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R ESUMEN

Este proyecto está compuesto de una serie de informaciones organiza

das de tal forma que permiten a una persona gue posea un conocimlen

to superflclal del area administrativa en e'l rarn de los procedimien

tos, ir aplicando en forma gradual los distintos pasos que se deben

seguir para lograr un alto nivel de conocimientos en el tema de los

procedimientos administratlvos, asf como también cdrn debe funcionar

un Departamento de Procedimientos Administrativos en una empresa.

Es asf como esbozo

actuales, debido a

la

la

deficiencia en los sistemas administrativos

falta de procedimientos en una empresa.

En las normas que se deben segulr para la elaboraclón de unos buenos

procedimientos, m;estro además las técnicas más utilizadas para

narrar, dlagramar y mecanografiar procedimientos.

Enseño tamblén la ¡rptodologfa empleada, para la docultpntaclón y publl

cacldn de procedimientos, organlzación de papeles de trabaJo y técni

cas de archivo,

Al final del trabajo se muestra cdmo se le debe dar un buen manteni

miento a los procedlmientos ya aprobados, como se cOdifican, diseñan

e imprlmen los formatos.
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Todo lo necesario para el éxlto en el funcionamiento de un Departa

mento de Procedim{entos en una empresa, en procura de la tecnifica

clón admlnistrativa del pafs.
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I NTRODUCC I ON

La empresa rnderna crece de manera acelerada. El avance tecno'lógico

automatiza los procedimientos y las nuevas generaciones de computado

ras llegan a complejidades tales que tienden a suplantar al hombre.

Pero si bien la técnica nos envuelve, también ésta se encuentra

enmarcada dentro de un contexto general netamente humano.

La computadora, dentro de la empresa, requiere documentos para pnoce

sar, oficinas para ubicarse ffsicamente, archivos para depositar sus

salidas, etc. Estos elementos son manejados por hombres, mismos que,

desde cierto punto de vista, constituyen engranajes de la máquina

administrativa, engranajes que, clano, no siempre son perfectos. Tal

vez sea necesario limar asperezas, cambiar o rehacer una que otra pie

za. En otros casos, con sólo lubricar será suficiente; pero en muchos

más será necesario planificar todo el sistema de la máquina.

La racionalización es la norma que ayuda a que estos engranajes no se

traben con tantos datos acumulados, escritorios mal ubicados, archivos

deficientes, temperatura y ambiente inadecuado, y otros tantos proble

mas que los hombres de empresa conocen muy bien, p€F que no siempre

saben como manejar.



Esta guia es un punto de referencia, un manual de instrucciones que

ayuda a coordinar los elementos de] engranaje y e'l buen funcionamien

to de la máquina.

Para el uso correcto de estas páginas, e'l lector debe tomar concien

cia de que una tarea hecha dos veces es dinero perdido, que un archi

vo inadecuado es dinero perdido, gu€ escritorios y ambientes mal dis

tribuidos es dinero perdido, que un formato demasiado grande para su

función es dinero perdido.

La racional ización administrativa

representa tranquilidad y fluidez

dinero ganado y al mismo tiempo

el desempeño de las tareas.

es

en

En la empresa actual, para poder controlar su desarrollo y consiguien

te aurpnto de papeleo, es necesaria una gufa como ésta. Los fomu¡la

rios generan problemas cuando su crecimiento es desmedido, por lo

tanto hace falta una propuesta sistemática para controlar la explosión

de papel. En estas páginas se ofrecen las experiencias y logros de

varias compañfas.

Con este libro el lector aprenderá a controlar y disminufr costo y

podrá incrementar la productividad en función de un flujo dinánico y

ági'l de información escrita: máximos resultados = incrementos de

benefi ci os .

La base sobre la que se cimienta este proyecto, la constituye los



conocimientos y experiencias adquiridas por el autor en empresas don

de los procedimientos son una herramienta de trabajo, empleada para

cuscar mejorar operaciopes adFinistrativas, es asf corp vá dlrigido

el prese4te trabqjo af personal {ocente, estudiantes, unlyersitarios,

ingenieros, contadores, administradores, hombfes de sistemas y en

general a todas aque'llas personas que directa o indirectar¡ente estén

vinculados o deseen vincularse al tema.

El motivo por e'l cual he seleccionado este tema, lo constituye el

interés que existe a nivel empresarial por desarrollar unos procedi

mientos que les permitan simplificar de una manera eficaz, todos los

pasos y trámites administrativos y contables, gue se deben seguir en

el desamollo de la operación administrativa que envuelve la empresa

nacional.

La elaboración de unos buenos procedimientos, pennite a los jefes y

subordinados emplear menos tiempo en el manejo de docurnntos, reali

zación de trámites administrativos y contables, permiténdoles dispo

ner de mayor tiempo para dedicarse a labores de análisis y otras

labores de mayor importancia.

Es asf como a continuacidn suministro un manual que resume en forma

práctica y teórica, los pasos que deberá seguir el lector para

lograr elaborar unos buenos procedimientos administrativos y c6mo se

debe planificar el funcionamiento de un Departamento de Procedimien

tos en una empresa.



Estoy seguro de que 1a persona que estudie la información que contie

ne este proyecto con un criterio práctico, tendrá una visión más pro

funda de la administraci6n que le permitirá desempeñarse más eficien

temente en un puesto de responsabilidad dentro de esta área, pues en

estas páginas se encuentran compilados el trabaio profesional y las

metas logradas de un grupo de Procedimientos Administrativos, 9u€

después de dos años de funcionamiento se vé en Ia necesidad de crear

un manual para mostrar'las "Técnicas para la elaboración de los pro

cedimientos que regulan operaciones administrativas"; en otras pala

bras un manual de manuales, que espero sea un aporte sifnificativo

al desarrollo de la empresa nacional.
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1. DEFICIENCIAS DE LOS SISTEI.IAS ADMINISTMTIVOS ACTUALES

1.1 LA FALTA DE PROCEDIITIIENTOS ADMINISTRATMS

La falta de procedimientos administrativos conlleva a las

siguientes desventajas para la empresa :

- No se tiene una base o fuente de referencia para el análisis,

revisi6n de sistemas y procedimientos, incrementándose asf

los costos de tiempo de estudio.

- No se proporcionan instrucciones de trabaio a cada empleado.

- No se tiene una fuente de referencia o gufa de trabaio para

supervisores y empleados.

- No se cuenta con un recurso valiosfsinn para el entrenamiento

de nuevos empleados.

- No existe un verdadero control gerencial.

- No se puede familiarizar rápidarnnte a los empleados tenpora



les con el trabaJo.

- No exlte una verdadera organizacl6n del trabaJo.

No se proporciona una fuente para las descripciones de cargo

o tarea.

1.2 EL CRECIMIENTO DEL PAPELEO

Los foym¡larios constituyen uno de los problemas más serios en

el ámbito público y prlvado¡ el crecimiento de la población, el

desarrollo de la tecnologfa y la expansi6n de los negocios tam

bien provocan dicho fenómeno. La computadora fue una especie

de solución a esos problemas, peno en sus comienzos no se tuvo

en cuenta la capacidad que tenfa de produclr ruchos nrás papeles'

que los medios humanos.

En diferentes empresas se buscan soluciones por medio de nuevos

productos, métodos o preparación de sus empleados; pero estos

últimos, sumados a los nuevos requerimientos gubernamentales y

multiplicados por el número de transacciones, pueden mostrar el

alcance de la expansión.

I .2. I Qué es un form¿l ari o?

Un form,¡lario es un medio de registrn escrito que sirve



para el análisis, transmisi6n y archivo de informaci6n

en 'los negocios. Puede ser también algún tipo de forma

to de colrunicacidn que a su vez puede ser registrado

en algún formato medio. No es únicamente una pieza de

papel. Puede ser un pizarrón, una comunicación telegrá

fic¡, una cinta magnética o tarjetas perforadas. Las

conu¡nicaciones no tienen por qué ser de una persona a

otra, tal es el caso de una anotación en el calendario

agenda.

Podrfamos definir que su prop6sito primario es :

. {yudar a realizar de una r¡ejor manera un trabajo, y

. Cumplir con ciertos requerimientos.

A través del formulario se nejora el desempeño del tra

bajo, pues es más efectivo que la memoria o las impresio

nes. No obstante, el abuso de este medio lleva a la gene

raci6n de procedimientos y fonnatos que no tienen una

utilidad.práctica, J Qu€ son, por ende, innecesarios.

Cada trabajo incluye métodos, rntivaci6n, supervisi6n,

etc., y no puede ocumir que los métodos sean insuficien

tes s6lo por el desempeño de un empleado llmitado en re

cursos o por una supervisión inadecuada; por todo esto,

hay que reconocer que un buen formulario que no está



ubicado dentro de un buen contexto no tiene sentido.

1.2.2 Qué alcance tiene el problema de los formularios?

El crecimiento desmedido de papeles en una empresa pue

de tener resultados muy desagradables y en casos extre

mos hasta puede acarrear su quiebra. Los problemas sur

gen a nivel de control de formato y de su posterior

archivo; por ejemplo, archivar cuentas de activos en

el archivo de pasivos.

Pero, cómo pueden los fonru¡larios poner en aprietos a

una compañfa? Por ejemplo: La Compañfa X se especializa

en manejar las rutinas de importación y exportación de

sus clientes. Cuando una compañla desea importar bienes

se comunica con la Compañla X para los arreglos de

embarque y otros aspectos propios de la operaci6n. Como

parte de su servicio la empresa paga todas las facturas

y derechos de aduana del cliente y, después de la opera

ci6n, pasa la factura de todos sus gastos más un porcen

taje.

Es evidente que la Compañfa X tiene que contar con fon

dos considerables, que deben ser consiguientemente

cobrados. A pesar de ser un negoclo ruy rentable, la

compañfa debe contar con un saldo grande de caja y



deudas bancarias. Lo diffcll es operar con lntervalos

de tiempo normales entre el desembolso de caJa y el

cobro; si esto se escapa al control puede llevar al de

sastre. Asf le puede ocurrir a la Compañfa X durante su

perfodo de gran expansi6n. La cantidad considerable de

formularios y los procedimientos no serán modificados

desde su comienzo, el trabajo de los ernpleados aumenta

rá y puede perfilar la sombra del desastre; el perfodo

de tiempo normal entre la transacción y la factura al

cliente era de algunos dfas, pero llegó a ser en algu

nos casos de seis semanas. En segundo lugar no se segufa

el procedimiento de cobro. Además, no se enviaba al

cl iente su estado de cuenta.

La cantidad de facturados y no facturados se hizo enor

me; 'la compañía estaba sobregirada en su cuenta bancaria

y no le era posible pagar a tiempo; los acreedores se

vieron forzados a cortar sus créditos y operar sólo de

contado. Los procedimientos anacrónicos y la supervisi6n

deficiente 'llevaron a la Compañfa X al borde de'l desastre

Se amontonaban los formularios esperando cancelaclón,

cafan al piso y al cesto de los papeles. Seestabantiran

do cientos de miles de pesos. QuiÉn sabfa cuántos dupli

cados y copias de facturas y estados de cuenta se esta

ban haclendo?

¡m iri;t {Un; r,ri...'fr¡¡6



En esos momentos, el supervisor debi6 retirarse, por un

ataque de nervios y la Compañfa X encontró un consultor

muy versado en la simpliflcación de fonn¡larios quien

nrodific6 la situación en unas cuantas semanas. Esta

experiencia puede ser últil al lector, ya que las técni

cas que aplicó se pueden observar en este trabajo.

1.2.3 sistema propuesto para la simplificación de formurarios

1.2.3.1 Deffna cuáles son los resultados finales desea

dos.

- Cuáles son los problemas?

. Hable con la Gerencia.

. Hable con el personal que interviene en

las rutinas de fomu¡larios.

. Repase el transporte o trayecto de los for

mularios a través de la empresa.

- En qué consisten los problemas, según la

opinión de los empleados?

- Cuáles son las áreas que necesitan mayor

atención?

. Alcanzar mayor productividad.

. Controlary reducir costos.
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. Proveer de mayor información a la Gerencia.

. Efectuar mayor control interno.

- Obtener acuerdo gerencial en los objetivos.

- Desarrolle uno o más pnogramas para alcanzar

esos objetivos.

. Especifique a tiempo, métodos y presupuesto

para cada uno.

. 0btenga el respaldo de la Gerencla.

. Consiga el apoyo de los empleados y su

col aboración.

- Establezca el ambiente apropiado de trabajo.

. Condiciones flsicas.

. Condiciones sicológicas.

- Describa los sistemas y procedimientos.

- Determine el flujo del trabajo.

- Considere cada mejora respecto a sus méritos:

costos vs. beneficios.

- 0bserve para simplificar el trabajo.

l1



- Efectúe mejoras.

- Cpnsidere la automatizaclón e fnst¡u¡nntaclón

- l{eJore la doculrcntación.

- Proporcione el entrenamiento adecuado.

- Mantenga un programa de mejoras continuas.

1.2.4 Aspectos básicos de slmplificación de papeles

El papeleo constituye un serio problema para la empresa,

tanto pública como privada, La tecnologfa dedicada a

enfrentar este prob'lema, paradójicamente no ha hecho

otra cosa que aumentar la capacidad de producir más sin

hacer más productiva ni más eficiente su función. Por

eficiente entendemos, ahora, la eliminación de lo innece

sario. La símplificación se puede lograr por la elimina

ci6n de datos o por 'la disminución del esfuerzo en el

trabajo.

Todo papel innecesario cuesta dinero, para lograr apoyo

en la simplificaci6n se debe dernstrar que el papeleo

innecesario produce efectos nocivos. Sin el apoyo geren

cial la simplificación fracasa.

t2



La simplificaci6n del trabajo solo puede lograrse por

el uso de técnicas "cientfficas", o sea, poF medio de

propósitos definldos, observación cuidadosa, experi¡nen

tación y análisis exhaustivos. Cuando estas técnicas se

emplean, el analista detectará otro elemento humano en

la consideraci6n del problema: encontrará que los

empleados bien adaptados trabajan mejor.

Por todo esto, cualquier programa de simplificación del

trabajo precisa, para tener buen éxito, de un personal

preparado a todos los niveles, de un espfritu de colabo

racidn de los empleados, de ciertas mejoras especfficas,

y de especialistas en la simplificación del trabajo que

sean lnteligentes y que no sólo resuelvan los problemas

técnicos, sino que faciliten también, su aceptación

entre todos los involucrados dentro del pnoceso.

En esta obra el término "simplificación de formularios"

se usará corp sinónino de mejora de formulariosr QU€ €S,

consecuentemente, la adaptación de la simplificación del

trabaJo en lo que a formularios se refiere.

La simplificación del trabajo se define como el camino

para hacer más fácil y racional una tarea determinada,

de lo que se desprende que no sólo se simplifica, sino

que además se mejora. Hay casos en los que para lograr
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un objetivo concreto se incluyen procedimientos comple

jos (en vez de simplificarlos), pero generalmente mejo

rar y simplificar son términos que van de la mano.

Al tratar la simplificación de los formularios deben

tenerse en cuenta cuatro objetivos :

- Simplificar.

- Eliminar.

- Combinar.

- Mejorar.

Normalmente llegamos a saber que el camino más simple

para hacer un trabajo es al misnro tiempo el más fácil y
práctico. Los métodos se pueden simplificar mediante

cambios en la secuencia de operaciones, haciendo una

nueva distribuci6n del lugar de trabaio, rediseñando los

impresos y sus formatos y aplicando nuevas ideas. Lo que

no sea absolutamente esencial deberá ser eliminado. Si

un proyecto completo, después de una remodelaci6n, no

puede ser ellminado, sf lo será, por lo menos, la parte

que no sea esencial. Y si no se puede elimi[df¡ sB trata

rá de combinar. En caso de que se decida esto últirp,

14



procure eliminar algunos detalles, simplifique y meiore

al mismo tiempo con la seguridad de que estará en el

buen camino.

l'lejorar s i gni f i ca descartar métodos obsol etos ap1 i cando

otros más modernos, estim¡lar a los empleados para que

trabaJen mejor, y tratar de agilizar y simplificar las

tareas. Es posible, por otro lado, que la mejora y la

simplificación, cuando los cambios se producen interfie

ran las relaciones humanas, puedan estar en contradic

ci ón.

Los cuatro resultados fundanentales son :

- Obtener los resultados más prácticos.

- En perfodo de tiempo más corto.

- Con e'l mfnimo esfuerzo.

- Al más bajo costo.

1.3 QUE SISTEM ADOPTAR

Las soluciones parciales suelen fracasar y además tienden a

confundir. El problema del papeleo generalmente tiene causas
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comunes y está relacionado con el crecimiento de la compañfa y

con la complicación del trabajo que genera cada oflcina odepar

tarento nuevo. Si s61o se mira cada uno de estos aspectos en

particular se pierde la perspectiva general, lo que trae como

consecuencia la duplicación, la superposición y la falta de

coordinación. Sin la perspectiva global no se puede analizar

de manera efectiva el origen de los problemas.

No es fácll explicar1as ventajas del enfrentamiento global a

un problema y menos aún si se trata de una auditorla externa,

dado que los beneficios no se alcanzan tan rápidamente corno en

el caso de una situación parcial.

La eficiencia del organizador debe manifestarse a través de

una capacitación general y rápida del conjunto y de su defini

ción de las situaciones conflicitivas o procedimientos duplica

dos. En caso de ser un empleado, debe, primero, vender la idea

a la gerencia, explicando la causa del problema y erunarcándolo

en el contexto general.Debe tener en cuenta las entradas y

salidas y las lfneas de contacto con el exterior. Sl no tiene

autoridad debe ser muy discreto.

Consideraciones básicas para mejorar o simplificar el papeleo:

Para simplificar el papeleo hay que partir de una propuesta

organlzada que incluye los siguientes puntos :
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problema (puede redifinirse después de losDefi ni ci ón

puntos 2 ó

del

3).

1.4

Estudio de las condiciones

probl ema.

y del r¡edio donde ocurre el

- Análisis de los datos reunidos.

- Desarrollo de soluciones a'l ternativas.

- Prueba de I as al ternativas.

- Desamollo de soluciones más accesi bl es.

PROBLEMAS USUALES CON EL MANEJO DE FOMULARIOS

Para iniciar un programa de control de formularios es necesario

conseguir que alguien lo dirija. El siguiente paso es dar a esa

persona autoridad y apoyo por parte de la Gerencia.

cómo puede seleccionar a alguien adecuado? si no se tiene sufi

ciente tlempo pa¡a producir la elección y evaluacidn la solu

ci6n es seleccionar a alguien de su propia empresa. Er trabajo

de esta persona debe ser a rnedio tiempo y debe tenerse en cuen

ta para la selección su familiaridad con las rutinas de formula

rfos, el buen sentido común, capaci(ad de conducción, deseos de
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aprender e iniciatlva propia. Si bien algunos de estos requisl

tos son obvios la predlsposici6n a aprender requlere dlrecclón

hacia el origen de la información.

Se hace necesario buscar las siguientes soluciones :

- Eliminacidn de la duplicación de form¡larios para una misma

actividad en el presente y proyectar el futuro. El control

central evita "que la mano derecha no sepa lo que hace la

mano izquierda". El coordinador debe obtener las herramien

tas para eliminar o dejar sin efecto duplicaciones costosas.

- Teniendo en nuestro poder la información de la ubicación

transitoria y pennanente de cada formato se puede determinar

el itinerario de las copias y su necesidad. Una ventaja adi

cional es llegar a la estandarizacidn de las medidas y mini

mizar la variedad de las que no responden a los archlvos.

Es conveniente buscar el consejo leal sobre los requerimien

tos externos en cuanto a archivos.

- La hoja de análisis ayuda a interrelacionar formularios

registrar como base para la simplificación.

La persona elegida deberfa revisar todos los formatos para plan

tear una nueva polffica y asf iniciar un control efectivo.

18



Después de entrar en vigor el fonru¡lario adecuadon el respon

sable de formularios debe profundizar su estudio para evitar,
por un lado, posibles duplicaciones y, por otro, la disponlbili
dad de consolidación de formatos (nuevos y ya existentes).

A esta altura del estudio es esencial determinar :

- Grado de necesidad.

- Economfa y simplicidad de diseñ0.

- Número de copias requerido.

- Satisface el fonnulario las necesidades a las que servirá?

Este control debe ejercerse tanto para los nuevos como para los

ya existentes.

1.4.1 Llstados de computación

Una computadora puede generar diariarnnte resmas de

papel: es una necesidad contfnua. Por esta razó[, €l

encargado de formularios debe abocarse también a su

estudio. Las funciones de control deben eJercese fuera

del departamento de informática y la necesidad de los

reportes debe evaluarse cada seis meses.

!lniar'¡l+.1 ' rr,r11"¡¡ rtr lkCidtnto
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Los misnns pripcipios de simpllficac.|ón Ce fonru¡larios'

manuales deben aplfcarse a los generados por el computa

dor.
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2. NORMS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA ELABORACION DE

PROCEDII,II ENTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación se muestra una serie de normas básicas para el buen

funcionamiento de un Departamento de Procedimientos Administrativos

dentro del contexto general de una empresa.

2.I NORMAS PARA PUBLICACION Y MANTENIMIENTO

Todos los procedimientos administrativos en una empresa deben

ser publicados a través de su Departanento, Sección o Area de

Procedimientos y allf mismo se centralizará la publlcaclón de

los cambios a los procedimientos, es decir la labor de manteni

miento de los misrps.

2.2 QUE ES UN PRoCEDIHIENTo

Un procedimiento es un documento que explica en detalle córn

desarrollar un determinado ciclo de trabajo que ocurre en for

ma repetitiva y reguldÍr J en el cual pueden participar dife

rentes departamentos, secciones o áreas de una empr€sa o insti

tución, con el ffn de mejorar los trámites administrativos,
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mejorar el dlseño de los formatos, establecer polftlcas que

ayuden a simplificar y de esta manera beneficiar la organlza

ción para la cual se han creado.

?,3 FORMATOS Y FLUJOGRAI4AS

Todo procedimiento está sustentado con muestras de los formatos

(t) a los cuales hace referencia y por flujogr.amas que indican

en fonna gráfica la interrelación y secuencia de todos los

pasos que hay que seguir desde que se inicia la operación pro

puesta hasta que se complete el ciclo.

2.4 APROBACION Y CODIFICACION DE FORI'IATOS

Todos los formatos administrativos son aprobados en forma

cial en el Departamento, Sección o Area de Procedimientos

allf misnn codificados (2) .

2.5 DISCUSIONES Y ACUERDOS

ini

v

Todo Prccedimiento es discutido y acordado con el

a procedimentar en tal forma de que este aporta el

Jefe del Area

conocimiento

(1) Formato es el
bo cualquier

(2) Codificar es
zarl o.

docurnnto que se debe diligenciar para llevar a ca

trámite admi nistrativo.

numerar o dar nombre a un formato para individuali
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técnico del tema y procedimientos aporta sugerencias para rnjo

rar la operaclón presente, asf como las técnicas de cómo elabo

rar cgda pfocedimienfo pqra que esfe tenga caracteffstlcas

unlfonnes con el festo de manuales admlnlstrativos de la Empre

sa o Instituci6n.

Los responsab'les del manual o los manuales de cada Departamento

Sección o Area serán'los Jefes respectivos de los mismos y n6

el Departamento de Procedimientos. Por tanto, el Jefe del Area

respectiva debe asegurarse de mantener actualizado sus manuales

avisando al Departamento de Procedimientos las ideas de cambio

que tenga.

2.6 CICLO DE UN PROCEDIMIENTO

El ciclo que cubre un procedimiento debe estar claramente defi

nido, estableciendose un punto de iniciacl6n, una secuencia de

pasos a seguir y un punto de finalizacidn. En el clclo pueden

intervenir varios Departamentos, Secciones o Areas, es decir el

ciclo tiene una unidad temática y no una unidad organizacional

(r).

(1) La unidad temática incluye varias Areas, la unidad organizacional
lncluye una sola Area.

23



2,7 APROBACION FINAL

La aprobación final de los procedimientos la da er Director

Administrativo, previa consulta cuando sea necesaria con er

Director Genera'l de la Empresa o Institución,

2.8 CONTROL DE PUBLICACIONES Y REVISIONES

En el Departamento de Procedimientos debe existir un control

permanente sobre la publicación, las revisiones y los usuarios

de los Manuales de Procedimientos.

En el Departamento de Procedimientos se debe tener archivos

con documentos básicos de cada procedimiento.

En caso de revisiones, estas se harán por indicaciones de los

usuarios (1), del Departamento de Procedlmientos, de la

Auditorfa o por actual izaciones que sean necesarias para

reflejar cambios ocurridos en la operaci6n. Estas revisiones

se harán con la aprobación previa del Director Administrativo.

(t) Usuarios son las personas que son afectadas de una manera directa
por los procedimientos.



2.9 CAPITULOS DE UN I'IANUAL

Los l4anuales de Procedlmientos deben inclufr básicanrente los

siguientes capftulos: Introducci6n, Estructura de la Organiza

ción y funciones, normas, procedimientos, sus formatos corres

pondientes e informes a la dirección.
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3. TECIIICAS 1..IAS UTILIZADAS PARA NABRAB O ESCRIBIR PROCEDII.IIEN

T0s

3.1 PRINCIPIOS GENEMLES

3.1.1 Ciclo que cubre un Procedimiento

Un ciclo se define cono la serie de pasos generales para

completar una actividad de carácter repetltivo. El clclo

tiene un punto l6gico de iniciación y un ciclo ldgico de'

terminación. El narrativo va describiendo en cada paso

del ciclo siguiendo una secuencia l6gica y para ello se

numeran los pasos en forma consecutlva (Paso, I Paso 2,

etc. )

Conrc regla general, todo narrativo debe ser corto y en

aquellos casos en que el ciclo que se vaya a procedimen

tar sea demasiado extenso, entonces se debe hacer una

partición del ciclo en subciclos y asf se elabora un

namativo corto para cada subciclo.
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3. 1 .2 Caracterlsti cas general es del namatl vo

La única información que se incluye en el narrativo es

aquella que necesita el trabajador para hacer su traba

jo comectamente, para lo cual el namativo debe decir

le básicamente :

- De dónde le envfan el trabajo.

- Los pasos que tiene que seguir para cumplir su parte

del trabajo.

- A ddnde envfa el trabajo que ha realizado.

No se debe dar demasiada información en un namativo,

sino solamente la esencial. El narrativo debe ¡rpstrar

la forma de trabajar en equipo de todas las que parti

cipan dentro del ciclo que cubre el Procedimiento.

Un ciclo de trabajo no se debe intemumpir en los lfmi

tes de un Departamento, Sección o Area especffica sfno

que debe cubrir una actividad completa, es decir una

procedimiento tiene una unidad tenÉtica y no una unidad

organizaclonal.
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3.1.3 Principios básicos de redacción del narrailvo

Cada paso se escribe con frases cortas y descriptlvas.

Se debe evitar el uso de palabras complejas o frases de

estructura complicada, es decir, con un sentido filosó

fico muy profundo.

Hay que escribir desde el punto de vista del lector.

Tratar de empezar con un verbo en modo indicativo pre

sente, Ej: "Prepara formato de Solicitud de Anticipos

de Viaje". La única excepción es cuando se establece

una condici6n la cual se expresa al comienzo, Ej: "Si

el viaje es mayor de dos dfas prepara formato de Solici

tud de Anti ci pos de vi aje !' .

Nunca se deben utilizar frases amenazantes o imprecisas.

La descripción del cargo del responsable o encargado de

ejecutar la acci6n dentro del prncedimiento, debe ser lo

más detallada posible, de tal manera que sea posible

identificarlo con exactltud.

final del ultimo paso del namativo de un procedimien

se debe escriblr "Fin del Procedimiento".

28
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3,2 TECNICA MAS UTILIZADA

3.2,I. TECNICA DEL LIBRETO DE TEATRO

Esta técnica es semejante a la que usan]os autores de

teatro al escribir sus libretos, es decir, se coloca el

nombre del personaje "Responsable" a la izquierda del

parlamento, "Actividad" a 'la derechai además para iden

tificar la acci6n, se coloca el número del "paso" en el

medio, ejemplo :

Responsabl e

Sol icitante

Al maceni sta

Almaceni sta

Paso

1

Actividad

Hace solicitud pidien

do el artfculo.

Verifica que no haya

exi stencia.

Hace requisici6n para

compras.

Hace Orden de Compra

para el Proveedor

Comprador

Para npstrar la toma de una decisión que permita conti

nuar en el paso siguiente se utilizan letras mayúsculas,

veamos el siguiente ejemplo :

llni'tniffu-J I¡tnnn,.,,'. -,¡..;,¿-r,

fláf-n 
'')

4
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Responsabl e

Jefe de Compras

.lefe de Compras

Paso

3

Actividad

Prepara la "0rden de

Compra" apropiada

3A si es nacional usa

la forma A

38 si es importada

usa la forma B

3C si es mercancfa de

reventa usa la

forma C

Sella corn urgentes

I as "Ordenes de Com

pra" que asf lo requl

eran

(FormasA,BóC)
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4. SIMBOLOS DE FLUJOGRAMACION O DIAGRAI4ACION FIAS CONOCIDOS

Todo narrativo debe ir acompañado de un diagrama secuencial, el cual

resume y simplifica 'la compresión del procedimiento, haciendo mas

claro y fácil el entendimiento global del procedimiento.

4.I SIMBOLOS DE FLUJOGRA4ACION

Se utilizan para mostrar el proceso detalladamente o sea el

micromovimiento de operaciones y distribución de los formatos.

Para una mayor aclaración el Capltulo 5. Sección 4 de este

Manual .

Diagramaclón del recorrido.

La dirección de rpvimiento de los documentos o de la infonna

clón y la secuencia de las actividades se deberá leer de arriba

abaJo y de izquierda a derecha. El recomido hacia la derecha y

facfa abaJo se sefialifará con una lfneq continuai el recorrldo

hacla la fzqulerda y fiacla arflFa deberá seflallzarse con una

flecha, tal como indlba la Figura 1.
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DIAGRAMACION DEL RECORRIDO

FIGURA 1

Comienzo y/o terminaci6n de los diagramas.

Se usa para indicar el punto de partida o el final de

un procedimiento o su entrada a otro prncedimiento, o

su salida a otro procedimiento. Se anotaÉá lo cornes

pondiente a la situación. (Véase Figura 2)
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el

de

Se

un

INICIO

COMI ENZO Y IO TERI.IINACION

FIGURA 2

Prepara / origina.

usa para indicar

documento dentro

TERM I NO

punto donde se prepara u origlna

un procedimiento. (Véase Figura 3)

que contiene información refe

nombre del documento deberá

PREPARA / ONIGINA

FIGURA 3

Documento.

Papel, usualmente formato,

rente al procedimiento. El
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anotarse dentro de

gen derecho. (Véase

su código (1) en el marla figura y

Figura 4)

DOCUM E NTO

FIGUM 4

Paquete de documentos iguales

Indica la reunión de un grupo de documentos del mismo

tipo (Véase Figura 5)

Ejemplo : Todas las 0rdenes de Compra

PAQUETE DE D0CUMENT0S

FIGURA 5

ORDEN DE

COMPRA

(1) C6digo número que individualiza el documento.
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Paquete de documentos distintos.

Se usa para indicar la

deferente lndole. Cada

nombre y/o código, tal

reunidn de varios documentos

uno será identificado con su

como lo muestra la Figura 6.

de

PAqUETE DE D0CUMENT0S DISTINToS

FIGURA 6

Documento original y sus copias.

Se emplea para indicar la reunión y dlstribuctón del

origlnal de un docujmntos y sus respectivas copias y

fotocopias. (Véase Figura 7)

DOCU14ENTOS ORIGINAL Y COPIAS

FIGURA 7

36
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Deci s i ón.

Indica la decisión entre dos alternativas. Se usa para

decisiones de fondo con aplicación de criterio, en don

de deberá seleccionarse un camino según sea el caso.

(Véase Figura 8)

DECISION

FIGURA 8

Archivo permanente.

Indica el almacenamiento permanente de un documento. Si

dentro del sfmbolo se coloca un número, sign{flca que el

archivo es consecutivo numérlco, si se coloca una A sig

¡ifica qqe el archivo es alfabético, si se coloca una C

slgnifica que el archlvQ es cnonol0glco. (Yéase Flgura 9)

ARCHIVO PERMANENTE

9
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I

I[7
V

I

ARCHIVO TEMPORAL

FIGURA 10

Revisión y/o aprobación.

Archivo temporal.

Indlca el almacenamlento transltorlo de un docurento en

espera del cumplimiento de otra actividad y pueden ser

también como 'los archivos permanentes, nurÉricos, crono

lógicos o alfabéticos. (Véase Figura l0)

Indica el punto donde se confrontan dos o más documentos

resultados, informaciones distintas, etc., que se efec

túen dentro de un procedimiento. En general denotan pun

to de control por una persona que esté a un nivel de

autoridad o supervisión. (Véase Figura 11)

REVISION Y IO APROBACION

FIGURA 11
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Actividad

Se usa en todos los casos donde ocuma una acción/acti

vidad no comprendida en otro símbolo; revisión, verifi
cación (ejecutadas por una persona que no ejerce su au

toridad sino que simplemente da su visto bueno), trans

misidn de informacidn y otros. En caso de duda se uti

lizará este sfmbolo. (Véase Figura 12)

ACTIVIDAD

FIGURA 12

Corrector dentro de una página.

Se utiliza para enlazar una actividad con otra dentro

del mismo procedimiento, dentro de la misma página. Se

coloca preferiblemente a la derecha del sfmbolo corres

pondiente. Generalmente se utilizan cfrculos.

(Véase Figura 13)

UninniCr# llt1rirrp'.r .¡: ¡a::i4onlü

l)r¡'" !
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Pag.1

(SALI

CORRECTOR DE UNA PAGINA

FIGURA 13

Corrector de página a página.

Se usa para enlazar o continuar la secuencia del proce

dimiento de una página a otra. El símbolo en la salida

tendrá el número de la página a donde sigue y el símbo

lo de la entrada tendrá el número de la página de donde

proviene. La letra utilizada en ambos, será la guía del

enlace, generalmente se utilizan pentágonos imegulares.

(Véase Figura 14)
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B

P-L
Pag .3

CORRECTOR PAGINA A PAGINA

FIGURA 14

4.2 SIITIBOLOS DE MACROFLUJOGRA}IACION

Como su nombre lo indica estos sfmbolos muestran de una manera

no tan detallada, pero muy simplificada las operaciones y la

distribución de los formatos dentro de un proceso administrati

vo. Para mayor aclaración ver Capftulo 5, Sección 4 de este

l,lanual .

A continuación mostramos dos diferentes sfnbolos de macrofluio

gramación:

Responsable, este sfmbolo. (Véase Figura 15). Se usa para mos

trar el sitio o el cargo de la persona que ejecuta la acción

(Departanento de Suministros o Secretarla de Suministros).
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RES PONSAB L E

FIGURA 15

Flujo o actividad. (Véase Figura 16). Los cfrculos al

comienzo de la flecha enumeran los pasos y las flechas

indican hacia donde se dirige el procedimiento, 'la

acción que se ejecuta o hacia que partes se distribuye

el formato. Cuando 'la flecha es continua indlca que el

paso debe ejecutarse necesariamente, cuando 'la flecha

es interrumpida indica que el paso es opcional, o sea,

qqe se efectuq en casos rnuy especiales o bajo condicio

nes ocasionales.

FLUJO O ACTIVIDAD

FIGURA 16
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5. NORMS Y TECNICAS DE FLUJOGRAI'IACION

5.1 PUNTO DE UN PROCEDIMIENTO

El 'levantamiento de la operación presente, la cual, gracias al

flujograma, puede ser analizada más facilrente para ser mejora

da. El flujograma entra a formar parte de la documentación de

cada procedimiento, una vez haya servido para el análisis de

la operación actual.

La sección de f'lujogramas del procedimiento, la cual complemen

ta la sección de narrativo (1), nostrando en forma gráfica los

misrps pasos que e1 narrativo describe en forma escrita.

5.2 PREPARACION DE FLUJOGRAMAS

Los flujogramas se preparan uti'lizando las "Hojas de Diseño",

(Véase Formato 1) (Forma PC-V-01) dibujando en ella los slmbo

los descritos en la Sección 3.1, "simbololos del Flujogramación"

ya descritos anteriormente.

(1) Namativo es
na que ocupa

actividad particular que debe
un car'lo dentro de la Empresa

desarrollar una perso
o Institución.
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FORI.IATO I

Dentro de los cuadros de cada sfmbolo se hace una breve des

cripción de la operación realizada y, además del dibujo apa

rece en el flujograma el número del pago efectuado y el tftu'lo

del puesto responsable de ejecutar la operación. El flujograma

también está dividido por áreas, en tal forma que en el se

aprecia el Departamento y/o la Sección en donde se está desa

mollando cada operación. En resumen, en un f'lujograma se pue

den apreciar los siguientes puntos :
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- Responsable de 1a operación (cargo que ocupa).

- Secuencia de las operaciones (según el número del paso).

- Tipo de la operación (según sfmbolo y descripción).

- Areas en la cual se desarrolla la operación (según el área

donde aparece e1 slmbolo).

- Conexiones del procedimiento flujogramado con otros procedi

miento normal es.

5.3 REGLAS BASICAS DE FLUJOGRAI{ACION

Todo f'lujograma debe tener un sfmbolo de iniciación y otro de

finalización. Estos sfmbolos pueden representar entradas que

vienen de otros procedimientos o salidas que van a otros proce

dimientos. En estos casos se debe indicar claramente el nombre

del procedimiento y el mapual al cual pertenece.

Una vez i¡ciado el flujo pste depe contlnuar en un paso siguién

te y terminar solarpnte con los sfmbolos de finalización o

archivo pennanente.

En todo sfmbolo de documento debe indicarse: Código de la Forma

nombre de la Forma y números de las copias. Es importante que eI



nombre que se le dé a un formato sea siempre el mismo para evi

tar confusiones.

Después del sfmbolo dicisión, e'l fluJo se parte a diferentes

pasos del procedimiento.

Después de una distribución, se muestra el documento originado

y su flujo respectivo.

Los conectores de página a página deben estar bien comespondi

dos y direccionados.

Los conectores dentro de una misma mágina deben estar bien

correspondidos.

Todas las esperas o ciclos periódicos deben estar indicados por

dos lfneas para'lelas que interrumpan el flujo y entre las cuales

se escribe el m¡tivo de'la espera o el perfodo en el cual se

desarrolla el ciclo periódico.

Debe indicarse la disposición de todos los documentos y las

copias de'los mismos. Sin embargo, cuando el documento entra al

ciclo de otro procedimiento, se suspende la descripción de su

procesami ento posterior.

Al analizar los flujogramas del levantamiento de la operación
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presente, es importante calificar cada paso, para lo cual,

frente del número del paso se colocan en rojo las inciales

si el paso es satisfactorio o una X si es un paso que debe

modi ficado.

Finalmente es importante tener en cuenta que los flujogramas

representan ciclos principales de transacciones repetitivas.

En igual forma, si solamente un grupo pequeño y determinado de

transacciones está sujeto a ciertos trámites, estos trámites

no necesitan quedar representados en el flujograma pero si

entran a formar parte del narrativo.

5.4 EJEMPLOS DE LAS DOS TECNICAS DE DIAGMI¡IACION MAS APLICADAS

Para observar la diferencia que existe entre la técnica de flu

jogramación y la técnica de la macroflujogramación, tomaremos

como modelo básico, el procedimiento de solicitud para contra

tar personal; primero veremos e'l narrativo y en las páginas

siguientes los diagramas. (Véanse Figuras 17 y 18)

al

OK

ser

|gilglsabl e No. Pasg

Jefe sol icitante 1

Actividad

Lleva la primera parte del fonna

to "Solicitud para contratar per

sonal (Forma PE-IV-01) en origi

nal y copia confirmando en ella

toda la información que permita a
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Responsabl e No. Paso Acti vidad

Personal tener un adecuado perfil

para la contratación, además de

los datos pertinentes para llevar

un correcto control presupuestal

de posiciones. Firma la solicitud

y dependiendo de que la posición

solicitada sea nueva o no, proce

de:

Si la posición solicitada

está presupuestada, es tempo

ral o hay memo de la direc

ción aprobando la posición

nueva¡ envfa al coordinador

del programa o Jefe de Unidad

la solicitud en original y

copia, va a paso 2.

Si 1a posición solicitada no

está presupuestada, envfa

memo justificando el nuevo

puesto a la dirección respec

tiva (lo cual se hará de

acuer{o con el ma¡ual de

presupuestos).

14.

18.
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Responsabl e

Coordinador de
Programa, Jefe
de Unidad o
Departamento

Personal

No. Paso

2

Acti vi dad

Reci be I a "So'l i ci tud para contra

tar personal' y la aprueva firman

do.

Envfa el original de lasolicitud

a Personal y vá a paso 3.La copia

la envla aI Jefe solicitantepara

su archivo.

Recibe original de la "Solicitud

para contratar Personal". Verifi

ca que exista presupuesto y/o po

sición y averigua si hay rero

congel ando posiciones.

3A. Si existe presupuesto y posi

ción o infome de Presupues

to sobre la aprobación de la

Dirección de la nueva posi

ción, verifica que esté com

pleta la información de la

solicitud y la posición no

se encuentre congelada; enton

ces inicia trámites para la

selección de la persona que

ocupará el cargo. (Ver pnoce

dimiento de Seleccidn de Per

llni'e¡Si¡ln.l t,rl,titti ' - ¡ir{'tyrtl

'.t''
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Responsabl e

Dirección respec
tiva

Prespuestos

Acti vi dad

sonal , Manuel de Persona'l .

38. Si no existe presupuesto y/o

posición o están congeladas

las posiciones o la informa

ción de la solicitud no está

completa devuelve la solici

tud al Jefe solicitante con

nota expl icativa.

Aprueban nuevas posiciones o con

gelan algunas y proceden a :

44. Informar al solicitante y a

presupuestos sobre la nueva

posición aprobada (paso 5)

48. ,Informar con memo a. personal

sobre congelación de posicio

nes.

