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RESI'MEN

El estudio tuvo como propósito diseñar e implementar

prog'rama de Desarrollo del Talento Humano en La Gerencia

Energía de EMCAII.

Para 1Ievar a cabo 1o anterior se hizo necesario

identificar Los problemas de 1os diferentes procesoa del-

área de desarrollo, luego se analizaron para conocer sus

causas internas y de esta manera, poder plantear acciones
correctivas que contribuyan a la organización de los
procesos de Desarrollo de1 Talento Humano

específicifamente en 1o relacionado con e1 entrenamiento y
desarroll-o del personal, 1os cuales están enmarcados en

esta área en Ios procesos que se implementan en

Capacitación.

Igualmente dichos anáIisis, conclusiones y acciones

correctivas servirán como base y gufa para Ia organización,
con eI fin de reestructurar eI área con miras a un futuro
inmediato.

un

de
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El Desarrollo deI Talento Humano es Ia actividad permanente

de ]a gestión de calidad que suministra soluciones de

aplicación constante para Ios problemas recurrentes de Ia
ciencia, tecnología y economfa encaminadas aI logro de1

grado óptimo de orden en un coñtexto dado.

El DesarrorLo del Talento Humano al igual que otras áreas
o actividades de la organización, implican costos y
beneficios, por 1o cual se debe emprender un programa de

desarrollo basado en un análisis costo-beneficio y contar
con el apoyo permanente de las directrices de la
organización.

EI desarrollo consta de los procesos de formular, publicar
e implantar. El proceso de implantar desarrollo implica
recoger l-a información, organizarla en forma Iógica,
analizarla, eliminar las variedades, Ias inconsistencias,
solucionar 1as impropiedades, publicar e1 resultado,
promover 1a utilizací6n y actualizarJos constantemente.

Así mismo, Ia implantación depende en gran parte d.e como

desarrol-1o se el-abore, s€ presente, s€ distribuya y
el-

SC



mant.enga en 1a Empresa.

Dentro del proceso de desarrollo uno de 1os propósitos
claves 1o constituye Ia elaboración de manuales con eI fin
de facilitar el acceso a l-a formación, debidamente

clasificados según el área que traten, €rr todas ras mismas

de 1a Empresa.

Igualmente, e1 fomento y elaboración de un programa de

mejoramiento continuo se constituye en uno de Ios
propósitos del ente desarrollador puesto que en é1 se

def ine explícit,amente l-a existencia de los elementos

necesarios para e1 aseguramiento de1 sístema de calidad y
es Ia herramienta fundamental de Ia Gerencia para e1

desarrollo de auditorÍas, permitiendo analizar, veríficar
y eval-uar la ef iciencia de1 sistema de l_a gestión de

calidad.

Por todo 1o anterior, siendo concientes de 1a necesidad de

organizar y mejorar Ios procesos deI área de desarrollo de

Ia Gerencia de Energla de EMCAIJI y con el fundamento
t.eórico anterior se desarrolló este proyecto.



1. DBSCRIPCION DEI, PROYECTO

En este capítulo se def j-nen

ejecución deI proyecto.
Los parámetros para l-a

1_ . 1_. A]VIECEDENTES

La Gerencia de Energía, adscrita a las Empresas Municipales

de Cali -EMCALI-, es una entidad oficial con una

organización definida, q[ue surgió hace ya 68 años como

producto de uno de los acuerdos deL Concejo Municipal de

Santiago de Cali, con el propósito e interés de varios
ciudadanos que identificados con los sanos y benéficos
principios comunitarios, impulsaron su creación.

A través de los años y gracias a sus directivos, ha estado

inspirada por los más amplios principios comunitarios, 1o

que se ha traducido en el mejoramiento en 1a prestación del

servicio aI creciente número de habitantes de Ia ciudad. Su

objeto social está basado en Ia prestación de servicios
energéticos a los habitantes de Ia ciudad de Cali, tanto en

su área de influencia urbana como rural, para Ia
satisfacción de las necesidades de 1os clientes, mejorando

permanentemente e impulsando eI desarrolLo comunitario a



través de sus servicios
observar en La f igrura 1.

4

Dichos servieios se pueden

Actualmente el- área de desarrollo, en cuanto a su parte
técnica o de servicios basa fundamentalmente Eus

actividades en: Capacitación y Salud Ocupacional. En donde

se hacen grandes esfuerzos por prestar nuevos y mejores

programas que benefician básicamente a sua funcionarios
para que a su vez 1os empleen a1 servicio de los clientes
y de la ciudadanía en general.

Dentro de servicios energéticos se prestan eL de

transformación a cualquier nive1, yd que de acuerdo

con las necesidades de1 cl-iente, la energía se

compra y se reduce hasta e1 nivel deseado por eI
cliente para luego con el servicio de distribución
allegársel-a en l-as condicionea q[ue ]-as requiera.

En cuanto a1 mantenimiento, este servicio básicamente

se ejecuta con eI fin de garantizarle Ia continuidad
y 1a calidad en e1 servic j-o aI cliente. Se ef ectúa
realizándo1e mantenimiento a 1as subestaciones de

energfa desde donde se efectúan las respectivas
transformaciones para allegárselas a los clientes en

1as mejores y exigidas condiciones por este.

EI mantenimiento de redes se ejecuta, para garantizar
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la mejor calidad en eI sistema distribución.

En general, la Gerencia ofrece a sus clientes sus mejores

servicios con el fin de elevar las condiciones de vida de

toda la comunidad en general.

I.2. DEFINICION DEL PROBLE}ÍA

I-,a Gerencia, pese a los esfuerzos de la administración y

sus directivos para lograr un acorde Desarrollo de su

Talento Humano y asi poder brindarle unos mejores servicios

a 1os clientes, presenta inconvenientes que impiden su

deseado y óptimo desarrollo.

Dichos inconvenientes los podemos resumir de Ia sigruiente

forma y manera:

Falta de optÍmización de1 Talento Humano.

Descordinación de funciones.

Irregrularidades en Ia ejecución o aplicación de

procedimientos.

Desactualización de manuales de funciones y

procedimientos.

Programas d.e capacitación subutilizados.
Funciones que no satisfacen las exigencias de los

sistemas procedimentales .

Inexistencia de procedimíentos acordes con las nuevas

legislaciones de servicios púbIicos.
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Falta de controles en la evaluación deI desempeño.

Deficiencias en Ia implementación de planes formales

y estrategias de entrenamiento.

Deficiencias en el- programa de inducción aL personal

nuevo.

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

l-.3.1. Objetivo General

Diseñar y montar un Programa de DesarrolLo del TaLento

Humano en Ia Gerencia de Energía de EMCAII.

L.3 .2. Objetivos Especlficos

Identificar y describir procesos y procedimientos de

trabajo actuales, en relación al objetivo general del

estudio, en Ia Gerencia de Energía.

Clasificar e identificar funciones en el área que

implementa ]os procesos relacionados con eI desarrollo
del Talento Humano.

Realizar un diagnóstico de la situación actual.
Analizar los problemas detectados en e1 diagnóstico.

Definir funciones, utilizando Ias herramientas de

ingenierla requeridas con e1 fin de incrementar

eficiencia.
Establecer los mecanismos que permitan obtener
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reducciones de costos, simplificación de métodos y

disminución de variables en las funcionec¡ y procesos.

Diseñar un sistema de información que sirva de gula y
medio de comunicación deI área con eI resto de 1a

organización.
Diseñar un programa de formación y entrenamiento en

habilidades , €fl 1as áreas técnico-administrativas.
Determinar eL costo de las funcíones actuales.
Determinar eI costo futuro de 1as funciones.

Establecer y definir indicadores para cada una de Ias

funciones, procesos y procedimientos.

1,.4. üUSTIFICACION

Es importante recalcar que este estudio fué necesario para

Ia Empresa, ya que con él se lograron entrelazar una serie
de procedimientos Iógicos que permitieron determinar gué

problemas se presentaban. Poner a prueba hipótesis e

instrumentos de trabajo investigativo que nos permitieron
proponer solucionec a los mismos, para elIo se contó con

el- Análisis Ocupacional y eI Entenamiento -y- Desarrollo
como herramientas idóneas que permitieron a Ia Empresa:

Centrar 1a atención en problemas especlficos de

funciones y procedimientos.

Plantear propuestas para solucionarlos.
Resolver algunos problemas de mayor significado para

eI área en estudio.



I
Tomar decisiones para optimizar la eficiencia total en

1os procedimientos.

I-,ograr que las soluciones propuegtas se implementaran.

Cerciorarse que los costos se pudieran minimizar,
mediante 1a simplificación de procesos.

Aportar a Ia Empresa herramientas para el proceso de

mejoramiento de l-a calidad en eI servicio.

1.5. DELIMITACION

L.5.1. Delimitación Espacial

EI estudio ae llevó a cabo en la Gerencia de Energla

ubicada en Ia Avenida 5N # 18N-02, donde funciona su parte
técnica y administrativa y E¡e coordina 1a operativa. Se

desarrolló básicamente en eI ámbito de los cargos

administrativos-técnicos y de control, para ejercer una

posterior inferencia a los cargos operativos.

Es importante recalcar que para llevar a cabo este proyecto

se contó con eI apoyo total de 1os directivos dado gue Ia
Empresa manifestó su interés por realj-zar este estudio y Ia
voluntad para llevarlo a cabo.

t.5 .2 . Del-imitación Temporal

tfiriwaidad Autónoma de 0ccldaü
stccl0N BlEtl0fEcA

Este estudio se realiz6 en un perlodo de siete (07) meses,-
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lapso durante eI cual se IIevó a cabo un análisis de todos

los datos obtenidos en Ia investigación.

El análisis, diseño y desarrollo servj-rán a Ia Gerencia

como gula para los próximos tres (03) años, tiempo a partir
deI cual, s€ aconseja revaluar eI estudio por haberse

involucrado nuevos proceaos y nuevas tecnologías.

l-.5.3. Delimitación Temática

Para e} desarrollo de esta investigación se han tenido en

cuenta 1os sigruientes temas, estructurados básicamente a

partir de tópicos teóricos:
Métodos.

Diagramas.

FIuj os .

Costos.

Aná1isis.
Diagnósticos.
Productividad.
AnáIisis Ocupacional.

Educación.

Entrenamiento.

1- . 5 . MARCO REFERENCIAL: AIüAI,ISIS OCUPACIONAL Y

ENTRENAIUIENTO -Y- DESARROI,I,O DE PERSONA]-,
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Anátisis Ocupacional-: EI análisis ocupacional es

un proceao sistemático, que por obselr¡ación y estudio,

permite conseguir Ia información relacionada con la

naturaleza de un trabajo especffico, a¡rda a obtener las

tareas o funciones que conforman un determinado puesto de

tabajo; asf como 1os conocimientos, habilidades y

responsabilidades que exige de1 gue 1o realiza, para que su

labor sea satisfactoria, teniendo en cuenta las condiciones

en 1as que ejecuta Ia Iabor.

EI análisis ocupacional tiene como objetivos entre otros,
proporcionar en forma primaria Ia información de1 proceso

de valoración, sino que además e]la puede ser aprovechada

para otros fines, entre 1os cuales se destacan los

siguientes:
Analizar métodos y mejora de tiempos y procedimientos

administrativos .

Definir funciones.

Selección de personal.

Fomentar programas de entrenamiento.

Implementar programas de seguridad.

Valorar Ios puestos de trabajo.
Revisar Ia val-oración.

CaLificar trabajos.
Optimizar 1a distribución en planta.

Organizar Ia Empresa.

Elaborar manuales de Operaciones y Procedimientos.
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Normal-izar eI lengruaje empresarial.

Mejorar 1as reLaciones interpersonales.

Mejorar y/o mantener la cultura de Ia Empresa.

Evaluar el desempeño.

Básicamente las utilidades que presta el análisis
ocupacional, se pueden enmarcar dentro de cada uno de los

objetivos anteriormente referidos y durante eI trangcurso

de1 proyecto, identificamos 1a aplicación directa de cada

uno de 1os mismos.

Las partes esenciales de un análisis ocupacional son

básicamente: obtención y organización de Ia información.

Para Ia venta de un estudio de analisis ocupacional, se

recomiendan los sigruientes pasos: Conocimiento de Ia

Empresa, evaluación de necesidades, venta a loe mandos

interesados, presentación de la idea a Ia Gerencía y el
Proyecto para hacer un análisis ocupacional (1o que se va

a hacer y como se va a hacer).

Los pasos sugeridos para l1evar a cabo un análisis
ocupacional los podemos resumir de la siguiente manera:

Crear un Comité de análisis, capacitar al Comité, informar

a la Empresa sobre 1o q¡ue se va a hacer, definición del

sistema de análisis a seguir, elaboración de papelerla y

definición de gnrpoa de trabajo, cronograma de actividades,
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iniciación del estudio y descripción de cargos.

Básicamente se obtiene el anáIisis ocupacional por medio de

Los siguientes métodos: Observación directa, cuestionario,
entrevista y método mixto.

Un cuestionario de análisis ocupacional comprende Ias

siguientes partes: Identificación deI carg'o, objetivos del

cargo, especificación del cargo y requisitos del cargo

(educación, experiencia, juicio de iniciativa, esfuerzo
físico, esfuerzo mental, esfuerzo visual-, responsabilidad
por máguinas y equipos, responsabilidad en materiales o en

productos, responcabilidad por trabajos de otros,
condicj-ones de trabajo y riesgos de1 cargo).

Una vez elaborado e1 cuestionario, eI analista debe

proceder a realj-zar las entrevistas correspondientes en los
diferentes cargos con las personac pertinentes.

Dicha información debe Eer manejada dependiendo de1 uso que

Ee Ie de a1 anáIisis. Ira conclusión definitiva debe

plasmarse en la descripción de cargfosr.

L.6 .2 . Entrenamiento y Desarrollo de Personal

Algunos autores l-o enmarcan dentro de un área genérica

denominada desarrollo, Ia cual se divide en: Educación y
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entrenamiento, en Ia cuaL entrenamiento eignifica ]a

preparación de Ia persona para e1 cargo, €[ tanto que el
propósito d.e la educación es preparar a la persona para el

ambiente dentro o fuera de su trabajo.

La educación profesional es 1a educación,

institucionalizada o rlo, tendiente a La preparación deL

hombre para Ia vida profesional, comprende tres etapas

interindependientes, pero perfectamente diferenciadas :

Formación profesional .

Perfeccionamiento o desarrollo profesional.

Entrenamiento.

EI entrenamiento Ee convierte en un proceso eduacional a

corto p]azo aplicado de manera sietemática y organizada,

mediante e1 cual las personas aprenden conocimientos,

aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos.
En un sentido más amplio, €1 entrenamiento es un esfuerzo

dirigido hacia e1 equipo, con la finalidad de hacer gue eI

mismo alcance 1o más económicamente posible, 1os objetivos

de la Empresa. Lo cual 1o convierte no en un gfasto sino una

inversión necesaria, cuyo retorno es bastante compensatorio

para Ia organización.

EI contenido deI entrenamiento puede involucrar cuatro (04)

tipos de cambios de comportamiento:

Transmisión de informaciones.
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Desarrol-Io de habilidades.
Desarrollo o modificación de actitudes.

Desarrollo de concePtos.

Los principales objetivos del entrenamiento y desarrollo de

personal son:

Preparar al personal para 1a ejecución inmediata de

las diversas tareas particulares de Ia organización.

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo
personal, Do solo en suEt cargos actuaLes sino también

para otras funcionea para las cuales Ia persona puede

ser considerada.

Cambiar Ia actitud de las personas con varias

finalidades, entre l-as cuales están e} crear un clima

más satisfactorio entre los empleados, aumentar su

motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de

supervisión y gerencia.

EI proceso de entrenamiento se parece a un modelo de

sistema abierto, cuyos componentes son:

Entradas: Individuos en entrenamiento, recursos

empresariales, etc.
Procesamiento: Proceso de aprendizaje industrial, eI
programa de entrenamiento, etc.
Sa1ida: Pergonal habilitado, éxito o eficacia
organizacional, etc.
Retroalimentación: Actuación de los procedimientos y
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resultados de1 entrenamiento a través de medios

informales o de investigaciones sistemáticas.

En términos generales, el entrenamiento implica
necesariamente un proceso compuesto por cuatro etapas:

l_.

2.

E1

en

Determi-naci-ón de 1as necesidades de

(diagnóstico) .

Programación deI entrenamiento para

necesidades.

Implementación y ejecución.
Evaluación de resultados.

entrenamiento

atender a lae

3.

