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RESUMEN

El Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas, cuenta con und, Dirección

conscimte de la necesidad del cambio en su estructura. organizacional y

operatir.ta.

Ha amido desarrolkndo proyectos inaestigativos sobre k situación actual para

realizar los cambios necesarios. De abí surgió k idea de realizar este proyecto,

que time corno ofietivo general el diseño de un modelo para aplicar los principios

y técnicas de la Reingmiería.

En el Centro Recreacional para curnplir dicbo propósito, se evaluó k situación,

idmtifi.cand.o actividades improductiaas y procesos inefi.cimtes, de cada uno de

los módulos.

Por tal razón se propone la aplicación de la Reingmierk consistente en:

XXIV



Sistematizar las operaciones del Centro Recreacional y Vacacional Yanaconas,

de tal forma que se vean integrados todos sus procedimimtos m k prestación de

sus servicios, simplificando el proceso, mejorando la calidady reduciendo costos.

El costo de esta propuestd corresponde a Ocho millones ocbocimtos mil pesos

($8'800.000,00) cuyos benefi.cios se tra.ducm en efi.ciencia y und excelmte

prestación de los senticios.



INTRODUCCION

Cornfmalco Valle cuenta con el Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas,

donde ofru, a traztés de sus instakciones seruicios d sus diferentes tipos de

afi.liados m Alimmtos y Bebidas, Alojamiento y Recreación; brinündoles k

mejor atención, otrogando tarifas rn{as bajas, ampliando k cobmura de sus

serzticios, de talforma que se'uend. reflejados en el bimesar de lafamilia.

Yanaconas está regido por norrnas esublecidas por Comfmalco Valle que hace

qt/.e se manjera de operación y administración sea difermte en cudnto d que sil

actiaidad no está dirigida a obtener un lucro sino a la unidad familiar y

recreación sana de esm.

Para la ejecución de los difermtes prograrna.s y servicios es necesario rnantmer

costos bajos de operación que facilitm la torna de decisiones adrninistratiztas

relacionadas con el meioramimto de su función.



Se ba realizado entonces un análisis de k funcionalidad actual del Centro

Recreacional donde a traaés de sus tres rnódulos de atención Alimentos y Bebidas,

Hotel y Cmtro Recreacional se obseraa:

o Que en su estructura organizacional interna hay nonnAs y procedimimtos

que defi.nm procesos donde no inaolucran al climte, concibimdose corno entes

indepmdimtes en sus d.ctiaidd.des operatiaas.

e Se diaersifican las funciones del personal inaolucrado donde se pierdm los

pnfilrt de los ca.rgos.

o Los costos de operación por el tipo de actiaidad que realizan no se ban podi.do

medir de tal forma que se puedan establecer unos estándares que inaolucrm la

inforrnación sobre tiempo de operación, personal, equipo, materiales y espacio

disponible.



No se cuentd con un prograrna. de sisternatización que facilite k

retroalimmtación de información mtre los rnódulos que conforman el Centro

Recreacional.

El no baber concebido procesos donde se inaolucre al climte con el centro de su

actiaidad intenelacionándose los tres módulos del Cmtro Recreacional no se

puedm perfilar los resultados fi.nales de un bum seraicio conto son: efi.cimcia,

calidady oportunidad.

El no tener delimitadas ks funciones de los difermtes cd.rgos conllwa a que el

personal no tenga. claro el porqué del desanollo de sus activi.dades y cómo estas

incidm m el proceso total y en el resuhado fi,nal.

El no involucrar al personal acorde con ilrw planeación de producción refleja

que la información que se anoja no sea confable y exdctd. segín los

requerimientos necesarios üt rnd.no de obra, materiales, equipos y distribución

del área afectando los costos de operación, pues no bay una base para lleztar a

cabo las programaciones y los esaíndares en producción.



. Por la carmcia de automatización no bay contoles de manejo de inumtarios,

personal, coTnpra.s, administración de recursos, para poder contdr con und

buma pkneación económica.



1, ASPECTOS GENERALES DE LA REINGENIERIA

En este capítulo se tratarán a.spectos rektiztos a Ia Reingeniería por constituirse

ésa m el marco teórico de k presmte investigación.

1,1 ORIGEN Y ANTECEDENTES

Hot * día la Reingmiería es un tema común en mucbas etnpresds. Corno toda

actividad. nouedosa, ha recibido diaersidad de nombres, entre ellos,

Modernización, Transformación, y Reestructuración. (1)

La competitiai"dad es una de ks preocupaciones rnayores de hs empresas actuales,

dada la real apertura de rnercados, h maltor mooili"dad del capial, el gran

incrernsnto de los cornpetidores, la más arnplia ofma de productos y serzticios.

Las ernpresas no tienen más alternatiaa que ser cornpetitiaas, están dnte and,

situación de Darwinismo empresarial o de mercados. (2)

(1.) MOfuFJS, Daniel. BRANDON, Joel. Reingmiería, Cómo Aplicarh con h,ito m los Negocios.

Bogoaí,1994. p.7
(2.) ESTRADA, Gustaao. Seminario Reingenicría de Procesos dc Negocios. Bogoaí" 1994. p. 1



El actual mfasis, se debe A. ,tnd necesidad que cada aez debe ser rndyor pard. que

una. ernpresa, triunfe o, incluso sobreoiua m el rnundo de los negocios.

Es a través de rnétodos de Administración e Ingmiena que deben rndntenerse con

las nueaas demandas de mercado.

Michael Hammer es el originador y principal expositor del concEto de

Reingmiera, fundador del correspondimte rnoaimiento que ba torna"do sus ideas

sobre organización de los maestros Peter Drukery Tony Atbos. (3)

1.2 DEFINICION

Reingmiería es la revisión fundamental y el diseño radical de procesos para

alcanzar mejoras espectacukres en medidas criticas y conternporáned.s de

rendirniento, tales corno costos, calidad, seruicio y rapidez. (4).

Se dice que el nueoo mfoque es la Reingmiería: analizar y modificar los procesos

básicos de trabajo.

(3.) HAMMER, Micbael. Reingenierk. Nevt York, Norma, 1994

(a) IM., p.3+



La Reingeniería es reciente, innovadora, no rnuy comír.n, pues perrnite aplicar

todos los conocimientos, identificando lo que funciona y todo lo que no funciona

poderlo eaitar.

1.3 PKINCIPIOS DE LA REINGENIERIA

Posicionamimto:

Proporciona la mtrada y el marco de planeación estratégico para k Reingmiería

y a traaés del cual se implementan los métodos pala dpoydr un carnbio rápido y

eficaz,

El primer elernento de posicionarnimto es la recopihción de datos acerca de k

cornpañía o institución, se cornpdrd dónde estd. hoy y dónde quiere estar. (5).

El segundo elemento en importancia es la Recopilación de Inforrnación acerca de

la forma corno se dirige el negocio, Esta información suminista un rnarco de

trabajo para el cambio, defi,ne las relaciones sntre las uni.dades de negocio de k

ernpresd y sus respectivos procesos proporciona una gua básica

(5.) Op.cit.,p. 11



frmte a k cual se puede medir el futuro cambio y respalda el análisis de ks

mejoras en costos y eficiencia. (6).

La Reingmiería time unos principios básicos de acción donde debe existir

claridad y convencimiento que lo que se quiere ernprender se puede lograr, desde

el rnornmto que se decidió Reingmiería se debe aplicar, así:

o Hacer un rediseño ra"dical del trabajo. Se hará eztidente k necesi"d¿d de

trasladar ks destrezas del personal actual a los nueaos requerimimtos del trabajo.

. Orientar los procesos cornpletos a lo ancho de k organización. De tal forrna

que los procesos que logren identifi.carse sedn und surndtoria de subprocesos o

procedimientos que han pmido trabajándose en k institución y que no ban

tenido aalor con respecto al climte interno o externo.

. Responsabilidades de los cargos y k gmte. La responsabilidad por cd.rgos y

de la misrna gente va relacionado con el enfoque horizontal que rnaneja k

Reingeniería, ya que en el esquerna organizacional la toma de

(6.) Ibid. p. tl



decisión con responsahhdad debe reflejarse en cad.a uno de los cargos

inaolucrados m los Drocesos.

. Utilización de h tecnología, gmeradora de posibilidades. Los a.vd.nces en

tecnología de información y los métodos actuales de su aplicación en los negocios

deberán conocerse dmtro de la compañía y estar disponibles para los miembros

del equipo que dirige el proyecto de Reingmier'ía.

. Quebrantamiento de Reglas. Cuando el rnundo de los negocios comimza a

cambiar, solammte prosperan aquelks cornpañías que reacciond.n con rapidez.

Esta capacidad para reaccionar requiere gran flexibili.dad y und actitu¿ abima

hacia nueoas ideas y enfoques. Para crear este fundammto, las suposiciones

básicas de la ernpresa. deben reexaminarse de rnd.nerd ofietiz;a y cambiarlas

cuando sea adecuado. Por tanto pard ganar en ztmtaja cornpetitioa, los

paradigrnas del pasado debm exponerse, revisarse y cambiarse por los delfuturo.

o Estaflexihh¿ad será no sólo útil m elfuturo próxirno, sino necesaria. (7).

(7.) Ibid. p. 55
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o Dirección y cornpromiso de k Alta Germci¿. En los nioeles del cambio y

pard que se dé el alcance del proyecto, la Alta Germcia debe estar inaolucrada

pdrd. que prornuead el carnbio y lo extimda a toda la empresa y así eaitar el

fracaso.

Además se debe ernprmder una carnpdña educatizta y de comunicación que

contengd. los rnmsajes El primero es un drgurnento por acción que dice por qué

hay que rediseñar la compañía apoyado m bechos cortos. Este es un requisito

crucial porque los empleados que no estén conamcidos de k necesidad del cambio

no estarán inclinados a tolerarlos, e incluso puedm obstaculizarlo. También nos

dá la oentaja de forzar a la administración a exarninar k compañía su

desempeño m el contexto de un amplio arnbimte cornpetitioo.

El segundo mensaje es la declaración de ztisión, que es el medio que la

administración emplea pdra cornunicar k i.dea del tipo de organización que la

cornpañía debe llegar a ser.
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Describe cómo 1)a d. operar y qué resuhados debe obtmer, es un recordatorio

constd.nte de los objetivos, corno medida del progreso que se vd.yd realizando y

corno estírnulo pdrd rndntener el esfuerzo m movimimto. (8).

1.4 TIPOS DE REINGENIEKIA

La Reingmiería puede ser de diferentes tipos (9).

. Mejora de costos se hace generalmmte en los procesos que no son neutrdles.

o Logros de Pari"dad: es rnejorar la empresa de tal forma que ésta pueda ser

comparada con aquellas otrds considerad¿s como las mejores.

. Los Breakpoints son los logros de la excelmcia en una de las vari¿bles o

criterios del oalor y que son reconocidos m forrna ckra por los climtes m el

rnercado.

(8.) HAMMER, Op. Cit, p
(9.) TOBON, José I. Seminario dc Reingmizría. Principios y Fases. Medcllín, 1994. p. 5
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1.' EL PROCESO DE LA REINGENIERIA

Los cambios que se planteen en intewogantes inici¿les a la aplicación de

Reingeniería, como qué quiere la compaña llegar A ser, córno podernos carnbiar,

qué cambios necesitafttos, estd.rnos hacimdo an bien corno podemos, deben estar

inaolucrados m ca.da uno de los pasos que ü el proceso de k Reingeniería:

1.5.1 Determinar rnetas y und. nuead. posición m el rnercado. El primer paso

para traskdar la compañía hacia una nue,ua posición m el mercado es k

deterrninación de esa posición.

Primero se hace un análisis de mercado con und. eoaluación realista de k

posición que ocupd la cornpañía. Qué bacer para ascender? Qué pasará dmtro de

cinco o diez años? Una vez formukdo un juicio cornercial racional, se puedm

establecer las rnetas corporatiaas (quizís resuhe optimista hacerlo en este

momento) estas deben ser arnbiciosds, pues m el mundo comercial actual es

mucho mejor fallar ante rnetas rnuy eleaadas que fijarse unas Tnuy simples que

serán derroadas estuendosarnente por k competmcia. (10)

(10.) MORRIS, Op. Cit,p. 16
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1.5.2 Establecer un nueao ambimte empresarial. Este ambimte se forrna al

exarninar los supuestos conscientes e inconscimtes que constitrryen los paradigntas

de k cornpañía. Al cuestionar los supuestos que no son oáliÁ.os. El rnás

importante de estos es la actitud actual hacia el cambio y el interés de k

compañía para cambiar cuando existe una razón de negocios pard bacerlo (11).

1.5.3 Elaborar el diagrarna del negocio actual. Una aez que la compañta ha

determinado su posición objetiao y que el saff está listo para el cambio, ks

labores que se desanolkrán son k recopihción de k información acerca de ks

operaciones de negocios que la empresa realiza k creación de un modelo de los

procesos de negocios que se 'ua. a analizar. Los autores dmominan al rnodelo

básico, diagrama de la actiaidad de negocios (m inglés BAM) con frecumcia k

ekboración, cuidadosa del diagrarna de los procesos actuales ü señales de alerta

en los esfuerzos de Reingeniería pero, cuando se utilizan, se ha mcontra.do que

son efi.cientes y se recomimdan ampliamente corno punto de refnencia para el

análisis de los procesos de negocios. (12).

(11.) Ibid. p. 16,

(l2.)Ibid. p. 18
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En general los diagrarnas de la actividad de negocios rnuestrd los procesos

principales del negocio, empezando desde un nivel alto hasu el nioel más

minucioso llamados niaelación o descomnosición.

1.5.4 Rediserio. El proceso de rediserio se conoierte en una activid,ad de

elaboración de un mundo, reducimdose ks conjeturas al rnínimo. El prirner

modelo puede ser ün intento real para diseñar el proceso fi.nal o unw simulación

en la que se combinen todas las activi.dades laborales simikres. (13).

Las oersiones o carnbios que se proPongan debm tener incidmcia en costo y

tiempo corno el logro de metas propuestas.

1.5.5 Construir los Cirnientos. Los nueaos procesos necesitarán más que un

organigrama un Diagrama de Flujo de Trabajo Nuevo. Expertos en

capaciución, persondl, tecnología de inforrnación, marketing, contabilidad y

finanzas examinarán el diseño del nueao negocio para determinar las nue,uas

necesida.des de apoyo para estds áreas. (14)

(13.) Ibid. p. 1e
(la.)Ibid. p. 1e
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Se debe diseñar k infraestructurd de apoyo, teniendo en ctuenta el taamimto de

la inforrnación, la tecnologa, el recurso humano, de igual forma debe tenerse en

cuenta k arquitectura del negocio, que no es otrd, cosa que el diseño total de los

procesos y ks actiaidades de apoyo paraforrnar toda k empresd,.

1,6 CAI}IBIOS

El cambio al aplicar la Reingeniería se centra en abandonar procedimimtos

antiguos y examinar desprevmidammte el trabajo que se requiere para crear el

producto o seroicio de una cornpañía mtregarle algo nuezto al climte. (15).

El propósito último del cambio es a.urnentar la ztenaja cornpetitir)a para k

enxpresd, que los trabajadores ,uean el cambio a través del ofietiao rnás

importante de la Reingmiera: GANAR.

1.6.1 Equipos de Procesos. Los equipos de procesos son grupos de personas que

trabajan juntas para realizar un proceso total, esto no incluye rEresentdntes de

todos los departarnmto funcionales interesa^dos, sino que reernplazan la

antigua estructurd departarnental.

(1t.) HAMMER, Op. Cit., p 33
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Con ellos no se modifi'ca lo que bacen las personas, pero se disponm ks cosas para

que lo hagan conjuntamente y no por separado, y en distintos puntos de la

compañía.

En otros términos un equipo de proceso es una unidad qtue se reúne naturalrnente

pdrd conxpletar todo un trabajo (un proceso). Estos equipos son de mucbas clases,

y el que convime m cada caso depmde de k naturaleza del trabajo que bay para

hacer:

. Equipos de Casos: Cierto núrnero de personas con diferentes babilidades

trabajan juntas para realizar un trabajo de rutina; corno realizan trabajo de

repetición los miernbros del equipo gmeralmmte permdnecen dgrupddos en

forma perrnansnte.

o Equipos Ad Hoc: Tienen una aida rnás corta porque sólo están reunidos el

tiempo necesario para realzar una tarea episódica particukr; entonces un

indiaiduo puede ser simultánearnente miembro de más de un equipo ad boc y

cornpúrtir su tiempo entre diaersos proyectos.
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. Equipos de Casos (1 sok persona): Se integranfunciones que antes realizaban

aarias persona.s en una sola. (16).

1.6.2 Trabajo. El trabajo m serie desaparece, mostrando que k kbor de cada

uno de los trabajadores contribtrye al exito del proceso.

Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactdrnente el rnismo

trabajo, la línea diaisoria entre ellos se desdibuja; todos los miernbros tienen por

lo tnenos algún conocirnimto básico de todos los pasos del proceso, y

probablemmte realizan aarios de ellos, se lkman abora gmeralistas y su trabajo

es rnuhidimmsional.

Y si el trabajo se vuelve más multidimmsional, ambien se vuelae más

sustantir)o. La reingenierr.a no sólo elirnina el desperdicio sino tarnbien el

)trabajo que no agrega valor, mediante el rornpimiento de ks fronteras que

bay dmtro de una organización, lo que significd que las personas se dedicarán a

realizar el trabajo real.

(lq rba. P.70
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El trabajo se auelzte más satisfactorio ya que se cred unM sensación de terminación

cierre y realización. Han hecho realrnmte todo un ofi.cio (proceso o subproceso),

que por definición produce un resulta^do importante para alguien. Esto

trabajadores están orimados al cliente, cuya satisfacción es su rneta. Adernás el

trabajo se auelae más remunerador porque los oficios adquieren un rnayor

c o mp o nent e de d e s an o I I o p er s o n al y apr endiz aj e.

Por otra parte, corno los trabajadores en procesos rediseñados destinan rnás

tiempo a trabajo que agregd. aalor y menos tiernpo a trabajo que no agrega

ningún valor, su dporte a la compañía aumqntd, y, en consecuencia, estos ofi.cios

en un ambimte rediseñado gmeralmmte son mejor remunerados.

En gmeral el nuevo trabajo es: oficios complejos para gqtte capaciuda, lo cual

eleva la barrera Para entrar en la fuerza kboral, quedando rnuy pocos oficios

sencillos, de rutina no califi.cados. (tZ).

(17.) rbi¿. P.72
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1.6.3 Educación. Si los ofi.cios en procesos rediseñados no requiere que el

trabajador siga reglas sino que ejercite su propio uiterio a fin de hacer lo que debe

hacer, entonces los ernpleados necesitan suficimte educación para discernir qué es

lo que debm hacer.

En estas organizaciones el énfasis se traslada de mtrmar a educar, o d, contrd.ta.r

personal que tenga una buena educación. El mtrmamimto aummta ks

destrezas y la competencia y les mseña a los empleados el "corno' de un ofi.cio; k

educación durnenta su perspica.cia y la comprmsión y se les mseña el *porqué'.

Para oficios multidimensionales y cambiantes, ks compañías no necesitan

personas para llmar un Puesto porque el puesto está solamente ,udgdrnente

defi.ni"do; necesitan gente que entienda m qué consiste el oficio y sed capaz de

realizarlo, gente cdPaz de crear el empleo que se le acomode. Además el ernpleo

seguirá cambiando.

En un ambimte de cambio y flaibilidad, es clararnente imposible contrd.ta.r

persond. que yd sEan absoluammtu todo lo que adn d necesitar saber, de rnodo

Universidtd Ar¡iórcn.i¿ de e;ldentc
SICCIJN SiBLIOIECA
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que ld educación continua durante toda la aida del ofi.cio para hacer la norrna en

una cornpañía rediseñada" (t8)

1.6.4 La Medida del Desempeño. []na de ks amtajas de la Reingeniera es

rnostrar cómo k labor de ca"da uno de los trabajadores contribu.ye al exito del

proceso, becho que es rnotiaante y cuando no lo es los mismos diseños de los

procesos puedan brindar standares frmte a los cuales se puede medir el desempeño

de cada miernbro del personal (19).

En cornpañías que ban aplicado Reingmiena y las personas realizan trabajo de

proceso, el desempeño se puede rnedir con base del oalor que crean; como este

aalor es rnensura.ble ya que los productos y servicios que se crean timm un z¡alor

intrínseco entonces la remuneración se hace con base m resultados. Los sakrios

básicos timdm d perTndnecer rektiaarnente estables después de reajustes por

inflación, ya que el desempeño de un empleado este año no gardntiza su

desempeño futuro; entonces las recompensds por rmdimimto tornan k forrna de

bonfficaciones y no de alza de sueldos.

(18.) rbid. P.76
(19)MOKRIS, Op Cit.,p. b6
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Además tarnpoco en Reingmiería se les paga a los emplead.os por trmto o por

autoridad, se les pagd. por su contribución y rmdimimto. (20).

1.6.5 Habilidad. Una bonifi.cación es la recornpsnsd d un trabajo bien hecho.

El ascenso d un nuevo empleo no lo es. Al rediseñar, la distinción entre ascenso y

desempeño se traza firmemmte cuando en una compañía, que ba sido

rediseñada se ascimde al empleado a un nuguo puesto, es und función de

habilid¿d y desernpeño. Es un camlio, una recornpmsa, al sEdrar las dos

eaaluaciones contribuirnos a dejar claras ks diferenci¿s m la mente de los

empleados (2t).

Se debe relacionar el conocimiento específi.co y ks condiciones de destreza de cada

posición, rekcionados con las actiaidades del nuwo proceso .

1.6.6 Estructura Organizacional. En cornpañías rediseñadas un proceso se

conaierte en el trabajo de un equipo y el mayor reto es k administración de ese

proceso que se conaierte en pd.rte del ofi.cio de ese equipo; disminuyendo cada aez

(20.) HAMMER, Op. Cit, p.77
(2t.)Ibid. p.7e
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más las funciones del germte en lo que respecta a k tomd de decisiones y

agilizando el proceso. Esto hace que hayan rnenos gerente y d h vez disminuym

los nioeles administratiztos; entonces las organizaciones se ztuelam planas y el

trabajo se organiza en torno a los procesos y d. los equipos que los ejecutan. (22).

1.6.7 Cuhural. La Reingeniería conlleaa un carnbio tan grande m la cultura

de una organización como en su configuración estructural, Exige que los

empleados crean profundamente que trabajan pard sus climtes no pard sus jefes.

Cambiar los oalores es parte tan importante de la Reingmiería como carnbiar los

procesos (23).

Cuando se intmtan muchos cambios, pero preadlecm las rnismas condiciones,

con frecuencia estos guardan relación con un problema cultural,

Etapas Para Hacer que el Paradigrna Carnbi¿nte Forrne Parte de k Cultura

Corporativa:

. Soliciar k confianza de los trabajadores.

(22) Ibd. p.83
(23.)Ibd" p.7e



. Dirigir de manera abierta el proceso de Posicionamiento/Reingmiería

o Establecer cambios especiales de política pard proteger a los trabajadores, por

ejemplo, un nrtevo sisterna de categorías del trabajo que permita al personal

rnoailizarse libremente. (2a)

1.6.8 Tecnología, Es muy frecuente relacionar la Reingeniería de los procesos

de negocios con los seraicios de información, sin embargo es necesario ackrar que

no se trata de una actividad de cor;nputación (25).

La tecnología de la información se ernpled para contribuir al esfuerzo de k

Reingmiena:

c Aummtando la ztelocidad

o Archioar inforrnación y recuperarla con rdpidez.

. Moaer datos de información de un punto a otro,

o Mejorar la calidad.

(24.) ¡íO&RIS. Op. Cit, p. 256
(25.)rbi¿. P.217
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1.7 ALCANCES DE LA REINGENIERIA

. Racionalizar la operación: El intmto para desarrollar un proceso de

negocios en su forma más eficimte es k meta señakda m casi todos los esfuerzos

de la Reingmiería. Aunque racionalizar irnplica reducir costos y tiempo de

producción o servicio la meta no se defi.ne corno reducción de costos por varias

rd.zones: Primero la reducción de costos conllwa una mu.y fuerte connoución de

recorte de personal que podría desmcadenar problemas innecesarios. Segundo k

racionalización implica el interés por la calida"d y la eficimcia que la reducción

de costos puede omitir, por último, racionalizar se relaciona de manera muy

directa con el bim defi.nido asunto administratioo *los 
aiejos procesos se han

vueho ineficimtes', (26)

o Reducir los Costos: Aunque es und meta de oerdad importante recomimdan

considerarla corno ,rn objetiao secundario, colocando corno rnetas más

inmediatas las activida.des para racionalizar la operación y mejorar k calidad si

estas se logran los costos se reducirán (27).

(26.) Ibid. p.8e
(27.)Ibid. p. e0
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o Mejorar la Calidad: La cali"dad se mide m thminos de confiabili.dad,

consistencia y duración (28).

o Aumentar los Ingresos.

o Mejorar la Orimación Hacia el Cliente.

o Fusionar Empresas

1.8 BARRERAS

. El nuer,)o ambimte ernpresarial. La competencia entre los germtes riaaliza

con cualquier cosa que la cornpetencia intercorporatiaa t(ngd. para ofrecer. EsA

situación ba inducido a la triste necesidad de evitar cualquier asociación que

presentefallas (29).

o Expectatiaa por Ia cercanía de los wentos externos. (La anticipación de

cambios administrativos en especial m los nizteles más ahos)

. El costo.

. Los aphzarnientos en aplicación de proyectos de esta rnagnitud.

(28.) Ibid., p. ea

(2e.)Ibid. p. ae



2. DESCKIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO RECKEACIONAL

Y VACACIONAL YANACONAS

En este capítulo se describe k empresa objeto del estudio a traués de k descripción

de sus áreas funcionales, a saber: merca.deo, técnica: de personal y fi.nanciera.

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

Yanaconas, pakbra quechua que signifi.ca Indio Carguero, Peón, es el nombre

que designa toda la aertimte orimal del a pintoresca región de Picbindé, situada

esta en una pendiente de la Cordillera Occidmtal de los Andes, al pie de los

Farallones, a unos 1.600 rnetros de ahura sobre el nivel del rnar.
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Los Padres Lazaristas ftoy llamados Vicentinos), eran propietarios de k fi.nca

denominada Yanaconas, que tmia una extensión de 1.200 hectáreas, m donde

bacían pasar ks ztacaciones a sus noaicios y estudiantes.

En las aacaciones de 1894 los hermanos se posesiona.ron de laf;,nca y el Hermano

Hernando José, su primer Director, bizo mucbos planes para explotar la selaa

airgm. En 1898 el Hermano losé Celestino, Visiador de la comunidad

emprmdió la construcción de un edificio de proporciones respetables. Todo el

estilo del edifi.cio era suizo, se fue construyendo por etdpds m años sucesiztos y m

forma de H. Para simbolizar la pakbra "Hernldno". Estd. herrnosa construcción

que a.parece en una fotografía drnplidda, colocada en la actual administración de

Yanaconas, fue destruída casi en su totalidad para dar lugar a la actual

construcción de Comfmalco Valle, conserl)dndo la misrna forrna de H, en su

edifi.cio cental.

Hacia el año 1975 la cornunida.d amdió toda k propiedad de Yanaconds a.

Comfenalco Valle. La ubicación exacta es m la acequia m la Boca del Silmcio

en los Farallones.
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Existe buena doación de agua. Como existían las bases dc construcción, se

aproaechó para construir las áreas sociales que existm m la actualiddd.

Se constrtrltó el Hotel con una capaci.dad para 180 personds alojad,as, una piscina

pard adultos y una pard niños, de igual for*o se acondicionaron dos

parqueaderos y el 22 de trra.rzo de 1981 se dio m seraicio el Área Recreacional.

En el mes de junio del misrno año el Hotel y el 4 de julio el toul del Área

Vacacional.

En el año de 1988 se proyectó la ampliación del Área Recreativa y del Sernicio de

Restaurante duplicando Saks de Conferencias, Comedores, Salones de Juegos y

Taberna. Lográndose inaugurar sn rndrzo de 1990.

La confi.guración del Centro Recreacional está becha en terrazds.

2.2 ASPECTOS DEL MERCADO
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2.2.1.1 Alojamimto. Las reseraas por alojarnimto se realizan directamente en

las Oficinas en Cali, donde los difermte tipos de afiliados a traaés de u formato

de solicitud de alojamimto bace k reserva con la debfula anticipación, la

adjudicación de las reseraas se bacm de acuerdo con k forma corno fueron

llegando tales solicitudes primando los gruposfamiliares afiliados.

Existen unas tarifas de acuerdo con el tipo de usuario: Benefi.ciario de Subsidio,

Seraicio y Particular.

El centro cuenta con un Hotel con capacidad para 180 alojados. Las

habitaciones, dotadas con cd.rnd.s según el tipo de habitación, televisión, baño,

agua calimte, las cuales están distributdas de la siguimte rndnerd:

05 Habitaciones para el Personal que trabaja m el Cmtro Recreacional.

42 Habitaciones para afiliados

09 Habitaciones Triples

1 5 Habitaciones Quíntuples

06 Habiuciones Sextuples

12 Habitaciones Dobles
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2.2.1.2 Alimentos y Bebidas. El seraicio de Restaurante permite atender

solicitudes de comida a la carta, con los más variados y exquisitos pld.tos de k

cocina criolla e internacional, presmtados dentro de diversos y agradables

ambientes.

En sus instalaciones, pard el seraicio en barra se ofrece lo más aariado m cornidas

rápidas, contando con:

2 Cafetenas

5 Puntos de Vmta

1 Snack (Venta de Dulcería)

l Taberna

Seraicio al bospedado (donde se han agrupado unos artículos que hacm parte dern

minibar)

Serzticio a domicilio (Senticios de cornidas con senticio completo estilo b"tr ü

2.2.1.3 Recreación. El Cmtro Recreacional coffto tal ofrece las más amplias y

agradables instalaciones pues, sus construcciones corno, cancbas, piscinas y

salones, en su forma arquitectónica hacen pdrte de la estructurd natural del

bosque y terreno donde se sncuentra ubicado este ceTttro por su confi.guración en
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el Csntro Recreacional se han realizado obras complernenurias corno el

acueducto y una. planta de reciclaje, y es por esto qu.e el Área de Mantmimimto se

ha enfocado hacia ,tu Árro de servicio.

Al Centro Recreacional se va a disfrutar de sus insulaciones de igual forma,

tanto el alojado corno el aisitante que ,ud, a pr$dr sólo el da.

Los implernentos necesarios para disfrutar de canchas y salones de juego son

alquilados con tarifas muy cómodas.

Cuenta además con instakciones de 6 Salas pdra. reuniones sociales de trabajo

con capacidad para 500, 100, 70 y 50 personas.

2.2.3 Oferta. Para este análisis comparatiao de los seroicios que ofrece el Cmtro

Recreacional y Vacacional Yanaconas se torndlon dpdrtes de un estudio que

realizó k lrf, de la División de Recreación de Comfenalco Valle, con onas Cajas

de Comoensación de la ciudad de Cali.
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Las Figuras 1, 2 y 3 son cada uno de los Organigramas donde mseñan corno

esaín ubica"dos los Cmtros Recreacionales de cada una de ks Cajas comparadas:

Comfenalco Valle, Comfandi y Cornfasia.

La comparación de la oferta se hace en las Tablas 1, 2, 3, 4 y 5, tmiendo m

cuenta los seraicios, oferta recreatiaa en rnetros, tarifus y subsi"dio de Recreación.

2.2.3.1 Seraicios e Instaldciones

2.2.3. 1.1 Comfamiliar Andi

C entr o s Re cr e a ci o nales y V acacio nes

Centros Urbanos: 5. El Paraíso, Las Delicias, Prados de Oriente, Yumbo y

Calipso. Canchas deportivas, piscinas, atención de recreación. Cop. 1.000

personas en cada uno.

Centro Campestre Pance: A 20 Km de Cali con extmsión de 600.000 rnetros

cuadrados y capacidad para 50 carpas y apdrtdrnentos para 30 persond.s.

Capacidad: 15.000 pax.
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- Centro de Conztmciones: Cuatro salones para 80 y 100 person¿rs, área social,

dos comedores y seraicio de bar.

- Dos casa-clubes con cafetería, autoservicio, desvestideros y baños.

- Restaurante, autoseroicio,

- 17 cancbas y estadio parafútbol.

- 4 cancbas para futbolito.

- 2 canchas y rnuro para tenis.

- 3 cancbas para minibasquet

- 5 cancbas para basquetbol

- 2 canchas para volibol

- 6 canchas para tejo.

- Piscinas para niños y aduhos.

- Tobogán

- Lago con cd.noas y ciclorremadores

- Zona para juegos infantiles

- Juegos de Salón: Tenis de mesa, billares, sdpo y ajedrez

- Zona y equipo para girnnasia

- Sala de betacine

- Enfermería
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Centro Vacacional Lago Calima: A 95 Km de Cali, botel con 40 babiuciones,

50 cabañas y área de carnpingpara 60 cd.rpas.

- Cmtro de Conamciones: Tres salones para 50, 50 y 100 persorus.

- Restaurante

- Cafetería

- Taberna

- Discoteca

- Salón soci¿l

- Salón de juegos

- Cancbas de Bolos

- Parador

-Piscinas

-Polideportiao: Canchas de Tenis, Volibol, Basquetbol y Futbolito.

- Golfi.to

- Teatro al aire libre

- Lancha Recreativa

- Supermercado - Droguería

- Enfermera
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Ladrilleros

Hotel El Monarcay Cabañas La Sierpe, con 15 habitaciones en hotel, 15 cabañas

y área de campingpara 20 ca.rpas.

