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EI presente estudio

un modelo para

aseguramiento de 1a

CIAT.

RESUT.{BN

tiene cono objetivo central, formular

la implementación del proceso de

calidad en la Unidad de Suministros de1

Para lograr dicho propósito se inicia el trabajo con una

descripción general del CIAT, donde se identifica Ia

empresa a través de su estructura organizacional y deI

entorno de Ia misma.

Posteriormente se describe el- proyecto mediante Ia

definición de1 problema, los objetivos, Ia justificación y

e1 marco referencial- teórico.

Siendo Ia Unidad de Suministros, objeto del estudio, s€

realiza un diagnóstico determinado por 1a identificación de

los procesos, Ia planificación de Ia prevención, Ia

comprensión deI standard de realización de cero defectos,

eI cálculo del precio del incumplimiento, desarrollo deI

xxt-1I



trabajo en equipo, medición para e1 mejoramiento, análisis
deI problemas, eliminación de causas de los problemas y

mejoramiento de la relación entre clientes y proveedores.

Los resultados del diagnóstico conllevan a establecer los

métodos y procedimientos para e1 aseguramiento de la
calidad, enfatizando en el análisÍs de las áreas crlticas
de la Unidad de Suministros.

La normalización de los procesos hace referencia a 1os

procesos de operaci-ón, especificación de los materiales y

procedimientos administrativos.

La implementación del sistema se basa en eI plan operativo

que se constituye en el sistema de evaluación y control.

Finalmente las conclusiones deI estudio demuestran eI

alcance de los objetivos.

xxiv



INTRODUCCIOII

El carácter investigativo de1 Centro Internacional de

Agricultura Tropical "CIAT"; la diversidad de

nacionalidades, culturas y niveles educativos del personal

que Io conforma, los privilegios para operar y las fuentes

de financiación con que cuenta la hacen una empresa

especial que requiere igualmente de una administración que

perciba estos aspectos y los encauce hacla su objetivo:
Contribuir al bienestar de Ia humanidad generando

transferencia de tecnologla de productos agrfcolas.

Se constituye la administración en un medio de apoyo a Ia
investigación, yd que a través de eIla se obtienen los

recursos necesarios para lograr óptimos resultados; estos

resultados se manejan por medio de las unidades

administrativas que conforman Ia institucí6n, como son:

Recursos Humanos, Mantenimiento, Suministros, Servicios

Generales y Alimentos y Vivienda.

La Unidad de Suministros, objeto de este estudio, tiene
como finalidad prestar un servicio oportuno y eficiente a

todos los programas, proveyendo los materiales, maquinaria
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y equipos necesarios para Ia investigacíón del Centro.

Actualmente se están implementando programas a mediano y

largo pl-azo con e1 propósito de lograr un desenvolvimiento

programado y coherente de Ia Unidad, debido a que se han

detectado algunos problemas de incumplimiento en 1a

prestacíón del servicio.

Las razones anteriormente expuestas conllevan a buscar

soluciones enfocadas hacla e1 aseguramiento de Ia calidad

en Suministros.

E1 primer paso para asegurar

Ia dirección del CIAT con

continuo.

El último paso está dirigído a

del cliente identificando sus

tal forma que se le pueda

servicio.

cumplir con las expectativas

requisitos y necesidades, de

ofrecer excelencia en eI

Ia calidad es

un proceso

compromÍso de

mejoramiento

eI

de

E1 segundo paso consiste en involucrar a todos los miembros

de Ia entidad proporcionándoles las herramientas

necesarias; una de ellas es la educación en calidad.
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En este punto se identifica la empresa CENTRO

INTERNACIONAT DE AGRICULTURA TROPICAI CIAT a tTavés de

la descripción de su objeto social, conformación

organizacional; como también el análisis de 1os entornos

social, polltico, económico, tecnológico, demográfico,

jurfdico y ecológico.

1.1 IDBNTIFICACION DB LA BHPRESA

Durante los años sesenta y principios del decenio de

1-.970 fué común entre eI púbtico en general y en la
comunidad cientlfica Ia preocupación de que e1 rápido

aumento de Ia población de Ios pafses en desarrollo

superará en breve plazo Ia capacidad mundial para

proporcionar alimentos. La amenaza de una crfsis
alimentaria mundial se vió contrarrestada por la
formación de un sistema de investigaciones agrfcolas para
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luchar contra el hambre en extensas zonas del mundo en

desarrollo, que contó con el apoyo de Ia comunidad

internacional de organismos de asistencia.

Unos pocos hombres destacados de organizaciones

internacionales, gobiernos nacionales y fundaciones

privadas, crearon un sistema innovador para financiar y

administrar las investigaciones agrlcolas. Se concibieron

Centros de Investigacíón que debfan constituir el
sistema, y los que aI mismo tiempo debfan ser autónomos y

de carácter internacional.

Esta clase de Centros, unidos trabajarlan bajo eI marco

establecido por e1 Grupo Consultivo sobre Investigaciones

Agrlcolas Internacionales (CGIAR), una asociación

voluntaria y oficiosa de donantes que trabaja sín

estatuto alguno pero con una finalidad común.

Actuarmente existen trece ( 13 ) centros rnternacionales de

Investigaciones Agrfcolas patrocinadas por el CGIAR,

estos son:

CIAT. Centro Internacional de Agricultura Tropical, €n

CaIi, Colombia.

CIHUYT. Centro Internacional de Mejoramj.ento del t4alz y

Trigo, en eI Batán, Méjico.

CIP. Centro Internacional de Ia papa, €D Lima, perú.
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TBPGR. Junta rnternacional de Recursos Fitogenéticos, €n

Roma, Ita1ia.

ICARDA. Centro fnternacional de Investigaciones

Agrfcolas en Zonas Aridas, €n Alippo, Siria.

rcRrsAT. rnstituto rnternacional para er desarrorlo de

cultivos en las zonas semiáridas del trópico, €R Andhra

Pradesh, India.

rFPRr. rnstituto rnternacional de rnvestigaciones sobre

porftica alimentaria, en washington D.c., Estados unidos.

rrrA: rnstituto rnternacional de Agricultura Tropical en

Ibadan, Nigeria.

rLcA. centro rnternacional de producción pecuaria de

Africa, €n Addis- Abeba, Etiopía.

TLRAD. Laboratorio rnternacional de rnvestigaciones

sobre enfermedades animales, €D Nairobi, Kenya.

rRRr. rnstituto rnternacional de rnvestigaciones sobre

el Arroz, €rr los Baños, Filipinas.

ISNAR. Servicio Internacional para la Investigación
Agrlcola Nacional, €R Ia Haya, paises Bajos.

I{ARDA. Asociación der Africa occidentar para e1 fomento

del Arroz, en Monrovia, Liberia.
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El Centro fnternacional de Agricultura Tropical - "CIAT",

fué creado en 1.970 y tiene como misión primaría procurar

el bienestar general de los consumidores de alimentos

urbanos y rurales de bajos recursos en Ia amplia región

tropical del mundo.

Los esfuerzos deI Centro fnternacional de Agricultura
Tropical- CIAT están orientados aI aumento de Ia
producción de cuatro (4) alimentos básicos de la región:

El Frfjol, La Yuca, El Arroz y la carne vacuna.

Adicionalmente el Centro Internacional de Agricultura
Tropical -CIAT colabora con el CIMMYT en Malz, €n la
región Andina.

Trabajando en asociación de programas nacionales en

Latino América, €I Centro Internacional de Agricultura
Tropical CIAT desarrolla sistemas de producción y

cultivos mejorados apropiados a las condiciones

económicas y del medio, de los campesinos de la región.

EI Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT se

encuentra situado en el Kilómetro t7 de Ia recta CaIi a

Palmira y su extensión es de 522 hectáreas, posee'

estaciones de apoyo en Santander de Quilichao, popayán,

Villavicencio, Pivijay y Carimagua, generando empleo
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directo a 1.500 personas.

L.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIOI{AL

La conformación de Ia empresa se puede observar a través
del organigrama Figura t, de acuerdo a su clasificación.

Con el propósito de tener una mejor visión de Ia
estructura organizacional del CIAT se presenta eI
organigrama de cada uno de los programas que desarrorla
la Institución.

Programa de Prljol. EI programa de Frljol del CIAT

trabaja particularmente en er desarrorlo de variedades

resistentes a las principales enfermedades y plagas que

aquejan los curtivos y en la búsqueda de soruciones a ros
problemas generados por Ia sequla y los suelos

infértiles, a través del mejoramiento genético y de una

mayor efiencia en el uso de nutrientes.

La composicíón organizacional del programa se puede

apreciar en la Figura 2.

Programa de Yuca. EI programa de yuca contribuye al
conocimiento de la fisiologla de Ia planta, de sus

enfermedades y plagas y de los métodos para su contror; y
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PROGRAMA DE FRIJOL

Mej oramiento Agronomfa Patologla Entomologla

Fisiologfa Fitonutri-
ción Suelos

Nutrición Sistemas
CuLti-vos

Microbiologfa

FIGURA 2 Organigrrama Programa Frfjol

-

I UniversiCoc urcncffi0 de ()ccidania
f
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. Ia recolección y preservación del germoplasma y aI

desarrollo de variedades mejoradas que se adaptan a las

diversas zonas agroecológicas productivas de Yuca. Asl

mismo contribuye a la transición del cultivo de Yuca de

. la etapa de subsistencia a la etapa agroindustrial.
(Ver Figura 3).

Programa de Arroz. Los objetivos del Programa de Arroz

son contribuir a aumentar Ia producción en América Latina

y eI Caribe en beneficio de productores y consumidores,

reorientando su trabajo hacfa las necesidades evidentes

del sector arrocero, en eI sentido de buscar estabilidad

de la producción en el sector de riego; extender los

beneficios de 1a mayor produccíón a nuevas áreas no

beneficiadas arln, y dar respuesta a los cambios del

sector arrocero, teniendo en cuenta las necesidades

reales en investigación de los programas nacionales de la
región.

( Ver Figura 4 ) .

Programa de Pastos Tropicales. La tarea de este Programa

es desarrollar nuevo germoplasma y tecnologfa de pasturas

para los suelos ácidos y pobres de América Latina

TropÍcal. Esto con eI objeto de elevar los nfveles de

productividad de las sabanas tropicales y recuperar las

áreas deforestadas y degradadas de los bosques



PROGRAMA DE YUCA

Mejoramiento Fitopatologla Economfa Entomologla

Fisiologfa Nutrición

FIGURA 3 Organigrama Programa de Yuca



PROGRAMA DE ARROZ

EntomologfaMej oramiento Agronomfa Patologfa Economla

FIGURA 4 Organigrama Programa de Arroz
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tropicales. Para eIIo identifica y evahla gramfneas y

leguminosas adaptadas aI suelo, y dI pastoreo en las

diversas regiones representativas de tales ecosistemas.

(Ver Figura 5).

Programa de Comunicaciones. El programa de

Comunicaciones trabaja en la obtención y diseminación de

literatura cientffica mundial sobre los cultivos de

interés para el CIAT y para los programas nacionales; la
publicación de resultados de investigación y de otros

trabajos deI personal cientffico y su distribución,
además de Ia información a sectores de opinión sobre

actÍvidades de1 Centro y su impacto.

(Ver Figura 6).

Adurinistración. La Administración es Ia que facilita el
cumplimiento de la misión del CIAT, en un ambiente

laboral propicio para eI desarrollo de las actividades en

Ia investigación cientlfica, administrando eI recurso

humano, manteniendo las instalaciones y equipos,

suministrando los materiales y demás necesidades

logfsticas y disponiendo de los servicios generales que

propician asistencia a Ia gestión deI CIAT.

(Ver Figura 7).



PROGRAMA DE PASTOS TROPICALES

F itome j oramiento Agronomfa Patologfa Economfa Entomologla

Germoplasma Ensayos
Regionales

Calidad y productivi-
dad de pasturas

Microbiología

FIGURA 5 Organigrama Programa de Pastos Tropicales



PROGRA¡-{A DE COMUNICACIONES

ADIESTRAMIEN-
TO-CONFERENC.

PUBLICA_
CIONES

ARTES
GRAFICAS

RETACIONES
PUBTICAS

Materiales
Capacitación

Oficina de
Visitantes

Oficina de
Adiestramíento

Información
Pública

Conferencias

FIGURA 6 Organigrama Programa de Comunicaciones



PROGRAMA DE ADMINISTRACION

OFICINA DE ASESORIA
TEGAL INTERNA

RECURSOS
HUMANOS

MANTENI-
MIENTO

SUMINI STROS SERVICIOS
GENERATES

ATIMENTOS
VIVIENDA

Planta de
Mantenim.

Compras Seguridad
Vigilancia

Hotel

Parque
Automotor

Importacio-
nes

Correo Cocina

AImacén

Transporte

FIGURA 7 Organigrama de Administración
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Apoyo a la Administración. Apoyo a la Administración
proporciona e1 soporte administrativo necesario para eI
manejo financiero y presupuestal de los recursos

disponibles, diseñando los procedimientos adecuados que

faclliten los controles de manejo y la ejecución de las
provisiones.

(Ver Figura 8).

Apoyo a la investigación. El Apoyo a la Investigacíón

desarrolla tecnologfa basada en la adaptación genética de

1as plantas a los diversos ecosistemas, utilizando la
biotecnologfa para aumentar Ia eficiencia de

fitomejoramiento, eI cultivo de tejidos de célu1as y

tecnologfas bioqufmicas acereran el desarrorro de llneas

mejoradas de plantas. La nueva tecnologfa debe ser

transferida a los agricultores, Ia Unidad de Semillas

corabora con este proceso mediante la cooperación técnica
y Ia capacitación del sector semillista.

(Ver Figura 9).

Como el objeto de este estudio está dirigido a un

programa dentro del área de Administración, se describe a

continuación la composición de Ia misma:

I.2.T ASPECTOS GEI{ERAtES DE LA ADI{IIÍISTRACION



PROGRAMA DE APOYO A tA ADMINISTRACION

TESORERIA SISTEMAS Y
PROCEDIMIENTO

OFICINA DE
PROYECTOS

AUDITORIA

Sistemas
Admlnistrativ

Soporte de
Micros

Activos
Fijos

Procedimiento
Administrativo

Te Lecomunicaciones

FIGURA I Organigrama de Apoyo a Ia Administración



PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION

UNIDAD
DE

SEMITLA

ESTUDIO
AGROECO
TOGICOS

SERVICI
DE

DATOS

RECURSO
GENETI-
cos

BIOTEC-
NOLOGIA

OPERACIO_
NES DE
CAMPO

Manejo
slstema
Semilla

Agrome-
teoro-
logla

Compu-
tador

Cultivo
de

Tej idos

Producc
Planeac
Organiz

Geogra-
fla
Agropec

Biome-
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FIGURA 9 Organigrama de Apoyo a la Investigación
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La organización y la administración de empresas de

producción, servicios, investigación y docencia, difieren
en sus enfoques internos, €rr sus metas, en las actitudes

de su personal directivo y en sus sistemas de control.

Las caracterfsticas especiales del CIAT, empresa dedicada

a la investigación cientlfica; Ia diversidad de

nacionalidades de su personal; sus privilegios para

operar; sus fuentes de financiación; su altfsima.gama de

nfveles educacionales, desde Ph.D. hasta eI obrero no

calificado; y 1a variedad de culturas de su personal

cientffico; 10 hacen en eI medio una empresa sin
similares, que requiere también una organización
propia; una administración que perciba estos aspectos,

que los comprenda y encauce hacia los objetivos propios

de la institución.

Los objetivos del CIAT nos indican que su ffn es

contribufr aI bienestar de Ia humanidad, a través de la
generación y transferencia de tecnologla mejorada de

ciertos productos agropecuarios.

La administración constítuye, un medio, ün apoyo para Ia
investigación. En este Centro, los esfuerzos de los

administradores deben orientarse a Ia más eficiente
coordinación con el personal cientffico para lograr
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institucionalmente resultados óptimos

Vale Ia pena aclarar gü€, Ia Administración no es una

función exclusiva de los Administradores; e1 personal

cientlfico también administra los recursos que le han

asignado; tienen personal que dirigir; tienen un

presupuesto que administrari tienen equipos, materiales y

otros recursos a su cargo y forman parte integrante de

los procesos administrativos.

Además el papel de la Administración no se limita
simplemente a dar apoyo aI personal cientlfico, también

tiene objetivos propios como se verá más adelante.

La experiencia enseña que Ia administración de Ia

investigación es algo especial. Que por raz6n de su

trabajo, de Ia formación de los investigadores, de su

personalidad, los Clentlf icos asumen actitudes

administrativas diferentes a las de los administradores;

que ciertos conceptos con los que Ios Administradores

trabajan tienen diferente significado para eI personal

cientlfico y como regla universal rechazan los controles

administrativos y las exigencias de comunicar Ia
programación de su trabajo.

Lo más insensato que se podrla hacer, €s exigirles que

cambien. Lo más conveniente es buscar los puntos de unión
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entre unos y otros

Para efectos administrativos eI personal se haya dividido
en dos (2) grandes grupos: Internacional y Local.

A 1o largo de este trabajo se referirá únicamente aI
personal Iocal.

Se entiende por personal local, todos aquellos empleados

Colombianos ó nó que se hayan vinculados al CIAT bajo un

contrato de trabajo regulado por Ia Legislación Laboral

Colombiana.

Las polfticas deI CIAT para e1 personal Iocal, s€ deben

analizar dentro de un contexto situacional o

circunstancial, pues ellas son resultantes de Ia
Iegislación colombiana, de Ia cultura de nuestro medio, de

1o que otras empresas de la región hacen en este campo, de

Ias aspiraciones del personal, de Io que se consideran son

sus necesidades, y de Ia capacidad administrativa y

financiera del Centro.

Existe un Sindicato de Trabajadores, el cual opera

lográndose un entendimiento con mutuo beneficio.

se han logrado avances positivos con la participación de
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elIos en aspectos de bienestar tales como: Vivienda, salud,

seguridad y educación. La mutua confianza se ha logrado
gracias a un estilo administrati-vo democrático, se hacen

esfuerzos por lograr decisiones justas y atender

oportunamente ras solicitudes de los trabajadores sean ó nó

sindicalizados.

Esta Administración tiene cobertura sobre:

Carimagua. EI CIAT y eI Instituto Colombiano Agropecuario

ICA en ejecucíón de un convenio marco de cooperacíón

técnica han acordado aderantar un programa para incrementar

Ia producción agrlcola y pecuaria con los suelos ácidos e

infertiles de los Lranos orientares de cotombia y rearizar
investigación en producción de pastos y ganaderia.

con este propósito se estabreció el centro Nacionar de

rnvestigación CARTMAGUA, ubicado en una extensión de zz.ooo

hectáreas en el Departamento del Meta, Centro este que de

acuerdo a los términos del convenio con el rcA debe ser

administrado por el crAT quien para eIlo debe establecer

las normas internas de procedimientos y control de sus

diferentes servicios de operación.

ofina de crAT Bogotá. En Bogotá se cuenta con una oficina
que sirve de apoyo administrativo a Ia mayoria de los
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aspectos que deben tramitarse en esta ciudad y que cumple

igualmente diferentes trámites en las Entidades de Gobierno

con los cuales el CIAT tiene relación. Igualmente se

prestan servicios de apoyo en eI aeropuerto, da atención al
personal internacional que requiere la orientación, y sirve

de oficina de compras de elementos y equipos que es

necesario adquirir en Bogotá.

Asesorla Legal Interna. La Oficina de Asesorla Legal

Interna se creó a partir de 1.989 para dar apoyo en el
cumplimiento de contratos o convenios garantizando Ia

adecuada protección de los intereses de1 CIAT y eI

seguimiento de las formalidades legales en Colombia.

Las funci-ones especfficas de esta oficina son: Elaborar y

revisar todos los contratos, convenios o documentos legales

deI CIAT.

Asesorar al CIAT en el oportuno cumplimiento de los

compromisos y obligaciones de carácter legal; crar y

desarrollar prototipos de contratos y convenios acordes a

las necesidades de1 CIAT que faciliten Ia contratación de

servicios en forma rápida y oportuna; coordinar la labor de

los Asesores Legales Externos; suministrar información

oportuna a los responsables del control de los distintos
servicios contratados por eI CIAT; apoyar 1a labor de1

Administrador Ejecutivo en los trámites ante las entidades
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de Gobierno y apoyar al personal

solución de sus problemas personales

con aspectos legales en Colombia.

internacional en Ia
que tengan relación

L.2.I.L Recursos Humanos. Recursos Humanos es una

dependencia administrativa cuya misión fundamental es

facÍlitar eI desarrollo global de Ia mÍsión deI CIAT, en un

ambiente de trabajo propicio para la investigación

cientffica, con personal altamente calificado y motivado,

mediante el diseño y administración de polfticas y

procedimientos en materia de personal tales como:

Valoración y clasificación de cargos

Selección y promoción de personal

Salarios y beneficios económicos

Capacitación y desarrollo de personal

Evaluación del desempeño y formas de reconocimiento

Seguridad y Salud Laboral

Disciplina
Bienestar Social para el trabajador y su familia
Actividades Culturales y Deportivas

Relaciones Sindicales

Viáticos y gastos de viaje

complementariamente Recursos Humanos atiende ras relaciones
permanentes con organi-smos estatales como Ministerio de
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Trabajo, Instituto de Seguros Socia1es, Administraclón de

Impuestos Nacionales, Servicio Nacional de Aprendizaje

"SENA", Universidad Nacional; entidades gremiales y

particulares como eI Sindicato de Trabajadores y 1a Unión

de Trabajadores del Valle, Asociación de Relaciones

Industriales y Personal "ACRIPT', Asoc j-ación de Juegos

Deportivos, Consejo Interamericano de Seguridad, Fondo de

Ahorro y Crédito de Trabajadores de CIAT "CRECIAT" y

Universídades privadas .

Igualmente asesora a toda Ia Organización en el aná1isis y

solución de sus situaciones y necesidades de personal.

La gestión total de Recursos Humanos se orÍenta hacla el

Iogro de tres objetivos principales:

excelencia en eI trabajo

simplificación en los procedimientos

mantenimiento de un costo razonable de personal.

L.z.L.1.1 Pool de Trabajadores. El objetivo del PooI de

Trabajadores es eI de tener disponible y suministrar
personal temporal de base destinado a atender necesidades

pico o estacionales de los diversos programas y reemplazar

licencj"as e incapacidades de trabajadores de planta.

La

La

E1
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Una de las ventajas de este PooI, administrado directamente

por Recursos Humanos, €s su bajo costo pues eI salario

básico es inferior al ordinario y las prestaciones sociales

son solo las establecidas como mfnimas por Ia Ley Laboral

ya que eI personal de1 Pool, Qü€ oscila entre 50 Y 184

trabajadores, €r su gran mayorla no son beneficiarios de

la Convención Colectiva de Trabajo y es un recurso

eficÍente y oportuno.

L.2.L.2 Suministros. La Unidad de Suministros está

conformada por tres (3) áreas principales que son: Compras

Locales, Importaciones y un Almacén General , pata facilitar

eI cumplimiento de su función existe una oficina de compras

en Miami.

Suministros tiene como objetivo prestar un servicio

oportuno y eficiente a todos y cada uno de los programas de

investigación y apoyo, proveyendo todos los materiales,

maquinaria y equipos necesarios para la investigación deI

Centro.

Esta Unidad tiene las siguíentes funciones: Efectuar

compras e importaciones oportunamente acorde con los

requerimientos de calidad deI CIAT y al menor costo;

controlar e1 manejo de los niveles de inventario, daños por
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robo, pérdida y obsolescencia de estos; mantener y

suministrar materiales necesarios para Ia investigación del

Centro; hacer licitaciones de construcción y servicios;

mantener controles y procedimientos permanentes de compras,

importaciones, almacenamiento e inventarios además de

mantener buenas relaciones comerciales con los proveedores

nacionales e internacionales, asl como con los funcionarios

de los organismos de comercio internacional.

t.2.L.3 Hantenimiento. La Unidad de Mantenimiento tiene

como su objetivo principal garantizar 1a máxima

disponibilidad de los equipos y vehlculos, velar por la

buena presentación de las instalaciones del CIAT y de Ia

operación de los sistemas de infraestructura.

Esta Unidad está integrada por cien ( 100 ) personas quienes

constituyen uno de los grupos de apoyo a la investigación.

Se compone de las siguientes secciones:

obras civiles, que comprende

Pintura y Carpj-ntería.

A1bañilerla, Plomerla,

Electricidad.

Mecánica y Refrigeración.

TaIIer Metalmecánico.

EIectrónica.

Instrumentos.
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Dibujo y Presupuestos.

TalIer Automotriz y

Administración.

La responsabilidad de Mantenimiento se conforma de tres ( 3 )

grupos asf:

funcionando ) ,

programadas )

daño ) .

Mantenimiento Predictivo (con equipos

Mantenimento Preventivo ( revisiones

y Mantenimiento Correctivo ( reparaciones por

La Unidad de Mantenimiento es la encargada de realizar Ia

operación de las instalaciones de infraestructura en Ia

estación de Palmira; Operación y mantenimiento de 1os

sistemas eléctricos con tensión igual o superior a 2.400

voltios en todas Ia estaciones del CIAT en Colombia;

construcción de aparatos para utilizar en Ia investigación;

Construcción de obras civiles; diseños de Ingenierla;

Asesorfas a los programas para todas las estaciones del

CIAT y la programación, ejecución y control de1

mantenimiento de equipos e instalaciones en Estaciones

diferentes a la de Palmira e Interventorfas.