4.

respectivo ciclo 1o podemos visualizar en 1a figura 2 y
Ia figura 3.

El sistema organizacional intenta verificar cual es eI
comportamiento de La organización, como se efectúa su

crecimiento, a qué se debe su crecimiento, como están

relacionados eL ambiente sociaf y eI ambiente ffsico con su

crecimiento, cuál es su clima y cuáI es su imagen, cómo

planea Ia org:anización sus productos y serrricj-os, cuál es

Ia importancia del entrenamiento, etc.

Por tanto, €1 entrenamiento se hace sobre medidas, de

acuerdo con las necesidades de Ia organización. A medida

que 1a organización crece, sus necesidades cambian y,
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consecuentemente, e1 entrenamiento deberá responder a las

nuevaE¡ necesidades.

EI análisis de l-os Talentos Humanog se hace en Ios

Departamentos de Entrenamiento. Se recomienda que se haga

mediante eL examen de los siguientes datos para cada cargo.

Número de empleados en 1a clasificación de cargos.

Número de empleados nececarios en la clasificación.
Edad de cada empleado en Ia cLasificación.
Nivel de calificación exigido por el trabajo de cada

empleado.

Nivel de conocimiento exigido por e1 trabajo de cada

empleado.

Actitud de cada empleado con relación aI trabajo y a

la Empresa.

Nivel de desempeño cualitativo y cuantitativo de cada

empleado.

Nivel de habilidad de conocimientos de cada empleado

para otros trabajos.
PotenciaLidades de reclutamiento interno.
Potencialidades de reclutamiento externo.

Tiempo de entrenamiento necesario para Ia mano de obra

reclutable.
Tiempo de entrenamiento para los nuevos empleados.

Indice de ausentismo.

Indice de rotación de mano de obra.

Descripción del cargo.
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Por 1o general, €1 anáIisis de operaciones consta de Los

siguientes datos, relacionados con una tarea o un conjunto

de tareas.
Patrones de desempeño para Ia tarea o cargo.

Identificación de tareas que componen eI cargo.

Cómo deberá desempeñarse cada tarea para cumplir con

1os patrones de desempeño.

Habilidades, conocimientos y actitudes básicos para eI

desempeño de cada tarea de 1a manera exigida.

Este sistema 1o podemos visualízar en ]a figura 4.

I-,os principales medios para la determinación de necesidades

de entrenamiento son:

Manuales actualizados de funciones.

Manuales de procesos.

Inventario de capacitación del personal.

Evaluación del desempeño.

observación.

Cuestionarios.
Solicitud de supervisores y gerentes.

Reuniones interdepartamentales .

Examen de empleados.

Modificación deI trabajo.
Entrevista de salida.
Análisis de cargos.

Informes periódicos.
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La programación del- entrenamiento está sistematizada y

fundamentada sobre los sigruientes aspectos que deben ser

analizados durante Ia determinación:

CuáI eE Ia necesidad.

Dónde fué señalada por primera vez.

Ocurre en otra área o en otro sector.

CuáI es su causa.

Es parte de una necesidad maYor.

Cómo resolverla, por Eeparado o combinada con otras.

Se necesita alguna indicacíón inicial antes de

resolverla.
La necesidad es inmediata?. CuáI es su prioridad con

respecto a las demás.

La necesidad es permanente o temporal.

Cuántas personas y cuántos servicios alcanzará.

CuáI es eI tiempo disponible para eI entrenamiento.

Cuál- es el costo probable de1 entrenamiento.

Quién va a ejecutar e1 entrenamiento.

La determinación de necesidad de entrenamiento debe

suministrar 1as siguientee informaciones para que la
programación de entrenamiento pueda diseñaree:

OI]E DEBE ENSEÑARSE

OUIEN DEBE APRENDER

CUA}IDO DEBE ENSEÑARSE

DONDE DEBE ENSEÑARSE



23

COMO DEBE ENSEÑARSE

OUIEN DEBE ENSEÑAR

Los principales items de una programación 1os podemos

visualizar en Ia figura 5.

La programación de1 entrenamiento exige una planeación gue

incluya 1o siguiente:

Enfoque de una necesidad especlfica cada vez.

Definición clara del objetivo de entrenamiento.

División de1 trabajo a ser desarrollado, €D módulos,

paquetes o ciclos.
Determinación deI contenido deI entrenamiento,

considerando Ios aspectos de cantidad y calidad de la
información.

Elección de los métodos de entrenamiento, considerando

la tecnología disponible.
Definición de los recureos necesarios para la
implementación deI entrenamiento, como tipo de

entrenador o instructor, recuraos audiovisuales,
máquinas, eguipos o herramientas necesarios,

materiales, manuales, normag, etc.
Definición de Ia población objetivo, €s decir, €1

personal q¡te va a ser entrenado, considerando:

. Número de pereonas.

. Disponibilidad de tiempo.



Figura 6. hem¡ dc unr programeclón d¡ Entrrnemhnto (r)
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de. Grado de habilidad, conocimientos y tipos
actitudes.
Características personales de comportamiento.

Local donde se efectuará eI entrenamiento,

considerando las alternativas en el puesto de trabajo
o fuera del mismo, en Ia Empresa o fuera de elIa.
Epoca o periodicidad del entrenamiento, considerando

también eI horario más oportuno o la ocasión más

propicia.
CáIcul-o de la rel-ación costo-beneficio del programa.

Control y evaluación de 1os resultados, considerando

1a verificación de puntos crfticos que requieran

ajustes o modificaciones en eI programa para mejorar

su eficacia.

La planeación es consecuencia de1 diagnóstico de las

necesidades de entrenamiento. Por 1o general, Los recursos

puestos a disposición del entrnamiento están relacionados

con Ia problemática diagnosticada.

Las técnicas de entrenamiento pueden clasificarse en cuanto

a uso, tiempo y lugar de aplicación.

a. Técnicas de entrenamiento en cuanto a1 uso:

Orientadas al contenido.

Orientadas aI proceso.

Mixtas de entrenamiento.
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Técnicas de entrenamiento en cuanto aI tiempo:

Entrenamiento de inducción o de integración en Ia

Empresa (historia y desarrollo de Ia

organización, productos y/o servicios, derechos

y deberes, términos de1 contrato, actividades

socj-aIes, normas y reglamentos, seguridad, cargo,

jefes, relación con otros departamentos y

descripción del trabajo) .

Entrenamiento específico para e1 cargo.

Técnicas de aplicación en cuanto a lugar de

aplicación:
Entrenamiento en el lugar de trabajo (admisión,

rueda de cargos, entrenamiento en tareas,

enriquecimiento del cargo, entre otroa).
Fuera del luqar de trabaio (auxiLiar de

e>cposición, pellculas-diapositivas-videocintas,
casos, debates, simulación,

cursos formales entrenamiento

c.

estudio de

seminarios,

participativo, etc. ) .

EI aprendizaje representa un cambio de comportamiento,

basado en Ia e>q>eriencia, es un factor fundamental del

comportamiento humano, ya gue afecta poderosamente no solo

Ia manera como las personas piensan sienten y hacen, sino

sus creencias, valores y objetivos.



El proceso de

factores:
aprendizaje está

2?

influldo por muchos

1. E1 individuo tiende a continuar Ia respuesta que

percibe como recompensadora. De manera similar, tiende

a descontinuar e1 comportamiento qfue no Ie trae
ninguna recompensa. Este fenómeno, q[ue tiende a

repetir e1 comportamiento recompensador y eliminar el
comportamiento no recompensador, se denomina 'rlrey de1

efectotr.

La frecuencia de los estlmulos es otro factor
importante en el aprendizaje. Por 1o general, los

estlmufos repetidos tienden a desarroll-ar patrones

establ-es de reacción, €D tanto que 1os estfmulos no

2.

frecuentes tienden a

variaci-ón.

ser respondidos con mayor

? La intensidad de 1a recompensa afecta eI aprendizaje.

si la recompensa es grande, €1 aprendizaje tiende a

ser rápido; sin embargo, si la recompensa es pequeña,

ésta no consigrue atraer la misma atención del

individuo.

EI tiempo transcurrido entre eI desempeño y la
recompensa también afecta el aprendizaje. Una

recompensa inmediat,a parece producir aprendizajes más

4.
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rápidos que una recompensa retardada.

5. Otro factor es la dificultad para "desaprenderrr viejos
patrones de comportamiento, q[ue entran en conflicto
con 1os nuevos que deberán sustituirlos. Se necesitan

tres condiciones para esta sustitución: Operación

diferente. tiempo v nuevo ambiente. Estas condiciones

deberán estar asociadas a recompenaas mayores, para

I1evar a la persona a desaprender coÉ¡as viej as y

adquirir cosas nuevas.

6. EI aprendizaje está afectado por eI esfuerzo exigido
para producir Ia respuesta. Algunas respuestas son

mucho más difíciles y complejas que otrag. Si una

persona debe aprender tareas complejas, eI proceso de

aprendizaje debe comenzar por los aspectos más simples

y concretos y, paulatinamente, encaminarse hacia los
más complejoa y abstractos.

En resumen, Ios siguientes factores deben coneiderar€te en

cualquier forma de aprendizaje:

1. Motivación e interés por aprender.

2. Conocimiento del desempeño correcto que debe lograrse.
3. Evaluación deI resultado de las tentativas efectuadas.

4. Conocimiento del progreso en eI aprendizaje
(retroalimentación o feedback) .

5. Duración y distribución de las prácticas.
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A Cantidad y dificultad del material que 8e va

aprender.

Organización adecuada de1 material de enseñaÍtza.

organización adecuada del esfuerzo de1 aprendiz.

Algunos principios del aprendizaje 1os podemos resumir de

Ia sigruiente manera:

E1 individuo debe acompañar 1os resultados de su

desempeño.

El individuo aprende mejor cuando está motivado para

aprender.

EI aprendizaje es profundamente influenciado por la
recompensa y por eI castigo.
La distribución de los períodos de aprendizaje debe

considerar la fatiga, Ia monotonla y los perlodos

adecuados para la asimilación de 1o aprendido.

El ejercicio y Ia práctica muchas veces aon

indispensables para e1 aprendizaje y la retención de

habilidades.
EI aprendizaje eficiente depende de la utilización de

técnicas institucionales adecuadas. Estas técnicas

varlan según eI tipo de material que va a ser

aprendido: Van desde Ia presentación comprensiva hasta

1as técnicas de adquisición de habilidades motoras.

Et aprendizaje depende de Ia aptitud y de las
capacidades individuales .

7.

8.

a

2.

3.

4.

5.

6.

tlniwnídad Aut6noma de 0ccld¡nb
SECCION EIBLIOTECA

7.
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La ejecución del entrenamiento presupone siempre un binomio

Instructor/Aprendiz. Dependerá principalmente de los

siguientes factores:
Adecuación del programa de entrenamiento a las

necesidades de Ia organización.

La calidad del material- de entrenamiento presentado.

La cooperación de los Jefes y dirigentes de la Empresa

(aspecto fundamental) .

La calidad y preparación de los Instructores.
La calidad de los Aprendicee.

I-,a evaluación constituye Ia etapa f inal del proceso de

entrenamiento, debe considerar dos (02) aspectos

principales:
Determinar hasta qué punto eI entrenamiento produjo

realidad Ias modificaciones deseadas en

comportamiento de los empleados.

Demostrar si los resultados de1 entrenamiento

presentan relación con Ia consecución de las metas de

la Empresa.

Se puede considerar 1a evaluación a Ios sigruientes niveles:

Evaluación a nivel empresarial: A nivel empresarial-,

eI entrenamiento es uno de l-os medios de aumentar 1a

eficacia, y debe proporcionar resultados como:

a. Aumento de Ia eficacia organizacional.

en

eI

1.



31

b. Mejoramiento de Ia imagen emprecarial.

c. Mejoramiento de1 clima organizacional.
d. Mejores relaciones entre Empresa y empleado.

e. Facilidad en los cambios y en Ia innovación.
f. Aumento de la eficacia, etc.

2. Evaluación a nivel de los Talentos Humanos: A nivel de

1os Talentos Humanos, €f entrenamiento debe

proporcionar resultadoe como :

a. Reducción de Ia rotación de personal.

b. Reducción de1 ausentismo.

c. Aumento de Ia eficacia individual de Ios

empleados.

d. Aumento de 1as habilidades de Ias personas.

e. Elevación del conocimiento de Ias personas.

f. Cambio de actitudes y de comportamientos de las
personas, etc.

3. Evaluación a nivel de las tareas y operaciones: A este

nivel el entrenamiento puede proporcionar resultados
como:

a. Aumento de productividad.
b. Mejoramiento de la calidad de los productos y

servicios.
c. Reducción del ciclo de Ia producción.

d. Reducción deI tiempo de entrenamiento.

e. Reducción del índice de accidentes.
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Reduccíón del lndice de mantenimiento de máquinas

y equipos, etc.

Desde un punto de vista más amplío, eI entrenamiento parece

ser una respuesta 1ógica a un cuadro de condiciones
ambientales extremadamente mutables y a nuevos requisitos
para la supervivencia y e1 crecimiento orgfanizacional.

Estos criterios de eficacia de1 entrenamiento y deearrollo
se hacen significativos cuando se consideran en conjunto
con los cambj-os en eI ambiente empresarial y en las
demandas con respecto a Ia organización.

ActuaLmente eI área de desarrollo de La Gerencia de

Energla, €n cuanto a su parte técnica o de servicios, basa

fundamental-mente sus actividades en:

Capacitación, Salud Ocupacional y las áreas

organizacional (actualmente en formación) y l-a de la
Bibl-ioteca- Documentación y Archivo (gue permite e1

estudio y la investigación). En esta área de

Desarroll-o de1 Talento Humano se hacen grandes

esfuerzos por prestar nuevos y mejores programas que

benefician básicamente a sus funcionarios para que a
su vez 1os empleen aI servicio de 1os clienteg y Ia
ciudadanla en general.



En Los mantenimientos que ejecutan con e1 fin
garantizarl-e Ia continuidad, Ia oportunidad y
calidad en eI servicio al- cliente.

Es conveniente aclarar que actualmente la Gerencia de

Energía, forma parte de EMCA¡f, a la cual pertenencen

también 1as Gerencias de Acueducto - Alcantarillado y de

Teléfonos, así como Gerencias y otras áreas de apoyo,

formando un EIilllE corporativo y en esta forma 1os procesos

relacionados con eI Desarrollo de1 Talento Humano también
son corporativos. Por esta raz6n en la Gerencia de Energfa,
en este aspecto solamente Ee implementan Ios procesos antes
descritos. como EMCALT está en vlas de reestructuración,
cuando ésto ocurra, todos los procesos corporativos serán
ejecutados al j-nterior de 1os diferentes negocios en que se

reestructure.

nn
rJd

de

1a



2. DESCRIPCION GEDIERAIJ DB I.'A GEREDICIA DE EIIERGTA

En este capítulo se describe Ia Empresa desde sus
antecedentes hasta ]a clasificación de sus áreas
funcionales.

2.L. RESEÑA HISTORIE¿.

En el año de 1.91-0 aparece en cali la primera Empresa de

Energfa lLamada'rCompañla Luz Eléctrica de Cali" de

propiedad de particularec, Ia cuaL operaba por concesión
deI Municipio y por tanto Los planes ros aprobaba el
Concejo Municipal, aunqfue ]as tarifas Ias fijaba Ia
compañfa. Funcionaba con dos plantas bifásicas (Rlo cari r
y Río Cali II) de 300 IOV cada una, 1as cuales se

reemplazaron eI 1.930 por dos turbinas perton de 5oo Kw

cada una.

En 1.930 La 'rcompañía Luz Eléctrica de calirl es vendida a
la Empresa "compañla colombiana de Electricidad,,, División
Paclfico (fi1iaI de 1a Empresa Alemana Boon and Chear). En

1.931 ae adguiere Ia primera planta Diesel para uso de

emergencia Ia cual se ubica en la calle 26 con carrera 7.
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En 1.932 se aLcanza en ra demanda de cari un pico de 9oo I$t
creándose con ello un nuevo hábito o patrón de concumo aI
iniciarse la venta de estufas y neveras el-éctricas.

La distribución con una cobertura der Loo t se atendfa a

través de t,res circuitos de ],3.2 ICv. Er 60 e6 de ]os
usuarios tenla contador y er 40 t restante pagaba un cargo
fijo que se establecfa en 60 centavos por bombilro y ae

instalaba un fusible limitador de corriente.

