas manos y el

e$tilo de dirección es autocráticc¡, La Seccién ante les

c¡rmbios tecnológicos, crecimiento y recuFso de talentc¡

hurnane requiere Fasar a Ia etapa de crecimiento pleno

dc¡nde habrá alta innovación y las personas adquieren

seintidc¡ de grurpa de trabajo¡ requiriÉndose de una mejora o

cambie en el estilo de dirección (liderazgo).



T1. REtrTilIENDAtrIOI{ES

F¿¡ra la nivelación de los conocimientos y experiencias

entre lcrs integrantes de Ia Sección Centrales Digitales,

se recomienda anteg de llegar a la etapa final propuesta,

Fórsar por la intermedia o temporal €rn la cual se trabajará
pc¡r la modalidad de grupos (tres) de acuerdo e los

strbsistemas r$ás importantes de las Centrales,

En cuanto al personal, sEr recomienda el mantenimiente

pasitivo para modificar c¡ cambiar comportamientosr yá que

ti.ene r¡urcho más efectos predecibles que el castigo y

fc¡rtalece el comportamiento pesitivo. El castigo, generará

reisentimientesr facilita 1a incidencia de reaccionee

emccicnales tales colno la ira, agresiÉn, frustraciún,

rnieda, retiroo inhibiendo el buen deeempeño en el trabajo

tFr vez de promoverlo,

Cc'n el castigo se soluciona una conducta indeseada pero al

migmo tiempo se empieza a desarrollar otras y tornarse e

cc,mportamientos inf lexibles en el desempeñe de sus

fu.nciones y en el peer de los casos generar conductas

indegeadar a nivel del gruFo,
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Et¡nforme un compertamiento pesitivo se yuelva frecuente se

puede reducir gradualmente la frecuencia o cantidad de

reconocimientos para dedicarlo a otros colfiportamientoe,

L¿r acción del reconocimientc¡ o mantenimiento debe hacerse

inmediatamente despuÉs del desempetíe pasitivo.

Nrrnca cesár en el empeño de dar reconocimiento en forma

franca y verdadera sin llegar a la adulación falsa e

inoficiesa. tuando el desempetío baja, pregúntesel cuándo

flrÉ Ia drltima ver que hizo reconocimiento o mantenimiento

y si Ee está siendo efectivo al motivar a las pereonas¡

F¡rra el mejor desempefio y clima laboral es impertante

mc¡tivar peFmanentemente a las personas, l"lejorer 1a

cc¡municación eecuchando activa¡nente a les- empleados y

f ;rci L itando la comprensión entre jef e ,/ empleados,

el. iminando

irrf or-rnación -

simultáneamente la distorsiÉn en 1a

ser recomienda comprometer al Fersonál con Los objetivos de

ler erganización a travÉs de la participación de les mismc¡s

GrFr la elaboración y determinación de aquellos. Fijación de

planes tanto grupales como individuales, aumentando el

trabajo en grupo, la innovación e investigación '/ así

tener un inventario de conocirnientos o de talento mejor
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d:Lstribuído,
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INTROTruCCION

Et presente manual propone Ltna forma rápida y selc¡ura de

diaqnosticar bajo el ambiente adminigtrativo, 1a unidad de

trahaja. 5e trata de encontrar las fortalezast

debilidades, estrutctura y aprevechamiento de recursos y de

esta manera poder preFoner ca¡nbios o sltgeFencias a nivel

de políticasn planes" estrategiasr pFocetdimientosr etc.

Así sicr podrá enfrentar eI reta que imponen las grandes

decisiones cEfno las pel iticas nacionaleg E!

internacionales " tecnol.ogía y crecimíento aceleradot

adaptándose a lae; necesidades de una comunidad Eln cutanto

al mejor desempeFio de sLts organizacioneg.

5e dispone inicialrnente de un marco teórico que dará el

necesario criteris para poder responder lc¡s cuestionaric¡s

que s;obre las temas de planeacióno organización.

dirección, integraciÉn de personal y contrcl aparecen Én

la segunda parte del. manual.

El doble papel de investigador y generador de solttcienes

exige del sdministrador" total veracidad en las respuestas

para agí tener Ia rnejor calidad de alternatÍvas qur

1o lleven e obtener útrtimos resultados.
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1,1 PLANEACION

La planeación estratÉgica es el procÉrso formali¡ado de

planeacién a largo plaeor que sE usa para 'definir y

al canzar metas clrqanieacionales, Aunque nct hay Llna

definición universalrnente aceptada de Ia planeación

estratÉgican y rnuchog autores y gerentes no egtarian de

completarnente de acuerds con la anteriormente dadar ÉE

prohable en cemhio que haya más acuerdo sobre cinco

atributos importantes de La planeación estratÉgica,

1.

t, Tiene que ver con

Dá lag respuestas

negacio estamt:s y

¿Gluieneg son nurestres

cuestiones fundamentales o básicas-

a interrogantes tales cclmo "¿En quré

en qué negocie debiéramos estar?n

clientes y quienes deberán serlc?",

?. Of rece un rnaFcÉ para el planearniento detallado y Fara

1as decigiones qerencialee cc¡tidianas. Frente a tales

decisiones. Lrn gerente debe preglrntarse! éCr-ráIes de lae

vias posibles de acción están más de aclrerdo con nueEtra

estrategia?",
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:i. Implica

p1 aneación .

Ltn tiempo más largo que otros tipcrs de

4. Dá el eentido de coherencia e impulso a Los actos

decisisnes de Lrna organización a lo largo del tiempo.

$. Es una actividad de* alto nivel, en el sentido de que

tiene que intervenir 1a alta gerencia poFguer Efi primer

Iugaro sólo ella tiene acceso a la información necesaria

para consi.derar todc¡g les aspectos de Ia empresat y en

segundo lurgarr rs necesario que haya un compromiso de al.ta

gerencia para generar Lrn comprornisa en les niveles

inferioreg.

La ventaja principal de la planeación estratÉgica es que

cfrece Iineamientos consecllentes para las actividades de

1a organiaaciC¡n, Utilieándola, los gerentes dan a su

empresa objetivos y mátedoe clararnente definidos FaFa

alcanuar escls r¡h¡jetivos, En esta formar Éus organizaciones

tÍenen Lrn propósito ,/ dirección clares, además, eI

proceso de planeacién les ayuda a anticiparse a los

preblemaso anteg de qlre se F¡iesenten y hacerles frente

antes de qlre se ágráven demasiado.

Otra ventaja irnportante es que ayuda a loe gerentes a

tomar decisiones, A veces oportunidades que Farecen



dernasido arriesgadas pureden EeF

otras velccls l as que párecrn

desastrosas para Ia empresa,

4

realmentr rnuy factibles, y

seguras pueden reisultar

El anál isis cr¡idadoso que permi.te la planeación

estratÉgica da a Ies gerentes mág iforrnaciún, que

nece'sitan para tomar buenas decisiones,

La planeación estratÉgica reduce a un rnínimc¡ el peligro de

csmeter rrrorÉB y de tener sorprelsas desagradablesr pc¡rque

las metasn los objetivos y las estrategi.as se someten a un

escrutinio cuidadoso y eE por tanto menos probable qLte

resulten defecturosos o nú viabl,es.

Es blreno aclarar que las ventajas de la planeación

estratÉgica s;on especialmente impertantes en las

organizaciones en que rnedia un lapso largo de tiempo entre

Ia decisión del gerente y sus resLrltados. Por eje¡nplor rrr

Ltná compaFíía manufecturera slrele haber considerable demora

entre la decisión de fabricar un artícutc¡ y el mc¡menta en

que la primera unidad sale de la linea de montaje. La

investigación¡ El degarrello y el proce=io de instalar

equipos de produrcción puede tardar aFíos. Huchas ccs;as

pueden ocurrir es este periodo intermedio para anlrlar la

efectividad de Ia decÍsión original, de la gerencia. For

rnedic¡ de 1a planeación estratÉgica los gerentes pueden
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aurnen tar sus FoEi bi I idades de tomar decisiones qLre

resistan la prueba del tiempo.

La planeación estratÉgica nB es Ia única forrna de

actividad planificadora en una organieaciónr aun cuando sí

es aquella en que eL papel de Ia alta gerencia es; más

crítico,

En los nÍveles inferiores se hace Is I lamada planeación

operativa, qt-re se cencentra en las operaciones cc¡rrientes

'/ tiene como finalidad principal la eficiencía (hacer las

cosag bienlmáe bién qLrÉr La efectividad (hacer las cesas

qLre se deben hacer ) .