- Restaurante

- Taberna

Silaia

Hotel turístico Silaia, con 30 babiaciones

- Salón de Conferencias para 100 personas

- Restaurante

- Taberna - Discoteca

- Salón de Juegos

El Hotel Turístico de Silpia es administrado en asocio con Confarnilinr Asia y

Comfacauca.

Departamento de Deportes: Prograrnas Deportiuos Competitiaos y

forrnatiaos desarrollados en el Cmtro de Pance. La totalidad de los progrartas

formativos son propios, para la atención de gimnasia de aduhos cuenta con el
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girnnasio San Nicolás con un horario disponible de 12 boras diari¿s m él ofrecm:

Girnnasia Olímpica, aeróbica, libre, rítmica y fuerza, fisicoculturismo, piscina

de hidromasajes, baño sauna, sak de masajes, sak de juegos, cafetería y una sala

pdrd reuniones dotada con equipos de comunicación.

Programas Sociocuhurales: Vacaciones infantiles en ternporada de vacaciones

escolares m dos modalidades: de un dk y de una sernd.nrt. en caTnping estos

prograrnas se desarrollan m el Centro de Pance.

Primeras Comuniones: En dos fechas del año se realiza el prograrnd que incluye

la catequización de los niños.

Asesoría a las Empresas: pard el diagnóstico y diseño de programas

cuhurales y deportiaos.

Turismo: Ofrecm progranTa.s terrestres propios m diferentes épocas del año, m

rutas nacionales al Ecuador, cusntd.n con un conomio m Ladrilleros el cual les

permite exclusiaidad m cabañas de muy buma calidad, los prograrnas son

prepagados.

socio
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En el Departarnmto de Recreación, se coordinan los prograft?.as de Capacitación

informal, talleres de belleza, primeros auxilios, rnecánica automotriz,

electricidad casera, cerámica, guitarra y taller musical para niños y seminarios

paraformación de recreadores y árbitros.

2.2.3. 1.2 Comfamiliar Asia

Centro Recreacional Urbano: Asia Anoyohondo ubicado en el perímetro

urbano en la zona industrial Acopi. Capacidad 5.000 pax.

- Una cancba de Fútbol

- [Jna cancha de volibol (muhifuncional)

- Una piscina olímpica

- Una piscina semiolímpica

- Una piscina para niños con juegos didácticos

- 10 canchas de tmis de campo

- Un kiosko colonial parafiestas exclusiaas

- 3 kioskos parafiestas

- Una cafetería

- 6 kioskos para,uenta de comidas rápidas
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- Salón para Teleztisión

- Un salón de confermcias con capacidad para 80 personas

- Un parqueadero pard cdrros y rnotos

Deporte Formatiao y Competitiao: Desarrollado m el Centro Anoyohondo y

en escendrios por conaenio.

Programas Sociocuhurales: Vacaciones recreativas, progrrtrnd infantil y

juamil de un día en Anoyohondo o de und sernd.na en Cafam Melgar para niños

y adolescentes.

Asesorías Empresariales: Para el diseño de programas deportiztos y recreatiaos.

Turismo: Excursiones terrestres propios en difermtes epocas del año,

especialrnmte por el Sur Occidmte del País y el Pacífico.

2.2.3.1.3 Centro Recreacional y Vacacional Comfenalco Yanaconas

44 hectáreas 54.000 rnetros cuadrados construidos, capacidad 4.000 personas día.
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- 4 piscinas.

- Desaestideros y guardarropds

- 6 Salas pard reuniones sociales de trabajo con capacidad para 500, 100, 70 y 50

persond.s.

- 4 cafeterías, pdla comidas fuertes y rápidas.

- Comedor a la Carta

- Rancbo para asados

- Taberna

- Canchas de Fútbol

- 4 Canchas muhiusos pard. microfutbol - Baloncesto y ooleibol)

- Salas para billar, billarpool, tmis de rnesd y sdpo.

- Parque infantil

- Extensas Zonas de bosaues

- Pknta eléctrica

- Plana de potabilización de aguas

- Plana de tratarnimto de dguas residuales

UniversiC: C Att'tírni¡r: (r ' '"lc
sLcc¡üH Blitl0itvA
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La totalida"d de los seraicios de Mantenimiento, Alimmtos y Bebklas m todas sus

modalida"des y el Mantenimimto del acueducto y sistema de alcantarillado y

basuras es rnanejado en el Csntro.

Hotel con 42 habitaciones con 7.V., calefacción de agua, capacidad total para

180 personas.

- Sala de Primeros Auxilios

' Servicio de transporte desde la Sede Principal m Cali o desde ks ernpresas según

la necesidad de cada una:

2.2.3.1.4 Centro Deportiao Comfenalco Valle del Lili

- Dos piscinas (1 semiolímpica, 1 juegos libres)

- 4 canchas muhiusos para microftítbol, aoliboly baloncesto

- 5 canchas defútbol

- 5 canchas de tejo

- 3 canchas para tmis

- Baño turco
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- 7 Sahs para girnnasio, artes marciales, tmis de rnesa, sapo, ajedrez y cbarks

técnicas.

- Zona de juegos infantiles.

' Planta de potabilización de aguas y trata.rniento y tratamimto de aguas

residuales.

- Cafetería para comidas rápidas y almuerzos

- Prirneros Auxilios

- Servicio de Transporte

La rcali"dad de los seraicios son rnanejados por k Caja directamente.

Seraicios y Programas de Recreación: Fabulosos y baratísimos pknes

ztacacionales donde se brinda k oportunidad al trabajador de pasar sus fines de

sernd.nd' puentes y vacaciones en un herrnoso sitio, cerca a la ciudad con clima

diferente con toda su familia. Estos pknes adicionales puedm ser tomados a

crédito en las temporadas bajas, incluym: Alojamimto, alirnmtación completa,

tra.nsporte y recreación.

Vdcaciones Escoldres: Durante la temporada de ztacaciones escolares en julio,

a.gosto y diciembre k Caja desanolla progrdrnds ztacacionales pard los hijos de los
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trabajadores, en grupos hornogéneos por edades, en los Cmtros propios y m los de

conaenio, m la ciudad o fuera de ella, con tarifds subsidiadas y a crédiro que

incluym todos los servicios del Centro y adernás el acompañarnimto permanente

de personal especializado de Recreación, Salud y Programas Especiales.

Programa del Trabajador Destacado: Para cada ernpresd afiliada y dos aeces

al año, la Caja ofrece el alojamimto y el transporte del trabajador y sufarnilia, la

alimentación se ofrut al costo y si la eTnpresa lo indica le es facturado a elk

directamente.

Luna de Miel: Al trabajador y/o bmeficiario que contraiga matrimonio,

Cornfmalco le obsequia 3 días de alojamiento en Yanaconas para pdsdr su Luna

de Miel.

Oiga, Mire Venga: Programa de dos días para uiemes y sábados, incluye tour

por la ciudad, alojamimto y alimenación en Yanaconas con atmción

perrndnsnte de Recreacionistas.
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Programas Interdisciplinarios: Para k tercera edad, grupos de padres,

adolescentes y niños Comfenalco brinda una serie de prograrnas y actiaidades que

incltrym rtaloración médica y seguimimto, actiaidades recredtivas y talleres de

interés de acuerdo con el grupo de trabajo.

Celebraciones Sociales: Los bmeficiarios puedm celebrar sus rnatrirnonios,

cumpleaños, fi.estas infantiles y todo tipo de agasajos de carácter social m la Sede

Recreacional.

Primeras Comuniones: La Caja ofrece a los niños afiliados la oportunidad de

hacer su Primera Comunión , nos encdrgdmos de Ia preparación, la cerernonia y

la actioidad social a un bajisinro precio.

Colegios y Tercera Edad: Cornfenalco brind¿ a los grupos de Colegios y

Tercera Edad paquetes que incluyen k utilización del Cmtro, la alimmtación el

seraicio de transporte y atención de recreacionistas.
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Al Centro es permitida la mtrada de alirnentos y bebitks con ello es posible que

los afiliados y sus familias hagan utilización de los Centros Recveacionales de la

Caja sin ninguna erogación de dinero.

Turis¡no Social: La Caja tiene durante el año un cronograrna de actividades

terrestres y aéreos en difermtes rutas nacionales, operados directarnmte por la

Caja. Estos prograrnas incluym transporte, alojamimto, alirnmtación y

entradas a sitios de interés.

Prograrnas de un día y fin de semnna: En el área hay una serie de destinos

perrndnentes como son tour al Valle, Chiaa de Rumba, Silpi¿ y Juancbaco, estos

Prograrnd,s incluyen la totalidad de los servicios y ofrecm arifas difermciales

inferiores a las del mercado.

Permanentenxente la Caja atimde progratnds indiaiduales a cualquier destino

con trdnsporte at*eo o porciones terrestres, con créditos rnanejados directamente

por la Caja lo que permite agilidad en su estudio y asignación y bajísimas tasas de

fi.nanciación, según la calidad del afi.liado y/o bmefi.ciario (Cod. 10: 27%, Cod.

15:33%o)
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Deportes: El Departarnento de Deportes básicamente ofrece:

Deporte Competitiao Rec,reatioos: Para responder a ks necesidades de los

afi.liados en materia deportiva Comfenalco ofrece un cronogra?na deportiao a

desarrollarse durante todo el año en todas las disciplinas y en cdtegorías para

niños, jóaenes y aduhos en este cronogrd?na se desarrollan cada año los juegos

oficiales de la Caja de los cuales se clasifican los rEresentdntes a los Juegos

Nacionales Fedecajas y otros torneos abiertos y amistoso*

Deporte Formatiao: En este campo la Caja ofrece escuelas formatiaas y

actiaidades deportiaas para niños y adultos m diferentes disciplinAs, se destacan

la Escuela de Fútbol Infantil, la Escuela de Natación para niños y adultos,

gimnasia olímpica para niños, artes rnarciales para niños y adultos, gimnasia

para aduhos en diferentes sitios de la ciud¿d, tmis de campo para niños y adultos

y ajedrez.

Asesoría Deportiaa: La Caja motivd. y apoya k iniciatioa interna de las

ernpresas ct4ya. estructura no les permia un área especializada para dEotres, d

través del DEartdnxento se les asesora en su promoción, conformación de



46

equipos, sisterna de cornpetencia, elaboración de program¿s de juego y boletines

inforrnativos, arbitraj e, seminarios, etc.

En el carnpo de las asesorías urnbim se rnotioan los progrdrnas de entren¿m.imto

combinando k preparación física y la aaloración médica de cada participante.

Programas Recreatiaos Institucionales: La Caja time un calmdario que cubre

todos los fi.nes de semana y festiztos del año, fechas m hs cuales se desa¡rolkn

progrdrnds cuhurales - RecreodEortiaas que buscan que las nue,t)ds gmeraciones

conozcan ks tradiciones y que los aduhos quimes yd k conocen ks recuerdm y

dporten sus costurnbres y conocimisntos.

Capacitación Recveatiaa: La Caja ofru, un progra,rna teórico - práctico que

busca descubrir y capacitar líderes recredti,uos m ks ernpresas pard que d su aez

sean los elementos muhiplicadores de h filosofia y prácticas recreatiaas, adernás

busca la autogestión de ks empresas m ks actiaidades académicas y formativas

con la aplicación de técnicas recreativas en los diferentes progratnds de desanollo.
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2.2.3.2 Manejo de Promoción y Conunicaciones

2.2.3.2.1 Andi: Tiene un excelmte manejo de los rnedios de publicidad, cuenta

con aideos de promoción especializadas por seraicios, cornercial de 7.V., un

espacio de columna derecba sernanal en un di¿rio de circukción local, coloridos y

diaersos vokntes, folletos y carteleras, no hay ofma directa y abima de epentos

especiales ks promotoras de la Caja dan asesoy'a y coordinan los e,uentos con

reseruas, sin gmerar cornisiones.

2.2.3.2.2 Asia: Cuenta con folletos, aolantes y rnateri¿l para carteleras,

espor,ídicamente timm un espdcio en periódico local, k asesork y reseraa de

eaentos m el Cmtro Recreacional o en las saks de ks Sedes Cmtrales se manejan

directantente con la adrninistración de Anoyohondo o con el Departarnento de

Relaciones Públicas.

2.2.3.2.3 Comfenalco Valle: Cuma con el materi¿l diaulgatioo de seraicios,

adicionalmente hay ookntes específicos de los cronogrrunas de actiztidades y un

espacio semanal m la página deportiaa para la información de progrdmds

cornpetiti,uos.
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Para la promoción de eamtos especiales se hace con folletos específicos y con 3

Promotoras que bacen asesoría y venta directa, en 1992 se aendieron un

promedio de 3 eamtos das m Yanaconas.

2.2.3.3 Elementos diferenciales de los seraicios de recreación de

Cotnfenalco Valle

- Sornos la única Caja que no cobra el ingreso ni uso de piscinas de nuestros

Cmtros Recreacionales a sus afiliados.

- Clima, paisaje y cercanía a k ciudad, del Cmtro Recreacional y Vacacional

Yanaconas.

- Manejo especializado de promoción y atmción integral de eaentos especiales.

- Sistema de Crédito y financiación para los prograrnas del Área con excEción de

Deportes y en las modalida"des de descusnto subsidio familiar, cuenta corriente

empresarial, crédito personalfi.nanciado, pd.go con tarjetas de crédito.
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- Di,uersidad y adaptabilidad a ks necesi"dades del usuario.

2.2.4 Demanda

2.2.4.1 Clientes. Los usuarios de los diferentes servicios que puede brindar

Cornfmalco Valle en las insalaciones del Cmtro Recreación y Vacacional

Yanaconas son: el trabajador, que a través de la Empresa afiliada a la Caja de

Compmsación Familiar extien¿e sus seruicios a la farnilia de este corno son:

Cónyuge, bijos menores de 23 años, padres y herrnanos.

Y a particukres que sean inaitados por un afiliado.

2.2.4.2 cuantificación de la Demanda. La Tabh No. I rqresenu el

rnovimiento de mtradas, servicios especiales, alojarnimto, donde puede apreciarse

el incrernento de k demanda bistórica.

2.2.4.3 Tarifas. Los precios que se ban establecido para los difermtes senticios

que ofrece el Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconds, se han establecido

con parámetros de comparación con el mercado y tmdimtes a estar por debajo,



50

pues Comfenalco Valle siempre ha querido destindr buma pdrte del subsi"dio

bacia la Recreación. (Ver Tabla No. 7)

2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

2.3.1 Tamaño, Capacidad Instalada. El Centro Recreacional y Vacacional

Yanaconas dispone de instalaciones deportivas y reglamentatias, al aire libre

para k práctica del fiitbol, microfutbol, baloncesto, ztoleibol, tmis de campo,

naución y tejo, entre otrds; en k parte del Cmtro Recreacional cumta demás

con salones para juegos de mesa, piscinas para aduhos y niños, espaciosos

corredores, extensos jardines, parques infantiles y parqueaderos, dicho Cmtro

Recreacional cuenta con una capacidad para 4.000 personas en un día.

Para el servicio de restaurante cuenta con área de comedores, y pdra atención m

barra el Área de Hotel cuentd. con capacidad para 180 personas alojadas.

2.3.2 Procesos. En cada uno de los rnódulos que operdn m el Cmtro

Recreacional y Vacacional Yanaconas corno son: Alim(ntos y Bebfuks, Hotel y

' 
Centro Recreacional se han idmtificado los siguimtes procesos:



5l

2.3.2.1 Alimentos y Bebidas. El rnódulo de Alimmtos y Bebirkq está

conformado por los siguimtes procesos:

2.3,2.1.1 Compras. Es precisarnente en este proceso donde se aisualizan todos

los requerin'tientos para facilitar y mejorar el sertticio que se pueda dar m

Alirnmtos y Bebidas.

Existe alrnacmantimto, done a traztés de una progrdrnación que se realiza de un

ciclo de recetds, el personal inztolucrado en estd.s actividades puede determinar los

requerimientos en cantidades de cada uno de los artículos que semanalrnente se

generan por pedi"dos a ComprAs en un rndjor porcentaje oerduras, m gmeral

artículos perecederos (aer Figura 4).

Recurso Humano

El ltf, de Alirnmtos y Bebillas es el mcargado y responsdble de las cornpras, de

acuerdo con ks necesidades que reporte k lrft de Almacen con ayuda del

Bodeguero.

Se atimde personal y telefonicamente d los prooeedores.
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En el proceso de conlpras están involucradas las actiaidades desde que se recibm o

se trantitan ks requisiciones hasta la ekboración de k ordm de pago m cbeque

de acuerdo con las condiciones pacadas con el prozteedor.

2.3.2.1.2 Almacenamiento. En el proceso de alrnacenarnimto se identifican

dosflujos de inforrnación: por recibimimto y sntrega de mercancía.