En Abril de L.944 l-a anterior compañla es expropiada casi
en Eu totaridad, mediante acuerdo No. 034 del concejo de

cari, y se adiciona a Ia ya constituida Empresas
Municipales en Agosto.

Para esta época, santiago de car-i se había convertido en e1

centro de transporte que comunicaba ras principales
ciudades del norte y mostraba grandes posibilidades de

desarrollo agrícola e industrial, cuya población ascendla
aproximadamente a l_50. OOO habitantes.

La demanda por eI serwicío
capacidad, comprando equipos
Electricidad".

crecfa y debió aumentar su

a l-a 'rCompañla Colombiana de

Para e1 año de 1.944 1a prestación der servicio es escag¡a
para eI número de habitantes y a finales del mismo año s¡e
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hacen los trámites para Ia creación de la Central

Hidroeléctrica de1 Río Anchicayá Ltda. -CHIDRAL- con

capital constituido por eI Gobierno Nacional en 51 Z, eI
Departamento del Va11e de1 Cauca con eI 23 ? y eI Concejo

Municipal de Cali con eI 26 t. AI sigruiente año se inicia
l-a construcción del proyecto, p€ro por dificultades
técnico-financieras es necesario euspender las obras.

En Abril de 1-.950 mediante un préstamo del Banco Mundial y

aportes del Municipio, Chidral aumenta su capital a $21.1-

millones.

En ,funio de 1. 955 entra en servicio la Central. Debido aI
proceso de Industrialización y a 1a creciente demanda,

Chidral, debió instalar una tercera unidad en el Anchicayá

de 20 MlV, y construye en Yumbo una centra] termoeléctrica
de L2.5 MW, eI Municipio instala otra unidad de 20 MW en

anchicayá como ajuste de participación en el capital
social.

Entre 1.955 - 1.960, e1 Concejo se compromete a aumentar Ia

capacidad hasta L00 Mw siendo 1os mayores demandantes Ia

industria y e1 comercio.

En 1.952, EMCALI ya prestaba Ios servicio públicos en

general. El sistema de generación ya es propiedad de

anchicayá.
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A principios de los 50 el sistema de distribución es

deficiente frente aI desarrollo del sistema de generación,

posteriormente se interconectaron las subestaciones de San

Antonio y Chipichape.

En 1.954 se sientan las bases de Ia Sección Técnica de

EMCAII y se empieza eI suministro a Yumbo desde Ia
subestación Chipichape.

Durante eI período de ejecución de Chidral, y debido a 1as

dificultades financieras de EMCAII, Ia planta Diesel II
pasa a ser propiedad de Chidral en pago de compromisos

adquiridos con anterioridad; Chidral solicitó ayuda del

Banco para financiar Ia Segunda Unidad de L25 MW en Yumbo,

ampliación de las S.E. en Yumbo y Cali y Ia terminación del

circuito de 34.5 I(V en Cali.

A finales de 1.959, Chidral suministra eI servicio de

energía aI Municipio de CaIi.

Entre l-.950-'J..967 para atender Ia demanda causada por el
proceso de industrialización de Cali y por ser eI proyecto

de distribución de Chidral a otros municipios, se plantea

construj-r Yumbo III (rérmica) , Calima I, Yumbo

(Hidráulica) .

Entre L.970-1.980 se intensifica Ia actividad de 1as
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Empresas Municipales con un espectacular desarrollo de los

tres servicios.

En el servicio de energla se efectúan obras de eneanche en

eI Sistema de Subtransmisión y en eI Sistema de

Distribución con eI fin de aumentar Ia capacidad de

transformación, que permita responder con 1a demanda

creciente en forma eficiente y mejorar Ia calidad de1

servicio.

2.2. ESTRUCTURA ORGAIII ZACIONAT,

2.2.L. Organigrama

En cuanto a }a estructura organj-zacional actual, esta la
podemos visualizar en la figrura 6. Debído a pollticas
municipales y de 1as Juntae Directivas de EMCALI, Ia
organización no ha podido ampliarse en relación a casillas
de cargos, supliéndose Ia falta de éstas, Por contratoe de

prestación de servicios para cubrir e} personal necesario

en el desarrollo de los procesoe.

E1 orden jerárguico y llneas de autoridad de Ia Gerencia de

Energía de acuerdo con Ias pollticas definidas por la .funta

Directiva y Ia Gerencia General, oD Gerencia de Energía es

responsable por Ia distribución, operación y mantenimiento

del servicio de energía en su área de influencia (Municipio
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de Cali, Yumbo, Puerto Tejada y otros que de acuerdo a

convenios municipales puedan presentarse) en términos de

área de resultado: Comportamiento financiero, cobertura,

confiabilidad, tarifas y contribuciones y respuesta

administrativa e impacto socio-económico.

A Ia Unidad de Gestión Ie corresponde evaluar integrada y
periódicamente el desempeño institucional del servicio de

energfa. Diseñar y desarrollar Ios indicadores de gestión

para Ia evaluación del cumplimiento de las metas de1

servicio, formular Los correctivos y recomendaciones

respect,ivas en los aspectos organizacionales y de

administración de Ios recursos ffsicos, económicos,

financieros y humanos, producir periódicamente eI informe

de Gestión consolidado del servicio.

La Unidad de PLaneación debe orientar, coordinar y asesorar

eI proceso formal de planeación a corto, mediano y largo
p1-azo, y en eI servicio de energla; promover, coordinar y

elaborar estudios y las investigaciones regueridas para el
desarroll-o integral del servicio enmarcados dentro de las
pollticas y pautas definidas por el nivel corporativo,
contemplando los sistemas funcionales de: E>cpansión,

comercial, organizacional y del Talento Humano y de

información.

Promover y efectuar las investigaciones que permitan
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identificar los avances tecnológicos en eI servicio, Ias

fuentes de energía y garantizar Ia información para €¡u

permanente actualización y desarroll-o.

La Unidad de informática responde por el desarrollo,
implementación y mantenimiento de los sistemas de

información automatizados y no automatizados del serwicio

de energia y su integración al nivel corporativo como apoyo

a Ia toma de decisiones. Asesorar a Ias diferenteg áreas de

Ia Gerencia en el uso y optimización eI hardware y el
software.

A Ia Unidad de Programas Especiales inicialmente le
correspondió responder por la administración y control del
proglrama de Reducción de Pérdidas Técnicas que tenfa una

duración de cinco (5) años y demás programae especiales del

servicio, para 1o cual debió realizar los procesos de

licitaciones, contratación e interventorla de las obras.

ActuaLmente ejecuta 1as obrae correspondientes a proyectos

especiales de diseño, financiados por Ia Banca Mundial.

Los aspectos financieros y jurldicos los ejecuta con el
apoyo de las áreas que en EMCAIJf tienen estas funciones.

E1 Departamento de Proyectos debe responder por Ia
ejecución y control de los proyectos de inversión,
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expansión y optimización de1 servicio de energla para Lo

cual deberá planear, programar y controlar las actividades

relacionadas con el diseño, elaboracj-ón de licitaciones y

contratos e interventoria de 1as obras.

La Sección de Diseño eÉt responsable de Ia elaboración de

Ios diseños de los proyectos, presupuesto para la
construcción de redes, de montaje de equipos y

subestaciones que e1 serwicio requiere, ael como aprobar

Ios proyectos particulares que se sirven deI sistema

eléctrico de EMCALI.

En 1a Sección de Licitaciones y Contratos su compromiso es

con Ia elaboración de los pliegos de licitaciones,
evaluación de 1as propuestas, Ia contratación de l-a

ejecución de 1os proyectos de e>cpansión y los relacionados

con Ia adquisición de materiales y equipos a utilizar.

La Sección de Interventorla responde por Ia interr¡entorlas
de las obras que realiza EMCALI (Energía) y 1as de

aceptación de materiales y equipos regueridos en eI

servicio, de acuerdo a Las especificaciones y normas

establecidas por EMCAII.

EI Departamento de Operación responde actualmente por Ia
compra y eI suministro de energía y por el mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo de las subestaciones.
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La Sección de Operación y Control responde por La

operación, análisis y control de los subsistemas de

transmisión y distribución del sistema el-éctrico para

garantizar eI suministro de energía. Provee Ia información

reguerida para e1 mejoramiento y optimización del sistema,

así como Ia reaLización de las transferencias necesarias

que garantizan Ia continuidad del sumj.nistro.

La Sección de Control Redes eE¡ reEponsable del diagnóstj-co

y de La normalización del sistema eLéctrico (alta, media y

baja tensión) y eI control- de Ias redes y equipos primarios

y secundarios del mismo sistema eléctrico.

Le corresponde a la Sección de Montaje y Mantenimient,o de

Subestaciones su compromiso al montaje de eguipos en Ias

subestaciones asl como el- de Ios mantenimientos predictivo,
preventivo y correctivo de Ias mismas.

La Sección de Protecciones y Medidas garantíza Ia seguridad

de las redes y eguipos de1 sistema eIéctrico mediante Ia

instalación y calibración de diversas protecciones, ael

como Ia medición de Ia energla recibida y suministrada por

cada una de 1as subestaciones y sus diferentes circuitos.

EI Departamento de Mantenimiento responde por Ia

continuidad del suministro de energla mediante el
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la red
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de los sistemas de subtransmisión (aIta, media y baja

tensión), de distribución y'del alumbrado púbIico.

La Sección Red Aérea está comprometida con e1 mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo de Iae redes de

subtransmisión y de distribución aérea (a1ta, media y baja

tensión) de sus equipos y accesorios.

La Sección Red Subterránea responde por eI mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo de Ia red de

distribución subterránea de baja y media tensión, sus

equipos, accesorios, canalizaciones, además por sus

ampliacionec y reformas a !a misma. De igual forma responde

por 1a supervisión de trabajos realizados por Contratistas.

I-,a Sección Alumbrado Público responde por e1 mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo de red de alumbrado

púbIico y por 1as pequeñas ampliaciones reformas a la
mísma, en e1 área de influencia de EMCALI.

La Sección Daños responde por Ia atención adecuada aI
usuario cuando reporta una queja, daño o solicita
información reLativa al serwicio de energfa, responde por

Ia atención inmediata en la reparación de los daños

domiciliarios y por sectores.

EI Departamento de Suscriptores responde por Ia atención aI
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usuario en 1os aspectos relacionados con la aprobación e

instalación del servicio de energfa, €D e1 área de

influencia de EMCALI; Por eI mantenimiento prevent'ivo y

correctivo de los equipos de medición; por eI control de

1as pérdidas no técnicas y Ia atención de las demandas y

recursos de reposición que se adelantan por infracciones a

Ia reglamentación deI servicio de energla.

La Sección Estudio de Solicitudes esta comprometida con eL

estudio técnico y aprobación de las solicitudes de

servicio; elaboración de proyectos de pequeñae reformas en

Ia red y aeesorla al cliente, ambos relacionados para

aprobación de servicios solicitados. Aprobación de planos

eléctricos de redes interiores con base a normas

establecidas por EMCALI. Asf como también realiza ]as

interventorlas de trabajos particulares.

En Ia Sección de Instalaciones su responÉ¡abilidad es Ia
instalación del servicio de energfa, €1 mantenimiento

preventivo y correctivo de las acometidas domiciliarias y

eI cumplimiento de las suspensionec y cortes del servicio.

La Sección de Mediciones responde por el mantenimiento

preventivo, correctivo y buen funcionamient,o de los eguipos

de medición; por Ia calibraci6n de medidores y Ia revisión
y prueba de los mismo€t para detección de fraudes.
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En Ia Sección Control y Recuperación de Pérdidas No

Técnicas su compromiso es velar por la disminución, eI

control y la recuperación de las pérdidas no técnicas, asl

como Ia atención de las demandas y recuraos de reposición

que se adeLanten por infracciones al reglamento del

servicio.

La Sección Agencias Administrativas responde por Ia

atención de1 servicio en 1os Municipios de Yumbo y Puerto

Tejada, €r ]os aspectos relacionados con venta, atención de

reclamos y reparación de daños en Ia red de distribución de

media y baja tensión domiciliaria deI alumbrado público-

Es responaabilidad deI Departamento de Serr¡icios Técnicos

el planear e implementar a1 interior del servicio de

energía, Ia ejecución de los programas de Capacitación

Técnica y Profesional y ef de Salud Ocupacional.

Además, prestar el servicio de reparación, mantenimiento y

recuperación de materiales y equipos, responder por todas

las pruebas a equipos y materiales, relacionadas con eI

control de calidad tanto para adguisiciones como a equipos

reparados y/o mantenidos y eguipos a instalar en eI

sistema; a equipos de protección perc¡onal y a los aceites

dieléctricos para programar 1os mantenimientos predictivos,

preventivos y correctivos a equipos. También responde por

1os programas propios de Ia administración de los recursos
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físicos; responder por eI almacenamiento, recibo y entrega

de ]os materiales y equipos requeridos por las áreas de

ser'\¡icio.

La Sección Talleres y Recuperación de Uquipos y Materiales

actualmente responde por la prestación del servicio de

mantenimiento, reparación y recuperación de equipos,

herramientas y accesorios utilizados en eI servicio de

energla y por su reintegro al almacén para su nueva

utilización.

La Sección Almacenes responde Por recepción, almacenamiento

y despacho de Ios materiales, equipos y herramientas

requeridos por 1as áreas de servicio, llevando un control
adecuado de l-os inventarios para garantizar eI suministro

continuo, Ia reducción de elementos inmovilizados y ]as

ventas de los elementos inservibles u obsoletos-

La Sección Capacitación y Salud Ocupacional responde por la
planeación, programación, ejecución y control de los planes

y programaa de formación y entrenamiento e inducción del

Talento Humano de la Gerencia de Energla y de los progiramaF

de Salud Ocupacional para mejorar las condiciones de

trabajo, eI est,ilo y calidad de vida de los trabajadores.

2.2.2. Polfticas de Administración de Personal
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El reclutamiento en Ia actual-idad se efectria mediante dos

modalidades. Por convocatorias abiertas y cerradas.

Abiertas: Para esta modalidad se reclutan Los candidatos

tanto de fuentes internas como externag, cuando se presenta

una vacante o un cargo nuevo a nivel adminietrativo.

Cerradas: Para esta modalidad se reclutan los candidatos

únicamente a nj-veI de fuentes internas, cuando se presenta

una vacante o un cargo nuevo a nivel- operativo.

En Ia asigrnación para asignar un cargo se seleccionan hojas

de vida de 1os aspirantes que en eI proceso de

reclutamiento llenen los requisitos del cargo. Se citan a

entrevistas con eI Jefe Inmediato al cargio en donde se da

una etapa de conocimiento (datos personales, educación,

experiencias laborales, entre otros), quien procede a

evaluar, calificar y emitir concepto para el área de

selección de personal en donde se encargarán de efectuar

las diferentes pruebas psicotécnicas, entrevistas y

referenciación necesarias para efectos de validación de las

pruebas hasta definir mediante dichas etapas quién eÉt 1a

persona más idónea para ocupar el cargo a asignar.

Actualmente estos procesos se reaLizan fuera de }a Gerencia

de Energfa, específicamente en l-a Gerencia Administrativa

de las Empresas Municipales de CaIi-EMCALI, Por ser su
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ej ecución corporativa.

En La contratación y remuneración cuando 8e han definido

completamente los procesos anteriores, se da trámite al-

proceso incorporativo definitivamente complementando todos

los documentos (personales, educativos, examene6 médicos,

aseguramiento, entre otros). Se determina Ia remuneración

para eI cargo mediante una curva saLarial establecida por

grupos que sirven de patrones para Ia fijación del salario
a un cargo nuevo o vacante, procediendo finalmente a Ia

ubicación del contraEado en su puesto de trabajo-

La evaluación se efectúa durante eI perfodo de prueba

mediante formatos con parámetros definidos para ejercer

evaluación de desempeño por parte del ,.Tefe Inmediato, el

cual incluye factores que determinan Ia condición de Ia
persona que ejecuta la labor a fin de comprobar si reune o

no las condiciones para su continuidad. Estos formatos son

enviados por Ia Gerencia Administrativa para €ter

diligenciados por l-a Gerencia de Energía y registrados

nuevamente en la administración central.

En la actualidad existe Ia Sección de Capacitación y Salud

Ocupacional en donde se programan los cursos de formación

técnica para eI personal operativo.

Para la capacitación a nivel profesional en cuanto a cursos
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especiales se efectúa Ia programación de acuerdo a Ia

planeación que se ha determinado de acuerdo a la

capacitación requerida para los diferentes cargos en los

que se desempeñan Ios Profesionales.