Le planeación incluye seleccionar mÍsionesr objetivc¡s ,/

las accinnes para legrarLos¡ requiere la toma de

decÍsiones, €ts deci.r! eiscclger entre diversos cursos de

acciÉn futlrros,

F laneación es la determinación de lo que es necesario

hacerr pnr medis de quién ,/ en cuanto tiempo con eI fin de

asignar o distribui.r responsabilidades,

EI diseño de un plan de desarrollo para la empresa siuFc¡ne

la planeación de actividades en cada lrna de sus áreas

funcionaLes con eI fin de disminuir las s;ol-presÁsi
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derivadas de acciones

desperdicic¡ de recuFscg

ningun objetivo,

imprevisadas,

en actividades

evitandc¡ así

incoherentes y

el

sin

Dentro de las pautas fundamentales

planeación tenernosl

que pueden usarse ein la

1-1-1 Propósito y naturaleza de la planeación: El

propósito y 1a naturale¡a de la planeación pueden

resurrnirse haciendo referencia a las siguientes principios:

1-1-1'1 Principio de contribución a los objetivosl
propósito de cada plan y de todos los planes de apoyo

favorecer el logro de tog objetivos de La empresa,

1.1.1.2 Principio de lr¡s objetivos: Si se quier€r que los
objetivos tengan signifícado para la gente, deben ser
claros, viables y verifÍcabIes.

E¡.

E!5

1-1.1,S Pri.ncipio de supremacía

planeación antecede LógÍcamente

funciones administrativas.

la planeación: La

todas las demás

de

a

1.1.1.4

ef i cien cia

propésito

Principio de eficiencia de

de un plan se mide por s;u

y a los objetivos balanceado

los planes: La

contribucién al

per los coEtos



regueridos para formularla

c$nsecuencias no deseadas.

7

Ias

1.1.2 Estructura de los planes: Hay des principios

básicas que tratan de la estructura de los planes y que

pueden ayudar a vincular los planes. haciendo qt-rct los

planes de aFctyo contribuyan a los planes en un

departamento y armclnicen con los de otro,

1.1.2,1 Principio de las premisas de planeación¡ cuanto

mejor comprendan y estén de acuerdo en uttilizar premisas

consistentes de planeaciÉn las personari encargadas de

eLla, más coordinada será la planeación de la empresa'

1.1.2.2 Principio de la estructura de estrategia

politica: Éuanto mejor se comprendan y s;e implanten en

práctica las estrategias y políticas, más censistente

efica¡ será la estructura de Ios planes de Ia empresa.

1.1,5 Proceso de la planeación¡ Dentro del proceso de

planeacién, hay curatro principios que ayudan al desarrol

de lrna ciencia práctica de la planeación.

1-l.S.l Principio del factor limitante¡ Al escoger entre

alternativasr cuáfito rnayor exactitr-rd muestren los

individr-rc¡s para l-ecclnocer y resolver aqtrel Iog f actores qLre

operarlo v por

Y

la

'/

la

1o
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son Lirnitantes a decisivos trara Ia consecuciÉn de la meta

degeadar con más facilidad Y exactitud podrán s'eleccionar

Ia alternativa más favorable'

1.1.S-2 Principio del compromiso: La planeación I'Égica

debería abarcar Ltn periedo futuro necesario Fara

pronosticar Io mejor pasibleo mediante una geríe de

accioneso el curnplimiento de los compromisos qLte

i.ntervienen en Ia decisión tomada hay.

1.1.5.3 Principio de flexibilidad: La integración de

flexibilidad en los planes disminuirá el peligro de

perdidas ecasionadas Fclr suceÉos inesperadosn pero eI

casto de 1a fLexibilidad deberá compararse con 5Ll5

ventaj as,

L1.5.4 Principio del cambio navegacional¡ Cuante más nos

cmmprometan las decisiones de planeación hacia una senda

futura, más importante será verifícar periódicamente Iog

sucegclg ,/ las esxpectaivas y redisefiar los planes cuando

sea necesarie Fare mantener el curse hacia una rneta

degeada,

El principio de flexibilidad trata de Ia habilidad Fára

cambiar 1cr qt.te está estructurado en Ios planes' EI

principio de cambio navegacionalr FoF e;t.t parter implica
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reviÉar les trlanee de vez en cuando

elaborar, Éj. ets necesario, ante un cambio

las expectativas,

a

v

v

en

volverlog

los sucesos

A ncr ser- que los planes tengan una flexibilÍdad

intrinseca, el cambic¡ navegacional puede ser dificil o

csstoso,

1.1.4 La l'lisión: La rnisíón de una organización eg

prernisa u obj etivo más univereal o geñeral de

organizaciÉn en la cltaL basa todaE sus politicas

actitudes que conllevarán al éxito o frácasÉ.

La rnisién debe s;er expresada en términss de producto Y

rnercado, Debe contener, dependiendo de La organizaciÉnt

premisas come!

1a

Lina

v

Rendimiento¡ Expresade

uti L idades.

1a dedicación las

ünlnrilod lulooomo dc 0aiünl¡
Scaión libliotco

Intereses que deben buscarse y equilibrarse: Expresados

come devociÉn al ínterÉs trCthIics ó intereses de Iog

accionistas, empleadosn proveedoresr ettr.

Ca L idad : Ex presada corno buscar ltna a I ta ca I idad en

productoso estimular la calidad en la dirección y los
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Gxrnpl eadBs, etc.

Ef iciencia: Expresada cc¡rno

pradlrctívidad,

burscar baje¡s costos alta

Atmósfera de 1a organización: Expresada cÉrno el lugar

adecuado de trabajo, confianza en la compañia en la cual

invertir y/o compraFr etc,

Codigo de conducta: Expresada c6rno honestidado

integridad, oportutnidad, liderazgor rectitud en tsdt:s ltrs

tratos, trabajo en equipoo desarrol lo y oportunidad

abierta para las empleadosr conserva de sistema de empresa

privadar s;er buen ciudadanoo deber y lealtadr devoción

re I ig ic¡sa , etc ,

1.1.5 Los objetivos= Son las accionels que debe realizar

sin oFqaniraciCln Fara cutmplír ctrn 5u misión. Representan

Ias decigiones de asignar los recLt¡-scls hoy en apoyo de las

realizaciones deI mañana'

Los abjetivas deben formularse bajo Los siguiente*

cri teri.crs ¡

Idóneor Deben ser compatibles ccln la misión, Debe

derivarse de ésta.
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a travÉs delI'lenslrrab 1e ¡

tiempo pera

Los objetivos deben

poder controlar sut

ser rnediblee

real i¡ación,

Factibles¡ Deben Eer realeg a sea de realización pasible.

Aceptables,¡ Deben satiefacer las espectativas y exigencias

del medio cc¡rnc! ¡ cI ientes, ernpl eados, accionislas t

inversionistaso gobierno, proveedoFesr comunidadr etc,

Camprensibles: Fara poder qlte qltienes 1o ejecutan log

entiencJan rnediante palabras sencillas e ideas claras.

F le¡rihles: Dehen s;er msdifÍcables en ceE'[3

eventuaLidades o surjan contíngencias inesperadaE.

de

l"fc¡ti.vadc¡r¡ Hay gt.(e cornprometer, vender la idea y estar aI

alcancs? de todos Fara qLt€l sean Lln motor que mueve a toda

la argani¡ación.

Así comcl sgr d¡rbe comprometer á la genter 5E debe

estableceF la obligación de parte de eIlos de hacer 1o

nercesari.o por ct-trnplirlosi por Ésto es importante que en st-l

elabc¡ración participen Ias personas. Por etra parte nB

olvictar que los objetivog deben relacionarsen y ntr ser

contrarios unos a ctros,

Fara la elaboración de los objetivoe a lergo o corts plaeo
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dividalos en pequeFíos sr-rbohjetivcsi o planes proponiÉndose

metas,

F'ara eLaborar sug objetivos debe hacerse preguntas de

acuerdo al área de sn organi¡ación, pensando tambiÉn en

las necesidades de FecursoÉ psra st.l reali¡aciÉnr Fclr

ej empl o I

1,1,5.1 Area de l*lercades:

ElutÉ se va a vender?

Curánto siÉ vá a vender?

Dónde sF va a vender?

A cd:ms se vá a vender?

A ür-rién se va a vender?

1,1,5-2 Area de Producción:

tlránto se va a producir?

NeceEidad de rnateria prima.

Necesidad de rnano de obra,
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tjti I ización de maguinaria,

DisFonibilidad y necesj.clad de inventaríos.

1.1.5-3 Area de Personal:

tuántas peFsonás ss necesitan?

Necesidades de entrenamienta y capacitación.

Fienestar

Incentivos

Evaluación.

1.1.5,4 Area de Finanzes!

Necegidad de dinero para financiar el pIan,

Necesidad de ü-eclrr-Egs externos.

Def inición de los Élazos ¡nás convenientes,

truánde se van a necesitar los recurrses financieros¡

Tembién eE importante hacer laE siguienteis eváluacioness



1.1.6 Evaluar el
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tledio EconÉmico: Fara tada empres;a

resulta crítico, este rnedio! para 5u supervivencia. Debe

medir, evaluar y controlaF á travÉs de la planeaciónr ya

q¡.re Éste afecta la tasa de crecimiento de Iss mercadost

capacidad adquisitiva, de recaudaciún de fondos o cartera

y f inanciar sLl expanción cr crecirniento.

1-1,7 Evaluar el lledio Tecnológico: Debe medirr evaluar

1a capacidad de innovación y creci¡niento de Ia competencia

,/ de los rlltirnos avances tecnolÉgicos que 5e c¡frecen Para

fnayor eficiencia y eficacia en 1a operaciones! colfie

tembién nLrevos y mejora en lc¡s servicias,

1-1,8 Evaluar el l.ledio Eiocial¡ A1 evaluar el medio social

l as erÍpresas puteden encontrar nuevas oportunidades t

censando los carnbiss en las actitudes y estilos de vida cl

costurnbres de Ia población, así corno también las de sLts

empleados,

1.1.9 Evaluar el ]'ledio Politico y legall Eie debe estar

alerta á las medidas de tipo politicor cambies de

reglarnentacionesr nuevas leyes que puedan afectar a 1a

organisación '/ Freveeir 5u ocltrrencia.