Actuliaza libro sobre posiciones

presupuestadas e informa a Perso

nal sobre nuevas posiciones apro

badas, va a paso 3A.

FIN DEL PROCEDI1',|IENTO

No. Paso

50



5.4.1. Técnica de Flujogramación mostrada gráficarnente.
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5.4.2 Técnica de Macrof'l uj ogramaci ón mostrada gráficamente.

SOLICITUD PARA COI{TRATAR PTRSOIIAL OROPUESTO)

Apnr¡¡ rue-
vAs Postct0
ilES 0 cofl-
GELA.

Ll¡r¡ pn¡nenr
PARTE SOLIC¡-
TUD Y ARCH¡VA
coPtA.

V¡n¡r¡cr PREsU-
PUFSTO Y PoS¡-
c1ofl, LLEÍ{A sE-
GUNDA PARTE DE
SOLIC¡TUD Y FI
lt.

Irromu sosRe
c0il6Er¡c¡otl

Rec¡¡e soL¡ctruD E
II{ICIA TRAfiITES DE

stLECCt(r{

.ar--------- -----_r--¡.. uEvuELvE lrE¡to ApRoBADo i 4 ,
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6. TECNICAS MECANOGRAFICAS PARA LA ELABORACION

DE PROCEDIMIENTOS

6.1 COMO SE DEBEN MECANOGMFIAR LOS PROCEDIMIENTOS

Todas las páginas de un manual deben estar mecanografiadas en

la fonna "Hoja de'l Manual" (Formato PC-VI-OI) (Véase Formato2)

Exceptuando las descripciones de funciones, las cuales deben

estar mecanografiadas en las formas de "Descripción de Funcio

nes" (Forma PC-VI-O2) (Véase Formato 3).

La manera de llenar pstas formas está explicada más adelante.

(Véase Secclón 2 4e este Capftr.flo).
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Al escribir el texto de una "Hoja de Manua'l" se debe tener en

cuenta que debe comenzarse con mayúscula lo siguiente :

Todos los nombre de Departamentos, Secciones, Puestos, Tftulos

específicos, Entidades.

Todos los nombres de Manuales, Capltulos, Secciones, Pasos,

Responsables, Actividades, Flujogramas, Narrativos.

Todos los nombres de Formas, las cuales además de eso deben

estar entre comillas y la prirnra vez que se citen estar acom

pañados por el c6digo de la Forma (entre paréntesis).

Las palabras que según las reglas de ortografía se deban escri

bir con mayúscu1a.

6.2 COMO DEBE LLENARSE EL FOR!,IATO HOJA DE MANUAL

En caso de que el texto de una sección se necesite partir en

parágrafos, primero se utiliza el número de la secci6n y luego

el del parágrafo en números arábigos (Eiemplo:5.1,5.2. etc.)

Luego si se quiere partir esos parágrafos en subparágrafos, se

utiliza la notación decimal para hacerlo (Eiemplo: Subparágrafo

5. 1. 1 , 5. I .2, 5. 1.3, etc. )

En caso de que a un parágrafo se le coloque un subtftulo, este
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irá en minúsculas y subrrayado.

En la Seccidn de Formas de un procedimiento en la parte supe

rior de la hoja donde aparece la muestra del formato por pri

mera vez, se debe colocar en mayúsculas el nombre del formato

subrrayado, empezando a la izquierda.

Todo texto debe iniciarse en el margen izquierdo sin dejar

ningún espacio.

Es recomendable la uti'lización de las procesadoras de palabras

(Véase Figura 19), asf como la estandarización del tipo de

letra "Letter Gothic", il doble espacio entre lfneas y con las

especificaciones de procesadora de palabras que se dan a

continuación:

Forrnato de I fnea

Interl ineado 5

Al ineación 3

Número tipo de escritura 87

58



]J

FIGURA 19

Márgenes y tabuladores :

Margen izquierda

Margen derecha

Forrnato de página :

Prime¡a I fnea {e escritura

Ultima lfnea página sigulente

Ultima lfnea de escritura

l5

ls

62

1.5

9.0
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Encabezado y pie de página :

Primera lfnea de escritura 5

Imprimir encabezado 1

Todas las hojas llevan encabezados el cual debe hacerse

s'iguiendo las siguientes instrucciones :

Número de Capltu'lo Línea 5

Nombre del Manual Lfnea 6

Número de Página Llnea 7

Nombre del Capftulo Lfnea 10

Nombre de la Sección Lfnea 11

Fecha de Vigencia Llnea 12

Al escribir en la procesadora de palabra se obtiene un DISKETE

el cua'l debe quedar en un archivo especial del Departamento de

Procedimientos ordenado alfabéticamente por las iniciales uti

lizadas para el manua'l correspondiente. Este archivo y sucopia

de respaldo se guardaran en dos (2) muebles diferentes bajo

llave, destinados para tal fin.
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7. CONCEPTOS BASICOS DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

CARACTERISTICAS PRINCI PALES

Deben conocerse con claridad los objetivos generales de un Departa

mento o Area para poder preparar su organización.

Todas las funciones de un Area o Departanento deben quedar distribuf

das, agrupadas y denominadas apropiadamente.

Debe establecerse en todo mome¡to la lfnea de mando o fluJo de auto

ridad.

Deben actualizarse en detalle los deberes y responsabilidades lnheren

tes a todos los cargos que existen.

Todos los empleados de un Area o Departarnnto deben disponer de una

descripción detal lada.

El organigrama debe señalar la forma visual, la agrupación de funcio

nes y las relaciones de autoridad. (Véase Figura 20)
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A'IATISTA
ASISTET{TE

ATIALISTA

ASISTEI{TE

FIGURA 20

El organigrama debe mantenerse actualizado y debe darse a concoer

todo el personal del area afectada.

La estructura orgánica debe poseer la flexibilidad necesaria para que

pueda ajustarse a 'las condiciones cambiantes de crecimiento.

Todo empleado debe recibir instrucciones solamente de un superior

inmediato o reportar directamente a é1.

existir una coordinación entre las diferentes dependencias de la
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organización.

Debe relevarse hasta donde sea posible, los trabajos rutinarios a

los empleados directivos.

Debe promoverse la efectiva utilización, tanto del tiempo como delas

capacldades profesionales de cada empleado.

Debe rptivarse a los empleados por medio del establecimiento de nive

les jerárquicos que provean una escala lógica de ascenso.

Todo empleado que tenga funciones de supervisión a cualquier nivel

que se encuentre dentro de la organización, debe entrenar a uno o

más de sus subordinados para que estén en capacidad de reemplazarlo

en un momento dado.

Debe desarrollarse un sistema de descripción de funciones que permita

evaluar el trabajo realizado por cada funcionario.
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8. METODOS DE TRABAJO Y DOCUMENTACION PARA LA PUBLICACION

DE PROCEDIMIENTOS

8.1 GENERAL I DADES

Este capftulo trata del manejo de los papeles de trabajo que

documentan un proyecto. Es de suma importancia que estos pape

les se manejen de acuerdo a una metodologfa pre-establecida,

ya que ellos co¡stituyen la principal fuente de informaci6n

para apoyar las sugerencias de mejoras, permiten las futuras

consultas que se hagan al proyecto y facilitan revisiones

adecuadas (e la Dirección Adrninistrativa y del Jefe de Procedi

mlenlgs Adminfstrativos sobre el avance y la calidad del traba

jo.

Los papeles de trabajo se deben preparar y/o conseguir durante

el desarrollo del proyecto mientras sevancubriendo las diferen

tes fases del mismo. La diversidad de información que soporta

un proyecto es muy grande: Hay notas breves, información audfti

va extensa, informacidn exclusiva para un prnyecto y otra que

interesa a varios proyectos. Sin embargo, toda esa información

debe estar en el archivo del proyecto y, si no se pueden guar
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dar ffsicamente algunos documentos demasiados voluminosos, de

todas maneras es necesario hacer referencia a e'llos diciendo

en qué parte se les puede hal'lar.

La consideración de mayor importancia en este caso es la de que

en el archivo del Departamento de Procedimientos Administrati

vos debe reposar la lnformación completa sobre la historia, el

desarrollo,'la implantación, las revisiones y los participan

tes de un proyecto determinado.

8.2 BASES PREVIAS, RECOLECCION DE DATOS Y ENTREVISTAS

Una vez definidos 1os puntos de iniciación y finalización del

Procedimiento que se va a desarrollar, es necesario conseguir

toda la infonnación escrita que pueda ayudar a su elaboración:

instrucciones, memos, claves, pollticas, auditorías, diagndsti

cos, formas y otros procedimientos relacionados con el que se

está estudiando.

El Jefe de Procedimientos y el Analista a cargo del proyecto,

deben estudiar y analizar estas bases previas antes de iniciar

esta etapa de entrevistas. Una vez estudiados todos los docu

mentos, se debe preparar un cuestionario para que los entrevis

tados describan en detalle la parte que desamollan en el pro

cedimiento actual y analicen los puntos de las bases que lo

requi eren.
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El cuestionario de entrevistas debe considerar preguntas bási

cas cómo :

Quién pasa a'l responsable el documento o 'la información que

origina e'l trabajo?

Qué hace con el documento o la infonrnción que recibe?

A quién pasa el entrevistado el documento o la información

que recibe?

Qué archivos mantiene sobre el tema el entrevistado?

Son temporales o permanentes?

Que decisiones toma e'l entrevistado que establezcan diferentes

alternativas de flujo?

Qué documentos y formas maneja el entrevistado? (Es necesario

definir la clase de copias que maneja y las distribuciones que

hace de 'l as mi smas? ) .

Qué revisiones hace?

Qué documentos origina?

Qué seguimientos lleva?
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una vez planeadas 'las entrevistas, es necesario convenir con

el Jefe del Area o Departamento un horario para las misma, tra

tando de hablar con todos los empleados que participan en la

actividad que se va a procedimentar.

Al hablar con cada empleado se toma nota de su descripcidn de

trabajo, de sus respuestas a'la encuenta y de sus observacio

nes. Cada entrevista se consigna en una hoja separada, en la

cual figura e'l nombre de la persona entrevistada, la fecha de

la entrevista y el nombre del entrevistador, en la forma ,,Hoja

de Entrevista (Forma PC-VIII-0I) (Véase Formato 4).

A la vez que se está haciendo la entrevista es necesario ir
recolectando, ir reeditando los docuemtnos que sirvan de ejem

plo ilustrativo de las actividades desarrolladas. Se piden pres

tados documentos originales y se sacan fotocopias de los misrrK)s.

Es preferible conseguir formas ya llenas, en algunos casos, hay

que hacer rn¡estreos sacando estadfsticas de casos, para evaluar

que tan cofnqn o gxcepcional es cada caso.
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For¡¡ PC-VIII-0I

FORMATO 4
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8.3 LEVANTAMIENTO DE LA OPERACION O PROCEDIMIENTO ACTUAL

Con el fín de tener una meior visión del procedimiento actual,

con base en las entrevistas,1as bases previas y los ejemplos

recolectados, se hace en el Departamento de Procedimientos un

flujograma deta'llado del procedimiento actual (levantamiento)

en la forma "Hojas de Diseño" (Forma PC-V-0I).

Este f'lujograma tiene un breve narrativo en el margen izquier

do, a diferencia del macroflujograma y del Procedimiento ofi

cia1, el cual aparece sin narrativo y mucho mas generalizado,

este macroflujograma mas adelante detallaremos.

Una vez preparado este f'lujograma, es necesario mostrarlo y

explicar'lo a'l Jefe del Area o Departamento respectivos para

que él de su visto bueno o le introduzca los cambios que permi

tan hace de ese fluiograma un refleJo fiel y real de la opera

ción presente.

Finalmente se hace en el Departarento de Procedimientos un aná

lisis exhaustivo de lo presente, con base en el fluiograma

levantado, colocando en él observaciones sobre las meioras

posibles en 1os procedimientos, fluios, normas y formatos uti

lizados. Al planear estas meioras, se deben tener en cuenta'

en coordinación con el Departamento de Sistemas Administrativos

1as posibles sistematización y nuevos equipos que produzcan
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resultados mas eficientes y económicos.

8.4 PREPARACION DEL PROCEDIMIENTO FIEJORADO

Basados en e'l aná'lisis del f'lujograma del levantamiento, proce

dimientos prepara una lista de sugerencias de cambio en'la for

ma "Proyecto de Procedimiento Mejorado (Forma pC-VIII-02)

(Véase Formato 5).

¡lottcto Dt tüEDutEto 'E,¡dtD

FORMATO 5
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con base en esta lista de sugerencias se cita a reunión a los

directos responsables del Procedimiento, para estudiar los cam

bios propuestos, tanto por los responsables como por el Depar

tamento de Procedimientos.

Esta reunión se cita por medio de un mern sugiriendo fecha,

hora y lugar para 1a reunión, advirtiendo a los directosrespon

sables que si tienen inconveniente para asistir a la fecha y

hora sugeridos, ellos mismos den otra fecha y hora para efec

tuarl a.

Como resultado de 'la reunión con los directos responsables,

Procedimientos Administrativos produce un informe de los acuer

dos sobre cambios y distribuye a todos los asistentes y al

Director Administrativo, con el fin de permitir cualquier rati

ficación y dejar las bases de los cambios claramente definidas.

El Departamento de Procedimientos Administrativos, utilizando

los flujogramas de levantamiento y el informe o minuta de los

cambios acordados, prepara un borrador del procedimiento. Este

borrador se hace usando la forma "Hoja de Manual" anteriorrente

descrita (Véase Formato 2, página54) y las mismas técnicas con

'las que se hace un procedimiento oficial. Este proyecto se dis

tribuye a todos los responsables, a la Auditorfa, a la Contra

lorfa y a la Direcci6n Administrativa,acompañado de un memoran

do donde se solicita que ellos hagan un estudio detallado del
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Proyecto y envfen sus observaciones, preferiblemente por escri

to antes de una fecha determinada, y donde ademas se enseña

los principales puntos de cambio.

E'l Departamento analiza las observaciones de todas las personas

que comentaron el borrador inicia'l y con base en ellas prepara

un borrador final que somete a la aprobación del Director

Admi ni strativo.

Una vez incorporadas las últimas observaciones del Director

Administrativo, se emite un procedimiento oficial, el cual

entra en la etapa de implantación.

El Plan de Implantación lo debe hacer o desarrollar el respon

sable principal, aquien le ha sido asignado el procedimiento.

En el plan de implantación se deben considerar las varias eta

pas en que es necesario partir la implantación de un procedi

miento, considerando la fase de transicidn, el tiempo de impre

sión de los nuevos formatos y las reuniones de induccidn con

todo el personal que en una u otra forma se ya a ver afectada

por el nuevo procedimiento,

Implantado el procedimiento es necesario mantenerlo actualizado

cuando las circunstancias lo requieran. Las revisiones a un pro

cedimiento se pueden originar por los siguientes motivos: Por

observaciones del Director Administrativo, de la Auditorfa, de
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los Jefes de Areas o Departamentos, de los usuarios de ros pro

cedimientos o del Departamento de Procedimientos Administrati

vos.

8.5 ELABOMCION DE FUNCIONES ORGANIZATIVAS

E'l capítulo de "Organización y Funciones" queda separado de

1os capftulos de Procedimientos dentro de un mismo Manual.

Este capítulo está compuesto de dos partes principales :

0rganigrama.

Descripción de Funciones.

Para hacer un levantamiento del Organigrama y las funciones

que desarro'llan los empleados de un Departamento, se siguen

los siguientes pasos:

Prtcedimientos entrevista a todos los empleados del Departa

rpnto y llena, con los datos que cada uno le dé, una hoja de

"Descripción de Funciones" (Forma PC-VI-02) (Véase Formato 3

página SS ).

Upa vez completadas laq desgrlpclo¡es, s€ llevan éstas al

üefe del Pepartapento respeptivo para gue él les dé su visto

bueno o les lntroduzca los cambios que permitan hacerdeesas

descripciones e'l refleJo fiel de la operación presente.
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- Además de las descripciones, se prepara con

tamento el organigrama que está funcionando

el Departamento.

el

en

Jefe del Depar

ese momento en

con base en ese levantamiento, el Departamento de procedimien

tos Administrativos hace un análisis detallado de la estructura

de la organizacidn, la adecuada distribución de funciones y la
correcta interre'lación entre los empleados, considerando sus

diferentes categorfas y niveles de supervisión. Al hacer este

análisis se verificará que estén cumpliendo los conceptos bási

cos de organización que figuran en el Capltulo 7 de este

proyecto. Como producto de ese análisis, el Departamento de

Procedimfentos hace un memo de recorendaciones ar Jefe del

Departamento comespondiente y lo cita a una reunión sugirien

do la fecha, hora y lugar donde debe tener lugar, advirtiendo

que si tiene inconvenientes, el Jefe del Departamento debe pro

poner 'la fecha y la hora adecuada.

como resu'ltado de la reunión, Procedimientos debe producir un

infonne definiendo los puntos acordados, distribuyéndolo entre

los asistentes.

Con base en este infoyme, Procedimientos prepara el proyecto

mejorado de Organización y la Descripción de Funciones, er cual

envfa al Director Administrativo para su aprobación.
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una vez aprobado por el Director Administrativo, e'l Departamen

to de Procedimientos hace la publicación oficial del capftulo

del Manual correspondiente a ,,0rganización y Funciones,,, el

cual entra a "Etapa de Implantación". El "plan de Implantación,,

lo debe hacer el Responsable principal a quien le ha sido asig

nado e'l Manual con la colaboración del Departamento de procedi

mientos.

El "Plan de Implantación" es necesario partirlo por etapas,

considerando la fase de transición, el entrenamiento de los

empleados en sus nuevas funciones y 'las reuniones de inducción

con el personal que va a estar afectado por los cambios en for

ma directa o indirecta.

ImpJantada la organización y las descripciones de funciones, es

necesario mantenerlas. Las revisiones al organigrama y a las

descripciones de los puestos se pueden originar por sugerencias

del Director Administrativo, de 1a Auditorfa, del Jefe del

Departamento responsable o del mismo Departamento de procedimi

entos. Esta revisiones se harán también para reflejar la crea

ción de puestos nuevos y cambios en la organización.

8.6 PREPARACION DE NORMAS E INFOR},IES

Las Normas e los Informes

general, d los Manuales y

pertenecen, cuando son de carácter

cuando son de carácter especffico,
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los Procedimientos.

Inicialmente, y como parte del trabajo der levantamiento de la

operación presente, se recolectan las Normas e Informes en uso.

Es muy importante considerar qqe las Normas y Jos Informes co4s

tituyen los principales canales de comqnlcacfóp entre la Direc

ción y el Departamento que eJecuta en detaile una operación,

por lo cual es necesario informarse con los Directores sobre

las polfticas y normas genera'les que afectan el Manual o el

Procedimiento que se esté elaborando.

El análisis de las Normas e Infonnes presentes debe hacerse a

nivel de Direccidn y cualquier cambio que se haga en ellos tie
ne que ser expresamente autorizado por el Director Administra

ti vo.

Los cambios de Normas e Informes deben hacerse en el capfturo

del Manual o en la sección del Procedimiento comespondiente y,

simultáneamente, se deben reflejarestos cambios en los flujos

y/o en la Organización, cuando estas modificaciones los afecten.

La actua'lización de Normas se hará por instrucciones del Direc

tor Administrativo. En general se puede considerar que esto

ocurre con poca frecuencia.
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8.7 CONTROLES DE TIEMPO DE PROYECTOS

8.7.1 CONTROL INTERNO DE PROYECTOS

Todo trabajo que se desarrolla en el Departamento de

Procedimientos Administrativos, tendrá un responsable,

quien será el encargado principal del proyecto. Este

funcionario reunirá los documentos básicos, hará las

entrevistas, e1 levantamiento, participará en los análi

sis,preparará los borradores y el procedimiento final.
Si estas labores requieren ayuda de otros empleados,

el responsable los dirigirá y coordinará pero continuará

con la responsabilidad del proyecto y mantendrá en su

poder todos los documentos y papeles de trabajo del

asunto, clasificándolos dentro del archivo del proyecto,

a medida que estos papeles se van generando.

Para controlar el desarrollo de cada proyecto, el Jefe

del Departarnento de Procedimientos Administrativos proce

derá en la siguiente fonna :

- Acordará con el responsable del proyecto un presupues

to de tiempo detallado, utilizando la forma pC-VIII-03

"Control de Tiempo del Proyecto". (Véase Formato 6,

página 78 ). Allf figura una fecha de iniciación y otra

fecha de finalización estimada.
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- semanalmente revisará con eJ responsable el estado

del proyecto, estudiando el trabajo hecho, el tiempo

empleado para hacerlo y estimando el tiempo necesario

para tenninarlo. De acuerdo con las diferencias entre

el proyecto original y el revisado, tomará las medi

das conducentes para cumplir con lo originalmente pla

neado, si el tiempo revisado es mayor que el original.
Todas esta revisiones con sus comentarios se harán en

nuevas hojas de "Contro'l de Tiempo de1 proyecto,,.

- Todas las hojas de "Control de Tiempo del proyecto',

entrarán a formar parte del archivo del proyecto.

El "Control de Tiempo del proyecto,, (Forma PC-VIII-03)

tiene los siguientes usos :

Al iniciar la elaboración de un procedimiento o

Proyecto, e1 Jefe del Departamento acuerda con el

responsable del trabajo un presupuesto de tiempo del

Proyecto, detallado en dfas hábiles para cada etapa

de trabajo. En el caso de que el proyecto requiera

ayuda de otros encargados, estos se presupuestan

individualnrente para luego llegar a un total de todo

el grupo. Es importante recalcar que el responsable

del trabajo es el lfder del grupo y es él quien res

ponde por la oportunidad y calidad del proyecto.

llni.¡¡s ir''r'l
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Una vez acordado este presupuesto, se sacan varias

copias del mismo con los tiempos reales en b'lanco.

Estas copias van a servir para el contrcl semanal de

los tiempos reales.

- Una vez iniciado el Proyecto, el Jefe del Departamen

to se reune cada semana con el responsable del proyec

to y llena los días hábiles reales gastados, losdfas

estimados para terminar, establece un presupuesto

revisado y la diferencia entre el presupuesto revisa

do y el original.

- Con base a este análisis, se planean las medidas

para cumplir el presupuesto original y estas decisio

nes se colocan en el espacio de comentarios. En caso

de que sobre tiempo, se consigna en Comentarios el

uso del tiempo sobrante.

de

la

E'l

se

"Control

llena de

Tiempo del Proyecto" (Forma PC-VIII-03)

siguiente forma :

Procedimiento o

dica su nombre

y otro proyecto,

proyecto.

Proyecto : Si

y si son otros

se indica el

es Procedimiento, se in

capftulos de un Manual

nombre del capftulo o
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Manual : Nombre del Manual cuando sea de'l caso.

Responsable : Nombre de la persona encargada del

Proyecto.

0tros encargados : Nombre de los auxiliares que le

han sido asignados al responsable.

Control No. : Número consecutivo para cada hoja de

control de un proyecto.

Fechas presupuestadas : Estas fechas deben estar de

acuerdo con el total de días hábiles presupuestados

en el cuerpo de la forma.

Encargados : En esta columna hay que distinguir dos

clases de datos :

- Presupuesto (donde se muestran los dfas hábiles

estimados ori gi nalmente) .

- Real (donde se muestran los dfas gastados realmente

hasta la fecha de revisión del presupuesto, la cual

aparece en la penúltima columna.

Estimado para tenninar : En esta columna se colocan

los dfas háFlles estimados, en la fecha de revlslón,

para terminEr el Proyecto.

Presupuesto revlsado : En esta columna, en la parte

superior, se pone la fecha de la revisión. Aparece

luego la suma del tota'l real de la columna "Encargados"

más el "Estimado para Terminar"
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Diferencia con presupuesto original : En esta columna

se coloca la diferencia algebraica entre el total

presupuestado en lacolumna "Encargados" y el presupues

to revisado.

Comentarios : Aquf coloca el Jefe del Departamento de

Procedimientos Administrativos las observaciones que

sinteticen el resultado del control efectuado al pro

yecto.

8.7.2 CONTROL EXTERNO DE PROYECTOS (INFORI.IES A LA DIRECCION)

En esta sección del proyecto se ru¡estran los Infonnes

que periódicamente produce el Departarento de Prccedi

mientos Administrativos para reportar a la Dirección

sobre 1os planes de trabajo de1 Departamento y el

cumplimiento de los misrns.

Primero aparece el diseño de cada informe y segundo una

breve explicación sobre sus objetivos, frecuencia, usua

rios e instrucciones sobre su preparación.

"Calendario de Publicación de ProcedimÍento"

Forma PC-VIII-04 (Véase Fonnato 7).
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Este Calendario es la gufa principal de trabajo para

fodos los empleados deJ Deparfamento con qqie¡¡es el

Jefe del Departamento dg Procedimientos Admf nistrafivos

discute el proyecto inlcial del mismo. Una vez se tiene

este proyecto inicial acordado, se somete a la aproba

ción del Jefe de Sistemas Administrativos y del Direc

tor Administrativo.

Una vez aprobado por el Director Administrativo se dis

tribuye el Calendario oficial a cada uno de los respon

sables, con copias para el Director Administrativo, el

Jefe de Sistemas Administrativos y el archivo del Depar

tamento.

Este Calendario se publica semestralmente y debe cubrir

en detalle las áreas crlticas de 'la Administración en

materia de Procedimientos, como también debe incluir el

mantenimiento regular de los Procedimientos ya en exis

tenci a.

En este mismo Calendario serestral detal'lado se incluye

un plan global tentativo para otros seis meses, comple

tándose así la visión general del añ0.

"Estado de los trabajos por analista"

(Forma PC-VIII-05) (Veáse Fonnato B)
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ESTADó DG LOS TR^BAJOS POR

ATALISTA DE PROCEDIXIEI{TOS

FORHATO 8

Tftulo del Proyccto

Porr¡ DC-YlU-!¡i
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de los diferentes proyectos.

"Estado de los trabajos-por Manual,' (Forma PC-VIII-06)

(véase Formato 9).

tstllo Dl l¡¡ ?r¡u.tot rcr xAn |l

FORMATO 9
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El objetivo de este infonne es rnedir mensualrente el

avance real del trabajo de cada ana'lista, comparándo

lo con el Calendario y el Presupuesto detallado del

trabajo.

Copias de este informe las prepara el Jefe del Depar

tanento de Procedimientos Administrativos para el

Di rector Admi ni strativo.

El porcentaje de avance a la fecha se hace después de

llenar el "Control de Tiempo del Proyecto" (Forma

PC-VIII-03) (Véase Formato 6, página 7g).

% Avance sobre Presupuesto : Se dividen los dlas corri

dos desde la fecha de iniciación hasta la fecha del

Informe, por el número total de días hábiles que se

presupuestaron ori gi nalmente.

% Avance Real : Se dividen los dfas corridos desde la

fecha de iniciación hasta la fecha del Informe, por

el número total de dfas hábiles del presupuesto revi

sado.

FinAlmente, se saca un totaf pa¡a todos los proyectos

que está desa¡rollando el Departame¡to, acumulando

todas las hojas de "Control de Tiempo del prcyecto,,
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El objetivo de este informe es resumir semestralmente

el avance real hecho en la preparación de los diferen

tes Manuales, estableciendo un estimativo de la fecha

en que cada Manual se va a terminar e informando sobre

'la fecha en que un determinado Manual se terminó.

Copias de este informe las prepara el Jefe del Depar

tamento de Procedimientos Administrativos para el

Di rector Admini strativo.

La fecha estimada de terminación se calcula en forma

aproximada, teniendo en cuenta los Procedimientos que

faltan para completar un l,lanual . Una vez completados

todos los Manuales, este informe desaparecerá y será

reemplazado por uno que refleje el estado de las revi

siones y el mantenimiento de los Manuales.

8.8 ORGANIZACION DE PAPELES DE TRABAJO Y TECNICAS PARA EL ARCHIVO

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Todos los papeles de trabajo y documentos relacionados con un

determinado proyecto especial, procedimiento o manual se

guardan en un archivo único cory¡nmente conocido como A - Z. A

continuación mostrarps un archivo de A - 7- (Véase Figura 2l).
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Todo archivo de A - z conrunmente debe tener las siguientes sec

ciones:

- Controles de Tiempo del Proyecto : Aparecen aqul en orden cro

nológico todas]as hojas de controles de Tiempo hechas ar pro

yecto desde el comienzo, cuando se hizo el presupuesto origi

nal, hasta la última, cuando se terminó el proyecto.

- Notas del Director.de Finanzas y Administración y der Jefe de

Procedimientos : Debe quedar aquf, entre las notas del Direc
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tor, la aprobacidn final

todas las otras notas.

que é1 dió al proyecto; además de

Correspondencia : Se archiva por orden cronológico toda la

cofrespondencia enviada y recibida feferente al proyecto.

Bases Previas : Se guardan todas las polfticasr nonnas, ins

trucciones, memos, estadfsticas y documentos que sustentan

1a operación actual.

Entrevistas : Aparecen aqul las entrevistas hechas a todo el

personal involucrado en la operaci6n.

Levantamiento : Se guardan aqul los flujogramas y los narrati

vos que reflejan 1a operación anterior, En esta misma sección

deben quedar registros de los resultados del análisis hecho

por e1 Departamento de Procedimientos sobre los puntos posi

bles de mejorar.

Sugerencias y Minutas de reuniones : Aqul se conservan copias

de los memos de sugerencias para mejorar la operación actual

y las Minutas que resuman los acuerdos de mejoras logrados

en las reuniones sostenidas con los usuarios y responsables

de la operación.

- Borradores y ajustes : Se guardan aquí los borradores de los
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Procedimientos, Manuales y Proyectos preparados por procedi

mientos, QU€ fueron enviado a ]os interesados con un me¡rr)

solicitando sus observaciones. También se guardan las respues

tas escritas de los interesados y si 1as respuestas fueron

orales, la Minuta preparada por Procedimientos concretando

esas respuestas verbales.

Procedimiento Oficial : Se conserva en esta secci6n la copia

del Procedimiento Oficial, aprobada por el Director de Finan

zas y Administración, QU€ fue distribuida entre todos los

interesados. También se guarda aquí 'la copia del plan de

Impl antación.

Registro de Responsables y controles de Revisiones : En esta

sección se mantiene :

. Registro de Responsables (que m¿estra los poseedores de un

Procedimiento o de un Manua'l).

. Contro'l de Revisiones (que sirve para controlar la secuen

cia numérica de las revisiones).

. Copias de

que todos

las

los

Cartas Trámite (que sirven para controlar

responsables hayan recibido sus revlsiones).

otros archivos y/o Bibliograffa : En esta
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sección se hace referencia a'los papeles y libros, quedebi

do a consideraciones de volumen no se pueden guardar en el

Archivo del Procedimiento pero que están siendo considera

das activamente en é'|. Aquf se debe indicar en qué lugar

se puede consultar el documento o libro y qué parte del

Procedimiento, l.lanual o Proyecto está afectando.

Al comienzo de cada sección del Archivo se co'locarán un separa

dor "Contro'l de Documentos Archivados,, fórma pC-VII.I-07

(véase Formato 10), donde se mantiene la lista de documentos

que hay en la Sección, el tema, la fecha y el autor. En a'lgunos

casos se tendrán que hacer referencias cruzadas cuando el docu

mento que aparece en una Sección afecta otra o más Secciones

del archivo. Para ello, en la Sección donde reposa el papel,

se escribirá una nota entre paréntesis (Afecta Sección , No.

Papel ). En la Sección afectada se pondrá otra nota en el ren

glón que dice (Reposa Sección , No. , papel ).

cada archivo tiene especificado un responsable que debe respon

der por la seguridad, orden interno y presentación de su archi

vo. Este archivo estará en poder del responsable hasta cuando

el proyecto esté terminado. Una vez terminado el proyecto, el

responsable prepara un "Indice" del archivo en el cual figuran

todas las secciones que éste tiene.

Hecho el Indice, el responsable lleva el archivo donde el Jefe
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del Departamento de Procedimientos para que este funcionario

verifique el contenido, 1a funcionalidad y la presentación

del mismo. Una vez corregida cualquier falla que exista, el

archivo es entregado a Ia Secretarla del Departarnento con el

visto bueno escrito del Jefe de'l Departamento de Procedimien

tos.

La Secretaria del Departamento guardará los archivos de los

Procedimientos y de 1os "Capftulos Adicionales" en el siguien

te orden :

Primero : Mantendrá los Manuales separados archivados por

orden alfabético.

Segundo : Dentro

Adicionales irán

de

en

un Manual, los Procedimientos y Capftulos

orden numérico de capltulo.

La Secretaria a so'licitud de 'los interesados, prestará los Pro

cedimientos o Capftulos Adlcionales que mantiene en un archivo

de acuerdo con las siguientes condiciones :

Las únicas personas autorizadas para pedir prestado un deter

minado archivo son : El Director de Finanzas y Administración

el Jefe de1 Departamento de Procedimiento y el responsable

del archivo en cuestión.
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- Al prestar un documento, la Secretaria hace firmar a quien

se lo lleva una "Hoja de Contro'l de Docurentos afuera del

Archivo". Esta hoja de control se sitúa en el lugar donde

habitualmente reposa el documento prestado.

- Periódicamente, la Secretaria verifica sus archivos y hace

un seguimiento, tratando de obtener la devolución de

aquellos documentos que hayan permanecido por fuera del

archivo por un perlodo mayor de quince dfas.

8.9 FORI'IATOS PARA LA PRESENTACION, CONTROL Y ENTREGA DE MNUALES

ADMINISTRATIVOS

8.9.1 Hoja del Manual, Fonna PC-VI-0l (Véase Formato 2, pági

na 54), es de uso exclusivo del Departamento de Proce

dimientos; 'la presentación de todos los procedimientos

se debe hacer en este formato.

Las "Hojas del Manual" (Fonna PC-VI-01) están diseñadas

para ser uti'lizadas de 'la siguiente manera :

Manual de : Se escribe en mayúsculas el nombre oficia'l

del Manual.

Asunto : Se co'loca arriba el nombre del capftulo en

mayúsculas¡ abajo el nombre de la sección en ninúsculas

(entrado tres espacios).



Número : En la parte superior se inserta el número del

capftulo y la sección; en la parte inferior el número

de 'la página correspondiente y el total de páginas de

1as que consta la sección.

E'l número completo de la secci6n

primer término por el número del

nece y en segundo término por e'l

dentro del capftulo.

está constituldo en

capftulo al cual perte

número de la sección

Fecha de Vigencia Inicia'l : Corresponde a la fecha en

la cual el Manual entró en vigencia originalmente.

Revisión Número :.Se inserta el número de la revisión

correspondiente. Cada revisión se numera en forma conse

cutiva, a partir de la emisión original del l4anual.

Cuando no aparezca número de revisión quiere decir que

el procedimiento original se encuentra vigente sfn haber

se modificado.

Fecha: Comesponde a'la fecha en la cual entra en vigen

cia la revisión comespondiente.

8.9.2 Descripción de Funciones, Fonna PC-VI-02 (Véase Formato

3, página 55).
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El Formato "Descripción de Funciones" (Forma PC-VI-02)

se llena de 'la siguiente manera :

Encabezamiento :

Se llena como se indica para la "Hoja del Manual"

Capftulo 6, Sección 1, Página

Identificación de'l cargo :

- Nombre del cargo y categorfa. Se muestran aqul el

nombre y 1a categorfa con la cual figura este cargo

en el esca]afón.

- Dependencia a la cua'l pertenece : Se co'locan aquf los

nombres del Departamento y la Secci6n, según aparecen

definidos en los cuadros de organización.

- Cargo del jefe inmediato y cargos supervisados: Se

muestran los nombres de los cargos que aparecen en el

cuadro de organzación.

Naturaleza del cargo :

- Llmites de autoridad: muestra los llmites que se han

autorizado para ese cargo en algunas operaciones inhe

rentes al mismo, (Por ejemplo: 0rdenar gastos hasta

$50.000.00 y contratar personal para su Departamento).

- Resumen del cargo : Sintetiza las principales funcio

nes del cargo.

Deberes y Responsabilidades :

- Detalla las funciones del cargo, cuando estas no caben
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en el espacio determinado para el'las, se usa una for

ma "Hoja del Manual " adicional .

Requisitos:

- Deflnir los requisitos mfnimos que requiere el cargo

en cuapto a educaci6¡, experiencia y otfos.

8.9.3 Control de documentos archivados, Forma PC-VIII-07

(Véase Formato 10, página 93).

"Control de Documentos Archivados" (Forma PC-VIII-07)

utiliza en la forma siguiente :

Procedimiento o Proyecto : Si es procedimiento se indi

ca su nombre y si son otros capítulos de un l.lanual u

otros proyectos, se indica el nombre del capftulo o

proyecto.

Manual : Nombre del Manual cuando sea del caso.

Responsable : Nombre de la

to.

persona encargada del pFoyec

Sección de archivo : Número consecutivo que identifica

todos los papeles inclufdos en la sección y el cual tam

bien aparece en el papel archivado. En el papel archiva

do también aparece la letra de la sección del archivo a

98

EI

se



donde pertenezca.

Descripcidn: Se indica aquf el tema, la referencia, el

autor y la referencia cruzada si la hay.

Fecha : Fecha del docunento o papel que se está archi

vando.

Este formato lo encontramos en 'los documentos bases o

archivos A-2, gu€ es la información levantada o soporte

de los procedimientos y tiene como objetivo poder loca

'lizar fácilmente en este archivo, un documento en espe

cial que necesitemos en a'lguna ocasión.

8.9..4 Carta de Entrega, Forma PC-VIII-O8 (Véase Formato 1l).

Como su nombre lo indica, la carta de entrega es el for

mato con que oficialmente se entrega un procedimiento o

un manual.

La Forma "Carta de Entrega" (pC-VtII-08) se completa en

la siguiente forma :

- Manual de :

Se indica el nombre del Procedimiento que se está

enviando, no se llena cuando se envían capítulos adi
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CARTA DE ENTREGA

. ¡OtlUAt 0E:

PROCEDII{IEI{TO DE:

ASIGIIAI}O A:

DEPARTAII€I{TO:

SECC 1Oil :

El Presente Xanual D Procedlnfento n es proptedrd dc

y entra en vlgenclr a

p¿rtlr de :

La rcsponsabilld¡d sobrc su custodl. est¡ r ¡u crrgo. rsl com l¡
obseryüncl¡ cstrlcta dc las norms, procedlnlentos, fo6as c

Instrr¡cclones contenldos en éi.

oep¡rt¡Ento de Proccdl¡lento¡
ldrl nl 5tr¿tl Yos

FoRr'tATo 11
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cionales para un Manual.

- Asignado a :

Aqul se nombra el responsable.

- Departamento, Sección :

Se indica el Departarento y/o Secci6n a donde pertene

ce el responsEble.

- Procedimlento Manual :

Se indica aquí con una "X" si se trata de una entrega

de Procedimiento o de Capítulos adicionales que sir
ven para completar un l4anual.

8.9.5 Registro de responsables, Forma PC-VIII-09 (Véase Forma

to 12).

Es el documento en e'l cual cada una de las personas a

quien se le ha asignado un manual o procedimiento firma

coruc recibido, se archiva en el manual correspondiente

en el Departamento de Procedimientos.

Este "Registro de Responsables" (PC-VIII-09) se lleva

en e1 Departamento de Procedimientos y se llena en la

siguiente forma :
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FORMATO 12

102



l'|a¡ual :

Se indica e'l f4anual al cual pertenece el procedimiento

que se registra o al cual pertenecen los capftulos adi

cionales que se registran.

Procedimiento:

Se indica e'l nombre del Procedimiento que se registra,

pero cuando son capftulos adicionales no se llena.

Copia No. :

Número consecutivo que sirve para conocer la cantidad

de copias de un Procedimiento o de un Manual que el

Director de Finanzas y Administración ha autorizado

di stri buír.

Nombre del Responsable - Cargo :

Datos del responsable a quien se le asign6 el procedi

miento o Manual que se registra.

Fecha de Entrega :

Define la fecha en que se le entregó el Manual o proce

dimiento a un determinado responsable.

Recibido conforme :

Firma el responsable que hace constar el recibo del

Procedimiento o de los capftulos adiciona'les del l,lanual .
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8.10 TECNICAS PARA PRESENTACION, IMPLANTACION Y PUESTA EN PRACTICA

DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

8.10.1 Genera'lidades

Una vez que ha sido oficiliazado un Manual o Procedi

miento Administrativo (cuando lleva el visto bueno del

Director Administrativo) se hace necesario implantarlo

y presentarlo, para 'lo cual es necesario reunir al per

sonal que de una u otra forma está involucrado en la

operación. A continuaci6n mostramos una buena metodolo

gla para la enseñanza y conducción de grupos, ya que de

una buena exposición del tema (en este caso procedimien

tos administrativos) depende del éxito en la implanta

ción del mismo.

Los siguientes son apuntes tomados durante el Seminario

de Técnicas de Dirección Gerencial, dictado por el

doctor Alvaro Gaitán H., funcionarfo de la firma Peat

Maruick en Cali durante los meses de Septiembre, Octu

bre y Noviembre de 1983.

Esta sección la incluyo por considerarla de suma impor

tancia en estructura o cuerpo del trabajo.

Hay que tener en cuenta que una implantación de un
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Manual o Procedimiento se elabora en coordinación con

e'l usuario principal de1 Manual o Procedimiento (¡ete

de Sección, Unidad o Departamento) para lo cual se fi
jan fechas. Consta la implantación básicamente de los

siguientes pasos:

- Aprobación del Manual.

- Impresión de Formatos.

- Presentación de Formatos.

- Presentación a los usuarios de la empresa de los

nuevos procedimientos¡ parte que consideramos de

vital importancia, ya que de ella depende el éxito

del mismo y es por tanto que en las páginas siguien

tes hacemos énfasis en las técnicas para la presenta

ción y conducción de grupos.

- Distribución de formatos.

8.10.2 Objetivo de la presente técnica

- Transmitir conocimientos.

- 0rdenar conocimientos ya adquiridos.