Actualmmte los artículos están codificados en grupos, en un sistema de

inaentario, promedio ponderado donde están controkdas ks entradas y salidas

de Almacen a trar.tés de una aplicación m Dbase, y con este hárdex sistematizado

se puede tener información actualizada m el rnornsnto que se requiera (Ver

Figura 5).

Recurso Humano

01 Bodeguero

01lefe de Almacén

01 lefe de Alimmtos y Bebkks
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Materiales

Los artículos alrnacenados con respecto a Alirnmtos y Bebirks son de dos ckses:

Perecederos

Abarrotes

Métodos

Uno de los objetiaos del Alrnacm es ffrantener artículos que sedn necesd,rios m el

seraicio, conseradndo la calidad al rnenor costo posible.

En k actualidad no hay establecido un método que determine los mínimos y

máxirnos m stock.

2.3.2.1.3 Producción

Recurso Humano

S firfrt de Tumos de Cocina

1 lefe de Alimmtos y Bebidas

1 Auxili¿r Control Operativo
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Procesos

Los pedidos al Almacen por rnd.teria prima se establecm de acuerdo con los

requerimientos de las recetas d prepdrdr, de igual forftr¿¿ se asigna el personal para

ekborarlas.

La programación del número de platos soliciudos debe ser igual al número de

pktos realizados (control que se encd,rga de llevar h persona de Control

Operatiao)

Equipos

En la actualidad bay dos tipos de equipos: - Eléctrico

- Gas

Siendo el equipo necesario para producir las canti.d¿des requeridas m el seruicio,

tenimdo en cuentd k cantidad máxima de oisiantes con ks que puede contar el

Cmtro Recreacional, como albergue (Ver Figura 6)

2.3.2.2 Seraicios
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Recurso Humano

2 Cajeras

2 Auxili¿res de Cocina

Procesos

En servicios se tiene estableci"do así:

. Atmción en Barra

o Las Cajas (por manejo de ingresos)

o SerzticiosEspeciales

. Atención por dos Cafeteras

o 5 Puntos de Vmta

o 2 Snach,

o l Taberna

. Seraicio del Hospedado

o Seraicio a Domicilio

(Ver Figura 7)

2.3.2.3 Hotel
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Recurso Humdno

30 Supernurnerarios

4 Camareras

2 Recepcionistas

2 Auxiliares de Lavandería

1 Botones

Procesos

2.3.2.3.1 Recepción. En Recepción se aerifi.ca ks solicitudes y/o reseruas por

cada uno de los seruicios que se ofru* m el Cmtro Recreacional, para así

distribuir a cada uno de sus módulos de atmción (Alimentos y Bebfulas, Hotel y

Cmtro Recreacional).

Se time que'uer también con alquiler de implernentos deportiaos, cuadre de cajas

y se determinan las cuentas de trdnsporte con contrdtistas.

2.3.2.3.2 Facturación. Una vez prestado el senticio (ya sea por alojarnimto y/o

servicio especial), se determina el valor a cancelar a traoés de la facturación, con
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inforrnes que deben llegar de cada un de los módulos de atención y/o por registros

de comandas.

2.3.2.3.3 Habitación. Cuando se dá el seruicio por alojamiento el Botón junto

con ks Camareras son los responsables de k atmción en cua.nto a todos los

requerimisntos por este seraicio, mtregando inaenuriada cada habiución.

2.3.2.3.4 Laaandería. En el módulo del Hotel está involuqado el senticio de

laaandería, por el seraicio que prestd al rnismo Hotel y a los difermtes alojados.

De igual forma se prestd serzticio por este concepto a otras Árrot de seraicio

dmtro de k estructura de Comfmalco Valle, corno es Salud y el Cmto

Deportivo Valle del Lili. (Ver Figura 8)

2,4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas es un Árto de senticios, de la

Estructura organizacional general de Cornfmalco Valle, depmdiendo

direcummte de la División de Reueación.
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2.4.1 Organigrama

Se subdittide * Árro, específicas, tales como:

Adrninistración Yanac onAs, dep mdimdo de esta :

El Área de Hotel

La Sección de Alirnmtos y Bebidas

La Sección de Mantenimiento

Sección de Almacén

(Ver Figura 9)

2.4.2 Cargos y Fanciones

(Ver Figura 10)

Para cada uno de ellos se detallaron:

Los cargos bajo su responsabilidad

Ofietiaos del Cargo

Funciones

2.4.2.1 Adtninistrador Yanaconls

Cargos bajo su responsabilidad:
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Irft d, Alim.mtos y Bebidas

Irf, drl Grupo Hotelero

Irf, d, Grupo Mantmimimto

23 Supernumerarios

1 Auxiliar de Enfermería

1 Secrearia

1 Auxiliar Control Operativo

Objetiaos del Cargo

. Coordinar controlar los seraicios prestados por el Cmtro Recreacional y

Vacacional Yanaconas a traztés de k superaisión de trabajo de los Jefes de

Sección. El control presupuesta.l y el control de las comunicaciones.

Funciones:

. Organizar, dirigir y controkr el Área bajo su directa responsabiti¿ad.

o Superoisar el personal que esté bajo su direcu responsabili¿a¿.

o Supervisar y presentdr informes periódicos y ocasionales para su superior

inmediato.
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o Detectaruacantes y soliciar su cobertura.

. Dertnir, coordinar y controhr la capaciación del personal a su cdrgo.

. Analizar y dar aisto bueno a las evaluaciones económicas de Serzticios

Especiales preparadas por el Jefe de Alimentos y Bebkks.

o Inspeccionar y superoisar el funcionarniento y presmución de ks

instakciones del Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas.

o Autorizar las salidas de Almacen

o en fi.rmando formato correspondiente.

c Revisar y aprobar el cuadre diario de caja de k Recepción.

. Aprobar las solicitudes de surninistros realizada rnedi¿nte requisición de

jefatura de Secciones a cdrgo.

. Apoyar el proceso de cornprd realizando cotizaciones y contactos pdrd

agilizarlo cuando sea necesario.

. Autorizar los gastos de caja rnenor.

c Autorizar el envío de dineros por k trdnsporta¿ora de ztalores.

o Autorizar órdenes de pago e cbeque por gdstos m el Cmtro Recreacional y

Vacacional Yanaconas.

o DesemPeñar lasfunciones de los Jefes de Sección cuando estos se sncuenten en

su turno de descanso.
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c Elaborar informe esta"dístico de las actiaid¿des del Cmtro Recreacional ^v

Vacacional Yanaconas.

c Elaborar informe de gestión comparando el presupuesto de operación contra.

la ejecución real.

2.4.2.2 left dt Alimentos y Bebidas

Cargos bajo su responsabilidad.

3lrfrt de turno m cocina.

8 Auxili¿res de cocina.

2 Cajeras

13 Meseros

Objetiaos del cargo:

. Planear, organizar, coordindr y controkr ks acti,uida¿es de las cocinas y

cafetertas del Centro Recreacional y Vacacional Yanaconas con el fin que la

operación de estas sean económicas y rmubles.

Funciones
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. Superztisar y garantizar el estricto curnplimimto de los procedimimtos

estableci.dos pdld k operación en el área.

o Superaisar perrnanentern(nte los procesos de preparación y sa'aicio en los

difermtes puntos de aenta en cudnto a calida"d del seraicio, presslttrtción, rapidez,

trato al climte.

. Verificación de la presmtación personal del personal de serz.¡icio, de acuerdo

con los parárnetros establecidos.

. Verificación del prealistarnimto de elernmtos para el seraicio en los

auxiliares del cornedor.

. Wlar por la pulcritud y dseo en áreas de trabajo, menaje y lmcera.

. Eaaluar la calidad de los servicios prestados según información suministrada

por visitantes.

. Aprobar comandas para el cobro de serzticios prestados a los grupos visitantes.

c Controlar y verificar el uso dpropiado de k rnateria Wrnd despachada por

Almacm a los diferentes centros de producción.

. Responsabilizarse del manejo delfondo pdrd coTnpras.

. Realizar prograrnación de cornpras en coordinación con elJefe de Almacen.

o Participar en la realización de coTnpras de la Sección.

o Programar los turnos de trabajo del personal a cargo.
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o Reaisar y mviar informes estadísticos y contdbles sobre ks actiaidades de

alimmtos y Bebidas.

. Realizar oisitas a proaeedores pdrd esablecer conaenios y realizar

negociaciones.

o Gmerar listado de proveedores, lisudo de precios, listado de incremmto de

precios y enaiar periódicammte al Jefe de la Diaisión de Recreación.

2.4.2.3 tefe Sección Mantenimiento Ydnaconas

Cargos bajo su responsabilidad

l Asistente

3 Jardineros

2 Piscineros

11 Auxiliares de Ofi.cios Varios

1 Vigiknte a Caballo

Objetiaos del Cargo

. Responder por el mantmintiento y estado gmeral de las áreas sociales y

privadas, conseruación de los edificios, bum funcionamimto de berrarnimtas,



64

equipos y sisternas, por la calid.ad de las d.guds y rnanejo adecua^do de ks basuras,

Sarantizando k excelente presmtación del Cmtro y dando cumplirniento al

presupuesto ekborado para el desernpeño del área a su cdrgo,

Funciones

. Organizar, dirigir, controkr el área bajo su responsabili¿dd.

o Superaisar permanenternente el personal que se encuentra bajo su directa

responsabilidad.

o Presmtar a su superior inmediato, los cronogrdrnds de ejecución de

mantmirnimto preventiao a ejecutar sobre equipos, sistemas e instalaciones.

. Ekborar ajustes sobre los cronogrd?nas de mantmirnimto prevmtioo.

o Elaborar inforrne sobre ks hbores programadas ejecuadas y no ejecutadas

con las rdzones de no ejecución.

o Programación de turnos de trabajo para el personal bajo su direca

responsabilidad.

. Eaaluar y costedr las reparaciones efeauadas en las diferentes áreas,

remitimdo el inforrne de su respectiao formato a, su superior inrnedi¿to.

Mensuales:
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o analizar los resuhados de los análisis bacteriológico y físicoquímico de

piscinas y acueducto.

. Ekborar informe mmsual sobre el esudo gmeral de los equipos en cada área.

o Participar activarnente m k preparación y ejecución del inventario mmsual

de Almacm por ?nantenimiento.

¡ Ekborar informe de gestión mmsual.

. Elaborar inomtario mmsual de discos y casetes, responsabilizándose del

mismo.

. Elaboración de inaentario anual de herrarnimas y actiztos fiios.

2.4.2.4 tefe Sección Almacén Yanaconas

Cargos bajo su responsabilidad

1 Kardisa

2 Bodegueros

Objetiaos del Cargo
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t Responder por el adecua"do surninistro y manejo de hs m.aterids prirnas,

insumos y elementos necesario para garantizar el norm¿l funcionarniento del

esublecirnimto. Responder por el adecuado alrnacenamimto, k oportunidod y

calidad de los materiales almacen¿dos y por el manejo de los docummtos de

entradas y salidas de mercancía.

. Responsabilidad directa sobre los inamtarios de alimentos y bebirks y de

mantmimimto.

Funciones

. Vertficar cada mañana y de forrna selectiva y aleatoria los rnovirnientos de

mercancía del día anterior.

. Realizar inventarios selectittos diarios sobre difermtes productos y compdrar

los resuhados con k arjeta de stock y el nivel del k írdex.

. Verifi.car el correcto recibo de mqcancía m cuanto a calid,ad y cdnti¿ad

contrd factura.

o Inforrnar al lrf, dt Alimentos y Bebidas sobre las mercancas próximds rt.

oencer sobre los productos sin rotación o prepdraciones que se encuentran m las

unidades refrigeradords en calidad de depósito.
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o Validar k mtrada y sali.da de mercancía m el hárdex sisternatizado y

pasarlas a su superior inmediato pard revisión y aprobación de solicitud de pago.

. Coordinar la organización de la mercancía y elernmtos lo mismo que el aseo

per?rtansnte del A lmacm.

. Garantizar los niaeles de stock suficimtes para la presación oportuna. y

eficaz de todos los seraicios.

c PrEarar informe sobre resultados y difermcia positivas o negatiaas del

baknce de inamtarios.

o Coordindr con el lefe de Alirnmtos y Bebüks las cantidades, varieda^des,

clases y condiciones de la mercancía a cornprar tmimdo m cuenta ks difermtes

variables que tienm injermci,a m el proceso.

2.4.2.5 Asistente Administatiao Yanaconas

Cargos bajo su responsabilidad:

2 Recepcionistas

4 Camareras

4 Laoanderas

1 Botones

26 Supernumerarios fin de sernand,
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Objetiaos del Cargo

t Responder por la operación del seraicio de alojarniento en sus difermtes

tspectos (recepción, habitaciones y laoandería) en concordancia con los

procedimientos definidos para este fi., garantizando la satisfacción del usuario de

estos seruicios y dando cumplimimtos al presupuesto elaborado para su área.

Funciones

. Presmtar informes periódicos u ocasionales pard su superior inrnedi¿to acerca

del desanollo de la operación de su área.

. Canalizar hacia sr.r superior inmediato, las sugermcias, ol,jeciones,

comentario s y propr,testas recibidas.

o Asumir ksfunciones de su superior inmediato cuando este no se encuentre.

. Liderar k prestación de los seraicios en su área.

. Coordinar la asignación y ubicación de los huéspedes m ks babiaciones.

o Reaisar los cargos becbos a la cumta de los grupos o articulares por consurnos.

o Superaisar la ehboración de las facturd,s y cuentas de cobro.

o Participar en el proceso de aenta de seraicios asistimdo a ks promotoras en

sus aisitas.
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t PrEarar k inforrnación esudística sobre el rnovimimto del Centro durante

el mes.

o Presmtar baknce de gestión.

o Presentar informe de ,uentas por Sección de operación en se área

(Habitaciones, Minibares, Teléfono, Laaandería, Transporte, Subsidios ; Etc.)

. Presmtdr reportes de tiempo del personal bajo su respons¿rah¿ad

o Preparar, coordinar y ejecutar los inomurios de lmcuía, Mmajq libros y

equipos qr.te se realizan trimestralntmte, ekborando un infonne de falunte

dando explicación.

o Participar activarnente m los inaentarios rnmsu¿les de alirnmtos y bebi.das,

dando a.pertura al movimimto del ?nes a traoés de k clave de acceso a k base de

datos del sistema de Almacm, grabando el invmtario de iniciación.

2.4.2.7 Auxiliar de Seroicios Yanaconas

Ubicación : Diaisión recreación

Depmdmcia : Jefe diaisión recreación

Contactos perrndnsntes externos : Empresas afiliadas

U suarios de aloiarniento

Colegios

fm
| ,- r,^;';'¡;l;oorerr'ccid'Íto I
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Objetit:os del Cargo

o Tramiur la prestación de senticios por parte del Centro Recreacional

Yanaconas

Funciones:

' Suministrar información persondl y telefonica a afiliados y beneficiario

acerca de los seraicios que se prestan en el Cmtro Recreacional.

o Hacer reservaciones y li4ui"dación a solicitudes de alojarnimto

o Enoiar a la administración de Yanaconas inforrnación correspond.imte a k

prestación de seraicios especiales.

. Tramitar solicitudes de transporte pard servicios especiales

. Rerisar y rEortar a cdrtera ks cumtas de cobro por seruicios prestados a

Yanaconas.

2.4.2.8 Auxiliar de Enferrnería YanaconAs

Ubicación : Centro Recreacional Yanaconas

Dependmcia : Adrninistrador Yanaconas

Contactos perrndnentes externos : Usuarios

Centro Recreacional
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Objetiaos del Cargo

o Prestar serpicios de primeros auxilios a personal de ernpleados, ztisiuntes del

centro Recreacional y vacacional Yanaconas que lo requieran.

Funciones

o Brindar atmción de primer y segundo grado a los aisianrcs y ernpleados que

lo requieran.

o Reemplazar a la Recepcionisa m su ausenci¿.

. Realizar el in'umtario de droga y oarios y lleaar registro de kárdex.

. Elaborar remisiones pard traskdo de pacimtes a. Centros de Atmción

Médica.

o Participar en jornadas de aacunación.

2,4.2.9 Secretaria Yanaconas

U bic ación : C mtro Re creacional y Vacacional Yanaconas

Depmdmcia: Administrador Yanaconas

Contactos Permanentes: Usuarios

Proaeedores
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Objetioos del Cargo

t Garantizar la ejecución de ks funciones secretariales tradicionales como:

transcripción de documentos a mríquina, rnanejo de archiao, manQo de

m,íq uina fo t o c op i ad o r a.

Funciones

o Transcribir a rnáquina toda la conespondmcia intema y extern¿ de acuerdo

con las norrnds y procedimientos establecidos.

. Elaborar las fotocopias solicitad¿s por los clientes internos y externos,

lleaando los formatos conespondimtes que son soportes para la ekboración del

inforrne rnensual de fotocopiado.

. Efectuar los cuadres de caja m el lapso conespondimte ente el lunes y el

aiernes.

. Realizar los retornos en las cajas registradoras. Preztia justificación razonable

por pdrte del cajero principal.