Mantenimiento además asesora para Ia compra de equipos;

reemplazo de equipos; instalación de equipos; programación,

ejecución y control del mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos e instalaciones de infraestructura

urho de 0ccidcnf¡

8¡bliot0c0
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(edificios, redes eléctricas, telefónicas, hidráulicas,

aire acondicionado, etc. ) en Estaciones diferentes a las

Palmira

La Unidad de Mantenimiento realiza mantenimiento a

vehlculos, equipos de laboratorio y oficinas, sistemas de

infraestructura y en general a equipos comunes a todos los

programas en Ia estación de Palmira.

L.2.L.4 Servicios Generales. Esta sección fué creada a con

el objeto de centralizar algunas actividades de "Servicios

Generales" deI CIAT bajo una sola dependencla 1o cual

significa una mayor eficiencia en la prestación de ellas y

libera otras dependencias de 1a Administración de la

responsabilidad de prestar aquellas que no encajaban dentro

de sus objetivos naturales.

La sección de Servicios Generales quedo con la
responsabitidad de los servicios de: Transporte, Correo,

Vigilancia y Seguridad, Avión, Oficina de Cali, Manejo de

Bienes, Seguro y Ventas, posteriormente se incorporó eI

servicio de Aseo.

Seguridad y Vigilancia. El objeto de esta área es

resguardar los materiales, equipos e instalaciones de la
empresa y su recurso humano; empleando procedimientos

de

de
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prácticos que a través de un entrenamiento efectivo permita

controlar situaciones y prestar un mejor servicio a1 CIAT.

La vigilancia opera con un Jefe de Seguridad y Vigilancia

el cual a su vez 1o es de1 Area de Ase; 2 supervisores y 37

vigilantes.

El servicio se presta en la porteria, el radio y 10 puestos

internos.

Aseo. El objetivo

instalaciones y vfas de

aseo para facilitar e1

personal.

de esta área es mantener las

acceso a ellas en completo orden y

normal desempeño de1 resto del

El aseo opera

supervisor y 50

con un Jefe

aseadores.

de Vigilancia Aseo, ufi

Transportes

transporte

. EI objetivo es

de personal y de

prestar todos

carga en una

1os servicios de

forma eficiente.

Transportes

ofi.cinista y

opera bajo un

36 motoristas.

Jefe de Transportes, un

Los servicios que se

personal, transporte de

prestan incluyen:

mercancfa y servicio
Transporte de

de motoristas
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y/o vehlculos

Correo. EI objetivo es coordinar los servicios de

transporte de mercancla y correo en general en una forma

ágí1, dinámica y eficiente tratando de reducir costos

globaIes.

EI área a operado bajo un Jefe de Correo, 2 mensajeros a

CaIi, 2 mensajeros internos y 1 mensajero a la ciudad de

Palmira.

Los principales servicios coordinados por esta área son:

Correo Internacional puerta a puerta, Correo Nacj.onal

puerta a puerta, correo aéreo nacional e internacional,

correo urbano, servicio aeropuerto-aeropuerto y servicio de

recomendados.

Avión. EI CIAT posee un avión cuyo hangar esta ubicado en

el Aeroclub deI Pacffico, este servicio tiene como ventajas

Ia seguridad que ofrece por su calidad, Ia eficiencia y 10

más importante Ia disponibilidad inmediata de uso.

llanejo de Bienes. Las principales funciones a cargo

esta Sección que esta operada directamente por eI Jefe

Servicios Generales son:

de

de
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- Manejo de la Flota de Vehfculos del CIAT (315 vehfculos

de diferentes tipos incluyendo automóviIes, Pick-Up,

Station Wagnes, Microbuses, Buses, Camiones y Volquetas ) .

Seguros (PóIizas de Bienes, de Recurso Humano, de

Cumplimiento y de Incendio ) .

Fondo de Autoseguros ( Esto es solo para vehlculos ) .

I.2.I.5 Alimentos y Vivienda. Esta Sección cumple con las

siguientes funci-ones principales:

- Preparación y servicio de almuerzo para todo e1 personal

del CIAT.

Alimentación y servicio de almuerzo para huéspedes,

investigadores visitantes y personal de turno.

Alojamiento y atención de investigadores vj.sitantes,
participantes en seminarios y visitantes en general.

Servicio para atender actividades recreacionales del

personal.

Para cumplir con estas funciones se dispone de un plantel

de 63 personas.
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Sección de Alimentos. Cuenta esta sección con Ia

infraestructura necesaria para e1 cumplimiento de sus

labores. Una cocina bien dotada, cuartos frlos y una bodega

de alimentos. Se da servicio a la Cafeterla Central, Snack

Bar, aI Casino de trabajadores y al Comedor Principal.

Se presta servicio de desayuno, almuerzo y comida. A1

desayuno se srrven un promedio de 150 servicios, al medio

dla 1.500 y en la noche 150 aproximadamente.

Polftica de Precios. Los precios se han fijado bajo los

siguientes criterios generales:

Comedor. Los precios se determinan fijando el valor de los

insumos o materia prima y rnultiplicándolo por tres. EIIo

con el fln de cubrir los costos y contribuir al
financiamiento de Ia operación de la sección. AI fijar
estos precios se toma como referencia adicional los de

algunos restaurantes en CaIi. Hacen uso de este comedor

princÍpalmente, los huéspedes, conferencistas, visitantes
y ocasionalmente algún personal de empleados.

Snack Bar. Es utÍlizado para almorzar principalmente por

eI Senior Staff y aIgún personal de empleados de oficina y

de niveles salariales altos. Los precios se fijan aquf

teniendo en cuenta eI valor de 1os insumos y
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multiplicándolos por un factor que permita contribuir al
pago de los empleados que trabajan directamente en este

comedor.

Cafeterfa. Hacen uso de este servicio l-a mayor parte det

personal de empleados de Ia institución con nivel superior

a obrero. Existen tarifas diferenciales de precios de

acuerdo con el nivel salarial, con eI criterio de que las
personas de más bajo salario reciban alimentación a precros

subsidiados y los de más alto nivel salarial como el Senior

Staff paguen eI costo total del servicio.

Casino de Trabajadores. Presta eI servicio aI personal de

base, especialmente a trabajadores de campo, sus precios

son pactados con eL sindicato en convención colectiva. En

este comedor eI subsidio es grande.

En CIAT eI almuerzo es subsidiado en un porcentaje de

acuerdo a la categori-a salarial, ha medida que aumentan los

niveles salariales e1 subsidio va disminuyendo como ya se

dijo anteriormente hasta l1egar a cero.

Servicios de Alojamiento. Comprende las secciones de

alojamiento para conferencistas, investigadores visitantes
( becarios ) y apartamentos para cientlficos visitantes. se

comprementa este servicio con los de Recepción vivienda,
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Conmutador y Lavandería,

necesidades de1 CIAT.

que suple principalmente las

La parte de Vivienda es la de mayor potencial de ingresos,
por su bajo costo de operación. Existen tarifas
dÍferenciales en Vivienda según se trate de investigadores

visítantes o participantes en conferencias para quienes a

su vez hay tres ( 3 ) tipos de tarifas, según se trate de

empleados del CIAT, de personal patrocj-nado por el CIAT o

de terceras instituciones.

Igualmente existen tarifas diferenciales para apartamentos

dependiendo si Ia utilizacLón se hace por dfas, semanas o

meses. Se considera también eI tamaño de1 mismo y si 1a

estadla es oficial o personal.

En el comedor hay establecidos por tipos de precios, una

para e1 personal que labora en CIAT con un descuento

especial sin llegar a niveles de subsidio y otro a nivel
comercial para terceros.

Servicios de Alimentos y Vivienda. La Unidad de Alimentos

y Vivienda del CIAT ofrece a sus huéspedes instalaciones

confortables y servicios a tono con la naturaleza de la
institución y a las necesidades de sus visitantes.
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Recepción. Es aqul donde aI Ilegar, s€ registra, le es

asÍgnada la habitacÍón y recibe Ia llave. Además se

registra en este mismo lugar Ia salida. EI cargo de otro
dfa se anota a partir de las 3:00 p.M. EI recepcionista
puede asignar una cajuela de segurídad, sin cargo alguno.

Las cuentas deben ser canceladas semanalmente, €rr pesos,

dólares o cheques viajeros.

Después de las 2:00 P.M. se consigue prensa colombiana e

Internacional.

Comunicaciones. CIAT tiene llneas con Cali y palmira, Ias

llamadas a otros lugares son consideradas de larga

distancia.

Correo. Existe una Oficina de correo que presta los
servicios de envio de correspondencia a cualquier lugar del

mundo. Además de un servicio de Cables, Telex y Fax.

Cambio de Honeda. Dentro de las instalaciones del CIAT

está ubicada una sucursal del BANCO REAL DE COIOMBIA, 9üe

presta todo tipo de servicios en este aspecto.

Transportes. Los itinerarios de los buses estan colocados

en cada una de las habitaciones, este servicio es gratuito.
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Arimentos. como los alimentos en las áreas de cafeterfa y

casino están subsidiados, estos comedores son restringidos
a1 uso exclusivo del personal del CIAT y sus becarios.

En eI Snack Bar sirve comidas livianas, cervezas y
gaseosas, la cancelación de los alimentos es de contado.

club Piscina. En este lugar se sirven comidas rivianas,
cerveza y gaseosas.

RECRBACIOI{ES. En e1 sector Occidental de Vivienda

encuentra el área recreacional, abierto a todos

huéspedes y a los socios.

Consiste en una piscina y canchas de Tenis, Squash, Futbol,
Voleibol, mesas de Ping Pong y Bi11ar.

Toda el área de Vivienda cuenta con er servicio de Antena

Parabó1ica, Videos y televisión; además de1 servicio de

Lavanderla para ra cual se vende er jabón y ras fichas para

hacer uso de las lavadoras las cuares funcionan con eI
sistema de inserción de monedas.

1.3 BIÍTORHOS DE tA ORGANIZACION

se

Ios

Los factores externos que inciden en er desarrolro de ra



39,

organización se constituyen en oportunidades y amenazas de

la misma en eI medio; y se evaluan a través de las

tendencias sociales, polfticas, económicas, tecnológicas,

demográficas, jurfdicas y ecológicas.

1.3.1 ENTORNO SOCIAT

Las pollticas de escalafón por categorfas indican una

crasifi-cacÍón que permite medir er grado de educación y el
nivel soclal aI que pertenecen los empleados de la
compañfa, crasificándolos dentro de los diferentes estratos
sociales.

1.3.1.1 Servicios Sociales. Consecuente con eI precepto

intelectuar de que er recurso humano es el activo más

valioso para la institución, er crAT ha mantenido a través
de su existencia una mejora progresiva y constante de

proqramas orÍentados a satisfacer las necesi-dades básicas

de sus trabajadores.

1.3.1.1.1 salud Generar. Los servicios de consultas

médicas prestados por Prociat y el dispensario del
rnstituto del seguro social, representan una garantfa para

UnlYcrsrouri cmO de

Sección Eibtioteco
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Ia medicina asistenciar del trabajador. Er recurso humano

entrenado y disponibre, los equipos y ras instaraciones
adecuadas permiten contar con las condiciones necesarias
para prestar los primeros auxilios cuando ra situación 1o

requJ-era.

1.3.1.1.2 salud ocupacionar. Et crAT inició su proceso

con Ia rearización minuciosa de exámenes de pre-empleo,

controles perlodicos por áreas de trabajo de acuerdo con

Ios riesgos que se presentan en el ambiente de trabajo en

donde se realizan las labores.

1.3.1.1.3 seguridad rndustrial. El crAT en su porftica de

seguridad sociar consi-dera como aspecto fundamentar 1a

protección del trabajador y es por erro que ra institución
busca la defensa de los mismos a través de un conjunto de

normas y medidas que garanticen su integridad ffsica
durante eI desempeño de sus labores.

1-3.1-L.4 Arimentación. La administración directa por

parte del crAT, e1 personal calificado, Ias ínstalaciones,
ra variedad del menú, €l balance nutricional y los
estrictos controles de higiene y caridad hacen que eI
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servi-cio de alimentación sea óptimo y del agrado de sus

consumidores.

1.3.1.1.5 Transporte. La administración directa por parte

de1 CIAT, Ios modernos vehfculos, el número y variedad de

rutas hacen que eI servicio de transporte sea óptimo y
cumpla cabalmente con los requerimiento de ra Empresa y los

usuarios.

1.3.1.1.6 Vivienda. EI CIAT cuenta con polfticas
definidas para ayudar a sorucionar ras necesidades de

vivienda de sus trabajadores, buscando elevar el nivel de

bienestar familiar, sü status social y propiciar eI
rncremento de su patrimonio mediante faciridades de

crédito.

1.3.1.1.7 Desarrollo del personal. Como estrategia de

participación, el crAT ha desarrorrado procesos efectivos,
buscando mejorar los métodos de trabajo y de comunicación,

las actividades sociales, deportivas, recreativas y

culturares, asf como los beneficios y auxirios extralegales
contribuyen a crear un crima favorabre que despierta eI
interés del empreado en las actividades propias de1 cargo.
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1.3.1.1.8 Capacitación. EI CIAT es consciente de la
función que cumpre la capacitación en e1 desarroLro
profesional y personal de sus trabajadores, para elIo,
después de su cuidadoso estudio, ha estructurado planes de

capacitación que cubren las necesidades tanto de Ia empresa

como de su personal.

1.3.1.1.9 Educación. El CIAT, facilita recursos para que

sus empreados se capaciten proporcionando auxirios
educativos de acuerdo con er nivel de educación adelantado.

Asimismo tiene reglamentados préstamos para su

fÍnanciación.

1-3.1.1.10 Pensionados. El crAT como institución de

reci-ente creación comienza a percibir ra jubilación de sus

empleados, previo cumplimiento de ros requisitos exigidos
por eI Instituto de Seguros Sociales.

1.3.1.1.11 sindicato. se han rogrado avances positivos
con Ia participación del sindicato en aspectos de bienestar
tares como vivignda, salud, seguridad y educacióú. La mutua

confianza se ha alcanzado gracias a un estilo
administrativo democrático e1 que se esfuerza por tomar
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decisiones justas y

de 1os trabajadores

atender oportunamente las solicitudes
sean o no sindicalizados.

t. 3 . 2 EI{TORNO DEI.{OGRAFICO

EI CIAT, entre sus empleados

particípación masculina y un 24t de

cuenta con un 76t de

participación femenina.

Er 503 del personal es casado, el 1Bt vive en unión Iibre,
o sea que hay un 689 der personar con responsabiridades

familiares claramente definidas.

Er 63t del personar es menor de 40 años, 1o que refleja un

potencial de alto desarrollo.

se considera que eI nivel académico de argunos empleados

del crAT es deficiente, eI 46t de elros no han completado

er bachillerato y existe un alto porcentaje con

insuficiente educación elemental. Esta falencia educativa

frena el desarrollo del individuo y 1o obliga a permanecer

estático en su cargo por carecer de iguares oportunidades

en otras instituciones.

Er domicilio de ros trabajadores está distribuido
equitativamente entre cali y palmira (g6t), presentando
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equitativamente entre Cali y palmira ( B6g ) , presentando

similiares oportunidades de trabajo a ambas comunidades y

el 14t restante, s€ encuentra distribuido en otras áreas

geográficas de influencia.

1. 3.3 B¡ÍTORNO TBCI{OLOGICO

Er propósito inicial der crAT era acopiar tecnologfas para

el desarrollo agrfcora de las grandes extensiones de

tierras bajas del trópico americano. Muy pronto se vió que

las tecnologfas apropiadas deban desarrorlarse en er sitio,
por consiguiente er centro se concentró en la investigación
aplicada de cultivos, partiendo de un acervo de

conocimientos muy reducidos y a menudo inexistentes, ros

programas de Ínvestigación en cultivos ampliaron

considerablemente tales conocímientos y desarrorraron

numerosas tecnol0glas que están siendo progresivamente

adoptadas. su impacto se refreja en las estadlsticas
nacionales de producción. Este impacto se ha faciritado con

la capacitación ofrecida por el crAT a un gran número de

investigadores de programas nacionales.

Actualmente eI crAT desarrolra el proceso de agricurtura en

frfjol, yuca, atroz y maí2, para esta investigación se

utilizan equipos de arta tecnologla, mlnimo 27 raboratorios
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especializados, maquinarla agrlcola, €I parque automotor

moderno, equipo de oficina y de computación y el

mejoramiento de 570 nectáreas de tierra utilizadas para Ia

ínvestigación.

El CIAT cuenta con una organización por programas, cada una

tiene un Iíder que investiga en su área especlfica

obteniendo resultados los cuales son dírigidos por un

administrador de Ia investigación.

En cuanto al personal de apoyo a los progframas se cuenta

con cientlficos dedicados a la investigación y su personal

asociado, además de un enorme soporte administrativo.

La tecnología del CIAT es considerada de las más avanzadas

dentro del sector agrfcola, sü competencia son centros de

la misma clase a nivel mundial.

EI nivel de desarrollo es muy superior a Ia del pals en que

se encuentra ubicado por ser llder a nivel internacional.

1.3.4 ENTORNO JURIDICO

I

Este entorno

internacional

gira alrededor

y nacional.

de aspectos de carácter
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1.3.4.1 Status Internacional. Durante eI año de 19gg se

completó un largo proceso para e1 cumplimiento de todas ras

formalidades exigidas regalmente para la celebración de1

convenio de sede permanente entre el Gobierno de corombia

y eI CIAT como entidad Internacional y asf mismo 1os

diferentes pasos que debieron cumplirse para acreditar ra

existencia regal del crAT como entidad rnternacional y

hacer varer los diferentes beneficios que fueron otorgados

en este convenio, como son entre otros los siguientes:

Inviolabilidad de locales

Inviolabilidad de archivos

Inmunidad de jurisdicción y competencia

- Exención de impuestos

Libertad de importanciones y exportaciones

Llbertad de manejo de fondos y bienes

Facilidad para manejo de comunrcaciones y publicaciones

Libertad de fijar
internacional.

polfticas de empleo de1 personal
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Inmunidades del director general y la Junta Directiva

- Facilidades de expedición de visas.

- Privilegios der personal contratado internacionarmente

Desde 1983 se celebró un acuerdo entre e1 gobierno de

colombia y los copatroclnadores der grupo consurtivo para

1a investigación agrfcora internacional- der Banco Mundiar

PNUD, ld FAo, y crAT para crear una entidad llamada centro
Internacional y acorde con

el status, catacterfsticas apropiadas aI mandato

internacional der crAT, a las fuentes internacionares de

financiación y aI carácter internacional de su personal.

En er año de L986 se dió nacimiento al crAT, Entidad

rnternacional por acuerdo celebrado entre er Banco

Internacional para Ia reconstruccíón y fomento y e1

programa de las Naciones unidas que el crAT, Entidad

rnternacionar continuase su existencia de operaciones con

sede en corombia bajo ros términos der recientemente

fundado crAT con personerla legal y status internacionar.

A continuación se hará un breve resumen de los diferentes
pasos que se dieron para 1a formalización de1 convenio

internacional con eI gobierno de corombia y su puesta en

vigencia desde e1 momento en que se tomó la decisión de
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crear eI nuevo CIAT.

Luego de largas conversaciones con los representantes de1

gobierno corombiano y especialmente con el Ministerio de

Relaciones Exteriores, el 5 de mayo de L9g7 se firmó un

convenió mediante el cual el Gobierno Nacional otorga sede

permanente en su territorio al CIAT y garantiza Ia
continuidad de Ias facilidades y

establecen en ese mismo convenio.

privilegios que se

Este convenio firmado entre er Ministro de Reraciones

Exteriores, doctor Julio Londoño paredes y er Director
Generar del crAT, doctor John L. Nickel fué aprobado por eI
Presidente de la Repúbrica doctor virgitio Barco vargas e1

29 de julio de L987.

De acuerdo con los procedimientos establecidos en colombia,

los convenios internacionares deben ser sometidos a ra

ratificación por parte de Ia rama legislativa en este caso

er congreso de colombia quien medíante ra Ley zg de marzo

18 de 1988 aprobó el convenio celebrado entre el Gobíerno

de Colombia y el CIAT.

En corombia ras leyes deben ser sometidas a la sanción

Presidenciar y éste acto se cumplió er 19 de marzo de 19gg

cuando er Presidente en las instalaciones del crAT sancionó
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la Ley 29 de 1988.

Hubo necesidad posteriormente de publicar esta Ley en el
diario oficial, 1o cual se cumplió el 22 de marzo de L9Be

mediante la inserción en eI Diario Oficial No. 39.264.

Los convenios internacionales una vez ratificados por eI
organo Legislativo y Ejecutivo deben cumprir un trámite que

se Ilama canje de ratificaciones que consiste en Ia
aprobación final que ras entidades que los suscriben dan a

é1 e indican la fecha en que entra en vigencia. Este paso

se cumplió el L4 de abril de 1988 cuando el Ministerio de

Relaciones Exteriores mediante comunicación de esta fecha

indicó que el convenió entrará en vigor 30 dlas después, es

decir el L2 de mayo de 1988.

una vez se firmen los tratados o convenios internacionares
deben ser promulgados con e1 fin de que exista conocimiento

general sobre ellos y se de apricación por parte de todas

las entidades de Gobierno y personas invorucradas dentro de

é1. Este acto se cumprió mediante el Decreto 09g6 de1 zo

de mayo de 1988 mediante el cuar se Ministerio de

Reraciones Exteriores declaró vigente para corombia desde

el Lz de mayo de 1988 eI convenio suscrito con er crAT.

Este Decreto a su vez fué publicado en el diario oficial
-.:

Univcrsidr¡o u,ufl0rll0 de 0ccidcnlc
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del 24 de mayo de 1988

Una vez en vrgor el convenio se solicitó aI Ministerio de

Relaciones Exteriores iniciar los trámites de registro y

publicación internacional ante las Naciones Unidas y ante

Ia Organizaci-ón de Estados Americanos con el fln de que

este convenio internacional quede registrado en estos dos

organismos y tenga efectividad internacional.

Internamente hubo necesidad de efectuar una serie de pasos

con el ffn de trasladar todos los activos, pasivos,

derechos y obligaciones del CIAT, Corporación Nacional aI

CIAT Entidad Internacional. Entre los aspectos más

importantes que se adelantaron se encuentran los

siguientes:

Traspaso de todos los contratos laborales y pasivos por

salarios y prestaciones sociales. En eI campo laboral hubo

necesj.dad de informar aI personal de todos los efectos que

la sustitución traerla como resultado y la decisión que

ellos debfan tomar respecto a1 pago definitivo o no de sus

cesantfas causadas aI 30 de junio de 1988, asf mismo la
suscripción de un documento donde se dejó constancia sobre

las condiciones de 1a sustitución con cada uno de los

empleados del CIAT.
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En este aspecto er Ministerio de Trabajo y seguridad social
visitó ar crAT y dejó constancia de haber cumplido

estrictamente con todas las formal_ídades requeridas para el
traspaso de 1os derechos laborales.

Notificaciones a ras entidades de Gobierno sobre 1a

sustitución, tales como Instituto de Seguro Social,
Telecom, ICA, Defensa CiviI, Policia Nacional, etc.

CesÍón de todos los contratos vigentes deI CIAT.

cesión de todos los bienes der crAT, tales como casa deI

Director, casa de Pivijay y de las escrituras prlbricas de

garantlas hipotecarías.

cesión de todos los activos y pasivos que figuran en 1a

contabilidad del CIAT.

Notificación de la cesión a todas las entidades bancarias.

Luego de Ia inspección realizada por parte del
Representante del Ministerio de Agricurtura sobre el
proceso de traspaso y cesión de todos los activos y pasivos

del crAT y la aprobación de este funcionario a l-a forma

como se cumplió todo e1 trámite, €l 23 de diciembre de

1988 se elevó a escritura pública el acto de cesión formal
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de todos Ios activos, pasivos, derechos y obligaciones del

CIAT Nacional aI CIAT Internacional y consecuentemente con

ésto 1a declaración de disolución y Iiquidación de Ia

Entidad denominada Centro fnternacional de Agricultura

Tropical CIAT, persona jurfdica regida por la Ley

Colombiana y con personerla jurldica reconocida mediante

Resolución No. 4939 del 4 de diciembre de t967 .

Finalmente mediante Ia Resolución No. 0318 del 31 de mayo

de 1989 el Ministerio de Agricultura resolvió cancelar la

personerfa jurfdica antes mencionada con 1o cual se cumplió

todo e1 proceso de traspaso del CIAT Nacional aI CIAT

Internacional.

I.3.4.2 Relaciones con

fundamental para Ia buena

cuidadoso de las relaciones

y la comunidad; tales como:

Bntidades de Gobierno. Es

marcha de1 Centro eI manejo

con estas entidades de Gobierno

llinisterio de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Hacienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo,

Ministerio de Comunicaciones, Aduanas, Incomex,

Departamento Adrninistrativo de Seguridad, ICA, Aeronáutica

Civil, Colpuertos, Zona Franca, Seguro Social, Instituto

Nacional del Transporte, Empresa

Telecomunicaciones .

Nacional de
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A manera de ejemplo se relaciona 1as principales

actividades que tiene con una dependencia del Gobierno como

Io es eI Ministerio de Relaciones Exteriores:

Acreditación y obtención de carnés de identidad y

lícencias para conducir, del personal internacional.

obtención de visas para el personal internacional e

investigadores visitantes y conferencistas.

- Aprobación de Ia devolución del impuesto a las ventas.

- Aprobación de registros de ímportación de vehlculos y de

venta de los existentes para su reposición.

Aprobación de exención de impuestos de importación para

las mercancfas.

Reconocimiento aI CIAT de los privilegios de

inviolabilidad de las instalaciones y de los privilegios

deI personal internacionaL.

Registro de documentos y certificaciones.

1. 3. 5 BNTORNO ECONOHICO
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Por tratarse de una Empresa de carácter investigativo

contribuye grandemente aI desarrollo del pals en materia

cientlfica dirigida al sector número uno de Ia economfa:

Sector agrlcola y a nivel de bienestar por su contribucÍón

aI empleo, generando aproximadamente 2000 empleos directos,

además de los beneficios sociales que presta a sus

trabajadores en relacíón a la sa1ud, recreación, vivi-enda,

alimentación, transporte y educación.