- Desarrollar aptitudes (habilidades).

- Modificar actitudes.

- Implantar procedimientos.
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8.10.3 El

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

proceso de aprendizaje

fsoni oo- Imasen
IFfsico fTransmisi6n
I

l-Recerción

[natu.alInterés I

[Motivado

Atención

Razonami ento

Comprensión

Memorización

Prácti ca

8. 10.4 Método tradicional

- Expositivo

- Lector = se 'li

- Toma de leccio

r
I

- Alumno 
I

I\

I
I- Instructor 
I

I\

mita a leer

nes

Pas i vo

No participa

No opina

Activo

Imposi tivo

Dogmático

106



- Desventajas

8.10.5 El mejor método

No hay interés

No hay razonamiento

Distracción del participante

No hay dinamismo

No se puede medir el grado de comprens r on

El método activo o de participación

Procedimiento ordenado para

Defi ni ci ón
basado en la participación

va del a]umno.

mejor logre los obietivos

mejor logre generar el prnceso de

aproveche más los sentidos

aplica? - Con el

logra? - A base

la enseñanza

real y efecti

di ál ogo

de preguntas por el Instructor

E'l

EI

EI

que

que

que

aprendi zaje

- Cónto

- Cómo

- Ventajas

se

se

0bliga a razonar - combina la teorfa con

la práctica

Concentra la atención

Se aprovecha experiencia de participantes

Evita monotonla

Se mide e'l grado de comprensión

Exige mayor preparación del Instructor
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- Condiciones del Método Activo

- De forma

- De fondo

Homogeneidad

del grupo

Número de alumnos: máximo 20

Disposición de aula: En U

Medios didácticos: mfnimo 2 tableros

Rotación de los puestos de los participan

tes para integrar el grupo

Preparaci ón

del Instructor

fr..o.ru.ión pre
Próxima I

ttia a 'la clase

Cuando ésta no exista,

hacer advertencias al

grupo.

Dar a conocer el sistema de enseñanza. Buscar participa

ción uniforme.
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8.10.6 C6mo manejar 1as sesiones

De Forma

Condi ci ones

del

I nstructor

De fondo

109

- Puntua'lidad

- Porte

llni ¡<r¡l¡'l ' ,r.\'rr.m,r /" n1¡¡d6¡¡¡

Posiclón (tlóvil )

Natural idad en los

movlmientos

Imparci al i dad

Serenidad

Paci enci a

Prudenci a

Hablar en tono familiar

Dirigir sin que el grupo

lo note

Agradecer i ntervenciones

Evitar conferencia memo

ri zada

llo censurar con acritud

Convi cción

Recu rs i vi dad

Entus i asmo



8.10.7 Técnica de'las

- Final idad

Genera'les

- Del Instruc

tor

Di rectas

preguntas

Crear i nterés

Medir conocimientos

Integrar el grupo

Hacer razonar

Las que se

dirigen a todo

el grupo

Fi nal i dad

Condi ciones

o comprensión

Al conpnzar la sesión

Cuando no se sabe quien

puede responder

Utilizar experiencla

Equi I i brar partici pación

Evitar distracción

Medir pnogresos

Incorporar al tfmido

Nombre después

No adivinanzas (evitar

el si ó el no)

Que hagan razonar

Usar por qué

No interrumpir a quien

está contestando

Reparti rl as
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Dentro

del

Tema

- Conocidas

- Desconocidas

Conoci das

Desconocidas

Contestarla o pasarla a

otra personas si se tie
ne seguridad de que pue

da contestarla

De los

Participan

tes

8.10.8 Medios de

La Voz

El ocuci ón

Lenguaje

feostergart a

I

[Pasarla a otra persona

[n crfterio del Instructor

lcontestarlas o nó

I
[PosRoner 

ó Desechar

Fuera

del

Tema

Comuni

t

t-

t

t

t

caci ón

El timbre

El tono

: inrpdificable
(
| - Adaptado al lugar
[- Modulado

I
vocal ización | - cl ara" 

¡ - Completa

I
VelocÍdad | - No acelerada* no alcanza-a captar

[- No lenta = causa cansancio
I

ñ-..-- | No largasPausas 
Iiiáurar-mientras se escribe

- 0ra'l

- Mfmico

- Escrito

r-
(

I
t-

- Evitar "muletillas"- Buscar recursos indiomáticos
- No emplear términos rebuscados
- Adecuado a'l grupo
- Explicar términos técnicos

Natural
Dar vida a la expresión

Claro, comprensible
Completo pero abreviado'0rtográff 

a(*) Ayudas audiovisuales.
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8.10.9 Uso de tabl eros

Clases de

Tablero de

Tablero de

Condi ciones

Ti za
tableros Papelógrafo

Franel ógrafo

la

1a

derecha [Contiene los puntos
(

izquierda I Rara desarrollo de
I principales

(\
I Uno a cada lado
I No volver la espalda

lLectura legible

pri ncl pal es

los puntos

8.10.10 Clasificación de I

- Reservado
(tímido)

- 0positor

Mediador

Medi o

- Aprobador

- Payaso

8.10.11 El papel del Instructor

El aprendizaje es un proceso activo y positivo logrado

a través de 'la actividad individual . Usted, corx¡ ins

tructor, contribuye al proceso de aprendizaje a'l actuar

os participantes
(
I Preguntas sencillas
I Felicitarlo cuando interviene
¡
I Preguntarle por qué

I Hacerle preguntas diffciles
I Ponerle un aprobador
I Ponerle un mediador
¡
INeutral en la discusión
(
I Interviene nomnlmente sin buscar

fdiscusión
I Está de acuerdo con todo
I Es callado
IHacerle preguntas 'por qué"

I Frenarlo. Generalmente es muy

I charlatán. Colocarlo al lado de

l.medio y tfmido
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como un agente que hace que sucedan las cosas. El

cambio puede ocumir en las cosas conocidas, lo cua'l

serfa entendimiento; puede ser en la comprensión, lo

que serfa entendimiento; puede ser en los aspectos y

cosas que se valoran, lo cual serla apreciación; pue

de ser en las actividades que se desarrollen, lo que

vendrla a ser habilidades o pericias; puede ser en

las cosas que se deseen, lo cual se convierte en inte

rés. La función de usted como Instructor es la de pro

mover los cambios en aquellos a quienes usted imparte

instrucción. Si esto no sucede, su propósito no ha

sido'logrado, no ha habido aprendizaje.

Usted está enseñando a personas, no exponiendo un

tema. Los conocimientos de usted son sus herramientas

los medios con los que usted hace que sucedan las

cosas. Sus conocimientos no son el producto. Si estas

hemamientas son usadas con habi l idad, l as necesida

des de los participantes serán satisfechas y usted, en

consecuencia, habrá logrado su objetivo; habrá enseña

do. No pregunte, qué he enseñado? Pregunte, Que han

aprendido mis alumnos?'

8.10.12 Dinámica y conducción de grupos

Muchos de nosotros nos sentimos inseguros dentro de
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nuestros grupos. Quizás hayamos tenido dificultades

al trabajar con otros integrantes del grupo. Deberfa

mos estar dispuestos a reconocer que algunos de estos

problemas giran alrededor de nosotros, cotfp individuos.

Podenns tener dificultades en comunicarnos con otros;

cuando hablamos parece que irritanns a las personas.

Podremos preguntarnos qué es lo que otras personas

piensan realmente de nosotros y de la tarea que esta

mos haciendo.

A menudo teneru¡s dificultades en resolver qué es lo

que hace descollar a otros integrantes de nuestro gru

po. Por qué ciertos integrantes no toman mayor interés?

A qué fuerza motivadora puede recumirse para que lance

a Pepe a la acción? Por qué no habla Pedro con mayor

frecuencia, si sus ideas por lo general son buenas?

Por otro lado, por qué intenta Gloria monopolizar los

debates? Qué debemos hacer para que vea cuál es su

verdadero papel? Por qué están Mauricio y Silvia siem

pre en desacuerdo? En realidad ven las cosas desde

puntos de vista tan diferentes, o se traba solamente

de un choque de personalidades? Interviene Juan en las

actividades del grupo por el solo hecho de realzar su

prestigio? Estas preguntas y muchas otras enraizadas

en el comportamiento humano surgen inevitablemente.
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Luego están los problemas Cel grupo cemo un todo. Fn

realidad, sabemos 1o que intentamos reallzar? Cuáles

son nuestras verdaderas metas? Se han establecido con

propósitos de 'largo alcance? Para este año? Para esta

reunión, o só'lo para un parte de la reunión? Hay cama=

ril'las dentro del grupo que ven las cosas con otros

ojos? Cuando hay un acuerdo general en los objetivos,

en qué diferirps con respecto a los medios más apro

piados para cump'lir estos objetivos? Estanros principal

rnnte interesados en el seguimiento de nuestros rÉto

dos y técnicas convencionales solamente? El grupo se

está estancanco? 0 prefiere estar estancado y no bus

car nuevas orientaciones? Los integrantes se sienten,

en realidad, parte del grupo; se sienten responsables

hacia él?

Por sobre todo, alguien se toma la molestia de hacer

estas preguntas o de valorar nuestras actividades!

Cómo se relaciona nuestro grupo con el exterior? Nos

comunicamos en realidad con el resto de la comr¡nidad

o con 1a organización del condado, o 'la estatal o

racional de la cual formamos parte? Los que no perte

necen a nuestra asociación, entienden y aprecian lo

que estamos intentando realizar? Nos consideran como

una organización snob o una asociación de admiración
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mutua? 0ué estamos haciendo para justificarnos ante

el resto del mundo? Estamos fracasando en el logro

de nuestros fines debido a. esta falta de comunicación

externa?

Tal serie de preguntas podría continuarse indefinida

mente. Cualquier veterano en el trabajo de asociacio

nes podrfa compl i'lar una 'lista igualmente importante.

Muchas veces podrá parecer que nuestro problema o el

de nuestro grupo es único, pero probablemente esto

sea raro. Los problemas tienden a volver a aparecer y

a repetirse¡ son los problemas universales de las

relaciones humanas. Uno de los propdsitos de este tra

bajo es el de analizar estos problemas, clasificarlos

y proporcionar la comprensión básica que pueda ayudar

a resolverlos.

Cómo es una junta, comisión o consejo ideal? Tal vez

sea valioso enumerar algunas de las virtudes de este

tipo de grupo, para poder compararlas con las del

nuestro.

En este grupo el individuo se siente seguro, deseado

y necesitado. Puede aceptar a sus colegas y sabe que

ellos 1o aceptan. En tal grupo los intereses y las

rptivaciones de los integrantes se conocen y aprove

tt7



chan con facilidad, lográndose un progreso rápido

hacia las metas elegidas. De tanto en tanto se evalúa

el progreso, cono también los nedios mediante los cua

les se logró. El grupo tiene un concepto de conducción

o 'liderazgo que no coloca toda 'la responsabilidad en

unas pocas personas. Intenta emplear métodos raciona

1es para decidir las retas y los medios para lograrlas.

Desgraciadamente, pocos de nosotros podrfamos aplicar

esta descripci6n en todos los detalles a nuestros pro

pios grupos. Una perfección que funcione con tanta

regularidad raras veces se encuentra en 'las institu

ciones humanas. Comunmente vacilamos, titubeamos y

nos encaminamos hacia nuestra meta.

Hay ampl ias diferencias en

los grupos, variando desde

el caos completo.

eficacia con que actúan

casi perfecci6n hasta

la

la

Cuando se Jograr una accidn eficaz, fio estamos m¡y

seguros de por qué las cosas salieron tan bien. En

real i dad , aquel l os que han conduci do y desamol l ado

un equipo que trabaja con eficacia problamente 1o han

obtenido por casualidad. Han aprendido por el camino

diffcil - principalmente por el método de ensayos y

errores - cuáles son las técnicas que les resu'ltan.
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Raras veces pueden explicar las razones por las cua

les se eJigid determinado método o por qué tuvo éxito.

Han aprendido por experiencia que ciertos métodos dan

resultado, y con frecuencia están igualmente seguros

de que otros plánes fracasarán.

Aún los conductores más hábiles, a medida que intentan

el desarro'llo de los integrantes del grupo para conver

tirlos en conductores, encuentran dificultades de

transmitir el conocimiento básico de la conducta huma

na que origina su habilidad. Por más hábiles que sean,

muchas veces no pueden transmitir estas habilidad a

otros.

El campo de las relaciones humanas se está ampliando

rápidarnnte mas allá de los confines de un arte que

está reglamentado por el "sentido común". Uno de los

objetivos de la sociologfa es el de aportar métodos

científicos al estudio del comportamiento del grupo:

Análisis, experimentación y generalizaci6n válida. De

estos estudios están emergiendo ciertos conceptos,

principios y recursos que, una vez entendidos en su

totalidad, acrecentarán grandemente el logro de la

habilidad de conducción. Una vez comprendidos, los

principios básicos de las relaciones humanas pueden

se aplicados hábil y adecuadarnnte sin los titubeos
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propios del método de ensayo y error.

8.10.13 Cual idades del Instructor

Un Instructor no puede improvisarse. El Instructor

debe ser fruto de una larga, paciente y sólida prepa

ración. Esta implica sostenidos estudios de varias

ramas del saber, capacitación técnica y simultáneo

adiestramiento práctico.

El Instructor a más de las cualidades presentadas en

el gráfico, debe poseer :

- Destreza

- Habi I idad

- Entusiasmo

- Dinamismo

- Capacidad de juicio

- Confianza en sl mismo

- Cualidades morales: yeracidad, honestidad, lealtad,

sinceridad y prudencia

- Cual idades sociales: cortesfa, caballerosidad, tole

rancia y colaboración

- Facilidad de expresión

- Y, por sobre todo, espíritu de superación.
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8.10.14 Actitudes que asumen los participantes

Parti ci pante Cómo suel e presentarse Cómo se debe tratar

EL ETERNO

PREGUNTON

Desea entorpecer I a
acción o desea conocer
1a opinión y las capac'i
dades de quien dirige.
Quiere en todo momento
buscar apoyo para sus
propias ideas.

Hay que reenviar sus pre
guntas. El moderador de
la reuni6n no debe absol
ver sus preguntas. El
moderador no puede apo
yar opiniones por favo
recer a determinadas
personas de la concu
rrenci a.

HOSTIL

Le gusta ofender a los
demás. Presenta quejas
frecuentes, con o sin
razón para el1o.

Es necesario pennanecer
tranquilos y aconseiable
decirle que, con gusto,
se tratará su problema
posteriormente o en pri
vado. Es necesario,
ante todo, atrincherar
se en la falta de
ti empo.

EL AGRESIVO

Le gusta discutir y
oponerse por el solo
gusto de hacerlo. En
ciertas ocasiones,
puede tratarse de un
buen elemento, pero
que se encuentra un
poco fuera de si por
cuestiones personales

Hay que escoger y selec
cionar lo que haya de
bueno en sus interven
ciones y, después hablar
de otra cosa. No hay que
desconcertarse, es preci
so hablar con él particu
larmnte.

EL TESTARUDO

.fg¡ora las opiniones
de1 grupo y Ja {el
dirigente dt 1a reuni6n
No desea ap¡en{er nada
nuevo y menos de 'los

demás compañeros.

La mejor táctlca es pe
dirle paciencia y expli
carle que el rnderador
estarfa encantado de po
der dlscutir e'l asunto
a solas con é1.
Entre tanto, pedirle que
acepte la opinión del
grupo.
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8.10.14 Actitudes que asumen los participantes

Parti ci pante Cómo suele presentarse C6mo se debe tratar

EL SABELOTODO

Quiere imponer sus opi
niones al grupo.
Puede darse el caso de
que esté bien infornado
o por e'l contrario ser
un simple charlatán

Contenerlo mediante pre
guntas diffciles.
Hay que incentivar la
confianza del grupo.
Señores: El señor X, ha
planteado algo de mr.¡cho
interés. Veamos qué
piensa realmente el
grupo?

EL MUDO

VOLUNTARIO

No le interesa la discu
sión porque se cree por
encima o por debajo del
asunto en discusión.

Hay que despertar su in
terés interrogándolo so
bre aspestos que conoz
ca. Es necesario hacer
1e comprender e'l profun
do respeto profesado a
su experiencia o la sana
intensión del grupo por
explicarle la cuestión
di scuti da.

EL COLABORADOR

Está siempre dispuesto
a co1aborar, convenci
do de su seguridad per
sonal y de su propio
val or.

Es una ayuda invaluable
en las discusiones.
Hay que utilizarle cons
tantemente y agradecer
sus valiosos aportes.

EL CHARLATAN

Habla de todo cuanto
se le ocurre fuera
del tema y en forma
i nconteni bl e.

Hay que contener el to
rrente de sus interven
ciones en el preciso
momento en que se detie
ne para tomar el al ien
to. Señor X: No nos esta
mos alejando un pco del
tema? Si persiste, se
puede apelar a la obser
vaci6n permanente del
rel oj .
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9. MNEJO Y MANTENIMIENTO DE MANUALES ADMINISTRATIVOS

9.1 General idades

Este Capftu'lo trata de la relación entre e'l Departamento

de Procedimientos y los responsables de los Manuales y

Procedimientos; de cómo se hace la entrega inicial de los

mismos y de cómo, luego, se hacen las revisiones que 1os

mantienen actual izados.

También se trata en este Capltulo de puntualizar la dife

rencia entre los responsables de Manua'les y 1os responsa

bles de Procedimientos, definiendo los diferentes contro

les que se llevan en cada caso.

Es importante recalcar la definición de que un Procedimi

ento es un Capftulo de un Manual en el cual están involu

cradas un número mayor de personas que aquel I as que nece

sitan un Manual, el cual contiene todos los Procedimien

tos de una Area.

9.2 Estructura o contenido de los Manuales

Todo manual tiene 'la siguiente estructura :

Capítu'lo : Constituye 1a unidad básica que agrupa temas
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coherentes entre sí. Los capltu'los están identificados

con caracteres romanos. Los Procedimientos constituyen

también capftulos de un Manual.

Sección : Constituye e1 desarro'llo de un tema dentro de

un capftulo. Las secciones dentro de un capítulo están

numeradas consecutivamente con números arábigos. La

numeración de las páginas comienza al inciar una

sección y termina donde ésta lo hace.

Hoja : Todas 1as páginas de un Manual uti'lizan los

siguientes formatos:

Forma PC-VI-OI (Véase Formato 2, página Sd "Hoja de

Manual" para todas las secciones, excepto aquellas que

se usan para "Descripción de Funciones".

Forma PC-VI-02 (Véase Formato 3, página 55 ) para la

sección donde se presenta la "Descripción de Funciones".

Cuando las funciones de un puesto no caben en el espa

cio determinado para ellas, se utiliza una Forma

PC-VI-01 "Hpja del Hanual " adicional .

fos capftulos que habltualmente tlene un I'lanual son :

- Introducción: El cual incluye el Indice, el Objetivo

L24



de1 Manual , una sfntesis del contenido y 1a forma de

administrar el Manua'l .

0rganización y Funciones : E'l cual incluye el organi

grama del Departamento responsable del Manual y la
descripción de funciones de cada uno de los puestos.

Normas : Incluyen las llormas Generales del Departamen

to. Las normas particu'lares de un Procedimientoquedan

inc]ufdas dentro del Procedimiento.

Procedimientos : Dependiendo del Manua'|, pueden ser

varios capftulos; un capítulo por Procedimiento.

Info¡mes : Incluyen los infonrps generales del Departa

mento, Los informes particulares que pertenecen a un

Procedimiento quedan conn una sección del Procedimiento.

Todo Procedimiento tiene 'la siguiente estructura :

Secciones : Que son las particiones de un capftulo, las

cuales son nutneradas con números arábigos.

Las secciones en que habitualmente se divide un Procedi

miento son :
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- Indice

- Normas

- General idades

- Procedimiento - Namativo

- Procedimiento - Flujograma

- Fonnas

- Infonnes

Todas estas secciones se refieren exclusivamente a'l

tema del Procedimiento desamollado.

- Hojas : Para las cua'les se utiliza la Forma pC-VI-Ol

(t) exclusivamente. Estas hojas se numeran por páginas

comenzando donde se inicia una sección y terminando

donde ésta 'lo hace.

9.3 Responsables de los Manuales

Hay dos clases de personas responsables que reciben

Manuales y/o Procedimientos de acuerdo con sus funciones

y la autorización del Director de Finanzas y Administra

ci ón.

Responsable de un Manual : Son aquellas personas que por

su posiclón o por sus funciones tienen que ver con todos

(1) Forma Hoja de Manual (Formato 2, página54).



'los Procedimientos que conforman un Manual . Estas perso

nas van recibiendo primero tos diferentes procedimientos

que pertenecen al Manual, en forma de capftulos del mis

fio y, una vez que reciben todos los procedimientos, les

Ilega como parte fina'l para complementar el Manual , e'l

capítulo de Organización y Funciones, el capltulo en

donde está e] Indice Genera] de] r'ranuar y cualquier otro

capftulo de carácter genera'l que afecte toda el área

cubierta por e1 Manual.

Responsables de un Procedimiento : son aqueilas personas

que, por su posición o por sus funciones, tienen que ver

solamente con un Procedimiento, el cual a su vez es par

te de un ManuáI. Estas personas sólo recibirán el proce

dimiento que les interesa y 1as revisiones ar mismo cuan

do vayan ocurriendo.

9.4 Manejo de los Manuales

Edición, publicación y distribución de los procedimientos.

Una vez un P¡ocedimiento haya sido aprobado por el Direc

por Administfativo, previa consulta con el Director Gene

ral cuando 1o cree necesario, el Departamento de procedi

mientos Administrativos es responsab'le de hacer la ade

:rudu 

edición, publicación y distribución de este procedi
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La

el

mi ento.

distribución se hará a las personas determinadas por

Di rector Admi ni strativo.

Toda entrega de una copia de un procedimiento irá acompa

ñada por una "Carta de Entrega,' (Fonrn PC-VIII-O8)

(Véase Fonnato 11, páginal00).

El Departamento de Procedimientos Administrativos manten

drá un "Registro de Responsables" (Forma pC-VIII-09)

(Véase Formato 12, página19d, para asentar en él todas

las personas a quienes se les ha entregado un detenninado

Procedimiento. A cada una de las copias de los procedimi

entos entregados se le asignará un núrnero consecutivo.

En este registro es necesario recoger la firma de ,,Reci

pido Confonne" del responsable.

El Departamento de Procedimentos Administratlvos en los

casos de retiro y/o traslado de un ,'Responsabl€,', le exi

girá 'la inmediata devolución del procedimiento o Manual

que tiene a su cargo. En caso de extravío de un procedi

miento o Manual , se informará al Departamento de perso

nal para que allá se ordene el correspondiente descuento

al funcionario.
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9.5 MODIFICACIONES O ADICIONES A LOS PROCEDIMIENTOS

Las modificaciones o adiclones a los procedimientos también

deben ser aprobadas por el Director Administrativo y pueden

ser propuestas por el Jefe de sección responsab'le, el Auditor

Interno, el Departamento de Procedimientos Administrativos o

cualquier otro funcionario directa o indirectamente afectado

por el Procedimiento. Una vez ap¡obada la rev'isión o adición,

el Departarento de Procedimientos Administrativos procederá a

su edición, publicación y distribucidn a las mismas personas a

quienes se les ha entregado una copia del Procedimiento.

Toda entrega de una revisión y/o adición de un Procedimiento

se hará por redio de una "Carta Trámite" (Forma PC-IX-OI)

(Véase Formato 13), la cual se prepará en original y copia.

La copia de la "Carta Trámite". debidamente firmada por el

destinatario, será retenida por e1 Departamento de Procedimien

tos Administrativos como constancia de que fueron entregadas

las distintas revisiones a los diferentes poseedores del Proce

dimiento.

El Departamento de Procedimientos Administrativos mantendrá un

"Control de Revisiones" (Forma PC-IX-02) (Véase Fonnato 14) en

la cual irá anotando cada una de las revisiones o adiciones

enviadas, llevando allí el control de "Entrega número".

Uni*fSiflqrl {r¡t,¡4rrw,r,r ¡. ¡.r;,¡¡f,
n,{t'" 

P
L29



CARTA TRAMITE

A : Responsab'l e:

Dependenci a:

Revisión al Procedimiento de :

Manua'l de :

DE: DEPARTAMENTO DE PR0CEDIMENTOS ADT{INISTMTMS

FECHA:

ASUNT0: Entrega No.

a continuación :

EXTMIGA :

Las hojas adjuntas son revisiones y/o adiciones que deben ustedes
anotar en su "control de Recibos al efectuar los cambios indicados

Página de Sección

Recibido :

Fecha:

INSERTE :

Página de Sección Revisión No.

Departamento de Procedimientos
Admi ni strati vos

FORiIATO 13

130

Fomn PC-IX-OI



COT{TROL DE
REVIEIOXET

FORI4ATO 14
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Una vez distribuídas todas las revisiones por 1a persona que

le corresponda hacerlo en el Departamento de Procedimientos,

ella firma como constancia en el formato de control.

Los responsables de los Procedimientos, con el fin de contro

'lar que 'les hayan llegado todas las revisiones, mantendrán al

comienzo de cada Procedimiento un "Control de Recibos"

(Forma PC-IX-03) (Véase Formato 15) donde se irán anotando las

fechas de recibo y el nombre y la firma de'quien insertó en el

Procedimiento las revisiones o adiciones respectivas.

El usuario del Procedimiento, una vez recibida la revisión,

extrae las hojas a reemplazar e inserta las desprendibles que

recibe. Destruye las hojas que fueron reemplazadas, a fin de

evitar posteriores confusiones.

Cuando la entrega hace necesaria la modificacidn de 'la numera

ción establecida, las hojas de envfo continuarán la numeración

pero adicionada de una letra. Por ejemplo: si deben inclulrse

hojas entre 1as páginas L y 2, dichas hojas estarán marcadas

la,lb, etc., según e'l número de hojas que deban incluírse.

Cuando el responsable observa que, poF su continuo uso, las

hojas o las pastas de argolla se han deteriorado, podrá dili
genciar su reposición oportuna en el Departamento de Procedi

mientos Admi ni strativos.
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CONTROT DE RECIBOE

M fir,ALD€i

PROCCDI$ETTO D€:

RESFOI{SA8IT:

O€PÉilD€T¡C|A

Entr.er
t{rln¡ro

F¡cñ¡ rribo IXS€frTADA POR:

OL fll¡ Arlo XOMERE FlRl¡tA

2

3

a

5

6

7

8

I
t0

12 I

t3
la
t6

t0
t7
t8
t9

n
2l
z2

23

21

26

2A

27

2A

29 I

t¡
3l

fgn ¡C.t¡-Cl

FORMATO 15

133



9.6 FORI.IATOS PARA EL CONTROL DE RESPONSABLES DE LOS MANUALES

igua'l gue en el manejo de los f¡ocedimlentos, el Departar¡en

de Procedimientos Administrativos es responsable de :

Editar, publicar y distribufr los capftulos adicionales que,

añadidos a los Procedimientos previamente publicados, confor

man un Manual.

- Modificar o adicionar los capftulos adicionales del punto

anterior.

Para controlar las entregas y revisiones de dichos capftulos

adiciona'les, el Departamento de Procedimientos Administrativos

utilizará los misnps formatos con los cuales controla la entre

ga de los Procedimientos, o sean :

"Carta de Entrega" (Forma PC-V-01)(Véase Formato 11, página 1b0)

"Registro de Responsables" (Forma PC-V-02) (Véase Formato 12,

página 102)

"Carta Trámite" (Forma PC-V-03) (Véase Formato 13, página130)

"Control de Revisiones (Forma PC-V-04) (Véase Formato 14,

pági na131 )

responsables de los manuales, con el fin de controlar que

han llegado todas las revisiones de los capftulos adiciona

Al

to

Los

les
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'les del Manual, mantendrán al comienzo del Manual un formato

de "Control de Recibos" (Forma PC-IX-03) (Véase Formato 1.5,

página133). Para diferenciar este "Control de Recibos" de los

otros controles que se l'levan para cada Procedimiento en el

espacio destinado para e'l nombre del Procedimiento se escribe

"Capftulos Adicionales", los cua'les siempre se deben enviar en

una sola entrega.

9.7 FORMATOS PARA LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE MANUALES

Todo Procedimiento está sujeto a revisionesr QU€ se hacen con

el ffn de mejorarlo. A continuación mostrarnos los formatos

diseñados para este fin.

9.7.1 Carta trámite Fonna PC-IX-01, (Ver Formato 13,página 13CI)

El fin primordial de esta forma es guiar al responsable

del Procedimiento en renovar las páginas con los nuevos

cambios y destrufr las páginas que han sido sometidas a

ajustes

Cada "Carta Trámite (pC-IX-01) acompaña cada revisión y/o

adición a los Procedimientos o a los capltulos adiciona

les del Manua'l . Esta forma se llena asf :

Manual : Se indica e'l Manual al cual pertenece el Proce
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dimiento que se revisa o al cual pertenece el capftulo

adicional que se revisa.

Procedimiento : Se indica e'l nombre del Procedimiento

que se revisa, pero cuando son capltulos adicionales no

se I I ena.

Fecha : Define fecha de distribución.

Extraiga : Indica capítu'lo, sección y página que se

debe reemp'lazar y destruír.

Inserta : Indica capítu'lo, sección y página que se debe

adicionar o que reemplaza a otra extraída.

Recibido y fecha : Firma persona que recibió y fecha de

reci bo.

Responsable y Dependencia : Se nombra al responsable del

Manual y la dependencia a Ia cual pertenece.

Esta forma se hace en original y copia. El original para

el responsable y la copia para ser devuelta al Departa

mento de Procedimientos con el recibido d. lu Dependencia

Responsabl e.
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9.7.2 Control de Revisiones, Forma PC-IX-O2 (Véase Formato 14,

Pági na131 )

Este formato tiene como fin el de controlar cada uno de

los envfos de reyisiones para cada procedimiento.

Este "Control de Revisiones" (PC-IX-O2) se lleva en el

Departamento de Procedimientos Administrativos y se

llena en la siguiente fonna:

Manual : Se indica e'l Manual al cual pertenece el Proce

dimiento que se revisa o al cual pertenece el capftulo

que se revisa.

Procedimi ento : Se i ndi ca el nombre de] Procedimi ento

que se revisa, pero cuando son capftulos adicionales no

se llena.

Fecha : Define fecha en que se distribuye la revisión.

Revisión enviada : Para que allí firme la persona respon

sable en el Departamento de Procedimientos, de enviar la

revisión.

Este formato sirve para llevar el control numérico de

las revisiones, el cual permite conocer si un Procedi
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miento o un Manual están debidamente actualizados en una

determi nada fecha.

9.7.3 Control de Recibos, Forma PC-IX-03 (Véase Fonnato 15,

página 133)

Esta forma "Control de Recibos (PC-IX-O3) acompaña cada

Procedimiento o Manual que se distribuye y se utiliza
para que el usuario controle los recibos de las revisio

nes a los Procedimientos a Manuales que se mantengan en

su Sección o Departarento. Un solo Manual puede tener

varios de estos forrnatos: uno para los capftulos adicio

nales que completan el Manual y otro para cada Procedi

miento que pertenece a'l Manual . La forma se llena de la

siguiente manera:

Manual de : Se indica el Manual al cual pertenece el

Procedimiento que se distribuye o al cual pertenecen

los capítulos adicionales.

Procedimiento : Se indlca el nombre del Procedimiento,

pero cuando son capítulos adiciona'les no se llena.

Responsable: Aquf se nombra 1a persona a quien se asig

nó e'l Manual o Procedimiento.
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Dependencia : Se indica Departamento o Sección del

responsable.

Fecha recibo : Define fecha en que llegó la revisidn.

Insertada por : Nombre y firma de la persona que insert6

las nuevas hojas y destruyó, si era del caso, las reem

p1 azadas.

9.7 .4 Impresión de Formatos (Genera'lidades )

Conocer el método de impresión puede ahorrar dinero;

algunas grandes imprentas tienen dos precios para el

mismo formato. Uno, si el trabajo es usual, puede brin

dar de un 15 a L8% de ahorro si e'l trabajo se encuadra

en las medidas, colores y estructuras normales de la

imprenta. La razón para esto es que una imprenta podría

combinar en una sola operación formatos para distintos

clientes si todos necesitan las mismas medidas. General

mente el descuento de precios se asigna por grandes can

tidades hasta un cierto máximo. La empresa debe ser cui

dadosa en la provisión del stock, nornalmente lo aconse

jable es seis meses.

Existen grandes y pequeñas imprentasi en las más

des se puede contar con especialistas en diseños

Univr¡qi4ryl rrrr0n0m¡r dq ftridcntt
¡r0i) Pt,'

gran

yse
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llegar, además, a oficinas de investigación y desamollo

en cuanto a calidad, copias, papel carbón, etc.; suelen

proveer de asistencia en cuanto al diseño y selección de

papel .

A veces algunas pequeñas imprentas incorporan servicios

adicionales, brindan un exceJente seryicio técnico y

consiguen precios competitivos. Una buena idea es buscar

distintas imprentas y comparar calidad de trabaio, servi

cios adicionales y precios.

El obietivo que hay que tener presente es el del ahomo

que puede l'legar a coincidir con un ahorro en los costos

de impresión. El gran ahorro consiste en economla de

trabajo en relación hora/hombre (trabajando en un buen

formato) y por supuesto en el ahomo de los costos de

i mpres i ón .
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10. CODIFICACION Y DISEÑO DE FORI4ATOS

10.1 GENERALIDADES

En este Capftulo se describen las bases que sirven al Departa

mento de Procedimientos Administrativos para preparar y contro

lar todas las Formas que se utilizan en los Departamento Admi

nistrativos y Financieros de 1a empresa.

También se describen en este Capítulo la preparación del

Manual de Formas y la manera de codificar cada Forma.

La centra'lización de la codificación y la revisión de Formas

Administrativas en el Departamento de Procedimientos permite

1a unificación de criterios en cuanto a la preparación de

Formas se refiere.

10.2 CODIFICACION DE FORMATOS

La estructura para la codificación de las Formas que se utiliza

en el Departamento de Procedimientos Administrativos, es la

siguiente:
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Las dos primeras letras identifican el Manual de procedimien

tos. Por ejemplo, en el Manual de Compras se utilizan las le
tras C0.

Los números romanos siguientes, identifican el Capftulo del

Manua'l en el cua'l la Forma se origina o aparece por primera

vez. Por ejemplo, si la "0rden de Compra" se origina en el

Capftulo IV, entonces será C0-IV.

Los dos últimos dígitos en números arábigos, indican el

orden consecutivo de la Forma dentro de un Procedimiento o

Capftulo especffico. Continuando con el ejemplo de la "Orden

de Compra", €l código quedarla C0-IV-01

- Fina'lmente, se coloca entre paréntesis el mes y el año cuan

do se creó inicialmente la Forma. Por ejemplo, el código

completo quedaría C0-IV-01 (10-83).

Cuando la Forma ha sido revisada, se añade al código las letras

"rev" y e1 mes y el año en que fue revisada. Por ejemplo, el

cddigo completo cuando 'la forma ha sido revisada quedarfa :

c0-Iv-01 rev (11-83).

El código especffico de cada Forma se encuentra ubicado en el

margen inferior izquierdo de la misma.
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La primera vez que una forma aparece en e'l Namativo de un

Procedimiento después del nombre de la Forma y entre parénte

sis aparece el código que la especifica, las veces siguientes

que aparece, só'lo se la llamará por su nombre. En1os flujogra

mas, cada vez que figura una Forma, se coloca su código en el

dibujo del documento.

El tráfico o destino final de cada una de las copias de las

Fonnas que tiene diferentes destinos se imprimirá centrado en

el borde inferior de la misma.

10.3 DISEÑO DE FORMATOS

Una Forma es un documento pre-impreso, destinado a que en él

se anoten datos correspondidntes al f1ujo de información de un

Procedimi ento.

Clases de Formas

Las Formas pueden dividirse en tres (3) tipos generales :

Fonnas en blanco : Son documentos o constancias previamente

impresos en los que han de insertarse datos, pueden ser pre

numerados o llo.

- Cartas tipo : Son cartas prevlamente impresas que se emplean
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para contestar determinados tipos de correspondencia' o para

tratar asuntos relacionados con el personal'

- Formas consecutivas : Son aquellas cuya presentación Viene

en forma consecutiva y previamente diseñada para agilizarlas

operaciones.

Presentación de la forma

- Toda Forma debe llevar un tftulo corto y descriptivo de la

infonnación que va a contener'

-Enlapartesuperiorizquierdadebeimprimirsee]logotipo

de la empresa.

. En la parte inferior izquierda lleva el código de la Forma' :

el cual lo asigna el Departamento de Procedimientos Adminis

trati vos.

- En caso de que se escriban instrucciones al respaldo de la

Forma, éstas deben de quedar en sentido contrario al del

anverso para hacer más fácil su lectura'

- Los márgenes para Formas que se archivan considerarán este

hecho dejando un margen izquierdo de 2 centfnretros; superior

a los otros márgenes.
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- Todos 1os márgenes para Formas que no se archivan tendrán

aproximadamente 1 centfmetro.

- Para Formas escritas a mano la separación entre renglones es

de 6 milfmetros.

Tamaño y tipo de1 papel

Tamaño carta (216 millmetros x 279 milfmetros)

Tamaño oficio (216 milfmetros x 330 milímetros)

El tamaño estandar para Formas será preferiblemente "Carta"

Cuando sea necessario el diseño de Formas más pequeñas, se

usarán tamaños de carta de l/2 6 l/4.

Para e'l original se utilizará un papel de 60 gras/M2 y para

copias de 50 grs/142.

0tros tamaños (ir:regulares) causan desperdicio en la elabora

ci ón.

Manual de Formas

Para el estudio y diseño de cualquier fonna de papelería debe

rán seguirse las nonnas anteriormente descritas y una vez

diseñada deberá determinarse la información que aparece a conti

nuación, la cual adjunta a un ejemplar de la Forrna, constituye

el "MANUAL DE FORMAS" que reposará en el Departarnnto de Proce

dimientos Admi ni strativos.
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- Tftulo de la Forma

- Codificación

- Dependencia(s) que la utiliza(n)

- Número de copias requeridas

- Uso que se da a I a Forrna

lrlanejo de las Formas de Administración y Finanzas

- La dependencia de Almacén es responsab'le de mantener un

stock adecuado de cada una de las Formas de papeleria vigen

tes en 1os Departamentos Administrativos de la empresa.

- Las Formas nuevas de los Departamentos de Administración y

Finanzas podrán hacerse en el Departanento usuario o podrán

ser hechas por el Departamento de Procedimientos Administra

tivos a petición del Departamento usuario. En ambos casos,

la forma deberá ser codificada por el Departarento de Proce

dimientos, el cual cuando codifique y apruebe una forma pre

parada por el usuario, verificará que se cumplan las normas

de diseño establecidas en esta Sección.

- Las Formas nuevas se prueban durante un perlodo razonable

para el cual se ordena imprimir una "Edición de Prueba".

Posteriormente las órdenes de impresión se harán nonnalmente.
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10.3.1 Objetivos del diseño de Formatos

Los cuatro objetivos fundamentales del diseño de formu

larios deberlan ser :

El imi nar

Combi nar

Simpl ificar

Mejofar

Eliminación: Algunas veces se puede Jugar con una

combinación, por ejemplo, en el caso de una nota de

ventas combinada con una factura, jugando con los

troquelados y los módulos en 'las copias, de esta

manera, poF un lado se elimina y, por otro, se combi

na. Existen documentos (de embarque, etc.) que no ad

miten estas combinaciones, pero no debe tomarse esto

como un hecho defintivo,. Vd que siempre hay una

al ternati va.

La simplificación y la mejora muchas veces se comple

mentan, pero debe surgir del análisis de valor del

formato; hay que tener presente que ciertos detalles

significativos de una transacción no pueden obviarse

mientras que otros sí. Datos insoslayables son los

de identificación tal como tftulo, número, fecha,
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di rección, etc. E'l módul o descri ptivo del formato

como en el caso de la factura, generalmente se plantea

con lfneas verticales, definiendo cantidad, descripción

precio unitario y precio total. La secuencia 'l6gica es

importante para el acceso, ya sea que lo utilicen en un

nive1 gerencial o en uno subalterno, y para poder deter

minar'la deben transcribirse en la misma forma los requi

sitos, facilitando las siguientes funciones :

- Ayuda a la recopilación organizada de 'los formatos en

uso. Debe tenerse en cuenta :

Fonrul ari os de secuenci a numéri ca .

De secuencia alfabética (por títulos)

Por sistema.

Por departamento

Este formulario sirve para

anteriores.

cualquiera de los puntos

Brinda 1a inforamción funciona'l básica de las relacio

nes del sistema (departamento, origen, disposición,

etc. )

Proporciona información sobre la coordinación de los

i nterrel aci onados .
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Provee de información sQbre su uso.

- Da información sohe utilidad y rutina.

- Ayuda en las revisiones con las partes interesadas.

- Los comentarios sirven para la evaluación del analis

ta.

En los casos en los que se requiera de una información

adicional puede usarse el dorso del mismo, ya sea para

poner más detalles, especificar mejor la mecánica o

ampl iar los comentarios.

10.3.2 E] uso de formatos normalizados

Norma'lización y uniformidad son dos principios básicos

que ayudan a efectuar grandes correcciones. Diseñar

requiere considerable tiempo, diseñar e imprimir es cos

toso: El diseño, 'la selección de la imprenta más la

impresión en sf. Muchos de los formatos en uso son idén

ticos en muchas compañlas. Entonces, por qué no se tien

de al uso de formatos normales desarrollados para uso

universal? Existen compañfas que se especializan en for

matos normales. Revisando el catálogo de algunas se pue

de observar que :

Univenif"¡f l,rfr¡q¡¡r¡,-lr',rr¡¡l¡r¡lfr
Il.,¡..r I,149



Se adaptan a una cierta variedad de negocios.

Son relativamente simples.

La impresión y las medidas son normalizadas.

Brindan apertura a un número de copias apropiado para

cada caso. En e'l apéndice de estas sección aparecen

formatos normal i zados .