Comcr tada empresa debe curnplir una función social r una de

ellas es la de velar por no daFíar o afectar y conservar el

ecosisterna mediante Ia¡
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1,1.10 EvaluaciÉn del Fledio Ecológico: La efnFre5a gue

ataque el medio Éccltógico se ataca a s'í misma afectandct en

eI fututrc¡ ELI normal funcionarnients o supervivencia. 5e

debe considerar el valor por deterioro del medio ambiente

para poder restitutirle mediante Frcrgrafnas tanto internog

como externos.

1.1.11 Evaluar la Eompetencia: For rlltimo no olvidar que

así se trate de ttn fl¡onrlFoliur siempre se debe y 5E! tiene

competencia, ya qt-te ella es el mc¡tivador que incentíva el

avancÉr progrescx y fntjsres preciclEi.

Las herramientas de planeación cornunrnente usadas son;

Pranóstico de ventas¡ 5e hace un estudicl detallado de las

ventas pclr produtctor Fctr ventas y por territorio que se

proyecta alcanzar en el periodo t¡bjeto del plan-

Fragrama de prod|jcciÉn! Se establecen Las actividades de

producción y los recursoÉ requeridos Pare cLtmplir con eI

Frograrna de ventas'

Flan de Fersonall Herremienta utili¡ada Fara estirnar las

necesidades de personal requeridas en 1a ernpresa.
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L.2 OREANIZACIBN

El sentidcl de este tema es el de proceso de erganizarr o

sear Ia rnanera en que 5e dispone eI trabajor se c¡rdenan

lng, recur5os y se asignan entre loE miembros de la empresa

Fara alcanza¡- eficientemente Ias metas de la qtrganizáción

establecidas en 1a planeaci6n rnisrna.

se debe iniciar la discr-rsión de la estructura

ar-ganizacisnal examinando 1a importancia del prtrcesc

organiuador, Esto implica un equitibrio entre necesidades

que tiene la compañía tanto de estabilidad como de carnbi$,

Far un lada, la estFuctura de Ia ernpresa dá a los actos de

sr.rs miembros estabilidad y confiabitidadr Que se necelsitan

Fara que Ltna organi¡aciÓn pueda avanlaF en forrna coherente

hacia las metas. F¡3r otro lado, alterar la estructura

plrede 5er el medio de adaptarsE y Froducir carnbiosi o

pLrede ser Llna fr-tente de resistencia al carnbio,

Ltrs expertos han dividido la arganizaciÉn como un prccelsc¡

del varit¡s¡ Fasos:

I. Detal lar todo el trabajo que hay que hacer Fara

alcanaar las metas de La organización,

Tada ernpresa crea paFa deter¡ninados f ineE ¡ I os
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hospitales Fara curidar de lccg enferfnos, los equipos de

basquretbol párá sÁnr juegos, los negocios para vender

bienes y servicic¡s. cada une de estos propÉsitas

obvi.amente s,e alcanzará en forma distinta. For tantor para

que se puedan alcanzar las metas de uná 6rganizaciónr tS

preciso que se determinen antes sus tareas. Por ejernplot

antes de que lc]s organizedc¡res de Lrn hospital puedan

a'tender a los enf ermos tienen qLlE! adquirir equipo t

contratar mÉdicae y otres profesionales y empleados no

trrofesionalesr Fetablecer varir¡s departamentas

especializadc¡srcbtener lae autorízacic:nes necesariast

coordinar Eu trabajo ccln varias entidades de la cornunidad'¡

etc,

?. Dividir la carga total de trabajc¡ en actividades que

puedan 5,er desarrol Iadas Iégica y confortablemente poF Ltna

F¡e}.!;ona m por Lln grupo,

Las organieacicnes se crean pürque el trabajo gue deben

realizar ne pltede hacerlo ltna sola persona. Ese trabajo

tiene que dividirse adecuadarnente entre sus miernbros.

"Adecuadamente" qttiere deci.r¡ tñ prirner lugar! que a los

indivídr-rc¡s scr les asignen tareas eln base a sus

calif icaciones para ejeclttarlas¡ y.en segundo lugarr qt-te a

níngÉrn individuro E€r 1e asigne una cárga de trabaj o

decnasÍado pesada o demasiado liviana'
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5. Éombinsr el trahajo de las miembros de una compañía

Lrna forma lúgica Y eficiente,

Euando una cornpaFiía crece y centrata más Fersonas para

llevar á cabo diferentes actividadesr 5E hace necesario

agrLrFar a las empleados cuya5; tareag están relacionadas

entre sír Ventas, Ferscnal, Froducción|l Éontabilidad Y

l'lercadeei sorl algutnos de Ios departamentos típicos en Leg

c:rgar¡ i zaciones manutf actureras .

En curalqltier departamento hay trabajadores con distintas

destrezas y niveles de experiencia cLtyes interaccienes se

gGbiernan FC3r procedimientos establecidos. Esta

combinación . de trabajot

departarnen ta I i ¡ación,

se suele I lamar

4. Crear ltn mecanismo para coordinar el trabajo de tc¡dos

los miembros de 1a ernpresa en un todo uni f ícado Y

armóni co,

A medida que los individuos y los departamentos I levan a

cabs sus actividades especializadas¡ ES p6sible gue las

metas generales de La organieación se ahoguen o que se

presenten conflictos entre los empleadosr FclF ejemplor los

gerentes de rnercadeo de una compafíia manufacturera puede

exigir mayores presLtpuErstos de pr-rblicidad pera estímular
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Ia dernanda, aútn cuando para Ia compaFíía sea mejor invertir

en más equipo automático para rebajar costos, Lf]s

¡necanismos de caordinación permiten qute todos tengan en

cuenta las metas prganieacionales y que g,e reduzcan la

ineficiencia y Ios conflictas Ferjudiciales.

S. [ontrolar 1a efectividad

ajustes necesarios Para

efectividad,

de la organi¡ación Y hacer los

mantener c aumentar ega

tamo organiaar eE un procglso contínuor FS necesario hacer

periódicamente una evaluación de los cuatro pásos;

anteriores, Cuando las empresás crecen Y las situaciones

cambian, Ia eetrltctura de la empresa tierle que volverse a

evaluar para a5egLtFárse de que corres,ponde a une operación

efectiva y eficiente para llenar Ias necesidades actuales',

Es importante acLarar que muchos fectores determinan 1a

estructura de ctna ernpre5,a, entre otros Ia tecnología que

Lrsar el arnbiente en que opere y lt:s valores de sLls

rniernhrcs, Na hay rnanera "Éptirna" para diseñar tc¡das las

organi¡aciones. La estructura más deseable els una cuestión

individr-ral que varia de uná emFresa a otra y dentro de la

mi.sma empresa cc¡n el correr del tiempo,

Los cincü pasos anteriores definen 1as pautas generales de

"rirütithd 
¡utooomo dc 0aid¡nt¡

S¡tción üüliolcro
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fJrgani¡ación t resLrfniend(] !

I.2.1 Pautas generales de organización:

l- Especificar de rnanera clara las tareas y per ende las

furncianes de todas los miembros de la organi¡aciÉn'

3.. Elaborar un organigrama de acuerdo a las funcignesn

procluctos, distriburción geogrtf ica o negocios segdtn Ia

ÉrnFrÉlsa,

3. Analizar si Ia estructura que se tiene la más

adecuada, teniendo en cuenta que ncl haya excesiva

concentración de funciones en algunas p€lr5'enas y gLte scl

cornbine el trabajcr en una forna lógica y eficienter pare

tener el todo unificado y armónico.

4. Si es necesaria. volver a disefrar el organigrarna y

hacer los cambiosr PBF ejernplo en las funciones de Ic¡s

trabajadcrres que Ic¡ requierán, o mejc¡l-el- I'a coherencia si

nacen nueivos productosr etc,

I.5 DIRECCION

La esencia de la futnción empresarial es la obtención de

une posición competitiva, ventajosa y sostenible Fara la

Érnpresa. Egta posición se alcanza mediante un proceso de
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adaptaciún de 1a empresa a las cambios st¡cio-económicos

del entorno en el qLlgr operá I Éspecialmente ante los

generados pclr 1c¡s competidores. El obj etivo de I a

direcciÉn general es tanto la creación y el mantenimiento

de Ias cc¡ndicic¡nes organizativas necesarias pera gue Ia

efnpFegiá sEta cápa¡ de detectar los cambios y adaptarse a

ellos, corllcs el disponer de Ia cepacidad para ernprender

áquella cambi¡3s en el entorno que favorezcan a la empresa.

Fara ebtÉner una PcrsiciÉn competitiva rnejorr rto basta cen

formular la egtrategia ádecuada para el lon Ésta se ha de

p6nÉ]r en práctica. Par tanto, Ia dirección general ha de

desarrol lar las capacidades organiEativas necesarias para

peder llevar a tÉrrnino con Éxito la egtrategia y agi Foder

anticitrarse y reaccionar ante lo5' carnbios del enttrrno

empresarial o iniciarles.