Su carácter permite gran facilidad en 1a consecución de los

rnsumos, ya que se posee una zona aduanera, lo que permite

efectuar traslados de mercancfas directamente desde eI

aeropuerto de CaIi a las instalaciones de forma inmediata

sin mayores riesgos.

1. 3. 6 ENTORNO ECOLOGICO

1.3.6.1 Hanejo y conservación de Recursos l{aturales. Et

desaflo para Ia investigación y el desarrollo en los

trópicos es cómo mejorar e1 manejo de 1os recursos

disponibles para la agricultura y Ia silvicultura de tal

manera que Ia mayor producción obtenida sean compatibles

con la preservación a largo plazo del medio ambiente. En Ia

medida en que los aumentos en producción logrados en Ia

Ilamada "Revolución Verde" hicieron necesaria la expansión
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de 1a producción en áreas de bosque, pudo preservarse eI

acervo de recursos. Sin embatgo, tales aumentos ocasionaron

frecuentes deterioros del medio ambíente, como Ia

contaminación con pesticidas, Ia erosión del suelo, y aI

degradación de los ambientes frágiles; éstos suelen ser Ia

única oportunidad de supervivencia para millones de

pequeños agricultores. Conciente de este dilema, €1 CIAT

estudia desde los años ochenta e1 efecto de 1os cultivos en

el medio agrícoIa. Por ejemplo, el cultivo de variedades de

arroz de alto rendimiento, aplicando agroqulmicos para eI

control de plagas y malezas, dió aumentos dramáticos en Ia

producción. No obstante, su sostenibilidad se ve amenazad.a

por la mayor tolerancia de Ias plagas a los pesticidas, 1os

costos de producción crecientes, y las mayores

restricci-ones de mercado de 1os residuos. EI manejo

integrado de plagas en attoz, gü€ combinan resÍstencÍa

genética con prácticas agronómicas, reduce drásticamente

Ias aplicaciones de pesticidas y sus costos sin disminuir

Ia producción. Esta tecnologla está siendo promovida por e1

CIAT y 1os programas nacionales en América Latina.

La presión de población ha desplazado a los agricultores

hacia tierras marginales donde eI rastrojo cada vez más

corto y Ia deficiente cobertura del suelo 1levan a su

erosión y degradación. Los ensayos con mejores prácticas de

cultivo de zonas productoras de yuca en Asia y América
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Latina indican que se pueden contrarrestar tales tendencias

y recuperar Ia productÍvidad.

En Suelos ácidos, las especies forrajeras adaptadas no só1o

incrementan la produccíón de carne y leche si no que con su

buen manejo, previenen la degradación deI suelo y restauran

su fertilidad. Lo anterior resulta de Ia capacidad de

ciertas especies para reciclar los nutrientes por medio de

mecanismos que les permiten adaptarse a las limitaciones

del suelo. Los resultados obtenidos con pasturas en

ecosistemas de sabanas y de bosques ha llevado aI CIAT ya

varias instituciones colombianas a evaluar el potencial de

las pasturas mejoradas para controlar la erosión y

recuperar e1 suelo en laderas muy erosionables.

En razón de estas y otras experiencias, e1 CIAT ha

reconocido la necesidad de complementar eI desarrollo del

germoplasma con e1 manejo de los recursos naturales,

reconocimiento que se refleja en la nueva estrategia del

Centro para los años noventa. Según éstas, se evaluarán en

Ios palses usos alternativos de Ia tierra, y se

desarrollarán sistemas de producción para los tres

agrosistemas mayores de América Latina: Las márgenes de

bosque, las laderas y las sabanas.

EI Germoplasma mejorado y las tecnologlas de manejo se
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integrarán en sistemas viables de producción para dicho

ecoststema.



2. DESCRIPCIOI{ DEL PROYECTO

2.L DBFINICIOH DBL PROBLBT.IA

Actualmente dentro de la unidad de sumi-nistros de1 centro

rnternacionar de Agricultura Tropical 'rcrAT' no existen
planes de desarrollo a mediano y largo prazo que permitan

el desenvorvimiento programado y coherente de la unidad,

presentándose una situación deficiente en la organlzación
técnica y administrativa en las áreas de Almacén Generar,

Importaciones y Compras.

Esta situación se refleja en la ineflciente prestación de

servicios como son 1a entrega de pedidos tanto de compras

nacionales como de rmportaciones, i-nadecuado manejo de

materiales e inventarios, ausencia de ra planeación de

compras, demora en Ia realización de Ias act.iv.idades

normares de ros usuarios, descoordinación de las funciones
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a realizar por el personal en cada cargo, descontrol en los

procedimientos que se deben llevar a cabo para lograr una

normalización en e1 puesto de trabajo, falta de claridad en

eI objetivo general de parte de 1os funcionarios, además de

Ia falta de conciencia de trabajo en equipo.

Esta situación hace necesaria la implementación de una

planeación organizacional en esta Unidad, para evitar el

aumento en los tiempos de atención al usuario, de retraso

en las labores personales y por tanto el aumento de los

costos directos de1 proceso.

EI proyecto se apoyará en e1 organigrama actual de Ia

Unidad, se hará un levantamiento del análisis ocupacional,

donde se asignaran funciones a rea1Lzar, los procedimientos

a seguir por cada actividad en un puesto de trabajo y la

correcta aplicación; como tambien los controles necesarios

en cada operación, para mejorar Ia calidad de1 proceso y

asf evitar caer en costos innecesarios.

Con Ia realización de1 presente proyecto se buscará

minimizar costos, maximizar y optimizar la eficiencia y'la

calidad de las operaciones de1 personal, establecer 1a

disponibilidad del personal para cada cargo, incluyendo Ia

normalización de cada actividad.
Universiútto ;rLh0m0 de 0ccidcnte
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2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo General. Formular el modelo para 1a

implementación del proceso de aseguramiento de la calidad

en la Unidad de Suministros del CIAT.

2.2.2 Objetivos Especlficos. 1. Realizar un diagnóstÍco

de la Unidad de Suministros, en 1o que respecta a Ia

Planeación, Organización, Ejecución y Control.

2, Formular un modelo que permita medlr y evaluar eI

proceso de aseguramiento de la Calidad en términos del

diagnóstico asf:

. Identificación de l-os requisitos de los procesos.

. Planificación de Ia prevención. Establecimiento de las

polfticas y sistemas.

. Comprensión y aplicación del estandar de realización de

cero defectos.

. Cálculo del precio del incumplimiento (PDI).

. Desarrollo del trabajo en equipo.

. Medición para eI mejoramiento.

. Análisis de problemas.

. Eliminación de causas de los problemas.



6I

. Mejoramiento de Ia relación cliente-proveedor.

3. Determinar los métodos y procedimientos para eI

desarrollo deI proceso del aseguramiento de la calidad.

4. Analizar y priorizar las áreas crlticas de la Unidad.

5. Normalizar los procesos de operación, las

especificaciones de 1os materiales y los procedimientos

administrativos .

6. Elaborar un plan operativo y desarrolLar un sistema de

evaluación y control.

2.3 JUSTIFICACIOII

En empresas de varios paises se ha venido aplicando el

sistema de Aseguramiento de 1a Calidad con resultados

altamente positivos entre }os que se cuenta:

Fortalecimiento de la posición competitiva.

Reducción de costos.

- Mayor eficiencia en la actividad administrativa.
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- Ahorros de materiales Y equiPo

- Mejoramiento de 1a calidad e

Incremento de Ia productividad.

Estos resultados permiten considerar 1a posibilidad de

implementar este sistema en las diferentes áreas de las

empresas ya sean de producción, comercíalizadoras o de

servicios.

EI hecho de que los directivos del Centro Internacional de

Agricultura Tropical -CIAT, esten interesados en Ia

implementación de este tipo de sistemas, justifica el

desarrollo de un estudio que permita asegurar la calidad en

los procesos ejecutados en Ia Unidad de Suministros.

2.4 ASBGURAI.{IBNTO DB LA CAI.IDAI)

EI mejoramiento de la calidad requiere de un compromiso a

largo plazo y de un esfuerzo. Para que estos esfuerzos

tengan exito cada uno de los miembros de la organización

debe estar involucrado.

El primer paso para mejorar la calidad es e1 compromlso de

Ia dirección de Ia Empresa con un proceso continuo para el

mejoramiento de Ia cal1dad.
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Para que todos estén involucrados, Iá dirección debe

proporcionar los métodos para mejorar. Uno de los más

importantes es Ia educación en calidad.

Asl gué, cuando se invierte tiempo y se esfuerza por

aprender a mejorar Ia calidad de su trabajo, se da el

primer paso para cumplir con eI papel en el proceso.

Todo trabajo es un proceso, es decir, una serie de acciones

que producen un resultado. Estos resultados son los

productos o servicios que satisfacen las necesidades y

deseos de los clientes.

Para cumplir con las expectativas de] cliente necesj-tamos

primero identificar sus requisitos, que son los que

describen eI producto o servicio. Entender los requisitos

del trabajo, ayuda a cumplir con las necesidades de los

clientes y a prevenir problemas, esta es la base de1

mejoramiento de la calidad.

2.4.L Principios Absolutos de Ia Ca}idad. Los requisitos

son las bases de los 4 principios absolutos de ]a calidad.

Estos principios que se relacionan a continuación se

utilizan para operar, administrar y mejorar los procesos de

trabajo.
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Definición = cumplir requisitos ( identificarlos )

Sistema = PrevencÍón

Estandar de realización = Cero defectos

Medición = Precio de1 incumplimiento (PDI)

2.4.t.L Identificación de Requisitos. Para identifÍcar

Ios requisitos se debe analj.zar eI trabajo como un proceso

y para comprender más a fondo un proceso se haCe necesario

definir un alcance más especlfico, que permita organizar

con claridad cada parte del proceso.

Las partes del Proceso son:

Resultados: un proceso siempre genera un resultado.

Clientes: Son las personas que reciben }os resultados y

ayudan a identificar los requisitos. Cada cliente tiene un

requisito diferente.

Requisitos para los resultados: Describen eI resultado

del proceso, dicen como deben ser los resultadoS para

cumplir con los deseos y necesidades del cliente.
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ta identificación de los requisitos del cliente se hace

escuchando, preguntando y repitiendo.

Insumos: Son los materiales e información necesaria para

operar los procesos.

Proveedores: Son los que proporcionan los insumos para

los procesos. Estos son internos o externos Y ayudan a

identificar los requisitos para los insumos.

Requisitos para los insumos: Describen los materiales y

la información necesaria para operar los procesos por

parte de los involucrados.

Tolerancias: Establecen las variaciones permisibles

dentro del proceso.

2.4.t.L.L Modelo del Proceso.- Darse cuenta de como se

entienden los requisitos actualmente.

Identifícar como se deben entender los requisitos.

Decidir cuales son los requisitos que realmente se

necesitan.
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Para identificar los requisitos y partes del proceso se

debe seguir este orden:

Nombrar el Proceso

- Definir eI alcance esPeclfico

Definir los resultados

Identificar los clientes

- Definir requisitos para cada resultado

- Definír los insumos

- Identificar los Proveedores

Especificar los requisitos para cada insumo

2.4.L.2 Uso de la Prevención. Para mejorar la calidad se

necesitan pollticas y sistemas basados en eI principio de

la prevención.

Prevencíón es hacer que algo indeseable no ocurra.
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La planificación de Ia prevención busca mediante esfuerzos

eliminar todo incumPlimiento.

Para eliminar todo incumplimiento es necesario estudiar los

procesos de trabajo para aumentar la comprensión de como

operar e identificar y afinar todos los requisitos para

satisfacer por completo las necesidades de ]os clientes.

Para mejorar es necesario establecer polfticas para guiar

Ios esfuerzos de mejoramiento y desarrollar sistemas que

hagan posible prevenir problemas.

Para llevar a cabo una polftica se debe implantar un

sistema que haga posible la realización de dicha polltica.

2.4.L.2.t Implementación de la Prevención. Las etapas

para implantar la prevención son:

- Definir resultados: Con esto se puede comenzar a definir

Ios productos y/o servicios que necesitan los clientes por

medio de la identificación de requÍsitos.

Definir e1 proceso: Aquf se encuentran los insumos y

estos a su vez estan clasificados en insumos de control

que comprenden instalaciones y equipos, capacitación y
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conocimientos, procedimientos y estandares de realización.

Probar el proceso: Para verlficar que se puede cumpllr

con los requisitos, aquf se hacen ensayos del proceso y se

evalua el proceso y el producto.

Operar y administrar: Una vez que el proceso este en

operación es preci-so controlarLo, esto implica: Operar eI

proceso con requisitos claros y exactos, medirlo contra

los requisitos especlficos para vigilar el proceso,

comparar Ios resultados de Ia medición contra un estandar

especffico de realización y actuar si es necesario. Con

base en esta comparación se corrige el proceso.

Al medirlos se obtienen los datos que se necesitan para

comparar eI trabajo con los requisitos, esto sirve para

orientar y mejorar.

Para tomar medicÍones se utiliza la hoja de verificación.

2.1.t.3 Comprensión de Cero Defectos.

aceptar ningún incumplimiento.

Significa no

Cero defectos

entender los

es un compromiso

requisitos, trabajar

personal y

juntos para

consiste en

cumplirlos,
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reconocer el incumplimiento y prevenir los problemas.

Se deben fijar metas que permitan adquirir un compromiso de

cumplir con los requisitos, para esto es necesario

comprender los procesos de trabajo, planificar métodos y

recursos, además de medir y revisar el avance.

Una meta es un paso intermedio dentro de un esfuerzo

continuo. Si no se fijan metas, no hay una dirección clara
para eI mejoramiento.

Las metas deben ser medibles si no se fijan
que sea posible medir y evaluar eI avance,

de saber si se han alcanzado.

de

no

tal manera

habrá modo

2.4.L.4 CáIculo del Precio del Incumplimiento (PDI). La

calidad se debe medir para obtener su atención de la
dirección, dar prioridad a los problemas a ffn de poder

decidir donde se necesita 1a acción correctiva y saber

hasta que punto se estan alcanzando los propósitos para

mejorar.

La medición de

(PDI) , o sea,

1a

1o

calidad es eI preclo del lncumplimiento

que cuesta hacer las cosas mal.

rJnivetsilr¡o ,,oJno de 0ccidcntc
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vEl PDI es eI costo de1 desperdicio de tiempo, dinero

esfuerzo.

Los otros gastos que forman los costos de operación son:

Los costos por hacer las cosas libres de error y el precio

del cumplimiento (PDC). Esto es 1o que cuesta asegurar que

las cosas se hagan bien desde Ia primeta vez,

El PDC, o sea, el precio que se paga por asegurar que 1os

procesos cumplan con los requisitos son: Revisión de

ordenes de entrada, verificación del software,

mantenimiento preventivo, pruebas, exámen de productos,

verificación de procedj-mientos y auditorlas.

2.4.2 Desarrollo de1 Trabajo en Equipo. Se establecen

diversas clases de equipos, estos existen para establecer

requisitos para eI resultado, analizar los procesos, tomar

acción correctiva y fijar metas.

Entre las ventajas del equipo se encuentran:

Reunir diversos conocimientos y habilidades.

- Fomentar la cooperación entre diferentes departamentos a

divisiones de una organización, además de comunicar su

necesidad de mejorar el estado actual de los planes de
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mejoramiento.

Sus desventajas son:

Compromiso de tiempo y dinero

Seguir sugerencias sin considerar alternativas

No apoyar decisiones del equipo con la acción

Para lograr una buena integración del equipo se deben tener

en cuenta 3 aspectos: Las habilidades de liderazgo, Ia

selección adecuada de los miembros y la educación de los

miembros.

Para 1Ievar a cabo una reunión es necesario utilizar
algunas técnicas como son: Agendas, procedimientos claros,

objetivos claramente establecidos, tiempo de reflexión,
asignación de acciones y las minutas.

Debe existir un ambiente idoneo para la reunión consistente

en Ia preparación de cada miembro para la reunión con eI

ffn de no desperdiciar e1 tiempo, disposición para escuchar

y desarrollo de su confianza.
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serUna vez que eI ambiente cumple con los requisitos para

idóneo los miembros interactúan para lograr las metas.

Para fomentar la participación se debe hacer una I'tormenta

de ideasil con eI ffn de ver los puntos desde todas Las

perspectivas posibles, después se intenta hacer un

consenso

Durante Ia tormenta de ideas se debe asignar un llmite de

tÍempo, registrar todas las ideas, alentar todas las

sugerencias y construir sobre las ideas de 1os demás.

un consenso es un acuerdo general entre todos los miembros

del equipo para apoyar Ia decisión sobre un tema

especffico.

Para poder lograr la solución de conflictos es necesario

elaborar una declaración del propósito que nos permite

permanecer centrados en 1a meta, seguir procedimientos

establecidos, es decir, establecer reglas, reconocer todas

las contribuciones, buscar una solución en que todos ganen,

además de buscar áreas de común acuerdo.

2 .4 .3 l{edición para eI t{e joraniento. Se necesita

sereccionar mediciones que muestren con mayor claridad lo
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que esta haciendo eI proceso.

Para medlr partes especlficas

insumos de control como

procedimíentos, capacitación

estándares de realizaci.ón.

del proceso se miden los

instalaciones y equipos,

y conocimientos y Los

Para saber donde se debe medir se debe concentrar la
atención en los requisitos de los clientes identificando
áreas en las cuales la medición nos puede ayudar a mejorar.

Se deben medir los procesos donde se sospecha que no se

estan cumpliendo los requisitos o uno que ofrezca una

oportunidad de mejoramiento, se deben medir los resultados,

los insumos de control, Ias entradas de material o

información.

El segundo paso es establecer un método para recolectar
datos, esto se hace mediante una hoja de verificación
se diseña de acuerdo aI proceso y allf se registran
datos de la medición conforme se van observando.

Los datos deben recolectarse por personas que comprendan

claramente los requisitos de esta tarea.

1os

que

1os



Posteriormente,

transmitir 1os

saberlos.

se debe establecer un

resultados a aquellos
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método para

que necesitan

Los resultados se presentan por

de gráfica a utilizar depende

datos que se van a registrar y

medio de gráficos, el tipo

de1 proceso y del tipo de

de lo que se quiere saber.

Los responsables de registrar Ia información son los

directamente lnvolucrados en eI proceso.

Para transmitir los resultados a las personas que deben

saberlos es necesario, crear un mecanismo como son: Un memo

o una copia de la gráfica, una gráfica colocada en un lugar

estratégico, una copia de las minutas de Ia reunión donde

se analizaron los resultados de la medición, un comunicado

a un problema especffico o a un mejoramiento necesario.

Las gráficas que se deben usar son:

Pastel: Para comparar el PDI con eI PDC

- Barras: Para transmitir los resultados de las mediciones

tomadas con eI ffn de identificar Ia ralz deI problema.

Existen dos gráficas que pueden ayudar a comunicar los
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resultados de las mediciones tomadas para saber Io que

estan haciendo los procesos de trabajo, estas sons

- Gráficas de tendencia

Gráficas de control: Permiten regiÉtrar los datos y

utilizarlos para calcular eI promedio y los lfmites de

control superior e inferior de acuerdo con los conceptos

del control estadlstico de los procesos.

2.4.4 Análisis de Problemas. Los pasos para eliminar el

Íncumplimiento son:

Definir 1a situación es decir, describír e1 problema

claramente y planificar Ia solución.

Para describir eI problema es necesario concentrarse en

los datos y no en Ia causa, especfficar el incumplimiento

sin buscar culpables.

- Remediar temporalmente, es decir, retrabajar o reparar eI

resultado defectuoso, deshacerse deI resultado con

incumplimiento y reemplazarlo.

Identificar La ralz del problema, o sea, 1á fuente donde

se origina eI problema, esto se hace mediante revisión de'



requisitos, patrones de

error, diagrama de causa
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similitud, oportunidades Para

efecto y análisis de Pareto.

EI patrón de similitud consiste en mirar si los procesos

cumplen algunos requlsitos esto ofrece oportunidad para

unificar semejanzas en condiciones de cumplimiento e

incumplimiento.

La oportunídad para error consiste en mirar las acciones en

el proceso donde eI trabajo se duplica, procedimientos del

proceso que no esten standarizados donde puede haber una

posibilidad de descuido o error y establecer las

actividades que carezcan de requisitos claros.

Para eI diagrama de Causa-Efecto se sigue Ia técnica de

tormenta de ideas.

Para eI Análisis de Pareto se debe tener una lista de las

posibles causas, esto sirve para identificar las raices.

Esta base es la regrla "80/20" el 80S de los problemas es

causado por eI 20t de las actividades.

Se pueden comunicar los resultados de] análisis de pareto

por medio de una gráfica de barras.
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Primero se recolectan los datos sobre un número posible de

causas en cierto perlodo. La cantidad de veces que

cualquier causa especffica sea responsable del problema se

anota y se totaliza. Después se hace Ia gráfica con las

causas presentadas en orden descendente de incidencia.

2.4.5 Elininación de Causas de Problemas. Se debe tomar

una acción correctiva definitiva, seleccionar su acción,

planificarla, comunicarla e implantarla.

ta planificación y comunicación de Ia acción correctiva se

mira en clientes, proveedores, presupuestos, capacitación,

medición, documentación, programación y tiempos.

Las herramientas que ayudan a comunicar eI programa son Ias

gráficas de Gannt y Pert.

Posteriormente se evalúa Ia acción correctiva para saber si

el problema esta resuelto.

Cuando se define la situacíón se flja un criterio de

resolución dando seguimiento a la acción correctiva que

asegure que se está implantado y que no se han creado

nuevos problemas con el cambio. Esto asegura que el cambio

sea permanente y que e1 problema este resuelto para
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vsiempre. Damos seguimÍento con

revisiones informales.

auditorlas, encuestas

Los 5 pasos para eliminar el incumplimiento son una

directriz para resolver problemas en los procesos de

trabajo y son: Trabajar con clientes y proveedores,

adquirir conocimientos deI proceso, probar procesos y

operar y administrar con el stándar de

defectos.

realización cero

2.4.6 Hejoramiento de la Relación entre Clientes y

Proveedores. Una buena relación entre clientes y

proveedores es aquella en la cual ambas partes tienen l_a

intención de comprender los procesos de trabajo deI otro.

El mejoramiento de Ia calidad requi_ere comunicación en

todos los niveles.

Una oportunidad para comunicarse se da al trabajar con los
crientes aclarando ros requisitos para e1 resurtado. otra
oportunidad se da aI trabajar con los proveedores aclarando

los requisitos para los insumos.

otra oportunidad es cuando los proveedores verifican que
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esten cumpliendo con 1os requisitos

Cuando se establece una relación provechosa y conti-nua con

los clientes y proveedores, s€ convierten en parte activa

de Ia manera de administrar la calidad. Esto implica un

compromiso mutuo con los conceptos básicos de calidad. Todo

trabajo es un proceso, existen 4 principios absolutos de

calidad que gufan al operar y administrar.

Como proveedores se puede comprometer a 1os clientes en que

se define Ia calidad como cumplir con los requisitos de

trabajo para evitar problemas, que se miden los procesos de

trabajo y que no se acepta ningún incumplimiento.

Como clientes se puede trabajar con los proveedores

ayudándolos a eliminar eI incumplimiento en los procesos,

compartiendo el conocimiento del proceso para incrementar

Ia comprensión mutua acerca de como los procesos dependen

de otros, comunicarse con e1los cuando se definan los

requisitos para que se pueda cumplir con las necesidades

de manera más efectiva.

Para que se logre eI mejoramiento de la calidad, los

individuos en la organización deben hacer un compromiso

personal de cumplir con los requisitos, evitar problemas

U niversidorj ' ulon0m0 dc 0ccld¡nlc

Strrión Eiblroleco
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y buscar continuamente oportunidades de mejoramiento.

Caracterfsticas de los individuos que tienen este

compromiso.

Tomar en serio los requisitos y eL mejoramiento de Ia
calidad.

Tener objetivos a largo plazo.

Buscar acuerdo sobre los objetivos.

Fijar metas especfficas y medibles.

Desarrollar programas.

Llevar a cabo acciones.

Es necesario aprovechar 1a experiencia para buscar formas

de mejorar, eliminar e1 incumplimiento que este bajo

control, utilizar los conocimientos para dar una sugerencia

con el fln de mejorar un proceso especlfico de determinada

área de trabajo, mejorar las utilidades personales en

cuanto al trabajo en equipo.



3. DIAGIÍOSTICO D8 LA UNIDAD D8 ST'I.IINISTROS

Para realizar el diagnóstico se hlzo necesario analizar y

describir los procesos y sistemas aplicados en Ia Unidad

de Suministros, esta información se obtuvo mediante aI

entrevista directa con eI personal vinculado y con e1

apoyo de algunos documentos existentes que permitieron Ia

identificación de Ia Unidad objeto del estudio; de tal

manera que se puedan determinar los problemas o

debilidades para su posterior análisis mediante e1

establecimiento de sus causas

La Unidad de Suministros está conformada por tres ( 3 )

áreas a saber: Compras, Importaciones y Almacén, cuya

organización interna se puede apreciar en Ia Figura 10.

3.1 IDBI{TIFICACION DEt PROCBSO DE SUHITISTROS

Todo el proceso se denomj-na Suministros cubre los

procedimientos y actividades correspondientes a compras,

importaciones, inventarios, almacenamíento y
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1Ícitaciones.

Suministros como Unidad de apoyo y servicios, tiene una

misión especffica que cumplir frente a una misión general

de1 Centro Internacional de Agricultura Troplcal "CfAT",

como es Ia de prestar un servicj-o oportuno y eficiente a

todas y cada una de las unidades de investigación y

apoyo, gu€ se constituyen en sus clientes; proveyendo

todos los materiales, maquinaria y equipos

necesarios para la investigación deI Centro.