10.3.3 Principios de diseño de formatos

Antes de comenzar con un diseño, ]os datos deben ser

considerad-os 1 ógi camente.

Los formatos deben catalogarse por categorfa de datos

usua'lmente se organizan así: (Véase Figura 22)

PRINCIPIOS DE DISEÑOS DE FORMATOS

FIGURA 22
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Partiendo de esto se puede considerar cada requisito

función de categoría y ubicación.

10.3.3.1 Cómo confeccionar un formato.

Secuencia lógica de datos del tope a 'la base.

La secuencia de datos debe corresponder a'l

origen y registros en forma sucesiva. Hay que

determinar la secuencia que reduzca el esfuer

zo de'l empleado que lo usa.

Resalte los datos importantes mediante trazos

gruesos o impresión destacada.

La ubicación de los datos debe ser uniforme

en todos los formatos (por ejemplo el número

va a menudo en el mismo rinc6n).

Agrupar datos de manera que permitan su con

centración en pequeños grupos.

No agrupe datos en forma excesiva. Tome en

cuenta las i'lustraciones anteriores.

La secuencia correcta suele facilitar la tota

I ización y sintetización.

10.3.3.2 Cómo p'lanificar un flujo continuo de escritura?

- La secuencia de datos facilita una escritura

(y una lectura) continua de izquierda a dere
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cha y de arriba hacia abajo.

- Agrupe los datos a efectos de aglutinar la

parte esc¡ita.

- Trate de comenzar 'la lfnea de escritura en

el margen izquierdo, siempre que sea posible.

- Controle la impresión de manera que no obstru

ya las líneas de escritura.

- Señale por sectores al principio, los datos

de mayor frecuencia de uso.

10.3.3.3 Cónro brindar a'l formato suficiente espacio

propi o?

- Permite espacios amplios al uso de datos.

- En el espacio vertica'l :

. Espacio manual. Generalmente un cuarto de

pulgada para escritura a mano.

. Máquina de escribir. Suele usarse un sexto

de pulgada.

. Para computadoras convienen los fomntos

conti nuos.

- En el espacio horizontal :

. Espacio manual. Distribuir el espacio

tomando en cuenta al escritor medio.

. Máquinas de escribir. 10, ocho o seis
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caracteres por pu'lgada, depende del tipo

de máquina.

. Para computadoras convienen los formatos

contfnuos.

10.3.3.4 Cómo minimizar'la parte escrita

- Si se ha asignado espacio suficiente y hay

que amp'liar áreas vaclas el formato puede

resultar demasiado grande.

- l'|aximizar e'l uso de preimpresos y consecuente

mente reducir la escritura.

- En 'los casos de correspondencia tender al uso

del sobre ventana.

- En los casos en que sea posible para e1 emi

sor y e1 receptor, use abreviaturas, códigos

. y contracciones.

10.3.3.5 Cómo facilitar el itinerario y uso de cadacopla?

- Identifique cada copia en su faz. Por ejemp'lo,

factura de venta, copia número seis, copia

para embarque.
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- Donde se requiere escritura.

. Separe 'las partes que necesitan juntas

(ejemplo, las cinco primeras copias).

. Provea e'l papel carbón para duplicados.

- E'l imi nar I a i nformación escrita (troquel ado)

en la copia en que sea innecesaria.

10.3.3.6 Cómo usar las medidas más económicas?

- Eliminar las áreas de espacio muerto.

- Limitar el 'largo y el ancho al mínimo prácti

c0.

- Tender al uso de medidas nonnales.

10.3.3.7 Cómo identificar el formato?

- La identificación del formato es el primer

requisito de especificación. Esto incluye

nombre, número, etc., como sigue:

Facturas de Ventas

- Nótese qué número de serie debe mantener con

tinuidad en los diferentes formatos (ángulo

superior derecho). Esto sirve para hacer más
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accesible un archivo.

10.3.3.8 Córno hacer un uso discreto del prenumerado?

El renurerado es un buen elemento de control

interno, y ayuda al qso rápiCo de los docu

mentos. Si blen su uso es de gran awdd, 0o

debe genera'lizarse. En el caso de los mensa

jes telefónicos por ejemplo es totalmente

i nefi ci ente.

Otro punto en contra del prenumerado es su

costo adicional de imprenta.

El prenumerado debe coincidir digita1mente

con el archivo correspondiente.

10.3.3.9 Cómo ubicar la información para archivo?

Luego de archivado, el fonnulario debe ser cla

sificado por número, nombre, fecha, etc.r ¡l €sd

información debe encontrarse en lugares tales

que faciliten su búsqueda.

La mejor posición para datos de acceso al ar

chivo, es usualmente a la derecha y en la
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esquina. Hay también quienes usan el factor

de archivo coincidente con el número de con

trol. y quienes usan el de control al pie de

la forma.

- Debe tenerse especial cuidado con los datos

para archivo. Partiendo de supuestos diferen

tes para archivos, activos e inactivos,ene'l

caso de las tarjetas de control personal, el

número de archivo puede ser e'l de nómina, el

de orden dentro del departamento y as i i , En

el caso de los ex empleados (inactivos) gene

ralmente se ubican por nombre o por el dato

del Seguro Social. Estas son, a grandes ras

gos, las diferencias de codificación en ar

chivos activos e inactivos. Por ejemplo :

Nombre No. Seguro Social Empleado No.

Nótese que todos estos

en el primer renglón y

Departanento

datos están contenidos

son de fácil acceso.

10.3.3.10 EI significado de las lfneas horizontales

Espacios dejados para ser relle

nados. Se usan en tareas genera
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10.2,2.11 El significado de las líneas verticales

Espacios para llenar suelen usar

se como gufas.

Linea medio gruesa, se usa Para

dividir sectores de líneas suaves

Lfnea muy gruesa, dividen el for

mato en distintos sectores, gran

des divisiones.

Linea doble, sectoriza la totali

dad de la informaci6n diferente

en una y otra. Se aPlica además

a los totales.

Las suaves punteadas se usan Para

separaciones menores de columnas

(pesos y centavos)

Suave línea completa, sirve Para

separaciones generales (entre

col umnas )

Llnea medio gruesa, separa grupos

de columnas.

Dos líneas verticales, indican

separación de secciones.

Tres lfneas verticales, sirven

para una mayor seParación de

secciones.
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10.3.3.12 Diseño pobre y buen formato (Véase Figura 23)

Formato pobre

Em-plea,lor- DA Fara Título SaI arío

Buen forrnato

EMPLEADOR DE PARA
NOI'IBRE DE

TRABAJO SALARIO

FIGURA 23

Nótese que en el segundo modo 'la impresión es

me.nor no sólo en el encabezamiento enmarcado

(más económico), sino que facilita la prepara

ción.

- Los cuadros de información evitan la repeti

ción:

E Soltero ! Casado fJ Divorciado fl viuao

D Htjos D Número fl Hijos Menores

fl Renta D casa propia DY otros
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11. MODELO BASICO DE UN MANUAL OE COMPMS

Es importante resaltar que el modelo básico del Manual de Compras,

que en este Capítulo ilustramos, poF motivos obvios no se rige de

acuerdo a las normas fijadas por e1 IC0NTEC, ya que la e'laboración

de Procedimientos y Manuales Administrativos obedecen a otras normas

ya antes mencionadas. (Ver Capftulos 3 y 6 de este trabajo)

El siguiente modelo básico de Manual está elaborado con la técnica

de flujogramación o utilizando dicha simbologfa, explicada deta'llada

mente en el Capítulo 4, Sección 1 de este trabajo.

Además todas las normas se han recopilado en un so'lo capftulo, a

diferencia del mde'lo básico del Manual de Personal que veremos en

el próxirn capftulo, en el cual las normas van particularizadas en

cada procedimiento.

Se debe tener en cuenta que un Manual Administrativo consta de :

Una carta de Entrega.

Unos controles de recibos de

Un Indice.

revlslones.
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- Explicación detallada sobre e'l obietivo, el contenido y córn debe

admlnistrarse e'l l4anual .

- Un Capltu'lo con e1 organigrama de la Secci6n a la cual está asigna

da el Manual, con sus respectivas funciones.

- Los procedimientos de la respectiva sección (en este caso para

evitar el exceso de información solo veremos el procedimiento de

compras locales).

- Un Capftulo de informes a 1a gerencia; estos últimos cuando los hay

procesados en computador.
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CARTA DE ENTREGA

CARTA DE TIITREGA
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INTRODUCCION
Objetivo del Manua'l

INTRODUCCION
Contenído

El presente Manual fué desarrollado con el propósito de recopi

1ar, clasificar y estructurar consistentemente la información

que se deriva de las operaciones de compras en la empresa.

Las normas, procedimientos, informes y formas han sido diseña

das con el objeto de servir de Manua1 de Compras a'l personal

del Departamento de Suministros en'la empresa. El Manual es la

descripción sistemática de cada una de las actividades involu

cradas en las diferentes etapas de1 proceso de compras locales

e importaciones, proporcionando las bases para efectuar opera

ciones eficientes, ajustándose a las políticas y normas regula

doras.

No. I-2

No. I-3

Este Manual contiene lo siguiente :

3.1 Las normas y niveles de autorización que han de tenerse

en cuenta para una adecuada operación de las secciones

de Compras Locales e Importaciones;

3.2 La organización que debe regir para las secciones de

Compras Locales e Importaciones en el Departamento de

Sumi ni stros

3.3. Los procedimientos que regirán las operaciones de Compras
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Loca'les, Compra de Vfveres, Importaciones y Nacionalización

de Mercancfa;

3.4 Los formularios que soportan los procedimientos; y

3.5 Los informes que debe producir e'l sistema.

INTRODUCCION' AdJ¡inistración del Manual
No. I-4

4.1 ESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION

El presente Manual tiene la siguiente estructura :

Capftulo : Constituye la unidad básica que agrupa

temas coherentes entre sl. Los capítulos están

identificados con caracteres nomanos.

Sección : Constituye el desamollo de un tema den

tro de un capftulo. Las secciones de cada capítu

lo están nurneradas consecutivamente con caracteres

arábigos. La numeración de las páginas comienza a'l

iniciar una sección y termina donde ésta lo hace.

páginas de1 Manual están diseñadas para ser utiliza

de la siguiente manera :

Asunto : Se coloca de arriba a abaio: el nombre

del capítulo, el nombre de la sección. Tomando

como ejemplo esta hoja:

INTRODUCCI0N (Es e'l tftulo del capítulo)

Administración del Manual (Es la sección dentro

del capítulo Introducción).

Las

das

166



Número : En la parte superior se inserta el número

del capftulo y la sección; en la parte inferior el

número de la página correspondiente y e1 total de

páginas de 'las que consta la sección.

El número completo de la sección está constitufdo

en primer término por el número del capítulo al

cual pertenece y en segundo término por el número

de la sección dentro del capltulo. Tomando como

ejemplo esta hoja.

Revisión Número : Se inserta el número de la revi

sión correspondiente. Cada revisión se enurera en

fonna consecutiva a partir de 1a emisión original

del Manual. Cuando no aparezca número de revisión

quiere decir que el procedimiento original se

encuentra vigente sin haberse modificado.

Fecha : Corresponde a la fecha en la cual entra

en vigencia la revisión correspondiente.

Fecha de Vigencia Inicial : Corresponde a la

fecha en la cual el Manual entró en vigencia

originalmente.

Para que el presente Manua'l preste el servicio para el

cual fue preparado, se reqüiere que permanezca actualiza

do y que la utilización que se haga del misrno sea la más

adecuada. Con este fin se han establecido pollticas de

control que deben ser observadas en todo momento, 'l as

cuales se comentan a continuación.
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4,2 EDICION, PUBLICACIONES Y CAMBIOS

El Departamento de Procedimiento Administrativos es repon

sable de asegurar 'la adecuada edición, distribución y

actualización de este Manual, contando con la aprobación

del Director de Finanzas y Administración, previo Vo.Bo.

de1 Di rector General en cuanto a I as normas y otros puntos

cl aves de] l4anual .

E'l Departamento de Procedimientos Administrativos es tam

bién responsable de la distribución de ejemplares de este

Manual a las personas que considere conveniente, de acuer

do con las necesidades de la empresa.

4.3 AUTORIDAD PAM MODIFICAR Y/O ADICIONAR AL HANUAL

El tllanual sólo puede ser modificado con la aprobación de

las secciones de Compras Locales e Importaciones, previo

Vo.Bo. del Jefe del Departametno de Suministros y aproba

ción formal y por escrito del Director de Finanzas y

Admi ni straci ón.

4.4 RESPONSABILIDAD PARA ACTUALIZAR EL MANUAL

La responsabilidad de mantener estos Procedimientos actua

lizados, de acuerdo con las modificaciones o adiciones a

que hubiere lugar, está a cargo del Departamento de Proce

dlmientos Administrativos, quien a su vez se ocupará de

obtener las debidas aprobaciones.
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4.5 INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO E INCLUSION DE NUEVAS ENTREGAS

A fin de lograr un adecuado manejo del Manual, se deberán

observar las siguientes normas :

4.5.1 Ser cuidadosos en el manejo de 'las hojas, con el

fin de evitar que éstas se desgamen por sus per

foraci ones .

4.5,2 Si observa que las hojas del Manual o su pasta

están defectr¡osas, diJfgenciar oporfunamente su

reposición directamente con el Depaftarpnto de

Procedimi entos Admi nistrativos.

4.5.3 La distribución de las copias se hará de la sigui

ente manera :

. La dependencia encargada de distribuir las copias

del Manual y de los Procedimientos, será el Depar

tamento de Procedimientos Administrativos.

. Toda entrega de una copia del Manual o Procedi

miento, irá acompañada de una "Carta de Entrega"

cuyo modelo aparece a1 fina'l de esta sección.

. El responsable de'l Manua'l o Procedimiento contro

lará los recibos de las copias del Manua'l o Pro

cedimientos y sus revisiones, por intermedio de

'la hoja de "Control de Recibos" de copias, cuyo

modelo aparece al final de esta sección. Habrá

una hoja de control por cada Procedimiento.

4.5.4 La distribuición de las revisiones del Procedimien

to se efectuará de la siguiente manera :

Uni'Cni,{4,,1 t rrrtn4Fr! 'l '.¡r:1+¡t¡
,1.:n.n t)
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. La dependencia encargada de distribufr las revi

siones del Procedimiento será el Departantento de

Procedimi entos Admi nistrativos -

. Toda entrega de una revisión del Procedimiento

irá acompañada de una "Carta Trámite" que prepa

rará en original y copia' cuyo modelo aparece al

final de esta sección.

. La copia de la "Carta Trámite', debidamente fir

mada por el destinatario, será retenida por el

Jefe del Departanrento de Procedimientos Adminis

trativos, como constancia de que fueron entrega

das las distintas revisiones a los diferentes

Poseedores del Procedimiento'

. E] usuario del Procedimiento, una vez recibida

la revisi6n, extrae las hoias a reemplazar e

inserta las desprendibles que recibe' Destruye

las hoias que fueron reemplazadas, a fin de evi

tar posteriores confusiones; archiva el origi

naldela..CartaTrámite..alcomienzodelManual.

Las adiciones serán insertadas en el lugar que

les corresponde de acuerdo con la sección que se

adi ci ona .

4.5.5 Cuando la entrega hace necesaria la modificación

de la numeración establecida, las hoias de envfo

continuarán la numeración pero adicionada de una

letra. Por ejemplo: si deben inclulrse hojas entre
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4.6

1as páginas 1 y ?. dichas [rojas deberán marcarse

la; lb¡ etc., y según el número de hojas que deban

i ncl ufrse.

CARTA DE ENTREGA

. l¡lllluáL DE:

PROCEOIIIIEI{TO DE:

ASIGMIX) A:

OEPAflTJUITIITO:

SECClOfl:

El Presente |ranuat ! procedlrtcnto ! e¡ prcpteüd dr
y entra cn vlgcmlr I

prrtlr dr :

Lr r.¡ponrlbllldad ¡obra ¡u cu¡todl. Gtt¡ a ru crrgo, ttf co¡ l¡
observancl¡ cstrlcta de lrs nor[as, proccdlllentos. foma¡ G

Instñ¡ccloncs contenldos cn áf.

0cp.rt Ent¡ de Proccdlrlcntos

Aülnl¡tr¡tlvos

lF.vlr-of
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CARTA TRAl4ITE

A: Responsable:

Dependenci a:

Revisión al Procedlmiento de :

Manual de :

DE: DEPARTAI,IENTO DE PROCEDIMENTOS ADI¡IINISTRATIVOS

FECHA:

ASUNTO: Entrega No.

Las hojas adJuntas son revisiones y/o adlciones que deben ustedes
anotar en su "Control de Recibos al efectuar los cambios indicados
a contlnuación :

EXTRAIGA :

Página de Sección

Recibido :

Fecha:

Departannnto de Procedimientos
Admi ni strati vos

INSERTE :

Página de Seccldn Revisión No.
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CONTROL DE RECIBOS

CONTROT DE RECIEOS

MAI¿|.IALO€:

PñOCEDIMEflTO DE

RESPOIISASIT:

DEP€NOE}ICA:

Enrrrgn
ilún¡ro

F¡cñ¡ reibo IT{SEñÍADA FOR:
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4.7 INTERPRETACION DE LOS SIMBOLOS USADOS EN LOS FLUJOGRAMAS

Flujo - La dirección de movfmien
to de los documentos o de la in
formación y la secuencia de acti
vidades se deberá leer de arriba
abajo y de izquierda a derecha.
En caso contrario, se indicará
con una flecha.

INICIA FINAL

Comienzo y/o Terminación - Se usa
para indicar el punto de partida
o el final de un procedimiento o
su entrada a otro procedimiento
o su salida a otro procedimiento.
Se anotará lo correspondiente a
1a situación.

PREPARA

ORIGINA

Prepara/Origina - Se usa para in
dicar el punto donde se prepara
u origina un documento dentro de
un procedimiento.

(no
I

Ioc)

Documento - Papel, usualmente
formato que contiene infonrnción
referente a'l procedimiento. El
nombre del documento deberá
anotarse dentro de la figura y
su código en el margen derecho.
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ORDEN DE
COM P RA

Paquete de Docunentos Iguales -
Indica la reunión de un grupo de
documentos del mismo tipo.
Ejemplo : Todas las órdenes de
compra.

Paquete de Documentos Distintos -
Se usa para indicar la reunión de
varios documentos de diferente
lndole. Cada uno será identifica
do con su nombre y/o código.

Documento Orifinal y sus Copias -
Se emplea para indicar la reunión
distribución del original de un

documento y sus respectiva copias
o fotocopias.

Decisión - Indica decisión entre
dos alternativas. Se usa para
decisiones de fondo con aplica
ción de criterio.

ORDEN DE
COM P RA

SOLICITUD
DE

COTIZACION
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Archivo - Indica el almacenamien
to permanente de un documento.
Si dentro del sfmbolo se coloca
un No. signlflca que el archivo
es consecutivo numérico. Si se
coloca una A significa que el ar
chivo es alfabético y si se colo
ca una C significa que es un
archivo cronológico.

Archivo Temporal - Indica el al
macenamiento transitorio de un
documento en espera de1 cumpl i
miento de otra actividad.

Revisión - Conciliación - Indica
el punto donde se confrontan dos
documentos, resultados, informa
ciones distintas, etc. que se
efectúen dentro del procedimien
to. En general denota punto de
control .

Actividad - Se usa en todos los
casos donde ocurra una acción/
actividad no comprendida en otro
sfmbolo; revisión, verificación,
transmisi6n de información, etc.
En caso de duda se utilizará
este sfmbolo
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(Salida)

( Entra¿a )

(Sa'l i da )

(Sal ida)

Pá9.2

( Entrada )

( Entrada )

Conector dentro de una Página -
Se utiliza para enlazar una acti
vidad con otra dentro del mismo
procedimiento, dentro de 'la misma
página. Se coloca a la derecha
de1 símbolo correspondiente. La
letra utilizada en ambos será la
guía de enlace.

Conector de Página a Página - Se
usa para enlazar o continuar la
secuencia del procedimiento de
una página a otra. El sfmbolo en
la sa]ida tendrá el número de la
página a donde sigue y el sfmbolo
de la entrada tendrá el número de
la página de donde proviene. La
letra utilizada en ambos será la
guÍa de enlace.
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ORGANIZACION Y FUNCIONES
General i dades

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Organi grama

No.I I-1

En este Capltulo se encuentra el Organigrama formal para las

secciones de Importaciones y Compras Locales en el Departamen

to de Suministros, además de la descripción de funciones para

los diferentes cargos dentro de las áreas ya mencionadas.

No.II-2

En el Organigrama se puede visualizar el carácter principalmen

te "Staff" de las funciones del Analista de Suministros y del

Oficinista de Importaciones, además se fijan cinco niveles de

categorlas para 'los cargos dentro de 'las dos Secciones.
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ORGANIGRAMA DE LA

COMPRAS LOCALES E

SECC IONES
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ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

No.ll-3

Nombre del Cargo : Jefe de Departamento de Suministros

Dependencia a la cual pertenece : Suministros

Nombre del cargo Jefe inmediato : Director de Finanzas y

Admi ni straci ón

Supervisa a : Jefe de Compras Locales

Jefe de Almacenes

Supervisor de Importaciones

Analista de Suministros

Secretaria de Suministros

Límites de autoridad : Por ser este cargo el de Jefe de Depar

tamento, sus límites de autoridad están

definidos en 'las pollticas y nor.rnas que

aparecen los Manuales de la Empresa.

Resurnn del cargo : Coordinar y supervisar las actividades

de Suministros para asegurar una óptima

utilización de los dineros para compra,

almacenamiento y maneJo de los materia

les necesarios para 'la buena marcha de

I a empresa.

Funciones :

1. Coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas

con compras locales e importadas de los materiales y elemen

tos que requieran 1a enpresa para su buen funcionamiento.
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2. Coordinar y supervisar todas las actividades referentes a

los almacenes y bodegas de materiales de la empresa y coor

dinar y asesorar todas 'las actividades referentes a los Al

macenes y Bodegas en I as otras sedes de I a empresa y de su

sede principal.

Realizar y/o encomendar estudios analfticos sobre las acti

vidades de suministros que den información general a la

Dirección de Finanzas y Administración sobre la efectividad

de la actuación en todo el Departamento.

Fonn¡lar y revisar periódicamente las pollticas generales

en materia de compras 'locales, importaciones y almacenes,

buscando lograr la coordinación entre el Departamento de

Suministros y los otros programas de la empresa.

Tomar las decisiones generales del Departanento de Suminis

tros, de acuerdo con las políticas de la empresa con la

aprobaci ón de1 Jefe i nmedi ato.

Autorizar los documentos de Suministros, Ejemplo: Ordenes

de Compra y otros, dentro de]as po1íticas y normas prefija

das al respecto. Autorizar gastos contra el presupuesto

fiiado al Departamento.

Preparar e1 proyecto de presupuesto de las dependencias a

su cargo y presentarlo a consideración de su iefe inmediato.

Analizar la ejecución presupuestal de las dependencias a su

cargo, mantener su control y solicitar los aiustes necesa

rios de acuerdo con las po'líticas establecidas.

Autorizar gastos del área baio su responsabi'lidad, de acuer

3.

4.

5.

6.

7.
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11.

9.

10.

14.

do con las po1íticas establecidas y con e'l presupuesto fija
do para su área.

Presentar a su jefe inmediato, con la periodicidad estable

cida, infornns sobre las áreas bajo su responsabilidad, in

formando sobre las novedades de importancia ocurridas en su

área.

Asegurarse en todo momento que existan y que se cumplan

nonnas, sistemas y procedimientos adecuados para su área,

que agilicen 1as operaciones, permitan una óptima eficien

cia de 'las funciones de 1a organización bajo su responsabi

dad y fomenten el control interno de la misma.

Coordinar con 'los Departamentos de Sistemas Administrativos

y Procedimientos Administrativos, todas las innovaciones,

cambios, adiciones, etc., relacionados con la organización,

los sistemas, nonnas y procedimientos ejecutados en su área.

Cumplir y hacer cumplir en su área las polfticas, normas,

sistemas y procedimientos establecidos para la misma.

Recomendar a su jefe inmediato cambios e innovaciones, en

la organización, normas, pollticas, sistemas y procedimien

tos utilizados en su área.

Colaborar con la Auditorla Interna en las tareas tendientes

a detectar y comegir fallas en r¡ecanismo de control o de

exactitud de las polfticas internas, lorfnaS y procedimientos

establecidos para ser ejecutados en su área.

Organizar,dirigir, orientar y controlar 'las labores del

personal bajo su inmediata dependencia. Atender y resolver

12.

13.

15.
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16.

t7.

'las consultas que sus subordinados les presenten.

Asegurarse de que a1 personal asignado a su área se leimpar

tan las instrucciones necesarias por parte de sus iefes

inmediatos, para el normal cumplimiento de sus labores.

Controlar el correcto uso y salvaguardar los bienes encomen

dados a él y a su á¡ea, como sop, equipos, máquinas, herra

mientas, útiles, etc.

Cumplir con las comisiones que le sean ordenadas.

Asegurarse de que se cump'la en su área el régimen discipli

nario de horarios de trabaio y de las demás normas reglamen

tarias y en casos de que ocurran desviaciones' remitir alos

culpab'les al Departamento de Personal par la aplicación de

sanciones.

Seleccionar a sus subordinados inmediatos, de acuerdo con

las pautas fiiadas por Personal, determinando si poseen las

capacidades técnicas y administrativas necesarias y recomen

dar la contratación de los candidatos seleccionados, asf

cofltcl ascensos, aumentos de sue'ldo, traslados y despidos de

personal suba'lterno, de acuerdo con las po]lticas estableci

das.

Asegurarse de que exista y se cumpla un programa de capaci

tación al persona'l asignado a su área' con el obieto de

mejorar la eficiencia en las operaciones y mantener motiva

do al personal.

22. Promover o sugerir planes de motivacifn para que su personal

subalterno a'lcance las metas y obietivos propuestos en su área.

18.

19.

20.

2t.
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23, Eva'luar 1a gestión de sus subordinados, de acuerdo con las

políticas y reg'lamentaciones establecidas por el Departa

mento de Personal.

24. Supervisar y coordinar 'las actividades de su personal subal

terno (que reporta directamente a él).

25. Velar por e1 cump'limiento de 1as normas de seguridad esta

blecidas por 1á empresa para su área.

26. Mantener la necesaria coordinación y comunicación con otras

áreas.

27. Cualquier otra función inherente a su cargo o que le sea

asignada por su superior inmediato.

Educación mfnima requerida : Grado universitario de Ingeniero

Industrial, Administración de

Empresas o carrera affn.

Experiencia previa requerida : Cuatro años de experiencia en

cargos similares.

0tros requisitos : Ser bilingue (Ingtés-Español )

No.II-3ORGANIZACION Y FUNCIONES

Descripción de Funciones

Nombre del Cargo : Secretaria de Suministros

Dependencia a la cua1 pertenece : Suministros

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe Departamento de Suminis

tros

Supervisa a : l'lo supervisa a nadie
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Llmites de autoridad: No tiene a'lgún tipo de autoridad debido

a'l carácter "Staff" de sus funciones.

Resumen del Cargo : Rea'lizar todas las actividades de secreta

ria y oficina del Departamento de Suminis

tros, además de1 despacho de mercancías y

semillas al exterior.

Funciones:

1. Asistir a'l Jefe de Suministros en el recibo y despacho de

todas las comunicaciones relacionadas con Suministros.

2. Elaborar todas las so]icitudes internas de viajes, viáticos,

etc., para el personal de las diferentes secciones de Sumi

ni stros.

3. Recibir y despachar con la aprobación del Jefe de Suministros

aquellos materiales, menajes domésticos y semillas que deban

ir al exterior.

4. Elaborar'las "0rdenes de Salida" para este tipo de mercan

cfas a despachar.

5. Hacer seguimiento y control de los despachos y 'los cobros

que por este concepto se efectúen.

6. Elaborar mensua'lmente un resumen de la mercancfa asegurada

y despachada. Elaborar anualmente una relación de despachos

por programa.

Manejo y archivo de la documentación de Suministros.

Recibo de llamadas a Suministros, concertas citas a su Jefe,

toma de dictado y mecanograffa de los diferentes documentos

que se producen en Suministros.

7.

8.
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9.0tras actividades que 1e asigne su superior inmediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Bachillerato comercial

Secretari ado

Experiencia previa requerida : 2 años en 'labores secretariales

similares.

Otros requisitos : Bilingue (Inglés-Español ), Conocimientos

Contabl es.

No. I I-3ORGANIZACION Y FUNCIONES

Descripción de Funciones

Nombre del Cargo : Analista de Suministros

Dependencia a la cual pertenece : Suministros

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe Departamento de Suminis

tros

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmites de autoridad : No tiene algún tipo de autoridad debido

al carácter de "staff" de sus funciones

Resumen del Cargo : Preparar y eiecutar estudios estadísticos

sobre las diferentes áreas de la Sección

de Suministros. Recibo, asignación y segui

miento de las requisiciones de materiales

a comprar.

Funciones :

1. Preparar y ejecutar estudios, proyectos especiales e infor

186



2.

3.

mes analfticos sobre compras locales, importaciones y alma

cenes cuando el Jefe lo requiera.

Qrganización, actualización y mantenimiento del directorio

de proveedores, tanto para compras locales corp para impor

taciones.

L'levar estadísticas de las diferentes secciones de Suminis

tros que sirvan para mejorar la utilización de los recursos

y métodos de trabaio; para la toma de decisiones del Jefe

de Suministros; para analizar tendencias, y otros análisis

necesarios para el meioramiento del trabaio.

Recibir del Almacén las "solisalidas" y de acuerdo con las

po]fticas de la empresa y conveniencias de compras' recomen

dar la adquisición a la sección de compras Locales ó a la

sección de ImPortaciones.

Hacer seguimiento a la "So'lisalida" hasta que se emita la

orden de compra o se haga la compra por Caja Menor.

Recibir las cotizaciones de los proveedores hasta la fecha

de recibo acordada, abrirlas delante del Comprador Cotiza

dor de Compras Locales o Jefe de Compras Locales o Supervi

sor Importaciones según sea el caso y entregárselas a estos

para su respectivo análisis.

7. Coordina con el Supervisor de Importaciones y Jefe de Com

pras Locales, el mantenimiento y actualización de Catálogos

de Suministros que permitan determinar en un momentO dado'

la conveniencia de compra en el exterior o localmente.

8. Ana'lizar el informe presupuestal para un meior control de

4.

5.

6.
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Jos recursos del Departmento de Suministros.

9. Otras actividades que le asigne su Supervisor Inmediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educaciónmfnima requerida : Tltulo Universitario en Administra

ción de Empresas, Ingenierfa Indus

trial o cameras afines.

Experiencia previa requerida : Ninguna.

Otros requisitos : Amplios conocimientos de Inglés.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

No.II-3

Nombre del Cargo : Supervisor de Importaciones

Dependencia a la cual pertenece : Suministros-Sección de

Importaci ones

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe Departamento de Suminis

tros

Supervisa a : Auxiliar de Tráfico e Importaciones

Bodeguero

Oficinista de Importaciones

Lfmites de autoridad : Tiene autoridad para aprobar va'les de

Caja Menor para las actividades de

Importaciones.

Resumen de1 cargo : Coordinación y supervisidn de las activida

des de Importaciones que aseguren la óptima

utilización de los recursos materiales y



humanos a su cargo.

Funciones:

1. Coordinar y supervisar 'las actividades relacionadas con

importaciones de materiales y otros e'lementos que por

conveniencia de la empresa deben importarse.

2. Solicitar cotizaciones a proveedores en el exterior. Regis

tro, análisis y asignación de la compra al proveedor que

tenga 1a mejor calidad y precio para la empresa.

3. Hacer seguimiento de la Orden de Compra de importaciones

dando informes periódicos de la situación de cada uno.

4. Supervisar todas las actividades relacionadas con el recibo

y nacionalización de la mercancía una vez haya llegado a

puerto de entrada.

5. Trabajar en todo lo re'lacionado con trámites y reclamos de

seguros internacionales. Trabajar en coordinación con el

Asistente del Director Administrativo, para todo lo relacio

nado con trámites y reclamos de seguros de mercancfas toma

dos en compañfas locales.

6. Colaborar con el Jefe de Suministros en el establecimiento

y supervisión de procedimientos y normas en la seccidn de

Importaciones que faci'liten y mejoren la efectividad de la

sección, con la participación y coo.rdinación del Departamen

to de Procedimientos Administrativos.

7. P'lanear y orientar las actividades en 'la seccidn de Importa

ciones de tal manera que se cumplan los objetivos del Depar

tamento de Suministros.
Uni'CrSidrd f rrffin,ir:,,r ¡. r-¡;/,qnl¿
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8. Coordinar y supervisar las personas que se encuentran bajo

su cargo.

9. 0tras actividades que le asigne su superior irunediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mínima requerida : Grado Universitario en Economía,

Administración de Empresas o

carrera affn.

Experiencia previa requerida : Tres años en importaciones.

Otros requisitos : Conocimientos amplios de Comercio Exterior

Ser bi I i ngue ( Ingl és-Español )

ORGANIZACION Y RJNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre de1 cargo : Auxiliar de Tráfico e Importaciones

Dependencia a la cual pertenece : Suministros-Sección de

Importaciones

Nombre del cargo jefe inmediato : Supervisor de Importaciones

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmites de autoridad : No tiene algún tipo de autoridad.

Resumen del cargo : Todas 'las actividades re'lacionadas con el

recibo y nacionalización de la mercancfa

importada.

Funciones :

1. Coordinar con el Supervisor de Importaciones las activida

des para el recibo de la mercancfa en el puerto de llegada.
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2. coordlnación para 1a contratación de 'los camiones, personas

y otros en la movi'lización de la mercancfa hasta la Zona

Aduanera, Zona Franca de Ca'li o la empresa.

3. conteo en la aduana de los paquetes entregados y recibidos

de el I os.

4. Rea'llzar todas las actividades referentes a la nacionaliza

ción de mercancfa una vez se encuentre esta en la Zona adua

nera o Zona Franca.

5. coordinar con el Bodeguero el recibo de ra mercancfa nacio

nalizada y su entrega en e'l Almacén, haciendo er reporte del

estado en que 1'legó'la mercancía y si hay faltante o sobran

tes.

6. colaborar con el Supervisor de Importaciones en las re]acio

nes y trámites de reclamos a los seguros en estrecha coordi

nación con el Asistente del Director Administrativo.

7. Otras actividades que le asigne su superior inmediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Bachillerato completo.

Experiencia previa requerida : 2 años en actividades similares.

0tros conocimientos : Conocimientos de Comercio Exterior.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del Cargo

Dependencia a 'la
: Bodeguero

cual pertenece : Suministros-Sección de
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Importaci ones

Nombre del cargo Jefe inmediato : Supervisor de Importaciones

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmites de autoridad : No tiene algún tipo de autoridad

Resumen de] cargo : Todas las actividades de manejo, traslado

y recibo de las mercancías importadas.

Funciones:

1. Coordinar junto con e'l Auxi'liar de Tráfico e Importaciones

el recibo de las mercancías cuando llegan a los puertos de

entrada.

2. Realizar en coordinación con el Auxi'liar de Tráfico e Impor

taciones, e'l traslado y maneio de 'las mercancías entre los

puertos de'llegada y la Zona Aduanera, Zona Franca o la

empresa.

3. Realizar la distribución de 'las mercanclas recibidas de

acuerdo con las Ordenes de Compra para su respectiva entre

ga en el Almacén.

4. Recibir, contaryverificar el estado de llegada de la ner

cancla a'la empresa, junto con e'l Auxiliar de Tráfico e

Importaciones e informar de los daños, faltantes y averías

para efectuar los trámites inicia'les necesarios de reclamo

a'l seguro.

5. Colaborar con todas las actividades de nacionalización que

realiza el Auxiliar de Trafico e Importaciones.

6.0tras actividades que le asigne su supervisor inmediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.
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Educación mlnima requerida :

Experiencia previa requerida

Otros requisitos : ninguno.

Bachil lerato completo

: 2 años en cargos similares

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre de]

Dependenci a

Nombre del

Supervisa a

Lfmites de

Resumen del

cargo : Oficinista de Importaciones

a la cual pertenece : Suministros-Sección de

Importaci ones

cargo Jefe inmediato : Supervisor de Importaciones

: No supervisa a nadie

autoridad : l{o tiene algún tipo de autoridad debido

a'l carácter "staff ' de su cargo.

cargo : Realizar todas las actividades de oficina

de la secci6n de Importaciones, conn meca

nografía y manejo de los documentos produ

cidos en ella.

Funciones:

l. Recepción de llamadas y mecanografa de los diferentes docu

mentos que se producen en la secci6n de Importaciones.

2. Maneio de los archivos y documentación de Importaciones.

3. Colaborar con'las personas de la sección en 1a consecución

de los documentos necesarios para el desempeño de sus fun

ciones.

4. E'laboración en coordinación con el Supervisor, de los infor

res a producifr Que para la Dirección de Finanzas y Adminis
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tración se tramitan a través de] Jefe de Suministros.

5. Colaborar con el Supervisor de 'la Sección en e'l seguimiento

de 1as Compras en el exterior.

6. Coordinación con Contraloría para hacer1es llegar 'los docu

mentos que el 'los sol i ci tan para I ograr agi'l i zar I os trámi

tes de pago.

7. Asistir al supervisor de la sección en el recibo y despacho

de todas las comunicaciones relacionadas con Importaciones.

8. 0tras actividades que 1e asigne su superlor in¡nediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mlnima requerida : Bachi'l'lerato completo

Curso de secretariado

Experiencia previa requerida : 2 años en oficios similares.

0tros requisitos : Preferible con conocimientos de Conercio

Exterior y ampl ios conocimientos del idioma

Inglés.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Jefe de Compras Local es

Dependencia a la cual pertenece : Suministros Sección de

Compras Local

Nombre del cargo ,lefe inrpdiato : Jefe Departaento de Suminis

tros

Supervisa a : Comprador Cotizador Compras Loca'les

Secretaria Compras
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Mensajero Compras

Lfmites de autoridad : Tiene autoridad para firmar 0rdenes de

Compra locales hasta un límite prefija

do por el Jefe de Suministros. Puede

autorizar Comprobantes de Caja Menor

por compras locales o compras de víveres.

Resumen del cargo : Coordinación y supervisión de las activida

des de la sección de Compras Locales para

asegurar un óptima utilización de los

recursos materiales y humanos con el obje

tivo del Departamento de Suministros.

Funciones :

1. Coordinar y supervisar todas las actividades de Compras lo

cales de materiales e insunps necesarios para e1 buen fun

cionamiento de las diferentes áreas en la empresa.

2. Orientar y supervisar las actividades de los compradores

con relación a 'la se'leccion de proveedores.

3. Recibir y distribuir las "So'lisa'lidas" entre los diversos

Compradores Cotizadores, de acuerdo con sus cargas de traba

jo y especialidad.

4. Efectuar la se]ección de proveedores, solicitud de cotiza

ción y compra de mercancfa que por su valor y/o compleiidad

debe manejar personalmente.

5. Establecer junto con el Jefe de Suministros los criterios

para adiudicación de las compras a los diferentes proveedo

res.
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6. Planeación y Coordinación de las compras por Caja Menor, de

acuerdo con los Compradores Cotizadores de Compras focales y

l.lensajero Qe Compras.

7. Supervisar y controlar el manejo de los fondos de Caja Jrhnor

y del fondo de alimentos, de los cuales es responsable.

8. Establecer junto con el Jefe de Suministros y el Departamen

to de Procedimientos Administrativos, las normas y procedi

mientos necesarios para el mejor funcionamiento de Ia sección

de Compras Local es.

9. Colaborar con el Jefe de suministros en la presentación de

infonnes periódicos de seguimiento a Ia Dirección de Finan

zas y Administración.

10. Otras actividades que 1e asigne su superior inmediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Grado Universitario en Administra

ción de Empresas, Ingenierfa

Industrial , Economfa o camera

affn.

Experiencia previa requerida : 3 años en cargos similares.

0tros requisitos : ninguno.

ORGANIZACION Y FUNCIONES

Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Comprador Cotizador Compras Locales

Dependencia a b cua'l pertenece : Suministros Sección de Compras

Local es
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Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe de Compras Locales

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfrnites de autoridad : Tiene autoridad para firmar 0rdenes de

Compra hasta por el va'lor fijado por el

Jefe de Suministros y puede autorizar

Comprobantes de Pago de Caja Henor que

no excedan el límite prefijado.

Resumen del cargo : Selección de proveedores, análisis de coti

zaciones y adjudicación de las Compras Lo

cales de insumos y materiales requeridos

en la empresa para su buen funcionamiento.

Funciones :

1. Seleccionar entre los diferentes proveedores para solicitar

cotizaciones de materiales e insumos necesarios para el fun

cionamiento de 1a empresa.

2. Coordinar con los mensaieros de Compras la distribución de

'las diferentes cotizaciones entre los proveedores.

3. Hacer seguimiento de las solicitudes de cotización hasta

que lleguen para su análisis y registro.

4. Adjudicar la compra de acuerdo con las pollticas de precio

y calidad establecidas por el Jefe de Compras Locales y

Jefe de Suministros.

5. Autorizar la "0rden de Compra" de acuerdo con los niveles de

autorización prefiiados en las nonnas de Compras Locales.

6. Efectuar el seguimiento a la "Orden de Compra" hasta que el

materia'l llegue al almacén.

7. Colaborar con su supervisor inmediato en la realización de
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informes de seguimiento que para la Dirección de Finanzas y

Administración se hacen a través del Jefe de Suministros.

8.Otras actividades que le asigne su superlor inmediato, de

acuerdo con la natura'leza de su cargo.

Educación mlnima requerida : Bachillerato completo

Seis semestres de estudios de

Administración de Empresas, Eco

nomía o carrera afín.

Experiencia previa requerida : 2 años en cargos similares.

0tros requisitos : ninguno.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Secretaria de Compras

Dependencia a la cua'l pertenece : Suministros-Sección de

Compras locales

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe de Compras Locales.