De todas las funciones gerencialesn la qLter mág

directamente cornprornete a los gerente5 c6n lc¡s

subalternos, es el Liderazgo. Así pues,! conducir eg parte

central del paFel del gerente, quien debe trabajar con

otros y por medio de ellos, lograr las metas de Ia

organiración. En alto grado, 1a habiLidad de lideraego del

gerenter BE decir 5u capácidad de motivadort dirigirr e

influenciar a gus gubalternos y comuniCarse con eIIeÉt

determinará su eficacia gerencial.
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Fera le función adrninistrativa de 1a dÍrecciónr ES pgsible

resumir varios prirrcipios o lineamientos.

1.3.1 Frincipio de armonía de objetivos: Cuanto dtás

pLleden loS gerentes armoniaar las metas personales de los

individuos con las metas de }a empresa, más eficiente Y

efica¡ será 1a organización,

1,3.2 Principio de motivación: Debido a que l,a motivación

nc Bs asunto sencillo de causa y efecten cuanto más

evalúen ccln cLtidado los gerentes una e5'tructura de

recornpensas! cuanto má5 la analicen desde un punto de

vista situacional y de centingencia y Ia integren Én todo

El sis,tema de administración, mág eficaz será un prtrgrarna

rnBtivacic3na I .

1.5.3 Principi¡3 de liderazgo: Como las pers¡3nas tienden a

*eglrir a aquellos que en 5,u ¡:piniÓnr lesr ofrecen un medio

para satisfacer sus rnetas personalesr cuanto más entiendan

L¡3s gerente= lo qlre motiva a sug' subordinadBs y la forrna

en que operan eEtEB rnotivadorgs y cuanto rná5 ref lejen 5,Lt

entendimiento en ta ejecuciÉn de sus acciones gerencialest

más ef icaces serán corncl lídereg.

1.3-4 Principio de claridad er¡ Ia coÍ¡uniceción: Lá

comunicaciÉn tiende a Éstr clara cuando se expresa en .Lln

Ienguraje y se transmite en una for¡na gue puede ser
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entendida por el receFtor,

La reÉponsabitidad del ernigor es formular el mensaje de

fnanera que rea entendihle para el receptor. Esta

reE;Elonsabilidad se refiere primordialmente a la

cornunicación oral y escrita y apunta a la necesidad de

planear el mensajeo determinar las suposiciones implicitas

y aplicar las reglas generalrnente aceptadas pará una

eficaa expresión oral Y escrita.

1.3.5 PrincÍpio de integridad en la comunicaciór¡¡ Euanto

máyÉ¡-e$ Eeen }a integridad y consietencia de los mensajes

escritos, orales y ne verbales, así corno de !a cenducta

moral del ernisorr máyflr será la aceptacién del mensaje por

parte del receptor.

1,3.6 Principio de usc' ccllltplementario de la organización

informal: La comunicación tiencle a ser rnás, efica¡ cuando

los gerentes utilizan la organizaciún informal para

complernentar los canales de comunicacién de 1a

organiaaciÉn f orrnal,

La organieación informal es un fenómeno que los gerentes

deben aceptar, La infarmaciÓn, verdadera o fal'san f luye

rápidamente a través de la organizaciÉn informal. For

el,Ion Ios gerentes deben aprov€tchar este diEtrt¡sitivo Fara
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crJrregir Ia desinforrnación y proporcionar información que

no puede si€]r enviada efica¡mente ni apropiadamente

recibida mediante el sisterna formal de comltnicaciún.

1.4 INTEERAtrION DE PERSONAL

La furnción de int-egración de pere;onal se define cornc¡

clcupar y mantener ocupados los puestos en la estructura de

Ia organización rnediante la identificación de Ias

requerimientas de la furerea de trabajor inventario de las

persclnas dispanibles, reclurtamiento, selección, ascensosr

colocaciÉn. erval.uación, planeaciÉn de ca|-rerá5 r

compensaciones y capacitación e, de otro rnads, desarrollar

tar¡te a los candidatos corntr a los titurlares de los puestos

para qt.re realicen st.rs tareas con eficacia ,/ ef iciencia.

Está clara que la integración de personal debe estar rnuy

vinclrlada con 1a organización r eis decirr con eI

establecimiento de estructuras intensionales de papeles y

puestes,

La integración de personal en los papeles organizacionales

incllryel

1. tronocimientos V enfoques que usuelmente ncl son

recc¡nocides por los gerenteg quienes cenciben a rnenudo Ia

organi¡ación corno el mero establecimiento de una
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estructura dF pape}es y Ie dan ate¡ción a la ocupación de

ÉstoEi papeles.

E. El hecho de convertir la integracíón de personal en una

función g,epareda permite darle rnaycrr énfasis aI elernento

hurmano en la selecciúni evalt.tációnr planeación de carrera

y desarrollo del gerente,

;$. 5e ha ido reltniendo un importante

conBcirnientüs y experiencias en esta área,

4. A pesar de qlte los gerentes a menudo pasan

hecho de qne esa función es 5u resFonsabilídad

departamento de personal " sin desconocer

departarnento proporciona asistencia valiosat

el los I lenar los puestos en 5u organización y

ncupadcs ccln personas calif icadas.

El propósito de la integración de personal 5€r

lcrs siguiente= principios:

aceFvo de

por alto el

r ñcl Ia del

que este

compete a

mantenerlos

r€l5LlmÉ! €tn

1.4.1 Principio de objetividad de la integración de

personal: el objetivo de La integración de personal

administrativo es asegurarse de que los papeles

organieacionales estÉn ocupados por personal celificadc¡

cápaz de desernFeñarlos y deseoso de hacerlos.
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L.4.7 Principio de la integraciÉn de personal¡ Euanto rnás

clara sea la definición de los papeles organizacionales y

de s¡-rs reglterimientos humanssn cuanto rnejores ÉeAn les

t*cnícas efntrleadas Fara la evaluación y la capacitación

de! gerente, rná5 elevada será la calidad admistrativa.

El primer principio subraya la importancia del deseo y le

habilidarJ pará cr-trnplir las ¡-esponsabilidades de 1a

adrninistración, El segundo principÍo 5€l basa en Ltn

conjunto impertante de conocimientos acerca de las

prácticas administrativas' Las organizaciones que no

tienen esteblecidas definicÍones del trabaj¡3r que carecen

de evaluacianes eficaces y de un sistema para capacitaciÉn

'/ desarrollo tendrán que depender de Ia cc¡incidencia o de

fuentes externas para I lenar vacantes cgln gerentes

capacEs,

1.4.3 Proceso de la integración de Personel: Los

principÍos sigt-tientes indican los medios para la

integración de personal efica¡'

1.4.3.1 Principio de la definición del trabajo¡ Euantc¡

rnás exactamente se identif iquen lc¡s FEl:iLlltados esperados

de los gerentes. mejor podrán definirse lae dirnensienes de

sLrs puestos,
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Cgrno los papeles organiaacionales son desempefiados F(]r

gente con diferente* necesidades, deben tener muchas

dimensiones, (coma! FagB, status, podern discreciÓn '/

posibitidad de logro), q¡.te indu¡can a los gerentes a dar

buen desernpefrío,

1,4.3.2 Principio de la evaluación gerenciall Euanto más

claramente 5,e identif iqr-ren 1o objetivos verif icables y las

actividades adrninistrativas requeridaÉr más exactitud

habrá en la avaluación de los gerentes en comparación con

estog criterios. El principio indica que el desernpeño

deberia medirse tanto ein cefnparación cc¡n objetivos

verificables (como en Ltn enfoque de evaluaciÓn basada en

La administración por objetivos) y en comparación cc¡n

estándareg de desernpeño como gerentes.

1.4,3.3 Principio de la competencia abiertal Euanto mág

cc:mprclfneticja estÉ Ltna efnpFesa con La seguridad de I'a

administración de calidadr rnás alentará Ia competencia

abierta entre todos Ios candidatos para puestos

admin.istrativos .

La violación de este principia a llevado a muchas firmag a

nclfnbrar gerentes con habilidades inadecuadas, Autnque las

presi.ones sociales favorecen fuertemente la premoción

desde dentrc¡ de la firmar 5E deberá resistir a elLos
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cLrando puedan conseguir fnej$re5 candidatos del exterior.

1.4.3.4 Principio de la capecitación Y desarrollo

administrativos: Cuanta más integradas estén 1a

capacitaciC¡n y el desarrol lo gerencial con el prclcelr;o

arJministrativo y tos objetives de Ia empresar más eficaceg

serán los prograrntss y las actividades de desarrollo'

1-4.3,5 Principio de objetivos de la capacitación: Euanto

mási exactamente 5e estipulen los objetivoE de

entrenamiento, máE probabilidedes habrá de lognarlos.