Esta Unidad tiene 1as siguientes funciones especlficas:

ta responsabilidad de la Unidad está fundamentada en tres

(3) partes: - En la estación principal en Palmira, donde

se coordinan principalmente todas las acti-vidades de

cubrimiento a todas las demás estaciones y sitios de

trabajo como: Pivijay, Popayán, Santander de Quilichao,

Santa Rosa en Villavicencio y Carimagua; finalmente se

presta apoyo y servicio a las estaciones internacionales

Outposted ya sea efectuando compras de mercanclas,

maquinaria y equipo para despacho directamente desde

eI Proveedor a cada estación o desde Estados Unidos a

éstas.

Igualmente, se dá apoyo a estas estaciones

internacionales outposted, indicándoles los
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procedimientos y normas para efectuar compras desde sus

propias sedes.

Por ser Suministros una Unj.dad que provee todos Ios

materiales al CIAT, és necesario mantener una relación

bilateral tanto con su medio ambiente interno como

externo.

Al interior deI CIAT, €s necesario mantener una relación
permanente con todos y cada uno de los programas,

unidades de apoyo y en general con todas las dependencias

del CIAT, tanto en Ia estación de Palmira como el resto.

AI exterior del CIAT, €s preciso mantener una relación

comercial cercana con todos los proveedores, tanto

locales como internacionales, yd sean de materiales o de

servicios, como: Las aduanas locales e internacionales,

Ias organizaciones de transporte de diferente tipo.

Debido a la variedad de importaciones, se mantiene una

relación permanente con orgtanismos como eI Incomex

( Instituto de Comercio Exterior ) y el Ministerio

de Relaciones Exteriores.

3. 1. 1 ALT.IACEN GENERAL

En está sección trabajan actualmente 10 personas
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encargadas del funcionamiento general del almacén,

clasificados asl:

Jefe de Almacén: Planea, otganiza, dirige, coordina y

controla las actividades del almacén.

Tres Oficinistas 7: Reciben requisiciones, ingresan

Ínformación al sistema de Suministros, reciben

mercanclas.

Un oficinista 2: Se encarga de enviar la mercancfa a

Carimagua.

Un oficinista 2: Se encarga de despachos internos.

Un oficinista 2: Se encarga de ingresar información aI
sistema y manejo de archivo.

Dos auxiliares: Seleccionan la mercancla para despacho y

entrega; ayudan a ubicar las mercanclas.

Un aseador: Para bodega que ayuda a ubicar la mercancfa.

(Ver Figura 11).

3.1.1.1 Descripción del Proceso. El proceso de Almacén

General se puede apreciar a través de los diagramas de

Ias Figuras 12, 13 y L4.

Los productos del Almacén se encuentran crasificados y
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codificados en un listado que es distribufdo a todos los

usuarios, este documento se constituye en herramienta

básica para la elaboración de la requisición, pués en é1

se encuentran claramente especfficadas las variables de

presentación de cada producto.

EI proceso en el Almacén se

formato de requisición (Ver

diversos programas, una vez

información es correcta, d€

respectivo programa.

inicia con Ia recepción del

Anexo 1 ) de parte de los

recibida se verifica si la

no ser asl se devuelve aI

Hecha esta verificación se procede a clasificar las

requisiciones para stock, compras locales o i-mportaciones

y se ingresan aI sistema de acuerdo a esta clasificación.

Diariamente se reciben aproximadamente entre 70 y 80

requisiciones, d€ las cuales una mlnima proporción no es

aceptada por el sistema debido a que se encuentra agotada

la partida presupuestal correspondiente a estos items,

por lo cual es devuelta al programa.

Si la mercancla es de stock se lmprime un lj-stado para

que quede constancia de 1o que se retira de1 i-nventario,

se procede de igual forma si la requisición se hace

directamente por pantalla, dI mismo tiempo se genera un

listado de inventario donde aparece eI punto de pedido
l%

iuniycrsi0uo u¡un0m0 de 0ccidanla
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del elemento eI cual está por agotarse.

Cuando un elemento es solicitado como de stock y ya ha

sido eliminado del inventario ó no pertenece a é1 se

procede a informar al usuario que eI elemento de stock 1o

puede reemplazar o en su defecto si se realiza una compra

local.

Una vez grabada la requisición se asienta en e1 líbro de

control su correspondiente consecutivo, número de

requisición y presupuesto.

Posteriormente se envia a Ia persona encargada de separar

la mercancfa de stock y entregarla personalmente a cada

programa al usuario correspondiente, quien recibe y firma

la requisición como constancia de 1o que se ha recibido;

Almacén queda con la requisición original 1a cual es

archivada de acuerdo a1 consecutivo.

3.1.1.1.1 AnáIisis de los nlveles de inventario. EI

proceso puede apreciarse a través de la Figura 15.

Semanalmente se realiza eI análisis de Los nfveles de

inventario donde aparecen registrados los puntos máximos

y mlnimos que debe haber de cada producto, teniendo en

cuenta que tan demorada es su consecución, su demanda y

el tiempo que puede permanecer almacenado para establecer
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de acuerdo a datos históricos de consumo, €1 número de

unidades que se deben pedir. Esta información es

entregada al Jefe de Almacén para su correspondiente

aprobación, posteriormente se envia a Compras, donde se

encargan de realizar los pedidos correspondientes.

3.1.1 .L.2 Entrada de Ia llercancla

proceso puede apreciarse a través

FÍgura 16.

al

del

Almacén. EI

diagrama de 1a

Existen dos formas de entrada de Ia mercancla al Almacén:

Sl se trata de una compra hecha por caja menor, €1

comprador que realiza la entrega al Almacén y quien se

encarga de recibirla verifican con la requisición y la
factura respectiva observando que este completa y en buen

estado.

Sl la entrega de Ia mercancla la realiza directamente el
proveedor se confronta el número de la Orden de Compra

con 1a Entrada de Almacén y la factura o remisión con la
mercancla que lIega.

Hay elementos para los que se hace un pedldo anual a los

cuales se les programa entregas parciales a través de1

año. Su entrega se realiza confrontando 1a Entrada de
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A1macén contra Ia mercancfa.

Para no cometer errores cuando se esta recibiendo la

mercancla sea por requisición o Entrada de Almacén se les

coloca e1 número de Ia requisi-ción o entrada a la
mercancla, luego se ingresa aI sistema con las opciones

respectivas, si es por requisición o por Orden de Compra.

De este paso se genera un informe el cual sirve para

organizar Ia mercancfa y entregarla al usuario. Se

colocan los se1los de grabado y de recibido de Almacén a

Ios documentos mencionados anteriormente. Los que son por

caja menor se entregan a Compras para realizar eI

reembolso correspondiente .

Cuando son entradas de almacén se entregan al Jefe de

Almacén para que sean aprobadas y pasadas a Contabilidad

para su respectrvo pago.

Cuando la mercancla es de stock, después de grabado en el

sistema y colocados los sellos se organiza la mercancla

en l-a estanterf a correspondiente.

Hay ocasiones especiales debido a que como la empresa es

dedicada a 1a investigación los mismos usuarios necesitan

algo urgente se encargan de comprar lo que requieren para
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posteriormente realizar eI tramite correspondiente con su

autorización para legalizar Ia mercancla.

3.1.1.1.3 Devolución de Hercancfas. El proceso puede

apreciarse a través del diagrama de la Figura t7.

Se presentan dos tlpos de devoluciones:

Devolución al Almacén ( Interna ) : Cuando por error eI

usuario dá un código de un elemento que no necesita se

realiza la respectiva devolución aI Almacén dando como

constancia un memo del programa de esta transacción.

Devolución aI proveedor por una compra local: Cuando no

se cumple con las especfficaciones de marca y calidad

exigidas por eI usuario. Cuando esto sucede , s€ recogen

la factura y la entrada aI Almacén que ya tienen visto
bueno como recibido; son revisados generando un informe

de devolución donde se explica 1a razón por la cual eI

usuario no Ia recibe. Estos documentos se pasan aI Jefe

de A1macén para eI visto bueno y se remiten a

Contabilidad para detener el proceso de pago.

Cuando llega 1a mercancfa en entregas parciales antes deI

tiempo estipulado, se devuelve aI proveedor, si es

directamente no se informa a Contabilidad porque no

ingresa aI sistema, €n este caso se Ie saca fotocopia Ia
Orden de Compra resaltando la fecha de entrega y se hace
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un memo interno autorizando la salida de Ia empresa. Se

hace devolución de la mercancla cuando el comprador

recoge Ia misma.

3.1.1.L.4 Despachos. E1 proceso puede apreciarse a

través del diagrama de la Figura 18.

Los despachos se realizan a nivel nacional e

internacional. El proceso de Despachos comienza cuando se

recibe directamente deI programa eI formato Orden de

Suministro de Despacho ( Ver anexo 18 ) que debe ir en

original y tres (3) copias debidamente autorizado, asl:

Original: Oficina de Suministros

1a. copia: Empresa transportadora

2a, copia: Porterla

3a. copia: Archivo deI Programa solícítante

La oficinista de despachos se encarga de realizar las

cotizaciones en las diferentes empresas. Dependiendo det

precio, tiempo y calidad del servicio se elige Ia empresa

transportadora; aproximadamente e1 808 de los despachos

se realizan por vfa aérea y eI 20S vla marltima o mixta

(aérea y marltima).

Los envÍos se realizan a los diferentes centros de
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investigación, cultivadores y agrónomos que solicitan un

pedido especial.

Cuando se envfa Ia mercancla queda pendiente la gula

respectiva, si se trata de semillas se debe anexar la

factura sin valor comercial, certificado de origen y

fitosanitario, si es un envio de muestras de suelos se

debe adjuntar un permiso especial de1 sitio de donde

proviene y un certificado deI ICA (fitosanitario).

Para las mudanzas se usa eI formato "Solicitud de

mudanzas de efectos personales" (Ver Anexo 19)

completamente diligenciado por parte de Ia Asistente deI

Director de Finanzas, se abre folder para la solÍcitud y

se envia fax para cotización a las empresas Aviomar,

Intrapack y Mudinter; cuando llega la cotización vla fax

se envia a la Asistente del Dlrector de Finanzas para que

con eI Jefe de Suministros y eI DÍrector de Finanzas de

acuerdo al valor del seguro, precio y calidad decidan Ia

empresa con Ia cual se va a realizar la mudanza.

Para cualquiera de los casos mencionados anteriormente se

envia carta a la empresa escogida para realizar el

transporte, donde se especffican las condiciones de pá9o,

se debe diligenciar factura (Ver Anexo 20), gula de Ia

empresa y formato Orden de Salida y devolución de

t._
[ ,]nryrrStCü0 u,r ,,( t'.r0 de Crcidente

li (o..;i^ Qih i^+
I Jür(,il ór0,,0rqr0
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elementos ( Ver Anexo I ) con sus respectivas copias y

autorizaciones; se lleva un libro de registro o control

de los despachos donde se especlfica: pafs de envio o

lugar, a quien va dirigido, número del despacho,

especificación de la mercancla y empresa con quien se

envia.

Los proveedores consolidan las facturas y luego las

envian a Contabilidad, 1á orden de pago se tramita una

vez se tenga conocimiento de que Ia mercancla ha sido

recibida a entera satisfacción.

La devolución de mercancía se realiza con el formato

"Orden de SaIida y devolución de elementos". Cuando hay

reclamos se realizan a través deI seguro que existe para

tal ffn.

3.1.1.1.5 Almacenes Virtuales. Los Almacenes Virtuales

fueron creados a partir de L.987 y como una necesidad

sentida para el control de los inventarios, en razón de

que un buen número de programas poselan pequeños sub-

almacenes en sus propias áreas, Ios cuales no tenlan

control y se presentaban pérdidas por daño y

obsolescencia; razón por Ia cual estas mercancfas que

estaban para consumo empezaron a ser manejadas

administrativamente por Suministros y flsicamente a



101 ,

formar parte del Almacén General

Estos inventarios van dírectamente aI consumo de cada

programa que 1o ha solÍcitado y están siempre disponibles

especfficamente para dichos programas.

Son almacenes dentro de1 Almacén General Ia requisición
se realLza a través del sistema por pantalla, teniendo en

cuenta el presupuesto de cada programa; los programas que

tienen almacenes virtuales son: Mantenimiento, Aseo,

Transportes, Frljol, Operaciones de Campo y A1Ímentos y

Vivienda.

Estos almacenes son manejados por los respectivos

programas dependiendo siempre del Almacén General.

3.I.2 COHPRAS

EI área de Compras está conformada por seis ( 6 ) cargos

como puede apreciarse en el organigrama de Ia Figura t9

El personal de Compras tiene como función principal Ia

adquisición de los productos de acuerdo a su

clasificación asf:

EI Jefe del área se encarga de realizar las compras de

mayor valor y más delicadas entre los que se encuentra
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maquinaria pesada, productos qulmicos de venta

restringida aI público, repuestos, alimentos en grandes

cantidades y otros.

Asistente: Realiza las compras de equipo, papeletla,
artlculos para aseo, dotaciones, bolsas de papel,

plásticos, uniformes y otros.

Asistente: Hace Ias compras de ferreteria y agroqulmicos.

oficinista: Reariza ras compras de material eléctrico y

maneja Ia caja menor.

Oficinista: Hace las compras de alimentos y verduras.

Oficinista: Se encarga de todas las compras por caja

menor.

3.L.2.L Descripción del proceso. El proceso de Compras

puede apreciarse a través de los diagramas de Ias Figuras

20, 27 y 22.

El proceso de compras se inicía cuando eI Almacén pasa al
Jefe de compras Ia requisición este ra distribuye entre

los compradores de acuerdo a su especialidad.

cada comprador anariza la requisición y de acuerdo a la
cuantfa establece el número de cotizaciones que debe

solicitar 1a que se determina mediante tabla de
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cotización (Ver anexo 2)..

Una vez determinados a que proveedores se les pedirá

cotización se registra en eI sistema generando un listado
prei-mpreso mediante eI formato Registro de Cotizaciones

(Ver Anexo 3) el cual analiza cada comprador,

seleccionando a1 proveedor de acuerdo a las condiciones

de pago dadas, el porcentaje de descuento y eI tiempo de

entrega que se ajuste más a las necesidades de1 cliente.

Una vez determinado eI proveedor se ingresan al sistema

los .datos correspondientes para Ia elaboración de Ia

Orden de Compra'como son el número de Ia requísíción, el

nombre del proveedor, condiciones de pago, $ de descuento

y cuantfa de la compra. La Orden de Compra es un formato

preimpreso ( Ver Anexo 4 ) paralelo a este proceso se

genera la Entrada de Almacén (Ver Anexo 5) y el listado
que contiene las ordenes de compra generadas durante el

dfa, este }istado es enviado a Contabilidad con Ia copia

amarilla de Ia Orden de Compra. Este proceso se realiza
diariamente.

La aprobación de las compras corresponde al Jefe de

Compras y dependiendo de la cuantfa aI Jefe de

SumÍnistros.
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La persona encargada de las compras de caja menor recibe

las requisiciones en las mañanas diligencia e1 vale de

caja menor (Ver Anexo 6) y recibe eI dinero para realizar

Ias compras en las horas de Ia tarde. En Ia mañana

siguiente realiza 1a entrada de la mercancfa al Almacén y

cuadra Ia caja con las facturas como respaldo de las

compras realizadas. Uno de los asistentes está encargado

de manejar eI archivo de toda el área, cada proveedor

posee un folder donde posteriormente son archivadas las

ordenes de compra.

El proceso de Compras por Caja Menor puede apreciarse a

través del diagrama de Ia Figura 23.

EI cheff y Ios auxiliares de cocina informan al
almacenista de alimentos y vivienda sobre las

necesidades, este hace las requisi-ciones para el Almacén

a través del sistema, estas requisiciones llegan aI Jefe

de Compras, quien decide de acuerdo aI tipo de alimentos

y a la cuantfa de Ia compra si Ia realiza directamente éI

o asigna aI comprador encargado. Las cotizaciones se

hacen telefónicamente. EI Comprador elabora la Orden de

Compra y la Entrada de Almacén.

La mayoria de los pedidos son pagos de contado para Ia

cual existe un fondo de alj.mentos en el que se maneja una
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cuenta corriente, para e1 cual esta autorizado eI

comprador, quien tambien maneja una caja menor.

EI Comprador de alimentos maneja eI Comprobante de Caja

Menor (Ver Anexo 7), formato que es utilizado como

respaldo a Ia compra realizada en entidades donde no

existen formatos de facturas y deben venir firmadas por

eI Vendedor.

Algunas compras grandes se hacen a través del crédito,
estos l-os realiza e1 Jefe de Compras.

El Comprador lleva un Libro

las facturas, la mercancla

r09

Control donde se registran

recibe y la que entrega.

de

que

Después de realizada la compra de. Ia mercancfa es

entregada y revisada directamente en eI Almacén y se

organiza en la bodega destinada para tal fln.
Una vez aI mes se realizan pedidos grandes donde sus

entregas y recibos pueden ser parciales.

De acuerdo a la programación mensual del menú del dfa

inmediatamente anterior se hace el pedido correspondiente

al Almacén; a través del sistema se informa de lo que se

está agotando, mediante eI listado donde aparece eI punto

de pedido, o Ia existencia de stock, €1 punto mfnimo y

máximo y se realíza eI pedido con eI número de Ia
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requisición que es asignada por eI sistema.

3.1.3 IHPORTACIONES

El área de Importaciones está conformada por cuatro ( 4 )

cargos como puede apreciarse en el organigrama

representado por 1a Figura 24 cuyas funciones se

relacionan a continuación:

Jefe de Importaciones: Planea , organiza, dirige,
coordina, ejecuta y controla actividades propias del

área,

- Oficinista 1: Se encarga deI proceso de nacionalización

de toda la mercancla que se importa.

- Oficinista 1: Se encarga de organizar, archivar, enviar

correspondencia, recibir requisiciones, controlar el
tramite de las requisiciones.

- Oficinista 1: Se encarga de recibir la mercancla que

llega de Miami, la revisa y la confronta con Ia lista de

empaque.

3.1.3.1 Descripción del Proceso. EI proceso de

fmportaciones puede apreciarse a través de los diagramas

de las Figuras 25 y 26.



JEFE IMPORTACIONES

VIA FlIANI DIRECTAS OFICINISTANAC I ONAL T7A-
CION

FIGURA 24 Organigrama de Importaciones
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Se recibe Ia requisición enviada por los diferentes
programas del crAT a través del Almacén general, donde se
crasifican como importación. En esta oficina se procede

de acuerdo aI tipo de compra, gue puede realizarse por la
oficina de Miami o por Orden de Compra directa.

cuando se recibe ra requisición que ha sido grabada en eI
Almacén, s€ abre folder a cada una de ellas, allf se

archiva también el formato follow-up (Ver Anexo 8).

Igualmente se hace seguimiento aI estado de las

requisiciones a medida que van llegando los informes de

Miami.

A través de la Oficina de Dliami: El proceso se puede

apreciar a través de1 diagrama de Ia Figura 27.

El dfa viernes de cada semana se envian ras requisiciones
correspondientes para ser procesadas en la oficina de

CIAT Mlami.

Se envia dlskette y carta donde se relacionan 1as

requisiciones.

cuando el diskette 1lega a Miami se incorpora al sistema,

donde se procede a realizar 1as ordenes y el tramite
correspondiente a Ia compra en los Estados Unidos.
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En Ia oficina de MÍami no se tiene mercancla en stock,
porque se trata de productos en tránsito.

Una vez realizada Ia compra se envia a Ia oficina de

Importaciones en Palmira lista de empaque, factura y

diskette donde se informa 1a situación de1 pedido. Una

copj-a de Ia lista de empaque va a la persona que realiza
Ia entrega de Ia mercancla y otra copia aI archivo. La

factura es en origínal y dos copias, La original va para

nacionalización de la mercancla las otras copias para

contabilidad y archivo.

Posteriormente se inicia eI proceso de nacj_onalj-zación,

que será tratado independientemente.

Nacionalizada 1a mercancla entra a 1a bodega destinada

para los productos importados donde es revisada

comparando con las ordenes de requisición y compra.

Se recibe la mercancfa que llega de Miami, s€ revisa y se

confronta con Ia lista de empaque o envio, si son pO

directas se hace una valorización, está consiste en que

se envla a Contabilidad eI original de la requisición y

la factura para que se Ie coloque precio + transporte +

manejo, luego se elaboran las Entradas de Almacén y se

procede a la entrega de Ia mercancfa al programa

respectJ-vo.
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Después de recibida ra mercancfa se envia a rmportaciones

informe de 1o que se recibio en eI Almacén para saber que

quedo pendiente y asentarlo en lista de pendi-entes que va

aI archivo y real-iza seguimiento.

Si a1gún producto está desmejorado, dañado, o con

especificaciones erradas se procede a su devolución con

la orden correspondiente (Ver Anexo 9 ). Dicha orden se

remite a Ia oficina de despacho, donde se encargan de

realLzar e1 despacho vía Miami.

Ordenes de Compra Dj-recta: El proceso se puede apreciar

a través del díagrama de 1a Figura 28.

Cuando se trata de compras a realizar en palses

diferentes a los Estados Unidos, s€ solicita una

cotización telefónica o vfa fax utilizando e1 formato

correspondiente (Ver Anexo 10).

Solo se pide una cotización una vez aprobada Ia

cotización se envfa aL fabricante o proveedor carta
remisoria, con orden de compra e instrucciones para la
facturación de 1os productos. Et Jefe de Importacj-ones

tiene autorización hasta cierta cuantfa, al superar esta

se debe informar al correspondiente proqrama para

determinar la autorización de Ia compra o detener eI

tramite.
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Posteriormente se

que el pedido se

1lg !

realiza una Orden de Compra interna por

hace telefónicamente.

La

los

Entre los sistemas de pago utilizados se encuentra el
prepagado, contra entrega o a través de carta de crédito.

orden de pago se verifica y debe ser autorizada por

jefes de Importaciones y Suministros.

Se realizan también pedidos para temporadas largas cuyas

entregas son parciales, por 1o tanto se elaboran las

entradas ha medida que va llegando la mercancla.

3.L.3.2 Nacionalización.

permanente con las bodegas

conocimiento de Ia llegada

mantiene comunicación

las aerolineas para tener

mercancfa.

Se

de

de

Cuando proviene del CIAT-Miami se recibe aviso por medio

de fax.

Se empieza a diligenciar Ia Planilla de Aduana o Acta de

Entrega en original y seis (6) copias (Ver Anexo 2t),
se pasa al Almacenista de Aduanas en Ia oficina de Ia

Zona Franca para que Ie asigne el nrimero correspondiente.

EI original y una copia se entrega a Ia aerolinea para Ia

recepción de Ia mercancla. Una vez en Ia zona aduanera

Univclsi¡lr¡o . . ¡;01n0 de 0ccidenfe

Serción Eibirotero
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del crAT se continua e1 procedimiento de nacionalización,
adicionando en la planilIa e1 valor comercial.

Esta documentación se lleva a Ia zona franca donde se

colocan los sellos de radicación y aforo, con esto se

hace eI cierre deI reconocimiento.

Si Ia mercancla no tiene valor comercial ( semillas ) se

diligencia eI memorial de nacionalización (Ver Anexo ZZ),

se hace eI registro en el libro radicador de mercanclas

(Ver Anexo 23) y e1 original y la copia de 1a gufa aérea

se archi-van. Esta información debe coincidir con Ia
radicación de zona franca.

3.1.3 .2.L l{acionalización de Vehlculos. De Bogotá se

envfa la declaración de admisión cbn franquicia (Ver

Anexo 24) se llena con las caracterlsticas der vehlcuro,

Ia cual debe ser autorizada por eI Director de Finanzas,

para ser enviada aI Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando el vehlculo llega a Buenaventura se presenta eI
conocimiento de embarque, Ia factura comercial y Ia

cancelación de los fletes ante Ia Administración de

Aduanas, acompañada por un memorial solicitando eI
traslado a crAT (este memorial es elaborado por un agente
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de aduana contratado en Buenaventura).

Con auto la adminlstración de aduanas autoriza el
traslado soportado por los documentos legales, con estos

documentos se envfa carta al Intra solicitando el
tránsito libre; igualmente se hace la solicitud de Seguro

Obligatorio.

Con eI seguro obligatorio, eI tránsito libre y el
memorial de autorización de translado se trae el vehfculo

de Buenaventura.

con ra aprobación del Ministerio de Reraciones Exteriores

se acaba de llenar la declaración de admisión con

. franquicia y se radica en la aduana de cali. El aforador

confronta, se cierra el formato de franquicia con la
liquidación, esta rlltima tiene dos (Z) copias que se

remiten Ia primera (copia azul) para Bogotá y la segunda

(copla rosada) para eI depósito de aduanas, con eI
manifiesto queda nacionarizado e1 vehlcuro en un tiempo

aproximado de tres (3) dlas.
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3.2 IDEI{TIFICACIOI{ DB LOS CLIBT{TES

Los clientes son aquellas personas para las cuales se

produce el resultadc. En el caso especlfico del CIAT por

tratarse de una institución dedicada a ra investigación
conde er objeto no es comerciarizar un producto o servicio,
ros crlentes son ros mismos empreados de ra institución.

De acuerdo a la importancia de Ios insumos, Ios clientes se

clasifican en:

3.2.L Clientes Primarios Internos. Los c1i_entes

primarios internos se han Ídentificado como todos los
programas de investigación cientffica que hacen parte det

Centro como son:

Programas de Frljol, Yuca,

Yuca, Pasturas Tropicales,

Herrajes, Uso de Tierras.

t4alz, Arroz, Utilizacíón de

Forrajes, Recursos Genéticos y

Igualmente se consti-tuyen en clientes primarios las

estaciones localizadas en Pivijay, popayán, Santander de

Quilichao, Santa Rosa (Villavicencio), Carimagua y las
estaciones internacionales Outposted.