Supervisa a : No supervisa a nadie.

ffmite de autoridad : No tiene algún tipo de autoridad debido

a'l carácter de "staff" de su cargo.

Resumen del cargo : Realizar todas 'las actividades de secreta

rfa en la secció¡ de Compras Locales, como

la mecanograffa y manejo de los documentos

en ella producidos.

Funciones:

1. Recepción de llamadas, toma de dictados, mecanograffa de
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los diferentes documentos que produzca la sección de Compras

Local€s V, trabajos administrativos menores como correo, dar

citas con el Jefe, etc.

2. Manejo de los archivos y documentación del área de Compras

Local es.

3. Elaboraci6n en coordinaci6n con el Jefe de Compras Locales

de los reembolsos de fondo de Caia Menor para compra de

mercancfa y de1 fondo de vfveres.

4. Elaboración en coordinación con el Jefe de Compras Locales

delos infomns a producir para la Dirección de Finanzas y

Admi ni straci ón.

5. Coordinar con Contralorla los envfos de todos los documentos

necesarios para la agilización de los trámites de pago.

6. Asistir al Jefe de la sección en el recibo y despacho de

todas las comunicaciones relacionadas con Compras Locales.

7. 0tras actividades que le asigne su superior inmediato, de

acuerdo con la naturaleza del cargo.

Educación mfnima requerida : Bachillerato completo

Secretari ado

Experiencia previa requerida : 1 año en cargos similares

Otros requisitos : ninguno.

ORGANIZACION Y FUNCIONES

Descripci6n de Funciones

Nombre del Cargo : Mensajero de Compras

Dependencia a la cual pertenece : Suministros-Sección Compras

lJni,rria¡¡{'r,frlñrryr4 d¡ tkCidmt¡

n-^ Rl '.1
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Local es

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe de Compras Loca'les

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmites de autoridad : No tiene algún tipo de autoridad

Resumen del cargo : Realizar todos los trámites y actividades

que se relacionan con la distribución y

recolección de solicitudes de cotización,

compras por Caja Menor y órdenes de compra

de la sección de Compras Locales.

Funciones:

1. Distribuir las "Solicitudes de Cotizacíón" en coordinación

con los Compradores Cotizadores de Compras Locales.

2. Cuando se requiera, recoger las cotizaciones del caso donde

el Proveedor y entregarla al Analista de Suministros.

3. Rea'lizar las compras de mercancfa de Caja Menor y'llevarlas

a la empresa.

4. Recoger'la mercancía a los proveedores y llevar'la a la

empresa.

5. Llevar las "0rdenes de Compra" a los proveedores, de acuerdo

con los Compradores Cotizadores de Compras Locales.

6.Otras actividades que su supervisor inmediato le asigne, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : 4 años de bachillerato

Experiencia previa requerida : 1 año en cargos similares

0tros requisitos : Pase vigente y en orden para conducir

vehi cul os .
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NORMS
Normas Generales

No.III.l

I .1 Todas I as so'l i ci tudes de i nsur¡os , repuestos , materi al es y

demás elementos que se requieren en los programas, deben

hacerse a través del Almacén, uti'lizando para esto la

forma "solisalida" (AL-IV-OI), la cual debe ser autoriza

da según aparece en el cuadro al final de esta sección.

1.2 Los pedidos persona'les de los Principal Staff deben estar

autorizados por e'l Director General, Quien firmará la

"Sol isal ida" aprobándol a.

1.3 En toda solicitud de material , €1 código del material

será puesto por el Almacén.

L,4 La emisión de solicitudes de cotización y la aprobación

en el "Registro de Cotizaciones" para las órdenes de com

pra se ceñirán a los niveles de autorización fijados en

otra sección de este capftulo.

1.5 Toda compra efectuada por la empresa debe estar respaldada

por la respectiva orden de compra, excepción hecha de las

compras por Caia l,lenor (Ver Niveles de Autorizaci6n en

otra sección de éste Capítulo)

1.6 La "Orden de Compra" debe estab'lecer claramente las espe
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cificaciones de cada item y 'las condiciones, precios, des

cuentos, términos de entrega, impuesto a las ventas, y

otros, convenidos con e'l proveedor.

L.7 Las variaciones en valores y cantidades de las órdenes de

compra obligan a su anulación y emisión de nuevas órdenes

de compra si es el caso. Las variaciones en los precios

de más de'l 10% de compras en el exterior mayores de

US$600, pueden ser aprobadas por el solicitante y Suminis

tros y enüiadas por escrito a Contabilldad antes de que

I I eguen I os materi a'l es a I a empresa .

1.8 Al emitirse la "Orden de Compra" por el Departamento de

Suministros, debe enviarse 1a copia amarilla (la. copia)

a la Sección de Presupuestos en Contralorfa.

1.9 Las órdenes de compra con pago anticipado (pago contra

entrega), deben llevar "Autorización de Pago (Forma TS-IV-01)

1.10 Toda averiguación y cotización de equipos y construcciones,

de reparación de motores, motobombas y equipo en general,

deberá hacerse a través de Suministros. Para esto, e1 so]i

citante debe especificar los requerimientos de los equipos

el rendimiento, planos y cantidades de obra. Adicionalrrente

en e'l caso de construcciones, se debe preparar un presupues

to. Compras cotizará con base en esta información siguiendo
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I as normas

reparaci ón

da.

establ ecidas.

o construcción

El Sol icitante

para sí poder

dará Vo.Bo. de la

efectuar I a entra

1.11 Los muebles de oficina

y se deben tramitar a

ción de Bienes.

son considerados compra de capital

través de la Oficina de Administra

1.12 Los formatos de 'los "0rdenes de Compra" anulados, deberán

ser marcados con 1a palabra "Anulado" y enviadas todas

1as copias (excepto la cuarta) a Contabilidad, para e'l

contro'l consecutivo. La cuarta copia es para el contro'l

consecutivo de Compras.

1.13 Los formatos de las "Ordenes de Compra" deben estar libres

de enmendaduras, borrones y tachones.

1.14 En las "0rdenes de Compra" para entregas en otros sitios

fuera de la sede, cuando sea recibido el pedido, el Jefe

de Programa solicitante debe avisar a Suministros para la

respectiva "Entrada de Almacén".

1.15 El sello mostrado a continuaci6n deberá quedar registrado

y di'ligenciado al reverso de la factura que ampare la

compra por Caia Menor.
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SELLO PARA CO!,IPRAS DE CAJA I4ENOR

FIGUM 25
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NORMAS

Niveles de Autorización
No. I I I-2

2.1 Lfmites de Autoridad

Z.I.L La aprobación de 1a compra debe hacerse en el

"Registro de Cotizaciones" y deberá ceñirse a

los lfmites y consideraciones expuestas a

continuación:

Para Compras Locales en pesos y para las Importaciones su

equivalente en dólares.

Autorización Vr. Lfmites por Orden de Compra

En pesos En dólares

Desde Hasta Desde Hasta

Comprador Cotizador
Compras Locales 30.000

Jefe Compras Locales 30.001 60.000

Supervisor de Impor
tationes 600

Jefe de Suministros 60.001 500.000 601 5.000

Director de Finanzas
y Administración 500.001 5.000.000 5.001 55.000

Director General 5.000.001 en adelante 55.00lenadelante

2.1.2 Los compradores Cotizadores podrán firmar las

"0rdenes de Compra" que les corresponda' con

base en la aprobación hecha en e'l "Registro de
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En pesos:

Hasta $5.000

De $5.001 a $30.000

De $30.000 a $60.000

Más de $60.000

Cotizaciones" según el punto anterior. El Jefe

de Suministros autorizará por escrito a cada

Comprador para eiercer esta función.

2.2 flequisitos para compras locales de materiales y se¡vicio

2.1.1 La cantidad y condiciones de las cotizaciones

requeridas por cada "Orden de Compra" son las

siguientes :

Val or Comp!"a

Coti zaciones

Requeri das

En dólares:

Hasta $100 (Agente) Una verbal

De $101 a $600 (Agente) Dos verbales

De $601 a $1.000 Dos escritas

Más de $1.000 Tres escritas

2.2.2 Cuando se trate de cotizaciones verbales deberá

dejarse constancia escrita firmada por el Compra

dor Cotizador Compras Locales.

2.2.3 En el caso de que sólo haya un fabricante o dis

tribuidor exclusivo, no es necesario pedir más

de una cotización que no hay que registrar.

Para emisión de "0rdenes de Compra" de importa
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ción hasta por US$600, sin previa autorización

a través de un agente de compra en el exterior,

Ver Sección III-4

2.3 Instrucciones para compras y gastos por Caja Menor :

2.3.t Se consideran compras menores aquellas erogacio

nes en efectivo hasta por $5.000 efectuadas a

través de la Caia Menor. Con excepción de la

compra de repuestos para el Parque Automotor

cuyo lfmite es hasta $20.000.00.

?.3.?

2.3 .3 Se podrá autorizar gastos que sea necesario

cubrir en efectivo, observando las limitaciones

de esta instrucción.

2.3.4 En el caso de "Comprobantes de Caia Menor"

(Forma TS-IV-02) por gastos, deberán tener apro

bación del Jefe de Compras Locales para los de

la Sección de Compras Locales, o de1 Jefe de

Suministros y podrán generarse únicamente por

operaciones del Departamento de Suministros.

No se podrá

en varias,

Menor.

diferir una

con el objeto

compra mayor de $5.000

de cubrirla por Caja
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2.3.5 La fecha de las facturas y/o comprobantes de

Caja Menor por 1os que se efectúa un reembolso

de Caja Menor, no podrán ser anteriores a la

fecha del último reembolso efectuado.

2.3.6 En algunos casos, se pueden autorizar gastos de

compras de Caja Menor, mayores del límite, pF€

vio concepto de1 Jefe de Suministros.

I¡ORMAS

Delegación de Autoridad para Agentes de Compra
No.III-3

3.1 Las condiciones que a cotinuación se detallan deberán ser

aplicadas por quien o quienes la empresa utilice como

Agente de Compras en el extraniero.

3.2 El Agente de Compras debe conseguir y enviar a la empresa

constancla de haber cotlzado qomo slgue :

Va'lor Compra US Dólares Cotizaciones requeridas

Hasta $100 Una verbal

De $101 a $600 Dos verbales

De $601 a $1.000 Dos escritas

Más de $1.000 Tres escritas

La empresa se reserva el derecho de auditar, cuestionar o

vetar cualquier compra que el Agente de Compras realice y

¡¡¡i'.cnidnrl',,'rrn4m0 d¡ &rid.ntC
Q !r ,1
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que en concepto de la ernpresa cumpla con las normas esta

blecidas. Asi mismo, la empresa podrá optar por no reco

nocer el valor de la compra más cualquier otro gasto en

que el Agente de Compras i ncurra, cuando este no cumpl a

con los requerimientos aqul establecidos.

3.q Requerimientos particulares :

3.3. I Toda 0rden de Compra deberá cotizarse F.0.8.

puerto de embarque designado por la empresa.

3.3.2 Cuando las cotizaciones sean verba'les, se debe

rá enviar a la empresa la constancia escrita y

firmada del Agente de Compras indicando e'l nom

bre de la finna con 1a que se cotizó, el valor

y términos de la cotización, fecha de la misma

y nombre de la persona que la suministró.

3.3.3 La empresa reconoce que dadas las caracterÍsti

cas especfficas de algunos de los elementos o

materiales que requiere en algunas ocasiones,

solicitará a su Agente de Compras artfculos con

"nombre propio" (marca especffica) y que por tal

motivo, el numero de cotizaciones estará restrin

gido. Sin embargo, para estas ocasiones los

siguientes principios deberán ser observados :
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3.3.3. 1

3.3.3 .2

3.3.3.3

3.3.3.4

Se buscará comprar directamente al

fabri cante.

Cuando el fabricante no venda direc

tamente a compradores individuales,

se tramitará 'la compra a través de

distribuidores autorizados, siguien

do los lineamientos establecidos

para cotizaciones.

El Agente de Compras se compromete

de todos modos a presentar en cuanto

sea posib'le y exista, un sustituto

del material o elemento solicitado

si este vale hasta US$l.000 y dos sus

titutos si excediere este valor.

Cuando los elementos solicitados sean

de catálogo, el Agente de Compras se

compromete a mantener por lo menos

un catálogo sustituto de otro posible

proveedor y es su deber invertigar

para la empresa e informarle de toda

sustitución que represente un ahorro

de costos y/o mejora en entrega.
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3.4. El Agente de compras deberá mantener para lq empresa un

directorio de proveedores actualizado, con el nombre,

dirección, teléfono y télex, tipo de producto y nombre

del contacto.

3.5 El Agente de Compras solicitará cotizaciones con vigencia

de precios de por lo menos 90 dfas.

3.6 La empresa no aceptará cambios de precios del Agente

Compras, siempre que ordene dentro de la vigencia de

cios establecida en el punto anterior.

El tiempo de entrega de los materiales deberá ser especi

ficado por el proveedor en cada cotización.

3.8 Las anteriores condiciones regirán también para los pedi

dos personales efectuados por el Agente de Compras para

el personal pri nci pa'l de I a empresa.

de

pre

3.7

NORMS
Orden de Compra de Importaciones sin Cotización

No. I I I.4

4.1 Estas nonnas establecen un sistenn para emitir sin previa

cotización "0rdenes de Compra" de importación hasta por

US$600, con el fin de agilizar la asignación de las mis

mas.
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4.?

4.3

Este procedimiento solo aplica para compras realizadas a

través de un Agente de Compras en el extranjero.

Una vez recibida la "solisalida" en Importaciones, se

procederá a estimar su valor total si este no viene espe

cificado, o se revisará el que el solicitante haya esti

mado.

Si el valor total estimado de la "Solisalida" es inferior

o igual a US$600, se pnocederá de irunediato a emitir la

"Orden de Compra" (P.0.) en el formato para ello estable

cido, especificando la descripción y cantidad en las

casillas respectivas. No será necesario discriminar el o

los valores unitarios y se especificará en las casillas

de "Gross Total" y "Net Total", €'l valor estimado.

En 1a casilla de "Observations" se escribirá la siguien

te nota: UNIT AND TOTAL PRICES T0 BE C0NFIRMED F.0.8.

SHIPPING POINT. THE SPECIFIED ESTIMATED TOTAL FOR THIS

ORDER CANNOT BE OVERDRA}IN.

Una vez elaborada y autorizada la

le enviará al Agente de Compras.

"Orden de Compra" se

4,4

4.5

4.6

El Agente de Compras deberá

de la(s) orden(es) emitidas

I I eguen.

notificar por télex al recibo

por este sistema, una vez le

4.7
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4.8 El Agente de Compras procederá entonces a cotizar la(s)

orden(es) recibida(s) de acuerdo con la delegación de

autoridad establecida Para é1.

Una vez recibida(s) las(s) cotizacion(es), procederá a

asignar la "Orden de Compra" con el valor rea'l, enviando

a 1a empresa copia de la misma y constancia de la(s)

cotizacion(es).

Con la información anterior, Importaciones notificará

Presupuestos de 'las variaciones ocurridas.

4.9 Si e'l valor cotizado para la 0rden excede de US$600, el

Agente de Compras informará a la empresa y deberá enton

ces cotizar de acuerdo con la de1egación establecida.

4.10 Importaciones anulará las Qrdenes que excedan del valor

antes mencionado y procederá a emitir una nueva, una vez

recibidas las cotizaciones del Agente de Compras.

NORI'IAS
Importaciones Personal es

No.III-5

5.1 Después de los 6 meses de llegada se han establecido

mecanisnps con el Ministerio de Relaclones Exteriores y

la Aduana para seguir importando artfculos personales

para los principal Staff. Las siguientes normas y proce

dimientos rigen :
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5.1.1 Una vez instalado el Principal staff debe enviar

a la Oficina del Director General una relación

de los art,fculos electrodomésticos p¡incipaJes

que ha importado. Esta relación debe inclufr:

estufa, nevera, congelador, lavadora y secadora

de ropa, televisor, equipo de video y equipo de

músi ca.

5.1.2 El Principal Staff puede canbiar sus artÍculos

electrodomésticos más o menos cada cuatro años.

Antes de ese tiempo requiere una iustificación

de cambio al hacer el Pedido.

5.1.3 La Dirección General debe dar el Vo.Bo. de todo

pedido personal de'l Principal Staff, PoF lo cual

debe recibir la solicitud de pedido antes de

efectuar la compra. En la Dirección se actuali

zará el inventario de los electrodomésticos y

enseres que considere necesario controlar' con

base en I a so] i ci tud .

5. 1.4 Pedidos personales pueden hacerse a través de

Suministros y su Agente de Compras o directamen

te a'l proveedor. Para este último, e1 despacho

puede efectuarse utilizando los servicios esta

blecidos desde Miami pero ni el Agente en el
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exterior ni Suministros se encarga de hacer se

guimiento nj averiguaciones sobre estos pedidos.

El Principa'l Staff tiene derecho a importar un

carro personal y cambiar'lo a los 4 años mínimo.

5. 1.5

5.1.6 La compra de alimentos y licores

veces al añ0, en un pedido global

Principal Staff a tres compañías

se hace tres

para todo el

en el exterior.

NORMAS

Compras

No.III-6
de Emergencia y Compras Especiales

6.1 Estas normas establecen Procedimientos para que

6.1.1 Los diferentes programas de la empresa puedan

realizar Compras de Emergencia hasta por la

cuantía de $1.500, cuando la ocasión asf lo

exija.

6.2.2 El personal del Principal Staff pueda realizar

cuando viaje, Compras Especiales de repuestos o

e'lementos hasta por la cuantfa de US$200.-

6.2 Este Procedimiento no aplica para 1a compra de materiales

clasificados como de "Stock" Almacén o compras 'locales de

materia'les considerados de papelerfa.
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6.3. Compras de emergencia :

6.3.1 Para toda compra de emergencia considerada en

este Procedimiento es indispensable dili.genciar

una "solisa1ida" previamente, según lo estable

cido para el diligenciamiento de la misma, agre

gando en la casil'la de "Descripción" las pala

bras "Compra de Emergencia" y con el Vo.Bo. del

Jefe de Programa correspondiente.

6.3.2 Una vez diligenciada Ia "So'lisalida" y registra

da en el Almacén, la persona que vaya a realizar

la compra podrá pasar con el original a la 0fici

na de Compras Locales y reclamar de 'la caja

menor de'la misma,'la cantidad de $1.500.00,

previa firma de un vale temporal por la misma

canti dad .

6.3.3 Una vez realizada la compra deberá diligenciar

el reverso del original y de la "Solisalida"

firmado con número de carné en la casilla de

observaciones.

El materlal comprado {eberá

cén junto con la respectiva

presentafse en Alma

factura.

6.3.4

217



6.3.5 Con la factura sellada por el A'lmacén como

recibida y e1 original de la "Solisalida", el

comprador debe regresar a la Oficina de Compras

para legalizar el vale temporal y reembolsar el

dinero que haya sobrado.

6.3.6 En seguida podrá retirar del Almacén el o los

materi al es .

6.3.7 Toda compra deberá legalizarse el mismo dfa en

que se solicite el dineno.

6.4. Compras Especiales :

6.4.1 Para toda Compra Especial que cueste más de

US$25.00, deberá tramitarse una "Solisalida"

con e'l Vo. Bo. del Coordi nador respecti vo y

llenar el reverso del original de la misma con

la firma de la persona que realizó la compra.

6.4.2 La factura cancelada y e1 artfculo comprado por

el sistema especial deberá presentarse en el

Almacén principal de la empresa, al igual q'ue

la "solisalida" debidamente autorizada.

6.4.3 Almacén determina si e'l elemento requiere tener
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la

de

EI

de

p'laca de activo de la empresa y se encarga

'los trámi tes perti nentes .

solicitante retira del artfculo del Almacén

acuerdo con los procedimientos existentes.

6.4.4

6.4.5

6.4.6

COMPRAS LOCALES
General idades

Almacén envía a

"Sol isal ida" y

bi do.

Importaciones

I a factura con

original de la

sello de reci

el

el

Importaciones tramitará (de acuerdo con 'los

Procedimientos),'la correspondiente "Autoriza

ción de Pago" para que se le reembolse el monto

de la compra a quien la haya realizado.

No. IV-l

EI

en

procedimiento de Compras Locales ha sido diseñado teniendo

cuenta las normas y pollticas administrativas de la empresa.

El procedimiento de Compras Locales se inicia cuando el Almacén

envfa una requisición de compra ("Solisalida") para cualquier

material al Analista de Suministros y termina cuando llega el

reembolso de Caja Menor a Contabilidad para su pdgo, sl la
compra fué hecha por Caja Menor o cuando llega la copia de la

"Orden de Compra" a Contabilidad para iniciar los trámites de

lJniwn;,{frd'rt}1q¡¡r¡,-{' ntqid'nla
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pag0.

En

vo

las secciones siguientes de este capftulo están el narrati

y flujograma del procedimiento de Compras Locales.

COMPRAS LOCALES
Procedimi ento Narrativo

No. IV-2

En las páginas siguientes de esta sección se muestra el narra

tivo de'l procedimiento de .Compras Locales.

Primero, en la margen izquierda de la hoia parece e'l responsa

ble de una actividad específica, QU€ es la persona que ejecuta

1a acción. En el centro se numeran los pasos de las actividades

en forma consecutiva a su eiecución y por últinp, en el margen

derecho de la hoja aparece la actividad realizada.

RESPONSABLE :

No.
PASO ACTIVIDAD :

Analista de Suminstros 1. Recibe directamente del Alma

cén Ias "Solisalidas" (Forma

AL-IV-0l) en original y coPia.

Analista de Sumi ni stros 2. Analiza la "Solisalida" y esta

blece, considerando las circuns

tancias de cada caso, si es más

copveniente importar o comprar
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Anal i sta de Suministros 3.

Anal i sta de Suministros

Anal i sta de Suministros 5.

'local mente ,

da con sus

formato de

recomienda

en e'l Paso

'los cual recomi en

inicia'les en el

la "Solisalida".Si

Compra Local, sigue

4.

Envía al Supervisor de Importa

ciones las "Solisalidas" del

caso para que efectúe la com

pra, de acuerdo con el proce

dimiento de Importaciones, Ma

nual de Compras. Deia lacoPia

de Ia "Solisalida" para segui

miento. (Paso 5)

4. Envía al Jefe de Compras Loca

Ies Ias "Solisalidas" del ca

so para que efectúe la comPra,

sigue en el Paso 6. Deja coPia

de Ia "Solisalida" para segui

miento (Paso 5).

Hace seguimiento con la copia

de la "Solisalida", dando un

tiempo de 3 a 10 días para

que se compre el material por
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Jefe de Compras Locales

Comprador Cotizador

Compras Local es

Caja Menor o se haga la "Orden

de Compra " . Termi na e'l segu i mi

ento cuando el Comprador le en

vía la "So'lisal ida" con aviso

de comprado por Caia l'"lenor ó

le llega la copia del solici

tante de la "Orden de Compra".

Archiva I a copi a de 'la "Sol i sa

lida y envía la copia 4 de la

"0rden de Compra" al solicitan

te.

6. Recibe "Solisalida" del Analis

ta de Suministros. Distribuye

Ias "Solisalidas" entre Ios di

ferentes compradores de acuer

do con su área de especializa

ción Y/o cargas de trabaio. En

el caso de servicio o repara

ción, la "Solisalda" puede

venir directamente del Solici

tante.

Consul ta el Kárdex de provee

dores y los registros de coti

zaciones anteriores. De acuer

7.
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Comprador Cotizador

Compras Locales

do con lfmites establecidos en

e'l capftulo de Normas de este

Manual, determina si hay nece

sidad de cotizaciones escritas

o nó. 5i solo se requieren co

tizaciones verbales, sigue en

el Paso 11.. Cuando se requie

ren cotizaciones escritas,

sigue en el Paso 8.

Elabora "Solicitud de Cotiza

ción" (Forma C0-IV-01) en ori

ginal y 3 copias. Entrega las

copias de la solicitud al men

sajero para que I as entregue

a los proveedores. El original

de'la solicitud la entrega al

Ana'l i sta de Sumi ni stros , qu i en

la deja en seguimiento por una

semana hasta que lleguen las

cotizaciones de 1os proveedo

res Paso 11. La "Solisalida"

queda pendiente hasta que se

adjudique y apruebe la compra,

Paso 14. Si el material es de

stock, prepara el "Registro

8.

?23



Mensajero

Local es

de Compras 9.

Mensajero

Local es

de Compras

Ana'l i sta de Suministros

de Cotizaciones" (Forma C0-IV

-02), Paso 12.

Distribuye 1as "Solicitudes de

Cotización" a los proveedores

seleccionados por el Comprador

Cotizador de Compras Locales.

10. Eventualmente, el Mensajero

espera dentro del plazo esta

blecido en la solicitud para

recoger cotizaciones. Recoge

las cotizaciones preparadas

por los proveedores. Lleva al

Anal ista de Suministros.

11. Recibe las cotizaciones de los

proveedores y una vez vencido

el plazo se reune con el Com

prador Cotizador, abre las co

tizaciones y se las entrega

para su análisis. Destruye el

original de la "Solicitud de

Cotización" que tenía en segui

mi ento.
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Comprador Cotizador

Compras Local es

Jefe de Compras Locales o
Jefe de Suministros o
Director de Finanzas y
Administración o Director
General

Revisa y registra las cotiza

ciones recibidas en el forma

to de "Registro de Cotizacio

nes" (Forma C0-IV-02), si el

material es de stock de alma

cén. Si el material no es de

stock de almacén, el registro

de cotizaciones están en la

parte posterior de la "Solisa

Iida". Analiza las varias coti

zaciones y recomienda la com

pra, colocando su Vo.Bo. ini

cial en el Registro de Cotiza

ciones, a la cotización que

reuna las mejores condiciones

de precio, calidad y oportuni

dad. Busca las aprobaciones

para la adiudicación de acuer

do con los niveles de autori

dad existentes.

13. Aprueba las adiudicación de la

compra hecha por el comprador,

colocando su Vo.Bo. final en

el "Registro de Cotizaciones"

(Forma C0-IV-02).

t2.
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Comprador Cotizador

Compras Locales

Mensajero

Local es

de Compras

L4, Decide, de acuerdo con el lími

te máximo de compras por Caja

Menor, dado en el capftulo Nor

mas de este ilanual, cuál es el

siguie¡te paso a seguir. Si la

mercancfa se puede comprar por

Caja Menor, coordina con el

Mensajero ]a compra (Paso 15).

Si la mercancfa no se puede

comprar por Caja Menor, pasa

I a "Sol isal ida", I as cotizacio

nes respectivas y el "Registro

de Cotizaciones" a la Secreta

ria de Compras. Sigue en Paso

20.

15. De acuerdo con el procedimien

to de Caja Menor (Manua'l de

Tesorerla), pide dinero del

fondo de Caja Menor Compras

Locales para efectuar la conl

pra. Efectúa la compra y pide

a los proveedores facturas

canceladas. Regresa a la

Empresa.
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Mensajero

Local es

Comprador Cotizador

Compras Loca'les

de Compras 16. Entrega en el Almacén la mer

cancf a y al I í 'le ponen el se

llo de "Recibido" a la factu

ra. (Ver Procedimiento Recep

ción de, Materiales, Manual

de Almacenes). Entrega cuen

tas al Comprador junto con I as

facturas cance'ladas y firmadas

como recibidas en Almacén.

t7. Revisa las facturas. Coloca al

reverso se1lo para compras por

Caja Menor, llenando los datos

necesarios. Coloca aviso de

comprado por Caja Menor en la

"So] isal ida" I lenando datos

del proveedor y valor de la

compra, envía "Solisalida" al

Analista de Suministros para

cancelación del seguimiento,

Paso 5. Entrega facturas y

cuentas al Jefe de Compras pa

ra su posterior reembolso,

Paso 18. Archiva "Registro de

Cotizaciones" por orden de

Código si eran elementos de

stock.
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Jefe de Compras Local es

Oficinista Cuentas

tes (Cofificador)

Corien 19.

?Q,

18. Espera a que el nivel del Fon

do de Caja l'lenor sea menor o

igual al 25% del total del

fondo, entonces elabora el

"Reembolso de Fondo Rotatorio"

(Forma TS-IV-03) en original

y copia, con base en las fac

turas de compra. Firma hoja

de reembolso.

Envía original del reembolso y

facturas a Contabilidad-Cuen

tas Coruientes, Paso 19.

Archiva en consecutivo de

reembo'lsos de Caja Menor, 'la

copia de la hoja del Reembol

so.

Inicia trámites para el pago

del reembolso de Fondo Rotato

rio. Ver Procedimiento de

Reembol so de Caja Menor en

Manual de Cuentas por Pagar.

Recibe de los Compradores las

cotfzaciones para compras y/o

trabajos de servicios ya adju

Secretaria Compras
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Secretaria Compras 21,

Comprador Cotizador

Compras Locales

dicados. Con base en estas,

elabora las"Ordenes de Compra/

Entrada de Almacén" (Forma C0-

IV-03) en original y siete co

pias. Registra Ia "Orden de

Compra" en el Libro de Control.

Verifica si el valor de la

"Orden de Compra" está dentro

de los límites de autorización

fijados a los compradores para

aprobación (Ver capitulo de

Normas de este Manual ). Si el

valor no excede el lfmite

sigue en el Paso 22. Si el

valor excede el lfmite sigue

en el Paso 23.

22. Revisa la "Orden de Compra" y

la aprueba firmando en el ren

glón de autorización de la

misma, si el valor está dentro

de su lfmite de autoridad.

Devue'lve a Secretaria de Com

pras, sigue en el Paso 26.

llni,rc;r1t{ r',rtrfl.}mi''1.: 0ttidmtt

t..,.t\ p , 1
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Secretaria Compras

Jefe de Compras Loca'les

Jefe de Sumi ni stros

23. Verifica si el valor de la

"Orden de Compra" está dentro

de los llmites de autorización

fijados a'l Jefe de Compras para

aprobación. Si el valor no ex

cede el límite pasa a1 Jefe

de Compras en el Paso 24. Si

e'l valor excede el'límite de

aprobación fijado al Jefe de

Compras pasa la "0rden de Com

pra" a1 Jefe de Suministros,

Paso 25.

24. Revisa 'la "Orden de Compra" y

'la aprueba firmando en el ren

glón de Autorización de 'la mis

ma, si el valor está dentro de

su llmite de autoridad. Devuel

ve a Secretaria de Compras,

sigue al Paso 26.

. 25. Revisa la "0rden de Compra" y

la aprueba firmando en el ren

glón de Autorización de 1a

misma. Devuelve a Secretaria

de Compras, sigue al Paso 26.
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Secretaria Compras

Jefe de Compras

Secretaria Compras

26. Revisa las "Ordenes de Compra"

y separa I as que son pago con

tra entrega. Las que no son

pago contra entrega van al

Paso 28. Las de pago contra

entrega I as pasa al Jefe de

Compras.

27. Elabora "Autorización de Pago"

(Forma TS-IV-01) para obtener

cheques que sirvan para pagar

compras contra entrega. El

original de la Autorización

se adjunta con la "0rden de

Compra". La copia de la auto

rización se archiva en conse

cutivo del Programa.

28. Distribuye original y copias

de la "0rden de Compra" una

vez aprobada, asf :

- 0riginal al Froveedor

- Copia 1: A PresuPuesto

(Paso 31),junto con el ori

ginal de "Autorización de

Pago", si es pago contra

entrega.
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Asistente de Almacén 29.

Comprador Cotizador

Compras Locales

- Copia 2: Con " Sol isa'lida"

y cotizaciones, para e1 ar

chivo de Compras (por pro

veedor por "Orden de Compra")

- Copia 3: Para seguimiento de

Compras, Paso 30.

- Copia 4: Para el Analista

de Sumi¡istros, g[ien des

pués de cancelar el segui

miento a la "Solisalida"

Paso 5, envla al Solitante.

- Copias 5, 6 y 7: Para e'l A1

macén, sigue en el Paso 29.

- Archiva el "Registro de Co

tizaciones" en orden conse

cutivo de código.

Recibe las copias 5. 6 y 7 de

la Orden de Compra. Espera

llegada de material al Almacén

(Ver Procedimiento de Recep

ción de Materiales, Manual de

Almacenes ) .

Hace seguimiento de la compra

por fecha de vencimiento de

30.

232



Oficinista de Presupuestos 31.

Oficinista de Cuentas

Corrientes (Codificador)

la entrega, con la copia 4 de

la "0rden de Compra". Espera

que el Almacén envfe la copia

7 de Ia "0rden de Compra/Entra

da de Almacén" que confirma e'l

recibo de la mercancfa, enton

ces archiva copia de la "Orden

de Compra" y devuelve copia de

la "Entrada de Almacén" al

Almacén para que la archiven

en orden consecutivo de entra

da.

Recibe la primera copia de la

"Orden de Compra" con base en

la cual registra el comprome

tido correspondiente (Ver Pro

cedimiento de Comprometido

Presupuestal, Manual de Presu

puestos). Una vez hecho esto,

1a pasa a 'la Sección de Conta

bil idad Cuentas Corrientes.

Recibe copia de la "Orden de

Compra. Revisa que la razón

social sea la correcta y com

32.
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Oficina Cuentas

(Codificador)

pleta. Revisa si es para pago

contra entrega. Si es para pa

go contra entrega debe venir

con "Autorización de pago" y

sigue en el Paso 33. Si no es

para pago contra entrega, si

gue en el Paso 36.

Revisa aprobaciones y compara

los datos de la "Autorización

de Pago con los de la "0rden

de Compra". Si no los encuen

tra correctos, devuelve todos

'los documentos al Jefe de Com

pras para su corrección, Paso

34. Si está todo correcto,

sigue en e'l Paso 35.

Corrige el error de la "Auto

rización de Pago" envía al

Oficinista de Cuentas Corrien

tes de nuevo, Paso33.

Aprueba las "Autorizaciones

de Pago" correctas, poniendo

su Vo.Bo. al lado de'l código

Corrientes 33.

Jefe de Compras Locales 34.

Oficinista de Cuentas

Corrientes (Co¿i ficador)

35.
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COMPRAS LOCALES

Procedimi ento Fl ujograma

Oficinista de Cuentas

Comientes (Codificador)

En las páginas siguientes

grama de1 prncedimiento de

del cargo. Registra en Libro

de Control para controlar su

I egal ización posterior.

Envía "Autorización de Pago"

aprobada a Tesorerfa para que

el abore el cheque de pago

(Ver Procedimiento de Sistemas

de Pago, Manual de Tesoreria).

Archiva copia de la "Orden de

Compra" en pendientes, en es

pera de recibir factura del

proveedor y "Entrada de A'lma

cén" para proceder a los trá

mites de pago (Ver Procedimien

to de Pago de 0rdenes de Com

pra, Manual de Cuentas por

Pagar).

Fin del Procedimiento.

No. IV-3

36.

de esta sección se

Compras I oca'les .
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Primero aparece e1 responsable de una actividad

este aparece nunerado de acuerdo con el paso de

dibujada. Luego se presenta el flujograma en sf,

dinado con los pasos del narrativo.

especffi ca;

la actividad

que está coor
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FLU,]OCRAI¡IA DEL PROCEDIMIENTO DE COI.IPRAS TOCALES
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COi.|PRAS LOCALES

Fonnas
No. IV-4

4.1 INTRODUCCION

En esta Sección se recopilan todas las formas que inter

vienen en el Procedlmlento de Compras Locales.

La estructura para la codificación de las formas que se

utlliza es la slguiente :

1.1 Las primeras letras identifican el Manual de Procedi

mientos. En el caso del Manual de Compras serfa C0.

Esto pennite una fácil consulta en el l.lanual de For

mas de la empresa.

!,2 Losnúmerosen romano siguientes, ldentifican el Capf

tulo del Manual de Procedlmientos, en el cual la for

ma se origina o aparece por primera vez.

1.3 Los dos últimos dfgitos en número arábigos, indican

la forrna en sf dentro de un procedimiento especffi

co, dentro del manual, en orden consecutivo.

Entre paréntesis se colocan el mes y año de elaboraclón

lnlclal del formato.
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EI

en

Cuando la forma ha sido revisada, se añade al código las letras

t'rev" y el mes y el año en que fué revisada.

El código especffico de cada forma se encuentra ubicado en el

margen inferior izquierdo de la misma. ,

tráflco o destino final de la forma, se lnprimirá centrado

el borde lnferlor de la misma.

La prlmera vez que una forma aparece en el narrativo de un pro

cedimiento, después del nombre y entre paréntesls aparece el

códigoque la especifica. Las veces siguientes que aparezca'

sólo se le llamará por su nombre. En los fluJogramas cada vez

que figura una forma, se coloca su cddigo en el dibuJo del

docunento.

Esta Sección se presenta de la slguiente manera: princro la

forma en sf y luego una explicación breve sobre el uso de la

forma y comentarios aclaratorios sobre la manera de elaborarla.

La presentación de las formas es de acuerdo con la secuencia

corilc van apareciendo a lo largo del Procedimiento.

A los formatos después de llenados debe cancelárseles los espa

cios en blanco y no llenado con lfneas.
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4,2 SOLISALIDA

0rlginal y dos copias.
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FoRl'lATo 16
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REVERSO DE LA SEGUNDA COPIA

INSTRUCCIONES

Solo llene los campos que se explican a continuación :

FECHA DE SOLICITUD:

ITEM :

UNIDAD :

DESCRIPCION:

CAI{TIDAD PEDIDA :

SUBPROGRA}IA, UNIDAD O

DEPARTAI,IENTO :

CODIGO PRESUPUESTAL :

NO,IBRE DEL SOLICITANTE

APROBACIONES :

Fecha en que el solicitante elabora la
Solisalida..

Núrnro de item que está solicitando.

La unidad (unidad, kilo, bulto, etc) en
que viene el elemento.

Descripción o nombre del elerBnto que se
pi de. Ei . Lápi ces l*li rado #2. Cuando el
blemento es de Capital, debe colocarse des
pues de la descripción del elemento, el
valor aproximado del mismo. Si el pedido
es Personal, debe colocarse, si lo desea
el nombre del Almacén o sitio donde se
deben comprar los elementos.

La cantidad que necesita el solicitante.

l'lombre completo del Subprograma, Unidad o

Departamento solicitante.Si el pedido es
Personal, se debe colocar 1a palabra
.'PERSONAL".

Código presupuestal del Subprograma,_Unl .

dad ó Departamento solicitante. Si el pedi
do es de Capital, después del código debe
ponerse la palabra "CAPITAL".

: Nombre del Jefe sollcitante.

La del solicitante debe ir siempre. El
coordinador, en pedidos para importación,
equipo pequeño y capital y el Director res
pdctivo cúando por el monto del pedido de
Capital asf lo exiia. Cuando el pedido es
pei'sonal siempre debe llevar aprobación
del Director General.
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La forma de "solisalida" (AL-\|-01) se utiliza para pedlr

al Almacén los elementos necesarlos para el desarr¡llode

las funciones encomendadas y al misrn tlempo esta solici

tud sirve como salida de elementos del Almacén. Slrve

también para que el Almacén pida a Compras algún elemen

to de stock, convirtiéndose de esta forma en el sollci

tante.

La forma se elabora en original y ¿os (2) copias.

Cuando el elemento solicitado es un bien de capital, la

"Solisalida" debe ir firmada por el Solicitante y el

Coordinador del Programa o Jefe de Unidad, y si el valor

es mayor del fijado en las nonnas para aprobación del

Coordinador, por el Director de División respectivo.

Además, en estos casos es necesario que el solicitante

ponga en la columna de "Descrlpción", el valor aproxima

do del misnp.

La forma "solisalida" sirve para pedir elerpntos de com

pra local, importación, equipo pequeñ0, capital o perso

nales del Principal Staff.

En el formato no deben mezclarse elementos de stock y de

no stock. En un misrp formato se deben pedir elementos

de stock y en otrc diferente elernntos de no stock. El

if ni'.r"nidart 4r¡!0n1tqio d: fkcid¡ntc

n j.flfi! P.l, ,¡'. -249



material de Capita'l debe pedirse también en formato

aparte.

La forma "solisalida" viene prenumerada en el campo de

Solicitud Interna¡ este número se utiliza como referen

cia y no como control. Ese número se debe citar al hacer

alguna consulta en el Almacén, Compras Locales o Importa

ci ones .

Aclaraclones sobre el uso de la forma :

A. Número pre-impreso de referencia.

B. Núrrero de salida de los materlales del Almacén. Lo

llena el Almacén consecutivarnnte.

Fecha en la cual se hace la "Solisalida"

Para que el Analista recomiende la compra

(Importación o compra local).

Cuando 1a "SolisalldE" se convlerte en Regulslclón

a Compres, el Analista de $uminlstros pondfÉ en

esta casllla, su Vg.Bo. a lq recfnendaclón de la

compra.

Núrnero de item que se está solicitando.

Para que Almacén codifique los materiales de stock.

Unidad en que viene e'l elemento (Uni¿ad, kilo, bulto

etc. )

I. Descripción o nombre del elemento que se pide'

EJemplo: Lápices l,llrado #2. Cuando e'l elemento es

de Capital, debe colocarse valor aproximado al final
250

c,

D.

E.

F.

G.

H.



J.

K.

L.

de la descripción. Cuando es un pedido personal, si se

desea, puede colocar aquf el nombre del almacén o sitio

donde se debe comprar el elemento.

Cantidad necesitada por el solicitante.

Cantidad que el Almacén entrega al solicitante.

Nombre del Programa, Subpnograma' Unidad o Departamento

sollcitante. Si el pedido es personal, se debe colocar

Ia palabra "Personal ".

Código presupuestal del Programa, Sección o Unidad soli

citante. Cuando es elemento de capital, el solicitante

debe agregar 1a palabra "Capital", o la palabra "Equipo

Pequeñ0" cuando de este se trata.

Nombre del Jefe de Programa, Subprograma o Unldad o De

partarento sollcltante¡o del solicltante sl es pedido

personal.

Firma del solicitante.