Para 1os casos de actualización de conocimientos se realiza
por medio de Seminarios, los cuales no son programadoa, Yd

que depende de los de 1os ofrecimientos y promociones que

de los mismos realizan l-as diferentes instituciones

educativas, pero de acuerdo a las necesidades que de ellos
presente e1 personal.

Actualmente eI área de Salud Ocupacional forma un solo ente

organizacional con la de Capacitación pero para efectos de

la implementacíón de los programac de Sal-ud Ocupacional,

funcionan independient,emente, operando de igual forma todo

1o relacionado con 1a parte educativa en Salud Ocupacional.

La motivación aI trabajador parte desde Ia capacitación:

Auxilios legales y extralegales para estudio a todos los

niveles (incluida Ia familia para estudios a nivel

universitario y postgrado), auxilios para atención de la

salud de Ia familia; se desarrollan actividades grupales

participativas, integración laboral, famiLiar, entre otros

y toda clase de actividades que vayan en pro y beneficio

del trabajador, motivándolo a desempeñarse mejor dentro de

su ambiente socio-Laboral.
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2.3 ASPECTOS DE MERCADEO

2.3 .1,. Descripción de los Servicios

Básicamente Ios servicios que presta Ia Gerencia de Energla

están enmarcados en 8u misión 'rPregtar los servicios de

distribución de energfa en la ciudad de CaIi en su área de

influencia, tanto urbana como rural, asl como en las

ciudades circunvecinas de manera acorde a los respectivos

requerimientos y necesidades de los clientesrr-

Adicionalmente se prestan a los particulareÉt, servicios

relacionados con pruebas a equipos eIéctricos y a aceites

dieléctricos; mantenimiento a eguipos; calibración a

equipos de medid.a y asesoría e interventorfa a proyectos de

electrificación y montaje.

2.3.2. Clientes

Como se había anotado, Ia Gerencia de Energla, básicamente

busca mejorar Ia calidad de vida de} cliente a través deI

suministro del servicio de energla eléctrica que Ie permita

satisfacer sus necesidades.

En Ia tabla 1 se detallan 1os clientes de la demanda de1

servicio de energfa a Diciembre de 1.995-
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2.3.3. Demanda

Para satisfacer la demanda se ha recurrido a las ventas,

1as cuaLes Ia Gerencia las establece aI final de cada

perfodo anual, discriminadas para cada una de las tarifas
clasificas con anterioridad (ver tabla 2).

2.3.4. Oferta

Dentro de Ia oferta no se han tenido en cuenta empresas que

presten servicios similares a 1os de la Gerencia, ya que la
prestación de los servicios de energfa eléctrica Eon de

carácter estataL. Sin embargo podermos mostrar como ha sido

el ofrecimiento de cobertura proyectado de manera anual

para Ia prestación de1 servicio. EI mismo 1o podemos

visualizar en l-a tabla 3.

2.3 .5. Precios

Estos obedecen a unas tarifas autorizadas y reguladas por

eI sector eléctrico nacional y son vigilados por Ia

Superintendencia de Servicios Públicos, estas tarifas las

podemos visualizar en Ia tabla 4.

2.3.6. Comercialización

I-,a Gerencia establece La comercialización de1 servicio a
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través de la venta directa del

1os grandes clientes); en sus

diferentes sedes como son: Los

y Ventas de1 Servicio ubicada

ASPECTOS TECNICOS

57

mismo (comercialización con

puntos de venta ubicados en

Calis y la Sección Atención

en el CAl,f .

2.4.

2 .4 .1. Procesos de Compra

En la actualidad este proceco está sometido a una fase de

anáIisis, para posterior implementación en forma

centralizada en la Gerencia de Energía, debido a que

anteriormente se llevaba a cabo corporativamente y de

acuerdo con las nuevas reglamentaciones, la Ley obliga a

las Gerencias de Servicios a ejecutar y reaponsabilizarse

de1 proceso.

2.4.2. Instalaciones y Equipos

Para Ia prestación de ]os servicios, la Gerencia dentro de

sus instalaciones cuenta con 1as áreas acondicionadas para

atender a sus clientes. La distribución de las

instalaciones de 1a Gerencia para Ia prestación de

servicios se pueden observar en eI anexo A.

cuanto a los equipos que se tienen para }a prestación

1os servicios se pueden observar en Ia tabla 5.
En

de
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2.4.3. Almacenamiento

En la actualidad e1 almacenamient,o de los materi-al"es

básicos para la prestación deI eervicio eetá a cargo de una

entidad que presta servicios de depóeito y administración

con Ia cual se ha suscrito un contrato de prestación de

este servicio.

2.4.4. ControL de Inventarios

Este se real-iza a través de la Sección Control de

Inventarios de Ia Gerencia Financiera, Ia que en Ia

actualidad tiene establecidos los procedimientos para

controlar tanto Ias existencias ffsicas como las

sistematizadas.

a. Inventarios: Este €¡e hace mediante los análisis
existencias y consumos promedios; bajo 1os cuales

establecen las compras.

2.4.5. Mantenimiento

Básicamente eI mantenimiento está distribuido de la

siguiente manera:

Equipos de producción: A cargo de ]a Sección Montaje

y Mantenimiento de Subestaciones.

de

se

thiwrsided Autdnoma d¿ Octld¡otr
sEcct0t{ EtBLloTtcÁ



Redes de distribución: A cargo de

Aérea y Red Subterránea.

Transformadores de distribución: A

Talleres y Recuperación de Equipos

60

las Secciones Red

#

cargo de Ia Sección

y Materiales.

Alumbrado Público: CorresPonde

Alumbrado Público.

1a Sección de

PLanta flsica: Se efectúan mantenimientos de carácter

correctivo los cuales son aeumidos en forma directa
por los responsables de cada área o dependencia.

2.5 ASPECTOS FTNA¡{CIEROS

Se presentan en 1os anexos B y C, los bal-ances generalee y

Ios estados de pérdidas y ganancias correspondiente a1 año

1.995 obtenido de1 informe financiero de la Gerencia

General en los cuales se muestran cómo ha sido el

comportamiento en términos económicos de Ia prestación de1

servicio y e1 costo en eI cual se ha incurrido en 1a

contraprestación.



3. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEIJ AREA DE DEs}RROI,IJO

DEIJ TAIJE¡ITO EIIIttAlfO

No existe producto y/o servicio sin un proce€to. EI proceao

1o constituye cualquier actividad o grupo de actividades

que emplee un insumo, le agregfue valor a ésle y suministre

un producto/servicio a un cliente interno o externo,

utilízando recursos de la organización para obtener

resultados definidos.

Los tres (03) objetivos más importantes del manejo de los

procesos de Ia EmPresa son:

a. Hacer efectivos 1os proceEo€t, generando los resultados

deseados.

b. Hacer eficientes los procesos, minimizando los

recursoE empleados.

c. Hacer ]os proce€tos adaptables, teniendo Ia capacidad

para adaptarse a 1os clientes cambiantes y a las

necesidades de Ia EmPresa.

I,OS SERVICIOS CENTRADOS EN LOS PROCESOS
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Hoy:

I-,os procesos son los problemas.

saber que lugar ocupa mi trabajo dentro de todo eI

proceso.

Evaluación del Proceso.

Siempre se puede mejorar eI proceeo.

DesarroLlo conjunto del proceso.

Procego orientado aI cliente.

Antes:

I-,a persona eE eI Problema -

Ayudar a que se hagan 1as cosas.

Cambios en eI ProceE¡o.

Eliminación de barreras.

Desarrollo individual de las personas.

Determinación de causas de error.

3 .1-. CAPACITACTON TECNICA

3.1.1. Procedimiento

EI procedimiento se efectrla de la siguiente manera para

darle solución a problemas y necesidades primarias de los

trabajadores, mediante Ia aplicación directa de los

procedimientos básicos de las funcionec para las cuales fué

contratado.
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EI ,fef e de la Sección de Capacitación determina

anualmente los cursos de capacitación Técnica que se

dictarán en la Gerencia de Energla, teniendo en

cuenta:

a.

Las rutas de capacitación son el resultado de un

anáIisis de cargos para determinar los requisitos

básicos en conocimientos técnicos que debe tener

un funcionario para asumir o aepirar a un cargo'

Los cursos programados están orientadoe hacia el'

personal operativo de Ia EmPresa.

EI inventario de capacitación, correspondiente a

cada trabajador.

EI ,Jefe de la sección de capacitación determina las

necesidades de materiales de trabajo para eI

d.esarrollo de los cursos en coordinación con los

Instructoreg.

IraS rut,ag

Sección de

EI ilefe de

cronograma con

de

1a

capacitación definidas Para cada

Gerencia de Energfa.

Secci6n de Capacitación elabora un

Ias fechas de iniciación de los cursos.

b.
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EI ,Jefe d.e Sección de Capacitación elabora un informe

con eI programa definido y 1o presenta al 'Jefe del

Departamento de Serr¡icios Técnicos-

El .Tefe de1 Departamento de Sen¡icios Técnicos revisa

y aprueba Ia información recibida en reunión con eI

,Jefe de Ia sección de capacitación. En esta reunión se

determina Io que debe incluirse o excluirse del

programa de capacitación definido para ese año.

EI ,Jef e de 1a sección de capacitación entrega una

copia del programa a Ios InstructoreÉt, donde se

especifican los cursos que se dictarán durante eI año,

con sus respectivos horarios.

Los Instructores
Capacitación l-as

necesariag.

El Jefe de Ia
programa definido
operativas.

informan aI ,fefe de la Sección de

recomendaciones que consideren

Sección de Capacitación envla eI

a los ,Jefes de Sección de las áreas

Los ,Jefes de sección y/o Departamento informan al Jefe

d.e Ia Sección de Capacitación en forma personal o a

través de un oficio, las observaciones a} programa de

Capacitación Técnica recibido.
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E1 Jefe de sección revisa Ia información recibida y

efectúa ajustes necesarios aI programa que satisfaga

las observaciones planteadas por loe ,Jefes de Sección,

Jefes de Departamento e Instmctores.

EI ,Jefe de Ia Sección entrega una copia de1 programa

corregido, a ]os Instructores, Jefes de Departamento

y ,Jefes de Sección

NOTA: La Sección de Capacitación cuenta con cuatro

(04) Instrrrctores, cada uno de los cuales tiene

asigmadas áreas de enseñan'za eepecffica.

I-,os Instructores elaboran

Instructor, donde esPecifican

los horarios, Ias fechas

requisitos, etc.

Los Instructores PresenEan

Jefe de La Sección Para su

un volante Por cada

Ios cureos programados,

de inscripción, los

el formato elaborado al
aprobación.

Los Instructores ordenan

dictar l-os cursos, tales
laboratorios, etc.

el material necesario Para

como manuales, elementoE de

de Capacitación revisa los

cursos, elaborado Por cada
El ,fefe de

volantes que

1a Sección

ofrecen los
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Instructor y les da el visto bueno.

El ,Jefe de la sección solicita a la secretaria del

área Técnica efectuar 1as gestiones requeridas para Ia

elaboración del formato en limpio y Ia generación de

l-as copias necesarias para distribuirlas a l-os

interesados.

EI funcionario interesado solicita Ia información

sobre los cursos a Ia Secretaria Auxiliar.

I¡a Secretaria Auxiliar suministra Ia información

solicitada y toma los datos básicos del funcionario

interesado en ingreear aI curso. Para efectuar cada

inscripción Ia secretaria debe tener en cuenta que

todos 1os funcionarios sigan las rutas de capacitación

establecidas en Ia sección y que no se inscriban más

del número aprobado en cada curso.

Cuando sobran cupos para eI curgo, s€ ofrecen a

guienes estén interesados en tomarloe para concursar

(cuando hay casillas vacantes).

I-,a Secretaria Auxiliar entrega Ias listas

funcionarios inscritos en cada curso

Instructores.

de los
a Ios
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Los Instmctores inician Ios cursos en 1as f echas

programadas y entregan a cada funcionario un módulo

previamente elaborado y el cual está orientado hacia

1as necesidades operativag contempladas para eI curso.

Los cursos incluyen clases teóricae y prácticas.

Los Instructores elaboran

de 1a Sección indicando

realizarán en la siguiente
de Ia semana pasada.

un informe semanal al ,fefe

1as actividades que se

€remana y 1o gue se cumplió

informe elaborado aI 'Jefe
lista de asistencia aL

la información recibida y

los desfase€r presentados.

Iros Instructores
de La Sección

curso.

EI Jefe de

analiza con

entregan

anexando

Sección revisa
cada Instrarctor

e1

1a

E1 Jefe de Sección

metas realizadas,
todos 1os informes

elabora un informe mensual con Ias

constitufdas por la sumatoria de

semanales recibidos.

Eilfefe de Ia Sección entrega el
,fefe del Departamento.

EI Jefe de Ia Sección lleva
por curso de acuerdo con 1os

informe mensual aI

eI record de asistencia
listados recibidos.
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E1 ,fef e de1 Departamento revisa la información

recibida y la consolida en un solo informe mensual de

cumplimiento de met,as para el Departamento.

Los Instructores entregan el informe elaborado al Jefe

de la Sección anexando la lista de asistencia al
curso.

Los Instrarctores entregan un formato a cada alumno aI
final de cada curso para que emitan su concepto con

respecto al curEo asistido.

Los Instructoreg analizan Lae observaciones planteadas

por cada funcionario gue asistió aI curÉ¡o, y evalúan

Ia posibitidad de considerarlas en los próximos cursos

que se programen.

Los Instructores elaboran un informe a1 final de cada

curso donde especifican 1as metas cumplidas.

Los Instructores entregan el informe elaborado a1 ,Jefe

de Ia Sección.

I¡os Instructores archivan los formatos analizados.

EI Jefe de Sección revisa y analiza eI informe

recibido en compañfa de cada Instructor.



69

El Jefe de Sección entrega eI infornie recibido aI ,Jefe

de1 Departamento.

El ,Jefe de1 Departamento revisa y evalúa eI desempeño

de la Sección.

E1 procedimiento segruido actualmente para llevar a cabo eI
proceso de Capacitación Técnica se puede visualizar en eL

anexo D.

3 .1.2. Requerimientos

Humanos: En Ia actualidad este procedimiento es realizado
por personas cuyas funciones Por engranaje de

funcionamiento son:

EI .fefe de Departamento revisa y evalúa el desarrollo de

Ios programae.

EI 'Jef e de Sección coordina Ia elaboración de los
programas.

Los Instructore€t ejecutan los programae¡.

La Secretaria Auxiliar coordina y controla ]a información

entrante o saliente referente a los cursos programados.

E1 Mensajero (Motorista) Distribuye 1a información eobre

los dif erentes curc¡os.

EI Dibujante elabora folletos, planos, carteleras, avisos

lhivtrldad Aut6noma de Occidcntr

SECCION BIBLIOIECA
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informativos, etc.

Técnicos: En 1a actuatidad los equipos técnicos utilizados
para lIevar a cabo e1 proceso de Capacitación Técnica son:

Microcomputador (2).

Eguipo multimedia (1).

Máquina de escribir (1).

Televisor (2) .

Betamax (1).

vHs (1) .

Proyector de acetatos (1).

Proyector de diapoeitivas (1).

Filmadora (1).

Cámara fotográfica (1) .

Equipos de dibujo (1).

Microcomputadores para enseñanza de sistemas (5).

Fotocopiadora (1).

Eguipo de varas -trailer- (1).

Tester (2) .

Contadores (4).

Pinza voltiamperimétrica (4) .

Osciloscopio (2) .

Eguipo de electrónica.
Vehículos (2) .

Materiales: En eI momento se puede decir que los materiales

con Ios cuales se lIeva a cabo este procee¡o corresponde



7T

básicamente a: Cables, accesorios eléctricos, egca1eras,

cintas, manualeg, implementos de oficina, con 1os cuale€t se

determinan las necesidades que Ee presentan en la
organización.

Financj-eros: En cuanto a los recursos financieros se puede

decir que e1 procedimiento cuenta con un presupuesto

suficiente aprobado por Ia Gerencia de Energfa y que por

razones de confidencialidad de Ia información no se muegtra

en e1 preeente documento.

3.1.3. Documentos: Loe documentos que maneja la
organización para su proceso son:

l-. Informe de 1a planeación de las actividades
programadas en la Sección.

2. Cronograma con ]as fechas y horarios de los cursos

programados.

3. Cronograma con las fechas y horarios de los cursos

programados, corregido de acuerdo a las observaciones

recibidas.
4. Volante informativo de 1os cursos programados

(borrador) .

Volante revisado por e1 Jef e de la Sección.