E} anÁlisis de laÉ neces,idades de capacitación es Ia bage

de log objetivos de entrenarniento que dan dirección al'

degarrollo y facilitan la medición de la eficacia de los

prcgrafnas,

1.4.3.é Principio del desarrtrlle continuc¡: Euanto más

cc:rnpFornetida esté Ltnñ ernpresa con la excelencia

adrninistrativa. fiás ebligará a los gerentes a practicar el

ar.rtodesarrol 1o contínuo.

Este principio indice qLte en un ambiente competitivo y de

cambio rápido, Ios gerentes ne pueden dejar de aprendert

por eI contrari.o, tienen que actualizar sus conocimientos

centinuamente, revaluar sus enfc¡ques de Ia administración
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y rnejorar sus hahilidades gerenciales y su desempeño Fara

alcanzar los resultados de la empresa.

1.5 CONTROL

Hay varÍos puntos de vista conflictivos respecto a' la

mejc¡r manera de gerenciar una erganizaciÓn. Sin embargo"

tanto los teóricos cornc! los gerentes práctícos están de

acurerdc en que 1a buena gerencia reqltiere el cc¡ntrol

eficae.

Una combinación de objetivos bien planificadost

crrganización fuerten dirección capea Y motivaciónr tendrá

troca prebabilidad de éxito a rnclnos que exista un sistema

adecuadc¡ de cc¡ntrc¡1,

Es irnposihte imaginar a ninguna organización que estÉ

exenta totalmente de contrcles, en el sentido más amplio

del vocat¡1o, El control es indispensable a las

organizaciones para lograr sus ctbjetivos.

it:luré f actores hacen importante el control para los

gerentes y para sus Brgenizaciones?. Hay muchos factores

qLre hacen qLrcr el control sea uná neceEidad en las

erganízacianes de hsy. Entre eL los se cuentan el variable

media ambiente de las organi¡aciones'' sLl complej idad

siernpre en aumenta, Ia pesibilidad de equivocarse de los

llnir¡aid¡d lulonomo ü llsidc¡ttr

. Sxti0n llbllelro
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rniemlf,ror de Ia ernpresa y la necesidad que tienen log

gerentes de delegar auteridad,

1.5.1 Frincipios o Normas de Control: Estos principios

están diseñados para degtacar aspectos del control que son

consideradog ccrmo especialmente importantes, En vista de

quÉ el control, aLrn cuando representa urn sistema en gí

mismc¡ r Els un subsisterna de Lrn área rnayor de la

admÍnístración,

Los principios de control pueden agruparse en tres

categorias. gue reflejan su propósito y naturalezar su

estructura y sLr procesc¡.

1,5,1.1 PropÉsito y Naturaleza del Control: El, propósito

,/ la naturaleza del control podrían resu¡nirse en los

siguÍentes principios ;

1.5-1.1-1 Principio del propósito del sontrol¡ Le tarea

del control els qarantiear que los planes tengan Éxito al

detectar desvÍaciones de los mismos y adeptar una base

para ádoptar acciones, a fín de corregir desviacionÉs

indeseadas reales o potenciales,

1,5.I.1.2 Principio de los controles dirigidos el futuro:
Dadas las diferencias de tiempo en eI sistema tc¡tal, de
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cüntrol r cLranto rnás se base un sistema de contral en Ia

carrección antícipante más que en la simple

retroalimentación de Ia infc¡rrnación. rnayclr opertunidedes

tendrán los gerentes de Freveelr désviecic¡nes indeseadag de

los planes y ternar rnedidas a tiempo para evitarlas.

Además, el control r como la planeación" debe ser planeado

al futuro, Este principio con frecuencia se ignora en Ia

práctica, en gran parte porque los avanceg actuales de la

administración, ño hÁfi proporcionado sisternas de control

anticipados.

Los gerentes en general han recurrido a datos históricos,

que podrían ser adecuados para el pago. de impuestos y

determinar las ganacies de log accionistas! Ferc¡ no son 1o

st-tf icientemente buenos para el control más ef ica¡, Al

carecer de medios pára preveer el futuro, la referncia a

la historiai cen bage en Ia suposición tan dicr-rtible de

que "lo pasaclo es prólago del futuro"¡ BS rnejor que no

basarse en nada

Sinembareeo las diferencias de tiempo en el eisterna de

control administrativo hacen irnperativo realizar maycrres

esfuerzos pñra hacer qlre el control dirigido a futuro Eea

Lrna real idad.
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1.5,1.1.5 Principio de la responsabilidad del controlr La

resF$nsiabilidad para ejercer el control eÉ del gerente

encargado de La realizaciún de las plánes' Ya que la

rJelegación de autaridado 1a asignación de tareae Y 1a

responÉabiIidad pcr aIgunos obietivcrs competen a 1c¡s

gerentes individualegr sB deduce que el control de este

trabajo debe ger ejercido por cada une de ellc¡s.

1.5,1.1-4 Principio de la eficacia de los contrsles: Las

técnica:; y sistemas de cc¡ntro1 son eficientes si detectan

e iluminan Ia naturaleea y causas de las desviaciones de

los planesr ccf,n un mínirne de costos u otras consecuencias

indeseables.

Las tÉcnicas de control tienden a tornarse costosas.

complejas ,/ engclrrcsas. Los gerentes podrian absorverse

tanto Ern el control qLiEr pasarán más tiempo del gue eg

recomendable tratandc¡ de detectar una desviación.

Enumeraremos alqunos ejemplos de control ineficiente:

Lcrs contreles pFesupueetaric¡s detel lados que atan de

rnanos a un surbordinads.

Los controles maternáticos complejos que limitan la

inncrvación,
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cuestan mág que el bÍen comPrado,
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I as entregas '/

1,5.f,1-S Principio de control preventivo: Euanto mayúr

sea la cal.idad de loe gerentes eln un sistema

administrativor menor gerá 1a necesidad de controleg

directos, Euanto rnásr preparados estén los gerentest más

fácil será que perciban las desviaciones de los planes Y

tornen medidas a tiemFo para evitarlas.

1-5,1.2 Estructura del cantrol¡ Estos princípios tienen

Fc¡r objeto señalar la forma en que los eisternagi y técnicas

de contrc¡l pueden disefiíarse para ¡nejorar la calidad del

cc¡ntrol gerencial.

1.5.1.2.1 Principis de reflexión de los planes: Euanto

más claroso completos e integrados setsn los planes y estÉn

rnejor disefiados los controles para reflejar esos planest

más eficaernente reponderán les controles a lag necesidades

de les gerentes,

No es; posiblei qLte un sisterna de contrel 5eá diseñado sin

planesr ya gLte Ia tarea del control es asegurar que lc¡s

planes funciones como fueron pensados.
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1.5.L.2.2 Principio de la adecuación organizacional:

tuanto más clara! trotfipleta e integrada seá una estrLtctura

Érganiracional t '/ cuanto rnej¡3r esten diEefrados los

controles para reflejar el lugar en 1a e5tructura

erganiuacional donde 5e encLientra Ia respgnsabilidad per

1a acción. más facilitarán la corrección de las

degviaciones de escg PIanes.

Lc¡s plane$ son Fuestc,s en practicá Por el personal,

desviaciones de les trtánes rJeberán ser responsabilidad

primer lugar de los gerentes que tienen en sus manog

tarea de ejecuttar Ios prclgrarnas de planeación,

1.5.1.2.3 Principio de individualidad de los controles:

tlrante más entendibles sean las técnicag de contrsl '/ Ia

inforrnación pára los gerentes que deben lttilizarles, más

se emplearán y más producirán mejeres controles'

Aunque algunas tÉcnicas de control e información pueden

ser urtili¡adog en la migrna ferma por diversos tipos de

efl¡presás y qerclnteg" en general los controles deberán ser

adaptados Fara respr:nder a la5' necesidades undividuales de

los gerentee.

Las

en

la

Farte

puesto

el

Ia

de

E!n

esta individural idad está relacionada con

1a estructr-rra trrganizacional, Otro aspecto de
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indivirJualidad es adaptar los controles al tipo y nivel de

entendimiento de las gerentes'

1,5,1.3 Proceso de cor¡trol: El' control " qLlEr con

f reculencia es en Qran rnedida una cuegtión de tÉcnica" 5'€l

basa esencialmente en eI arte de Ia adrninistraciónr en eI

conocirniento en algunas instancias. Sin embargot hay

algltnas prnpuesta5 que la experiencia ha demoEtradc¡ qLte

tíenen amplia aplicacién.

1.5.1.3.1 Principio de estándares¡ El contrc¡l eficaz exige

estándares objetivos- precisos y adecltados. Debe haber una

fnaneFa simple" especif ica y verif icable de r¡edir si Ltn

prggrafna de planeación esta siendo seguido cofnc¡ estaba

previst6, El cgntrol se l6gra a travÉs de lae personas!

incluso el mejer gerente no puede evitar 5er influido Por

factores personaleso y el desempeFío real en ocacic¡nes s'e

oculta bajo ltna personalidad brillante u Bscura o por ]a

habi L idad de Ltn eltbsrdinado perra vender un desempeFíe

defi ciente.

1.5.1.S,2 Principio det control del pgnto critico: EI

control eficaa requiere atención especial a los factores

gue s.ctn criticos para evalltar el desernpeñG en relaciÓn con

los planes.
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For 1o tantor ts vital concentrar la atención en factores

sobresalienteg del desempeño que indicarán. sin ver el

teda, cualquier desviación importante de los planes,

1.F.1.5.S Principio de excepción: Euanto rnás concentran

los gerentes suts esfuer¡os de control en excepciones

importanteg,, más eficacÉs eerán los reeultadc¡s de 5u

centrol.