. Auditar el moaimimto de boletería de transporte y entradas al Cmto

Recreacional, aerifi.cando que el procedimimto estableci.do para esefi,n se curnpla.

. Cokbordr en el cuadre de caia de fin de semana cuando sea necesario.
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o Participar actiaamente en el conteo de los inr.tmurios ?nensuules que

elaboran las diferentes secciones.

o Transcribir los informes de ks demás áreas.

o Elaborar el reernbolso de caja rnenor que se encuentrd bajo su custodia.

2.4.2. 10 Auxiliar Control Operatiao

Ubicación: Cmtro Reqeacional Yanaconas

Depmdmcia: Administrador Yanaconas

Contactos Permanentes Externos: Ninguno

Objetiaos del Cargo

. Garantizar el buen uso de ks rnaterids prirnas desde el proceso de k cornpra

hasta el proceso de la facturación pasando por los procesos de almacmamimto,

preproducción, producción y serzticio, ejercimdo una superaisión directa sobre

cdsa uno de los pasos de los procesos y leztantando invmtarios selectiaos en el

alrnacén e inzsmtarios di¿rios en Centros de producción y seraicio dando k aoz

de akrma cuando m alguno de estos procesos apdrezcd.n desoiaciones sin

justificación.
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Funciones

t Leztantarniento de invmario di¿rio en centros de producción y seroicio.

t Elaborar informe semanal sobre el comportarnimto del costo en los productos

de mayor consurno y de aalor uniario alto.

t Ekboración del informe m.ensual sobre el comporamimto del costo de

operación estableciendo cornparativos con los periodos anteriores.

o Participar actiaarnente m k ekboración de los inaenarios mmsuales del

A lmacm G eneral, SubA lmacén y Taberna.

. Elaboración de los Meat Tog cada vez qt4e sntren al proceso de

alrnacenamiento productos cdrnicos pro,uenimtes del proveedor habitual o del

proceso de limpieza y porcionarnimto.

2.4.2.11 Cajero

Depmdencia: Jefe Alirnentos y Bebillas

Contactos Pertnanentes Externos: Afiliados y no afiliados

Objetiaos de Cargo

o RecePción, manejo, custodia de ingresos recaudados por concEto de servicios

prestados.
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Funciones

. Elaborar informe diario de Caja.

. Realizar entregas pd,rciales de dinero al lefe o Auxili¿r de Tesorería.

. Llevar control de los cbeques recibidos en el da.

. Diligmciar documentación soporte del moaimiento de la caja asigna"da.

o Justificar difermcias en cuadre diario de caja dnte su superior inrnediato.

2.4.2.12 ltf, d, Turno en Cocina

Ubicación: Centro RecreacionalYanaconas

Depmdmcia: Jefe Alimmtos y Bebidas

Contactos Permanmtes Externos: Ninguno

Objetioos del Cargo

o Coordinar las actiaidades del personal de auxiliares de cocina y los pedid,os a

la Bodega.

Funciones

. Realizar pedidos de Alirnmtos y Bebfuks a Bodega, bacien¿o requisiciones y

deaolaimdo sobrantes.
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o Distribuir mtre el personal de cocina los distintos elernentos que se necesitan

para la preparación de los alimtos y aelar por su óptima utilización.

o Supervisar la preparación de los alintsntos garantizando el cumplirniento de

horarios de comidas.

o PrEarar platos especiales pdrd ga.rd.ntizar su calidad y la satisfacción del

cliente.

. Coordinar el rnantmimimto de stocks de alirnmtos m los autoservicios.

o Superaisar el funcionamimto de equipos e implentqntos de cocina e inforrnar

dcerca de cualquier daño a la Sección de Mantenimimto.

. Conamir con los coordinadores de grupos ztisitantes las especificaciones de los

alimmtos a serztir.

c Superoisar permanenternente las existmcias de alirnentos m el Almac&t. para

darle salida oportund y eoitar su omcirnimto.

o Realizar el porcionamimto de k came.

. Efectuar control de calidad en proceso de cornpra de alimmtos realizando

devoluciones si el pedi.do no curnple con ks norrnds de calid¿d..

. Efectuar h distribución del personal a cargo por turnos para los fi.nes de

serndnd,



2.4.2.13 Mesero

Ubicación: Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas

Dependmcia: Jefe Alimmtos y Bebid,as

contactos perrnnnentes externos: usuarios

Objetiaos del Cargo

o Atender ks mesas de serzticios especiales, ordenados en el día, coordinando

con el personal de cocina los horarios de atmción de almuerzo y refrigerios

requeridos por k ernpresa a la que se le está prestando el seraicio.

Funciones

. Realizar montajes de servicios especiales del día siguimte: Mobiliario,

mantelería, cristalería, etc.

o Recogerfi.rnras de Coordinadores de grupo parafacturas, (comanda, detalhr

concepto y dnexar ti.quete de caja.

o Recoger los utensilios usados m los servicios de mesa y traslad.arlos a la

cocina.
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. Lleoar control del consurno diario de alimmtos y bebkks (almuerzos,

refrigerios, gaseosds, licores) para lleaar un registro di¿rio de lo que se consurne

Por ernpresd y elaborar sü respectiaa tarjeta de consumo. Este infornte debe

lleaar el aisto bueno dtl lrf, de Alimentos y Bebidas dntes de ser lleaado a k

Recepción.

o Participar en el inventario de crisalería, losa y cubiertería.

. Realizar el montaje de cocteles y seroicios especiales a domicilio pdra

ernpres4s.

2.4.2.14 Auxiliar de Cocina

Ubicación: Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas

Depmdencia: Jefe Turno de Cocina

Contactos Perrnanentes Externos: Usuarios

Objetiaos del Cargo

o PrEarar los diferentes msnús y platos especiales para los ztisitantes del Cmtro

Recreacional y Vacacional Yanaconas.

Funciones
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o Preparar los alirnmtos según las instrucciones dellefe de Tumo.

. Efectuar decoración de pktos especiales.

. Atender al público siroiendo las porciones de alirnentos y solicitudes m el

autoservicio.

. Realizar pedidos a la Bodega y hacerlos autorizar en ausenci¿ del lrft dt

turno de cocina,

2.4.2.15 Bodeguero

Ubicación: Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas

DEendmcia: Jefe Sección Almacen

Contactos Perrnanmtes Extentos: Proaeedores

Objetiaos del Cargo

o Hacer el recibo y la entrega física de artículos que ingresan y salm del

Almacm

Funciones

. Recibir los formatos de pedidos a la Bodega diligenciando el dato de cantidad

despachada y realizar las entregas correspondientes, efectuando el conteo o pesaje.
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o Recibir e ingresar a k Bodega los artículos mtregados por los proveedores.

o Introducir y extraer del cuarto frío los elernmtos que requieran conservación

a baja ternperaturd.

o Organizar la mercancía m las estanterías y bodegas para productos de

rotación a granel.

. Elaborar las tarjetas de control de existencias en el mornmto en que se

aerifica un mooimiento de mercancía.

o Mantmer informado al lrf, d, Almacm sobre los productos que están

bajando de stock o que no tisne rotación.

2.4.2.16 Kardixta

Ubicación: Cmtro Recreacional t Vacacional Yanaconas

DEendmcia: Jefe Sección Almacm

Contactos Permanmtes Externos: Ninguno

Objetiaos del Cargo

. Poder hacer todos los registros requeridos para nlantener actualizados los

rnoz.timientos de artículos que generan entradds, salid,as o salidas actualizando la

aplicación de inaentarios.
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Funciones

. Recibir facturas ya revisas en lo refermte d cdnti¿a¿ y precio por el ltf, d,

Almacm verifi.cando los sellos de: "Recibido m Alrnac&t. Yanaconas y en

Almacm General'.

. Cargar y descargar m hárdex de acuerdo con los soportes con el fi.n de tmer

un registro para el control de inaentarios. Elabora ordm de pago m cheque,

registrando la rekción de facturas.

. Gmerar listado de entradas di¿rio de almac&t adjunando ks órdmes de

pago en cheque y lo pasa al lefe de Almacm con soportes.

. Ekborar los ajustes autorizados por el Jefe de Almacm.

. Registrar las notas de conubilidad gmeradas por deaoluciones a prozteedores

autorizadas por elJefe de Almacen.

. Vertficar el correcto manejo de k írdex de cames mediante el Meat Tag.

t PrEarar las tarjetas de conteo para los inamurios periódicos.

. Responder por la operación del Almacm en los turnos en que le sean

mcargadas estas funciones por el |efe del Área.

o Participar actiaarnente en el inamtario flsicos m k organización previa al

inztentario.

. Durante la torna física del inaenario.
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. Realizar el ingreso de información del primer y segundo conteo, hgrando

deterrninar por difermcias la necesidad de un tercer conteo.

o Gmera el listado de inamario frsico definitiao.

2.4.2.17 Botones

U bicación: Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas

Jefe Inmediato: Asistmte Adrninistratizto Yanaconas

Cargos bajo su responsabili"dad: Ninguno

C ontac to s Perrnanente s Intemo s : Rec epcionista, Carnareras

Contactos Permanmtes Externos: Usuatios del Cmtro, especialmente del Hotel

Objetioos del Cargo

o Prestar und. atención personalizada a los usuarios del servicio de aloiarnimto

complemmtando la recepción.

Funciones

Recibir los equipajes delos grupos o personas que llegan a alojarse al Cmtro

Recreacional y Vacacional Yanaconas y traskdarlos a k habitación que ha sido
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asignada, en iguales condiciones en el mommto de retiro, recogiendo ks rnaleus

de la recepción y lleztándolas al sitio donde está ubica"do el oehículo.

o Colaborar con el transporte de lmcería de ks habiuciones a h kvanderia y

zticeversa al igual que con el suministro pdrd minibares de acuerdo con controles

y procesos establecidos.

. Ejecutar funciones de mmsajero interno y en ocdsiones cokborar con la

prestación de ROOM SERWCE.

o Participar activamente en los inpentarios de habitaciones y de lmcerk.

. Realizar kbores de mantenimiento y enlucirnimto del área de Hotel,

. Efectud,r reernplazos ternpordles m el área m la cual se desernpuia.

. Colaborar activarnente en el trabajo del área de alojarniento.

. Otras funciones asignadas por su jefe inmediato.

2.4.2.18 Auxiliar de Lavandería

Ubicación: Centro Recreacional y Vacacional Yanaconas

Dependmcia: A dministrador Yanaconas

Cargos bajo su responsabilidad: Ninguno

Contactos Permanmtes Internos: Asistmte de Administración.
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Objetiaos del Cargo

. Realizar las labores de laaado y plancbado de mantele¡ toallas, y ropa de

ca'nr7d' que utilizarán los visitantes del Centro Recreacional y Vacacional

Yanaconas, cotrTo tambim la enviada por la Sede.

Funciones

. Lavar y planchar manteles, toallas, ropa de cd.rna del Cmtro y ropa. maiada

por la Sede con elfin de garantizar la limpieza de ks mismas.

o Hacer solicitud de los implementos de aseo necesario para su labor, con el fi.n

de lograr su suministro oportuno.

. Recibir los implernentos de aseo necesarios pard su labor y darles el manejo

adecuado.

o Operar ks máquinas enjuagadora, centrífuga y secadora e informar

noaedades relacionadas con elfuncionarniento de ks mismas.

o Asistir a reuniones conaocadas por el Jefe inmediato.

. Otras funciones asignadas por su Jefe inrnediato.

2.4.2.19 Camarera

Ubicación: Centro Recreacional y Vacacional Yanaconas
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Dependmcia: Jefe Grupo Hotelero

Objetioos del Cargo

o Mantmer las habitaciones del botel con los implernentos adecuados, con el fin

de prestar un mejor serzticio a los alojados.

Funciones

o PrEarar ks habitaciones para su ocupación, bacimdo el aseo conespondimte

y surtimdo los rninibares.

o Recoger y entregal a la auxiliar de kztandería, k ropa de carna y mantelera

para koar.

. Diligenciar reporte de inoentario de elemsntos dejados m ks habiuciones.

o Realizar dseo sn las instakciones del hotel.

o Entre*dr a los usuarios ks habitaciones inaentariadas, con el fin de hacer

efectiao el alojamiento y controkr los bimes del hotel.

o Recibir de los usuarios las habitaciones , tmimdo en cuentd. de revisar el

inomurio, con elfin de que entreguen todo aly corno estabd, inicialmmte.
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2.4.2.20 Recepcionista Yanaconds

Ubicación: Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas

Jefe Inmediato: Asistmte Administración Yanaconas

Cargos bajo su responsabilidad: Ninguno

Contactos perrndn(ntes Extemos: Usu¿rios

Objetiaos del Cargo

. Proporcionar atención cordial, oportund, ágil y efi.cimte a los usuarios del

Centro m cualquiera de sus modalidades.

Funciones

. Atender y brindar k información requerida por los usuarios que llegan a la

recepción.

. Recibir, registrar y asignar habiuciones a los usuarios de este seruicio,

inforrnando sobre los seraicios cornplernentarios corno: Casilks de Seguri"dad,

Lavanderk y Roorn Seraice.

. Recibir y acornodar a los grupos de seruicio especial.
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t Realizar la facturación de los serzticios prestados a los grupos de seraicio

especial y clientes internos.

. Esublecer ks comunicaciones telefonicas y por radioteléfono pdra usudrios y

funcionarios del Centro, llevando los registros estableci.dos pard.los cobros.

o Prestar seraicios de alquiler de implementos deportioos y otros servicios que se

presten m el Centro Recreacionaly Vacacional Yanaconas durante k semana.

o Preparar información esta"dística mertsual de mtradas, alojarnimtos y

eaentos especiales.

o Mantsner perrnd.nente conTunicación con k auxili¿r de seraicios Yanaconas

para la correcta prestación del servicio.

. Ltquidar seruicios propios del área: apkzamiento de alojamimto, daños,

minibares, servicio tele o radiotelefónico, koandería, artículos deportioos,

souomirs y otros durante la semana.

o Registro y custodia de los valores facturados por servicios presudos m

recepción.

o Registro y custodia de los aalores dejados m depósito por los buéspedes.

o Realizar cuadres diarios de informes de ingresos y remitirlos a Caja Gmeral

del Centro,

. Otras funciones asignadas por su Jefe inmediato.
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2.4.2.21 Auxiliar de Oficios Varios

Ubicación: Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas

DEendmcia: Jefe Sección de Mantenimiento

Contactos Perrnanmtes Externos: Ninguno

Objetit:os del Cargo

o Garantizar las buenas condiciones de aseo y ordm de ks instakciones de las

diferentes sedes de COMFENALCO.

Funciones

Diarias

. Realizar aseo de salones, corredores, baños y m general de todas las

instakciones de COMFENALCO.

. Organizar comedores, salas de confermcias y sus acceso'rios.

Semanales

. Lavar la calzada de entrada de z,ehículos, las plazoletas y parquead.eros.

. Realizar dseo de canchas dEortiaas.
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o Colaborar a los rneseros en la recolección de bandejas de los comedores.

Quincenales

t Lirnpi¿r el nacimiento de d.gua pdrd el acueducto y destapar obstrucciones en

los canales de surtido.

Esporádicas

. Realizar limpieza de toboganes.

. Participar en actir.tidades de pintura, cdrpintería, albañilerk, plornerta y

labores de campo, ordenadas por el superior inmediato.

c Laaar el acueducto y trdtdr sus aguds.

. Realizar reparaciones oa"rias.

. Otras funciones asignadas por su Jefe inrnediato.

2.4.2.22 tardinero

Ubicación: Centro Recreacional y Vacacional Yanaconas

Depmdmcia: Jefe Sección de Mantenirnimto

Objetittos del Cargo

. Mantener m buen estado omammtal

Universid;d ALrlórrm¡ de CcciC¿ntc
St;:t,J¡J tliiLtCitüA

las pknus del Centro Recreacional.
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Funciones

Diarias

. Sernbrar, regdr y desyerbar ks pknas del aiaero.

o Regar las planas del Centro Recreacional,

. Operar máquina cortadora de césped.

. Otras funciones asignadas por su Jefe inntedi¿to.

Semanales

. Realizar sustitución de pknas en rnal estado y recoger hojas secas del prado.

Mensuales

. Fumigar pkntas del Centro Recreacional.

Se¡nestrales

. Realizar pedido de suministros pdrd el cui.dado de las pknas.

Esporádicas

. Realizar limpieza de bocatoma de agua.

. Realizar oficios 'uarios cuando sea ordenad.o por su Jefe inmedi¿to.

2.4.2.23 Piscinero
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Ubicación: Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas

Depen"dmci.a: Jefe Sección de Mantmimiento

Contactos Perrnanmtes Externos: (Jsuarios

Proaeedores de Mantmirnimto, elemmto s

químicos y análisis

Objetivos del Cargo

o Mantmer en perfecto estado de limpieza y duinfección las piscinas y sus

alrededores, de acuerdo con ks norrnds técnicas gmerales y los requerimiqntos de

Salud Pública; tomando ks rnedidas de seguri^d,ad necesarias pdrd su desemp"ñó y

para los usuarios.