5. Volante informativo de los cursos programados (en

limpio) .

6. Solicitud (personal o telefónica) de información sobre
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Ios curso€t programados.

'7 . Listado de perc onac¡ inscritas en los cursos

programados.

8. Formato de actividades desarrolladas en Ia semana y

programadas para la semana siguiente.
9. Listado de los funcionarios asistentec a cada curso.

LO. Formato de sugerencias y observaciones aI curso

asistido.
11. Informe mensual- con las metas cumplidas en Ia Sección.

12. Informe final sobre el curso dictado.

Flujo: El flujo de los documentos se utilizan para llevar
a cabo este proceso qfue ee puede ver en eI anexo D.

3 .2. CAPACITACION PROFESIONAI'

3 .2.1-. Procedimiento

La capacitación profesional se efectúa de dos (02) formas:

L. Mediante cursos formales.

2. Mdiante seminarioa o eventos de actualizaci6n.

Para eI caso 1 los cursos ya están preestablecidos en el

'rPlan de Capacitación Profesional" eI cual fué diseñado de

acuerdo a los requisitos de capacitación para cada cargo.
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Este Plan se ha venido desarrollando a través de Ia
Universidad de1 Valle, B€ trata de curso€t formales y aon

ofrecidos a 1os profesionales que 1os requieren.

Su programación se elabora en conjunto con la Universidad

y una vez establecida entre el- .fefe de la Seccíón de

Capacitación y e1 .fefe del Departamento de Servicios

Técnícos, s€ programan los profesionales que la van a

recibir, informándoles a ellos y a sus respectivos Jefes.

Para el caso 2 eI procedimiento seguido actualmente por la
Gerencia de Energfa para llevar a cabo Ia Capacitación

Profesional por medio de seminarios o eventog de

actualización, aI igual que 1a de los cursos formales, está

reglamentada por Ia Resolución N" 00082 de 1.994 la cual se

transcribe a continuación, tal ejemplo 1o podemo€¡ ver en el
anexo E.

Una vez definidos los profesionales que van a

participar en un seminario, €1 ,fefe de la Sección de

Capacitación solicita a Ia Secretaria de Ia Sección

efectuar los trámites pertinentes.

La Secretaria de Sección elabora un oficio dirigido a

la Entidad organizadora del curso y/o seminario con Ia
relación de 1as personas de la Gerencia de Energfa que

participarán y eI lugar donde deben enviar la factura
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de cobro.

La Secretaria de Sección solicita al ilefe de Sección

Ia firma del oficio elaborado y 10 envfa a la Entidad

organizadora de1 curso y/o seminario (o Proveedor).

La Secretaria de Secci6n envla copia del oficio
elaborado al funcionario que participará en el curso.

EI funcionario asigmado participa en el curso

programado en las fechas y horarios establecidos.

EI Proveedor elabora y envía la factura de cobro deI

curso o seminario culminado a la Sección de

Capacitación y Salud ocupacional.

La Secretaria de Sección elabora una Autorización de

Pago (original y cinco copias) donde E¡e contrata eI
servicio del proveedor que ofrece los curcoc y se

describen los siguientes datos:

Nombre de Ia Empresa contratada.
Cédula de Ciudadanía o Nit/Dirección.
Valor.
Imputación presupuestal, etc.

La Secretaria de Sección solicita aI Jefe del

Departamento elpie de f irma a la Aut,orización
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eLaborada y aI Gerente de Energla Ia firma como Centro

de Costos.

El ,Jefe del Departamento revisa eI documento recibido
y 10 firma y 10 envía aI la Gerencia de Energfa.

El Gerente de Energfa revisa eI documento recibido y

1o firma,

EI Gerente de Energla devuelve Ia Autorización a Ia
Secretaria de Sección.

l,a Secretaria de Sección revisa La información

recibida y elabora 1os oficios remisorios para enviar

la documentación requerida por las siguientes

dependencias:

Proveedor: Original de la Autorización de Pago y

oficio remisorío.
Cuentas por Pagar: Copia de Ia Autorización de Pago y

oficio remisorio.
Auditorla Operacional: Copia de Ia Autorización de

Pago y oficio remisorio.

La Secretaria de Ia Sección archiva una copia de la
Autorización de Pago.
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2.

3.

4.
tr

3 .2.2. I-,os requerimientos humanos en

desarrollo de este proceso La Gerencia

con el siguiente personal:
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la actualidad en eI
cuenta básicamente

para impresora, cintas para

correctoras y demás implementos

Jefe de Sección de Capacitacíón.

Jefe de Dpto. de Servicios Técnicos.

Comité de Capacitación.

Secretaria de Sección de Capacitación.

Mensajero (Motorista) .

I-,os requerimientos técnicos actualmente en 8u desarrolLo

dentro de Ia Gerencia de Energla utiliza los siguientes

equj-pos:

Microcomputador (1).

Máquina de escribir (1)

Vehlculo (1).

Los requerimientos materiales correE¡ponden a:

Papelería, }ápices, cintas
máquina de oescribir, cintas
de oficina en general.

Los recursos financieros con los cuales se desarrolla este

proceso son simplemente controlados como gastosr f el€ puede

incluir dentro de ellos eI gasto en eI cual se incurre por

pago a Ia Universidad y a las Entidades que ofrecen Ios
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Seminarj-os. Estos recursos obedecen a una presupuestación

previamente establecida a} comienzo de año y no se presenta

aguf debido a razones de confidencialidad.

3 .2.3 . Documentos

Los documentos que maneja la organización para au proceso

son:

l-. Correspondencia tramitada con 1a Univereidad del

Va1le.

2. Correspondencia enviada por Universidades, Institutos
y Empresas.

3. Correspondencia enviada por los Profesionales de Ia
Gerencia.

4. Acta del Comité de Capacitación Profesional.

5. Oficio dirigido a 1a entidad organizadora del curso

y/o seminario.

6. Factura de cobro del curso y/o seminario culminado.

7. Autorización de pago.

8. Previo presupuestal.

9. Oficios remisorios.
oficio remisorio dirigido a la entidad q¡ue Io

ofrece.
oficio remisorio dirigido a 1a Secci6n Cuentas

por Pagar.

oficio remisorio dirigido a Auditorfa Operativa.
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EI flujo de los documentos utiLizados en este proceso se

pueden ver en e1 anexo E.



4. EIIIALIIACION DEIr SISTEIIA DE DESARROIJLO

DEI¡ TALBITO ET'}ÍANO

sistema de desarrollo, objetivo general de este

se evalúa con respecto a1 entorno y ]a solución
Siendo eI
proyecto,

interna.

4.1 AIIAI,ISIS EXTERNO

4 .r.1, Oportunidades

Clientes cautivos: La Gerencia de Energfa gracias a los
esfuerzos de sus directivos ha logrado atraer dla a dfa aún

más a sus clientes, brindándoles servicios de acuerdo a sus

necesidades. Y aparte de esto, buscando mejorar de igual
manera La calidad en Ia prestación de dicho servicio.

Demanda óptima del servicio de enerqla: Gracias a Ios
programas de ex¡gansión y de mejoramiento continuo que tiene
el sector energético en la preetación del servicio, ha ido
ganando más espacio en el mercado de clientes, 1o cual
represent,a una buena alternativa para Ia Gerencia, €D un

mercado exigente y de alta competencia en un futuro
inmediato (Ley t42).

thiwrsirt¡d Aut6noma de

stccroil ErBL|oTECA



Nueva leqislación laboral: En

BO

Ia actualidad las nuevas

reformas laborales permitirán a la Empresa, tener mejores

beneficios y mayores garantfae con 1os empleados, en e1

desempeño de sus funciones. Eetas reformas se pueden

resumir asl:
I-,ey 50 de 1. 990.

ConciLiación l-aboral .

Ley 60 y Decreto 1063.

Ley 27 de L.992

Ley 100 de L.994.

L,ey 190 de 1. 995.

Ley 200 de l-.995.

Nuevos enfocrues v tendencias administrativag: Con Ia
aparición de nuevas legielaciones y con el desarrollo de

las ciencias administrativas, Ia Organizaci6n busca

eficientizar al- máximo Eu€r recursoa a fin de mejorar sus

proceÉroc¡ con un único objetivo; la calidad en Ia preetación

del servicio. Con esta oportunidad Ia Organización budca

asumir un reto para enfrentar 1a competencia (Irey L42 de

1.993) .

Tarifas comoetitivas:
prestación del servicio
satisfacer de la mejor

prestación de1 servicio
clientes, rro solo en

I¡a Organización en cuanto a la
eE conciente de la importancia de

manera y a los mejores costos Ia
como neeesidad fundamental de los

Eus instalaciones propias sino a



intermediarias

B1

en latravés de otras Organizaciones

prestación de dichos servicios.

Aoertura v exoansión nacional: Representa un

Ia Organización, ya que 1a impulsa a mejorar

en Ia consecución de nuevas alternativas de

gran reto para

Eus servicio,
mercados.

Control de Ia inflación: Constituye un aporte valioeo por

parte de} gobierno y debe ser aprovechada en beneficio de

los clientes para el abaratamiento de los costos de vida.

Privatización de serl¡icios a todo nivel: Con las nuevae¡

tendencias administrativas se pretende eficientízar aI
máximo la prestación de servicios 1o cual obliga a

replantear para competir en un mercado de libre comercio,

donde pedomina Ia calidad en la ejecución o satisfacción de

cualguier necesidad.

4.1.2. Amenazas

Pérdida de clientes: Con Ia reglamentación de Ia nueva ley
de servicios públicos domicialiarios Éte genera una nueva

alternativa para los clientes, los cuales podrán escoger

libremente quien 1es pueda suministrar eI servicio de

acuerdo a sus requerimientos.

Pollticas de privatización de los servicioe públicos: Esto
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afectarla Ia Organización, ya que ésto podría
desestabilizar e1 engranaje de 1a organización, y e1

consecuente aprovechamiento de la competencia para acoger

eI TaLento Humano calificado.

Competencia agrresiva }L estructurada: La nueva Ley L42,

permitirá gue otras Organizaciones debidamente constituidas
puedan efectuar Ia prestación del servicio en cualquier
parte deL territorio nacional para satisfacer las
necesidades de los clientes con aplicacioneg novedosas de

técnicas administrat,ivas y estructuradas que adhieren

fácilmente diferentes tipos de clientes en un mercado de

competencia abierta.

Alta tecnoloqía del sistema en la competencia: La

competencia como deciamoe anteriormente es cada vez máe

agresiva en suc estrategias y presenta automatización y

sistematización de suc procesos, 1o cual eficientiza y
garantiza Ia calidad en la prestación de 1os servicios.

Demasiada dependencia de estamentos gmbernamentales:. Es un

factor que pone en peligro 1a continuidad de esta clase de

empresas ya que aI tener dependencias de las
corporacionales gubernamentales no tienen facultad para

tomar decisiones, ya sea en bien no solo de la Organización

si no de los clientes.



Práctica clientelista: Esta forma de

puede ser perjudicial a largo plazo
posibilidad de diseñar estrategias
expansión de mercados en la búsqueda de

B3

consegrrir c1íent,es

ya que limita Ia
que permitan la
nuevos clientes.

fnsatisfacción en Ias exigrencias y expectativas de los
clientes: Es bien conocido que 1as exigencias básicae de

Ios clientes radican en los siguientes puntos:

Suministro continuo.
Estabilidad en el voltaje.
Calidad en Ia atención.
Claridad en 1a cuenta.

Desmonte de subsidios.

rnexistencia de olanes v procrramas oara atraer clientes: En

Ia actualidad, la Organización no cuenta en forma completa
con planes y programas a corto, mediano y largo plazo que

Ie perml-tan Ia consecución no eolo de nuevos clientes si no

de clientes en general que marquen eI desarrollo del
mercado de Ia Organización.

Desmonte de subsidios: Representa una de

preocupaciones para Ia Organización ya que se

incremento en eI costo de Ia prestación del

las mayoreÉt

refleja en un

servicio.

4.2 AIiIALISIS INTERNO
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4 .2.1,. FortaLezas

Estil-o de dirección de 1os Jefee - far¡orccc c] ¿-'l i ma

laboral: Esta parte constituye una parte vital para
solidificar más aún ras nuevac legislaciones laborales que

se presentan en la actualidad, ya que las relaciones
Laborales que ae presentan en Ia Empresa determinan er
grado de calidad de todos y cada uno de Ios empleados en la
prestación del servicio.

Deseo de mejora del personal del área y grupo directriz: EI
personal de la Organización conciente de la necesidad de

fortarecer día a dla su imagen corporativa está empeñado en

eI mejoramiento de todoe y cada uno de Ios procesos en pos

de mejorar la prestación de los mismos, para satisfacción
de todos y cada uno de los clientes en general.

Estn-rctura orqanizacionar adecuada: Gracias a Ioe esfuerzoe
hechos por los directivos, la Organización ha logrado con

e1 paso deI tiempo consolidar una estructura orgánica
adecuada para hacerle frente a 1os diversos cambioe que Ee

presentan aI interior de la misma, a pesar de no ser toda
laboralmente of icializada .

Implementación de Ia campaña URE para concientizar al
cliente: Actualmente Ia Organización con muy buenos ojos ha

mirado su futuro en eI mercado y se está comprometiendo en



eI establecimiento de pranes estratégicos formales que

permitan desarrollar Éru mercado empezando con ra base

mismor ![ue son 1os clientes en general.

f nf raestructura adecuada: I¡a

B5

1e

deI

suf ici-entes recursos tanto:
tecnológicos, materiales y
responder a 1as necesidades

Organizaci6n cuenta con Ios
Humanos, ffsicos, técnicos,

financieros que Ie garantizan
básicas de 1os clientes.

4.2.2. Debilidades

No está institucionalizado, el trabajo en equipo: No Ee ha

entrado en la etapa de formación de gnrpos primarios,
circulos de calidad, cómites de mejoramiento que fomenten

el trabajo en equipo y propendan por eI incremento de Ia
productividad y eficiencia a todo nivel.

Desactualización del manual de funciones y procedimientos:
r,a desactualización de dichos manuales no ha permitido a Ia
organización instruir a1 personal sobre er desempeño de sus

funciones; ni como ejecuta cada uno de los procesos o

procedimientos en eI desempeño de 1as mismas.

Orcranización: No

mecanismos que

Organización con

existe en Ia
fortalezcan 1a

los trabajadores,

actualidad medios

comunicación de

o que Ie permitan

o

1a

a1
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Erabajador tener conocimiento global de Ia Organización a

fin de que conozca sus bondades y sus beneficios.

No existe responsable. ni est4-uctura del área comercial: La

Organización no cuenta en su estructura Organizacional con

un área comercial en su int,erior qtue 1e permita un mayor

acercamiento con los clientes.

Desactualizacíón de procesos: L,a Empresa no disPone de Los

recursos neces¡arios para Ia correspondiente actualización

de los procesos o procedimientos bajo los cuales todos y

cada uno de los empleados ejecutan las labores; fo cua]

dificulta eI ejercicio de los controles y la determinación

de l-os costos de ejecución de las diferentes actividades.

.srrbrrt-i1i zae,í6n de los rec

rrrestación del sen¡icio: La falta de Organización en Ia
estructuración de proceso¡ o procedimientos, causa Ia
subutilizacíln de 1os recureos que por no tener indicadores

de control no perrniten La racionaLizacióá de loe recursoa

con los cuales se pueda detectar y definir claramente cada

uno de dichos procesoÉt.

corto. mediano o largo plazo: La Organización no cuenta con

dichos programas en forma completa que garanticen eI futuro

competitivo de ta Empresa en eI mercado con servicios
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similares a loe brindados por Ia Organización.

Manejo de registros poco adecuado para eI desarrollo de los

p,fpg-eEe.g: En Ia actualidad se trabaja con formatos poco

adecuados para optimizar la información requerida en cada

procedimiento.

Inexistencia de diagrramas de proceso que permitan

visualizar y analizar Ia secuencia de ope,raciones: No hay

un l-evantamiento de diagramaE de operaciones que É¡e presten

para analizar cada paso de los procecos a fin de corregir
o simplificar operaciones innecesarias o establecer

controles a 1os mi-smos.

Inexístencia de fomatos .de, impreso y contenido de cada

oroceso para la prestación de los servigios: No existen

formatos donde €¡e puedan resumir las necesidades y

requerimientos (stándares) para desarrollar cada una de las

operaciones en los procesos.