Este principiÉ afirma gue los gerentes deben concentraFse

en las desviací6nes impsrtantesl Las situaciones

particurlarmente buenae o malas. 0 5'ea que se debe observar

1a magnitud de las desviaciones en los puntos críticoÉ,

1.5-1.3.4 Principio de flexibilidad de los controles: Si

Ee quiere qLle los controles sigan siendo eficaces a Fesár

de fallas Cl cambios imprevistos en lc¡s planesr 5€ necesita

cierto grado de f lexibilidad en :;u diseFío.

Lc¡s ccantrcles no deberán estar tan inflexiblemente

vinculados con los planes cofno para qLl€r resulten inÉttiles

si todc¡ eI plan fracaga s camhia de repente'

1.5.1-3-5 Principio de acción: El control se jltstifica

sC¡ls si las desviaciones indegeadas o e¡lperimentdas en los

planes son corregidas per medio rJe 1a planeaciónt
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ádecHad$5.

integración de perscnal
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direcciÉn

El control es Ltná pérdida de tiempo gerencial y de staff a

mencl5. que Fea seguido por accione5,. Si 5'e encuentran

desviaciones en el desempefio realiaada o proyectadot eg;

necesaric: actuar c6n Ltn rediseFio de los planes o con

pLanes adicionales para volver al cursrl nermal.

Algutnos de los sigt-tientes cuestignarios g6n temadas

ROFI-SE Ltda. 6erencia de Proyectos" modificados

arnpl iados,

de

v
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2,T HT]JA DE PLANEACITIN

1, Escriba cuál es; la misión de su organi¡ación:

2. Fijar }oe t¡bjetivos o metas gue 5e consideran

realieables,

Objetivog o I'leteg:
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Hoja de Planeación

5, establecer curá1es s6n las actividades nece5arias pará

eI currnplimiento de les objetivos, En tÉrminos sencillos se

trata de re=ponder al "qLlé hacer?".

Actividades a desarrollar¡

4. Identificar cuáIeg gon lag medios

desarrnllar las actividadeg definidas

se trata de regponder al "Cómo hacerlo",

necesarac]5 Elara

previamente, Aquí

Hedios:



5. Ubicar,

programadas.

Erenograrna;
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Hoja de Flaneación

en el tiempo. las distintas actividades

Es decirr FesFondiendo al "Cuándo hacerlo",

6, Asignar responsahilidades específicas Fara cada

actividad a desarrollar. En términos sencillosr sEt trata

de respcnder aI "GluiÉn lo hace?".

Asignación de reisponsabilidades:

7, Veríficaciónr
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Hoja de Planeación

A, iEr-ráles son las debilidades de su organización?

f . iCr-ráles oportltnidades le brinda el medio?

1r]. úQr-ré peligros?

11. ¿tluÉ potencialidadeg tiene?

1?. Identifique quÉ estrategias ve a utilizar pára

expletar Ias oportunidades y evitar Ias arnenazas!
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Hoja de Planeación

13. Eval,ue y seleccione las estrateg,iasl

14, Frepare planes en apoyo de sus ebjetivos y

estrateoias ¡

15. Desarrolle planes de contingencia¡

16. Formule politicas con las que se logren lcrs objetives¡
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Hoja de Planeación

L7. Defina Los procedimientos necesarios para implantar

cada plan y contrc¡I en las tareas de medición de1 trabajot

control y coordinación del tiempo. troLc¡que los recursos

necesarios ¡

lEl. Defina lag contrc¡les necesarios para asegLlrar eI

cLlmFlimiento de Los objetivos y el asegurarriento de la

ca I idad ¡

19. Determine las estandares vitaleE y necesarios para el

control furturo o si eE necesario revisarlos,
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Hoja de Planificación

l'ledio Tecnológico

?(t, Enutncie Eu propia produccióno almacenamiento y

dístribución r

31. La preducciÉn, almacenamíento y distribución de sit-t

principal proveedor¡

43. La demanda o'uso de sus productos o servicios por sLl

cliente¡
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Hoja de Planeaciún

El l,ledio Socíal

23, ¿&r-té cambíos en

edades probablernente a

(o les de slr cliente) '
¿For qué?¡

1a composiciÉn de Ia poblaciÉn Fer

lteren la demanda de sug productoet

dentro de los trroximos cinco años?

34. ¿Glué cambios en el estilc¡ de vida de

que probahlernente alteren la demanda de

les de su cliente). preveé Usted dentro

cinco años?r iFar quÉ?l

los congumi.dores

sus productos, (o

de los próximos



46

Hoja de Planeación

?S. iGluÉ cambios de actitud

Ud. que pudieran alterar Ia

Los de sLr cliente), dentra

¿Por qué?l

de los consumidores advierte

demanda de sus productos, (e

de los prÉximos cinco afros?

26. éGlr-rÉ cambic¡s de edades, estilos de vida

advierte Ud. que pudieran afectar la

disponihilidad de s;u fuerza de trabaje,

producción" trabajadores o ambos?r óEómo?¡

o actitr-tdes

calidad o

obrerc¡s de
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Hoja de Planeación

l,ledio Político y Legal

íÁ7. ¿Habrá una mayclr- o rnenor reglamentacién aficial de suE

procersos de produtcción en los próxirnos cinco afrog?r úEluté

farma asumirá probablemente?r c,Eómo afectará sltg costcs?t

¿Y los de sus competidores?:

39. ¿Habrá Lrna rnayor B menor reglamentación oficial de sus

prácticas de comercialización en los cinco añss préxímos?o

¿Eh-rÉ fr¡rma asumirá probablemete?r éGluÉ carnbios introducirá

Ud. Fara responder a el la?¡ éCómo afectará a sLts

competidores?:
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Hoja de Planeación

3?. ¿tlué aspectos de slr rentabilidad. tase de impuestos a

Ia rentar cáIendarir¡ de amortizacic¡nesretc. espera Ud. que

el. gohierno rnodifiqure en los préximos cinco afios?r ¿Cúrno

afectará ello a sr.r:; r-rtilidades?r ¿Gh-rÉ hará Ud. entences?¡

3{t. ¿Recibe Ud. solicitr¡des regulares de

las campañas políticas?r ¿GluÉ ocurrirá ei

tales contribuciones? r

contribucisnes a

dejara de hacer

31, ¿Sospecha Ud. gue

Fagos ein efective

pol. iticos? r cGh-riénes? r

e5o5 pagos?:

alguna Fersona de sur

a f urncionaries deI

¿Glué oclrrrirá si se

erfipreisa hace

gobierno cr a

interrumpieran
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Hoja de Flaneación

l.ledio Ecológico

3?. óGluÉ proc€rsos E procedimientos uti l iza Ud, en

producción qLr€r podrian criticerse coítcl perjudiciales

medio ambiente?

53. ¿GluÉ haría

procedimientes?

Ud. gi se Ie obligara a cambiar tales

Ia

al

34. étlué proc€rsos cr

proveedores que podrían

a] rnedio ambienteT

procedimientos

ser impugnades cemct

utiliean E;usi

perj ud i cia I es
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35. icuál seria

disponibilidad de

vieren obligados

Hoja de Planeación

el efecto sobre

materias primas si

a in terrlrmpi r

l os precios "¡ / a l a

sus proveedcres ge

taIeE prácticas?

36. ¿Glr-rÉ gucede ccln los

durante y despuÉs de

artícr-rlas?. ¿EIle crea un

desechee suyosi y de sus

1a producción y uso

problema ambiental?

cl ientes

de sLls

37, úExiste alguna otra arnenara a siu actividad procedente

del medie ecalógico?. ¿truál?.
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Hoja de Planeación

l,ledio de la Competencia

Ferfiles de emFresa: Es probable que cada unc¡ de sug

productes tengan diferentes competideres, así puels;, r€lt.rna

las sigurientes datos sc¡bre la cornpetencia en base de cada

produrcto.

Sfil, Historia de la ernpresa: Redacte un breve resr.rrnen de la

histc¡ria ernpresarial de cada uno de sus cornpetidores.

Competidor Na. l. :

trompetidor Nc¡.2:

Eompetidor Nc¡.3:
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Hoja de Flaneación

39. Ubicacién de las plantasr Ubique todas las plantas de

sus cempetidores, haga un rnapa con direcciones y puntos

estratÉgicos.
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Hoja de Flaneación

l,ledio de la competencia-historia de inversiones

4{¡. Historia de invergiones! Individualice Las grandes

inversiones de capital que haya hecho cada uno de sLls

competidüFers en los rll timos cinco añes, Incluya

aclquisicionesr afipliaciones del mercado, introducción de

productas nuevcts, etc,

tempetidc¡t-Ersi

Nc¡. ? No,3

41, Historia financiera¡ EstoE datos se pueden obtener de

las memoriag anurales.