3-2.2 clientes secundarios rnternos. Los clientes
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secundarios internos son aquellos que requieren insumos

diferentes a los utilizados para Ia investigación
cientffica como son:

Administración, Apoyo a Ia Administración, Apoyo a Ia
Investigación, Comunicaciones, Suministros, Mantenimiento,

Unidad de Servicio de Datos.

3.2.3 Clientes Bxternos. EI CIAT por ser una empresa sin
animo de lucro dedicada a la investigación cientffica y

cuya misión especlfica es "calmar el hambre en el mundo"

tiene como crientes externos a toda la comunidad que se

beneficia con los resultados exitosos de sus programas

entre los que se cuenta centros de investigación y

cientlf icos especializados.

3.3 DEFINICION DE TOS IIISUT,ÍOS

Los insumos utirizados por los diferentes programas del

crAT se clasifican en abonos, herbicidas, insecticidas (ver

Anexo 10 ), reactivos (Ver Anexo It) , elementos de

laboratorio (ver Anexo tz), erementos de ferreteria (ver

Anexo 13 ), elementos de papererla (ver Anexo L4) , erementos

de aseo (Ver Anexo 15), y cafeterfa (Ver Anexo 16).

3.4 IDBNTIFICACIOII DB tOS PROVBEDORBS
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Actualmente se identifican los proveedores a través de

lisfados clasificados por Nit, nombre, sigla, dirección,
ciudad, códigos, pafses, teléfonos, telex, fax, contacto,

forma de pago, tiempo de entrega en dlas, porcentaje de

descuento, porcentaje de retefuente, porcentaje de íva,
auxiliar contable, puerto de embargü€, vfa, autoretenedores

(Ver Anexo t7l. No existe un listado que clasifique a los
proveedores de acuerdo a los insumos o servicios que puedan

prestar, por 1o tanto la selección de acuerdo a Ios

requerimientos se hace por conocimiento del funcionario.

3. 5 USO DE LA PREVENCIOI{

La entidad cuenta con normas especfficas en relación con Ia

salud, higiene y seguridad de los trabajadores estabrecidas

claramente en eI reglamento de Higiene y Seguridad donde se

previene cualquier accidente mediante el cumplimiento de

las disposiciones de control de riesgos, equipos de

protección personal y conservación en orden y aseo 1os

lugares de trabajo. rgualmente mediante la coraboración,

imprantación y mantenimiento de las medidas de prevención

de riesgos.

En eI caso particular de Suministros, además de las
prevenciones regramentarias se han implantado argunas

porfticas o medidas dirigidas a evitar que argo indeseable
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pueda ocurrir.

A nivel de Compras se tienen establecidas las siguientes
medidas:

- Con los Proveedores. - Se exige eI producto en buen estado

y con empaque original, si no cumple con estas

especlficaciones no se acepta o se procede a su devolución.

En el reverso de la Orden de Compra se detallan 1as

condiciones de cumplimiento exigidas al proveedor para su

conocimiento, Ias cuales Ia empresa las tiene como polltica
y la Unidad de Suministros esta encargada de velar por su

cumplimiento.

Las instrucciones y condiciones de compras en CIAT son:

1. Las mercancfas amparadas con Ia orden de compra se deben

ajustar a las especificaciones acordadas y e1 vendedor

responde a CIAT por cualquler pérdida, gastos o daños

ocasionados por fallas de los productos vendidos. por 1o

tanto, todos los artículos que se reciban quedan sujetos a

inspección.

2. crAT no admite ningrln cargo o sobre-precio que no esté

especificado en nuestra Orden de Compra.
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3. CIAT no reconoce modificaciones

Compra.

verbales a Ordenes de

4. CIAT PAGA UNICAMENTE CON FACTURA ORIGINAT EN LA CUAI

DEBEN FIGURAR LOS CORRESPONDIENTES NUMEROS DE ORDENES DE

COMPRA.

5. crAT se reserva eI derecho de cancelar arguna orden de

compra o parte de la misma que esté pendiente de recibirse
si asl conviene a los intereses o si ra mercancfa no se ha

entregado en la fecha convenida, sin derecho a

indemnización de parte de CIAT

6. cada caja o paquete debe estar cuidadosamente empacado.

Todo eI daño o pérdida causado por falta de empaque

adecuado atribuibre al proveedor, es cargado a su cuenta o
descontado de Ia factura respectiva.

7. Se debe respetar horario de recibo de mercancfa

Almacén, gu€ es de Lunes a Viernes de 8¡00 a 12:00

13:00 a 16:00 horas.

8. En todas las Ordenes de Impresión, Litografla,
Papelerfa, Empaques, etc. o fabricación de artfcuros con

muestras, suministrados o no por e1 crAT, se debe presentar

una prueba para obtener aprobación de diseño, medidas,

en eI

yde
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materiales, etc.

En cuanto aI Almacén se tiene especial cuidado en er manejo

de reactivos, para los cuales se han establecido normas

concretas, con utilización de los i_mplementos requeridos

para su manipulación. Se cuenta con mecanismos de control
para detectar el vencimiento de productos y proceder aI

cambiooalabaja

En Io referente a los alimentos se al_macenan de acuerdo a

su clasificación en perecederos y no perecederos y los
primeros a su vez en relación a la temperatura para evitar
su descomposición. La principal medida de prevención esta

dada por la planificación de preparación de alimentos que

permite realizar las compras necesarias para e1 consumo, 1o

que evÍta altos inventarios y por ende pérdidas y daños.

Salud Ocupacional se encarga de supervisar

personal de Ios trabajadores de Ia cocina,

a dotación y condicioneg de sa1ud.

Ia

en

presentación

Io referente

Con respecto a animales dañinos, se mantienen trampas y se

fumiga perfodicamente, habiendóse rogrado con esta medida

resultados altamente satisfactorios.
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3. 6 PRECIO DEL INCI I,ÍPLIHIEI{TO ( pDI )

Por l-as mismas caracterfsticas de1 trabajo investigativo
que realiza el Centro, cualquier incumplimiento por parte

de suministros en la entrega justo a tiempo de los insumos

soricitados, retarda ta labor investigativa y por 1o tanto
los beneficios que esta genera para la comunidad. Todo 1o

anterior permite determinar Ia dificultad para cuantifrcar
e1 incumplimiento.

3.7 DESARROLLO DEL TRABAJO Bil EQUIPO

Evalúa la integración e interacción entre los funcionarios
que conforman Ia Unidad.

3.7.L rntegración del Bquipo. No se realizan reuniones

perlodi.cas, ni actividades que integren el equi_po a través

de la participación directa en la toma de decisiones, o en

el análisis de ras irreguraridades que se detecten en ra
Unidad.

unicamente ar finalizar er año se reariza una fiesta de

celebración navideña.

3.7 -2 Técnicas para una reunión. A1 no realizarse
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reuniones perfodicas tampoco

técnicas para su proceso.

se tienen establecidas normas

3.7.3 rnteracción der Bquipo. cada funcionario se dedica

a cumplir las labores asignadas, y en algunos casos de

ausencia de otros, no se suple este cargo presentándose

acumulación de trabajo.

3.8 IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES OUB RBQUIEREN

MEJORAI.{IENTO

Teniendo en consideración que 1os clientes de ra unidad de

suministros der crAT, son en su mayorfa clientes rnternos,

o sea todos ros funcionarios que constituyen Ia estructura
organizacional de la empresa y clientes Externos que son

las entidades de investigación cientffica y personas

dedicadas a este tipo de investigación, gü€ se benefician
con dichos programas, los cuales son los que finalmente se

ven afectados por todos aquellos problemas o

lrregularidades, por tanto los problemas detectados en la
unidad invorucran necesariamente a todos Ios usuarios o

clientes de esta.

Para la identificación de ras actividades que requieren

mejoramiento se listaron los posibres problemas que afectan

el buen funcionamiento de Ia unidad y se clasificaron a
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través de una revisión detallada de 1os procesos realizada

por los integrantes de un cómite de participación

conformado por personas claves de la Unidad, para Io cual

se les clasifícó como más y menos importantes y

posteriormente se les dió una calificación de 1 a 10 que

permite establecer su priorización como se puede apreciar

en las TABTAS 1 y 2.

Al analizar las partes especfficas de un proceso, €s

necesario concentrarse en los insumos de control.

3.8.1 Instalaciones y Bquipos. Se ha observado una

inadecuada distribución en eI Almacén, en Io que se refiere
aI área de entrega y recibo de mercanclas ubicada entre la
puerta de acceso aI Almacén y las oficinas; de tal manera

que se hace obligatorio eI paso de personas externas, 1o

que conlleva aI daño y pérdida de insumos.

Igualmente sucede con 1a Zona de Recibo de Importaciones,

en la cual la mercancfa que llega a Ia plataforma de cargue

y descargue es trasladada por Ia mula a la Zona Aduanera

para posteriormente ser llevada al Area de recibo de

Importaciones, pasando por Ia Zona de Recibo y Despacho de

mercanclas y posteriormente aI Almacén General, 1o que hace ${il,.r

que 1a mula realice un recorrido innecesario atravezando



LISTADA DE LOS PROBLEI"IAS FRINtrIPALES

.i. ,, .l.tt+tlti.it::t.t,,qtj"{ ¿:l :i.t:i t.r':i. ht.t¿:: :t.r:¡tr iJ(i.l .l.ait r;¡ f':r, <;: :i.ri¡¡r*,, 
'.'L<:rir,r 

ilri.r

l:;.1 ti.r t.: :i. l:lc:¡ r,' I.rti+ t,i ¡::.x t:: fit:i {J ti.: l-lt+ l' t:: ,,r r¡ t:: ;i *r \¡' /.. t:: ri * {J tt l:;.:¿* t:. :i. l:it:i cJ tir

.l,rtit:lt:trt..rq:: ;i.q::,1'i{:t:i i:.iri c.:.1. ü.l.tti.¡.i::el.:t'¡ i.:;ti.¡lii;lt',,i.1. "

;.': ,, l'l*irt.t.r,1. iJc': f't¡t¡ t:: :i.t:irtr*i;:. 'y i;i¡'t:c:crrJ:i.nr:i.c+ri l.t:¡l;i iJii.riii.,:r{:: lr.t*.1.:i. ¿,¡tJ*,,

.:i,, t'lt: c¡:*:i. lii'l.t'i .1.:i.i:il:'iitJr:¡, iJ{i.r l:;'r'q:¡vr.lr,'lqjilr'(i.r't;i :'{.;t:ln'i:l'.,r'i::i.til:,¡l:i

t.: .1.,¡l;i:i.'f':i- r.:*xeJt:i l:ii.¡t'' :t frliit.tí¡ti:ii:i (:i i:iii.I'-'¡.i. r:: :i.i:i::i (1 l.t(in ¡:if t:tti l-...rti,,

r:,t ,, L.¡ri+n¡t:¡r' .'i {.:.I'i ü¡.1. t::i. ii.:ilif:.ic: elti.: f:irii(.f 1:r (t l 't' (:¡v(i.:,(i..rtJt:rr"ti+.:;; .

l:i,, ::iir,rl:¡-'r.tt::i' .1.:i.:,':,:rr:: :i.tirr clri.r.1. 'f'r:¡l.ni',rt:t:¡ rJi;.., l:{¿;.:t:l t.t:1. lii:i.i:: :i.tlilt,,

f::,..|.ritl.l.í':í.t:::t.r.i:ri.i:t.:ll::t::l.¡.l.:¡..¿:¡,l'i:|{lj.|.t:¡i:ir:.:.i.,:i¡tt¡ti.:¡.it:c:,i:;t::.'trc¡.rt1t:::i'r

l:j i:.i i' iii i:t l'i I'r .,

7 ,, fi. 1. i:i:i.ii:.'L*:r11,'i r"r(:¡ 'l::i.ti...riri* f'(:it'¡r¡"r tJri.: r:[r:¡ t:ti.:,r:: 't:*ir t:l:siü.1. li.:t:r:¡i:i,,

i;] , {.Jr:::..rlii:i.(:¡ftrri.l.ititi¡t"r'l:ti: fi'r:i' .',*.1. 1:tii'r'+,::: :i.ii:r'i (nt¡ t:i.1. ¡:it-i:t::c*i:it:i c:lci.:

i.) r:ini ¡:i r'*.r i:i ,,

'.:r,, l:: ,,r.i. t:,,t rJti.., :i.ri't:t¡ttt',sr:: :i.tllri rJti.i.l. ítrt:1t.r:i. l:it:r.



IDENTIFICACION DE PI-<EETLEI"IAS

1 , Inadecn¿rd*r distri hr_rción en el
AI¡nacÉn General

I Mal a t-rlri cación cje l a af i cina
J,Accesn ci e persona1 interno y ei{_
te*rnn

TABLA J..

4.DaHag y pérdidae

5,Are,: de recibo y
tr-ing irJe

Identificación de Frablernas

de rnercanciá:_:

entrega nc, rL:r=.--

{:"1'1¿rnlr¡. 1 de fctncior¡e= ;r pi*nce*d i *n¡ientss cJey:lactura 1 i :ada
\,

7. f'lc¡ es1:an registr.:clas ] os. Frrrr:fi.sLrspar-a cérrrJoE claves
\I

8.Er:per-isncia de los enipie.rclc¡.=
.\

9.Faraliraciún ciel' proc:e=cr Én,E,_.1--
sencia rlel -flrncisi-r¿ir-ic:

lrl ,lrln estan registr-¡rdc,= laE fnnr-ic:-
nes ni FrccL?scrs de. la Unir3ad

11 ,I'ic, s;u r-tti l i¡arr . rn:rnur;r l e*s pc,rgLrÉ!
las frtncinnarios ti.enerr cc,nc,cir¡itin...
to de sl.rs actividacJes For L?!{pet..i ftn_
c.t- a

t

12 . tto rr ¡l i g te trn a, p,*,i,
de eEte registrc¡

13.Férdida de tienr¡:ro

14. En c¿{scl dÉ carnbic¡ cje
se dehe dar indlrccicin

3c'flA errCc-(r-qé{dÉi

pÉr-SCrncR 1.

15.l,lo tl:ljste listéidn de trroveedo¡..e*:;ni cantratistas clasj.frcado:r pnr-j.nsltrnog e gervicic:s qlre trre*stan

1ó, f,ic se inclLryo el rJiseficr cJe r-:.stel.istaCo dentro de la sigten¡atira_
ci,ún

.Á



l7';Registro de proveedoreg de::ac-
turali:ado

lB.No e>liste r-tna perEnna encargada
de egta futncrÓn

19,Los f utncionarios t'lcl ven 1a nece:'
sidad del listado

?{i,No se conoce e1 trabaj'n ni e1

costa de r:tras Proveedoree

?1.5e cotira casi sienrPre con los
rnismcs Prcveedores

??.'Dernorcl En 1cls pago:3 a proveedo-
rÉs Y ccrntratista='

II E¡lcceeo de tiempo der trarnitoLo-
qia Fara Fagos

24.Retira ds proveredcre= nLtevct='
pclr pagos dernorados (lil dia:;)

ts.LimitaciÓn deI rnonta Fara F'ragog
por caj a rlierlor'

16. Sr-tb-urti I i eación de I f ormata de
requtisi ci6n

27,Se hace* requtisiciÓn pc¡- :ieFarado
Bn e1 cago de Pedidas de'stscl'; Y

cornpras 1r:caIeg

?E.DesPerdicia de

?g.Incrernento de
de tiernPa

PápÉ I *ria

cogtos Por Pérdida

3ü,5i no hay existencia de utn e1e-
mento de stock' se anltla eI item Y

debet elabr:rarse Ltna nt-te\''a requisi-
ción

SI.Inef icie'nte control de los ele-
rnent(]s carqadc's a cad"t pergone

3?.Se debe respander por elementos3
qLte eI f utncionario. degconoce qLte

estan á ÉLl cÉtrgo

33.Los elemerltcls nc: g-'e recib't*n
malmente

X

for-

I
I

r

X



f,4, Def iciente inf orrnación

f,S. Et sistema no tiene forrna de
detectar obsoletos

f,6.Algunos c,bgt:letss se dan de¡ baja
pero siguren ocltpando eI rnisrno eEFa-
cio fisi-co

T,T.Increnrento en Ios cs=.tos adrni-
n rgtrativctg

.18 . No perrni ten d ispon i bi 1 idad de
lag estanteríag Fara otras Lrsos

f,?.Se seleccionan 1og st,soletc,s
p0r observación y e>lperiencia

4t-¡.Ocagisnalrnente hay alteración en
el proce=o de conrprag

4l.Ocasionalrnente recibe 1a ffrercan-
cia el cornprador sin haber elabo-
rado la orden de Cornpra

42.Llegada anticipada de1 prsvee-
dr:r con la rnercancia

4-T'.Urgencia de utilizar Ltn produtc-
to

44.Ocasionalrnente los Frcrgrarnas
rea 1 i =an cornpras qLre l urego se l ega-
l izan á través del Alrnacén

45.Se agota el presnplre=to FBr esa
rubro

46, Falta de inte,gración del eqnipo

47.No hay conciencia de trabajo en
eqr-ri pa

48.Falta de colaboraciún

49. Fal ta estírnlrlc, a 1t:s f ¡-rnci c'ná-
ric¡g

5(:) . Fá I ta capaci t-aciün en ¡-e I acic,nes
hLrrnanag

51 . No se real i:an rÉLrnione-q peric'-
drcas

X

X
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zonas que pueden ser afectadas con su tránsito

El plano de la distribución actual se puede observar en Ia

Figura 29.

3.8.2 Procedimientos. Por tratarse de un estudio basado

en los procesos de Ia Unidad de Suministros del CIAT, la
gran mayoria de los problemas se ubican en este Insumo de

Control.

Los manuales de funciones y procedimientos no están

actualizados, por Io cual tampoco están registrados los

procesos de los cargos clave, lo que puede generar serios

problemas en ausencia deI funcionario. Se toma como base el

caso de importaciones, especificamente nacionalizacLón,

cuyo proceso es delicado y complejo por tratarse de una

entidad con caracteristicas especiales.

EI proceso es conocido y manejado en su totalidad por una

sola persona que por su experiencia no requiere de una

descripción detallada de los trámites; razon por Ia cual no

se ha registrado e1 proceso.

mismo problema se presenta con los otros cargos clave de

Unidad de Suministros.

EI

1a

Se detecto a través de la información adquirida de
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Compras que no existe listado de proveedores y.contratistas

calificados por insumos ó por servicios que prestan, 1o

cual dificulta la labor que una persona nueva en eI área o

ajena a la Unidad pueda realizar.

Este listado no se ha hecho necesario porque las personas

encargadas no 1o han solicítado, debido a que la selección

se hace por costumbre y experiencia; llegando a cotizar
casi siempre con los mismos proveedores. Esto conlleva a

que tampoco sea actualizado el registro de los mismos.

- Demora en los pagos a proveedores y contratistas. Este

problema se genera debido a la tramitologla que requiere e1

proceso de pago y por limitación en eI monto de Ia caja

menor.

EI proceso de pagos a proveedores y contratistas es muy

demorado ya que una vez llega la requisición con factura
original aprobando eI pago, s€ pasa aI Almacén, se digita
en el sistema, posteriormente se pasa a Compras, se genera

la orden de compra, s€ envla a Contabilidad copia de Ia
orden de compra y factura para codificación y trámite;

estos tienen tres dlas hábiles para dicho trámite. Se pasa

a Tesoreria quienes hacen un tiraje de cheques semanal,

posteriormente pasa a firmas, este proceso se demora

aproximadamente entre 15 y 20 dfas.
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- Sub-utilización deI formato de requisición, ya que cuando

se trata de mercancias de stock es necesario realizar una

requisición por separado de compras externas ocasionando eI
desperdicio de papeleria y por 1o tanto incrementos en

costos por este rubro.

- Si no hay existencia de un elemento de stock, se anula eI
item en 1a requisición, siendo necesario elaborar otra
cuando llegue eI elemento.

Este problema ocasiona perdida de tiempo, porque eI
funcionario interesado debe repetir el proceso, utilizando
un nuevo formato, 10 que incrementa Ios costos de

papeleria.

Ineficiente control de los elementos cargados a cada

persona.

cuando un funcionario realiza pedidos de elementos de

oficina son cargados a la persona que se supone 1os va a

usar la mayor parte del tiempo y no se le dá un aviso

oportuno a los funcionarios de los elementos que estan bajo

su responsabilidad; por taL razón en el momento que se hace

necesario Ia expedición de un paz y salvo, aparecen a su

cargo elementos que no posee y que deben ser reintegrados

a Ia oficina.

El sistema no tiene forma de detectar obsoletos

Serrión Eiblioteco
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Los productos obosoletos se dan de baja pero siguen

ocupando el mismo espacio ffsico, incurriendo en costos

administrativos y no permitiendo ra disponibiridad de las

estanterias para otros usos.

A través del sistema actual no es posibre detectar los
productos obsoretos, razón por Ia cual se sereccionan por

observación y experiencia.

Ocasionalmente hay alteración en el proceso de compras.

Eventualmente en compras se recibe Ia mercancla sin haber

elaborado la orden de compra correspondiente, esto debido

a la premura en los requerimientos por parte de los
usuarios ó Ia llegada anticipada de la mercancia.

Teniendo en consideración que la elaboración de las ordenes

de compra esta sujeta a un programa por cada comprador.

Ocasionalmente los programas elaboran compras

independientes de1 Almacén, cuando rlega la mercancia es

legarizada a través del mismo. Esta situación altera er

proceso normal de las compras y de caja menor incidiendo en

er tiempo de ros funcionarios generando costos por este

concepto.

3.8.3 comunicación e rntegración. Lo anterior debido a

que no se hacen reuniones perlodicas donde se permita la
participación en la toma de decisiones; tampoco se dá una
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integración por no suplirse las labores en ausencia de

funcionarios o sea falta de colaboración, igualmente falta

estlmulo a los funcionarios en 1o que se refiere a

participación e integración.

3.9 ANATISIS DE LOS PROBLBMAS

Una vez definÍdos las actividades deI proceso que requiere

mejoramiento, s€ hace necesario identificar Ia tazón deI

problema. Para considerar todas las posibilidades antes de

tomar la acción correctiva.

Existen diferentes métodos o técnicas para buscar 1as

posibles causas de 1os problemas; entre estos se cuentan:

la revisión de requisitos, patrones de similitud,

oportunidades para error, diagrama causa-efecto o anáIisis

de Pareto.

La técnica para analizar los problemas de Ia Unidad

Suministros en eI CIAT fué Diagrama Causa Efecto.

EI primer problema identificado hace referencia

Instalaciones y Equipos, cuyo análisis puede observarse

Ia Figura 30.

Por medio de1 insumo de control de procedimientos

detectaron los problemas objeto de análisis, a traves

de

a

en

se

de
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Ias Figuras 3L, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38.

3.10 ELII,IIT{ACIOTÍ DE LAS CAUSAS DE LOS PROBTBI,IAS

Una vez identificada Ia rafz de los problemas se debe tomar

una acción correctiva definitiva. Para lograr este

propósito se deben generar las posibles acCiones

correctivas para cada causa como se establece en la TABLA

?

Una vez seleccionada Ia acción correctiva se Procede a

planificar.

3.11 MBJORA},IIENTO DE LA RELACIOI{ BITTRE CLIBI|TES Y

PROVEEDORES

En eI caso de Ia Unidad de Suministros eI mejoramiento de

la relación entre Clientes y ProveedoreS se logra mediante

Ia solución a los problemas detectados, ya que en su gran

mayorfa estan localizados en el insumo de procesos, que son

los que pueden afectar dichas relaciones. Además que sus

clientes son prirnarios internos , 10 que facilita la

comunicación para aclarar los requisitos para el resultado.

Se util izarán como eI memorandum u oficio para buscar Ia

manera de asegurar que los requisitos sean comPrendidos.
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TABLA 3. POSIBLES ACCIONES CBRRECTIVAS

PROBLEIIA CAUSAS SBLUCIONES
PROPUESTAS

IIODELO

l nedecurada
dretriblrccrón
de la=
e=pacros en el
A I macen
General.

-Area de recrbo v
entrega. no
deI imrtaoa. nl
restringido sr-r
eccego,

-Zona de Recibo de
Irnportaciones rnal
ur br cada .
ocasionando urn
recorrido
inadecurada de I a
rnur i; pts ra cargLre y
descargne de
mercancia.

-Entrada de peFst:-
neg e>lternag a1
A I mecÉn

-Daños y pérdida
de insurrnog.

-MaIa ubicación de
ia oficrna de1
Almacén
perrnrtiendo e1
acceso de personal
ta.nto rnternc' cc¡rno

-l"lej orar 1a
drEtrrbncien de 1a
planta del Almacén
6enera I

-Reurbrcación cte
Ias zonas de
recibc: y desFacho
de mercencia.
adernáas de Ia Zona.
de Recibo de
Importaciones.

-Responsabiii=ar á
Lrn futncionaris de
ias =onas oe
Recibo y Despacho
de rnercancia de1
Almacén General.

-Controlar e1
accesc, de personal
eirterno a Ia zona.
de AImacÉn
General.

Reubicación de
Ias oficinas. ctp
la Zona'de
Recibo y
Despacho de mer-
cancias dentro
deI AIrnacén
General. adernás
de la Zona de
Recibo de
Imnortac:-oneE.

e:.lterno al
Alnracén.