Fal ta de definición de funciones: En algunos caaoa no se

definen funciones correctag que permitan a determinadas

personas reÉtponcabilizarse de determinadas actividades y
que a au vez sirvan de controles a Ia gestión

administrativa para definir reeponsabilidades por áreas y

funciones.
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En cuanto a Ia clasificación de 1os problemas ésta se

ilustra mediante un análisis de pareto, €l cual se puede

observar en la tabla 6.

como se puede observar en ra clasificación, Ére presentan
tres problemag básicos que alteran er normal funcionamiento
de1 área y por ende de la Organización, 1o cual Be puede

recalcar como 1a falta total de estructuración del área y
su funcionamiento procedimental, generando subutirización
de recursos a todo nivel en la prestación de los servicios
por parte de 1a Organízací1n, trayendo como consecuencia Ia
desorganízací6n, pérdida de clientes, falta de políticas y
metas, tanto para eI área como para la Organización.

El anáIisis de estos problemag se pueden visualizar en las
figuras 7, 8 y 9.

En materia de acciones correctivas se busca básicamente
establecer una reestructuración de Ios proceEos del área,
con el objeto fundamental de optj-mizar los servicios a fin
de buscar efectividad y calidad a todo nivel en la
prestación de loe servicios.

Las mj-smas serán eI punto de partida y anáIisis para la
Organización. Estas accj-ones se pueden visualizar en las
figuras L0 , 11 y 12.



Tabla 6. Clasificación de los problemas
PROBLEI/IAS Vltales Trivialo¡

Sub-utilización del Talento humano

Descordinación de Funciones

Inegularidades en la ejecución o aplk;ación de Procedimientos

Desactualización de Manuales de Funciones y Proced.

Sub'utilización de programas de Capacitación

I nconsistencia entre Funciones y Proced imientos

Descoordinación entre funciones y nuevas legislaciones

Falta de Controles en la Evaluación del Desempeño

Deficiencia en la implementación de planes formales y estratégias de Enfenamiento

Programas de inducción deficientes

Ausencia de habajo en equipo

Deficiencia en Comunicación y Conocimiento úabajador vs Organización

Inexistencia de Areas Administrativa y Comercial

Desactualización de Procesos

Sub-utilización de recursos para la prestación delservicio

lnexistencia de planes de Mercadeo

Herramental de Registros poco adecuado

Inexistencia de Diagramas Operación

Falta de Definición de Funciones

Total'es

X1

xl

x2

X1

)<2

X1

,<2

)<2

X3

X1

x2

Yr2

X3

X3

)<2

x3

X3

)<2

)<2

X1

20
100%

3
0.15

'|'7

0.85

?
Aut6¡oma

stcüoN EtBLroTtcA

Fuente : Realizado por Arnulfo Monroy Abril de 1996
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Figura 7 : Dlagrama Porquéforqué? Probtema I (r)

(l) IíOI{ROY Amuüo. ADft dG tt!6.
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fu¡rrué?

Figura I : Diagrama Porquóforqué ? Problama 2

(l) HO|ROY Arnulfo. Abrt .tcl$.
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Flgura l0 : Dlagrama Como-Como ? Soluclón al Problema I 
(l)

(t) il(IlRoY Arnuffo. ADrü de lsg6
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Figura I I : Dlagrama Como - Como? Solución al Probleme 2 (r)

Elaborando
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de inducción

Aauallzendo
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Dbeñando
herramental

adeanado para
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Habledendo el

trcbaJo en

equipo

(l) HotROY Amdfo. Abr¡&lñ



Éln¡tü¡rando

ArerAúra. y

C.omardal

De¡rnollando
planec de
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Lograr una óptima
comunlctdón y
conoc-imlento
trabajador vs
organización

Opümlzando lc
focr¡f¡os Ptfa

la prdadón de

lo¡safvldc

Figura 12 : Dlagrama Como - Como? Sotudón al Problema 3 (r)

(t) HONROY Arndfo. Abrtdclt'A
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4.3 .

4.4

ESTRATEGIAS

Mediante Ia combinación de los análisis externo e

interno se identifican las estrategias gue Ia Empresa está

aplicando y debe seguir aplicando para consolidarse (FO,FA)

y las estrategias qge se deben aplicar para solucionar sus

probl-emas (DO, DA) .

La correspondiente interpretación de dichas estrategias Ee

puede visualizar en 1a f igrura 13.

SELECCION DE I,A ESTRATEGIA A DESARROI,I,AR

Examinando las alternativas resultant'es de la evaluaci6n de

]a matriz DOFA, se puede determinar que la solución más

viable a desarrollar dentro de 1a organización es e1

'rDesarrollo de1 Talento Humanorr , Yd que con esta eatrategia

se podrá establecer un adecuado provecho de las

oportunidades implicitas en eI medio externo a Ia

Organización, aL igual, q[ue eI contrarrestar las posibles

amenazas que eI mismo medio presente.

En igiuales condiciones, mirando eI interior de Ia

Organización, se puede notar que Ia estrategia en mención

constituye un logro importante para aprovechar todas las

fortalezas con las cuales cuenta la Organizaci6n, con eI

fin de fortalecer más Ia prestación de1 servicio'



ANALISIS
EXTER\O

ANALISIS
TNTERNO

OFORTTJNTDADES
8. hivatiz¡ción dc Scrvicios
7. Control dc la Infl¡ción

l. Clicntcs C¡utivos
2. Dcms¡d¡ óÉim¡ dcl Scrvicio dc

Encrgla
3. Nrvas l,cgislacioncs

labor¡lcs
4. Nucvoscnfoqucs Ytcndcncias

Aór¡inistraivas
5. Jrmtrs ComPctitivas
6. ApcrhraYcxPansión

N¡ciond

AMENAZAS
Pérdida dc Clicntcs
Pol¡tica dc hivarización de

los scn'icios Publicos

Compcrcncis Agrcsiva Y

Gtn¡ctunda
Alta tccmlo'glh de sistcma

cn la compclcncia
Dcps¡&ncia
Gt¡bcrnsrrntal
Hct¡c¡ clicntclista
lns¡tisficción cn la
cxpcCniva Y cxigcncia de

los clic¡tcs
lncxistc¡ci¡ dc plams Y
pfogfünas psfa 8¡r¡fr
clic¡tcs
Dcsmontc dc subsidios

t.
2.

3.

4.

5.

6.
7,

9.

FORTALEZAS
l. Estilo de di¡tcción dc losjcfes

favorece cl clim¡ laboral

2. Desco dc mcjrra del Pcrsonal del

Arca y Grupo dirtctriz
3. Estructura Orgmizacional

adecuada
4. lmplcmcaución de la canPda

U.R.E.
5. lnfiacstrucu¡rardccuada

F.O.
Estilo & dirccción dc los jefcs

favorccc cl clima laboral (3-4)

Dcsco dc mejora del pcrsonal Y

efupo dircctriz (3-8)
Estruct¡ra Organizacional
adccuada(344t)
Implcnrcntación ca¡npdla U.RE.
(2-s-7)
Infrestructura adecu¡da ( l -3-4-
6-t)

Fá
Elilo de dirccción de los
jcfcs favorcct cl clima
laborsl (34-7-l{)
Dcsco de'nrcjor dcl Pcnonal
y grupo dircctriz (l -2-34&
7-E)
E*ruaura Organizacional
adccuad¡ (l-2-3-4ó-7)
lmplcmenración camPalla

u.RE. (l-9)

2.

3.

t.

;

'7.

8.

9.

10.

ll.

IIEBILII'AI}ES
No cstá institrrionalizado cl
rabajo cn cquipo
Desactualización de manuales de

ñmcioncs y proccdimioltos
Comunicación y conocimiento
deficicnte trabajador vs

Organización
No existe rcsponsable ni
esüuctr¡raúca comercial
Desactu¡lización de procesos

Subutiliz¿ción de los recursos
disponiblcs paa la prestación del

servicio
Incxistcncia de plan Programa ¡
politica de mcrcadeo
Herramental poco adecuado

Incxistcncia de Diagrama de

pfocesc
lrrcxi*cncia de formatos de

impreso 1 contendo de cada

procesc
Falta de definición de Funciones

D.O.
Optimizgldo cl t¡lcnto humano
(r-2-34+8)
Dcs¡nollo dc plan prognma Y
pollücas dc formación Y
cnt¡cnamiento dcl talcnto
humano (34-8)
Opümización del proccso de

Mcrcadeo (l-2-5-6-7)

Dá.
Optimización dc scrvicios
( r -3-4-7)
Desanollo dc plancs
pfogra.nas y pollticas de

formación y cnt¡enrniento
del tslcnto hr¡mano (34-7)
Optimización del proceso de

merc¡dco (l-34)

Figura 13 : Aplicación de l¡ matriz DOFA (l)

(l) MONROYArnulfo. Abrilde 1996.



Por otra parLe,

nos permiten

Organización.

corrigiendo
el grado de

OA

y mermando las debilidades que

desarrollo esperado Para Ia



5. ESTRATEGI}S DE IIEdIORAR PROPI'ESTA8

5.1. OPTIMIZACION DEL TAIJENIO HUMAM

5.1-.1. Objetivos

El objetivo general es aprovechar a] máximo el Talento

Humano del cual se dispone para llevar a cabo ]a óptima

prestación de los servicios aI cliente interno y externo.

Para cumplir e] objetivo general se determinan los

siguientes:
Definir objetivos especlficos con un enfoque sistemático Ia

capacitación de nuestros funcionarios con respecto a:

Entrenamiento especlfico para un cargo-

Programas generales de capacitación.

Guiar a la Gerencia en Ia identificaci6n de lae necesidades

de capacitación, Ia preparación, Ia administracj-ón y el

seguimiento de Ia capacitación de tal forma gue contribuyan

aI logro de los objetivos de la organización'

Reforzar el- compromiso de la compañfa con e1 aseguramiento

de Ia calidad fa Norma ISO 9001.

tl¡lnnlded Aut6noma de

S€CCION BIBLIOTECA
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capacitación desarrolladas para nuestros funcionarios.

s.L.2. Alcance

Este procedimiento cubre a todos

vinculados por contrato a término fijo

organización.

1os funcionaríos
indefinido con Ia

5.r_.3. Responsable

Es responsabilidad del Departamento de Servicios Técnicos:

Promover }a capacitación y entrenamiento a todo nivel.

Rediseñar 1a descripción de funciones del personal de

la Gerencia de Energla a través de 1o cual se

asegurará de contar con éste debidamente.

Mantener eI registro de las actividades de

capacitación que se lleven a cabo en Ia compañla.

Establecer un plan de capacitación para satisfacer los

requerimientos, a nivel técnico como profesional.

verificar el cumplimiento de los planes de

capacitación e informar a Ia Gerencia de Energla y a

cada uno de los Departamentos y Unidades'

Disponer de un sistema de evaluación que permita

verificar eI logro de los objetivos del curso'

Es responsabilidad de cada ilefe de Departamento y/o

Coordinador de Unidad:
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Establecer las necesidades de actualización en Ia

capacitación del personal y el resultado esperado

después de la misma.

Facilitar Ia participación de sus funciones en loe

programas de capacitación que contribuyan a mejorar su

desempeño.

ofrecer oportunidades para que el entrenado aplique

los conocimientos adguiridos y logre Ios resultados

esperados.

5 .L.4 Procesos

Los proceaos que servirán de base para desarrollar Ia

optimización deI Talento Humano están constituldos

básicamente por }os mismos detectados y descritos

anteriormente; los cuales se desarrollarán de una nueva

forma, buscando aprovechar al más alto grado sus

potencialidades (Talento Humano) con las cuales este busca

prestar un mejor servicio en aras de satisfacer plenamente

las necesidades deI cliente.

Dichos procesos y su nuevo desarrollo están fundamentados

en Io siguiente:

Una vez efectuado el correspondiente análisis ocupacional

se procede a efectuar Ia respectiva interpretación y

tabulación de Ia información con eI fin de establecer las
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necesidades y utilidades que me brinda. Dichas utilidades

nos sirven fundamentalmente para dar forma a dos procesos

básicos que soportan e1 desarrollo y propuesta del proyecto

de análisis.

Mediante la aplicación de esta metodologla se busca

desarroLlar un Talento Humano euficientemente facultado

para asumir eI manejo y control de los nuevos procesoE¡.

Trabajadores Facultados: EI trabajador facultado o

empoderado es eI nuevo empleado que opera los nuevos

proceso€t, una vez rediseñados. Una ve2 implementado en las

Unidades, y demás oficinas que posea Ia Empresa, €S

necesario iniciar un proceso pennanente de culturización de

los trabajadores para asegurar q¡¿e se conviertan en

empleados facultados a través del proceso de culturización.

Se trata de empleados que en tiempo real toman decisiones,

aprueban solicitudes, determinan cuantfa6 de crédito

rotativo, cambian ]as instrucciones a los clientes, todo

ecto de acuerdo con criterios bien establecidos por la

Empresa y señaladog en IaE¡ pollticas empreaariales. Estos

empleados aprenden a manejar ecos criterior de Ia firma y

a aplicarlos en tiempo real, delante del cliente, gracias

a un proceso de culturización.

EI proceso de culturización poaee varios componentes:
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selección técnica a través del estudio de

potencialidades .

capacitación tipo inducción cuando el empleado llega

a Ia entidad.

Reentrenamiento de los .Tef es y Gerenteg para

convertirlos en llderes de1 proceso de cambio y

culturización.
clfnicas permanentes semanales a cargo del ,fef e

Inmediato para lograr un proceso de cul-turización.

Manuales de procedimiento, funcione€¡, protocolo

empreearial, proglramas de computador y a1rudas

audiovisuales producidas por los grupos de apoyo para

apoyar a los empleados facultados en eI desempeño de

su trabajo y para garantizar el buen servicio.

Monitoreo y mejoramiento continuo de los procesos

gracias a Ia práctica de las actividades de tipo

Kaizen operativo, ampliado y de diseño.

Los trabajadores facultados pueden poseer las siguientes

caracterfsticas :

Multifuncional.
Polifuncional.
Autónomo.

Multidimensional .

Mult,itarea.

Empleado Multifuncional: EI empleado multifuncional está en
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capacidad de lIevar a cabo diferentes funcionec¡, las cuales

varían con eI calendario o con eI horario del día. Se hace

un cambio de funciones para atender mejor a los clientes

finales de las organizaciones, sacrificando trabajo q[ue no

es inmed.iatamente requerido, para sustituir eEe tiempo de

los empleados en Ia Línea de atención a clientes directa,

bien sea personal o telefónicamente. E1 esplritu del empleo

de la multifuncíonalidad es e] de asegurar eI trabajo de

los empleados en función de las necesidades realec de Ios

clientes procurando que ]a rotación de los empleados

ac¡egure eI balance con los picos o momentos críticos de

verdad de mayor congestión, en detrimento del trabajo de

menos necesidad.

Empleado Polifuncional: Log empleados polifuncionales están

en capacidad de operar bien diferentes tipos de equipos;

por ejemplo un mecánico puede hacer reparaciones de

latonería, pintura y tapizado. Un profesional puede operar

unix o windows aceptablemente bien para lograr

indistintamente resultados confiables y con calidad,

dependiendo de 1os requerimientos diarios de Ia

organización.

Empleado Aut,ónomo: Dentro del empoderamiento, se busca que

eL empleado tome decisionee en tiempo real delante del

cliente, sin necesidad de demostrar ]os trámites mientras

se lleva a cabo una inspección o una aprobación por parte
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de un superior. Se trata de culturizar a1 empleado, darle

Ios parámetros necesarios para que sea posible la toma de

decisiones.

Dos grandes cambios operan en autonomla: EI ,Jef e debe

convertirse en eI llder del proceso de cambio, propiciando

tiempo y ambiente para culturizar a sus subalternos. En

segundo lugar a los empleadoa ea necesario prepararlos para

Ia culturización, asegrurarles unas horas semanales para

lograr ese entrenamiento permanente y ta necesidad de

atender bien al cliente fina1, Pof encima de los

requerimientos de1 ,Jef e Inmediato y de la Entidad.

Finalmente, es necesario estudiar el nivel de potencialidad

del individuo, para lograr mejorar su nivel de

empoderamiento a través de Ia educación pennanente.

Autónomo:

Solución a Problemas.

Conoce polfticas de Ia Institución.
Psee culturización.
Esta motivado.

Su primera prioridad es eI cliente.
Recibe información del Jefe que Ie permita ser

autónomo.

Es eI repreÉrentante de Ia entidad ante el cliente.