Año

1?*

l9--

1?_

19

Afio

19_

1?_-

1?_

19_

f"li Empresa No. I

l'li Ernpresa Ne.1

Eompetidores

No.2 No.3

Costo de ventas =
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hoja de PlaneaciÉ'n

45!. Ingreso neto

trompetidot.es;

Afro - Pli Empresa No. I No. 2 Ne.3

19_

19_

1?*

t9_

ExÍstencias =

43- Eastc¡s de funcicnarniento

trompetidorers

Afio l'li Empresa Nc¡. I Nc¡.3 No, B

19_

1?_

19_
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Hoja de Planeación

44. costo de ventas dividido pÉr ventas netas: l*largen

Bruto,

trompetidores

Año l.li Empresa No, 1 No. E No. B

1?_

19_

19_-

19_

f"largen brurto = Costo de ventas mág gastos de

funcicnamiento dividido por ventas

netas.

45, Rotación de existencias. Existencias divididas FBr

costo de ventas

Afro

19_

19_

1?_

19_

Competidores

Hi Empresa No.l No,Z No.S

Rentabilidad = Ingreso nete dividido por ventas netas
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2.2, HT]JA DE ORGANIZAtrION

1. En siu emFresar euÉ personas tienen una función de

mando?

r. Haga una tista de los cargos que tiene Eu €lroFresa

actnalmenteo los resFonsables de cada urno de ello y sus

funciones.

Eargo Responsable Función

3, Con base en el trabajo desarrallade en eI punto I.
elaborar Lrn organigrama que contenga las lineae de

autoridad que e¡lísten actualmente,
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Hoja de OrganizaciÉn

4' Enn base en sH oFganigrama, analice er número de

funciones que cada peFsona desempefra y concluya sobre ta
adecuarJa asignaciÉn de Éstas actualmente,

Fersc¡na funciones

s' verifique que lae funciones estén repartidas
equitativamente entre Los trabajadc¡res.

ó. Describa las inquietudes que tenga respecto a la
organización.
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Hoja de Erganización

7. Plantee las refmrmas necesarias al organigrama actual

si es de1 caso,

A, Éree Ltn mecanismo qure permita coerdinar eI trabaje de

todos los miernbros de la empresa en un todo unificado '/

armÉni co:

9. Defina Las relaciones de autoridad, resPon5abilidad '/

mbI igación.
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Hoja de CIrganización

lt¡. Ef ectl're

Ios aiustes

efectividad.

una verificaciÓn de

necesarios Para

todo Lo anterior Y haga

mantener B aumentar 1a

uo¡il$dod ¡uloncmo ü Otc¡düft

Srción libliotco
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2.3 HCIJA DE DIREtrCITTN

t, iCuántc¡ trabajo de cooperaciÉn en equipo existe?

l"lr..ry pc}c(]

Relativamente Poctr

Cantidades moderadas

Flurcho

?, ¿curáI e5 Ia direccién uEual del flujo de infermaciÓn?

Hacia abajt¡

Esencialrnente hacia abajc¡

Fara abajo Y hacia arriba

5. ¿Cuánta confianza y fÉ se muestra en los sutbordinadog?

Prácticamente ninguna

Foca

Una cantidad eustancial

Hucha

4, icuánta libertad sienten para hablar con Eiut BuFeriores

st¡bre eI trabaje?

No rnutcha libertad

Un poco

Bastante libertad

l4ucha I ibertad
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Hoja de DirecciÉn

$, ¿tcn qué frecutencia s€¡ buscan y utiLizan

cc¡nstrutctivamente Iae ídeas de Ic¡s sutbc]rdinades?

Pocas veces

En c¡casiones

Eon frecuencÍa

l*k-ry frecuentemente

6. ¿En qué nivel se toman las decisiones?

Básicamente en 1a alta DirecciÉn

Las trolíticag e¡n Ia alta dirección c€n cierta delegación-

Amplias polítícas en Ia alta direccf.ón con más delegacién-

A todcrs Io niveles perÉ hien integradoe

7. áExisten grLtpcls informales?. Identif íquelos'

A. ¿Sus Iídereg tienen buenas relaciones ccan el jefe?

Buenag

Regulareg

l",la 1as
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Hoja de Dirección

9. ÉUómo fne ven los sutbordinadosr Qué espectativas tienen

en cuants aI trabajor cómo ven mi Iiderazgo?' Le

recomendámü5 aplicar la encuesta sobre el clima laboral t

tamado y adaptadg de Lideralg6 Industrial de Dan Ciampat

en el Ane¡:o 1,

1.1,

de

¿Éómo me

I iderazga

vst¡ a mi

requeride?

mismo?, ¿Está de acuerdo al esti lo

11, Anátisis de rni estilo de liderazgo. Si eE necesaricr

consLlltar ccln Lln psicÉlogo para determinar rni estilo de

lideraega y dÉ recomendacicnes para el cambio, En eI anexo

l. ge dá una encLteeta para la determinaciÓn del estilo de

liderazgon tomado de Ia adptaciÉn de Herseyt Faulr &

Blanchard, l(enneth H, . l"l,anacemen-F, t¡f trf,Fanieat*onal

Behagi.q,E¿ Utili-¡ins HuFan Resg$rces (4 ed,)' Esta encutesta

se dá a rnanera de ejemplo Ferrl su análisis debe hacerlo un

psi có l ctgc3 ,



1?. ¿Existen

gente con reg
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Hoja de Dirección

serios desacuerdos entre 1o que piensa la

pecto a mi lideraaga y forrna de oPerar la

organieación? '

13. Desar

problemas.

rol le un plan de acción para la solución de

14. AnáIisis de la cutltura en sLl ctrganizaciónr elahore un

plan a largo plaro para su cambia o mejpramiento
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HOJA DE INTEERACIÍ}N DE PERSONfl-

I . Haga Lrn inventarie de sLls empleados r jef es o

supervisores, etc. donde tenga a la rnano datos cemo: edadt

aFíos ein el puesto Y con sirnbolog poder decir si es

pramovible ahorar Eñ ltna añon si es potencialmente Fara

ascensc! furtlrro, si es satisfacterio pero no promovible o

gi hay qLre reubicarlo o despedirlo.

l. Tenga

donde se

Nombre

un histórico del desempef,íe de cada alto

observe ¡

empleado

Carge

¿Cuá1es

en su CtI

fuerc¡n les debere:; y resFons;abilidades específicos

tirnc¡ trabaj o?
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Hoja de Integracion de Personal

¿üuré logró en e5É trabajo y cÉrno sEr cofnpára ésto ccln la

producción norrnal para egte trabajo?- - * - ''- "

¿A quiÉn 5e le podría pedir que verificara egtog logros?

¿HastaqurÉpuntogedebierenegtoslogrosalesfuerzodel

trabaj ador?

¿cuálÉs fueron las cantribucienes de otrag personas?

¿tluiénes son el l.as?
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Hoja de Integración de Peronal

¿üluÉ le gusta y le molesi* *n 5u trabajo?

átluÉ innovacion€¡g hizo en su trabajo?

¿For cué quíere cambiar de trabajo?

3, Establg}cerr paFa la erganí¡acióno metas tanta a corto

cofn6 largo plaaar Eñ términos verificablesr que 5Él

relacionen de alguna manera c6n las de lc¡s superiores y

con las de la empresa,
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Hoja de Integración de Personal

4. Verificer los planes periódicamente para ver si son

ccngruentes con las e>:pectativas actuales,

5. Al escoger entre varias alternativaE Fectrnoaca y dé

atención principal a aquelles factores que sctn Limitadoreg

r¡ críticos pára la solución de problemas' ¿truáIee son

est:s factores en este caso?

6. ¿ Delega Llsted autoridad a los subordinados ctrn base en

los resultados que se esFeran de eIlos?. ¿GluÉ podría

delegar y a Eluién?
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Hoja de Integración de Personal

7. úLa persclna Ee abstiene de tomar decisiones en esa área

Lrna ver que la autoridad ha sido delegada?, ¿Por quÉ?

El . ¿Le ensef,ía regularmente a Eus subordinados c! sE asegLrFa

de que entiendan la naturaleza de lag relacieneg entre

1ínea y Staff?,

q. éGlt-rÉ necesidades de capacitaciÉn detecta en sus

gubordinadas?. ¿Cómc¡ 1s sc¡lucic¡naría?



6q

1, Escriba

diferentes

En Hercadee

I c¡s

áreas

2.5 HOJA DE CONTRCIL

tipc:s de control que 5e realizan

de gu organización¡

Ias

En Producción

En Fersonal

En Finan¡as

t, ¿truales Eon

detectado en

soluciones para

l"lercadeo ¡

las deficiencias máe notables que

el control de su organizaciÉn?'

cada urna de ellas.

se han

Farmule

Def i cien cias

Solr-rciones

unh¡ni*¡d aulenrfio d! 0ailnb
Smión tiüliohü
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Hoja de trontrol

Prsdurcción ¡

Deficiencias

Soluciones

Fersonal ¡

DeficiencÍas

SoLuciones

Finanu ae I

Deficiencias

Sol.uciones

S. ¿Eon qlrÉ

ceda lrno de

parámetros podría medir las

sus trIanes?

desviacic:nes
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HOJA DE trtrNTRtrL

4. Establecer estándareg para cada utna de las actividades

o For 1o rnenc¡s las rnás impartantes' Los estándares 5On

puntc¡s de referenciá con los cuales se mide el desempeño

real cr esFeradtr, Trate de describir lc¡s' estándares en los

puntús críticost Fisicosr de tostt¡s, de capital o de

Ingresos, Frograrnásr Intangibles" Inversionesr etc.