Cuando el material pedido es de importación, equlpo peque

ño y/o capital, el coordinador del Programa o Jefe de Uni

dad da su aprobaci6n.

Adicionalrente, cuando el pedido es de Capital y vale

más del lfmite fiiado en las nonnas para la finna de las

personas citadas en el numeral anterior, El Director de

División respectivo aprueba el pedido. Cuando el pedido

es personal, el Director General debe dar aquf su apro

bación.

vo.Bo. de Almacén cuando 'la "solisalida" se convierte en

M.

H.

0.

P.

Q.

R.

25I



requisición (Ver punto E).

S. Cr¡ando se anota en el kárdex, guien lo hace flrrna como

cQnFtancla,

T. Nombre y carné de la persona que reclbe los naterlales.

Si la compra se hace por Caja l4enor, al reverso del original

se colocará que fue comprado por Caja l4enor.

Al reverso de la copia del solicitante, se encuentran instruc

ciones para la llenada de la forma.
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4.3 SOLICITUD DE COTIZACION

0riginal y tres copias
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La forma de "solicitud de Cotización (C0-IV-01) slrve

para pedir a diferentes proveedores cotizaciones sobre

algún elernento requerido por Almacén para comprar.

La forma de "Solicitud de Cotizaclón" se origlna en las

Secciones de Compras Locales 6 Importaciones una vez

que hayan detemlnado los posibles pnoyeedores de la

mercancfa para adquirir.

La forrn se elabora en original y 3 copias. El original

para el seguimiento de las cotizaciones y cada copia

para un proveedor.

Cuando la cotización sea telefdnica, el Comprador l'lena

rá el respaldo de la "Solisalida", indicando que la co

tización fué dada por teléfono.

Aclaraciones sobre el uso de la forma :

A. Número de "solisalida" que se está atendlendo al

pedlr esa cotización.

B. Nombre y dirección del proveedor (hasta tres pro

veedores ) .

C. Espacfo para requisitos especiales necesarios de

tener en cuenta en Ia cotización.

D. Unidad de rndida del elemento (unidad, kilo, bulto

y otros).
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E. Cantidad requerida para cotizar.

F. Nombre o descripción del artfculo. EJ. Láplces

Mirado #2.

G. Fecha máxima de recibo de la cotización.

H. Para ser llenado por el proveedor. Este debe llenar

estos espacios de la forma más completa posible.
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4.4, REGISTRo DE CoTIZACI0NES (ELEMENToS DE SToCK
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La fonna "Regi.stro de Cotizaciones" (Elementos de stock)

(C0-IV-02) y'lRegistro de Cotizaciones" (Elementos no

stock) (C0-IV-02(2)) sirven para registrar en ella 'las

cotizaciones de los proveedores cuando un elemento es

de stock y llevar asf un historial sobre las diferentes

compras del elemento y para los elementos de no stock

como control de la asignación de la compra

La forma "Registro de Cotizaciones" se origina en la

sección de Compras Locales o Importaciones, cuando han

llegado cotizaciones pedidas a los diferentes proveedo

res para comprar un elemento.

El Comprador Cotlzador Compras Locales o el Supervisor

de Importaciones ponen el Vo.Bo. inicial al recomendar

la compra. El Jefe de Compras Locales o el Jefe de Sumi

nlstros o el Director de Finanzas y Admlnlstración o el

Director General aprueba la adiudicación de la compra

colocando su Vo.Bo. final.

Aclaraciones sobre eJ uso de la forma :

A. La casilla de Código debe llenarse con el número

asignado a1 elemento en el Almacén. Esta forma se

archiva por número del elemento.

B. En estas columnas se deben poner todos los datos

de la "solisalida" oue orlginó las cotizaciones

257



c.

D.

(su número, la fecha y cantidad requerida).

En estas columnas van los datos de las cotizaclo

nes de los proveedoresi esto es, fecha de cotiza

clón, nombre del proveedor y precio unitario al

que cotizó.

Espacio donde el Comprador Cotizador Compras Loca

les o el Supervisor de Importaciones coloca su Vo.

Bo., recomendando la compra al proveedor más conve

niente, despues del análisis de las cotizaciones.

Para poner cualquier aclaración al respecto de la

adjudi caci ón.

Espacio para que el Jefe de Compras Locales o el

Jefe de Suministros o el Director de Finanzas y

Administración o el Director General coloquen su

Vo.Bo. a la adiudicación hecha.

En esta columa se coloca el número de la "Orden de

Compra" asignada al proveedor.

La forma "Registro de Cotizaciones" (Elementos de stock)

es una tarjeta que sirve corp referencia para las coti

zaciones y compras de este elemento cada vez que se pi

da.

E.

F.

G.
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4.5 REENBOLSO DE FONDO ROTATORIO

Original y copia.
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La forma "Reembolso de Fondo Rotatorio" (TS-IV-03) se

utiliza para solicitar a Tesorerla reembolsos de dine

nos para las Cajas Menores y/o fondos especiales de los

diferentes Prograrnas, Unidades, Departamentos o Seccio

nes de la empresa.

La forma se elabora en original y copia.

Aclaraciones sobre el uso de la

A. Sitio donde se encuentra la

Sumi nistros-Compras, Parque

el responsab'le de esta.

B. Consecutivo del reembolso.

del Programa.

forma :

Caja Menor (Ejemplo:

Automotor, etc.), y

Este consecutivo es el

C. En esta columna se coloca el número de orden del

comprobante en el reembolso (1r 2, 3, 4..) y el

número del comprobante en sf.

D. Cuando el conprobante es de egresos por pago con

cheque, se coloca el número del cheque en esta co

I umna.

E. Descripción corta del artfculo por el que fue hecho

el desembolso, Ejemplo: leche, verduras, licencia

de importación, autenticación firma y otrcs.

F. Norüre de la persona, Programa o Sección que sollci

t6 el desembolso.

G. C6digo presupuestal al que se debe cargar el gasto.



H. Valor del desembolso.

I. Nombre de la persona o entidad a la que se le efec

tuó el pago.
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4,6 ORDEN COMPRA (TOCru)/ENTRADA DE ALMCEN

Original y cuatro copias
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1.

REVERSO DEL ORIGINAL

I NSTRUCC I ONES

Las mercanclas amparadas con nuestra 0rden de Compra se
deben ajustar a las especificaciones acordadas y el ven
dedor responde a la empresa por cualquier pérdida, gdS

tos o daños ocasionados por fa'llas de los productos ven
didos. Por lo tanto, todos los artfculos que se reciban
quedan sujetos a inspección.

2. La empresa no admite ningún cargo o sobre-precio que no
esté especificado en nuestra 0rden de Compra.

La empresa no reconoce modificaciones verbales a 0rdenes
de Compra.

LA EMPRESA PAGA UNICAMENTE CON FACTURA ORIGINAL EN LA
CUAL DEBEN FIGURAR LOS CORRESPONDIENTES NUI'IEROS DE ORDE

NES DE COMPRA.

Nos reservamos el derecho de cancelar alguna Orden de
Compra o parte de la misma que esté pendiente de recibir
se si asf conviene a nuestros intereses o si la mercan
cfa no se ha entregado en la fecha convenida, sin dere
cho a indemnización de nuestra parte.

Cada caja o paquete debe estar cuidadosamente empacado.
Todo daño o pérdida causado por fal'ta de empaque adecua
do atribuible al proveedor, es cargado a su cuenta o des
contado de la factura respectlva.

Se debe respetar horario de recibo de mercancfa en nues
tro Almacén, Qu€ es de lunes a viernes de 8:00 a 12.00
y de 13.00 a 16.00 horas.

8. En todas las Ordenes de Impresión, Litograffa, Papelerfa,
Empaques, etc., o fabricaclón de artfculos con muestras
suministradas o no por la empresa' se depe presentar una
prugba para obtener aprobapión de dlseñ0, rndldas, ¡t¡ntg
riales, etc.

3.

4.

5.

6.

7.
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REVERSO DE COPIA 1

REGISTRO DE ENTREGAS PARC|/{I.ES DEt PROVEEDOR
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ENTRADA DE ALMACEI'I COPIAS 5. 6 Y 7
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REVERSO COPIA 5

o
?

Íaru ctf,i^t rEG¡O
A I c Y^lof, cnw¡ E D m o

266



REVERSO COPIA 6
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La fonna "0rden de Compra (Local )/Entrada de Almacénil

(C0-IV-03), se utlllza para efectuar una ccrnpra de un

proveedor local de acuerdo con precio y condlciones con

é1 acordadas y al momento de entregar la rercancfa en el

Almacén se utiliza cono recibo de "Entrada de Almacén,,.

La forma "Orden de Compra (Local )/Entrada de Almacén,,,

se origina en'la Sección de Compras Locales en el Depar

tamento de Sumlnistros. La forma se elabora en original

y seis copias, de las cuales las tres últimas son de

"Entrada de AImacén".

La fonna "0rden de Compra" (Local )/Entrada de Almacén"

viene prenumerada pero con un espacio antes del nún¡ero

donde debe colocarse una de las siguientes letras según

comesponda :

A. Para Ordenes de Compra abiertas

Una misma "0rden de Compra" sirve para pnogramar

entregas de mercancfa a través de un perfodo pro

longado. Los pagos de esas entregas se hacen contra

el valor indicado en 'la "Orden de Compra", ya que

esta fija los valores de la rnrcancfa pero no las

cantidades. El Almacén es quien hará el programa

de entregas.
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C. Para 0rdenes de Compra Cemadas

La "Orden de Compra' fija los valores y cantidades

pedidos para entrega.

S. Para Ordenes de Servicio

La "Orden de Compra"se emitepara reparaciones, ffian

tenimiento o trabajos de servicios a la empresa

exceptuando la contratación de Personal.

Aclaraciones sobre el uso y la forma "0rden de Compra"

(c0-rv-03) :

A. Consecutivo pre-numerado para control de los forma

tos de uOrden de Compra/entrada de Almacén"

B" Espacio para la letra comespondiente al tipo de

compra.

C. En e'l caso de gue la orden esté sustituyendo alguna

"0rden de Compra[ anterlor.

D. Nombre e identificación del proveedor.

E. Condiciones de pago, fecha de entrega y sitio de

entrega acordado con el proveedor'

F. Código del articulo pedido, si es material de stock.

G. Unidad de nndida del artfculo' Ei. kilo, unldad,

bulto, etc.

H. No¡rüre o descripción de elemento, EJ. Lápices t'llra

do #2.

J. Cantidad pedida al proveedor

llnirniC¡yJ lirl¡¡¡,;*o iJt Otridmlf
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K. Precio unitario acordado en la cotización.

L. Si hay descuento en e'l artfculo, se pone el porcen

taje del impuesto a las ventas.

M. Valor total de la mercancfa, sin descuento (precio

unitario por cantidad).

N. Número de items pedido en la "0rden de Compra".

P, Liquidación de la "0rden de Compra".

Q. 0tras observaciones de la orden.

R. Cddigo presupuestal y nombre del Programa, Unidad

o Departarnnto solicitante.

S. Número de la "solisalida" que originó la orden.

T. Nombre del solicitante.

U. Autorlzación inicial de la orden.

l/. A,¡torlzación final de la orden.

La forma en su elaboraclón debe ser llenada de la forma

más completa posible para que Contabilidad tenga todos

los datos pertinentes para el pago de la misma.

Con el nombre del Proveedor debe menclonarse siempre el

núnpro de identificación tributarla (NIT) o cédula de

cludadanfa (C.C.).

Al neyerso de la quinta copia que va para Contabilidad,

se encuentran unos renglones para la liquidaci6n de la

factura, gu€ da la información de como debe quedar conta
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bl I I zada.

La columna "0P" (operación), debe llenarse con un número

determinado en Contabilidad para los pagos efectuados en

pesos o dólares.

Las colunnas maÍ'cadas con A,B y C. se llenan corn slgue:

Campo A : Para relacionar el código del tercero (Provee

dor) del cual se cobra impoventas, ó al que

se le hace Pago con retenclón.

Campo B : Para colocar la fecha de la factura de la cual

obra lmpoventas ó la tasa de retencidn, cuando

se hace un pago.

Campo C : En Cuentas de Gastos Generales, el códlgo para

identificar el proveedor a quien se le hace el

pd9o, para análisis de gastos. En cuentas

corrientes se utiliza para colocar el núrnro

de la factura o documnto que se contabiliza.

Cuando un gasto tlene algún dato en este campo

los listados de computador sienpre lo mostra

rán sin acumularlo.

La columna "CR" se llena cuando la cuenta es crédito y

debe ponerse la letra C en ella.

271



El número de las copias que sirven de "Entrada de Alrn

cen" no está prenumerado, debiéndose llenar con un reloj

numerador consecutivo al recibir la mercancfa. La perso

na que recibe sólo debe llenar la columna de cantidad

reci bi da .

Cuando la entrega sea parcial, o pertenezca a una "0rden

de Compra" abierta, debe utilizarse la forma C0-IV-04 de

"Entrada de Almacén", que se encuentra más adelante en

esta sección. De todas manera al hacer la prinera entre

ga o la entrega total del materlal, debe utllizarse ésta

"Entrada de Almacén" (C0-IV-03) para el reclbo de rBrcan

cfa.

Al reverso de la primera copia de la "0rden de Compra"

que se envla a Contabilidad, se encuentra un Registro de

Entregas Parciales para control de éstas y detenninar si

es la última entrega del prcveedor. Este registto no se

utiliza en "0rdenes de Compra" abiertas en las cuales se

utillza el forrnato de "Entrada de Almacén-Entrega Parcial"

(CO-tV-O+), para darle entrada a la rercancfa totalrnnte.

Aclaraciones para la elaboración de la "Entrada de Alma

cén" perteneciente a esta forma (C0-IV-03) :

M. Numerado consecutivarente a la entrada de la mer

cancfa en el Almacén.
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BB. Cantidad recibida en el Almacén.

CC. Para ser utllizada por Contabilidad al momento de

hacer la valorización al presupuesto, de los ele

mentos de stock.

DD. Para que Contabilidad se lo necesita, valore la mer

cancfa de stock al presupuesto.

EE. Valor de la mercancfa para cargar en el inventario.

Esta columna es llenada por Contabilidad.

FF. Espacio para colo-ar observaciones de la entrada

de la mercancfa.

GG. Para que firme la persona del Almacén que recibió

la mercancfa.

HH, Para que firme la persona que actualizó el kárdex,

si es un elemento de stock.

JJ. Para que firme el Jefe de Almacenes.

En el reverso de la copia 6 de la "Entrada de Almacén"

que sirve para el consecutivo del Almacén, se encuentra

impresa una forma para que el solicitante reciba del

Almacén aquellos elementos que ha pedido y que no son de

stock.
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4,7 ENTMDA DE ALMACEII . ENTREGA PARCIAL

Original y dos copias

Forrmto 2l
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REVERSO COPIA 1
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La forma "Entrada de Almacén-Entrega parcial', (C0-tV-04)

sirve para elaborar la "Entrada de Almacén" de "0rdenes

de Compra" cerradas, peFo de las cuales sólo se entrega

la mercancfa parcialrnnte, o para las ,,Entradas de

Almacén" de las "0rdenes de Compra', abiertas.

La forma se elabora en original y dos copias.

El número de la "Entrada de Almacén" debe ser llenado

con reloJ nurprador consecutivo al recibo de la rercan

cfa en el Almacén.

Aclaraciones sobre el uso de la forma :

A. Para ser llenado en el Almacén con numerador al re
cibo de la mercancfa en Almacén.

B. Para que el que recibe la mercancfa coloque si está

recibiendo mercancfa de una "0rden de Compra" local

o de una "Orden de Compra" en el exterior (purchase

Order), y el número de esa Orden.

C. Nombre del proveedor y su identlficaclón.

D. Código del artfculo cuando es de stock.

E. Unidad de ncdida del artfculo (Kilo, unidad, bulto

etc. )

F. Descripción o nombre breve del artfculo (tápices

Mirado #2).

G. Cantidad que se recibió del artfculo.

?77



H. Para que Contabilidad haga la valorización del ele

mento si es de stock.

J. Espacio para observaciones con nespecto a la entra

da de la mercancía.

K. Código presupuestal al que se debe cargar la mer

cancfa (se copia de la ,,0rden de Compra,,).

L. Número de la "solisalida,t que generú la ,,0rden de

Compra".

M. Nombre y firma de la persona que recibid la nrcrcan

cfa en el Almacén.

N. Para que firme quien actualizó el kárdex si es un

buen elemento de stock.

P. Para que el Jefe de Almacén dé su Vo. Bo.
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4.8 NOVEDADES A LA ORDEII DE COMPRA

0riginal y tres copias
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La forma "Novedades a la Orden de compra" (co-IV-0S) se

utlllza para cancelar una "Orden de compra,, 6 para modi

ficar en la misma la fecha de entrega o condiciones de

pago. Pero en nlngún momento se debe utilizar para rndi

ficar cantidades y/o valores de la ,,0rden de Compra,,.

Se elabora en original y tres copias.

cuando a un proveedor se le cancela una "0yden de compra,,

por canüios en valores y/o cantidadesr p€r10 se le emite

una nueva "Orden de Compra,,, llo debe utilizarse este

formato, sino la casllla que para tal efecto hay en el

fonnato de "0rden de compra (Locares)/Entrada de Almacén,,

(co-rv-03).

Después de la firma, debe ponerse el nombre y cargo de

la persona que aprueba 'la novedad.
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4,9 ÁurontzRctoN DE pAGo

Original y copia.
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La forma "Autorización de pago" (Ts-Iv-01) sirve para

solicitar a Tesorerfa el pago en efectivo o cheque a un

terceru, cuando no hay comprobantes aprrbados que res

palden el pago.

La fonna se elabora en 0riginal y copia.

En la lfnea de Vo.Bo., la persona que revisa el código

debe colocar sus lnlciales como aprrbación del misnn,

allf se coloca sl es contra una ,,0rden de Compra,,.

Aclaraciones sobre el uso de la forma :

A. Númeru consecutivo del programa, Unidad o Departa

rnnto que emite la ',Autorización de pago,,.

B. Valor de la autorlzación en pesos o dólares y en

I etras.

C. Nombre de la persona o entldad a la cual se debe

pagar (si es una persona de la empresa debe poner

se el número de'l carné después del nombre).

D. Breve descripcidn del concepto por el que se paga.

E. Nombre del Progfama, Unidad o Departamento aI que

se debe cargar el gasto.

F. Código presupuestal del programa.

G. Para que Contabilidad ponga el Vo.Bo. del código.

H. Nombre y firma de quien autoriza el pago.

J. Nombre, identificación y firma de quien recibe el

pago.



12. I-ODELO BASICO DE UN I.IANUAL DE PERSONAL

Como en el capftulo anterior mencionamos,el modelo básico del l{anual

de Personal que en este capftulo ilustramos por motivos obvios no se

rige de acuerdo a las normas fijadas por el IC0I|TEC, ya que la elabo

ración de Procedimientos y Manuales Administrativos obedecen a otras

normas ya antes rnncionadas. Ver Capftulos 3 y 6 de este trabajo.

El siguiente modelo básido de Manual está elaborado con la técnica

de la macroflujogramación, o utilizando dicha simbologfa, explicada

detalladamente en el capftulo 4, secci6n 2 de este trabajo.

Además las normas se han particularizado para cada procedimiento (nos

da la ventaja de que podemos repartir procedimientos individuales,

sin necesidad de esperar a tener todo el Manual para entregarlo,

dándole dinámica al Departamento de Procedimientos).

A diferencla del l,hnual Básico de Compras, que vemos en el capftulo

anterior, el cual todas las normas se han recopilado al prlncipio

del manual.

Para evitar exceso de información hemos sustrafdo de una l,lanual de



Persona'|, los procedimientos de solicitud, selección y contratación

de Personal.
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MANUAL DE P ERSONAL

INTRODUCCIOI{
Indlce General

I. INTRODUCCION

1. Indice General2. Objetivo del t4anual3, Contenido
4. Admlnistración de Manual

I¡. ORGANIZACION Y FUNCIONES

1. General idades
2. 0rganlgrama
3. Descripción de Funciones

III. SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL

l. Indice
2. Normas
3. General idades
4, Namativo
5. Macroflujograma
6. Formas

Il/. SELECCION DE PERSONAL

1. Indice
2. Normas
3. General idades
4. Namativo
5. Macroflujograma
6. Foyrnas

V. CONTRATACION DE PERSONAL

VI. INDUCCION DE PERSONAL

tllI. LIQUIDACIoH DE CESANTIAS

VIII. POOL DE TRABAiIADORES

IX. NOVEDADES AL PERSONAL

X. HORAS EXTRAS

ilo. I-1
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INTRODIJCCION

Indlce General

XI. AUXILIOS ESPECIALES

XII. VACACIONES

XIII. INFORT.IES

No. I-1
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INTRODUCCION
Objetivo del l'lanual

INTRODUCCION
Contenldo

No. l-2

El presente ilanual fué desarrollado con el propósito de recopi

lar, clasificar y estructurar la información que se deriva de

las operaciones que se efectúan en un Departamento de Personal

de una empresa.

Las Normas, Procedimientos, Infomes y Formas han sido diseña

dos con el objeto de servir de Manual de Personal, d los traba

jadores del Departamento de Personal en la empresa. El Manual

es la descripción sistemática de cada una de las actividades

involucradas en las diferentes etapas del pnocesq de contrata

ción y demás operaciones del Departannnto de Personal, propor

cionando las bases para efectuar operaciones eficientes, aius

tándose a las polfticas y nonnas establecidas.

No. I-3

Este l,lanual contlene lo siguiente :

3.1 Las Normas que han de tenerse en cuenta para una adecuada

operación en el Departamento de Personal en Ia emPresa.

3.2 La organizaciún y funciones del Departarnnto de Personal.

3.3 Los Prccedimientos que regirán las opefaclones de Solici

tud, Selección, Contrataclón, [nduccló¡ de Personal, etc

en una Empresa.
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3.4 Los formularios que soportan los Procedimientos; y

3.5 Los informes que debe producir el sistema.

INTRODUCCION
Admi ni straci6n del l.lanual

No. I-4

4.1 ESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION

El presente I'hnual tiene la siguiente estructura :

Capftulo : Ccnstituye la unidad básica que agrupa a

temas coherentes entre sf. Los capftulos están identifi

cados con caracteres ronanos.

Sección : Constituye el desamollo de un tema dentro de

un capftulo. Las secciones de cada capftulo están nume

radas consecutlvamente con caracteres aráblgos. La nume

ración de las páginas comienza al lnlciar una secclón y

termina donde ésta lo hace.

Las páginas del ilanual están diseñadas para ser utlliza
das de la slgulente manera :

Asunto : Se coloca de arriba a abaJo: el nombre del capf

tulo, el nombre de la secci6n, tonnndo como eJemplo esta

hoja :

INTR0DUCCI0N - Es el tftulo del capftulo.

Administracidn del Manual - Es la seccidn dentro del

capftulo de Introducción.
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Númro: En la parte superior se inserta el nümero del

capftulo y de la seccióni en 1a parte inferior el númro

de la página comespondiente y el total de la página de

la que consta la sección.

El número completo de la sección está constituido en pri

mer término por el número dle capftulo al cual pertenece

y en segundo térmlno por el núrnrc de la secclón dentrr

del capftulo, tomando corno ejemplo esta hoja :

Hoja: No.I-4

Fecha: Comesponde a la fecha en la cual entra en vigen

cia la revisión comespondiente.

Fecha de vigencia inicial : Correpponde a la fecha en la

cual el Manual entró en vigencia originalmente. Para que

el presente Manual preste el servicio para el cual fué

preparado, se requiere que pennanezca actualizado y que

la utilización que se haga del mismo sea la más adecuada

Con este ffn se han establecido políticas de control que

deben ser observadas en todo momento, las cuales se

comentan a continuación.

4.2 EDICION, PUBLICACIONES Y CA}.IBIOS

El Departamento de Procedimientos Adminstrativos es la

llni'.'e¡¡¿oa ir¡fot+nq rf. llrc¡¿.nrl

[,,,1"n 9.r,, ..
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responsab1e de asegurar la adecuada edici6n, distribu

ción y actualización de este Manual, contando con la

aprobación del Director Administrativo, previo Vo.Bo.

de1 Director General en cuanto a las nonnas y otros

puntos c'laves del Manual .

4.3 AUTORIDAD PAM MODIFICAR Y/O ADICIONAR AL I4ANUAL

El Manual solo puede ser modificado con la aprobación

del Jefe de Personal y aprobación formal y por escrito

del Director Administrativo.

4.4 RESPONSABILIDAD PARA ACTUALIZAR EL I.IANUAL

La responsabllidad para mantener estos prtcedimientos

actualizados, de acuerdo con las modiflcaciones o adl

clones a que hubiene lugar, está a cargo del Departanen

to de Procedimlentos Admlnistrativos' gulen a su vez se

ocupará de obtener las debidas aprtbaciones.

4.5 INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE INCLUSION DE NUEVAS

EIITREGAS

A fln de lograr un adecuado maneJo del l,lanual , S€ deberán

observar las slguientes noraas :
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4.5.1 Ser cuidadosos en el manejo de las hojas, a fin de

evitar de que estas se desgasten por sus perfora

clones.

4.5.2 Sl observa que las hoJas del ilanual o su pasta

están defectuosas, dillgenciar su reposición con

el Departamento de Procedimientos.

4.5.3 La distribuición de las copias del l'lanual se hará

de la siguiente manera :

. La dependencia encargada de distribuir las copias

del Manual y los Procedimientos, será el Departa

mento de Procedimentos Admlnistratiyos.

. Toda entrega de una copia del ilanual de Procedi

miento, lrá acompañada de una "Carta de EntreEa"

(Forma PC-VIII-08) cuyo modelo aparece en la pági

na siguiente.

. El responsable del l'lanual o Procedimiento y con

trolará los recibos de las copias del l,lanual o

Prncedimiento y sus revisiones, por intermedio

de la hoJa de "Control de Recibo" de copias

(Forma PC-IX-O3), cuyo modelo aparece en la

página de esta sección. Habrá una hoja de

control por cada Departannnto.

4.5.4 La distribución de las revisiones del procedi

miento se efectuará de la siguiente manera :
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. La dependencia encargada de distribulr las revi

siones del Procedimiento será el Departamento

de Procedimientos Administrativos.

. Toda entrega de una revisión del Procedimiento

irá acompañada de una carta trámite (Forma PC-

IX-01) en original y copia cuyo rndelo aparece

en la página de esta sección.

. El usuario del Procedimiento, una vez recibida

la revisión, extrae las hojas a reemplazar e

inserta las desprendibles que recibe. Destruye

las hojas que fueron reemplazadas, a fin de evi

tar posteriores confusiones; archiva el original

de la "Carta Trámite" al comienzo del ltlanual.

Las adiciones serán insertadas en el lugar que

le corresponde de acuerdo con la sección que se

adi cl ona.

4.5.5 Cuando la entrega hace necesarla la r¡odlficaclón

de la numeración establecida, las hoias de envfo

contlnuarán la nuncraclón pero se adlclonará una

letra. Por ejemplo: si deben lnclufrse hoJas entre

las página I y 2, dichas hoJas deberán narcarse

la; lbi lc; etc., y según el númerp de hoJas que

deban lnclufrse.
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4,7 INTERPRETACION

GRA¡IAS

DE LOS SIMBOLOS USADOS EN LOS I4ACROFLUJO

Responsable: Se usa para mostrar

el sitio o el cargo de Ia perso

na que ejecuta la acción.

(Departamento de Personal, o

Jefe de Personal , etc. )

--/rr''
D'

Flujo o actividad : Los cfrculos

al comienzo de la flecha enumeran

los pasos y las flechas lndican

hacia qué partes se distribuye

el formato. Cuando la flecha es

continua indica que el paso debe

efectuarse necesari amente,cuando

la flecha es intemumpida indica

sea que se efectúa en casos ¡rÉ¡y es

ocas i onal es .

que el paso es opcional. o

peciales o baio condiciones
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ORGANIZACION Y FUNCIONES
General i dades

No. II-l

5n este capftulo se encuentran el'organigrama y la descripción

de funcioines para el Departamento de Compras, para los dife

rentes cargos que en el se desempeñan.
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ORGNIZACION Y FUNCIONES

Organlgrama No.II-2

ORGAN IGRAI.IA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

FIGURA 28
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MANUAL DE PERSONAL

ORGAIIIZACION Y FUNCIONES

Descripclón de Funclones
llo.lI-3

Nombre del cargo : Jefe del Departarento de Personal

Dependencia a la cual Pertenece : Personal

Nombre del cargo jefe ir¡mediato : Director Administrativo

Supervisa a : Jefe de Segurldad y Vigilancia, Coreo, Secreta

rla, Prpgrama de Salud y Oflclnlstas

Lfmltes de Autoridad : Por ser este cargo eI de Jefe de Depar

tamento, sus lfmites de autoridad están

definidos en las polfticas y nonnas que

aparecen en los l.lanuales de la empresa.

Resunen del cargo : Dirigir a través de sus iefes respectivos,

la administración de Personal, la seguridad,

la vigilancia y la 0ficina de Correos. Ase

sorar y supervisar las otras estaciones

sobre asuntos de personal.

Funciones :

1. Supervisar el cumplimiento de las polfticas, nonnas y

procedimientos sobre administracidn del personal, contem

plados, tanto en la Ley Laboral Colombiana como en la

Convenci6n Colectiva de Trabaio y en los reglamntos de

la empresa.

Univenid¡ri .'\r;icn0¡n8 C¿ (.,riCutr

t,Yt.n P'r,'"'r
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2.

3.

4.

5.

6.

Firmar, en representaclón de la empresa, los contratos

de trabajo del personal comprendido entre las categorfas

del escalafón que según las normas él deba adminlstrar.

Aslgnar salarios de enganche o de prornción, dentro de

los lfmites de las escalas salarlales del personal que

administra según le esté asignado en las nonnas.

Aplicar Ias sanclones disclplinarias y cancelar los con

tratos de trabaJo en perfodo de prueba o por justa causa,

siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley, con

vención colectiva, reglamentos o contratos indivlduales.

Acepatar las renuncias presentadas dentro de los términos

legales, previo Vo.Bo. del jefe respectivo.

Cancelar los contratos de trabajo con lndemnización, pre

vla solicitud rptlvada del Jefe respectlvo con la aprcba

cf6n del director cornespondlente. Las lndemnlzaclones

para, personas con tlempo de serylclo igual o superlor a

10 años que lmpliquen el pago de valores superiores a los

establecidos en la Ley, deberán ser aprobadas por el

Director de Finanzas y Administración.

Conceder vacaciones y licencias no remuneradas hasta por

60 dfas calendario, previa aprcbación del Jefe respectivo.

Firmar los carnés de identidad corn trabajadores de la

empresa, las certificaciones de servicio y cualquier otrc

docunrento de identificación interna y velar por el cumpli

miento de su vigencia.

7.

8.



9. Autorizar los pagos al personal, originados en su contra

to de trabaJo, en la Convención Colectiva de Trabaio'con

las leyes laborales o polfticas de la empresa.

10. Coordinar la representación de la empresa ante las auto

ridades laborales en los casos de conflicto.

11. Aprobar contratos de obra, de acuerdo con lo establecido

en las normas y Procedimientos vigentes.

L2. Qrganizar y controlar la prestación de los servicios de

correo interno y externo y autorizar los gastos inheren

tes a los misrns, dentro de las polfticas establecidas

por la empresa al efecto.

13. Velar por el mantenimiento de las nomns legales en

materia de seguridad y promover la organización de briga

das y comités que controlen su cumplimiento.

14. 0rdenar los exámenes de nndicina preventiva y coordinar

las acciones necesarias resultantes de estos.

15. Qrganizar y controlar la prestación del servicio de vigi

lancia en las instalaciones de la empresa y en la casa

del Director General.

16. Organlzar, planlflcar y pnomver las activldades deporti

vas, culturales y recreativas entre el personal de la

empresa.

L7. Qrganlzar, dfrigir y controlar la correcta elaboraclón y

oportuno envfo a la secclón de nómina, de todas las nove
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18.

dades que afectan el sue'ldo, primas y pagos al personal.

Coordinar y participar activamente en las negociaciones

de los pliegos de petición que presente el Sindicato de

Trabajadores de la empresa.

Adelantar estudios sobre el mercado labonal como base

para la asignación de salarios a los cargos.

Participar y colaborar en los comités para los cuales lo

designe el Director Administrativo, tales coltlo: Comité

de Vivienda, Comité de Servicios de Sa]ud para familia

res de los trabaiadores, Comité Fondo de Empleados, Comi

té de Escalafón' etc.

l,lantener lnformado sobre leyes y reglamentos que afecten

a'l personal e lnformar a otras dependencias, Ei. nóminas,

sobre los cambios.

Preparar el proyecto de presupuesto de las dependencias

a su cargo y presentarlo a consideración de su iefe inme

diato. Analizar la ejecución presupuestal de las dependen

cias a su cargo, mantener su contrrcl y sollcitar los aJus

tes necesarios de acuerdo con las plltlcas establecldas.

Autorizar gastos del área baio su responsabilidad' de

acuerdo con las polfticas estab'lecidas y con el presupues

to fijado para su área,

Presentar a su iefe inrpdiato, con la periodicidad estable

cida, informes sobre las áreas baio su responsabilidad'

19.

20.

21.

2?.

23,
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25.

lnformando sobre las novedades de lmportancia ocurridas

en su área.

Asegurarse en todo npmento que exlstan y que se cumplan

normas, slstemas y pnocedlmientos adecuados para su área

que agilicen las operaciones, permitan una óptima

eficiencia de las funciones de la organización bajo su

responsabilidad y fomenten el control internodela misma.

Coordinar con los Departarnntos de Sistemas Administrati

vos y Prccedimientos Administrativos, todas las lnnova

ciones, canüios, adiciones, etc., relacionados con la

organización, los sistemas, nonnas y procedimientos

ejecutados en su área.

Cumplir y hacer cumplir en su área las polfticas, normas,

sistemas y procedimientos establecidos para la misma,

Recomendar a su jefe inmediato cambios e innovaciones en

la organizaci6n, normas, polfticas, sistemas y procedi

mientos utilizados en su área.

Colaborar con la Auditorfa Interna en las tareas tendien

tes a detectar y corregir fallas en rBcanismos de control

o de exactitud de las políticas internas, normas y proce

dimientos establecidos para ser eiecutados en su área.

Organizar, dirigir, orientar y contrclar las labores del

personal baJo su lnmedlata dependencla. Atender y resol

ver las consultas que sus subordinados les presente.

26.

27.

28.

29,

30.
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31.

32.

33.

34.

36.

37.

38.

35.

Asegurarse de que el personal asignado a su área se le

impartan las instrucciones necesarias por parte de sus

Jefes in¡nediatos, para e'l normal cumplimiento de sus

I abores.

Controlar el comecto qso y salvaguardar los bienes

encorpndados a él y a su área, como son equipos, máqui

nas , hemami entas ' úti l es , etc.

Cumplir con las comisiones que le sean ordenadas.

Asegurarse de que se cumpla en su área el régimen disci

plinarlo de horarios de trabaio y de las demás nonnas

reglannntarias y en casos de que ocurran desviaciones '
remitlr a los culpables a Recursos Humanos para la apli

cación de sanciones.

Asegurarse de que exista y se cumpla un programa de capa

citación al personal asignado a su área' con el obieto

de meJorar la eficiencla en las operaclones y mantener

motivado al personal.

Prcrpver o suberlr planes de ¡rntivación para que su per

sonal subalterno alcance las nntas y objetivos propues

tos en su área.

Supervisar y coordinar las actividades de su personal

subalterno (que reporta directarpnte a él).

l,lantener la necesaria coordinación y comrnicación con

otras áreas.
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39. Cualquier otra función inherente a su cargo o lo que le

sea asignada por su superior inmediato.

Educación mfnima requerida : Titulo profesional en Administra

ción, Ingenierfa Industrial o

abogado laboral. Estudio esPecia

lizado en Relaciones Humanas.

Experiencia previa requerida : Cinco años cottp Dlrector o Jefe

de Personal en empresas grandes

y experiencia en maneio de

personal .

0tros requisitos : Conocimientos de Inglés a nivel traducción.

ORGAIIIZACION Y FUNCIONES

Descripción de Funciones
No. II-3

Nombre del cargo : Secretaria de Personal

Dependencia a la cual pertenece : Personal

Nombre del cargo iefe inrnediato : Jefe de Personal

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmites de autoridad : No tiene algún tipo de autoridad al

caracter "Staff" de sus funciones.

Resuren del cargo : Realizar todas las actividades de Secreta

rf a y ofi ci na del Departamnto de Personal .

Funciones :

1. Asistir al Jefe de Personal en el recibo y despacho de

todas las cotrunlcaciones relacionadas con el Departanento.



2, Elaborar todas las so]icitudes internas de viaJes, viáti

cos,,almacén etc., para los empleados del Departamento.

3. Manejo, control y archivo de la documentación recibida y

despachada en Personal.

4. Recibir ]as llamadas a Personal. concertas citas a su

Jefe, toma de dictados y mecanograffa de los diferentes

documentos que produce el Jefe de Personal.

5. Recibir y distribuir el comeo interno para todos los

empleados de Personal.

6. Elaborar las comunicaciones de ingreso, pnomociones,

traslados, despidos, certificaciones de trabajo, cartas

de recffpndación y otras del personal.

7. Control y registro de la entrega de carnés al personal

tempcral .

8. Regi stro de permi sos s i ndi cal es .

9. Elaborar las actas de descargos.

10. Elaborar contratos de locución, traducción, elaboración

de resúmenes, música, entrenadores de deportes y otros

s imi I ares .

11. Otras funciones que le asigne su superior inrediato, de

acuetdo con la naturaleza de su catgo.

Educaclón mfnima requerlda : Bachillerato Corprcial

Secretariado.

Experiencia previa requerida : 2 años de labores secretariales



simi I ares.

Otros requisitos : No tiene otros requisitos.

ORGAIIIZACION Y FUNCIONES

Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Oflcinista de archivo.

Dependencia a la cual pertenece : Personal

Nombre del cargo jefe in¡nediato : Jefe de Personal

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmltes de autorldad : l{o tiene algún tlpo de autoridad debido

al carácter "Staff" de sus funciones.

Resumen del cargo : Reallza todas las actlvidades de archivo

de hojas de vida en el Departarento de

Personal, además de la elaboración de

"Autorizaciones" de Pago" para los auxilios

al personal. Coordina las actividades con

el ISS.

Funclones :

l. ilanejo, control y archivo de la docurnntación recibida

y despachada en Personal de las Hoias de Vida.

2. Elaborar las órdenes de exámenes médicos de ingreso,

chequeo anual y retiro del personal. Luego codificar y

revisar las cuentas por estos conceptos.

3. Controlar y registrar las incapacidades para cobru al ISS.

Elaborar mensualmente las novedades de incapacidad y vaca

ciones para el ISS.
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4, Reportar a Nómina sobre novedades de vacaciones e incapa

cidades del personal que afecten al Seguro Social.

5. Elaborar y controlar las autorizaciones de pago para los

diferentes auxilios que da la empresa a sus empleados.

6. Coordinar los cursos de Inglés en el instituto designado

por la empresa y controlar el pago de estos.

7. Registrar los cursos de capacitacidn patrocinados por la

empresa.

8. Codificar y revisar los pagos por personal temporal.

avisos de prensa, cursos, exámenes de laboratorio y

otros aprobados por el Departamento de Personal.

9. Citar al personal para los exámenes médicos de 'laborato

rio, colinesterasa y otros que exija Personal a los

empl eados.

10. Elaborar, codificar y revisar los formatos de Evalucación

del Personal. Enviarlos a los Jefes y luego que estos los

devuelvan, coordinar el envfo a Sistemas.

11. Elaborar el informe de Fuerza de Trabaio.

L2. 0tras funciones que le asigne su superior imBdiato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Bachillerato completo.

Secretari ado.

Experiencia previa requerida : 3 años de labores de archivo y

de personal.

0tros requisitos : No tiene otros requisitos.
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ORGANIZACION Y FUNCIONES

Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Oficinista (selección y Pool)

Dependencia a la cual pertenece : Personal

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe de Personal

Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmites de autoridad : No tiene algún tipo de autoridad

Resumen de'l cargo : Realizar todos los trámites para seleccio

nar, promocionar o trasladar al personal

adecuado para desamollar las diferentes

actividades de la empresa.

Funciones :

1. Mantener un archivo de solicitudes de empleo llegadas a

la empresa clasificadas según necesidades de cargos.

2, Publicar y coordinar los avisos para concursos de promo

ciones internas que se presenten y los resultados de

estos.

3. Revisar que las personas inscritas para concursos inter

nos cumplan con los requisitos exigidos para poder parti

cipar en ellos.

4. Coordinar y consgguir las personas que puedan participar

en concursos externos para llenar alguna yacante o posi

ción temporal.

5. Realizar y coordinar la presentacidn de exámenes sicotéc

nicos y de conoclmientos de las personas que participan

en los concursos.

tlniurrqid¡+l 1rrint¡¡ino ds &lidcnh
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6. Coordinar entrevistas y exámenes de conocimientos (Teóri

cos y prácticos) con los Jefes solicitantes de los posi

b'les candidatos al llenar alguna vancante.

7. Tramitar las solicitudes para posiciones nuevas' de

reemplazo o traslado horizontales del personal.

8. Tramitar las solicitudes para contratación de estudian

tes de tesis en coordinación con la Dirección Administra

ti va.

g. coordinación de la contratación del personal temporal

que se hace a través de agencias empleos, de la empresa

y/o contratistas.

10. Revisar, tramitar, coordinar y controlar los contratos

con terceros (de obra y especia'les) haciéndolos apnobar

según sea el caso.

11. Coordinar las actividades de Personal relacionadas con

deportes, Pdgo de salarios en efectivo, dotación de

uniforme, fiesta de Navidad y carteleras.

L2. Coordinar las actlvidades del Pool de trabaiadores y

reportar a contabilidad los costos reales para cobrar a

los diferentes subprogramas, unidades o Departamento.