Empleado Multidimensional: Este tipo de técnica consiste en



106

hacer que los empleados estén en capacidad de llevar a cabo

diversos tipoe de trabajos, conocen varias metodologlas y

pueden aplicarlas en e1 momento requerido'

En 1as compañías de asesorfa es muy comrln que un mismo

técnico esté en capacidad de aplicar herramientas de

Reingenierla de Procesos, de Mejoramiento Contlnuo o de

Planeación Estretégica. De esta manera Ee evita eI paro

forzoso, Ia cancelación de contratos por falta de personal

en alguna especialidad y se garantiza al personal de

técnicos con un nivel más universal y no tan especializados

como antes.

Empleado Multitarea: La idea de esta técnica es hacer

posible que el empleado lleve a cabo varias tareas a la

vez, en tiempo real, generalmente asistido por computador.

En eI ejemplo clásico, Ia secretaria envla faxes

programados a través del software para emplear las tarifas

reducidas de1 overnight.

En segundo lugar Ia misma secretaria Ilama a través de su

tarjeta de voz y su programa voz mai}, evitando 1as largas

horas de demarcación a la semana. EI correo i-nterno

funciona con eI correo electrónico y finalmente, las cartas

externas se hacen más sencillas empleando el procesador de

palabra.
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EI-, PAPEL DEL .JEFE

EI ,Jefe es responsable de la selecci$n, inducción y

culturización permanente de sus subalternoE¡. Ese eS su

nuevo papel y por eIIo se habla de Ia REINGENIERIA DEL

JEFE. EI Jefe es el- responsable de culturizar a sus

empleados, de empoderarloa y no debe concentrar poder. Para

elIo es necesario que cambie su actitud: de concentrar eL

poder y Ia información para pasar a ser el director que

coordina, apadrina, dirige, da consejos, informa y gufa a

sus subalternos. Es como eI entrenador de fútbol: Está

cerca de sus jugadores, va a los partidos, propone

estrategias, guía y enseña a los empleados loe valores de

la compañfa para que 1os interiorice y aplique. Este es el

verdadero significado de la Reingenierfa de procesoa:

Volver a l1evar a cabo los procesos administrativos para

hacer que los Jefes pasen La solución de los problemas a La

línea de atención al público directamente-

Análisis de Potencialidad: Para llevar a cabo Ia transición

de un proceso a otro, s€ lleva a cabo un anáIisis de

potencialidad de los trabajadores existentes dentro del

programa de preparación de las perÉ¡onas para el cambio. De

estra manera se ubican los emPleados antiguos en los nuevog

cargos 1o más cerca posible del perfil ideal y su

productividad aumenta .
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Los procesos básicos para eI asegUramiento e implementación

de Ia metodologla fundamentalmente serán:

Formación (Actualmente Il-amada capacitación) : Un programa

de capacitación es un conjunto de actividades encaminadas

a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y

modificar actitudes de1 personal para mejorar su nivel de

competencia, desempeñando mejor su trabajo. Un programa de

capacitación no es especffico para un cargo en una Empresa.

Para la Gerencia de Energla todo programa de capacitación

será control-ado y coordinado por el- 'Jefe de DeparEamento de

Servicios Técnicos, dentro del enfoque eistemático gue se

describe a continuación:

EI procedimiento que a continuación se presenta es Ia

propuesta para estructurar y esquematizat de Ia mejor

manera el proceso general de capacitación:

Los ,Jefes de área (Coordinadores de Unidad, .fefes de

Departamento, ifefes de Sección) evalúan el desarrollo

mediante un análisis ocupacional con eI fin de

determinar las respectivas necesidades de

capacitación, para ello se evalúan las mismas,

mediante eI formato ST-01-.

Una vez determinadas las necesidades se procede a
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capacitación con e1establecer un convenio

respectivo funcionario.

El respectivo .Tefe de área deberá elaborar su plan

capacitación que incluya las necesidades

capacitación de tituLar de1 cargo.

En el mes de Junio cada ,Jefe de área hará llegar al

Departamento de Serwicios Técnicos, €1 formato ST-02

que contj.ene las actividades de capacitación

requeridaÉr por su personal y establecidas con base en

su evaluación de desempeio y/o en eI plan de negocios'

EI Departamento de servicios Técnicos, de acuerdo con

las necesidades detectadas elaborará un plan anual de

capacitación que será presentado al Comité de

capacitación de Ia organización para su aprobación, eI

cual deberá incluir:
Cómo se van a atender dichas necesidades.

Cuándo se efectuará 1a capacitación-

Cuánto costará el plan de capacitación anual.

una vez aprobado eI respectivo plan de capacitación,

se firmará un acta dando por sentado que será eI

programa a tener en cuenta para et próximo perfodo.

de

de

EI Departamento de Servicios Técnicos distribuirá una



GERENCIA DE ENERGIA

DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS

NECESIDADES DE CAPACITACION

ST- O2

DEPARTAMENTO:

BENET'ICIOS Y APLICACIONESCAPACITACION SUGERIDA

Nota: Si un funcionario dentro de su plan de desarrollo requiere:

1. Viajar fuera de la ciudad.

Z. Deiarrollar cursos de Educación superior o postgrados, por favor indique

Quien, que Y fecha.

Fuente : Realizado por Arnulfo Monroy Abril de 1996
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carpeta donde se incluirá el plan anual de

capacitación el cual será enviado a todos los ,fefes de

área de taI forma que puedan comparar las necesidades

de su personal con 1as soluciones apropiadas

incluidas en eI proglrama. si las soluciones

contempladas en e} programa no satisfacen

adecuadamente sus necesidadeg, entonces el jefe de

área deberá contactar at Departamento de servicios

Técnicos, quien 1e a1rudará a encontrar una alternativa
apropiada. Cuando identifigue una solución de las

ofrecid.as en eI Pl-an de capacitación, e] ,Jefe de área

deberá seguir eI procedimiento de inscripción
siguiente:

Diligenciar eI formato de inscripción para cursos

forma ST-03, de acuerdo a sus necesidades y

solicitudes.
Guardará una copia y enviará otra aI Departamento

de Servicios Técnicos.

El Departamento de Serr¡icios Técnicos, una vez

haya reunido el número de inscripciones

necesarias, efectuará Ia respectiva programación

de la actividad y dos semanas antes enviará una

comunicación notificando a Ios participantes y

sus respectivos Jefes, €l instructivo de las

mismas.

Una vez escogidos los candidatos para las

a.

b.

d.



GERENCIA DE ENERGIA

DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION DE CURSOS Y/O SEMINARIOS

ST-03

ESTOY INTERESADO E LOS SIGUIENTES F'UNCIONARIOS PARTICIPEN EN ESTOS CURSOS

UN CONENIO DE APRENDIZAJE PARA

PARTICIPANTES CONOZCAN EL RESULTADO DESEADO DESPUES DEL CURSO.

ELABORADO POR

DEPARTAMENTO

F'ECHA

F'ORMA

QUE LOS

NOMBRE

Fecha:Autoriza:Emite:
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capacitaciones especlficas, se procederá a firmar

un convenio entre los funcionarios a ser

capacitados y eI coordinador del Comité de

Capacitación (Gerente de área), de acuerdo a los

estipulado por la Resolución correspondiente.

Cuando surja una necesidad especffica en raz6n a

situaciones imprevistas, se manejará directamente

con el ,Jefe del Departamento de Sen¡icios

Técnicos y deberá tramitarse la requisición de

cursoÉt según formato ST-04, diligenciándolo
totalmente.

Los registros de capacitación se mantendrán en eI

Departamento de Servicios Técnicos - Sección de

Capacitación y eetarán disponibles para Ia Gerencia o

Ios ,fefes de área.

La caDacitación ee verificará de Ia siguiente manera:

a. Si es interna, a través de registros de

asistencia a cursos y memorandums de invitación.
b. Si es externa a través de Ia carta de invitación

aI curso y eI certificado de aeistencia expedido

por }a Institución. Para eIlo Ee utilizará eI

formato ST-05 de control de asistencia.

EI Departamento de Servicios Técnicos verificará Ia



ST-04

GERENCIA DE ENERGIA

DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION DE CURSOS - SEMINARIOS

CURSO:PARTICIPANTES:
INSTITUCION SUGERIDA:
FEcHA|N|c|osem¡¡¡.ln¡@|NAc|oNsEHNAR|o:-ToTALHoRA8:-
RAZON PARA RECIBIR EL CURSO:

CON EL PROFOS]TO DE BENEFICIAR A UN MAYOR NUERO DE FUNCIONARIOS CON LO8 CONOCITIEIITOS QUE USTED

VA A ADQUIRIR. SOUC]TATOS AL PARTICIPANTE CONVERNRSE EN TULTIPLICADOR DE LOg TEtrAg PROGRATANDO

UNA ACTMDAD DE DMJLGACION.

F'ECHA DE

NOMBRES:

LA ACTIVIDAD:

SOLICITADO

AUTORIZADO

POR : JEFE DE DEPTO/UNIDAD.:

POR : JEF'E DE DEPTO DE

SERVICIOS TECNICOS

PROCEDIMIENTO:
1. DESPUES DE APRoMDA ESTA souc¡TUD Y ANTES DE ]NICIAR EL PROGRA¡TIA RESPECTIVO EL PART¡C¡PANTE

FIRIIARA I.A AUTORIZAC¡ON PARA DEDUCCION.
2. SI EL EMPI.EADO ASISTE PUNTUAT¡'ENTE CTJBRIENDO EL 10üÁ DE I.AS CI¡SES U TAÍ)AS Y OBTIENE EL CERTIF]CADO

O TITULO DE APROEACION CORRESPONDIENTE, I.A EIIPRESA CUBRIRA TOTAIMENTE EL VALOR DEL CURSO Y POR LO

TANTO I-A AUTORIZACION PARA DEDTJCC¡ON SERA ANUIáDA
3. SI EL EMPLEADO NO CUMPLE CON EL PUNTO ANTERIOR, DEBERA PAGAR EL 1OO% DEL VALOR TOTAL DEL CURSO Y

POR LO TANTO IáAUTORIZACION PARA DEDUCCION SE }|/ARA EFECTÍVA.

AUTORIZACION PARA DEDUCCION POR:

YO, coN c.c. DE:-
E RETENER I.A SUMA DE DE TA REMUNERACION

QUEMEcoRREsPoNDEcoMoTRABAJADoRDE|-AEMPRESAENcUoTAsDE:-
MENSUALES HASTA CANCEI.AR TOTALMENTE I-A SUMA . ESTE NUMERO ME HA SIDO ENTREGADO POR I.A

EMPRESA EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DEL
nr rpsrl EN CASO DE RETIRO DE l-A EMPRESA

nWonZ STACIONESSOCIAIES ELSALDO QUEQUEDE PENDIENTE

A Iá TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.

DtA_ MES_ FIRMA:

Emite: At¡toriza: Fecha:

AÑO_

lhivcnidad Aulónoma de 0cidcnh
SICCION B¡ELIOIECA

Fuente: Realizado por Amulfo Monroy Abrilde 1996



GERENCIA DE ENERGIA

DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS

REPORTE DE ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION

qT_n(
U I VU

CONFERENGA : FECHA:

FACILITADOR :

PROGRAMADO POR:

coDtGo NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA

Emite: Auioriza: F echa:

Fuente : Realizado por Arnulfo Monroy Abril de 1996
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efectividad de cada curso en cuanto al objetivo
propuesto y cumplimiento de Io programado utilizando
para ello eI formato de evaluaci6n de cursoc forma ST-

06 y el procedimiento será:

Una vez que e1 titular de un cargo haya recibido

capacitación, se observará su desempeño para

verificar si su necec¡idad ha guedado satisfecha.

Esto deberá hacerge inmediatamente siguiente a Ia

terminación de Ia capacitación. Esta verificación
la debe realizar e1 'Jef e del área.

Si Ia capacitación no habilitó al- participante
para desempeñarse de acuerdo con los beneficios
y aplicaciones de desempeño requeridos, se

repetirá el proceso desde "eI anáIisis de

necesidades de capacitación", optando bien sea

por una solución alterna o por otro facilitador.
Si después de haber participado en un programa de

capacitación cuidadosamente seleccionado y

apropiado, el titular del cargo aún no es

competente con los beneficios y aplicaciones

requeridas, se tiene que revaluar la conformidad

del titular con el cargo.

El correspondiente flujograma del proceso 1o podemos

vieual-izar en la f igrura 1-4.



ST-06

NOMBRE DE SEMINAR]O:
FAC¡LITADOR :

FECHA DE REALIZACION:

GERENCIA DE ENERGIA

DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS

EVALUACION DE CURSOS _ SEMINARIOS

INTENSIDAD (HORAS):

El presF,nte duumento esfá diseñado par?a conocgrsu opnl6r, cofl rB$oú{p a.las affiades de cepactf'ctrr, rynnadas pn
nrt¡Ou¡, 

" 
mejonr su desempeño en sus laóores diartas, puH motiw te pedlnos gue nos coraóorcs üWrrdüúo el fomulado

adjunto pan asl efecÍuar los rcplanteamlentos a que hubierc lugar.

1. Su concepto del seminario es:
1 .1 Muy bueno- 1.2 Bueno- 1.3 Regular- Malo-
Poryué?

2. Se alcanzarcn los o@fvos señalados ?

2.1 Si-
Si üene alguna nzón concreta expóngala:

3. fuisten expectativas en rclación con el prcgnma, qw no le fue¡w saüsfecñas?
3.f Sr- No-
Si fi'ene alguna, por favor exprÚsela ;

4. Considen usted que la metodologla empleada por el facílitadores.'
4.1 Adecuada- 4.2 lnadecuada-
Poqué?.

5. Las ayudas AudieVisuales /as cor¡sidera.'
5.1 Suficientes- 5.2 lnsufrcienfes-
Cuáles ¡ecomendaria?

6. Como te parcció el sitio uülEado pan desandlarla acffiad?
6.1 Adecuado- 6.2 lnadecuado-
Ponué?-

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

FIRMA :

Emite: Autoriza: ['echa:

['uente : Realizado por Arnulfo Monroy Abril de 1996
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Requerimientos Humanos: Báeicamente eI proceso se

desarrollarfa con los mismos recursos humanos descritos en

eI capftulo No. 3, para los procesos de Capacitación

Prfesional-.

Reguerimientos Técnicos: Básicamente eI proceso se

desarrollarfa con 1os mismos recursos técnicos descritos
en eI capítulo No. 3, para los procesos de Capacitación

Profesional.

Reguerimientos Materiales: Entre 1os recursos materiales

con l-os cuales se desarrollarla este proceso básicamente

podemos decir que se utilizarfan los mismos descritos en eL

capltulo No. 3, para 1os procesos anteriormente

mencionados.

Requerimientos Financieros: EI proceso funciona con eI

correspondiente presupuesto asignado a capacitación más los

gastos por concepto de salarios a 1os involucrados en eI

mismo. No se presentan cifras por razones de

confidenciabilidad expresadas por 1a organizaci6n.

Documentos: Básicamente eI proceso funcionarla con los

documentos descritos anteriormente y su flujo será entre

Ias áreas involucradas y Departamento de Servicios

Técnicos, incluldos sus costos.
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Entrenamiento: El entrenamiento específico para un cargo

abarca todas l-as actividades encaminadas a incrementar el
conocimiento y 1as habilidades de un funcionario de acuerdo

con las caracterlsticas del puesto de trabajo de tal forma

qpe 1o pueda desempeñar competentemente.

Est,os procesos los podemos visualizar en Ia figura 15.

Procedimiento: En 1a figura l-6 se presenta Ia propuesta

para estructurar y esquematízar de Ia mejor manera eI
proceso general de entrenamiento.

E] ilefe del Departamento y/o Unidad

garantizará la calificación del personal mediante la
descripción de funciones de cada cargo, asegrurándose

que cada funcionario cumpla con los requisitos básicos

para eI desempeño del mismo. Para ello utilizará forma

sT-01_.

EI Departamento de Servicios Técnicos programará las

actividades de capacitación que sean necesarias para

que cada funcionario esté debidamente calificado, de

acuerdo aI PIan anual de Capacitación diseñado

La e>cperiencia comprobada en el desempeño de funciones

asociadas con el cargo o funcionarios desempeñándose

satisfactoriamente en su trabajo, podrá disminuir las
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exigencias de formación académica y desarroLlo de

actividades,. para el mismo.

Para garantizar eI desempeño de las actividades
relacionados con eI sistema de calidad se efectúan

recertif icaciones en 1os sigiuientes ca€tos:

Cuando se pesenten cambios mayores en los
proceÉ¡os.