PROBLET.IA CAUSAS SOLUCIONES
PROPUESTAS

T.EDELO

-l-lanlta I de
furncrones '/
preced imi en tos
clesactlral r¡ado

-No estan regl-É-
f-radog ios
procesos para
puresto= c I ave=

-Faral iiación deI
proceso en eugen-
cia deI futncisna-
rJ-G

-ActuraI izar los
manuales de fun-
ciones y procedi-
mientos para todas
las áreag de la.
Unidad.
-Indr-tcción e 1o=
funcionaFros para
desernpeñarse en

-ActuaI rzación
del Hanual de
FuncioneE y Pro-
cedimientos.

-No estan regis-
tra.da= 1a.s fltncro-
nes / procesos 6E
n ingurna cle l as
área.s (AlmacÉn
General. Compras e
Irntrortacrones ) cie
1a Unidad

-No eirrste utna
persona encargada
de elaborar estog
regrstros

-Na ge utti I iian
los rnanurales de
furnciene= y
procedrmrento por-
qLre Ies furnclona-
riog tienen cono-
ci-miento de suE
activrdades por
e:r trer ien cia

-En caso de carnbio
de Dersonal se
debe dar indrtccrón

-Generandc trcr=t-oE
de persena I :,
pérdida oe tiernpo

Iog diferentes
cargos del área aI
cual pertenecen
-Asignar 1a f utn-
ción de elabora-
cion y actltal iza-
ción de los rnanLra-
Ies de funcione=
,/ procedimientoe
pera toda Ia
Unidad de Sumi-nr---
tro a rtn cargo
determÍnado
-En el mornento de
ingresar rtna.
persona a Ia.
Un idad 1a prr-rnera.
tarea de
entrenan¡iento e
indurccÍén sea leer
.V conC,trer todo=
los manLrales de
funciones y
procedirnientos de
toda ia
Unidad de Suminrg-
tro= ,'
especificarnente
oei cargo qLre va
t]esenrgeñar
-llonforn¡acion de
Lrn grLrpo pere,
egtablecer norrna=
'/ procedir¡rentos
er¡cargec,3 clE
actlral izar los
ma.nura 1ee



PROBLEI1A

-No eir iste
i r--tado de
F¡roveedores )/
:on t ratrstas
ciasrÍrcado
pCrr J.ngLtfnOE O

sertJ]- cl-cE que
prest.an

CAUSAS

*No se inclltyó en
Ia srstematización

-No fue solicitado

-No existe utna
persona entral-gacla
de actLtelrrar eI
registro cte
DroveedorEE

*Los futncronartos
rro ven la necesi-
dad deI listado
pctr concrcirniento Y
e>lperiencia de1
trerssna l

-Se cotiia casi
s:-srnpre ccln I os
mr,sfnos proveedore=

-No se consce eI
traba:s nl e]
costo de otros
preveedores

-Elaborar Lrn FrE-
grarna qLre permÍta
clasifrcar los
prcrveeciores por
insurnos qure
sufnnistran o tror
servicios qLie
prestan i adefnáS
qLre se clasifrqute
el luoar donde se
presta drcha
gerv i crc,

-A=ignar la
f urncrón cle mante-
ner actua 1 r zado y
clasifrcado Ios
I igtados de
proveeoores para
qLre sea accequtible
1a inforrnación a1
LrSLiarl-ct

-Estimutlar a Ios
ft-rncionariss para.
qLre se invite a.

divergos prcrveeclo-
FeE hacrendo lrso
de1 l istado actura-
Iizado ),, clasr-
f r cado

-toncientizar e
I c's f utncionarl-os
qLre 5e LrSe eSEa
her-ramrenta de
trabaj o pare gLre
e;rlgl'-a variedad cte
proveedore= tre.ra

-Adaptación dei
1 istado de
proveedores

SOLUCIONES I I'IODELO

soircrtar
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tr,ROFLEI'IAS CAU5A5 SOLUTIOI.¡ES PROFUESTAS I'IÚDELü

Denrora en 1gs
pa.gc'= a
pt-oveedE reE ',/

contratistas.

Lrrni- taciÉn
de i rnon tci para
cáJ a fnenor.

- EilceEB de
tramitolog:-a
Para paqo5.

- Retiro de
proveedores por
FagoE dernc¡rado=
( ICr dias ) .

Se trabaja
casi slernpre
con Io= mismos
proveedore=.

Amplrar Ia base de ca¡;r
menor pe.ra asi agil t=ar los
Faso= a contratrstas o
proveedore= cLlya cutantÍa nE
gea mLty eievada. el lm:.nando
de e=ta nranera la orden de
cofnpra . d rsÍitnr-tyendc
tFarnrtologia y paqendo a
trernpo.

- Realrzar cotr=aclcrnes con
proveedores diferentes.



CAUSAS I ST]LUCIONESPROBLEI'IA

-Surbuttilr=a-
ción del for-
mato cle
reglrisicion

fSe hacen
requti=iciÉn Por
=eparacio en eI
caso de pedidos de
stocit y pera
cofnpras
-Incremento clE
costos por Perdida
de tiempo
-Desperdrcio de
Fape I erra
*5i no hav e>¡is-
cia de utn elemento
de stocl.. 5e anLtla
el item y se debe
hacer utna nLteva
requrisición cuando
egte l legt-te
ocasionando
deEperdicro de
paFelerra E

incremento de
co=tos tror Pérdida
de trernpo

-Inteqrar Ias
requtisi crones
tanto de pedidos
oe stock corno cie
pedidos de cornpFe

-E1 sistema debe
tener Ltn rnecanisrno
qLre perrnita tener
corrc pendientes
Ios elementos qute
no hay en eI
mornento de recibir
Ia requtigición
para cuando
I l eguten
entreqarlos al
u=uario qute los a
go1ícitado"
elimrnands de esta
rnanera 1a
elaboración de ltna
nLreva reqr-tisicion

. Aprovecharnrento
de1 formato de
requisÍ cÍón
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ir-"---
ll -inet-'.ciente
ii ..,n tr'-c i de 1os

ll ele,r'*ntos
il rar?a,:os a

ii caoa Personá
ll

!i

¡t

I
t,

fi
ll
li
li

CAUSAS

*Defíciente
rn f orrnacrÓn

-No ge reporta Ios
elementos Pará Ltso
cie of ]clna qLte han
sico cargadc:E a

FROFLEFIA 
!
I

r SoLUCIBNES
I PROPUESTAS

-Drseñar utn I rs-
tado c¡Lte inforrne
perrodlcarnente a
cada trersona gobre
lss elernentos de
urso de of rcrna qute
est-an reg istrado=
a gLr traroo

Estab I ecrmren tcr
de Ltn Sistenre de
control Para
elernento= de
ofisina caroa6o=
a caóa Fet.SOnA

cada persona Y qLte
Eon entregados Por
parte del Alrnacén

*5e debe r-esPonder
por elementos qlte
ei utsltaris
c,esconocs qLte
egtan a sLt cargo

-Los elementoe no
Ee reciben
f orrna I men te

-Fare. hacer Ltná
entrega. formai se
debe drseñar Ltn
forrna.to qute dif e-
rencie 1o= elernen-
tos de of icina gute
ván a hacer carga-
dos e cada Fergona
de los elenrentos
oLre gon de utso
normal y e-e acaban
i perececieres i

-Cornr-tnlcar a las
persona= qLte
lleguten nLtevas a.

Lrn trargo esPeci-
fico cuta. I es l¡.
restronsa.bi I idad
qLre eIla aclqLtre're
a i recl- br r
elenrentoe trera.5L(
LtsC, oLle scln
entreoadog Elor

¡:cmo do 0ccidcnic

Bibi ioteco

;. i i parte del Almacen i 'i



PROBLEFIA

EI sistema nc
trene fornra de
detectar
ob=o I etoe

CAUSAS

*AlqLrnos obsoletos
se dan cle baj a
Fertr srgLten otrLt-
pando ei mlsrnc
espacrs fisrco

-Incremento de
cggt'oE

adrninrgtratrvos'/
f inan cier-os

-No perrniten drs-
ponibrlidad de Ias
estanterias Para
otros Ligos

*Se seleccionan
los obsolettrs trcr

SOLUCIONES
PROPUESTAS

-Establecer en e1
sistema 1a forrna.
cle qLrE e=te PLteda
detectar Iog
objetos qLte './a

eetan obsoletos Y

en eI caso de
trrodutctos qutimicos
las fechas de
vencimiento Y
poder eI irninarlos
de1 almacén'./
dar I e une me-i or
lrtr 1 i zación de I
espacio físico de
e5t-F

FIBDELg

Estab l ecrm:. en tt¡
de Lin control en
eI Frrog!-arna dE
Surrninisi_ro-- trara
detectar
obsoletog.

ii

tl
lt
ti
ti
tl
il
tl
il
tl
tl

il
il
tl
ll
il

ll
il
tl
tl
tl
ll

GbseFvacrón :/
e)íper]-encaa



CAUSAS

¡l.f-Jcasiona I rnen te
reclbe la
mercancíe e1
f,ompraoc,r sirr
haber Eidc'elatro-
r'-ada.1a üroen úe
l-lc,rn or¡

-Liegada anttcf-
paci a del trroveedor
con i a mercancr-a
srn haber sido
elaborada la Orden
de ton¡nt-a

-E 1 aborar prrrnero
Ie. úrden de Corn-
pra a.ntes de
reaii=ar eI pedrdo

-Contrelar qLte nB
5e reciba fneFcan-
cra en cornnra=

-Darie prrorrdad a
1as úrdenes de
Comtrra qLle son
Llr-gen Ee=.

I,IODELOPRBBLEFIA

ti--- | -Il
fJ cag ion a I rnen te
F,ar,' a I teracr6n
en el proceso
dP cc|mpras

-Establ eclrnaen t
de políticas
para eI ProcesÉ
de cornPras

SBLUCIONES
PROPUESTAS

ll

---lt
iloll
li
Ir
tl

ll
il
ll
t!il
it
It
tl
ll
tl
tl
ll
T¡
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il
i1

ll
lliltt
tl
tl
tl
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tl
tl

tl
tl
tl
lt
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tl
tl
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tl
il
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il

il

ll
ti

li
tf
¡l

rl

!l
l!

-r_r!' ,JE|,tr_Id. u=
-llt l ll f Ft- L!l-¡ OfEl-

dLrctc,

-Fedrdcr Ltrqent-e
tOcas iona I men te
IOs prtrgramas
e I aDoran cornFras
qLre I utego se
legalr¡an a travÉs
deI Almacen

-No =e enELtet-rtra
e i produtctc, en
stocl,

-E= ar-rtori:ado p0'
el -iefe

-5e agc:ta eI
pree-LtpLteEt'tr F6r
esa irnea de
COlrrtrra

-f,on t ro i ar qLrE

:"o i;.nren te =.8rea i i cen conrpr-as a.

trave= de Surrni-
n rstros



PROFLEI'IA

F:alt:r dÉ
i-ntÉ!racron
tJel eqLtrF'o

CAUSAS

*l'lo ha),
congciencia de
trabajo en eqLtlPo

-Falte. de colabo-
rac10n

-No se sr-ttr I en l as
Iabores en
autsencia dei
f utncronarlc,

SOLUCIONES
PRBPUESTAS

-Rea I :. =ar reLt-
nrones frecltentes
qLre perrnitan
egcLrchaF I as
inoutietutdes de
cada futncrsnarrc,

-Catracitar a log
funcionarios dir-
t anclcl cLtrso= óe
re I acloneg l-rLtma.naE

-Est-irnltla.r E io=
f r-rn cionar ro--

l"toDELO

Estab l ecrrnren te
de politicas de
rn teg racrón

*Na se ha.cen reLi-
nrones periodÍcas

-FaIta de
coord inacion

-Ne partrciPacrón
en la torna cle
decr c i ones

-FaIta de
relaclone=. nLtmanaE

-Fal ta de estírnutlo
a 1o= futncíonarlog

-Drfurncirr ra
capacitacion cie
Io= grutpos de
traba-'i o a travÉs
de las tÉcnicas
conocidas gLte
permitan concÍen-
tizar a Io=
fr-rncionarios de Ia
irnnortancra de i a
intecración en eI
traba_ic, en equi-po
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Aunque

formal

basada

1a comunicación. Aunque la comunicación no sea

, s€ debe cimentar una relación con los clientes

en eI respeto mutuo.

Con los proveedores se deben aclarar los requisitos para

Ios insumos. Se hace enfasis en este punto con respecto a

la demora en el pago debido al trámite que se requiere para

su realización. En este caso eS conveniente ya sea aclarar

con el proveedor el tiempo de pago o buscar la forma de

minimizar los pasos del proceso, d€ tal manera que se

beneficien ambas partes.



MODELO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN LA UNIDAD DE SUMINISTROS DEL CIAT

Tomando como base las acciones correctivas propuestas, para

el mejoramiento de los problemas detectados en la Unidad de

Suministros del CIAT, s€ relaciona a continuación la

solución a imp'lementar, mediante 1a determinac'ión de los

ob j et'ivos, pol ít'icas, hormas y procedimi entos.

4.1 REUBICACION DE LAS OFICINAS, ZONAS DE RECIBO Y DESPACHO

DE MERCANCIA Y ZONA DE RECIBO DE IMPORTACIONES DENTRO DEL

ALMACEN GENERAL

Debido a la inadecuada distribución de las oficinas del

Almacén General, se hace necesario plantear una nueva

di st ri buci ón que rest ri nj a e1 acceso de personas externas,

por zonas que sólo deben ser ocupados por funcionarios del

Al macén .

4.

Igual ocurre con I a zona

mercancías, a 'la cual se

responsable del control en el

de reci bo y despacho de

debe asi gnar una persona

área, lá cual debe ser
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cerrada para evitar pérdidas y daños de la mercancía.

La Zona de Recibo de Importaciones debe ser trasladada

directamente a'la Zona aduanera eliminando la puerta que

actualmente existe en esta zona, e instalando una ventana

para atención al personal que solicite información, esto

con el fín de que la puerta de acceso para la mula pueda

permanecer cerrada evi tando así el i ngreso de persona'l no

autori zado.

Para corregi r el recorri do i nadecuado que real i za 'la mu1a,

se propone abrir una puerta dentro de 1a Zona de Recibo de

Importac'iones (ya tras'ladada) que comunique internamente

con el Almacén General.

Ver Figura 39 - Distribución propuesta del Almacén General.

4.1.1 Objetivo. Adecuar las instalacjones de las áreas de

oficinas, recibo y despacho de'las mercancías en el Almacén

General y zona de recibo de Importaciones.

4.1.2 Procedimiento. Diseño del p1ano, eu€ indica la

di st ri bución propuesta. (Ver Fi gura 39 ) .

- Rev'isi ón y aprobac'ión por parte del j ef e del área.
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Ejecución de la obra.

4.2 ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Dada I a 'import anci a que t i ene el manua'l de f unci ones y

procedim'ientos, como herramienta para una adecuada gestión

administrativa en una organizac'ión, se presenta algunas

bases para el di seño o redi seño de funciones y

procedimi entos.

4.2.1 Objetivos. Los ob jet ivos por los cua'les se deben

elaborar y/o actualizar 'los manuales de funciones y

procedimi entos en I a Uni dad de Sumi ni st ros de'l CIAT, son

los siguientes:

Ori entar a I as personas

funciones o actividad.

para e'l desarrol lo de I as

- Disminui r los riesgos inherentes a cualquier actividad

Del imitar responsabi I idades a través de 1as normas.

4.2.2 Gontribución. Los beneficios que se logran, con la

elaboración de los manuales de funciones y procedimientos

son:
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Fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

Mejorami ento cont i nuado de los procesos admi ni st rat i vos

y financieros.

- A1 cumpl imiento de disposiciones 1egales.

- Al cumpl imiento de los p1anes y objetivos del área.

A1 cumpl imiento de los principios generales de la

organ i zac i ón .

Los proced'imientos const'ituyen como tal , una herramienta

básica para la gestión empresarial.

4.2.3 Políticas. Las políticas dentro de un manual de

funciones y procedimientos, se definen como la formulación

de 'la posición o criterio de la Empresa, con relación a un

determinado asunto que concierne a su actividad interna o

ext e rna .

4.2.4 Normas. Las normas dentro de un manual de funciones

y procedimientos, se definen como las conductas o

actuaciones que se deben observar para ejecutar cualquier

activ'idad en una Empresa y Organización.
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Dent ro de I os el ementos para 'la el aboraci ón de manual es de

funciones y procedimientos se debe:

Tener un plan de organización: E1 plan de organización

está representado en un organigrama y en la descripción de

I os cargos, eu€ perm'it e:

* Saber que hace cada grupo de trabajo.

* Obtener mayor comprensión de la f ina'l idad de las

actividades asignadas a cada empleado.

* Indicar a quienes y que se debe informar y de quienes se

debe reci bi r i nst rucci ones.

t Identificar las líneas de autoridad y delimitar
responsabi I i dades.

* Mostrar las relaciones entre divisiones, negocios,

departamentos y áreas.

* orientar a los empleados en cuanto a su ubicación dentro

de la organización.

4-2-5 Normas y Procedimientos, Las normas definen
parámetros de las activ'idades referentes a la elaboración,
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evaluación y autori
palabras, responden

zación de las

a'l interrogante

ope rac I ones , en of ras

Qué hay que hacer?.

Los procedimi entos

operaci ones, BS deci r

representan métodos para procesar

, responden al interrogante:

Cómo hay que hacerlo?.

4.2.6 Recurso Humano. Las personas const i tuyen el
"talento humano", son el motor que pone en movimiento una

organ'i zac i ón .

Del grado de competencia e integr.idad de los empleados, de

I a segregaci ón de 'las act i vi dades asi gnadas, de I a

comprensi ón y ap1 i cabi I i dad de I as pol ít i cas, hormas y

procedimientos establecidos, depende'la seguridad razonable

de que se'logren'los objetivos de control interno.

Audi toría Interna. Eval rla e'l

'l os cont ro'l es est ab I ec i dos

cor rect i vas con e I usuar i o,

fortalecimiento de'l control i

cump'l imi ento y ef ect ivi dad de

y part i c i pa en 'l as med'i das

con e'l f ín de cont ri bui r al

nterno.

La responsabi 'l i dad y apl icabi I idad de los procedimientos:
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la Gerencia es responsable de'l diseño,'la implantación y

actualización de 'los procedimientos así como de sugerir
aquel los cambios que fueren pert inentes.

4.2.7 Cr iterios Para El Diseño De procedimientos.

Participación. Nadie más indicada que'la persona que

real'i za I as operaciones para que part i ci pe en e'l di seño o

redi seño de 'los procedim'ientos.

Prioridad. Ante 'la posibi'l idad de atender simultáneamente

varios probl emas que afecten un área, os necesario

establecer prioridades bajo criterios bien definidos.

Beneficio / Costo. Al programar el di seño de un

proced'imiento, es necesario tener en cuenta la proporción

que existe entre el costo de éste y los resultados o

benef icios que se esperan obtener con su apl icac.ión.

Accesibi I idad. Los procedi

sitios estratégicos de tal
consultados por los usuarios

mi entos deben permanecer en

forma, eué éstos puedan ser

sin ninguna restricción.

Flexibilidad. Los procedimientos se

manera que puedan actualizarse cuando

deben diseñar de tal
sea necesario.

Oport un i dad . Los procedimientos se deben diseñar en el
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menor t i empo

al probl ema.

con el fín de disminuir los riesgos inherentes
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4-2- 8.1. Definición del Proyecto o Problema. Diagnóstico Estado actual

RESPONSABLES: USUARIO _ ANALISTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

OBJ ET I VO ACTiVIDADES HERRAMI ENTAS

1. Defini r el proyecto
y su objetivo.

2. Defi ni r o redefi ni r
cl aramente el probl ema,
como condición o
situación no deseada y
di adnost i car el proceso
act ual .

- Conformación del
grupo de normas y
procedimi entos

Conoc i mi ent o
general de área.

Sel ecci ón de
problema.

I nvest i gar
ant ecedent es
( rompebarreras,
círculos de
participación, etc

I dent 'i i caci ón de

Las funci ones,
act i v'i dades u
operaciones típicas

Cargos que
intervienen en el
proceso.

Formas: Uso
distribucción
archivo.

Informes: Uso
distribucción y
archivo.

Procesos contábl ES

Hacer el
diagnóstico teniendo
en cuenta las
pregunt as cl aves para
cada operaci ón.

Organ i g rama
funci onal o
jerárqui co

Ent revi st as con
I a di recci ón del
área y personal
ope rat i vc .

Hoj a de
nspecc i ón

Graf i co de
pareto.

Ruta de funciones
y act i vi dades
t í pi cas.

Di agrama de
f1ujo.

Di ccionario de
formas e informes.



4.2.8.2. Anál i si s del Problema

RESPONSABLES: USUARIO - ANALISTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

OBJ ET I VO HERRAMI ENTAS

- Identificar las
lausas que originan
¡roblema.

-Tomar en conjunto
nedi das correct i vas
:l fín de mejorar 1

¡ficiencia en las
)peraci ones y
satisfacer las
leces'idades de cont
ie los usuarios.

Anál i s'i s d'i agnóst i co
estado actual de
probl ema, así:

Selección de las causas
que generan el
probl ema, con
"Participación del
Usuari o"

Definic'ión y análisis
de:

Las normas 1 egal es y
cont abl es.

Las normas internas.

Las necesidades de
control por parte de
los usuarios.

Los riesgos inherentes
a cada operación.

Los requerimientos de
cont rol para mi n'imi zar
los riesgos.

Las formas a diseñar o
redi señar: Uso,
distribución y archivo.

Los informes que deben
produci rse: Uso,
di st ri bución y archivo.

Utilizar en esta etapa
I as preguntas cl aves.

e'l

con
a

rol

ACTIVIDADES

Diagrama de causa
efect o .

Ruta de funciones y
actividades típicas

Diagrama de flujo.

- Consulta de
procedim'i entos, normas
y formas existentes.

Diccionario de formas
e i nformes.



.2.8.3 Di seño

ESPONSABLES : USUARIO - ANALISTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

OBJ ET I VO

!l aborar
:i proced i mi ento
:ons i derando:

- Obj et i vo.

- Normas.

- Proceso Operat

Definir el nombre del
proced'imiento.

Redactar el objetivo
del proced'imi ento.

Redactar las normas
que regulan el
procedimi ento

Organizar las
operaciones en
secuencia 1ógica.

Sol i ci tar el di seño o
rediseño de las formas.

Representar grafica y
descriptivamente las
ope rac'i ones .

Documentar las
act ivi dades anteriores.

Ruta de funciones
típicas.

Diagramas de flujo
Graf i cadores.

Procesador de texto.
'r vo

ACTIVIDADES HERRAMI ENTAS



.2.8.4. Revisión y Aprobación

ESPONSABLES: USUARIO PRINCIPAL

OBJ ET I VO

levi si ón del
¡orcedimiento por parte
Je la Dirección del
lrea responsable u
¡tras áreas sobre las
:ual es t enga i ngerenci a
r I proced i m'i ent o, con
rl fín de verificar:
- Que cumpla con los
>bj et i vos esperados.

- Que sea comprensible
rl usuario.

- Que se apoye en
rolíticas y normas
lst ab I ec i das.

Est ab'l ecer f echa
límite de revisión.

Efect uar I as
modificaciones
resu I t ant es de 'l a
rev'isión.

- Obt ene r 'l a ap robac i ón
del procedim'iento.

Ent rev i st a

Correo.

pe rsona I

ACTIVIDADES HERRAMI ENTAS



.2.8. 5 Di fusión

ESPONSABLES: USUARIO PRINCIPAL

OBJ ET I VO ACTIVIDADES HERRAMI ENTAS

)araconoceratodos
I os usuar i os e'l
crocedimiento.

Seleccionar los
usuarios y coordinar
reunión para presentar
e'l procedimi ento con el
fín de dar a conocer:

El objetivo o
finalidad.

Las normas básicas.

Las formas a utilizar
E] proceso de las

operac i ones .

Los cont rol es
i nherent es a I as
ope rac i ones .

Los cargos que
i nt ervi enen.

Fecha probable de
i mp'l ant ac i ón .

Hacer 'los cambi os que
sugieran los usuarios,
si ello fuere
pertinente.

Acet at os .

Pape I óg rafo .

Mi crocomput adores.



.2,8.6. Implantación

ESPONSABLES : USUARIO - ANALISTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

OBJ ET I VO

)oner en funcionamiento
rl procedimi ento.

Establecer la fecha
de implantación del
procedimi ento

Du p'l 'i cac i ón de I
procedimi ento.

Efect uar I a
di st ri buci ón del
procedimiento a los
respect ivos usuarios

Actualizar inventario
de procedimientos y
f ormas.

Cont rol ar el reci bo
de los procedimientos
por parte de los
usuar i os .

Correo.

Ent rega personal

ACTI VI DADES HERRAMI ENTAS



.2.8.7. Revisión Post Implantación

ESPONSABLES : USUARIO - ANALISTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - AUDITORIA

OBJ ET I VO

ival uar I a
rp I 'i cab'i I i dad de l
rroced'imi ento y
>fect uar I os aj ust es
lecesarios para su
nantenimi ento y
lctual ización.

Interactuar con los
usuarios en un período
razonable a partir de'la f echa de
implantación, con el
f ín de:

Identificar las
posibles causas que
dificulten el proceso
norma'l de I as
ope rac i ones .

Efectuar
pert i nent es

los cambios

Documentar los
camb i os .

Reun i ones .

Encuest as .

Inqui etudes y
consultas por parte
los usuarios.

Eval uación del
control interno por
parte de auditoría
interna, auditoría
externa y revisoría
fi scal .

de

ACTIVIDADES HERRAMI ENTAS
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4.3 ADAPTACION DEL LISTADO DE PROVEEDORES

Actualmente la Unidad de Suministros, posee un listado de

proveedores clas'if icados por orden alf abético, nit,
di recc'ión y conducto, que sólo permite con la experiencia

del fúncionario ubicar el proveedor que cumplen los

requerimientos sol icitados; razón por 'la cual es necesario

modi fi car el programa para que genere un I i stado

clarificado por proveedores, con los insumos o servicios
que presentan, y teniendo la opción de clarificarlos de

acuerdo a'la zona donde prestan dicho servicio.