Funciones

Diarias

o operar los equipos de recirculación, fihración y purificación de agua de

acuerdo con el prograrnA esablecido e indicaciones recibüks.

. Verificar el nivel de PH y demás condiciones requeridas para el uso de las

piscinas.

. Cepillar ks paredes y aspiral elfondo de ks piscinas.

. Lirnpiar aestideros y guardanopas.
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o Mantmer las zond,s aledañas a ks piscinas en perfecto esudo de lirnpieza y

desinfección.

. Efectuar cloración de agua de ks piscinas.

. Aplicar químicos al agua de ks piscina según índice del rnedi.dor de PH a fin

de mantmer estas en su punto neutro y perfecta desinfección.

. Manejar bodega de materiales y elementos quírnicos pdra piscinas.

. Inforrnar d su superior inrnediato sobre anomalía que presentm los equipos

de piscinas en el momento en que se detectm.

. Otras funciones asignadas por su Jefe inmedi¿to.

Setnanales

. Responder por el mantmimiento de un stock de existmcias necesatlo para el

normal funcionamiento de las piscinas,

. Aplicar los químicos que settn necesdrios para la duinfección del agua de ks

piscinas.

. Informar al Jefe inmediato acercd de k necesida.d de realizar el pedido de

elementos químicos e implemmtos.

Mensuales

. Responder por el cumplimimto del cronogrd.Tna de mantmirnimto para las

piscinas.
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o Faciliar la torna de rnuestras pdra los aruílisis fi.sicoquímicos y

bacteriológicos de ks piscinas.

Esporádicas

. Colaborar en el mantenimimto del acueducto.

. Atender el funcionamimto de la planta de mergía en dusencia de los

mcargados.

t Cokbordr en ofi.cios,arios cuando lo ordme rllrft inrnediato.

2.4.3 Políticas de administración del personal

2.4.3.1 Selección: Se debe diligmciar un forrnato de *Requisición 
de Personal'

d.nte el Área de Desanollo de Personal que hace parte de la Unid.ad

Administratiaa de C2ILFENALC) VALLE, la cual cuenta con una Jefe de

Profesión Psicóloga.

En dicbo form.ato se incluym ks características más importantes que debe tmer

el candidato a cubrir una '(.)dcante, tales como: edad., sexo, escokridad,
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experimcia, sueldo deseado, etc., asiminrro una dcscripción brwe del cargo a

desernpeñar.

Este formato de "Requisición de Personalo es reckntado por quim solicia el

candidato m la Sección de Desarrollo de Personal, lo diligmcia y recoge ks

firmas de los funcionarios que deban autorizar el ingreso del nuer.,o empleado, m

este caso para el Centro Recreacional sería ,l lrf, de la Diaisión de Recreación y

del Administrador Yanac onas.

Una aez diligmciada la requisición, es recibida m k Sección de Desarrollo de

Personal pard proceder al reclutarnimto.

2.4,3.2 Reclutamiento: En primera instancia, se emite un nrcTnord.ndo interno

incltryendo el nombre del cargo que se encuentrd adcdnte y los requisitos que debe

llmar el candidato.

Este rnernorando se ubica en tod¿s ks carteleras de k EmpresA, en sus difermtes

sedes, a fin de que los funcionarios se inscriban y así brind¿r k oportunidad. de

prornoción de personal.
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Hay una fecha límite para inscripción, llegada k cual se cia a los aspirantes en

forma indivi.dual con el fi.n de confi.rmar a traaés de una mtreaisa y la

aplicación de pruebas psicotécnicas, su perfil para el cdrgo und aez eoaluados los

aspirantes, se realiza un informe indiaidual y se le entrega al Jefe det Árro *
la que se ba gmerado la vacante, pdra que este procesa. a entreaistar a los

candi'datos y seleccionar al rnás opcionado, de acuerdo con ks exigmcias del

cargo. El o los candi.datos más opcionados son mtreuistados por k lrf, de k

Unidad Administratiaa quim de común acuerdo con el lefe del Área toman k

decisiónfinal.

Un aez elegido el candidato se le confirrna su nilevo cd.rgo por escrito y a los

aspirantes no elegi"dos se les enaía rnemorando de agra^decimimto por su

pd.rticipación m el proceso.

En caso de no encontrar el candid.ato ideal para el cargo entre los funcionarios de

la empresa se procede al reclutamimto externo.

En prirner lugar se busca entre las hojas de vi"da existentes en arcbiao aquelks que

se ajustan al perfil del cargo solicitado, se llarna a cada uno de los candidatos y se
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les cita para und entreaista con la Jefe de Desarrollo de Personal, si ésu considera

el candi"dato opcionado para el cargo, procede a dar aplicación de pruebas

psicotécnicas, si no lo considera opcionado lo dupide y suspmde el proceso de

selección con ese candidato archiaando nueodrnente su hoia de vida.

Calificadas las pruebas psicotécnicas se analiza pdra contrastar h inforrnación

recibida m k mtreaista y pdrd constatdr que ks características psicológicas de la

persorut sean acordes con ks cdracterísticas del cdrgo d ocupdr.

Si los resuhados son positivos se continúa con un proceso de mtreaista que varía

en cantidad de mtrwistadores de acuerdo con k irnportancia del cdrgo a cuhrir.

Para anotar los resuhados m la mtreztistd. por pdrte del área de Desarrollo de

Personal se hace llegar un formato 
*Fortnato 

de Entrevista' m el cual se coloca

el nombre del candidato, la aacdnte a ocupar, el Área a k que corresponde,

puntos débiles y resuhado fi.nal, por último dpdrece el nornbre de quim realizó k

entreuista y la fecha en la que se lleaó a cabo.
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La sección de Desarrollo de Personal se encarga de coordinar ks mtrevistas entre

candid¿tos y lefes, hacimdo llegar a cada mtreaistador k hoia de aida del

candidato.

En caso que los candidatos existentes en ks hojas de r.,id.a que la empresa no se

ajustm al perfil del cd.rgo exigido, se procede al reclutamiento por

recomendación, si esto no ü resultado, se consulta el directorio existmte m

diferentes uniaersidades e instituciones que forrnan persoTwl en la especiali^dad

requerida por COMFENALCO VALLE.

Una aez el candidato ha si"do mtrwistado por quim ,ud d ser su Jefe inmediato y

aquellos otros funcionarios que timm incidmci¿ en su aincukción pasa a.

entreaista con la Jefe de la Unidad Administrativa con quien se pone de acuerdo

en relación con k rernunerdción, prestaciones y fecba de inici¿ción de kbores.

Finalmente pasa al Árto de Rekciones Laborales para recibir instrucciones sobre

la documentación que debe presentdr, exárnmes médicos y pard k firma det

contrato respectivo.
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La primera serndnd de aincuhción del candidato se dedica d unw inducción que

inclorye k presmtación de una película que mseña a COMFENALC) VALLE

con sus respectiaos seraicios. Asimismo se bace un recorrido por ks instakciones

de la Empresa con el fin de hacerle conocer al candi"dato y a un familiar que él

elija, las instakciones de las difermtes sedes, los funcionario así cotno cbarks con

cada uno de los Jefes de las Unidades, Divisiones, DEdrtarnentos y Secciones de

la Institución.

2.4.3.3 Capacitación: Como Entida"d de seroicios, pard coMFENALCo

VALLE es primordial contar con personal con excelentes manejo de relaciones

interpersonales, en primera instancia k capaciación k orimtan a concimtizar

al personal de atención direcu al climte sobre k irnporunci¿ de una buen¿

atención. Para ese fin la Sección de Desanollo de Personal prEara serninarios

con apoyo de pelícuks y carteleras que dicta m las instakciones del Cmtro

Recreacional y Vacacional Yanaconas.

En relación con la capacitación técnica se recurye a los seroicios que brinda el

Sena m este sentido. Asimismo se timm en cuentd los serninarios ofrecidos por

Instituciones corno la Uniztersidad del Valle, Javeriana, Acrip, etc., para hacerles
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conocer a los difermtes Jefes que estos dan a conocer a k Sección de Desarrollo de

Personal, los nornbres del personal que consideran debm capacitarse para efectos

de k inscripción y coordinación de asistmcia.

La capacitación del personal se hace en coordinación mtre tl ltf, de k Sección de

Desanollo de Personal y los diferentes Jefes de Área. Los Jefes de Área a traaés de

una eoaluación de sus funcionarios detectan necesidades de capaciución que

transmiten a k Sección de Desanollo de Personal y esta con base en esta

necesidad prograrna seminarios e inscripción a cursos.

2.4.3.4 Políticas de Selección y Capacitación: En lo rekcionado con k

selección de personal la Caja tisne corno su principdl política k de promoción

interna, esto es que las aacdntes que se generan m la Institución sean ocupddas

porfuncionarios de la misma.

Esta rnedida ba dado buenos resultados en lo refermte a rnotiadción, no sólo de

las personas que han sido promoaidas, sino de quienes ingresan y se dan cumta de

esta política, en el smtido de superación académica y disposición para el trabajo.

Univcrsidad Autónorra de occidqntc

SECCION EI ELICI TOA
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Otra política intperante es que el candidato que ingrese a k empresa debe haber

agou"do coftipletdmmte el Proceso de selección d.ntes mencionado y debe haber

obtmido rnuy buen puntaje m el misrno pdrd su aincukción. No boy

excepciones en este sentido.

En cuanto a capacitación, existe un prest4puesto asignado a cada área y a la

Sección Desanollo de Personal al cual debe acogerse cada Árro. Los serninarios y

cursos a los que asistan los funcionarios debm estar directdrnente relacionados

con el cdrgo que están desempeñando en k Empresa.

2,' ASPECTOS ^F/NANC/EROS

COMFENALCO VALLE, colri.o Caja de compmsación familiar, repona

estados financieros corno uTtA ernpresd que está constituida, dnte k

Superintendmcia de Subsidio, y conlo ul su cornportamimto financiero es total,

por la misma estrilcturd que deterrnina k Superintendmcia se manejan unas

aariables que fi.nalrnente no aan a dejar aer Baknces por cada uno de los
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módulos que operan en el Cmtro Recreacional, que finalrnente son subsidiados,

por prestarse en el rnarco corno caja de compmsación Familiar.

Las aari¿bles que se manejan m k estructurafi.nanciera como rnd.cro son:

- Los aportes son globales.

- No existen cuentas bancarias sEaradas.

- El manejo de reseraas obligatori¿s se unifi.can en u.na sola, como parte del

patrimonio total.

Por tal rnotivo el análisis se realizó con base en la información de los Esudos de

Resuhados de los años 1993 y 1994 (Ver Anexos 1, 2 y 3)

2.5.1 Análisis financiero

Tenimdo en cuenta que el Cmtro Recreacional opera corno Árro de los Seraicios

Recreatiaos que ofrece la Caja de Compmsación Farniliar C)MFENALC)

VALLE y por tdnto opera con subsidios deterrninados desde k Superintendmci¿

de Subsidio Farniliar, se determinaron unos indicadores de rendimimto, los

cuales dan fi.el reflejo de este subsidio, pero que con el nt4euo esquernd de k
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Reforma de la Seguridad Soci¿l C)MFENALC) VALLE debera operdl m k

parte recreatiaa m forma pauktina para lograr bajar por cornpleto este subsidio.

(Ver Cuadro 8)

3. EVALTJACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Se bace una waluación de ks tres áreas objeto de estudio, con el propósito de

nxostrar sus dspectos positiaos y negativos a niael externo e intemo.

3.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS

3.1.1 Oportunidades

3.1.1.1 Rekciones con Proaeedores. Es una oportunidad de cvecimiento pard

Alimentos y Bebidas, por el buen nombre que tiene m el mercado el Centro
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Recreacional logrando tener permanencia con los proaeedores para tener

artículos de aha calidad por cada uno de los insumos que se utilizan.

3.1.1.2 Actiaidades Culturales. Las actividades culturales que se desanollan m

el Centro Recreacional, repercuten en consurnos de Alimmtos y Bebidas,

logrando vender paquetes cornpletos con alirnentación.

3.1.1.3 Alrnuerzos pard empleados en Cali. C)MFENALC) VALLE en su

estructura nndcro cilenta con otras Árro, de servicio corno salud, oiaimda y áreas

administratir,tas, que por sus necesidades de trabajo requieren de alimentación

pdrd sus empleados m la Sede principal de Cali. Es una oportunidad para el Ara

de Alimmtos y Bebidas poder ofrun estos servicios, ya que en el rnornento se

aienm desanollando con otras entidades, sería una oportunidad de bajar costos ót

la parte adrninistratiaa y así aummtar en sus ingresos al Área de Alirnentos y

Bebi"das.

3.1.1.4 Huerta y Piscicuhura. Por la estructilra del Cmtro Recreacional se

cuentd con terrcno, que se puede acondicionar con humas para el sembrado de
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úerdurds y hortalizas de mayor consurno y lograr bajar costos y aumentar k

calidad por estos insumos.

3.1.1.5 Cornpra Directa a Caaasa. Es und oportunidad para el Cmtro

Recreacional el poder desarrollar k compra direcu a Cavasa y bajar costos por

insurnos.

3.1.1.6 Desanollo de Bebidas Calimtes. Por el clima del Cmtro Recreacional se

puede desanollar oariedad de bebfuks calimtes, ofreciendo diz¡ersidad por dicho

concEto y rnantener cautiao al usuario.

3.1.1.7 Audiciones en Taberna. Por k pdrte de bebüks es und oportunidad

desanollar audiciones m la taberna, corno rnedio de diaulgación de este sitio,

poco explotado, para incrementar ingresos por bebid,as.

3.1.1.8 Programas especiales para eftr.plea"dos. El desarrollo de progrdrnds

especiales a empleados, es ,tnd opotruniddd de diztulgar actiaidades y popukrizar

el Cmtro Recreacional, tenimdo expectativas difermtes de disfrutar ks

instalaciones por pdrte de Alimentos y Bebirks. Sena k oportuni^dad que el
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trabajador pud'iera despkzarse pard disfruur una actiz.¡idad diferente por pdne

de Alimmtosy Bebidas.

3.1.2 Amenazas

3.1.2.1 Entrada de Alimmtos. El baber tomado h altemativa de que los

afiliados puedan ingresar alimmtación, se considera u7M dtnenaza por k

repercusión en,uentas de Alirnmtos y Bebidas.

3.1.2.2 Apertura de onos Centros m Cali. El que Comfmalco Valle dé al

seraicio otros Centros Deportivos, corno el que operd actualrnmte: El Centro

DEortiao valle del Lili, se considera unw drnendza pues a pesa,r que ks

características de clima y de serzticios m sil parte locativa, son difermtes, por k

cercanía, puede afectar al Cmtro Recreacional en cuanto alflujo de aisitantes.

3.1.2.3 Reforrna de la Seguridad Soci¿|. Se consüera unw an enazd por el

impacto social que'uan a tener estos Centros Recreacionales subsidi¿dos yd. que se

debe carnbiar el esquerna pauktinarnmte.
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3.1.2.4 Prograrnación de e,uentos a última bora, La prograrnación qile se

desanolk desde k sede de Cali, simdo a ,ueces a última bora con respecto al

inicio de las actioidades, es urw drnenazd para el Área de Alimentos y Bebidas

por el compromiso que se adquiere de cumplir a cabali.dad. con lo ofreci.do,

progrn?ndción que depende del personal necesario y de tener con anticipación los

insumos necesarios para k preparación de los alirnentos.

3.13 Fortalezas

3.1.3.1 Infraestructura del Cmtro Recreacional. Para los visitantes al Cmtro

Recreacional es una fortaleza el área de Alimentos y Bebüks en su

infraestructurd, pues es garantía de las expectatinds que tengd.n corno aisitantes

pues es garantía pdra ellos encontrdr insukciones recreativas siendo

cornplemento los serrricios que se ofrecm por Alimentos y Bebfuks.

3. 1.3.2 Organización Administratizta.
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3.1.3.4 Usuario Cautirto. Se puede rndntener al usu¿rio cautiao por todas ks

aariedades que se ofru* en Alimmtos y Bebidas en curnplimimto a ks

actinidades que se desanolkn en el Centro Recreacional.

3.1.3.5 Variedad de los (Jsuarios. Por k aariedad de usuarios que aisiun al

Cmtro Recreacional hay ahernativas m k atención, pues es una foruleza el

complacer sus necesidades m cornidas rápidas,,uentds por autosenticio y cornida a

la carta.

3.1.4 Debilidades

3.1.4.1 Baja capacitación del recurso bumano. Se considera una debilidad, pues

el cumplimiento de esta actividad no se desanolla corno debe bacerse, pues d pesar

que se naa de conseguir personal con uTMs cuali^dades, es necesatio darle

capacitación para el desanollo de estas.

3.1.4.2 Recargo en costos por ubicación.

3.1.4.3 Recargo en costos nómina por trabajo dominical y festivos.
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3.1.4.4 Clima

3. 1.4. 5 Subutilización tabema.