Educación mfnima requerlda : Bachillerato completo

Conocimientos amPlios en relacio

nes industriales.

Experiencia previa requerida : 3 años en cargos similares.

Otros requisitos : Conocimientos sobre exámentes sicotécnicos.
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ORGANIZACI()N Y FUNCIONES

Descripción de Funciones

Nombre del cargo : 0ficinista (Ingresos)

Dependencia a 'la cual pertenece : Personal

Nombre del cargo iefe inmediato : Jefe de Personal

Supervisa a : No supervisa a nadie

Límites de autoridad : No tiene a1gún tiepo de autoridad.

Resumen del cargo : Trámite de los ingresos, traslados, promo

ciones y reclasificaciones del personal.

Revisión de liquidaciones de cesantfa.

Coordinación de dePortes.

Funciones:

1. Realizar todos los trámites necesarios para darle ingre

so a un nuevo empl eado de I a empresa. Entre otros :

Contrato de Trabaio, ingreso al ISS, retención en la

fuente, forma de pago, ingreso a la póliza de seguro de

vida, ingreso a través de una novedad en nómina.

2, Realizar el control presupustal de las "solicitudes para

contratar Personal",verificando que exista posición, que

no esté "congelada" y que tenga toda 'la informacidn

correctamente I I enada.

3. Coordinar y controlar el ingreso de personal temporal y

estudiantes de tesis hasta la fecha del vencimiento del

contrato.

4, Elaboración de la autorización de pago para los estudian

tes de tesis y personal temporal que no haya entrado en
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nómi na.

5. Registrar en libro de ingresos a todo el personal nuevo

y asignar número de carné.

6. Elaborar informe mensual y anual de ingresos de personal

que requiere la Dirección.

7, Elaborar novedades para nómina, por traslados y promocio

nes del personal y registrar las promociones en libro de

control .

8. Revisar las liquidaciones parciales y/o finales de cesan

tfas del personal.

9. Revisar la liquidación de horas extras del personal.

10. Elaborar novedades para nómina, por canüios en los códi

gos presupuesta'les que se presenten.

11. Organizar y coordinar las actividades deportivas en la

empresa.

12. Otras funciones que le asigne su superior inmediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Bachillerato completo

Experiencia previa requerida : 3 años en cargos similares

Otros requisitos : Saber escribir a máquina.

ORGANIZACION Y FUNCIONES

Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Oficinista (L'iquidación-Licencias)

Dependencia a la cual pertenece : Personal

Nombre del cargo iefe inmediato : Jefe de Personal
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Supervisa a : No supervisa a nadie

Lfmite de autoridad : No tiene a1gún tipo'de autoridad

Resumen del cargo : Liquidaciones parciales y totales de cesan

tfas. Control de horas extras. Control de

Comprometido Presupuestal del personal

temporal . Cartas aceptación licencias.

Actualización de pólizas de seguros del

personal .

Funciones i

1. Liquidar, tramitar pago y controlar las cesantfas reti

radas por e'l personal. Dar información a las personas

sobre este concepto.

2. Elaborar cartas de aceptación de renuncias, cartas para

examen médico de retiro, trámite de paz y salvo, liqui

dación de prestaciones sociales y los demás documentos

necesarios par el retiro de la persona de la empresa.

3. Contro'lar, revisar y organizar las horas extras de todo

el personal que 1as reporta.

4. Reportar a la empresa aseguradora para efectos de actua

lización de las pó1izas de seguros, el valor de las nó

minas y la re'lación del personal retirado.

5. Elaborar y reportar a Presupuestos 'el "Comprometido" del

costo de personal a término fiio en cada perfodo fiiado

para esto.

6. Revisar las cuentas de cobro del Instituto de Seguros

Sociales (lSS) de Cali, contra lo deducido en Nómina por
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este concepto.

7. Retirar para efectos legales, d las personas fallecidas.

Hacer que los beneficiarios presenten la docunentación

necesaria para e'l cobro del seguro de vida. Enviar avi

sos de prensa y hacer I as actas de entrega de cheques.

B. Elaborar cartas de aceptación de licencias. Enviar la

novedad a Nómina y controlar el reintegro del empleado.

9. Elaborar comunÍcaciones de enüargos a los empleados y de

contestación a los juzgados.

10. Hacer seguimiento de las resoluciones que se envían al

Ministerio del Trabajo, relacionadas con el pago de

cesantfas parciales.

11. Revisar los listados de liquidaciones parciales de cesan

tías para el Fondo de Ahomo de los Trabajadores.

L?. Informar a1 trabajadorsobre el traspaso de las cesantfas

que tenga pigqoradas.

13. Entregar listados de devengos y descuentos a los emplea

dos pra la declaración de renta. Elaborar carta remiso

ria para enviar listado global de retención en la fuente,

iunto con copia de los devengos y descuentos.

14. Revisar los pagos hechos por Nómina, relacionados con

retiros, licencias, cesantfas y otros pagos ocasionales.

15. Otras funciones que le asigne su superior irunediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Bachillerato

Experiencia previa requerida : 3 años en labores similares
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Otros requisitos : Saber escribir a

Conocimientos de

maqu r na

1 iquidación de Nóminas.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Oficinista (Reportes varios)

Dependencia a la cual pertenece : Personal

Nombre del cargo jefe inrediato : Jefe de Personal

Supervisa a : No supervisa a nadie

Límite de autoridad : No tiene a1gún tipo de autoridad

Resumen del cargo : Reporte y control de I as novedades de vaca

ciones, tiqueteras, subsidios, retenciones

embargos y otros para Nómina. Elaboración

y control de los carnés de personal.

Funciones:

1. Revisar, liquidar y tranritar las solicitudes de vacacio

nes del personal.

Coordinación y control de autorizaciones para cobro de

prima de vacaciones y reintegro del personal al trabajo.

Reportar y revisar las novedades para f{ómina siguientes:

Subsidios familiar y de transporte, tiqueteras, embargos,

auxilio de alimentación, póliza de seguno, faltas de asis

tencia y suspensiones, incapacidades ISS, retención en la

fuente y cambios en la forma y centro de pago de1 personal.

Liquidar y reportar los reajustes anua'les de tiqueteras,

subsidios y prima de vacaciones.

2.

3.

4.
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5¡ Reportar las afiliaciones y retiros del persona'l al

Si ndi cato.

6. Controlar, numerar y entregar las tiqueteras al perso

nal .

7. Vender y controlar los valesde cafeterfa y casino a los

contratistas y personal temporal.

8. E'laborar, controlar y entregar carnés al personal.

9. Revisar los pagos hechos por Nómina, relacionados con

Ios reportes varios pasados.

10. Otras actividades que le asigne su superior inmediato,

de acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Bachillerato

Experiencia previa requerida : 3 años en cargos similares.

Otros requisitos : saber escribir a máquina.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Auxiliar de Deportes

Dependencia a 'la cual pertenece : Personal

Nombre del cargo iefe inmediato : Jefe de Personal

Supervisa a : No supervisa a nadie

Límites de autoridad : no tiene autoridad alguna.

Resumen del cargo : Mantiene en óptimas condiciones las dife

rentes canchas deportivas de la empresa,

controla los elementos deportivos.

Funciones:
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1. Arreglar y mantener en buenas condiciones los escenarios

deporti vos .

2, Podar, limpiar, sembrar, arborizar y mantener en buen

estado las zonas verdes de las instalaciones deportivas.

3. l''lantener y proteger los elementos deportivos.

4. Controlar 'los préstamos de imprelentos deportivos.

5. 0tras funciones que le asigne su superior inmediato, de

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

Educación mfnima requerida : Primaria

Experiencia previa requerida z 2 años en labores similares

0tros requisitos : no tiene.

SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSOTIAL NO.III-I
I ndi ce

1. Indi ce

2. Norttus

3. General idades

4. Narrativo

5. Macrofl uiograma

6. Formas

6.1 Solicitud para Contratar Personal (Forma PE"III-01)

SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL NO.III-Z
Normas

2.L Pueden solicitar personal que esté baio su cargo, todos
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los funcionarios que ocupen un cargo igual o superior al

Jefe de Subprograma o Departamento. La solicitud debe

ser aprobada por e1 Coordi nador del Programa, Jefe de

Unidad o Jefe de Departamento.

2.2 Parasolicitarpersonal se debe utilizar en todos los

casos la "solicitud para Contratar Personal" (Fonrn PE-

III-01) en la cual suministrarán la información necesaria

en relaci6n con el requerimiento, iustificación y requi

sitos del puesto.

?.3 La "solicitud para Contratar Personal" puede ser tramita

da cuando :

a. Esté vacante la posicipon presupuestal del puesto

sol i ci tado.

b. Exista disponibilidad de fondos si es para emplea

dos temporal es.

c. Esté definido por escrito el retiro del empleado

que se va a reemPlazar.

d. Una por;ición nueva, no PresuPuestada originalmente

haya sido aprobada pgr el pi¡pctor respectivo y el

Director de Flnanzas y Adminlstración.

2.4 Cuando el solicitante requiere una persona nueva que no

está presupuestada, debe hacer un memo para aprobación

del Director respectlvo y del Director de Finanzas y
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2.5 La

en

la

Administración. Una vez aprobada esta posición, puede

proceder a hacer la solicitud a Personal, quien a través

de Presupuestos actualiza su listado de posiciones presu

puestadas aprobadas.

"Solicitud para Contratar Personal" se puede procesar

Personal, con la firma autorizada, siempre y cuando

s condiciones del empleado estén bien definidas.

2.6 Los Directores puede "congelar" la contratación de cierto

personal en su área, cuando lo consideren necesario, en

viando un memo a Personal.

2.7 Presupuestos informará periódicamente a Personal, sobre

la no disponibilidad de fondos de los programas, para

contratación de empleados temporales.

2.8 Persona'l debe poseer un control detallado de planta de

los trabajadores, suministrado por Presupuesto y debe ser

responsable de su correcta operacidn.

SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL

General idades
No. I I I.3

El Procedimiento de Solicitud para Contratar Personal ha sido

diseñado teniendo en cuenta 1as políticas y normas estab'lecidas

que establece la empresa para la selección y contratación de

Unirtridud (xtcnnrrr.l d; OmiCglfa
r.l.-.¡.., A lr, ..,,
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personal .

El Procedimiento se inicia cuando el Jefe Solicitante elabora

el formato "solicitud para Contratar Personal" y termina cuan

do Personal recibe la Solicitud debidar¡ente diligenciada.

En las siguientes secciones

vo y e1 macroflujograma del

Personal .

SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL

Narrati vo

de este capítulo están el namati

Procedimiento de Contratación de

No.III.4

En las páginas siguientes de esta Sección se muestra el narra

tivo del Procedimiento de Solicitud para Contratar Personal.

Primero, en el margen izquierdo de la hoia aparece el responsa

ble de una actividad específica, o sea, la Persona que ejecuta

la acción. En el centro se numeran los pasos de las actividades

en forma consecutiva a su eiecución. Por último, en el margen

derecho de la hoja aparece la actividad realizada.

RESPONSABLE :
No.
PASO ACTIVIDAD :

Jefe Sol icitante 1. Llena la primera parte del for

mato "Solicitud para Contratar

Personal " (Forma PE-III=0I)

original y copia, consignando
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en ella toda la infonnación

que permita a Personal, tener

un adecuado perfil para la

contratación, además de los

datos pertinentes para llevar

un correcto control presupues

tal de posiciones. Firma la

solicitud y dependiendo de

que la posición solicitada

sea nueva o nó, provede:

1A. Si la posición solicitada

está presupuestada, es

temporal o hay menor de

la Dirección aprobando la

posición nueva; envfa al

Coordi nador del Programa

o Jefe de Unidad I a sol i

citud en original y copia,

va a Paso 2.

18. Si la posición solicitada

no está presupuestada, en

vía memo justificando el

nuevo puesto a la Direc

ción respectiva, pidiendo

aprobación ('lo cual se ha

rá de acuerdo con el Manu
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Coordinador de
Jefe de Unidad
Departamento

Programa,
ode

2.

al de Presupuestos)

Recibe Ia "Solicitud para Con

tratar Personal" y la aprueba

firmando. Envfa el original

a Personal, va a Paso 3. La

copia la envfa al Jefe solici

tante para su archivo.

Recibe original de Ia "Solici

tud par Contratar Personal ".

Verifica que exista presupues

to y/o posición y averigua si

hay memo congelando posiciones

gA. liS¡j_ste. presupuesto y

posición o informe de Pre

supuestos sobre la aproba

ción de la Dirección de

esa nueva posición, veri

fica gue esté coppleta la

información de la splici

tud y la posiclón no se

encuentra congelada;

entonces inicia trámites

para la selección de la

persona que ocupará el

cargo (Ver Procedimiento

Personal 3.
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Dirección respectiva y de
Finanzas y Administraci6n

de Selección de Personal,

Manual de Personal ).

38. Si no existe. presupuesto

y/o posición o están con

geladas las posiciones o

la información de la soli

citud no está completa,

devuelve la solicitud al

Jefe solicitante con nota

expl icativa.

Fin del Procedimiento.

Aprueban nuevas posiciones o

"cgngelan" algunas y proceden

a:

Informar al solicitante y

a Presupuestos sobre nue

va posición aprobada

(Paso 5).

Informar con ¡Iteno a Perso

nal sobre "congelación"

de posiciones.

Actualiza libro de posiciones

presupuestadas e informa a

44.

48.

5.Presupuestos
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Personal sobre nuevas po

siciones aprobadas, va a

Paso 3A.

SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL No.III.S
Macrofl ujograma

En la página siguiente de esta sección se muestra el macroflu

jograma de1 Procedimiento de Solicitud para Contratar Personal

Este macroflujograma está coordinado con los pasos del narra

ti vo.

Aparecen en rectángu1o los responsables de las diferentes

acciones, las flechas indican hacia donde se dirigie el Proce

dimiento y los pasos se encuentran numerados dentro de un

clrculo con la respectiva explicación al lado. Cuando una

f'lecha es continua, indica que e1 paso debe efectuarse

necesariarnente, cuando es interrumpida, el paso es opcional.
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SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL

Macrofl ujograma
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SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL No.III-6
Formas

REVERSO DE LA COPIA

I NSTRUCC I ONES

1. Sol icitante

Fecha : En que hace la solicitud.

Subprograma, Unidad o Departarento, Nombre completo del Subpro

grama, Unidad o Departamento que solicita.

Código : Código completo del Subprograma, Unidad o Departamen

to, con posición y número del cargo.

Cargo solicitado: Nombre del cargo que se va a ocupar.

Sede : Sitio base donde trabajará el solicitado.

A. Justificación

Reemplazo: Se marca cuando la solit¡itud es para ocupar una

posición presupuestada permanentemente, que ha

sido ocupada para que quede vacante.

Posición nueva:Se marca cuando sea una posición presupuestada

que nunca ha sido ocupada o una posición no pre

supuestada pero autorizada por la Dirección.

Nombre del Nombre de la persona que ocupaba el cargo
reemPlazadot 

unt.riormente.

Temporal: Se marca cuando es un trabaio temporal

llotivo: Se debe justificar las posiciones marcadas como

nuevas o temporales (Ej. Para llenar posición no



2.

Fecha en que
se requiere:

B. Requisitos del

Edu cac i ón
Necesari a:

Educaci ón
deseabl e:

Experi enci a
Requeri da:
Otros:

Aprobaci ones

Espacio para el

eJ puesto y del

ocupadar pdrd realizar trabajo de encuestas,

etc.

Desde qué fecha se necesita la persona, si es

temporal se debe indicar hasta qué fecha.

puesto

Se deberá señalar el grado mfnimo de educación

que debe tener la persona que ocupará el puesto

Cuando se desea que la persona tengas otros

conocimientos que no son indispensables, como

requisitos inciales para el puesto.

Que tipo de experiencia requiere el cargo.

Se llena con otros requisitos que requiere el

cargo (Ej. Inglés, edad, sexo, etc.)

nombre y la firma de la

Coordinador del Programa

persona que solicita

o Jefe de Unidad.
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El formato "Solicitud para Contratar Personal". (Fonna PE-III,01)

se utiliza para solÍcitar a Personal la contratación de una per

sona para ocupar una posición que se encuentre vacante o para

que realice un trabajo temporal. La forma se elabora en origi

n¡l y copia.

La forma la originan los diferentes Jefes de Programas, Subpro

gramas, Unidades o Departarnento que necesiten personal. El for

mato consta de dos items que deben l'lenarse de la siguiente

forma z

1 - Solicitante :

a. Fecha : En que se hace 'la solicitud.

b. Subprograma, Unidad o Departarpnto : Nombre completo del

pFograma, Unidad o Departarpnto que solicita,

c. Código : Código completo del Subprograma, Unidad o Departa

mento, con posición y número del cargo, Ei. 399010-120-01.

En caso de ser temporal sería 399010-151-00.

d. Cargo solicitado : Nombre del cargo que se va a ocupar.

Sede : Sitio base donde trabaiará el solicitante.

Reemplazo : Se marca cuando la solicitud es para ocupar una

posición presupuestada pennanente, QU€ ha sido ocupada pero

que quedó vacante.

g. Posición nueva: Se marca cuando sea una posición presupues

tada que nunca ha sido ocupada, o una posición no presupues

tada inicialmente pero autorizada por la Dirección.

e.

f.
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h.

i.

Nombre del reempl azado : Nombre de I a persona que ocupaba

el cargo anteriormente.

Temporal : Se marca cuando es un trabajo temporal o cuando

es el reemplazo de una posición por tiempo fijo determina

do.

Motivo : Se deben justificar 'las posiciones marcadas corn

nuevas o temporales.(fj. Para llenar posición no ocupada,

para realizar trabajo de encuesta,etc.).

Fecha en que se requiere : Desdequefecha se necesita la

persona. Si es temporal, se debe indicar hasta que fecha.

Eduación necesaria : Se debe señalar el grado mfnimo de

educación que debe tener 1a persona que ocupará el puesto.

Educación deseable : Cuando se desea que la persona tenga

otros conocimientos que no son indispensables como requesi

tos iniciales para el puesto.

Experiencia requerida : Que tipo de experiencia requiere

el cargo, en qué área y cuánto tiempo de experiencia debe

tener como mfnimo el candidato.

Otros : Se llena con otros requisitos que requiere el

cargo. (Ej. Inglés, edad, sexo, etc.)

Aprobaciones :

Firma y nombre del solicitante : Espacio para el nombre

la firma de la persona que solicit¡ el puesto.

Firma y nombre de la persona que autorlza : Coordinador

Programa, Jefe de Unidad o de Departamento.

Univ¡¡s¡¿*{ luronomo Ji rk"G;
ftd¡:n Prl¡ii.t'a

J.

k.

t.

m.

n.

O.

?.

p.

q.
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6.1 SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL

0riginal y copia.

1. qouclTANTE
ls rtr¡l

Hr LJ-J-J &F¡Wnrth¡t5colÍ|.nfi
Io¡ü ¡|d C¡.¡e
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B. B€OUISITOS DELruESTO

SOUCITUD PARA CONTRATAR
PERSONAL

rc ¡t-fv.o!C¡-¡l

Edr¡c¡cSn|Erl¡:

Elüc¡c¡ónó|..ü|.:

2. APROgACIONES
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SELECCION DE PERSONAL

Normas
No.lv-e

2.1. Con base en el fonn¡lario "Solicitud para Contratar

Personal", debidamente diligenciado, el Departamento de

Personal iniciará los trámites de selección.

2.? La selección de personal tanto para la vinculación, como

para la prornción a cargos superiores, se hará por el

sitema de concurso, de aucerdo con las nonnas estableci

das y teniendo como finalidad 'la vinculación o promoción

de persona'l que reuna las mejores cualidades, tanto

humanas como profes i ona'l es .

2.3 Se denomina Promoción el cambio a un grado superior en

la estructura de cargos de una funcionario vinculado a

la Institución.

Son requisitos indispensales :

2.3.L Que exista la posición en el Presupuesto y que

ésta esté o vaya a estar vacante.

2.3.2 Que el canditado reuna los requisitos mínimos

exigidos para el cargo.

2.3.3 Que ia Pronoción conlleve un cambio de funciones
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y / o de res ponsabi'l i dades .

2.4 La prornción del persona'l a cargos superiores se hará

por el sistema de concurso interno.

2.5 Concurso Intenro es el que se realiza entre personal

vi ncul ado a I a empresa, con contrato de trabajo a térmi

no indefinido o que lleven laborando para la empresa lo

menos un año continuo con contrato a termino fiio.

2.6 Personal anunciará el concurso mediante avisos en carte

leras en los lugares donde la empresa desarrollar activi

dades. En estos avisos se indicará el nombre del cargo,

el programa y el Jefe del mismo, los requisitos mfnimos

pafa ocuparlo y las fechas de exámenes y/o entrevistas.

Igualmente se indicará la categorfa dentro del escalafón.

2.7 Para poder participar en concursos internos, se requiri

rá que eJ aspirante esté laborando en su cargo actual,

por lo ÍEnos durante seis meses y que tanto su desempeño

corno su conducta sean satisfactorios.

2.8 Para presentarse a Concurso sea que implique promoción o

traslado horizontal, se requiere, además de reunir los

requisitos para el cargo, el Vo.Bo. del Personal Princi

pal supervisor del candidato respectivo.
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2.9 Cuando uno o varios trabajadores reunan 'los requisitos

y deseen ocupar e1 cargo vacante, siendo este similar al

que ocupan, podrán solicitar traslado horizontal. La de

cisión la tomará el jefe de la dependencia en donde

existe la vacante, previo concepto de Personal, basdo en

1a trayectoria de la persona y su desempeño.

2.10 E'l ganador de1 concurso de promocion (o tras'lacio horizon

tal), tendrá un período de prueba de dos meses en la nue

va; posición, antes de ser designado en la misma.

z.LI Una vez seleccionado e'l candidato, Perosnal debe informar

al jefe superior y coordinar con éste y el iefe reclutan

te la oportunidad en que debe concretarse el traslado, a

efectos de proveer continuidad adecuada en los trabaJos

de ambos progranns y minimizar los posibles efectos nega

tivos de cubrir una vacante abriendo otra.

2.t2 La selección de un empleado Administrativo (cabeza

grupo), se hace a través de un Comité nombrado por

Director General.

de

el

2.L3 El Concurso Externo se

Consurso Interno nioha

solo cuando en el proceso de

pos i bl e rea'l i zar I a sel ecci ón.

es e'l que se realiza entre persona'l no

335
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misma dependencia.

2.16 Cuando para una eficiente selección de personal sea nece

sario el desplazamiento de personas residenciadas fuera

de Ca'li, 'la empresa pagará los gastos razonables de trans

porte, alimentación y aloiamiento si es el caso. Solo la

Oficina de Personal podrá citar a estas personas y auto

rizar los gastos, cuidando de coordinar los exámenes y/o

entrevistas de tal manera que se causen los gastos míni

¡nos.

2.t7 En los Concursos tanto Internos como Externos' los aspi

tantes deben presentar los exámenes sicotécnicos, de

conocimiento y entrevistas que Personal considere necesa

rios para lograr una buena selección. Estos exámenes y

un puntaie determinado Y

a continuación.

2.17.t E\ estudio de la Hoia de Vida tiene un valor del

20?l del total del concurso y se calificará sobre

10 puntos así :

Ppr lo requisitos mfninps : 5 puntos.

Por cada año adicional de estudi0s Q experiencia

relacionada con el cargo (con un lfmite de 10

puntos en tota'l : I Punto.

entrevistas se calificarán

tendrán los valores que se

con

dan
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vinculado a la empresa o vinculado con contrato de traba

jo por un término inferior a un año pero que están traba

jando en el momento de abriar el concurso.

2.15 Para los efectos de la selección de personal, conp mínimo

deben exigirse los siguientes requisitos :

2.15.1 Tener mfnimo 18 años de edad y no más de 50 si es

varón y de 45 si es m¡ier.

2.tS .2 Si tuaci ón mi I i tar def i ni da (varones ) .

2.t5.3 Cédula de Ciudadanía o Extraniería.

2,15.4 No ser familiar de un trabaiador al servicio de

'la empresa en los siguientes parentescos :

- Padre o madre (padrastro o madrastra)

- Hijo o hija (hijastro a hijastra)

- Hermano o hermana

- Esposo o esposa

Esta última limitación no se aplica a personal ya

vinculado a 1a empresa en la fecha de vigencia de

esta norma, ni a afinidades que resultaren poste

rionnente, p€F aún asf, no podrán trabaiar en la
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2.17.2 Las pruebas sicotécnicas tienen un valor del 30%

del total del concurso y se calificarán sobre 10

puntos.

2.L7.3 Los exámenes de conocimientos y/o entrevistas

tendrán un valor del 50% del concurso. Los exáme

nes deberán ser escritos preferlblerBnte, a iuicio

del Jefe de la Dependencia pueden ser orales' pero

de todas formas deberán producir un informe cuanti

tativo de 'los exámenes o entrevistas a los aspiran

tes ca'lificado sobre 10 puntos.

Z.tg Para ser elegible en los concursos debe cumplirse como

mfnimo :

2,L8.1 En ninguno de los exá¡nenes o entrevistas haya obte

nido menos del 50% del va'lor de la prueba.

2.18.2 En e'l total de las pruebas obtenga el 60/ o más

del puntaie fiiado.

?..19 Las personas que superen los concursos podrán quedar ele

gibles para ocupar cargos análogos por un tiempo de seis

meses y por tanto, en caso de presentarse una vacante

duranteeste tiffiPo, podrán ser vinculados o promovidos'

previa entrevista y aceptación del respecitivo Jefe.
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Esta elegibilidad deberá quedar por escrito en el

"Resumen de Evaluación para Promociones o Enganches".

Forma PE-IV-02.

2.20 Para los concursos tanto internos o externos, se l'lenará

el formato "Resumen de Evaluación para Prtmciones y

Enganches", donde queda la historia del concurso. En

esta forma queda la aprobación del Jefe Solicitante y

del Jefe de Personal de la persona elegida.

2.2L En un concurso externo, una vez definida la persona para

ocupar el cargo, se enviará a exárpn médico, previo al

ingreso definitivo; si el candidato reside fuera de Cali

se aceptan los exárpnes médicos con previa aprobación de

Personal .

SELECCION DE PERSONAL

General idades
No. IV-2

El Procedimiento de Selección de Personal. ha sido diseñado

teniendo en cuenta las polfticas y normas administrativas que

establece la empresa para la seleccidn y contratación de

personal adecuado para llevar a cabo eficazmente las activida

des que desarrolla la organización.

El Procedimiento se inicia cuando Personal recibe el formato

"solicitud para Contratar Personal" y lo envía a Presupuestos

[lni¡;¡l16{ 4irtrrn{iÍ!iíl d; ftri':la¡tc
i.¡l-., P h



para aprobación

na al candidato

v

v

termina cuando el Jefe de Personal seleccio

le entrega la carta de nombramiento.

En las sigu'ientes secciones de este capftulo están el namati

vo y eI macrof'lujograma del Procedimiento de Selección de

Personal .

SELECCION DE PERSONAL

llarrati vo
No. IV-4

En las páginas siguientes de esta sección se m¡estra el narra

tivo del Procedimiento de Selección de Personal.

Primero, en el margen izquierdo de la hoja aparece el responsa

ble de una actividad específica, o sea, la persona que ejecuta

la acción. En el centro se numeran los pasos de las activida

des en forma consecutiva a su eiecución. Por últittp, en el

margen derecho de la hoja aparece la actividad realizada.

RESPONSABLE :

llo.
PASO ACTIVIDAD :

Recibe Ia "Solicitud Para

Contratar Personal" (Forma

RH- II t-01)debidamente di I i

genciada y aprobada (Viene

del Procedimiento de Soli

citud para Contratar Perso

nal, Manual de Personal.

Jefe de Personal 1.
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Jefe de Personal

Determina si la solicitud

es para contratar Personal

a término indefinido o tem

poral .

1A. Si es personal a térmi

no indefinido, va a

Paso 2.

18. Si es personal a térmi

no fiio, va a Paso 2.

2. Hace abrir Concurso Interno

para seleccionar candidato

para el cargo, rpdiante la

publicación en las cartele

ras de la empresa y demás

lugares donde se desarro

llan actividades de la for

ma "Concu!"so pqra Promoción"

(Forpa PF-Iv-pl).

Dependiendo de que se Pre

senten o no candidatos al

concurso, procede :

2A. Si se presentan candida

tos,aaPaso3.

28. Si no se presentan can
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Jefe de Personal 3.

didatos, va a Paso 4.

Verifica que cumpla con los

requisitos exigidos. Hace

que estas personas Presen

ten los exámenes y entrevis

tas necesarias. Elabora

hoja de "Resumen de Evalua

ción para Prorpciones o En

ganches" (Forma PE-IV-02),

donde e'l Jefe Solicitante

escoge al candidato más

adecuado.

Dependiendo de que se esco

ja o no un candidato, Pro

cede :

3A. Si no escoge candidato

va a Paso 4.

38. Si escoge candidato,

elabora carta de nombra

miento en original Ydos

copias y distribuYe :

- El original a la Persona

sel ecci onada .

- La primera coPia es Para
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Jefe de Personal

la Hoja de Vida del traba

j ador.

- La segunda copia es Para

el Jefe inmediato.

Publica en cartelera el re

sultado del concurso en el

formato "Resultado de Con

curso para Promoción"

(Forma PE-IV-O3) .El abora

Novedad de Personal (Ver

Procedimiento de Contrata

ción de Personal, Manual

de Personal ).

4. Procede a abrir Concurso

Externo si el trabajo es

temporal o si ha declarado

desierto el Concurso Inter

no. Espera a tener suficien

tes candidatos Para el car

go vacante. Verifica la do

cumentación presentada Por

candidetPs en la "Soficitud

de E¡¡pJeo" (Forma PE-IV-04).

Escoge a las Personas que

considera pueden ser las
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apropiadas para el cargo.

Hace que presenten los exá

menes y entrevistas necesa

rios y de acuerdo con los

resultados (Información

que se consigna en el for

mato "Resumn de Evaluación

para Pronnciones o Engan

ches"), presenta los candi

datos nejor calificados al

jefe inrpdiato, quien selec

ciona la persona que ocupa

rá la posición vacante.

Elabora carta de nombramien

to en original y dos coPias

y envfa el original a la

persona seleccionada, la

prinBra copia la deia en

Personal para la Hoia de

Vida y la segunda coPia

para el iefe imrediato

(Ver Procedimiento de Con

tratación de Personal,

llanual de Personal .
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SELECCION DE PERSONAL

Macrofl uiograma
No. IV-S

En las páginas siguientes de esta sección, se ru¿estra el macro

flujograma del Procedimiento de Selecci6n de Personal. Este ma

crolujograma está coordinado con los pasos del narrativo.

Aparecen en rectángulo los responsables de las diferentes

acciones, las flechas indican hacia donde se dirige el Procedi

miento y los pasos se encuentran numeradoS dentrO de un cfrcu

lo con la respectiva explicación al lado. Cuando una felcha es

continua, indica que e1 paso debe efectuarse necesariamente,

cuando es interrumpida, el paso es opcional.
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SELECCION
Formas

DE PERSONAL Ho. IV-6

6.1 INTRODUCCION

En esta sección se recopilan todas las formas que inter

vienen en el Procedimiento de Selección de Personal.

La estructura para la codificación de las formas que se

util iza es 'la siguiente :

1,1 Las primeras letras identifican el l'lanual de Pro

cedimientos. En el caso del l'lanual de Personal '
serfa PE. Esto pennite una fácil consulta en el

Hanual de Formas de la empresa.

Los números en nomano siguientes, ldentifican el

Capftulo del l4anual de Procedimientos, en el cual

la orma se origina o aparece por primera vez.

Los dos ú'ltimos dígitos en númerps arábigos, indi

can la forma en sí dentro de un Procedimiento

especlfico dentro del I'lanual , en orden consecuti

vo.

Entre paréntesis se colocan el mes y año de elaboración

inicial del formato.

L,2

1.3
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Cuando la forma ha sido revisada, se añade al código las

letras trrevrr y el nres y e'l año en que fue revisada.

El código especffico de cada forma se encuentra ublcado

en el margen inferior izquierdo de la misma.

E'l tráfico o destino final de la forma, se imprimirá

centrado en el borde inferior de la misma.

La prinrera vez que una forma aParece en el namativo de

un procedimlento, después del nombre y entre paréntesis

aparece el código gue la especifica. Las veces siguien

tes que aparezca, sólo se la llamará por sq nombre.

Esta Sección se presenta de la siguiente manera: prirnero

la forma en sí y luego una explicación breve sobre el

uso de la forma y comentarios aclaratorios sobre la mane

ra de elaborarla.

La presentación de las formas es de acuerdo con la

secuencia como van apareciendo a lo largo del Procedi

mi ento.

A los formatos después de elaborados, debe cancelárseles

los espacios en blanco y no llenados con líneas.
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SELECCION DE PERSONAL

Fornns

6.2 CONCURSO PARA PROMOCION

Ori g i na1

Concurso para Promoción

Progrrrr
&le Solcr¿rr

FORMATO
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SELECCION DE PERSONAL

Formas

a. PE-No.

b. Fecha

c. Cargo

d. Categoría

e) Programa

No. IV-6

El formato "Concurso para Promoción" (forma PE-IV-OI) se utili
za para informar al personal que se encuentra vancancte una

posición, de tal manera que, puede ser promovitodo el personal

que cumpla con los requisitos mfnimos exigidos.

El formato se elabora en original y fotocopias del mismo se

colocan en cada una de las carteleras donde la empresa desamo

'lla actividades, para así dar igual oportunidad a todos sus

trabajadores.

El formato se ori'gina y es de uso exclusivo de Personal.

La forma consta de los siguientes items :

Consecutivo para archivo de la forma.

En la cual se coloca en carteleras.

llombre del cargo vacante a llenar.

Del cargo de acuerdo con el escalafón.

Nombre del Subprograma, Unidad o Departamen

to que necesita ocupara la posición.

f. Jefe Solicitante : Nombre del Jefe que necesita llenar

la posición.

g. Requisitos del cargo y firma del Jefe de Persona'|.

Univarsidoil l1rri0n0m0 de ú\ridrntú

l!u¡.n P.li,¡.'a'6
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SELECCION
Formas

DE PERSONAL

6.3 RESUMEN DE EVALUACIoN PAM PR0H0CIoNES 0 EIIGAXGHES

Ori g i nal

No. IV-6

RE8UTEX OE EVATUACION PARA PROTOCIOTES
O ENOANCHES

fñlaa{

FoRl"lATo 26
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SELECCION DE PERSONAL

Formas

El formato ,,Resumen de Evaluación para Prornciones o Enganches"

(Forma PE-IV-$!), se utiliza para calificar los candidatos que

participan en el Concurso (Interto o Externo) y de acuerdo con

esos resultados seleccionar la persona que ocupará la posición

vacante.

Se elabora en original únicamente.

En la forma sólo aparecerán los concursnates que cumplan con

los requisitos mfnimos del cargo solicitado.

En ella encontrarnos los siguientes items que deben ser llenados

asf:

a. Concurso No. (Interno, Externo) : Debe llenarse el número

del consecutivo del conruso y marca con "x" dentro del

cuadro si el concurso es interno o externo'

b. solicitud para contratar personal No. : El número que

lleva ésta.

c. Tftulo del cargo : t{ombre del cargo solicitado'

d. Programa : Nombre del Subprograma, unidad o Departamento

solicitante del cargo.

e. Fecha : En que se realizó el concurso'

f. Solicitado por : Nombre del Jefe que solicita el candida

to para ocupar la posición vacante'
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SELECCION DE PERSONAL

Fonnas

g. Categorfa del cargo : Según escalafón.

h. Requisitos mínimos del cargo : Estudios y experiencia en

área y tiempo.

i. Nombre del concursante: Nombre y apellidos de cada uno

de los concursantes.

j. Estudios años : Primaria, Secundaria, Universitarios y

otros; además el grado o tltulo obtenido.

k. Experiencia : Tiempo y área en que se tiene.

l. puntos y procentaje asignados, PoF cumplir con los requi

sitos mfnimos exigidos y otros que se darán si estos son

superados (cuando el candidato tiene más estudios y expe

riencia que la mfnima requerida).

m. Exámenes sicotécnicos : Puntaje obtenido en los exámenes

de habilidad mental.

n. Exámen teórico : PuntaJe obtenido en los exámenes de

conoclmientos Para el cargo.

ñ. Exáren práctico : Puntaie obtenido en los exámenes prác

ticos que se rea'licen.

o. Entrevista : Puntaie obtenido en la entrevista con el

Jefe inmediato Y otros.

p. Total punto : Obtenidos en los iterm l ' a o'

q. Poslclón ocupada : En el concurso.

r. Fecha de 1a últlma promoclón: En el caso de que algúrt

candidato haya sldo pronnvido anterionnente'
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SELECCION DE PERSONAL

Formas

s. Observaciones finales : de Personal'

t. Primer candidato seleccionado : Nombre del candidato

escogido para ocupar la posición solicitada'

u. Segundo candidato opcionado : Nombre del cantidato que

puede ser escogido, en el caso de que el primer candidato

seleccionado no pueda ocupar la posici6n'

v. Candidatos elegibles : Aquellos que superanon los concur

sos y quedan con la posibilidad de ser elegidos para car

gos análogos dentro de los 6 rEses siguientes al concur

so.

w. Firmas que aprueban el ingreso del candidato'
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SELECC I ON

Formas

6.4

DE PERSONAL

RESULTADo DEL c0NcuRSo PARA PEqUqqIgI

Resultado

Concurso para Promoción

Concurco No.:

Original.

Progranra:

Cargr:

Sclecci¡n¡& (a)

?e e ¡orl

FORMATO 27
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SELECCION DE PERSOIIAL

Fonnas

El formato "Resultado del Concurso para Promoción" (Forma PE-

IV-03), se utiliza para informar al personal interesado el re

sultado del Concurso Interno y el nombre del candidato seleccio

nado. Se elabora en original únicamente.

La forma es para uso exclusivo de Recursos Humanos y consta de

los siguientes items que deben llenarse asf :

a. Concurso No. : Consecutivo de Personal.

b. Programa : Nombre del Subprograma, Unidad o Departa

mento en el que laborará el candidato

sel ecci onado .

c. Cargo : Nombre del cargo a ocuPar.

d. Seleccionado(a) : Nombre completo.

e. Firmas del Jefe de subprograma, unidad o Departamento y

del Jefe de Personal.

f. Fecha : En que se publica el resultado.
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SELECCION DE PERSONAL

Formas

6.5 SOLICITUD DE EMPLEO

orisinal primera parte. 
SOLTCITUD
DE EMPLEO

urüf ¡lalJñt-5^L 
'It-¡{a'-¡b'¡E¡Fdr3rtü-r-'ÚtÚbt'íat'f¡

-EúF-lh-¡a-J¡Gt¡i*üb 
l¡¡'-le¡Ül-F'r-tdta¡¡'

rÉra r¡.-.ris.-.src --..
ffir.¡-.rÉ--tñ-rffi

aSaa.'3r

DAIOS ñr¡o¡l^llt.
h¡rr¡É
*a,üb* k5

t-
5

t--F
h¡lt¡¡¡ rH- i*

hr- E*

--F-'-
5¡r-¡FoÉ¡
S-É-

ElIr¡|r[ Er¡¡flD ¡n¡uoiEü

Oa.-i-¡l
Oa--!#
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F0Rl-tAB.28
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SELECCION DE PERSONAL

Formas

Original segunda parte.

ma glrlE-lo ¡g

t..

1.

¡
a.

a'

¡-elH-ta-tr5r-
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SELECCION DE PERSONAL

Formas

Original tercera parte.

¡V. EmÉEO8 AI{TERIOFES. rcoü¡¡c¡ fo. tL utnr.(¡l

ba¡lE

mf54
5-

l---

a5Ü. r a-ba h-G

fñ-*

fi-a b.ha h-*

Shra¡-

¡* f.h
5--

C-

---t-

-i¡ir 
b--
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5-
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SELECCION DE PERSONAL

Fonnas

Original cuarta parte.

ttEOr¡-a.¡
-:¡---ar-ttb-l¡r--.-*

Vl. PARA UsO E¡(CtUSlvO Ot .lt€u¡r^¡l

lfniwnidad 
^utcncno d¿ 0rcidcntr

ll^¡,, Q,lr;a.r,¡

359



SELECCION DE PERSONAL

Formas

El formato "solicitud de Empleo" (forma PE-IV-Q4) se utiliza

para que los aspirantes a laborar en la empresa consignen la

información ahf requerida, 9u€ sirve como base para la selec

ción del personal. Se elabora el original y consta de cuatro

partes. La forma es para uso exclusivo de Personal'

La información consignada en la forma por el solicitante debe

ser verfdica, en caso contrario, el candidato será rechazado

y la persona no se tendrá en cuenta para ocupar posición

alguna en la emPresa.

En la "solicitud de Empleo" se encuentra la siguiente inforrna

ción :

I DAToS PERSoNALES : Todos los datos referentes al solici

tante.

II DOCUMENTACION : Documentos de identificación del solici

tante.

III ESTUDIQS Y APTITUDES : pebe indicarse todo lo relativo a

estudios Y habil idades.

IV E|IPLEOS ANTERIORES : Experiencias en otros empleos, tanto

en área como en tiemPo'

V REFERENCIAS PERSOIIALES.

vI RESULTADOS : Para uso exclusivo de Personal. En él encon
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SELECCION DE PERSONAL

Formas

tramos los siguientes items :

a. Resultados de pruebas o exámenes.

b. Verificación de referencias.

c. Definición del contrato (Sueldo, desde, hasta,etc)

d. Resultados del programa solicitante.
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CONTMTACION DE PERSONAL

Indi ce

CONTRATACION DE PERSONAL

Normas

1. Indice

?. Nonrns

3. General idades

4. Narrativo

5. Macroflujograma

6. Formas

6.1 Exámen de Admisión-0rganos de los Sentidos

(Forma PE-V-01).

6.2 Exámen tlédico de Admisión (Forma PE-V-02)'

6.3 Retención en la Fuente (Forma PE-V-03)'

6,4 Forma de Pago (Forma PE-V-04).