4.3.1 Objetivo.

de compras.

Generar I istado que faci I ite la labor

4.3.2 Procedimi ento. Obtener la información de los

proveedores de acuerdo a 'los productos o servi c'ios que

presten. Dicha'información se obtendrá a través de los

funcionarios que manejan compras, por documentos o facturas
y por información telefónica de los. mismos proveedores.

Clasificarlos por insumos, s€rvicios y zonas donde se

pueden ubi car.

Generar el listado a través del sistema.



Debi do a I a exi stenci a

contiene la información

solicitarse 'la ampliación o

mediante la inserción de

usuar i o.

de un programa que agrupa o

de proveedores, solo debe

adecuación del programa actual,

los datos requeri dos por el

necesar i a

fact u ras ,

179 t
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4.4 AGILIZACION DEL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS

E I pago opo rt uno a 'l os p roveedo res y cont rat i st as que han

suministrado insumos o prestado servicios es una de las

maneras para que el proveedor quede satisfecho y pueda

continuar sirviendo a la organización la cual atenderá con

ef i ci enci a I as necesi dades del usuario razón por e'l cual es

necesario prestar atenc'ión en este aspecto.

4.4.1 Ob jet ivo. Pagar oportunamente a 'los proveedores y/o

cont rat i st as .

4.4.2 Procedimiento. - Aumentar el monto para caja menor

de tal manera que se pueda pagar a algunos proveedores y

cont rat i stas i nmedi atamente se reci ba I a mercancía.

Generar a través del sistema la

d'i rectamente desde compras a contabi l

i nf orma

i dad, s

ción

ob re

f ir 8;bl:otsco
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órdenes de pago para agi I izar e'l t rámi te de los pagos a

proveedores.

4.5 APROVECHAMIENTO DEL FORMATO DE REOUISICION

Siendo el formato de requisición el documento base para el

comienzo del proceso en Suministros se hace necesario el

adecuado uso de est e.

4.5. 1 Objetivos. -Opt i mi zar e'l uso del formato de

requisición.

4.5.2 Procedimiento. -Integrar los pedidos, tanto de

stock como de compras externas en una sola requisición.

- Generar periódicamenente un listado a través del sistema

donde aparezcan los insumos pendientes, ol nombre de'l

solicitante, el número de 'la extensión telefónica, el rubro

presupuestal al que se debe cargar para que en e'l momento

que I legue e'l elemento, uno de 'los f uncionarios del Almacén

envie el elemento requerido al usuario, evitando de esta

manera la elaboración de una nueva requisición.
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4.6 ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL PARA ELEMENTOS DE

OFICINA CARGADOS A CADA PERSONA

4.6.1 Objetivo. -Controlar los elementos as.ignados a los

func i onar i os .

4.6.2 Procedimiento. -En el listado de elementos de

of icina, ident i f icar por medio de un símbo'lo 'los que en el

momento de ser requeri dos se cargarán al so'l icitante.

Diseñar un se1 1o que contenga la siguiente información:

Elementos cargados al sol icitante:
Item

Responsable (nombre)

Carnet No.

Fi rma como Reci bi do

Fecha.

( Ver Fi gura 40 ) .

El cual se col ocará en el i nforme que se I e dá al

solicitante en el momento de la entrega de la mercancia.

- Generar un listado periódico donde se informe 'los



ELEMENTOS CARGADOS AL SOLICITANTE

I TEM

RESPONSABLE

CARNET No.

FIRMA COMO

FECHA

( Nombre )

RECIBIDO

FIGURA 40 Sello elementos cargados a cada persona
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el ementos que

sol icitante, al

de elementos, y

ser necesar't o.

están bajo

cual debe i r

que debe ser

'la responsabi'l i

anexo un formato

di 1 i ngenci ado só

dad de cada

para t raspaso

I o en caso de

E1 formato para traspaso de elementos debe contener la

si guiente información :

Nombre del elemento

Responsab'l e act ua'l

Carnet

Fi rmas.

(Ver Figura 41)

4.7 ESTABLECIMIENTO DE UN CONTROL EN EL PROGRAMA DE

SUMINISTROS PARA DETECTAR OBSOLETOS

Los usuarios especialmente los jefes de programas de

i nvest i gac i ón , camb i an cont i nuament e de product os que

util'izan sin informar directamente a'l almacén de su

decisión de no continuar uti I izando e'l producto o artículo
que venían consumiendo. E'l almacén recibe 'la solicitud del

nuevo pedido y'lo incorpora a'l stock de a'lmacén, sin



NOMBRE DEL ELEMENTO:

RESPONSABLE ACTUAL

NUEVO RESPONSABLE

CARNET No.

F I RMAS

FIGURA 41. Formato traspaso de elementos
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descont i nuar el stock al elemento sust ituido.

E'l lo es una

crecimi ento

financiero.

de I as causas

de los niveles

pri nci pal es de

de i nventarios

obso'lencia y de

con su alto costo

4.7 .1 Ob j et i vo. E1 iminación de obsolencia.

4.7.2 Procedimiento. - Los programas deben informar a

suministros sobre la obsolesencia de elementeos, este

informe se debe pasar por escrito directamente al almacén

con I a debi da autori zac'ión de I a persona responsabl e.

Crear un mecanismo en el sistema, que perm.ita detectar

los el ementos próximos a f echa de venc'imi ento, para así

sustitui r1o por los vigentes; esto se logrará agregando al

I i st ado de e I ement os de st ock que ex i st e act ua'lment e ,

además de la identif icación de 'la fecha máxima que se debe

almacenar el producto.

Cuando se determine el cambio de 'los elementos por

políticas de la empresa, estos deben ser dados de baja y

enviado a 1a bodega de servicios generales, donde se puede

determinar si se reuti I izan, donan o rematan.
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Generar un listado que permita'identif icar el nombre de'l

e'lemento, ubi cación dent ro de I a estantería, f echas de

vencimientos, el número de unidades que estan en stock y

I as que deben ser reempl azadas o ret i radas de'l stock.

4.8 ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PARA EL PROCESO DE

COMPRAS

E1 proceso de compras es básico en la unidad

suministrar, lo que significa que el inadecuado manejo

este puede alterarlo, ocasionando malos entendidos y

difícif ident'i f icación de los responsables.

4.8.1 Objetivo. Controlar que e1 proceso se cumpla en la
secuenci a establ eci da.

4.A.2 Procedimiento. Dar a conocer a los funcionarios

del CIAT el proceso normal de compras a t ravés de

comunicación

Ajustarse al proceso exigiendo que la orden de compra se

el abore antes de rea'l i zar el pedi do.

Concientizar a los funcionarios de suministros, de

realizar estrictamente cada uno de'los pasos que requ.iere

de

de

la
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e'l proceso.

4.9 ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE INTEGRACION

Dada la importanc'ia que tiene la integración y la
conscient'ización de la labor en equ'ipo para lograr los

objetivos y metas propuestos, en la organización se

establ ecen a1 gunas herrami entas que permi ten e1

mejoramiento de esta actividad a través de los círculos de

cal i dad.

4.9.1 Objetivo. Lograr 1a participación de'l equipo en

di f erentes act iv'idades que conl leven a'l mantenimiento

unas excelentes relaciones interpersonales y'laborales.

4.9.2 Procedimiento. siendo los clrculos de cal idad una

de'las herramientas a través de las cuales se logra la
participación del equipo en'las diferentes actividades que

permiten el logro de objetivos de la organización, se

propone su implementación, a través del proceso que se

descri be a cont i nuaci ón.

4.9.2.1 círculos de cal idad. Los círculos de ca] idad son

extremadamente f'lexibles y pueden adap.tarse fáci'lmente a

las

de
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I as c i rcunst anc i as de una organ i zac'ión .

El primer paso consiste en una evaluación detallada de la
situación reinante en la compañía. Se debe determinar:

El esti lo adm'inistrativo imperante.

La cal i dad actual de 'los productos.

El estado de las relaciones laborales.

La moral de'l personal .

Los í nd i ces de ausent i smo.

La pos'ici ón de I a Empresa en el mercado.

4.9.2.2 El Comite Coordinador. E'l paso siguiente
requerirá crear un comité coordinador, cuyo propósito será

el de i nvest'igar en detal I e el concepto de cí rcu'lo de

calidad y determinar si será capaz de benefic.iar a la
organ i zac i ón .

Este comité deberá incluir un ejecutivo de cada uno de los
departamentos más importantes de 'la f irma. No es necesario
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que,esta persona sea el jefe de1 departamento (a menos que

el jefe desee partic'ipar), bastando la 'labor de su

subordi nado 'inmed'iato. La representación de 'los

departamentos es un requisito esencial porque, a medida que

los círculos comienzan a desenvolverse y a asumir cada vez

mayores responsabi I idades, deberán contar no só'lo con

información proveniente de su propio departamento, sino de

todas las áreas de la Empresa. si el comité cuenta con un

representantes departamentales, s€ f aci I itará el f 'lu jo de

información al círcu'lo, pues los representantes no sóro

poseerán considerables influencia, sino que también

comprenderán las necesidades que imperan en éste.

E'l com i t é debe rá cont ar por I o menos con un mi emb ro

totalmente opuesto al concepto de los círculos de calidad.
La inc'lusión de este es muy importante pues, si todos los

m'iembros fuesen partidarios entusiastas de'los círcu1os,

serían incapaces de descubri r muchos problemas potenciales

y de resolverlos.

De hecho, e1 comité coord'inador cumple dos funciones:

Plimero, estudia el concepto de los círculos y hace su

recomendac i ón .

Univcrsio¿o - , r.r¡0rn0 de Occid¡ntc
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Segundo, Fdrtiendo de la base de que la recomendación es

favorable y se aprueba, él comité planea el modo más

apropi ado de e j ecut ar I a deci s'ión y se encarga de

selecionar y entrenar a ciertas personas c'lave.

4.9.2.3 Los Miembros clave en un programa de clrculos de

Calidad. Los cargos clave en este programa son los del

administrador, el coordinador, el I íder de grupo y 'los

j ef es de subgrupos; si endo e'l coordi nador I a persona más

i mport ant e.

La mayoría de las organizaciones conservan el comité

coordinador como parte permanente del programa de círculos
de cal i dad.

Despúes de completar la planificación, concebir un programa

de entrenamiento adecuado y entrenar a las personas c1ave,

el com'it é pasa a convert i rse en cent ro i nf ormat i vo y sede

adm'inistrativa para el programa de círculos de ca'l idad.

4 .9 .2.4 Deberes del Admi ni st rador. E I cargo de'l

administrador es administrativo y de investigación Debe

mantener informado al comité sobre todo progreso acaecido
y I I amar su at enc i ón a d i ve rsos prob'l emas .
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El administrador constituye el vínculo entre todos'los
coord'inadores y los gerentes departamenta'les de 'la

organi zaci ón. Sus I abores 'incl ui rán reci bi r y consol i dar

los informes suministrados por los coordinadores y tener'los

a disposición del comité coordinador. Además, coordinará

las sol icitudes del círculo respecto a presentaciones

formales y expedirá las peticiones de información hechas

por los círcu'los a departamentos y otras dependencias

d'ist ant es de I a organ i zac i ón .

4.9.2.5 El Papel del Coordinador. El coordinador posee

mayor influencia que nadie en los círcu1os, debe promover

el concepto, alistar voluntarios, proveer entrenam'iento

para los jefes de grupo, €Xplicar la labor de'l círculo a

los gerentes, ayudar a los miembros de'l círculo en 'la

resolución de problemas y realizar cualquier cometido

adicjonal necesario para asegurar el éxito del programa.

El coordinador debe mot'ivar y ser motivado por el grupo, y
comprender que t rata con vol untarios para qui enes el

círcu'lo de cal'idad const'ituye una nueva experiencia, como

deberes, que tanto estimulan como atemori zan el objet'ivo
más importante de todo.

círculo es el desarrollo personal experimentado cuando una



persona acepta el

recursos i nternos

reto, piensa y

de que d'ispone
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t ermi na por descubri r I os

para superar obstáculos.

El coordinador deberá poseer conocimientos prácticos sobre

las I abores real i zadaspor los mi embros de los círcu'los con

los cuales trabajará

El coordinador es un cata'l 'izador, una. persona cuya

presencia y comentarios conducen a los miembros del círculo
hacia logros que de otro modo no habrían sido intentados.

4.9.2.6 El Papel del Líder del grupo. El lider del grupo

debe ser un participante activo. El líder tiene derecho de

expresar sus opi ni ones sobre una base de i gua'ldad con todos

I os demás mi embros.

4.9.2.7 El Papel del Subgrupo. Los subgrupos se crean

para resolver determinadas di f icu'ltades que forman parte de

un problema de mayor envergadura.

Como regl a general , el capataz nombra el 1 íder del

subgrupo, por lo común, una persona que ha demostrado sus

capacidades en las reuniones regulares del grupo.

Los subgrupos permanecen juntos hasta cumpl i r con el
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objetivo para el cual fueron creados y luego retornan al

grupo ori gi nal . En a'lgunos casos, e'l subgrupo descubre que

el problema asignado es tan comple;o que requiere la

creac'ión de un círculo completo para resolverlo. Cuando

esto sucede, e'l 1íder de1 subgrupo se convierte en 'l íder

del nuevo círculo de calidad.

4.9.2.8 Entrenamiento de los Miembros del Cfrculo. Para

iniciar las actividades de un círcu1o, se requiere imparti r

cierta 'información bás'ica, de hecho, ut'r programa de

entrenamiento, e1 cual no necesita ser extremadamente largo

o compl ej o.

4.9.2.9 La Instrucción Básica.

recae en dos categorias.

La instrucción básica

Primero, tenemos la categoría de las relaciones humanas,

que incluye todos los factores a cons'iderar para ejercer un

trabajo competente de supervisión. Las personas claves en

el programa sobre el círcu'lo de calidad deben saber

escuchar, enseñar y persuadir. Deben comprender la

importanci a de saber corregi r errores en forma

const ruct i va.

Segundo, s€ tiene la categoria que comprende la pequeña
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cant i dad de materi al especi a'l i zado que es pecul i ar a'l

concepto de I os cí rcul os de cal i dad.



4.1O. PLAN OPERATIVO

ESTRATEG I A ACTIVIDADES COSTO RESP. FECHA
PLANEA

DA

FECHA

E J ECU-
C ION

Reubi caci ón de
las oficinas y
Zonas de
Reci bo y
Despacho de
me rcanc í a,
ademáas de
Zona de Recibo
de
Import aci ones
dent ro del
a I macén
general.

Di seño de
plano para la
nueva
di st ri bucci ón de
las of ic'inas y
zona de recibo y
despacho del
almacén general.

Ejecución de
I a obra.

I nt e rvent o-
ria

Actualización
del manual de
funci ones y
procedimientos

Capacitación a
todos los
func i onar i os .

Con fo rmac i ón
de un grupo para
est ab I ece r
normas y
procedim'ientos.

600.000 Jefe
Suministros

Adaptación del
listado de
proveedores.

Modificación
del listado de
proveedores que
existe
act ua'lment e .

$ 1 00.000 Compras y
s i st emas
Administra-
tivos

Agil'i zación
del proceso de
pago a
proveedores y
cont rat i st as.

Compras y
contabilidad



ESTRATEG I A ACTIVIDADES COSTO RESP. FECHA
PLANEA

DA

FECHA

EJ ECU-
CION

Aprovechami en-
to del formato
de
requisición.

Modi fi car
listado a través
del si stema.

$ 1 00.000 Jefe de
suministros
y almacén
gene ra l

Establec'imien-
to de un
si stema de
cont ro'l para
el ementos de
oficina
cargados a
cada persona.

Di señar sel I
a t ravés del
cual se
cont rol ará est
proceso.

o

Generar un
listado
periódico..

El aboración de
formato para
cont ro I ar
t ranspaso de
e I ement os .

$ 80.000 Al macén
gene ra'l

Est ab I ec i mi en-
to de un
cont ro'l en e I
programa de
suministros
para detectar
obso I et os .

Información
estricta sobre
I a obsol enci a de
e I ement os .

C rear
mecanismo en el
si stema que
permita detectar
e I ement os
obso I et os .

Gene rar
i st ados .

$ 1 40.000 S'i st emas
Administra-
tivos y
al macén

Est ab I ec i mi en-
to de
pol ít i cas para
el proceso de
0omp ra ,

Capacitación

Cont ro'l

$ 1 20.00o Jefe de
compras

Est ab I ec i mi en-
to de
pol ít i cas de'integración.

Imp 1 ement ac i ón
de I os cí rcul os
de cal i dad.

$1.000.oo0 Jefe de
suministros



EEtab i eci-mren-
to de
polítrcag de
rnteqracrón.

I rnp I ernen tación
de Ios circlrlos
de calidad.

$1 . fJo{:).Ocxj Jefe de
surni.n istros



5.O NORMALIZACION DE LOS PROCESOS

Los obj et i vos de I a normal i zaci ón para

Suministros de'l CIAT son:

'la Un i dad de

Dotar a las áreas de la empresa de documentos técnicos
que cont engan la información concern i ent e

especi f icaciones y reguis'itos de materiales, productos,

procesos y métodos de trabajo, para lograr mediante su

cumpl imi ento y sat i sfacción pl ena, I a cal i dad de sus

productos y servi ci os.

Aumentar la eficiencia, verificando'los criterios y

métodos para la rea'l ización de las diferentes actividades.

Motivar a las personas hacía el

cal i dad.

mejorami ento de la
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Obtener reducción de costos

de recursos, simpl i ficación de

reducc'ión de var i edades de I os

mediante 'la raciona'l ización

métodos y procedimientos y

materiales y productos.

Serv'i r de guía

di ferentes áreas de

medio de comunicación entre las

empresa.

v

la

5.1 CLASIFICACION Y ESTRUCTURACION DE NORMAS

5.1.1 Norma de Proceso. Describen la secuencia de etapas

o método de la prestación de un servicio, eñ este caso

específico del proceso de suministros que se relaciona en

el capítu'lo 3.

5.1.1.1 objeto y Alcance. El objeto es poder satisfacer
las necesidades de los clientes externos e internos y su

alcance tiene cobertura de la totalidad de la empresa, yd

que son los f uncionarios de todo el CIAT 'los que requi eren

de todos los e I ement os pa ra pode r real i zar

sat'isf actori amente su t raba jo.

cómputo que permite

S c:r;dn Bibl¡olsro

5.1 -1 .2 Equi po Ut i I i zado. Cent ral de
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I a ag i 'l i zac i ón de I os procesos

5.1.1.3 Condiciones de Operación. Al no exist.i r una

interacción integral de los funcionarios de suministros,
las condiciones ambientales son irregulares, pero con todas

I as pos'ibi I i dades de me jorar de acuerdo a I os ob j et i vos

propuestos en el presente estudio; con respecto a las
condiciones técnicas, €s óptima.

5.1.2 Norma de Procedimiento Administrativo. El plan de

acción y'la descripción de los procesos, determinan'los
pasos que se deben seguir para que los resultados estén

acorde con lo esperado.

5-1 -2.1 Reglas Generales. Las reglas de procedimiento

administrat'ivo están determinadas por'los factores externos
que son entre otros el apoyo de1 gobierno y otras entidades

mediante consideraciones especiales que se ciñen a las
normas legales establecidas. Las internas se determinan a

través de'los estatutos y a los parámetros generados por el

mismo proceso.

5.1 .2.2 Elementos del Procedimiento. Dependenc.ias y

cargos: Las dependencias y cargos involucrados en el
procedimiento.
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Documentos. Todos los papeles de trabajo en'los cua'les

se encuentran registrados los datos e información objeto

del proced'imiento.

Recursos. Son los recursos fís.icos (técnicos y

económicos) que se requieren en la ejecución del

procedim'iento y que compl ementan I a i nf raest ructura de

dependenc'i as y cargos , document os .

Procedimientos. Es la exp'l icación en detal'le y en forma

secuencial de una actividad administrativa de carácter

repet i t 'ivo.

5.2 CONDICIONES DE NORMALIZACION

Cumplir con los aspectos de presentación y formato

establecido en la norma fundamental.

Una norma debe dar una visión clara, precisa y corta de

I o que debe real i zarse en 'la empresa.

Debe ser ante todo una guía para 'la acción.

La elaboración, edición, publicación y actuarización de
'fas normas deben centralizarse en la unidad de
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normal'ización de la compañía.

Las normas se deben revisar al menos una vez al año.

5.3 MATERIAS DE NORMALIZACION

s'istema de identif icación de necesidades y requisitos de

los cl ientes.

Especificación y métodos de compra y obtención de

materia prima, bienes, insumos y servicios adqui ridos fuera

de la empresa.

- Operación de equipos, características del personal,

métodos de t rabajo, materi al es, mantenimi ento, met rorogía,
costos, administración y evaluación de los procesos.

Especi ficaciones de materias primas, de insumos, de

producto f i na'l , de servi ci os y materi al es en general .

Descri pción de t ransacciones de operaciones

administrativas, de manejo de información y comunicaciones.

METODOLOGIA
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S'i st ema de comun'i cac i ón 3- 1

Evaluación del servicio de normal ización 4-2

5.4 METODOLOGIA

La metodología consiste en la descripción del procedim.iento

para e1 desarro'l lo del plan de normal ización en 'la empresa.

El proced'imiento consta de 'los siguientes puntos:

Preparación de normas f undamenta'les

Creación de ambiente de norma] ización

Capac i t ac'i ón de I pe rsona I

Organi zaci ón normal i zaci ón por área

Programa de normalización de empresa

Preparación borradores de empresa

Aprobación de normas de empresa

Edición de normas

Difusión y aplicación de normas

Part i ci pación en I a normal i zación externa

Act ual i zac'ión de I cont en i do de I as normas

Homologación de normas externas

Replanteamiento de objetivos y alcances del programa.

5.5 SISTEMAS DE COMUNICACION
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5.5.1 Divulgación de Conceptos de Normalización. Durante

cada una de las etapas metodológjcas para el desarrol lo de

la norma'l ización, el compromiso de cada jefe de área se

acrecienta y se convierte en e'l promotor del proceso en su

grupo para satisfacer los reguerimientos de información, la
unidad de normal ización publ ica un boletín mensual con

información didáctica y'logros de las diferentes áreas en

el desarrol lo del plan de normal ización.

5.6 SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL

5.6. 1 Evaluación del Servicio de NormaI ización.
Periódicamente la unidad de normal ización rea'l iza la

eva'luación del servicio que presta, .investigando la
sat i sfacci ón o i nsat i sfacci ón de I os usuari os con el

servi cio reci bi do. La uni dad de normal i zación tambi én

evalúa el desempeño de 1os grupos de norma'l ización en cada

área.

La unidad de normalización difunde los resultados de la
tabulación y anál isis de la información obtenida con las

eval uaci ones en todas I as áreas y toda I as medi das

prevent 'i vas y correct 'i vas de I caso, cont r.i buyendo as í a'l

proceso de mejoramiento continuo.
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5.7 EÉTABIECIHIEMO DB T'N @IIITOL EI EL PNOGRAIIA DB SI'INI6:I3O8
PARA DETECT.AR OBSOI,EI!6.

5.7.T OBJE$O Y AINANCB

Eeta norma tiene por gbJeto, establecer el procedLmLento a eegulr
para detectar obsoletoa.

6.7.2 DEFITIICIOITBS

5-7 -2-L llaterLal Obooleto. Son aquelloe materlales que han eLdo
deeplazadoe por oüros de gu migmo tLpo; ó bor otros náe
tecnlfLcados ó que han termlnado su vl-da útll.

5.7 -2.2 llatorlal Reutlllzable- Son aquelloe materLalcc que a
peaar de cr¡nplir eu vlda út1l preeentan caracterlgtlcag espeelalee
que pernLten eu posterLor utlllzación, al menos parcLalmcnte-

5-T -2-3 DlatsrLal de Demcho- Son aquelloc materlalea gue han
cr¡mplido gu ciclo de vlda y no l¡reeentan o¡rortunLdad de
reutLlizarere, blen sea total ó parcLalmente.

5-7-2-4 Bodega de SerylcLog Generales- Elr cl lugar flcLeo donde
se depoalta eI material degechable que envLan los dLfercnteg
ProBramaa.

5-7-3 nffr.As @rmALES

5-7-3-1 Sin el documento adecuado y debldancnte autorl.zado por el
enlsor y por eI almacén no eerá reclblda, cl matarlal en la
bodega de servLcLos generalea-

5.7 -3-Z Al reclbo de la r¡ercancLa debe hacersc tlnlcanante dc lunee
a vLernec en el horarlo de la Jornada normal.

5-7 -4 EX,EtntTOS DB, PnOCmIüIEtm

5.7.4- 1 Doqrcntog-

Foroato. Elmntoo Obooletoe-
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De¡nndenclao y tlargos-

Almacén General
Jefe de Almacén-

Sección Bodega.
Oflelnleta.

Dependenciag UeuarLoe
Jefee de ProgrAmas.

5-7-5 PROC@ntIEfnG

Se debe llevar los materlalee obeoLetoe a la bodcga dc
eervLcLos Éfenerales prevla preaentaclón del fornato
elementos obEoletog aI almacón gcneral.

La persona encargada de recLblr la mercancLa vcrlflca lac flrmae
accntadae en él; procede a reeiblr la mcrcancla.

L,a peraona encargada dc }a bodega con baee en el fornato
determlna a un eubalterno el lugar donde debe Lr Ia
nercancia y ei ea recuperabLe, obgolcta ó deeechable.