3, ¿Hay

DefínaIos.

necesidad de actualizar estándares?. ócuáles?.

á, Defina

servicios.

el grado de calidad sus productos '¡ /Q
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Hoja de Control

7. úQuré podria hacer para prevenir las deEviaciones?

8. ELabore

ca I idad .

los controlee para el aseguramiento de la

9. Elabare Los diferentes tipos de presuFuestog que le

sirvan ccrmo instrurr¡entos para lograr el control. ( Ingresos

,t Eastos, Tiempo - Espacio - Plateriales - Froducto, Gastos

de Capital, Efectivo, etc.), ¿Cuáles va a Lrsar y per qué?.
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ANEXO ?. DETERT.IINAtrITTN DEL ESTILtr I}E SU LIDERAZEO

Introducción

Asuma qlrc! usted está al frente de cada urna de las dace

situacioneg siguri.entes, Lea cada ítem cuidadosamente y

piense en 1o que haria en cada circunstancia. Encierre con

Lrn círclrla la letra de la al,ternativa qLre usted cree

describiria mág claramente su conducta en la situaciÉn
presentada, Haga un círcula solamente en una elección-
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l. Sr-rs subordinados no han reac;cic¡nado faverablemente a gt-t

cÉnvergiación amistosa y a 1a preocuFación p(3r ELt

bienestar denotándc¡ee disrninución en el desempeño, La

actitud qure Usted asumiría sería:

a) Haría Énfasie en el ugo de pracedimientos uniformeg

y en la necesidad de1 curflpLimientc¡ del trabajo.

b) Egtaría dísponible para la discutsiÓn Fer6 nct

presionaría.

c ) Hablaría con los subordinados y despuÉs

establecería ohj etivos -

d) Seria cuidadoso en no intervenír,

e. El desempeño observable de su grupo está aumentande'

Usted ste ha asegurado de que todos los miembros estén

conscientes de sus futncienes y estándares,

a) Estarie en interacción amistosa! perc! continuaría

asegurándose de qure t(]dos lc¡s ¡niembroE realicen lag

actj.vidades asignadas,

b) Ncr tomaría acción definitiva.

c) Estimularía al grLtpo para qLle e;e sienta importante

É involucrado,

d) Reconocería La impartancia de las fechas limites y

de} desarrollo de las trabajos,
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5, Los miernbrag de sLr grLrFE nc: scrn cápaces de resolver un

problema perr si rnisrncs. NorrneLmente Usted los ha dejado

salc¡s. E1 desernpeño cleL grupo ,/ las relaciones

interpe'rsonales han sido buenas.

a) Integraría aI grupa ocupándolos de la solurción del

problerna.

b) Dejaria'que eI grupo solucione el problema.

c ) Actuaría rápida y f irrnernente Fara corregir '/

volver a dirigir,

d) Alentaría al grupo para que trabaje en eI problema

y estÉ disponible Fara Ia discursión

4. Usted está cc¡nsiderande un cambio importante. Sus

subordinadas tienen un buen record de desempefío y

respetan 1a necesidad de cambio.

a) Fermitiria que el gruFo formule sr.r propia

orientación,

b) Anunciaría los cambios y desputÉs implernentaria ct¡n

una sLrpervisiÉn estrecha.

c) Permitiria la participación del grupo en el

desarrc¡l lo deI cambic¡f p€tl.cl nB persistiría,

d) fncorporaria las recomendaciones del grupor pero

' dírigiria eI cambio.
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S, EI desempeFio de sLr grupo ha estadc¡ decayendo durante

log Crltimos rneses. Los miembros ns sÉt han mostrado

interesadas en los abjetivos de Ia reunión. Han

necesitado quc¡ ser les recuerde continlramente para qt-le

hagan su labc¡r a tiernpo. El redefinir futncienes ha

ayudado en eI pasado.

a ) Ferrnitiría qucl el grupo f or¡nule su propia

arientación,

h) Incorporaria las recomendaciones del grupor

asegurándose que se clrmplan Les objetivos.

c ) Redef in i ria I os ohj etívos ,/ supervisaría

cuidadosamente,

d ) Fermitiri.a la participaciÉn del Erupo en el

establecimiento de los objetivog, sin presión.

á, Usted se encuentra ccln une situación manejada

eficientemente, Et anterior admÍnistradc¡r era rnuy

nc¡rrnativc¡, Usted quiere mantener una situación

productiva, pero Ie gustaría comenzar a humani¡ar el

arnbien te ,

.a) Haría lo que pueda Fára qt-re eI grupo s€t sienta

irnportante y comprornetida,

b) Enfati¡aría en le importancia de las fechas limite

,/ en el desarroLlo de las labores.

c ) Intencionalmente no ir¡terverndríe,

d) Involucraría aI grt.rFo en la toma de decisiones Fero
..,. . "F

veri.a quei se cumplan los objetivos.

unir¡rsilod rulonolro ü Oaiünf¡
S¡a¡6n libliofco
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b)

B. EI

5C]n
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ECt

7. Usted está considerando hacer grandes cambios en la

estrnctura organi=acional. Las miembrog del, grupo han

heche sLlgerencias acerca de Ios cambios necesarios. EI

grLrFo ha demostrado flexibilidad en Eus operaciones

diarias,

Depfiniria el cambia y supervisaría cuidadosamente.

Bbtendria la aprobación del grupcl sohre el cambio y

permÍtiría a lse miemhros organizar la

irnplementacién,

c) Estaría deseoso de hacer el cambio según lo

recc¡rnendadca " pero mantendría el control de la

implementación,

Evitaría confrontacíón, dejando lag cosas quietas.

desernpeño del gruFo y Iae relaciones interpersonales

buenas. Se siente alga inseguro acerca de la falta

dirección de slr grupo.

Dejaria golo el grupo,

Discurtiría 1a situación ccn el grLrFct e

los carnbias necesariog.

iniciaría

c) Tornaría les medidag necesarias para dirigir a st-ts

subordinados hacia el trabajo ein una fsrma bien

definida,

d ) Seria cuidadogo de no deteriorar lae relaciones

jefe - subsrdinados aI adoptar nna actitud rnuy

directa,

d)

a)

b)
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9, Sr-r superigr Io ha nornbradc¡ a Usted jefe de una misiún

específíca qltel scl ha retrazado, y €ts elaborar

recornendacienes solicitadas Fara un cambio, EI gruFc nct

tiene cLaridad c$n respecto a sug objetivos. La

agistencia a las sesiones ha sida poca, Las reunioneg

se han car¡vertida en reuniones sociales,

Potencialmente¡ El, grr-rpc tiene talento necesario para

colabarar,

a)

b)

IJejaría qt.re el grupo

Incorpararía las

asegurrándose que los

Redefiniria los

cuidadosarnen te,

1o resuelva.

recomendacicnes del grLrpcr r

objetivos s€l cumplan.

abj etivos y sr-rpervisaríac)

d ) Fermitiria 1a participación det grupo en el

establecirnients de objetivos, pero sin presicrnes,

1ü. Sus slrbordinados! usualmente capecels de tornar

responsabilidades, ncr egtán respondiendc¡ a sus

estándares reci.entemente redefinidos,

a) Permitiria la participación de1 grupc' en la

redefinicién de egtándareso pero sin presiones.

b) Redefiniria los estándares y supervisaria

cuidadasamente.

c) Evitaria la confrontación sin ejercer presión.

d ) Incorporaria Ias recomendaciones del grupor

observando el curmplimiento de nuevos estándareis.
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11- usted ha sirlo promovirJo a una nueva posiciÉn, EL

surpervisor anterisr n(] 5e involucraba en loE asuntos

del grLipc¡, El grr-rpo ha mane.j ado adecuadamente sLrs

t.areas e ingtrurccic¡nes. Las interrelaciones de grt-rpc¡

Etrn blrenas,

a) Tcmaría rnedi.dag para dirigir a los gubordinadoe

para que trabajen en une forrna bien definida,
b) Invslr-rcraría a los surbordinados en la to¡na de

decieienes y reforzaria ras buenas contribuciones,
c) Digcutiria el desempefro anterior con el grupa y

despuÉs examinaria la necesidad de nuevas prácticas

d) Eontinlraria dejando sólo al grupo.

1?, Reciente infarmación indica que hay algunas

dificr-rltades internas entre los subordinados, EL qrupo

tiene lrn rÉcord netable de desempeFío. Los mie¡¡bros han

mantenido en forma efective abjetivos a Largo pl,aao y

han trabajade en armanía durante el año pasado, Todcrs

están bien calificados para el trabajo.

a) verificaría el deeempeFío de Ios subordinadog y

examinaría 1a necesidad de nuevas prácticas.

b) Permitiría qure lcrs rniernbres del grupo sclurcionen el
prmhlema.

c) Actuaría rápida y firmemente para corregir y volver
a dirigir,

d) Estaría disporrible pára la discusiónn sin descuidar
Ias relaciones jefe-subordinados,