Cuando se vea afectada Ia calidad,
Cuando se presentan accidentes de trabajo que

ponen en riesgo Ia integridad ffsica del

funcionario.
Identificación de Las necesidades de

entrenamiento.

La identificación de lae necesidades de

entrenamiento es rec¡ponsabilidad de los ilefes de

área quienes evaluarán el desempeño de los

funcionarios con respecto a los beneficios y

aplicaciones de desempeño estabLecidos para su

respectivo cargo, ta1 como E¡e def inió
anteri-ormente.

Estas revisiones Ee efectuarán por lo menos

anualmente, a través del sistema de evaluación

det desempeño, o cuando se presenten cambios

en 1os objetivos de1 Depart.amento o cargo

especffico.
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E1 formato: Manual para Capacitación, Entrenamiento y

DesarrolLo de Personal (ST-01) ofrece una grula de como

identificar necesidades de entrenamiento.

Todas las necesidades de entrenamiento ident,ificadas
deben ser comunicadas aI titular del cargo y mediante

un acuerdo establecer:
Cuál es Ia necesidad.

Cómo y cuándo se atenderá esa necesidad.

Las necesidades de capacitación se asentarán y serán

registrada en el format,o ST-02 junto con eI resultado

esperado después de la misma y formará parte de1 plan

de entrenamiento del área.

Preparación y administración:
Es responsabilidad de Ia Sección de Formación y

Entrenamiento (actualmente Sección Capacitación)

diseñar un plan de entrenamiento que incluya: Las

necesidades de entrenamiento de1 titular de cada

cargo, de cómo se van a atender esaE

necesidades y de cuándo se efectuará el
entrenamiento, en Ios casog de personal nuevo en

}a Gerencia de Energla se aclara que eI

entrenamiento se aplica inicialmente al empleado

nuevo durante su perlodo de prueba, €rr el cual se

realiza.

de Occidmb

SECCION BIBLIOTECA



Cada Departamento podrá dieeñar y facilitar
programas de entrenamiento o reentrenamiento,

siempre y cuando €tean conducidos por personal

calif icado como el .Iefe de Ia Sección de

Formación y Entrenamiento del Departamento de

Servicios Técnicos, esto para los cacos del
personal antiguo de Ia Gerencia de Energla. La

Sección de Formación y Entrenamiento llevará los

registros del entrenamiento utilizando Ia forma

ST-05 "Control de Asistencia a Cursosrl

Toda actividad que conduzca a mejorar las

habilidades y conocimientos de 1ae personas con

respecto a un cargo, s€ considerarán como

entrenamiento, por 1o tanto, se deberán regietrar
asesorfas, tutorlas, trabajos especiales, estudio

personal o cualquier otra actividad de

entrenamiento, siempre y cuando sea canalizada

por Ia Sección de Formación y Entrenamiento.

Los regietros de entrenamiento se mantendrán en

1a Sección de Formación y Entrenamiento del-

DepartamenEo de Servicios Técnicos y estarán

disponibles para los Jefes de área.

E1 entrenamiento se verificará de la siguiente
manera: Si es interna a través de registros de

asistencia a cursos y memorandums de invitación
y si es externa a través de la carta de

invitación al curao y el- certificado de

asistencia expedido por 1a Institución.



131

Seguimiento:

Una vez que eI titular de un cargo haya recibido
entrenamiento, s€ deberá observar su desempeño

para verificar si su necesidad ha guedado

satisfecha. Esto deberá hacerse dentro de1 mes

inmediatamente siguiente a Ia terminación del

entrenamiento.

Si eI entrenamiento no habilit6 aL participante
para desempeñare¡e de acuerdo con los beneficios
y aplicaciones requeridos, se deberá repetir eI
proceso desde eI análisis de necesidades, optando

bien sea por una solución alterna o por otro
entrenador para 1o cual E¡e utilizará Ia forma

sT-01.

Si después de haber participado en un pro€trama de

entrenamiento cuidadosamente seleccionado y

apropiado, eI titular de1 cargo aún no es

competente con los beneficios y aplicaciones
requeridos, se tiene q[ue reevaluar ],a conformidad

deI titular con eI cargo.

Lo estipulado en el seguimiento será válido
para eI caso de personal antigruo. Para el
caso de personal nuevo, Bolamente que el
entrenamiento haya cumplido con eI objetivo,
se podrá más adelante efectuar eI
seguimiento. En caso contrario, al titular
no ae Ie aceptará eI perfodo de prueba,



dando por terminado

unilateralmente .

Éru
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contrato

Requerimientos Humanos: Básicamente eI proceso se

desarroLl-aría con los mismos recursos humanos descritos en

e1 capftulo No.3 para 1os procesoÉr de Capacitación Técnica

y Capacitación Profesional.

Reguerimientos Técnicos: Básicamente el proceeo se

desarrollaría con los mismos recursos técnicos descritos en

eI capltuLo No. 3 para los procesoc¡ de Capacitación Técnica

y Capacitación Profesional.

Requerimientos Materiales: Entre 1os recursos materiales
con los cuaLes se desarrollarfa este proceso básicamente

podemos decir q[ue se utilizarfan los mismos descritos en eI
capítulo No. 3 para los procesos anteriormente mencionados.

Requerimientos Financieros: EI proceso básicamente

funcionarla con e1 correcpondiente presupuesto asignado a

Capacitación más 1os gastos por concepto de salarios a los
involucrados en e1 mismo. No se presentan cifras por

razones de confidenciabilidad expresadas por 1a

organización.

Documentos: Básicamente eI proceso funcionarfa con 1os

documentos descritos anteriormente y su flujo será entre



Departamento

laaIUU

de ServiciosDepartamentos interesados y el
Técnicos, incluldos sus costos.



6. coNcr.usIoNEs

Concluidas las fases de observación, descripción, anáIisis,
compilación y proposiciones de1 proyecto del Desarrollo del
Talento Humano en la Gerencia de Energfa, s€ concluye 1o

sigruiente:

Se identificaron como problemas relevantes los abajo

enunciados:

Sub-utilizaci-ón del Talento Humano.

Fa1ta de controlec en 1a evaluación del desempeño.

Deficiencia en comunicación y conocimientos Trabajador

vs. Organización.

Deficiencias en los procesoc de Capacitación y
Entrenamiento.

E1 problema referente a "Sub-utilización deI Talento
Ilumanotr es ocasionado por Ia descoordinación entre los
manuales de funciones y procedimientos, fo que genera

deficiencias en Ia implementación de planes formales y
estrategias de entrenamiento.

La solución está dirigida
mediante Ia estructuración

optimizar eI Talento }lumano

optimización de los procesos

a

v



1q6

de Capacitación y Entrenamiento con el fin de lograr aI
efectividad del sistema.

E} costo en eI cual se incurre por la estructuración formal
de Ios procesos se puede traducir desde el punto de vista
cualitativo. En el- sentido de mejorar y definir cada uno de

los procesos con el- propósito de evitar la sub-utilización
del TaLento Humano y desde el punto de vista cuantitativo
se traducen en los costos que se pueden discriminar por la
ejecución de cada uno de los procesos, dI igrual, Qlu€ los
costos por los elementos de orden técnico y material que se

requieran para desarrollarlos.

Sus beneficios se traducen en Ia optimización de Eus

servicios, 1a estructuración de los procesos, y Ia
documentación procedimental .

E1 problema referente a falta de controles en Ia evaluación
del desempeño se ocasiona por Ia falta de mecanigmos de

control en Los procesos de Capacitación y Entrenamiento 1o

cual se traduce por 1a descoordinación y desactualización
de funciones y procedimientos que no permiten evaluar el
desempeño ni eI principio y fin del mismo.

Su solución se plantea básicamente estructurando cada uno

de 1os pasos que comprenden 1os proceE¡os reformando eI
accionar que implementa y diferencia cada proceEo.
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EI costo de €tu solución corresponde aI cosEo eI cual

incurre en la discrimnación de pagos a los ejecutantes

1os procesos (de Capacitación y Entrenamient'o) '

EI beneficio se presenta con Ia uniformidad del proceso, eI

control y evaluación de1 Talento Humano para desarrollarlos
y mejorar sus servicios.

EI problema referente a Ia deficiencia en comunicación y

conocimiento Trabajadores Vs. Organización, ae ocasiona

debido a l-a falta de mecanismos que perr itan mejorar eI

conocimiento y comunicaci$n de} trabajador con 1a

organización. Lo cual se traduce en Ia sub-utilización del

trabajador, sus funciones su evaluación y su desempeño.

su solución É¡e da en l-a medida que se def inan e

identifiquen los requerimientos que demanda cada uno de 1os

procesos para llevarlo a cabo y 1os costog en los cuales se

incurra en Ia solución, básicamente se dan en Ia medida de

los pagos por conceptos de ejecución, al igual que los

costos de los materiales y equipos con }os cuales 8e lleve

a cabo Ia presentación del eervicio.

Los beneficios que se obtienen con las goluciones

planteadas se pueden traducir en Ia óptima utilización del

Talento Humano con los cuales se desarrollan los procesos,

Ia identificación de los reguerimientos de Capacitación y

se

de
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Entrenamiento al igrual que la efectividad en Ia aplicación

y ejecución de 1os procedimientos para garantizar su óptimo

desempeño y desarrollo.

E1 problema referente a las deficiencias en los procesos de

Capacitación y Entrenamiento es ocasionado por la falta de

identificación y descripción de los procesoc, poco grado de

util-ización de nuevos enfoques y tendencias

administrativas .

Se propuso solucionarlo efectuando una descripción general

tanto de Ia organj'zacijn, como del área, identificando los

procesos con e1 ánimo de estructurarlos' corregirlos,

definir requerimientos para llevarloa a cabo.

El costo de Ia solución se da implfcito en los gastoÉt por

conceptos de ejecución de materialee y equipos con los

cuales se lleva a cabo cada uno de Ios procesos.

EI beneficio se verá traducido en Ia definición de la

implementación de 1os procesos y Ia adecuada evaluación de

Talentos con los cuales se llevará a cabo eI desarrollo de

Ios mismos.

Se efectuó una descripción de los procesos que Ee lograron

identificar del área de anáIisis, utilizando las

herramientas de Ingenierla como: Métodos (en Los cuales se



diagramó

(humanos,

se logró
procesos,
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el procedimiento de acción), reqluerimientos

materiales, técnicos y financieros), con 1o cual

determinar las falencias del desarrollo de los

con eI fin de mejorarlos y estructurarlos.

Una vez esCabLecidos los mecanismos que permitieron

detectar los problemas que se presentaban con eI fin de

clasificar los beneficios y/o desventajas del medio interno

y externo, q[ue permitieran entrelazar los problemas más

internos y raizales, graficándolos con un diagrama porqué-

porqué? que permitió visualizarlos para tratar de

solucionarlos en Ia misma forma. Una vez establecido Lo

anterior se procedió a plantear las posibles soluciones

determinadas de 1as estrategias obtenidas luego de ponderar

Ios problemas y establecer diagramas cómo-cómo?, para

solucionarlos. La solución más sobresaliente que se

determinó fué 1a optimización del TaLento Humano, Yd que

permitió retomar los inconvenientes detectados en el

anáIisis para mejorar los proce6o€¡, continuando con los

argrrmentos teóricos planteados inicialmente en eI proyecto

como eI desarrollo del mismo, esta vez tomados a partir de

la propuesta de optimización del mismo.

concluida la fase de determinación de Ia propuesta, se

retomó cada uno de los procesoc¡ identificados con el fin de

estructurarlos, de manera adecuada para un óptimo engranaje

de los procesos del área,



139

Con ésto se Ie propuso a Ia organización que en Io sucesivo

cad.a uno de Ios proce€to6 se sigruiera desarrollando de

acuerdo con la encueÉ¡ta planteada para cada uno.

Esta propuesta condujo a que Ia organización respondiera a

l-as inquietudes, retomando los procegoE, evaluándolos,

definiendo requerimientos, estableciendo parámetros para

sistematizar gradualmente 1os procedimientos de cada uno de

l_os procesos, introdujera las propuestas como Ia de:

Formaci$n y Entrenamiento en Habilidades, AnáIisis de1

Desempeño.

EI Desempeño de Procesos constituye un aporte fundamental

para Ia formación del ingeniero, ya que con e}lo se pone

de manifiesto la necesidad de implementar 1as herramientas

de ingeniería adquiridas durante eI proceso de formación

profesional, para un futuro ejercicio en las eituaciones

que se Ie presenten aI investigar cualquier método de

trabajo. En iguales condiciones poner en práctica el

Desarrol-1o del Talento Humano como herramienta básica para

determinar las necesidades reales de cualquier proceso Y/o

proced,imiento, encaminados a optimizarlos y por úItimo

definirá cual será Ia mejor alternativa para optimizar aI

máximo Ia implementación de propuestas que conlleven a

desarrollar aI hombre para cualquier actividad.

Es importante eI desarrollo de este trabajo aprovechando Ia

liriwrcidad Aul6noma de Oc¡id¡nt¡
stccloN ElEL|0TECA
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reestruct,uración de Ias Empresas de Servicios Públicos

según 1a Ley !42, mediante Ia cual las Entidades

prestadoras de servicios deben garantizar proce€tos

eficientes y Ia mejor forma de consegUirlos es mediante Ia

optimización de 1os recursoÉt especialmente eI Talento

Humano.

EI proyecto presentado tuvo una gran aceptación para Ia

Empresa, 1a cual garantiza que su implementaci$n se hará a

partir de Ia reestructuración de Ia Gerencia de Energla.



7. RECODÍE!ÜDACIONES

De acuerdo con el estudio

organización, s€ propone:

llevado cabo Ia

Impulsar e implementar Ia creación de un programa de

Formación y Entrenamiento que evalúe permanentemente

et desarrollo det Talento Humano con e1 fin de

optimizarlo al máximo.

Impulsar y desarroll-ar aI máximo eI desarrollo de los

procesos de Capacitación y Entrenamiento de manera

coordinada y sistemática, de modo que permita Ia

consecución de programas de mejoramiento, tanto

individual com coLectivo.

Establecer indicadores y parámetros

evaluar }os logros obtenidos

implementación de las propuestas.

Conformar equipos de mejoramiento

resultados para Ia administración de

Capacitación y Entrenamiento.

que permitan

mediante Ia

y evaluación
Ios procesos

de

de



Ias propuestas a1 máximo y
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retomar comoImplementar

gufa.

Impulsar
partícipes

1a

v

capacitación como norma

ejecutantes de los proceÉtos.

para 1os

Definir adecuadamente Ia implementación de Los

procesos con eI fin de efectuar fases subsigruientes de

estudios de eval-uación para optimizar aI máximo el
desarrollo de las personas y l-a prestación de sus

serr¡icios.

Implementar aI máximo eI uso de técnicas de ingeniería

industrial tales como: mejoramiento contfnuo,

evaluación de desempeño, racionali-zacián, que marqluen

eI grado de desarrollo de Ia organización a un corto
y mediano p1azo.

Racionalizar adecuadamente los Talentos Humanos con

Ios cuales €te desarrollan los procesos, buscando aI

máximo su objetivo de efectividad a todo nivel.

Cambiar de nombre la Sección Capacitación y Sa1ud

Ocupacional por Ia secci6n de Formación y

Entrenamiento y crear una Sección de Salud Ocupacional

para eI área de Energfa.



en e1 área de
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FormaciónCapacitar facilitadores
Profesional-.

EI Plan de Capacitación existente debe Eer reevaluado

de acuerdo a Las estrategias de desarrollo del Talento

Humano.

Se desarrolle a1 interior de Ia Gerencia uno de los
Talentos descritos de acuerdo a los planes de

reestructuración en donde el manejo de los procesos en

Ias áreas profesionales presenta caracterfsticas de

implementación matricial con un modelo del empleado

multifuncional y que al mismo tiempo se brinde toda Ia
formación para que se convierta en un empleado

autónomo.
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A¡IEXO A. DISTRIBI'CION DE

PARA PRESTACION

INSTAT.ACIONES Y EQITIPOS

DE SERVICIOS
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AI,IEXO B.BALA¡ICE CE{ER.AL A DICIEDÍBRE 31 DE 1.995
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C. ESTADO DE INGRESOS Y COSTOS A DICIEIIBRE DE 1.995
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A}IEXO D. FI.UdÍOGRADÍA DEIJ PROCESO DE CAPACITACION TECIIICA

thlwnldad AutÚnoma de 0ccldmb
SECCION BIBLIOTECA
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A¡IEXO E. FIJUüOGRADTA

PROFESTONIL

PROCESO CAPT,CITACION
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