3.1.4.6 Sistema de Información costos en Cali. El que se desarrotle k

información de costos m Cali, perjudica la inforrnación de costos m Cali,

perjudica el desanollo de gestión adrninistratiaa oportuna.

3.1.4.7 Alto consurno losay cristalería.

3. 1.4. 8 Subsidio alimentación personal.

3.1.4.9 Publici'dad. La publicidad que se desarrolk en el momento se considera

poco lgresioa, pues los rnedios que se utilizan (carteleras y reoista institucional)

son limitados.

3,1.4.10 No están nornxatizados todos los procedirnientos.
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3.1.4.11 La eapa de racionalización no se üpara verificar k efi.cacia de los

procedimientos. Los procedimiqntos no están reglamenados en su toulidad, pues

la irnplemmación no dá tiempo, por k no oportunidad det Árro qu, prestd este

serzticio, por lo tanto no se dá la etapd de racionalización donde se evalúe su

efi,cacia.

3.1.4.12 Falta indicadores de calidad. La medición de los sen¡icios a través de

indicadores de calidad no existm.

3.1.4.13 Deficimte laforma cotno se determina k oportunidad de otro seraicio.

3.1.4.14 Faha récord de mantenimiento por equipos. No existe hoja de vi.da por

equipo donde se aisualice dicho récord.

3.1.4.15 Falta zona de almacenarnimto preekborados. De talforma quefacilite

la oportunid.ad m el Área de producción.

3.1.4.16 No se ban determinado los sundares de rendirnimto y porcenuje de

deshidraación por artículo.

Univer:id;d Arltóron¡ d¡ r:cidarta
:ti];JN úIULICTTOA
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3.1.4.17 Faha máximos y rnínimos en niael de inamurios.

3. 1. 4. 1 8 Información fi.nanciera deficiente.

3.1.4.19 No existen ciclos de mmú.

3.1.4.20 Los pedi"dos por surninistos no están deterrninados por Cmtros de

Costos.

3,1.4.21 Bajas m Invmtarios. Ocasionando perdidas y elevando el costo en

inttentarios, por no tener bim estableci"do el control directo sobre los productos de

inamtario.

3.1.' MATRIZ DOFA

(Ver Tabla 9)

3.2 HOTEL

3.2.1 Oportunidades
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3.2.1.1 Amplio mercado a niael nacional

3.2.1.2 Aprovecharnimto de espacios. El becho que el Cmtro Recreacional

cuente con arnplios terrmos, sería una oportunidad de poder arnpliar las

instalaciones del Hotel.

3.2.1.3 Piscicuhura - Huerta

3.2.1.4 Vmta de Paquetes. La oportuniddd de que se vmdan paquetes a los

difermtes usuarios, dándole la'uariedad que sea con alojamimto o sin el.

3.2.1.5 Trabajar con los intermediarios.

3.2.1.6 Desarrollo de zonas francas de turisnto.

3.2.2 Amenazas

3.2.2.1 Quiebra y desaparición de empresas por ser un Cmtro Recreacional de

uso exclusioo de trabajadores de las diferentes ernpresds afilizdas, k depmdencia
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por este concepto es uní dTnenLza que estds ernpres^s llegum a h quiebra y

desaparezcan del mercado.

3.2.3 Fortalezas

3.2.3.1 Tarifas rnuy bajas. Comparadas con el mercado de hotelería se

consideran tarifas muy bajas.

3.2.3.2 Seroicios cornplernsntarios. Los seraicios que ofrnt el Cmtro

Recreacional son contplernmtarios a los seruicios del Hotel.

3.2.3.3 Cerca al Área (Jrbana

3.2.3.4 lrf, d, Alimentos y Bebfuks Nutricionisa. Es una fortaleza para los

diferentes usuarios pues se ofrece alirnentación muy bakncea^da que es en últimas,

lo que busca un visitante al esar por fuera de casa.

3.2.3.5 Good Vill de la Caja de Cornpmsación.
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3.2.3.6 Variedad ahernatiaa de otro Cmtro Recreacional para el Hotel es und,

fortaleza, pues el otro Cmtro es únicarnente deportivo.

3.2.4 Debilidades.

3.2.4. 1 Deficimte promoción y publici"dad.

3.2.4.2 Deficiente sisterna de comunicaciones.

3.2.4.4 No bay paquete estilo lrotama.

3.2.4.5 Baja capacidad de alojarniento. La infraestructura que se posee

actualmente ha quedado pequeña para la demanda que tiene el botel.

3.2.4.6 Concepto del climte frmte a las Cajas de Cornpmsación. Se considera

una debilidad, pues el efecto inclusiae m tarifas que se debe rnanejar por tipo de

usuario, hace difícil el manejo administratizto por ingresos de botel.
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3.2.4.7 Transporte a través de contratisus. El no tener totalrnmte el seraicio de

trdnsporte a traaés de Comfmalco Valle , y tener que hacerlo por contrdtistas, el

incumplimiento de estos, bace más dificil el acceso a ks instakciones por los

difermtes usuarios.

3.2.' MATRIZ DOFA

(Ver Tabla 10)

3.3 CENTRO RECREACIONAL

3.3.1 Oportunidades

3.3.1.1 Paoimentación de la ztía.

3.3.1.2 Desanollo de áreas, espacios para explotar.

3.3.1.3 Expectatiaas de grupos bomoguteosfrmte a ks actiaidades culturales.

3.3.1.4 Auge de los deportes u actiaida.des de montaña.
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3,3.1.5 Huma - Piscicultura.

3.3.2 Atnenazas

3.3.2. 1 Competmcia corporación recreatioa popukr.

3.3.2.2 Urbanisrno m la zond.

3.3.2.3 Ciene de Empresas

3.3.2.4 Cargas tributarias

3.3.3 Fortalezas

3.3.3. 1 Ambienución y posición geográfi.ca

3.3.3.2 Fácil dcceso de las personas afiliadas y no afi.liadas.

3.3.3.3 Diaersidad de ambientes.
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3.3.3.5 Entrada gratis al afi.liado.

3.3.3.6 Cercanía al Área urbana.

3.3.4 Debilidades

3.3.4.1 Vía sin pavimentar

3.3.4.2 No hay ruta regular de buses.

3.3.4.3 Ahos costos de ooeración.

3.3. 4.4 Deficimtes comunicaciones.

3. 3. 4. 5 Rutinización de actiztidades recreatiaas.

3.3.4.6 Poca capacidad de alojamimto.
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3.3.4.7 Faha un atrdcti,uo que identifique a yanaconas.

3.3.4.8 Señalización.

3.3.' MATRIZ DOFA

(Ver Tabla 11)

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS A REDISEÑAR

Habimdo identificado la situación de ks áreas se procede a identificar los

procesos a rediseñar.

4.1 PROCEDIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En el gran rnódulo de Alimentos y Bebklas que se ba deterrtinado funcione como

un proceso, m la actualidad se desanolhn las siguientes dctioidades:
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compras: Es la actividad medi¿nte k cual se determina cuales son

requerirnientos de Alimentos y Bebkks y así poder generdr la cornpra de

insurnos necesarios,

Almacenarniento: Es el desanollo del recibimiento de ks compras cumpliendo

con las características de alrnacmamimto, depmdimdo del tipo de articulo.

Preekboración: De acuerdo con las cardcterísticas que timm unos artículos

pdra su const'trno, se hace necesatio la conaersión del cambio de presmtación

del artículo por ser difermtes k uni"dad de salida, a k unidad de presmtación.

Porcionarnimto: La came que se consurte m k actualidd¿ se colnprd m bloques,

desarrolhndose el porcionamimto de acuerdo con el grarnaje que se requiere

para el consurno y a los requerimientos de las recetas standard.

Producción: Es la etaPa de elaboración de los alirnentos. Se procesan pdrd.

atmción por dutoserr.ticio para los diferentes afiliados que aisitan a di¿rio el

centro Recreacional y alojados, corno comidas rápidas y almuerzos. Alimmtos

para serr.ticios especiales: se preparan de acuerdo con el número de personas que

los

los
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adyan en grupo y de acuerdo con

los empleados.

el mmú que bayan escogido. Alimentos para

Fin del Procedimiento

(Ver Figura 11)

4.1.1 Procedimiento Cornpras y Suministros

Kardixta: Es quim genera, listado de rnáxirnos de acuerdo con los rnínimos

que bayan m stock. Inforrne que generd a través del sisterna de control de

inaentarios que existe en k actualidad. Dicho informe se lo maía al Jefe de

Alrnacm.

Irf, dt Almacett: Diligmciaforrnato lisud.o de frutas y aerduras y entregd junto

con otros requerirnimtos Jefe de Alirnmtos y Bebfuks.

;;ñ;ñ*t'
, ,fl BIi-lLlu I gcA
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Irf, dt Alimentos y Bebidas : Estudia, aprueba y ü sugermcias a necesidades del

Almacen y elabora rutina de compras. Coordina con supernumerario para

llevar a cabo las compras.

Nota: En la actualidad ks compras se realizan coTnpdrtidas para el Centro

Recreacional y el Cmtro Deportiao, turruíndose esta actiaid,ad por compras de

verduras y frutas que se realizan m Caztasa, para lo cual cada Centro realiza

lisudo de requerimientos y los mvk al otro Cmtro para que así se realicm.

Una oez realizadas las cornpras:

Bodeguero: Descarga y almacma los artículos y sella facturas originales

devuelae al Valle del Lili y/o Yanaconas.

Jefe de Alrnacén: Liquida reembolso y enoía al Valle det Lili y/o Yanaconas.

Kardixta: Digita reembolso y zterifi.ca factura. Gmera rEorte de mtradas y

ordm de pago en cbeque d otros proaeedores.



t2l

Irf, dt Almac&t: Valida rePorte de entrada di¿ri¿ al Alrnacen con sopoT-tes

factura).

Administrador: Revisa documentos y fi.rrna ordm de pago m cbeque.

Secreari¿: Ekbora orden e pdgo m cheque de reernbolso por coTnprds realizas m

Cavasa.

Jefe Diaisión Recreación: Reaisa y aprueba docummtación.

Contabilidad: Registra el reernboko y prograrnd el pago, continua con el

procedimimto de Cumus por Pagar.

Fin del Procedimimto.

Ver Figura 12)

4.1,2 Procedimiento almacenamiento Centro Reqeacional Yanaconas
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Normas: Las cornpras que se realicm del Centro Recreacional Yanaconds o del

Centro Deportiao Valle del Lili y que el proveedor no entregae direcumente en

las insulaciones de cada Cmtro, se recibirán en el Edificio Sede de Cornfenalco

Valle.

cuando el proaeedor entregd directammte m ks instakciones:

Bodeguero: Reoisay pesd los artículos.

Irf, d, Almacen: Verifica cantidades, calidad y firma las facturds.

Auxili¿r Control Operativo: Confronta facturas, aerifica peso, ekbora Meag

Togy ad.junta d eTnpdque.

Bodeguero: Traslada artículos según tipo de alrnacenarnimto que requiera, m

estantería, cuarto frío o congekrnimto.

Kardixta: Digia ndas las facturas y soportes del aruílisis de porcionamiento y

rendimimto generd reporte diario de mtradas al kírdex y ordm de pago en

cbeque.
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Fin del Procedimiento.

Ver Figura 13)

4.1.3 Procedimiento preelaboración Centro Rec:reacional Yanaconas

Normas: En k parte de Alimmtos y Bebkks ha.y artículos que por k necesidad

debe darse una aariación entre k unidad de presmación y la unid¿^d de salida,

requierm se dé una preelaboración. (Artículos tipo arroz, azúcar, etc.) de igual

forrna pekdos preoios que debm darse a fruus y aerduras y grarnajes difermtes

de acuerdo con el tipo de cdlne que se adrya a utilizar.

Irf, dt Almacen: Elabora docummto de sali.da de alrnac&t entrega a Jefe de

Tumo de cocina con productos que requierm preekboración.

Bodeguero: Si son artículos que requieran cambio en la uni.dad de

presentdción, selecciona las fruu\ pesa los otros artículos, ernpaca y conaierte a

unidades ?rr.enores los artículos que se encuentren por bultos.
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Auxili¿r de Cocina: Realiza los preehborados necesa'rios dEmdimdo del tipo de

articulo hacimdo devolución a Bodega diligmciando formato de devolución a la

Bodega.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 14)

4. 1.4 Pro cedimiento porcionamiento Centro Reueacional Yanaconds

Normas: Los difermtes tipos de cames que se utilizan para la prEaración de las

receta.s establecidas se ban determina"do por unos grarnajes que fi.nalmente vdn d

dar la cdntidad necesaria.

Se elabora un análisis por porción y de acuerdo con estros gramajes de

porcionarnimto dándole valor aún a los desperdicios.

La carne se cornprd. m bloque y de acuerdo con k programdción de los alimmtos

se porcionarán ks cdlnes necesarias pard procesdr los alimmtos.
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La came m bloque al tener mtrada al Alrnacén se i"dmtifi.cd con il.na tdrjetd de

Meat Tag donde se especifi.ca el tipo de carne y la cantidad.

Jefe de Almacén: De acuerdo con necesid,ades traskda c¿trne a cocina, pd,ra el

respectiao proceso de porcionarnimto ekborando el docurnmto de salida de

almac&t, entrega d.Iefe de turno de Cocina.

Bodeguero: Entrega cdrne al Auxili¿r de Carnicería y duprende el Meag Tag

adjunto al ernpaque.

Auxiliar Control Operatiao: Diligmcia forrnatos de deaolución, nueaos Meat

Togy ekbora aruílisis de porcionarniento.

Jefe de Alitnentos y Bebi.das : Reaisay aprueba aruílisis de porcionamimto.

Kardixta: Ingresa k deaolución al h,írdexy generd. reporte de mta^da al

kárdex.

Fin del Procedimiento.

(Ver Figura 15)
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4.1.5 Procedimiento de Producción

Botón: Entrega la ordm de seraicio especial.

Irft Turno de cocina: Ekbora pedido a k Bodega de acuerdo con k

progrdrnación de actiaidades del da siguimte.

Irf, d, Alirnmtos y Bebidas: Revisay aprueba pedi.do a la Bodega.

Bodeguero: Alista y entregd pedido día anterior m k urde lo del desayuno y

parte del almuerzo. Al día siguimte lo pendimte pard k ekboración del

alrnuerzo, refrigerios y comida.

Jefe Turno de Cocina: Asigna tdreas al personal auxili¿r de cocina según los

seraicios del día. Asignando dos personds por actividad.

Cuando es un fin de sernana debe tmer en cuenta la programación pdrd

elaborar producción pdrd puntos de omu I y II, para asados al carbón y el

asadero de pollo,



t27

Si se ü un seraicio especial en serMna k producción se coordina con el lefe de

Meseros.

Auxiliar Control Operatiao: Realiza control con copin de cornanda, producción

y factura. Diligenciaformato resurnen de comandas.

Auxili¿r de Cocina: Ubica los productos en Barra Autosenticio según lo

programado para atmder a empleados, usuarios y alojad.os. Realiza funciones

de control lleoando a cabo el seguimimto de la producción, diligmciando el

formato control de seraicio.

Fin del Procedirnimto.

(Ver Figura 16)

4.1.6 Procedimiento control aentd de alinentación para seraicios

especiales

Normas: Cuando se realizan aentds por servicios especiales se bace desde k Sede

en Cali, donde la Auxiliar de Servicios Yanaconas debe mviar toda k
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progrdrnación al Cmtro Recreacional Yanaconas en cuanto d tipo de rnmú

escogido, salón de confermcias con equipo audioaisual necesario y babitaciones

asignadas si el seraicio lo requiere.

Auxiliar de Servicios Yanaconas: Enaía ordm de seruicio especial con 48 horas

de anticipación al Cmtro Recreacional.

Botón: Recoge el informe de seraicio especial haciendole llegar al Administrador

el informe de actiai.dades que desanollará cada grupo, inforrne al grupo hotelero

al Almacm, Jrft de Alimentos y Bebidas a Cocina, mantenimimto (para k

progrdrndción por salón de confermcias con equipo audioaisual solicitado, a k

persona de control operatiao y a portería.

Cuando el grupo del servicio especial llega al Csntro Recreacional, se presmta a

RecEción y/o Coordinador del grupo, donde se bace firmar lafactura.

Se diligencia formato de cornanda y se tirnbra con rruíquina registradora.
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Jefe Tumo de Cocina: Pide suministros al Alrnacmista para ekborar el mmú

solicitado. Distribuye las actividades de producción entre el personal de cocina

en caso que se presenten sobras de suministros realiza dwolución a Bodega.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 17)

4.1.7 Procedimiento alimentación para empleados Centro Rec,reacional

Yanaconas

Normas: La programación de la alimmtación del personal que kbora m el

Cmtro Recreacional, se realiza con lo prograrnado para atmder en Barra

Autoserzticio.