6.5 Renuncia o Aceptación a la Convención

(Forma PE-V-05).

6.6 Carné Laboral (Forma PE-V-06)'

6,7 Control de Documentos de Ingreso (Forma PE-V-07)'

6.8 Novedad de Personal (Fqrma PE-V-08).

6.9 Contrcl Perfodo de Prueba y/o Entrenaniento

( Forma PE-V-09 ) .

No. V-l

No. V-2

2.1 La contratación de personal se hará únicamente a través

del Departamento de Personal, de acuerdo con los mecanis
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rnos y normas establecidas por la Ley Laboral Colombiana

y con los procedimientos que en la empresa se establez

can.

2.2 Para contratar personal, el solicitante deberá diligen

ciar el fonnulario ,,solicitud para contratar Personal".

2.3 Las autorizaciones para poder dar trámite a la "Solicitud

para contratar Personal", debe ser la del solicitante y

la del coordinador de Programa, Jefe de unidad o Jefe de

Departamento.

2.4 La "solicitud para Contratar Personal" debidanrente

aprobada, es suficiente para que se le dé curso a la

contratación o promoción por parte de Personal.

2.5 La contratación de personal se formalizará mediante

comunicación escrita de nombramiento, la cual será

firmada de la siguiente forma :

- Personal del Grupo Administrativo (Cabezas de

Grupos) ' Por el Director General.

- El resto del personal, por el Jefe del Departamen

to de Personal.
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2.6 Aceptado el nombramiento, e1 aspirante deberá presentar

se en Personal para efectos de exámenes médicos de

ingreso. De acuerdo con el resultado de los exámenes, se

elaborará el contrato respectivo, cuidando de que cuando

sea de'l caso, se tramiten las renuncias de prestaciones

por defectos, señalados en el exárpn nrédico de admisión.

En el caso que el nÉdico disponga un tratamiento previo

al ingreso, el contrato se declarará en suspenso hasta

tanto se cumpla el tratamiento y el rÉdico autorice el

ingreso. Este suspenso no podrá exceder de 8 días hábi

les. En caso de que el candidato viva fuera de la ciudad

se aceptan exáruenes médicos de la ciudad donde reside,

con previa aprobación de Personal.

2.7 Los contratos de trabaio en la empresa, se harán siempre

por escrito, de acuerdo con los modelos que adopte el

Departamento de Personal, quien es el que determina el

tipo de contrato que se deba efectuar.

Los contratos de trabaio podrán celebrarse asf :

2.7.1 Por la duración de la obra o labor determinada :

Su duración estará determinada

do en realizar la obra o labor

contratos requieren que la obra

por el tiempo enplea

contratada. Estos

a ejecutarse esté
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detenninada en cuanto a su naturaleza, extensión,

duración y contenido, información que debe suminis

trar el solicitante.

2.7.2 Ocas i ona'l es Accidentales o Transitorios :

Son los contratos escritos de corta duración y no

mayores de un mes que se eiecutan para labores

concretas y determinadas, P€F distinta a las acti

vidades normales de la empresa. Para que se ejecu

te este contrato, es necesario que se determine

con exactitud la naturaleza de las obras o labores

y que éstas no se refieran a las actividades ordi

narias de la empresa, entendiéndose por éstas aque

llas que se relacionan con las investigaciones

agrlcolas o labores que se eiecutan normal y regu

larmente por personal vinculado a la empresa con

contrato de trabaio a término fiio o a término

indefinido. Este tipo de contratos no son prorroga

bl es.

2.7,3 A Término Fiio de un año a tres años :

Son los contratos de traFaio escritos cuya duración

pactada es no menor de un año nl menor de tres. Los

contratos a témino flio requerirán de un preaviso



no inferior a 30 días para su terminación, Si no

se diese aviso sobre la terminación del contrato

en el plazo establecido, el contrato se entenderá

renovado por el mismo plazo y así sucesivarpnte.

En los contratos que se celebran con personal

altamente calificado se podrán acordar prfrrogas

inferior a un año, P€F para su terminación se

requerirá el preaviso de 30 días que se ha mencio

nado.

2.7.4 A Término Fiio inferior de un año :

El contrato de trabaio se podrá celebrar a Término

Fiio inferior de un año cuando exista una causa 0

motivo especial para su celebración. En todos estos

contratos, es requisito que se exprese la causa o

motivo por la cual el contrato se celebra, de tal

forma, QU€ desaparecida la causa o motivo del

contrato, este deiará de tener vigencia.

Cuando se conozca con exactitud el tiempo que

durará la causa o rntivo que diera origen al

contrato, se determinará la fecha hasta la cual eI

contrato estará vigente. (Eiemplo: Reemplazar per

sonal en vacaciones o licencia). Pero cuando la

exactitud de la duración de la causa o motivo no
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se conozca o no se pueda determinar, el contrato

tendrá vigencia mientras dure esa causa o motivo

(Ejemplo: incapacidades, atender incrementos por

cosecha, siembras, etc. )

Este tipo de contratos no requerirán preaviso para

su terminación.

2.7.5 A Término Indefinido :

Es aque'l que se eiecuta para actividades pennanen

tes y que están vigentes mientras no se termine

por cualquiera de las causas previstas para su

terminación o cancelación unilateral.

2.8 En ningún caso se podrán celebrar contratos de trabaio

con efectos retroactivos.

2.9 En el momento de la celebración del contrato de trabaio'

el aspirante deberá presentar los siguientes documentos:

2.9.1 Carta de nombramiento.

2.9.2 Cédula de Ciudadanfa.

2,9.3 Libreta Militar para los hombres.
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?.9.4 Certificados médicos expedidos por los médicos y

laboratorios que exiia la empresa.

2.9.5 Cuando sea del caso,'los documentos que dem¿estren

tener derecho a subsidio familiar.

2.9.6 Certificado Judicial actualizado para los cargos

de vigilantes, motoristas o cargos de manejo.

2.9.7 Tres cartas de recomendación y carta de referencia

del empleo anterior.

2.10 En el momento de la firma del contrato, el aspirante

deberá suministrar las infonrnciones para retención en

la fuente y beneficiarios de su seguro de vida en la

forma prevista por la Ley.

2.lI Formalizado el contrato, el Departamento de Personal

informará al iefe respectivo la fecha de inciaición,

indicando el Programa con que se desamollará el Plan de

Inducción establ ecido.

Las fechas de inciación de los contratos de trabaio

serán a comienzos de la semana, preferiblemente.
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2.12 Los contratos de trabajo, excepto los accidentales o

transitorios o los de duración menor de dos fneses? se

harán con un perfodo de prueba de dos ¡neses durante los

cuales, cualquiera de las partes podrá terminarlo en

cualquier momento, sin previo aviso.

No. V-3CONTRATACION DE PERSONAL

General idades

El Procedimiento de Contratación de Personal, ha sido diseñado

teniendo en cuenta las polfticas y nonnas administrativas que

establece la empresa para la selección y contratacidn del per

sonal adecuado para Ilevar a cabo eficazmente las actividades

que desamolla la organización.

El Procedimiento se inicia cuando la persona escogida acepta

el nombramiento y tennina cuando el Departamento de Personal

envía antes de dos meses el "Contro'l de Período de Pruebu y/o

Entrenamiento" para que el empleado sea calificado.

En las páginas siguientes de la Sección 4 se muestra el narra

tivo del Procedimiento de Contratación de Personal. Primero,

en el margen izquierdo de la hoia aparece el responsable de

una actividad especffica, o sea, la persona que ejecuta la

acción. En el centro se numeran los pasos de las actividades

en fonna consecutiva a su eiecución. Por último, en el margen

derecho de la hoia aparece la activldad realizada.

iin¡ p'.itn¡ '',i^nlne de 0ttid¡nh
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En la Sección 5 se muestra el macroflujograma del Procedimien

to de Contratación de Personal. Este macrof'luiograma está

coordinado con los pasos del narrativo. Aparecen en rectángu

los los responsables de las diferentes acciones, las flechas

indican hacia donde se dirige el Procedimiento y los pasos se

encuentran numerados dentro de un cfrculo con la respectiva

explicación al lado. Cuando una flecha es contínua, indica

que e'l paso debe efectuarse necesariamente cuando es interrum

pida, el paso es opciona'l .

En la Sección 6 se recopilan todas las fonnas que intervienen

en este Procedimiento. Toda modificación a estas formas debe

llevar el Vo.Bo. del Departamento de Procedimientos Administra

ti vos.

No. V-4CONTRATACION DE PERSONAL

Narrati vo

Jefe de Personal 1. Espera a que la persona

escogida acepte el nombra

miento y se pnesente en

Personal, le pide que trai

ga los certificados de

estudio y/o cal ificaciones

cuando sea del caso y dos

cartas de recomendación.

Lo envla a exámenes médicos

370



de adnisión con los sigui

entes documentos :

- Cartas para que le sean

practicados exámenes de

pulmón y órganos de los

sentidos.

- r'pxánre¡ de AdmisiQn-Ofgq

nos de los Sentidos"

(forma PE-V-01).

- Para exámen médico gene

ral. la fonna "Exámen

Médico de Admisión"

(Forma PE-V-02).

- Cuando el candidato resi

da fuera de la ciudad,

Personal elabora autori

zaci6n previa, aceptando

exámenes médicos de la

ciudad donde reside.

Espera que el candidato re

grese con los resultados

de los exámenes a la empre

sa.

Oficinista de Personal
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2. Elabora y distribuye los



si guientes documentos,

cuando el candidato regre

se con los exámenes médi

cos y demás requisitos :

a. Contrato de Trabajo (a

término indefinido o

fijo) que cornesponda,

en original y copia.

El original del contra

to junto con el origi

nal de la "Solicitud

para Contratar Personal "

(Forma PE-III-01) y los

resultados de los exáme

nes de admisión, se ar

chivan con la Hoja de

Vida del trabajador y

la copia del contrato

se entrega a éste.

b. Inscripción al Seguro

Social. Original para

pl ISS' prirera copia

Pqra el tfabaiador, se

gunda copia para la

Hoja de Vida y tercera

copia para Nómina.
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c. Seguro de Vida (2 for

mas). 0riginales para

la compañía aseguradora

y las copias para la

Hoja de Vida.

"Retención en la Fuente"

(Pe-v-o¡). Original para

la Hoja de Vida y prime

ra copia para Nómina.

"FomE de Pago" del

salario (Forma PE-V-04).

0riginal para la Hoja de

Vida.

"Renuncia o Aceptación

a la Convención Colecti

va (Pe-V-05). Original

para el archivo de Per

sonal. Si el trabajador

se acoge a la Convención,

e| Oficinista de Personal

produce informe al Sindi

cato.

Inscripci6n a la Coopera

tiva de la empresa. Ori

ginal y copia cuando

d.

e.

f.
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h.

l.

ingresa al Fondo de Aho

mo. 0riginal a la Coo

perativa de la empresa

y copia para hoja de vi

da autorizando descuen

to sobre salario. NOTA:

Sólo para contratos a

término indefinido.

Elabora el "Carné labo

ral (ee-V-OO¡ para iden

tificación del trabaia

dor.

Verifica con el formato

"Control de Documentos

de Ingreso" (nr-v-oZ¡

que estén todos los do

cumentos solicitados y

los que hay que elaborar

para la contratación.

Lleva trabajador al iefe

irmediato, luego de darle

Plan de Inducción para

gula de su conocimiento y

ambientación en la empresa

(Ver Procedimiento de

Jefe de Personal 3.
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Oficinista de Personal

Jefe de Personal

Inducción de Personal , l4a

nua'l de Personal ,

Elabora "Novedad de Perso

nal" (PE-V-08). Hace fir
mar del Jefe de Personal,

reporta novedad al sistema

y distribuye :

4A. El original es para

Nóminas (Ver Procedimi

entos de Nóminas).

48. La copia es para Perso

nal y se archiva en la

Hoja de Vida del traba

jador.

5. Envfa formato "Control de

Período de Prueba y/o En

trenamiento" (Forma PE-V-09)

antes de que se cumplan los

dos meses del contrato, al

jefe inmediato, para que

califique al empleado nuevo

en el cargo.

4.

Jefe Solicitante
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6. Decide, de acuerdo con el



Jefe de Personal

desempeño del empleado, si

lo confirma en el puesto o

n6. Envfa esta información

a Personal.

7. Recibe la decisión del iefe

inmediato y prtcede :

7A. Si no confinna al em

pleado en el puesto,

elabora carta comunican

dole al empleado la de

cisión de terminar el

contrato, en original

y 2 copias. El original

es parael empleado; la

prirera copia para la

Hoja de Vida; la segun

da copia para el jefe

i runedi ato.

$_se confirma al anple

ado en el puesto, archi

va formato de "Control

de Peffodo de Prueba

y/o Entrenamiento" en

la Hoja de Vida.

Fin del Procedimiento.

78.
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CONTRATACION DE PERSONAL

Macrofl ujograma

Enrl¡ c¡ndld.to
¡¡lrccloodo ¡
¡¡brr ldlco¡.

El¡lor¡ doorn-
to¡ ó co.rtrat¡-
clüt.
l¡ca fl'rar con-
tr.to d.

El¡lorr rcvrüd dr pr¡o¡l.c
o

No. V-5

tncluyr lr
ú1r..

f E I lcü¡.ltzr\zl¡ lnforr¡-
clóe robrr po-
¡lclona¡ prr{
ü¡¡F¡¡tadr¡.

¡ttt E
truc¡oil.

oÉldr ¡t cooltrr
o rD ¡l -glr.(b.

C¡ncala cofitrrto
o arcllvt c6t¡ol.

FIGURA 31

JI
ot
I
t.
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CONTRATACION DE PERSONAL

Formas
No. V-6

6.I EXMEN DE ADI.IISION ORGANOS DE LOS SENTIDOS

El fonrnto lo utiliza el médico que realiza los exámenes para
informar a la empresa sobre el estado de los órganos de los
sentidos del aspirante. Se e'labora en original únicamente, el
cual es para Personal y se archiva ya diligenciado en la Hoia
de Vida del trabajador.

FORI4ATO 29
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COI{TRATACION DE PERSONAL
Formas

Original (reverso).

lbHhh @o - @eE og 
-oed @e 5@e

h.-lrbrfu-ffi..-r*-,

f,-?g 
-@g 

h oe E oeE- Oe E Oe --@9 ¡' OOr-@@ - Og - Oe 
- 

Oeh¡ @e - Og b Og b OeÉOer-Ogb@e-rO@
-- @e E OO h @g 

- 
Oo

-oe-ioehoeb@eh€ 9e h @e r- Oe crr-@@
rc*@@b oe

5-

t-*

ñ¡*

*-¡

- @eE ogn @e

GF- h

I I

trit ¡ra':

. ¡''C
. ,roccl3t¡¡¡¡tcña*

n¡fiq

oeoe*

. trfFh-

El formato lo utiliza el médico que realiza el exámen a los as
pirantes a ingresar a la empresa, se elabora en original y sólo
tendrá validez duando haya sido llenaod por el médióo autóriza
do por la empresa para realizar exámenes de admisión. Debe
llevar su firma y número de registro en el Ministerio de Salud
Públ i ca.
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CONTRATACION DE PERSONAL

Formas

6.3 RETENCION EN LA FUENTE

Original y copia.

l Tt
I nETENcroN EN l¡ FUENTE Itl

Hra: . q. b .A¡

Soñore¡
Oic¡na do
CIAT

C¡rnó l{o.

hon¡ificado (al con códula de ciudadanfa No

e¡podida en

CERTIFICOT

:t 

- 

Oue rccibo rcntrs do trabojo do mi cónyuge

Oue no rccibo n¡ codo rent¡¡ do trobs¡o

- 

Our c¡do rcnt¡r df trab.lo ¡ ml cónyugr

. 
lgu.lm.nta drclrro qur t¡ngo ! ml cafgo- g.r¡ollra.

. Atotamanta.

ñra

É L¡t¡ail n I¡ ar{actÜ..laf.il.

,-. r3r, ¡¡ ¡+t l
El formato se utiliza para obtener la información de retención
que exige la Ley, para los descuentos sobre salarios cotno pago
de impuestos, es elaborada por Personal en original y copia y
actualrente se envla a los trabaJadores de la empresa para
actual izar dicha informaci6n.

FORUATO 31
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CONTRATACION DE PERSONAL

Formas

6.4 FORMA DE PAGO

0rigina'1.

FORMA DE PAGO

l5.nür. dd fr¡ü.¡übr: C.rna ¡o':

EX EfGCnp v ourcrr^ .......'9 Ercu€firAconnrtr{rtYqncEut. O
' Efa ctrilrloof,nÉürE v lfnstlrl ....r... oE¡EfEc¡tvtrYlrtlslxl ... o

o¡a.La csrLr{a 
'|o.:

-C¡qLü

lrkh¡,

C¡. ¡c.:

FoRilATo 32
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C0NTMTACTpN DE PERSoNAL
Fonnas

El formato "Forma de Pago" (pE-V-04) se utiliza para que el

trabajador elija la forma en que quiere recibr su sarario de

acuerdo con las cuatro modalidades que existen en la empresa.

E'l formato se elabora en original únicamente. Es de uso excru

sivo de Personal y va a la Hoja de Vida del trabajador.

La forma consta de los siguientes items :

a. Fecha

b. Nombre del trabajador.

c. Carné del trabajador.

d. Forma de Pago (para escoger una).

Si quiere que su pago sea en cuenta corriente, debe llenar

además los siguientes items:

e. Cuenta Corriente No. : Núrero de la Cuenta.

f. Banco : Nombre del Banco y Sucursal.

g. Direcci6n del Banco.

h. Ciudad : Donde queda el Banco.

Por último, siempre deberá llenar :

i. Finna y cédula del trabajador.
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CONTMTACION DE PERSONAL

Formas

6.5 RENUNCIA O ACEPTACION A LA COT{VENCION COLECTIVA

0ri gi na'l .

CONVENCION COIECTIVA DE TRA8A.'O

19 10

DE: 

-

V.l S¡rxfErto da 8.¡a l¡rtr||aon un nuayr Conwnc¡¡l¡ ColGiv. (b frdr*¡ vlgan|a
dü¡b.l tc. d. firo ü le . h..t¡.4 3t d. dc.¡.rnb.. d. 19

El €.mpo da ¡p¡¡¡¡c¡ón d. || convanc¡óo y l¡ cuora gua daban p.etrr a,t s¡rrfo¡o Lr par&na3 a
quhnar a¡||r.¡9¡hu..6¡an(b¡..mind$por b¡Arrículo3 3g V 39d.t O.cr.ro 236f /E5qu.
ada0Lornguacu¡ndoal S¡rÉac¡toqu.t[ya f¡rmaabuna Coñanc¡ónColacriyaaryup| m¡da
¡a talcara p|rta da loa ú¡b{Ío.ar, b Conrnc!ón aplÉarú | roab a¡ ga.tonal v por .lo ¡l
rnp!.do acoei¡lo ü!.ra p.!ar ¡l S¡nó¡c¡ro un r¡¡m. ¡gud . l. cuo¡ üó¡mri. €on q¡r
contr¡¡x¡Va.t loa al¡l¡ad€ al s¡ndc|to, o raa al 05f ¡|.| ¡¡lfrio ñatr.l¡¡. ¡ mano. qua.l
úüa¡rb. |p ttr¡oalEÉ ]mt¡aia .ryarar|afl. a lot bandkia ó la Co¡riodó,r.

Po. lo .ilarb. É ¡ot¡ct¡mc krd¡c.rrs V a.critar ¡ cor¡¡¡t¡¡¡don ¡t¡ .¡ca.¡ln toüra d SE
, ACOGE O flo S€ ACoGE ¡ l¡ Conrnció.t Cot .¡in ü lrÉ¡¡r, ¡ fln d. r.Oon r o no flóa¡¡r+ ¡l
rl¡a|¡aflo ó L q¡ta ooar¡potdtBa.

ü-.
thdcabda Tra¡.¡..brú
Ftr,r
E¡pt.||tn naa rn n¡li.aro a r¡ü.da¡ qu.-a loa bú.fÉha r¡ b coñatrf¡ñ cdG¡n ó
Tr¡bri¡. ¡6crh. .nr. y d t¡¡dftc||o d. !.r. vilt ñt .tdd. .t I o. r¡ .üo .L t ¡hüL.t3l d.d¡cbñbr.d. l0

Itoírtra co.neLto y reatli.ba

FoRt'tATo 33
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CONTRATACION DE PERSONAL

Formas

El formato "Renuncia o Aceptación a la Convención Colectiva,,

(Forma PE-V-05), es e'l documento por medio del cual un trabaja

dor de la empresa se acoge o nó a la Convención Colectiva de

Trabajo, pasando a ser un afiliado o coafiliado del Sindicato

y autoriza a la empresa para que le sea descontada la cuota

por pertenecer a éste.

Se elabora en origina'l únicamente y consta de los siguientes

items :

a. Fecha en la cual se elabora.

b. Donde se coloca la decisión del trabajador de acogerse

o n6 a la Convención.

c. Nombre completo y apellidos del empleado.

d. Firma del empleado.

e. Número del carné.
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CONTRATACION DE PERSONAL

Formas

El formato es la identificacidn del trabaiador cotp mlembro
perteneciente a la Empresa, se elabora en original y es para
úso exclusivo del trabaiador. En toda transaccidn entre la
empresa y el trabaJador, se debe presentar el carné de la empne
sa, asf como cada yez que se entre a las instalaclones y en cual
quier rpmento que este le sea sollcltado, por lo tanto, es un
dgcurrento qge permangntemente {ebg ser part,aCo por el trabaiador.

6.6 CARNE LABORAL

Anverso

¡
ffi

E¡tf ¡utod¡¡do prrl conduoir v¡hfculo¡ ül CIAT:
eur-,orr-Q n",".Q o.r,rr"Q F,..O

*. Vcls

FoRtrtATo 34
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CONTRATACION

Formas
DE PERSONAL

6.7 CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGRESO

i CONTROL OE DOCUMENTOS DE INGRESO

ooct¡¡t¡foú oa mt¡¡r¡ccror
ot¡¡¡ar.r..
O tcryra rm rh¡ac ca¡t¡.

E Crd*.- ú rt..¡l¡l¡.ac.r

ooclrl¡rrot o¡ ür¡crc¡o¡

El lru - md-tr
! frfm r-a.n5..
E g¡¡¡¡¡r a.¡rl¡.
fl tl*r*r.dñm
p orrcramúih
! fft.Úr.¡ iacd-
O a-raa-

oo¡¡¡ot¡croat oa oocrrra¡toa

O ca4¡r¡c

O c-na rae.

I rrl|rnr lte

ñqrn
u- ¡o

Q lra**rrr f¡lslt 

-
E vard.m
E uc¡b¡¡r¡ q*¡orfle. 

-c¡¡¡!b- 

Y1bm 

-

ooc¡r¡trfi o¡ ot co|f¡tafrc¡ofa

Qrarrcr.ml¡h
Qc*r or rr¡
Qt¡rrref
Qr¡rr r
Qrr¡rr r
QXn*nln¡¡a.iLfrtr
Qcrrr
Orl¡r*

I ¡t n¡¡fo a¡tta¡oo ¡ta atoo tfootr oo ¡ort¡
Orr-.¡ñr-tt'
O¡*m ¡r¡ F.rb, úqa.r. -.1
OhiÉ- r ¡.rÉ

Qr¡.uc
Qe'o¡.tn r ¡a. h--i.¡

FORMATO 35

,ñ. ñ- 9Ot lCa.aA
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CONTRATACION DE PERSONAL
Fqrmas

El formato "Control de Documentos de Ingreso,, (Forma pE-V-07),

sirve para que el Oficinista de Contratación tenga una hoja

resumen de todos los exámenes a que ha sido soretido el nuevo

emp'leado, los docurnntos que ha presentado y la inducción que

se le dará.

La forma es de uso exclusivo del pepartanento de personal.

Se debe archivar en la HoJa de Vida del Trabajador y elaborar

se en original únicanente. En ella debe llenarse el nombre y

el cargo del nuevo trabajador, así como los siguientes

documentos :

a. Documentos de preselección.

b. Documentos de selección.

c. Comprobación de documentos.

d. Documentos de contratación.

e. Informacidn dada al empleado.

388



CONTRATACION DE PERSONAL

Formas

6.8 NOVEDAD DE PERSONAL

Original y dos copias.

I l{oved¡d dt Por¡ond I ro¡szcg

.o¡br¡* r--L-+-,

C{ra 

-

O t--
/\ C5¡ic rb
U, lo&¡ó.r r./e

trq.n
O ,*,..

O *.-rr--
,,\ Ca.|cdñ.am
L,, .rt¡tr

O J.--t
O .-.r"*
O ,,..-..rt,
O ",-tO.",--Á
O*-*
O*'
Or-
ó ..-,.*

'FGAT'
eQ rÉo eQ roQ

O -,a,t
^ 

cxs-r\./fr

O .-.'

^tffi \-., l¡.rt ll..'
e-. ütÉ lG:
h:

O r.--
A ¡¿er¡vcry¡

O o'¡

AcfiJAt ¡uEvo

Har-s-

fú¡.b9ic

O¡rrada.r

tF. ,lr-oa lc+]¡+

389



CONTRATACION DE PERSONAL

Formas

El formato "Novedad de Personal" (forma PE-V-08) la utiliza

Personal para informar a Nóminas y Presupuestos de algún ingre

so, cambio de posición y/o prograqn, retiro, etc.

Se elabora en original y copia y es de uso exclusivo de Perso

nal. Para que pueda tener validez, es necesario que lleve la

finrn del Jefe de Personal.

La forma contiene la siguiente infonrnción :

Tipo de contrato.

Cambios de programa.

Cambio de posición.

Cambio de sueldo.

Cambio de categorfa.

Cambio de sede.

Fonna de pago.

Centros de pago.

0tros.
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CONTRATACION DE PERSONAL

Formas

6.9 C0

CONTROT P€RIOOO OE PRUESA
. YlO Eft¡TREf{AillElfTO

T̂J

lü

fa- r--.ra. *Ét. q¡ d r¡ 

- 

- 

-d 

aaal-

-rfaa!a. 

r¡ it fl|lrrfl, rt|*a d 9fr r- ,r-a t/a d¡nllra - ab
K
¡rdiñaa,la mhlfr-.
b b r¡tb, hr ¡*r ¡ iclrE Hr5..¡ m-.La
,ñnñ¡ Ér:ü5 ótgirr¡¡ ü¡i¡rsr* - ¡lr¡a lh-a ¡ d l|¡r-
ld-¡n-rcidaa-a Sc¡.

l¡

ñrUngo¡¡ ¡ atI
.ürd-ñl:r¡-s-a.
q-¡.t-nañr-Éa

-l¡--drr¡*

O-rail--¡ l¡rtaaa.6d
5ül¡

h¡*

-.I.-

l. ¡¡¡araf-o6garLa¡a.¡¡aa-a¡--úd.r.adGF¡fñIrnÉc-rraar
lra*rr.Ólaax.t--bra r¡l¡*a.r.*datda¡úrritr{a-

-

¡. ñ-dt-ú-F¡.¡, tlrrr|Úada¡rfaaúr¡rrd,¡rbt¡cÉÚr
út¡ñF¡l||¡ lt¡.gr ar.Fa Lffi

'¡F

- -

El formato sirve para que el Jefe de Prograna dq su Vo.Bo. al
empleado que ha sido contratado dfas atrás y asf continuar o

teiminar dl contrato del trabaJador por parte de Per$9nal. Lo

utlllzan los Jefes de Programa para califlcar el nuqt{g-€mplea

do antes de que este cunpta el peffodo'{e pfqehe y E6 la pauta
á Personal pira cancelar'el contrato o de!9r-que éste qo¡tlnqe
Se debe elaborar en original iinlcamnte. EI área I la-debe
llenar Personal. El .áreá II la debe llenar el Jefe del Prcgra
ma 

FoRtlATo 37
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13. COMO DEBE ESTAR CONSTITUIDO UN DEPARTAI4ENTO

DE PROCEDIMIENTOS EN UNA EI4PRESA

En este capftulo se encuentra el 0rganigrama formal para el Departa

mento de Procedimientos Administrativos (véase Figura 32) y las des

crlpciones de funciones para los diferntes cargos que existen en

dicho Departarnnto. .

13.I ORG/qNIGRA}IA GENERAL DE UN DEPARTA},IENTO DE PROCEDIMIENTOS

FIGURA 32

392

JEFE DPTO. DE

PROCEDIHIENT6

SECRETAR IA

AI{ALISTA
SEI{IOR

ANALISTA

ASISTENTE

ANALISTA
ASISTEI{TE

AIIALISTA
ASISTENTE



13.2 QUE FUNCToNES TENDRTA CADA UNo DE SUS TNTEGRANTES

A continuación mostramos en el formato "Descripción de Funcio

nes" diseñado especialmente, las funciones de cada uno de los

integrantes de un Departamento de Procedimientos en una empre

sa, funciones que a continuación muestro.

Es importante que estas funciones no se compartan de acuerdo

'las normas ICONTEC ya que estas funciones están regidas por

otras normas que'las particularizan.

MNUAL DE DEPARTMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Jefe del Departanento de Procedimientos.

Dependencia a la cua'l pertenece : Procedimientos Administrati

vos.

Nombre del cargo Jefe inmediato : Director Administrativo.

Supervisa a : Analista Asistente, Analistas, Secretaria.

Lfmites de autoridad : Tiene autoridad para seleccionar y diri
gir las personas que supervisa.

Tiene auto¡idad para aprobar los gastos

de su Depa¡tamento, de acuerdo con el

presupuesto que se le ha asignado.

393



Resuren del cargo : Asesora y ayuda a los distintos funciona

rios y a la Administración en el desarro

llo y mantenimiento de estructuras orgáni

cas adecuadas, npjoramiento de métodos,

formas, procedimientos y controles inter

nos administrativos.

Funciones :

l. Asesorar y desarrollar para las distintas áreas administra

tivas, sistemas y pnocedimientos que ayuden a la eficiencia

de sus actividades y a un meior control interno administra

tiyo, de acuerdo con el programa trazado por la Dirección

Admi ni strati va.

2. fiealizar investigaciones con el propósito de determinar los

cambios que deben hacerse para nejorar la organizaci6n' nor

mas, métodos y procedimientos existentes.

3. $esolyer consultas de funcfonarios sobre problemas de orga

nizacl6n, métodos y procedimientos, asf colp estinr¡lar la

aplicación de técnicas y principios adecuados de administra

ción.

4. Revisar y los cambios propuestos a la estructura orgánica

asf como noymas, rÉtodos y procedimientos e intercambiar

opiniones con la Dirección de Finanzas y Administración y

los iefes de las unidades organizacionales afectadas en

cuanto a la iustiflcación de los cambios.

5. Hodificar de acuerdo con el Jefe de la Unidad 0rganizacional

afectada, las funciones responsabilidades, autoridad y rela
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ciones de los puestos, conforme sea deseable, dentro de un

plan básico de organización.

6. Preparar las nuevas descripciones de puestos con base en

las nuevas plazas que se autoricen, de acuerdo con el .iefe

i nr¡edi ato comes pondi ente.

7. Manejar el personal del Departamento de Procedimientos en

los aspectos de contratación, trabajo, disciplina, evalua

ción y retiro.

8. Investigar y sugerir soluciones sobre las desviaciones o

problemas que obstaculicen la agilizaci6n o el control

interno de los procedimientos, nonnas y métodos, según le

lnforme Auditorfa Interna.

9. Revisar constructivamente los sistemas y pnocedimientos

actuales, con el objeto de hacerlos más sencillos y expedi

tods, sin que dejen de proporcionar información y control

suficiente y útil.
Proponer modificaciones o nuevos sistemas y procedimientos.

Coordinar y preparar los avisos sobre canüios en la organi

zacidn de la parte Administrativa de la empresa.

12. Coordinar Ias actividades encaminadas a publicar y mantener

al corriente 'los Manuales de Procedimientos Administrativos,

el diseño, la codificación de formas y otras tareas encomen

dadas a ese Departamento.

13. Auxiliar a los Jefes de Departamento sobre la instalación

de sistemas más efectivos y económicos para la producción

de información, asf como los métodos y equipo que han de

usarse en las diferentes áreas de responsabilidad.

10.

11.
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14. Coordinar estrechamente sus labores con el Departamento de

Si stemas Admini strativos.

15. Elaborar el presupuesto del Departamento, sometiéndolo a

la aprobación de la Dirección Administrativa.

16. Las demás que 1e sean encomendadas por su superrior inmedia

to.

Educación mfnima requerida : Grado universitario en cualquiera

de las siguientes cameras :

Ingenierfa Industrtal, Ingenierfa

de Sistemas, Contador Público o

Administración de Empresas. Es

deseab'le buenos conocimientos en

procesamiento electrónico de

datos.

Experiencia reguerida : Dos años o más como participante en

estudios de organlzación y métodos,

asf como un año de experiencia en la

empr€sa en un cargo que le haya permi

tido conocer en términos generales la

organización de la entidad.

Otros requisitos : No tiene.

ORGANIZACION Y RJNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Secretaria de Procedimientos.

Dependencia a la cual pertenece : Procedimientos Administrativos



Nombre del cargo jefe inmediato : Jefe del Departamento de

Procedimi entos .

Supervisa a : No ejerce supervisión.

Lfmites de autoridad : Tiene autoridad para solicitar y contro

'lar toda la papelería del Departamento

y ejerce control de la biblioteca y los

archivos del Departarnnto.

Resumen del cargo : Prepara todos los Procedimientos en la

máquina Procesadora de Palabras. Hacer

labores secretariales del Departamento.

Funciones :

1.. Dar forma a los borradores del Procedimiento en la pantalla

de la Procesadora de Palabras y luego sacarlos en la Impre

sora, guardando a la vez una copia en diskette.

2. Actualizar los diskettes con las correcciones que se hagan

a los Procedimientos y hacer nuevas publicaciones.

3. Hacer 'las labores secretariales del Departamento tales como:

. Mantenimiento de archivos.

. Correspondencia de la sección.

. Control seguimientos y citgs.

. l,lanejo formqtos i nternos.

. Contrcl producció¡ y copias 4e los Manuales.

4. Mantlene y contrcla archivo de diskettes.

5. Dibuja en forma final las Formas y Fluiogramas que forman

parte de los Procedimientos que se publican.

6. Controla la biblioteca del Departamento.
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7, Las demás funciones que le indique su superior inmediato.

Educación mfnima requerida : Bachillerato. Secretariado

bilingue. Curso de Procesadora

de Pal abras.

Experiencia previa requerida : 3 años en labores secretariales

similares.

0tros requisitos : Dominio de mecanograffa y Procesadora de

Palabra (Nfnimo 60 palabras por minuto).

Mantener control de las situaciones en

mo¡nentos de presión.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripclón de Funciones

Nombre del cargo : Analista Asistente.

Dependencia a la cual pertenece : Procedimientos Administrati

vos.

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe del Departarento de

Procedimientos.

Supervisa a : Eierce supervisi6n ocasionalmente cuando hay

algún Analista asignado a su proyecto.

Llmites de autoridad : 0casionalmente dirige una Analista

Auxiliar. Tiene autoridad para aprobar

1os gasto del Departamento hasta el

lfmite establecido por la Caia l,lenor.

Resumen del cargo : Elaboración de Procedimientos Administrati

vos, en consulta con el Jefe de Departalrcn
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to correspondiente y con la Supervisión

general del Jefe de Procedimientos.

Funciones:

1. Planear, en conjunto con el Jefe de Procedimientos, la ela

boración del Manua'l que le ha sido asignado.

2. Hacer el levantamiento de los Procedimientos actuales con

la ayuda de todos los empleados que participon en forma

directa en los pasos del Procedimiento,

3. Analizar, junto con el Jefe de Procedimientos, los pasos

actuales de la operación y acordar, junto con é1, las

mejoras que el Departamento va a sugerir para optimizar lo

presente.

4. Concretar, a través de reuniones con los Jefes que dirigen

la operación procedimentada, las mejoras que se le van a

hacer y dejar constancia escrita de los planes acordados.

5. Preparar proyectos de Procedimiento que reflejen las meio

ras acordadas, en las formas estándares establecidas para

ello en la empresa.

6. Distribufr el Proyecto de Procedimiento a 'los Jefes respon

sables y al Auditor Interno, aclarando y ajustando con ellos

y con el Jefe de Procedimientos los detalles finales que

pemiten convertir un "Proyecto" en un "Procedimiento

Oficial".

7. Colaborar con el Jefe de Procedimientos en las tareas varias

del Departamento, tales cofllo: Preparacidn de nuevas formas,

mantenimiento de los Procedimientos ya publicados, reemplazo
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del Jefe durante sus ausencias y otras labores del Departa

rnnto.

8. Las denrás labores que le

Educaci6n mfnima requerida :

Experiencia previa requerida

Otros reqüisltos : No tiehe.

ericomiende su Jefe lnmediato.

Grado Unlversltario en cualqulera

de las sigulentes carneras:

Ingenierfa Industrial, Contadurfa,

Ingenierfa de Sistemas o Adminis

tración de Empresas.

: En la empresa un año como

Anallsta Auxlllar.

ORGANIZACION Y FUNCIONES
Descripción de Funciones

Nombre del cargo : Analista Auxiliar.

Dependencia a 'la cual pertenece : Procedlmientos Adminlstrati

vos.

Nombre del cargo Jefe inmediato : Jefe del Departarento de

Procedlmientos.

Supervisa a : No ejerce supervis'ión.

Lfmites de autoridad : No ejerce autoridad.

Resumen del cargo : Elaboración de Procedimientos Administrati

vos, en consulta con el Jefe del Departa

mento correspondiente y con la Supervisión

estrecha del Jefe de Procedimientos o del

Anallsta Asistente según sea el proyecto.



Funciones:

1. Hacer el levantamiento de los procedimlentos actuales con

la ayuda de todos los empleados que participan directarnnte

en los pasos del Procedimiento y con la dirección del Jefe

de Procedimientos.

2. Ana'lizar, junto con e'l Jefe de Procedimientos y con el

Analista Asistente los pasos actuales de la operación y

acordar, Junto con ellos, las mejoras que el Departamento

va a sugerir para optimizar lo presente.

3. Participar en las reuniones que se hacen junto con los Jefes

que dirigen 1a operación procedimientada para concretar las

mejoras a efectuar.

4. Preparar, Proyectos de Procedimientos que reflejen las

mejoras acordadas, en las formas estándares establecidas

para ello en la empresa.

5. PartJcipar en las reuniones flnales con los Jefes responsa

bles y el Auditor Interno para poder asf hacer los ajustes

y correcciones que permiten convertir un "Proyecto" en un

"Procedimiento Ofi ci al ".

6. Colaborar con el Jefe de Procedimientos en las tareas varias

del Departamento, tales corno : Preparación de nuevas formas,

mantenlmiento de los Procedimientos ya publlcados y otras

tareas del Departamento.

7. Las demás labores que le encomiendde su superlor {nncdlato.

Educación mfnima requerida : Estudios avanzados de Ingenlerfa

Industrlal, Contadurfa, Ingenle
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ría de Sistemas o Administración.

Experiencia previa requerida : Un año en cargos equivalentes

en otra empresa.

Otros requisitos : No tiene.
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14. CONCLUSIONES

Desde la iniciación de este Proyecto se prentendió mostrar de una

forma clara la manera más sencilla a abordar una serie de problemas

gue ofdinariamente ocurren en el área administrativa de una empresa'

problemas que como Ingeniero en este campo me ví en la obligación de

afrontar y resolver. Estas experiencias son las que confonnan hoy

esta tesis; son las bases de una gran estructura que podrá llegar a

ser tan compleia o sencilla según las exigencias'

Se concibi6 el proyecto como una gran estructura flexible que pueda

ser adaptada a cada caso especlfico Para lo cual deberán analizarse

las posibles variaciones y que deben hacerse a las nonnas' procedi

mientos y formatos. Esta información que contiene el proyecto puede

ser mirada en coniunto o parcilamente dependiendo de la aplicación

que se le qu'iera poner en práctica o de la cual se busque el máxitlto

aprovechami ento.

Es aconseiable sin embargo el estudio de cada sector en forma prome

norizada para lograr captar el sentido práctico de la informaci6n'

como ayuda adicional se han presentado ejemplos prácticos como son

un l4anual Básico para Compras y un Manual Básico de Personal que se



encuentran en las Secciones 10 y l1 de este Pruyecto respectivamente

y los cuales son una ayuda adicional para aclarar a'lgunos puntos en

los cuales pueda surgir alguna confusión.

Si se sigue la secuencia planteada en el Proyecto es posible lograr

en un perfodo de tiempo razonable la tecnificación del área adminis

trativa, 'llegando incluso a aplicar la tecnologfa a los sistemas,

área que por razones obvias debe avanzar paralelamente con los siste

mas procedimentales que en el trabaio presento.

Considero como base de un éxito empresarial el conocimiento de las

técnicas básicas, unido a un estudio constante que permite estable

cer como obietivo preponderante la meiora de lo actual, la aplica

ción de nuevas técnicas y el meioramiento de las condiciones de tra

baJo de tal forma que recaigan los beneficios de todo lo que aquí se

ha planteado en motor generador de las empresas: El factor humano.

Es importante destacar un aspecto : No existe un modelo general admi

nistrativo prccedimental , QUB sea aplicable perfectamnte a cada caso

especfflco, Por lo tanto, presento en este Proyecto los puntos bási

cos para la implantación y adecuación de este modelo general. El éxi

to de dicha adaptacldn depende del estudio de los temas a implantar

y de su comprensión cabal y mecánica.

Esto significa que se debe tener un conocimiento del proceso adminis

trativo que se quiere controlar, d€ las herramientas a implantar
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(normas,polfticas, procedimientos, formatos) y del obietiVo general

que se perslgue

Estoy seguro que una persona con conocimientos bien concebidos, con

inquietudes anallticas encaminados hacia la administración, al leer

los diferentes apartes de este Proyecto, tendrá en sus manos una

buena herramienta para optimizar el maneio global del area adminis

trati va.
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