Termlnada la labor de roclbo do1 matErial, eI cnüre6ador de bodegagella y flrma eI formato coEto eeñal de reclbo.
Pogteriormente ge envia eL docr¡ncnto al almacén para au
archlvo deepuee de lnclulrlo en el programa dc Lnventanlo.

5-8 BSTABTACIüINNO ffi POLITIGAS PANA EL PNOCESO DB M|PNAS

5-8-1 oRtÉm Y Arc,atfcB

Egta norma tLenc eomo obJeto eetablccer loa paaoa y rcglae sr lepolftlcaE para eI proceco de coulpraE-

5.8-2 nKiLAS

La orden de compra debe 1r sln er¡mcndadurafr, blen
dllLgencLadag con rae reepectlvag fLrmas que autorLcen ccta
orden.
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Cuando ce autorLza la compra Ee dcbe reallzar
Innedlatanente Ia orden de compra anteg de haccn el pcdtdo.

Cuando el proveedor llega con Ia mercancia debs reclblrla
golanente la peraona autorLzada dEl almaeén.

5.8-3 H,E{nmOS DE nOruA

Doqrcntog-
- Requlelclón.
- Cotlzacionee.
- Orden de Compraa.

Depe¡d6¡rlag y CarÉpo-

Alnacén:

Jefe de Almacén.
AeLetente.
Oflclnlsta.

Compraa:

Jefc de Compras.
Oflclnletag.
Importaclonee:

Jefe de Is¡portaclones.
Oflclnletag.

5-8-4 PrcCmIHrErtrO

El Jefe de compras aeLgna al comprador lndlcado para que
reall-ce la orden de compra y el pedldo.

Se reallzan lae cotlzacl.ones reapeetLvas de acuendo al
cuadro de cotlzacloneg ya eetablecldo.

Se reallza prJ.mero la ordcn de compra prevLo anallelc de
lae cotizacloneg y se hace el pedldo.

cuando rlega er proveedor con la merca¡rcl.a debc reclbLrlo
1a pereona autorLzada en er almacén con la reepectlva orden
de compra y demáe documentos que legallzan Ia entrada de ra
mercancia al almacén.
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5.9 APNOI/ECIIAI'INITO DEL FION'ATO ffi RE$'ISICIOI-

5-9-1 otItEIrO Y AI4AIfCB

Esta noru¡a tlene por obJeto estabrecer e} proccdlmlento
para au aprovechamiento del formato de requLelclón.

5 -9.2 RffiI,AS GBIERAIJES

Toda requJ-aición ee elabora depcndicndo dc roe materLarec ó
eervl-cioa que se necesLten.

Toda requJ-eiclón debe lLevar la flrna de la pcrsona
autorizada.

st la requielclón se rearLza a travég del sLgtcma cada
uEuarlo ticne un códlgo de accego que ldenülflca Ia psrsona
autorLzada para reallzar eI pedldo.

En una eola requJ,alción ce dee lncl.ulr elementoa dc gtock
como pedldoe de compraa.

Loe erementog que no se encuentra en el momcnto dc entrcgar
una r€rqulelclón debcn quedar pendientea e lnncdlatamentc
lleguen ee deben envlar ar usuarlo que loe ha eolleiüado.

5-9-9 EI.E]|Er¡OS DE[, PROCEDIHIETTO

5-9-3- 1 Doqmntog-

Formato: Requislclón.

Dependenel.ae y Cargoe:

Los dlfcrentes progrnnae dol CIAT
- Pergonal que autorizan las rcquLeJ.onea
- Oflclnletae.
Compraa
- Jefe de Comprae
- Oflclnletae.

Importaclonee
- Jefe de fnportaclonee

Oflclnleta.
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5-9_4 Pmc@nfinúo

El uguarlo dcbená hacer llegar al almaeén general rarequl.eLclón debldanente autorlzada ya eea con el formato ótravée del eletema.

El ofictnlsta der almacén encargado recLbe la requisLción yverlflca el eetá correctarnente dillgenclada
se Lngresa al eistema la Lnformación der formato derequlelclón para verlflcar el cn oae prograna exlgtepresupuesto.

sl no egtá comectn'enüe drrlgenclada 1a requlalclón, o notlene e1 progrArna prc'u¡rueeto para detcrnlnÁdo ltem, se
debe devorvcr aI ueuarlo para gue corrtJa y envfe nuevo
formato-

Luego de verLfLcada la requLglcl,ón se proccde a Eeparar yentregar los materlaleg al usuarLo.

Si uno ó varlog de log elementos eolicLtadog en Ia
requi.aLción no Ee encuentra o no hay en el momcnto ee debedeJar eee ltem pendlente haeüa quc 1legue y envlanlo alueuario aJ-n que egte tenga nccesLdad de aollcltarro do
nuevo a través de una nueva requJ.aLción.

Er ueuarlo deberá flrmar ra requr-orcr.ón como gcñar dereclbldo los elementoc que se enüregan, verlfLcadog contrala mlsma.

5.1O ESTABÍ,ECII'IEf¡O DE Tn| SIS:TEIA DE €I|TNOL PANA EI¡üNTTOS DE
OFICITIA C,AKIADOS A CADA PERSOIA

5. 10. I OII'EnO Y AIC,aI|CE

EEta norma tiene cono obJeto eetablecer log pasoB y reglaspara el eetablcclmlento de un gl.gtema de control pára
elementoe de oficlna cargadoa a cada persona.

5-10-2 rcLAS GEÍmALre

comunLcar medLante una entrega formar. a laa p€rsonas que
rleguen nuevaa a la cmpreaa ó a un deternr.naáo cargo,cualeg elementos para En¡ uElo de oficlna eetán baJo-su
regponsabtltdad.
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El almacen general debe ger el rcaponerable de eeta
comunlcaclón y entrega al funcionarl_o.

rnformar perlódlcqnente al funcl.onarLo rog elementoa gue
egtán a Eu cargo.

5.10-3 EX,ETEmOS Y PnOCEDII'IFtIO

5- 10- 1 De¡¡cndcncLa¡r y Cargoa Lnvolucrador¡.

Dlferentea Progranaa:
- Jefee de progranas.
- AelstenteE.
- OflclnLetae-

Almacén Gencral:
- Jefe de Almacen.
- Oflcinleta-

5- 10_4 PnOCE)IHIENIO

Log funcLonarl,oe de almacen eneargadoa de eeta tarea debenlnformar al cmprcado nuevo en la cmpresa ó en el eargo, log
elementoE de ueo de ofLclna que eetán baJo au
reaponsablltdad.

Loe funcLonarioe de almacen debsn reall.zar una enüregaformal de estoe elementoe-

se les recuerda a travée de un rlstado egcrito perlódico
eobre loe elementog de ueo de oflclna que eetán regletradosa Eu cargo.

cuando el funclonarLo ee retira de la empreaa o pasa a otro
carÉro debe devol.ver formalmente al almacen elrtog elementog.



CONCLUSIONES

Un estudio realizado en una ent'idad como el Centro

Internacional de Agricultura Tropical "CIAT", permite el

conocimi ento de un t i po de empresa di ferente por su

caracter investigativo dende se conjugan diferentes
nacional idades, culturas y niveles educativos.

Debi do a que requ'iere de una admi n'ist raci ón que mane j e I os

recursos disponibles, 1os evalue y encause, se hace posible

real izar estudios que contribuyan a'l logro de su misión:

calmar e'l hambre en el mundo.

E1 aseguramiento de la calidad o mejoramiento de los

s i st emas ope rat 'i vos , €S un compromi so de t oda I a

organi zac'ión que debe i nvol ucrar a todos sus mi embros.

El primer paso de este proceso ha sido establecido por la
di recci ón del CIAT al adqu'i li r el compromi so del

mejoramiento cont'inuo y al concientizarse de 'la necesidad



de i mp 1 ement ar est e t i po de est rat eg i a.

La Unidad de Suministros se constituyó en e1 objetivo
del presente estudio, por ser un r4edio de apoyo a la
i nvest i gación, ya que provee de todos los recursos

mateliales y técn'icos necesarios para la invest.igación, y

de cuyo servic'io oportuno depende en gran parte de'l éxito
de la misma.

Del análisis detallado de los procesos de la unidad de

sumi n'ist ros se conc'luyó que exi sten al gunos puntos

neurá1 gi cos a saber:

Inadecuada d'istribución en el a'lmacén, manuales de

f unciones y procedimientos desactual izados, r1o existe

listado de proveedores y contratistas clasificados por

insumos o servicios que prestan, demora en'los pagos a

proveedores y contratistas, subut'i 'l ización del formato de

requisición, ineficiente control de los elementos cargados

a cada persona, e'l sistema no tiene forma de detectar

obsoletos, ocasionalmente se altera e1 proceso de compras,

falta de integración del equipo de trabajo.



Para solucionar los problemas detectados, S€ propuso un

modelo orientado hacia el aseguramiento de la ca'l idad,

basado en la reubicación de 'las of icinas y zona de recibo
y despacho de mercancías dent ro de'l almacén genera'l ,

actual ización del manual de funciones y procedimientos,

adaptac'ión del I i stado de proveedores, agi I i zación del pago

a proveedores y contratistas, aprovechamiento del formato

de requi si ción, establ ecimi ento de un si stema de cont rol
para el ementos de ofi ci na cargados a cada persona,

establecimiento de un control en e1 programa de suministros
para detectar obso'letos, estab'lec'imiento de pol íticas para

el proceso de compras, y de estratégias para lograr la
integración del equipo.

Normal ización.



RECOMENDACIONES

Una vez implementado el modelo de aseguramiento de la
cal'idad se recomienda como paso f ina'l la eva'luación y el

seguimiento al plan de acción formulado. Estas actividades

cas'i si empre comi enzan de manera s.imul tánea.

Se hace necesario evaluar'la acción correctiva
si el problema se ha resuelto.

Se debe hacer el seguimiento para asegurarse

acción correct iva permanezca vi gente y para

cualquier efecto lateral del cambio.

Se debe dar seguimi ento a 'la acción

asegurarse de que está implantada y de

generado nuevos probl emas con el camb'io,

que el cambio sea permanente y que el

para saber

de que la
identificar

correct i va para

que no se han

esto asegura de

probl ema está



resuel to para si empre. se da seguimi ento con audi toría,
encuestas y revisiones informarles.

Los c'inco pasos para el iminar e] incumpl imiento son una

directriz para resolver problemas en los procesos de

trabajo. cuando la medición muestra que'los requisitos no

se están cumpl'iendo entonces se siguen estos pasos:

. Definir la situación

. Remedi ar temporalmente

. Ident i f i car l a raiz del probl ema

, Tomar acción correctiva definit.iva
. Evaluar y dar segu'imiento

Para prevenir problemas es necesario

. Trabaj ar con cl i ent es y proveedores,

. Adquirir conocimientos del proceso

. Probar procesos

. Operar y administrar con el stándar de realización de

cero defectos.



Para implantar la prevención se debe examinar los procesos

de trabajo dentro del contexto de cuatro etapas a saber:

. Def ini r e'l resultado

. Definir el proceso

. Probar

. Operar y admi n i st rar
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tExo 1. FoRHAro DE REQUISTSIOn

:ffiAT REQU¡SITION No. 0250176
srocK C rocAr puRcHAsE O ruponrrnoN O s¡rvrc¡s O

DAY MONTH YTAR
Inlernocionol de Agriculfuro Trop¡col

?o

CONNNUE ON A

corlsoUDArloN Ar\¡
DJSPA'CH (l)

DESCRIPTION OF MATERIAL OR SERVICE

EIVED BY. AUfHORI¿ATION ¡MPORIS

ruASE SEE INSIRUCNONS ON BACK
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t,

aHEXO 2r TAETA PARA A,PRoBACT0N DE REQUISISIONES y CoTIZACIoNES

7, Tabla pera aprobación de Requlslclones

TAELA I.

tt Otros equipos electron¡ecánicos, telefónlcos y de precisión.

NOTA

Las Requisiciones para pedidos de mueb¡e9 y enseres deben tener
el Vo,Bo. del Jele de Servicios Generales.

!9l.¡.¿4!la!!! 2t' :.,;:r. s$
VALOR COHPRA LOCAL US¡ NO HIN¡HO

REOUERIOAS
!

H¡sra ¡ 50 (¡25.000) 0 (Compra
0e- 5l c 100 (Í50.000) 2 verbales
De ¡ I0l a 200 (tl00.000) t escrlta
De ' Z0l a 400 (200.000) 2 escrtt¡s
llás de 400 (¡200.001) 3 escrltas

DE C0TtZACt0t{Es

CaJc Henor)

y 2 verbales

¡r I verbal

-l

Hesporsa I Cmrdin. I Di rr+c tor I D irec tor
ble pre-lProg. o I de lGcneral
sug;es to I Je le Ltrd J Di vis iérr

Cqni té

E.D.P

Dpto. lOficina
l'1m tsi- | (,e
r¡imto lPresuo.

BTET€S DE CtrJITA-

fElsl A l5@

¡lCYtn A rru
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AIIEXO ll. EORl.tAgO ORDEN DE COt{PnA
/-7-\ # r- -

/ | \F /-./\\ \ tvt /e:rtv trf \
Cfr *Gd e 

^g.dñ 
t*d

NrT. 800.034.586-2

oRDEN DE coMPRA No. 0113 4 5 5
PARA EL PAGO OPORTUNO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, FAVOR
ENVIAR FACruRA EN ORIGINAL A LA SECCION OE CUENTAS CORRIENTES
DEPARTAMEMTO DE CONTAEILIDAO.

PROVE€DOR i.¡ -i'^i;;4üJ iC

f1r: o c c. rlcr¡.i, ¡i , -.,: fj.íi:1,-.'.r $il ntf.lf, r,tJ¿l{.ll
SIRVANSE SUMINTSTRARNOS EL MAÍERIAL ABAJO INDTCáDO, SUJETO A LAS INSTRUCOONES Y CONO¡CIONES IMPRESAS AL DORSO

ESTA ORDEN DE COMPRA CANCEI-A
Y SUSTITI.JYE NUESTRA ORDEN DE COMpRA No.

D Es FABRTCANTE, pRooucroR o rMpoRTÁbbn y !-FñEEi
UN SERVICTO GRAVADO. ESTA OSLIGADO A LIOUIOAR POR S€PARAOO
EN LA FACTURA, EL VALOR DEL TMPUESTO A LAS VENfAS INDICANDO EL
PORC€I{IAJC

SI €S IMPORTADOR Y NOS ESTA VENDTENOO MERCANCTA NACIOÑAL O
IMPORTAOA COMPFAOA EN PLAZA, ES INOISPENSAELE OUE LO ESPECI.
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Cft *úd o a9,<d6 llgC

EHTNA.DA DE ATMACEDI

PROVEEDOR

ENTRADA DE ALtvrAcEN N" 011 3 2 5 4

Llene la columna de cantidad recibida.
Distribuya las copias una vez firmadas
por el Jefe de Almacenes.

Si ésta es una entrega parcial. para las siguientes
entregas use la forma de entrada de almacén - enrrega
parcial (CO - tV - 041.

,oo*ffi

DIA M€S AÑO

UUNUICIONES DE PAGO FECHA O€ ENTNEGA

OlArMES|año
SfTIO DE ENfR€GA
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IARDEX voBo JEFE OE ALMACENES
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Cantrc htcrnac¡oill
d. Aericultur¡ Tropical

ENTRADA DE ALMACEN No.

Rccibido por

Fech r

ZANAHORT¡A
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g,R"flH-xo s.oRDEN DE sArDA y DEvolucro' DE ELEMENT''
dc Agriculturr Tropiccl

Fecha ruo.066450

Programa

Está autorizado para retirar d€ CLAT los siguientea

Con destino a

Para Porterfa

D€
t{orÉrü d.l J!|. rtrl prognmr

El señor

elementos en el vehfculo

Descripción y Marca Firma
Porterfa

Los elementos indicados deben devolverse al CIAT el dla

Obeervacionee

Noe hacomos solidariamente responsables ante el
relacionados on oste orden-

C.,AI *-", P,y"n 
u* y/o devotucióq de fos eler¡lentge, _

Flnnr Portcrh

En la fecha entrsron al CIAT los elemento¡ indicadog

Flrm¡ Pot-tcrlc
Fcch¡
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38ss1 v2RlMl 920306 visuarizar Descripcion'ae
BXO 17. trsÍa DE CT.AsrFrcrgr0H. ¡n-BnóvnngDoRES -- Campos de Archivo
cámeJ.ros de entrada
trdivo : SUgolBiblioteca . : CSUM

lormac. Arch.

lrchivo
Biblloteca

Ibicación de archivo
)escrito externamente
lúmero de formatos de registro
lipo de archivo
'echa de creación archivo
lexto rdescriptivo I

'ormación de Formato

'ormato de registro
dentlficador nivel formato
lúmero de campos
ongitud de registro.
ormación de Nivel de Campo

Long
Campoampo

IT CARACTER 13
Texto de campo

Long Posición
Alm.Int Alm.Int

13 1

Campo Cabecera
Utillz Columna

Bivalent NIT

Registro

SUOOl
CSUM
*LCL
Sí

1
Físico
os/07 /sr
Proveedores

RSUOOl
574124714C379

23
366

Tipo
Datos

Identificador Juego
OMBRE CARACTER

Caracteres
40 40

: NIT
: 65535
T4

Texto de campo
Identificador Juego Caracteres

40CMBRl CARACTER

Texto de campo
Identificador Jueqo Caracteres

IGLA CARACTER 40 40
Texto de campo
Identificador Juego Caracteres

IREC CARACTER 40

54io
NOMBRE
65535

NOMBRE
65535

SIGLA
65535

Bivalent

LINEA 1

Bivalent

LINEA 2

Bivalent

Bivalent

NOMBRE
LINEA 1

NOMBRE
LINEA 2

SIGLA

DIRECCION
1

94

Texto de campo
Identiflcador Juego Caracteres

tRECl CARACTER 40 40
Texto de campo
Identlffcador Juego

DIRECCION LINEA
65s35

Bivalent DIRECCION
DIRECCION LINEA 2
65535

Bivalent CIUDAD
CII.'DAD
65535

io' L34

174

TINEA 1

LINEA 2

IUDA CARACTER
Caracteres

3
Texto de campo
Identificador Juego Caracteres

3 2t4



CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL

[o 18. roRMAfo oRDEu DE suurlüs- " C I A T "
, IRODEDESPACHOS \,1 ¡--/

oricina de Suministros-Despachos No. 
\y'{ tffi,V neTflt

SOLIcITANTE: FAVOR LLENAR ESPACIOS llY lll DEJANDO ULTTMA COCrn rru ÁnCHrvo

Forma Envfo: D¡recto_

Documento de Embarque:

Agente _

Factura No.

U)o
cc
F
az
:)
U)

q-
o

No. Autor¡¿ación de Pago No. OSD

Transportador:

Peso:

Valor Fletes: 9

Valor Sorvicios:

Asegurado en:

(kgs.) Despachado por:

Valor Total: S
(Firma Autorizada)

ll SOt-tCra¡1TE; Dr. S. pandey programa: CIMMyT Maíz

Presupuesto: ECM 3 Fletes por cuenta de: CI,AT

Valor Asegurable: S
sIN VALOR COMERCLAL 

No Asesurar:

Instrucciones: Enviar copia Documento de Embarque (AWB-B/L) A:

Destinatario Solic¡ranteXXXX Of. Sum¡nisrros

OBSERVACIONES:

ill
DESTINATAR¡9. Dr.Gonzalo Granados

P.o box 9-188DIRECCION: *l:
-o,,

No. Piezas: I AEREA

COBRO AL DESTTNO: COLLECT pREpAtD:

FECHA:
Agosto 4,1992

--l

I

Thailand

CONTENIDO: SEED CORN V/ITHOUT COfuIMERCIAL VALUE
(O{i9¡n¡l} OÍic¡n. Suñiñ¡rtro¡ ll.. Cop¡¡l OG!p4h.d. (2.. Copi.¡ Pqrcr¡. 13.. C@irl &chirc hoCrhr
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FEXO AO. FORMASO TASEUR.I

--o f- Trs-r//{il Factura
(lnvoice)

2891

^Mencione €ste tJúmero en tocla
Corresporrdoncia.
(Please Ouote tlris Numbe r on arl
Correspondence).

lro Inlefnac;onal Ce Agriell!fa Trapical

¡ti¿Jc Aereo 6713 C¿5lesi Cl¡JATROP
Cali, Coloñbra. S.A.

NtT.60C.034.586-2

Nombre
(Nanre)

Su Referencia
(Your Relerence)

Dirección
(Address)

Teléfono NIT ó Cédula

nt¡dad
iantity

ndiciones de Pago:

CIAT eslá exento de stos según convenio 29 de 1.988 Artículo 4, Numeral 4

Valor (Value)

Total

Firma y Sello del Cliente

OriginalCl¡snte. Rosada: Contabil¡d8d. A¿ul:Cobran¡as. Amar¡tia:proorena

Código.

DESCRIPCION
(DESCRtPTtON)

c¡rar chequos en u.s. oot"*ffi
(Pleass Mako Chocks In U.S. Currency or Cotombian pesos payab!€ lo C¡.i.T)

Firma y Sello de Caja



llIH[O ee. ]fE]foRIAr. DEL pRooEso DE EACIONILTZACION

MEMORIAL DEL PROCESO DE NACIONALIZACION

Doctor
ADUANA

Sub-Administrador de la Aduana
Zona Franca Manuel Carvajal S.
Palmaseca

Estimado Doctor:

220^40?27913 3
Challenge (Lufthansa)

*o.lh n 3

Cordialmente solicitamos a usred se sirva o:!:lu. Jqtlr;."rr*ponaa ta.riuisión y entrega de tamercancía llegada para el cENTRo INTERNACIóxAl nr ÁcnlcuLTURA TRoptcAl-,"CIAT', la cual relacionamos a continuciación:

"-Yli 1:-1'^1Il- - ^l:.-lYf-. = :::-- -:i:": -.^ _: :_= - -"-.-o.yul,_o_q

centro tnternacionat de Asricurtura Tropica, CffiA]-,'

5/'5
cui.!,^it'!r\ l¡,1IIiiiCil f .:E C¡,t.1

., r--rí:'.i:rc¡¡ t'!'. t6 Q( rrrttr,

nPANoo

637 k1s S,y,C, S,N, Documentos y libr-os
de investigación s:
valor conercial

Esta importación está exenta de todo
Registro de Importación de acuerdo a

demás Derechos Arancelarios y no necesita
Marzo 18 de 1988.

Impuesto y
laLey 29 de

Agradeciendo siempre su amable atención, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

AGOSTO 4/92
DEPOSITO DE ADUANA CiA
Reconocf, tres (J) caia
Aérea no, 220 -..40227 917'j
de 637 kilos las cu{ty libros de"thyestila

adas con la Guf
11enge, con pes(

tienen documentr
in valor conerci

o.F -'vi
'^-/4_\trar 

f (

- '.:
F AX 57 -23-647 243. T et. S7_23-675OSO

1e
C

ailing address. Apdo. aéreo 6713, CAL,. COLOMBtA. Telex 0b769 CIAT CO ITT Dialcom lD 57:CGt3O
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amxo 24. FoRuaro DEgLrRacrou DE ¿Dr,{ISroH gou. ¡tsaqgurgl-.
DECLARACION DE ADMISION CON FRANQUIC IA 

', * I
PARA LOS DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE LOS W I

ORGANISMOS INTERNACIONALES - EMBAJADAS Y SEDES :*i+ff*ii
rDuAltá8

l. rou¡xa oE: ¿' FEctr^ y lrur¿E¡o gf ac¡pf^ctora
t

3. xAHrFtEsro DE c^Roa 4,TrPO,H|rHERO y FECÉA pR||¡ER OESpACHO 6,.\
\

:i /

IELLO Y FtRU  Cof¡pRo6acrok

No. H A

5, uorcAcro¡ oE LA uEnc¡xcrA ID Itl t¡ l.-
f. noMER€ o€L EEt{gFtcl^Rto

8. C^n0o

:r. crasE oE Docut¡Erto
f]r, exrnu.renrr
f] msaroarr oncrnl
f--l orno

¡0. Docut|E¡To Ho. l¡. ||actoxAUDAo rf,.

r'',/-'tTs ,-17-r-r(. ( l\/t /¿iiA I i\--\*/L-t{J¿'./ \L_l
FIRTA DTL BEHETICIANIO

12. oEsPAcBo REAUzaDo:

}IOIiEñE O€L TR¡¡I ITAOO¡

fl ornecnurrrr I rxrraxrorrnro I nrenrscxrlxre

A UTOR tZA00:

14.voeo ¡ r¡xrlrcRro [--l r¡a¡¡ror f]l,lffilff 15' ¡uroR¡zaclon MtntsrERto DE RELAc;oNEs ExrERtoREs
NUI¡€RO oE luToRtz¡atorl

SEL|¡O Y FIR¡rA FUNctOHAR|o AuTOR|ZIDO

/-J,-.:--i-
H'ri I

FIRI¡  JEFE XISIOXSELLO Y

FECHA OI EX PEDI CtO N

ta

vR. cuorA otgpot¿toLE usl

16. PARrt D A
A i 

^r{cE 
LABt A

DESCRtPCtO'| OE LAg r¡ERCA¡Cta3 r8.
luLTo 3

¡9. p€.so

rRu¡D Kg.

?o.
varon us g

AUTOMOVILES

EQUIPAJ E

ME NAJE

-

if ; :ii:i"l1li ?i'.i,e,,:,'i i ^ 
;-

¡1'rl¡i;:rf ,"r'.'i:;'','*lJ:tt:itn', 'j': " ' ' '-' 'l

ii'lri,itiii:.1,",,':rr;fl ii ,'l 't,' , , ': 
; '' ''

ar;;'|fl1f 
us$

23, 6,'JáJti3,.# ?,¿ 
o ulDA Lt ¡ R E

o
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i4. CAUSAL:
o
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