Solicitante: Se acerca al Autoserzticio destinado al consurno de alirnmtos; en el

eaento que el trabajador requiera algo adicional, debe cancekr m efectiao en

Caja.

Universidad A,,tónomi'diil¡¿rntc
stcctcN BtBL'0TtcA
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El trabajador debe estar relacionado en planilla pdra consurno, en caso que no

esté debe soliciaruale m Recepción autoriz¿do por el respectiao Jefe.

Irf, dt Cdda Ártot Elabora pknitk m original y copia con ks necesidades de

alimentos, de acuerdo con el número de personal que esté progrdmado por día.

(Enoía original a Caja y copia d.Iefe de Alimmtos y Bebfuks para descuento por

nómina).

Auxili¿r de Cocina: Entrega el alimmto al emplea"do.

Cajera: Envía lisw de empleados que consurnieron alirnento. Soportado por

pknilk, mztiada por Jefe de cada área.

Auxiliar Control Operatizto: Al finalizar el dta realiza seguirnimto a planilk

con el control de seraicio por Barra tambien al final del mes verifi.ca los

descumtos de alimentación al emplea"do.

Itf, dt Alirnentos y Bebidas : Gmera informe de descumto rnensud.l para

nómina.
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Rekciones Laborales: De acuerdo con el procedirniento de descumtos por

nómina procede a bacer los respectiaos descuentos.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 18)

4.1.8 Procedimiento control de aenta de alitnentación en los puntos de

oentd

Irf, dt Turno: Realiza los pedidos a la Bodega de acuerdo con k prograrnación

que se tenga para los puntos de oenta.

Itft d, Alimentos y Bebidas: Autoriza k sali"da de Alrnac&t.

Bodeguero: Hace entrega de los suministros solicitados dctudlizando el control

de existmcias.
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Kardista: Actualiza el kárdex digiando toda k información de salidas,

gmerando el rEorte de salidas y bace firrnar.

Jefe Turno de Cocina: Recibe suministros y distribuye a Snack.

Auxiliar de Cocina: Traskda los surninistros a snakc y procede a k preparauón

de los alimmtos, diligmciando el forrndto control inoenario de Cafetería.

Cajera: Recibe los productos, diligencia forrnato Control de Serzicios. Realiza el

registro de todas ks cumtas que se presentan durante el día, al fi.nalizar el dk, si

hay sobrantes de insumos para la amta diligenciaformato de transfermcia de

mercancía y traskda rnercancía d otro punto de vma que esté destinado en otra

turno pard estar al seraicio del usuario.

Si no se presentan sobrantes:

Auxiliar Control Operatizto: Diligmcia control de inaenurio de Cafetería con

sus respectiaos anexos. DEosiu documentos en el buzón rwisa lo mtregado W.

Lo aendido, en caso de presmarse difermcias para informe al Adrninistrador.
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Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 19)

4.2 PROCESO CENTRO RECREACIONAL YANACONAS

En el Centro Recreacional se vm actit¡id¿des tales como:

a.. Transporte en bus durante sábados, domingos y festivos.

B. Transporte para senticios especiales.

C. Transporte durante la sernana.

Se ha idmtifi.cado por separado, depen"dimdo de los dks en que se preste, pues

básicammte k difermcia se dá, si el seruicio se prestd direcammrc m el rnisrno

trdnsporte que se prestd. a los ernpleados (en sernana) o por contrdtisus (fines de

semana) puesto esto aaría el procedimimto.

Por separado tenernos a Mantmimiento, que es todo un soporte para el Cmtro

Recreacional donde se time que vehr por k conserttación del edifi.cio, esudo

gmeral de ks Áreas sociales y Wvada¡ por el bum funcionamiento y
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consen)dción de ks herramimtas, equipos y sistemas por h calidad de ks aguas y

manejo adecuado de las basuras, garantizando k excelmte presmución del

Cmtro.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 20)

4.2.1 Procedimiento entrddd Centro Recreaciondl y Vacaciondl Yanaconas

4.2.1.1 Procedi¡niento pdrd usudrio en bus particalar durante el sábado,
domingo o festioo.

Usuario: Presenta docummto de i"denti"dad y camé de afiliación.

Supernumerario de Transporte: Liquida de acuerdo con su categork el aalor

del transporte, tmiendo m cuenta si es afiliado, inaitado, o particukr y despacba

el bus sntrega el tiquete de transporte el cual le sir¡.te de regreso ( pues el usuario

estí cancekndo iday nueha).
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Usuario: Al llegar a Yanaconas se identifi.ca m aquilk con carné y docurnento

de idmtidad.

Supernurnerario de Taquilk: Liquida de acuerdo con la categolu el valor del

ingreso a Yanaconds entregd boleta de mtrada.

Usuario: Depositafarnbres a su mtraday recibeficha para reckmar los

alim.entos m el Área asignada pdrd tal fin.

Supernumerario: De acuerdo con la fi.cba soporte, traslada los rnisrnos al sitio

asigna"do.

Usu¿rio: Se dirige a los tomos y presenta el tiquete y k boleta.

Vigilante: Recibe y deposita las boletas de mtrada en h ,¿rrta, permitiendo el

ingreso del usuario una,uez realiza ks requisas pertinentes.

Taquillero: Al fi.nal de k tarde hace mtrega de cu¿dre de caja según tira de

Auditona.
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Vigihnte: Entrega k uma con el total de soporte y la nurneración de tornos

RecEcionista: Recibe k uma y torna nota de los consecutiaos del torno, los

cuales confronta con los soportes de caja y procede al registro estadístico.

Usuario: Debe presentar la boleu de transporte para el regreso o comprarla si no

time.

Supernumerario: Retiene ks boletas de transporte y deouelae a Caja Gmeral al

rnornento del cuadre.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 21)

4.2.1.2 Procedimiento entrada Centro Recreacional Yanacon*s durante la
semdnA

Normas: El tansporte al Cmtro Recreacional durante k semana será el

mismo que despkza a todos los empleados de dicho Cmtro.
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La salida será de lunes a aiemes a ks 07:30 a.rn. únicammte, desde el

parqueadero del edifico sede.

Usuario: Al llegar al Centro se baja m taquilk y/o Recepción, presenta el camé

y el documento de identi"dad dd lrft de grupo.

Vigilante y,/o Recepcionista: Entrega el recibo de parqueadero y remite el

usuario a Recepción y/o oerifi.ca documentos, entrega boletas y registra

esadísticas, bace k entregd de recaudos por conceptos de trdnspor-te y mtradas a

la Caiera Gmeral.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 22)

4.2.1.3 Procedimiento entrada Centro Recreacional para seraicios
especiales

Guarda de Seguridad: Confi.rm.a con el Coordinad,or de Grupo su destino, revisa

la inforrnación recibida, anuncia por citófono a Recepción k llegada del grupo.
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Verifica el número de personas que ingresa en k autorización de entrada, si el

grupo ha escogido serzticio de alirnsntación por autoserzticio, entonces el

Coordinador ingresa basa la Recepción para cancelar las mtradas y seraicios

programados,

Si el seraicio es a Ia carta, perrnite de inmediato k entrada del toul del grupo

realizando ks requisas respectiluds.

RecEcionista: Recibe del Coordinador el dinero por mtradas y senticios,

registra m Caja y/o autoriza por citófono el ingreso del resto del grupo

realizando las requisas respectivas.

Coordinador: Se dirige a portería y enseña al Guarda los documentos emitidos

por Recepción.

Guarda: Informa a Recepción sobre ingreso de licores, y perrnite el ingreso de

aehículos con los ztisitantes. Alfi.nal del día entega d Recepción todas las

autotizaciones de mtrada retmidas m aquilk.
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Recepción: Al final del día registra las autorizaciones de mtrada en los informes

estadísticosy en las facturas de cobro.

Fin del Procedimiento.

(Ver Figura 23)

4.3 PROCESO HOTEL

El hotel está conformado de k siguiente rllanera:

1. Reserztación de Alojamimto: La reserztación se realiza desde k Sede de

Comfmalco Valle en el Área de Recreación.

2. Control de Minibares: En el servicio de habiución se time una serie de

artículos de consumo que finalrnmte son reporudos al hacer entregd de k

habitación el usuario hospedado.
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3. Seraicio de Laaandería: Al buésped se le brinda el seruicio de Lavandería.

Como k mayor pdrte del seruicio se prestd al Hotel, es por esto que depmde del

módulo de botel.

De igual forrnd se presta el senticio de kvandería para algunas áreas de k Sede

corno es Saludy otro, Árros corno el Centro Deportiao Valle del Lili.

(Ver Figura 24)

4.3.1 Procedimiento de alojamiento en el Hotel del Cento Recveacional

Yanaconas

Auxiliar Seraicios Yanaconas: Surninistra la información al afiliado en

cud.nto al tipo de seruicio en hotel requerirnimtos pdrd hacr k resenta, tipo de

habitación, tarifas, etc. Una aez interesado el afiliado en hacer resen)d mtrega el

formulario de registro de alojamimto.
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Afilindo: Diligmcia el registro de alojamimto dando el número de personas a

alojarse, docummtos de identidad, parmtesco, días a alojarse, tipo de babiución

que desea se le asigne, seruicios adicionales con alimmución o sin alirnmación.

Hace entregd delformukrio diligmci¿ndo m su pdrte inici¿\, al Auxili¿r de

serzticios Yanaconas.

Auxili¿r de Seraicios Yanaconas: Verifica acistencia del cupo, en cdso de haber

disponibilidad de habitaciones hquida el precio de alojarnimto de acuerdo con el

núrnero de personas a alojarsey el tipo de usuario (afi.liado, inviado).

Asigna habiaciones de acuerdo con rack correspondiente y soliciu que se cancele

m Caja.

Afi,liado: Cancek m Caja el aalor del recibo de alojamimto.

Cajera: Diligencia recibo de caja (originaly dos copids, hacimdo entregd al

afilia"do el original del recibo de Caja y ks dos copi.ds ks anexa al informe diario

de Cajay mvía a Tesorería).
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Auxili¿r de Seraicios Yanaconas: Registra el número del recibo de Caja m el

Registro de alojamiento con'rc constancia de pago.

Diligmcia la autorización de mtrada, el registro de alojamimto, bacimdo

entrega al usuario, del original del registro de alojarnimto, original del recibo de

caja y k autorización de entrad.a.

Recepcionisu Hotel Yanaconas: Recibe copia del registro de alojarnimto y

actualiza reserad. de habitaciones en el rack. (Este mztío se realiza con el enztío de

correspondmci¿ di¿ria que se maía desde Stdt).

Afi.liado: A su llegada al Cmtro Recreacional Yanaconas presmta k

autorización de mtrada.

Guarda Portería Yanaconas: Verifica d.t¿tenticidd¿ y aigmcia de k autorización

de mtrada y la identid,a"d de los aisitantes.

Afiliado: Presenta m Recepción el original del registro de alojamimto, el recibo

de Cajay los docurtentos de idmtifi.cación.



t43

RecEcionista: Adjuna copia al original del registro de alojamiento. Asigna

babiación y expi"de la tarjeta de huésped, si el pago es a crédito deja abima k

factura, si no envía al usuario con el Botones pard que la Camarera baga mtega

de la babitación inventariada.

Afiliado: Al finalizar su esu"da se presenta a Recepción y deouelae tarjeta de

buéspedes, cancela cargos pendientes y reckma pdz y sahto de sali"da.

Recepcionista: Firma ordm de salid,a cmifi.cando el paz y salvo. Toma

inforrnación del registro de alojamimto pdrd k ekboración de esadísticas

rnensuales.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 25)

4.3.2 Procedimiento control de minibares Yanaconas

Normas: Para seraicio y facilidad de cada uno de los buéspedes que llegue al

Cmtro Recreacional, m cada una de ks babiuciones existe un minibar de
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elinsumos corno galletas, papiu¡ mktados, trago y bebfuks, pard que en

rnornento que se requiera puedan ser consutnid,os por el usuario, con cdrgo d

cu.enta' en el mommto de dejar el Centro Recreacional.

La persona mcargada de reportar dichos consurnos será la Carnarera, quim debe

hacer inventario en el mom.ento que sea mtregada k babiación y rEorur al Jefe

del grupo hotelero los consumos pdrd su reposición.

Camarera: Si el climte se tJd., oerifi.ca consurno en minibar, m el e'uento que si

haya habido consurno diligmcia control de rninibar por consurno y fonnato de

pedi.do a la Bodega, si no hubo consurno reporta en k arjeta de huésped el no

consr¿tno. Si el huésped no se vd, procede al aneglo de k babiación.

Jefe Grupo Hotelero: Cuando hary consumo de rninibar recibe de Camarera k

solicitud de pedido a la Bodega.

Bodeguero: Entrega suministros y actualiza urjea de stock.

Kardixta: Ingresa al sisterna los pedi.dos a la Bodega y actualiza inamtarios.

Fin del Procedimimto.

(Ver Figura 26)
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4.3.3 Procedi¡niento seraicio de laaandería

Nor¡nas: El seraicio de kaanderk se presta srt el Cmtro Recreacional

Yanaconas pdra todas las Áreas de Contfmalco valle que así Io requieran.

Auxiliar de Seraicios Varios: Recoleca prendas de su dependencia, deposia en

tuk, debfuktnqnte contada y separada (* ,l e,uento que se maíe ropa de servicios

de salud, donde pueda ir infectada o contarni"od") y cierra tuk con candado.

Diligmcia docummto, seraicio de kaandería m original y dos copias, enaiando

a Yanaconas la originaly una copiay k otra copi^d arcbioa * Árro remitmte.

Entrega tula a Portería del Sóano.

Vigiknte Sóano: Wrifica que las tulas a Yanaconas con el trdnsporte

disponible, bim sea a primera hora de k mañana o finalizando k tarde.

Conductor Carro Disponible: Entrega m Recepción Yanaconas las tuhs para

laaandería.
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RecEción Yanaconas: Registra los paquetes con kfechay k bora en que llegan.

Notifica al Asistmte Administratiao k llegada de dicbas tuks, quim es la

persond. reEonsable del proceso en Yanaconas.

Auxiliar de Lavandey'u: Recibe las tuks, realiza el conteo respecti,t)o de las

prendas y registra la cantidad recibi¡la de cada u.nd de elks, en el forrnato

colocando ks obsentaciones que sedn del caso.

Realiza el laaado, planchado y acomodarniento de ks prendas de acuerdo con las

noffnas estableci.das anteriormmte.

Acomod¿ ks prmdas m k tuk, k cual debe ser lava^da y pkncbada con

anteriori"dady mala las tulas a Recepción pdrd su respectiao mvío a k Sede.

Recepción: Entrega al conductor del cdrro disponible k tuk debidarnente

cerrada y con el formato original pegado a k tuh y arcbiva h copia para

aerificación de Yanaconas en relación con lo mviado.
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Conductor Carro Disponible: Entrega tulas con las prendas ya kztadas y

pknchadas al Vigiknte del sótano.

Vigiknte Sótano: Se mcarga de hacer llegar ks tuks a k Sede y a los satélites m

el carro de recorrido más inmediato.

Fin del Procedirnimto.

(Ver Figura 27)

'. 
ESTRATEGIA DE REINGENIEKIA BASADA EN EL DISEÑO Y

S TANDARIZAC I Ó N D E LO S PR OCESOS

Para cada uno de los procesos identifi.cados se analizó k cornunicación e

información aisualizando el flujo de información que se da, yd sed en forrna

escrita, visu¿l y,/o operacional lo cual dyu¿ó a deterrninar el qué, por Qué, !
cuando se realizan ks difermtes actividades, pudimdo detectar k inefi.cimcia y

operaciones ineficaces, simdo síntomas de problemas rehcionados con los

procesos,



148

,.1 OBIETTVO

Implernmtar con nuez)d. tecnología y poder bacer und propuestd. de

sistematización, donde se adn a aer inoolucrados e integrados todos los

procedimi(ntos actuales, bacimdo cambios en los procesos, donde finalrnente se

logrará simplificar el proceso, rnejorar la calidad de los srvicios, reducir costos,

disminuir ks demoras e integrar k presución de los seraicios de cada uno de los

módulos, en uno solo, que es el que finalrnente presta el Centro Recreacional

Yanaconas.

'.2 
METODOLOGIA

Para este efecto, se ha determinado contribuir con und inaersión tecnológica y así

los costos y bmefi.cios de los procesos se compararon con el costo de k inversión.

Todo lo concernimte a la aplicación cmtral corrro lo son: progrdrnd.s y bases de

datos, se ubicarán en el Cmtro Recreacional Yanaconas, sobre el equipo descrito

en Yanaconas Hotel, donde a través de terrninales m reseroAs Hotel, m Portería,

Recetas y Almacén, se alimenurán y accesarán hs bases de datos,
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correspondientes a h inforrnación básica de ks solicitudes que se realicm, tales

cotTto:

Número y tipo de habitación, con arifas, tipos de serzticio, generando

docummtos de recibos de caja, facturación, autorización de mtrada, medi¿nte

impresora ubicada m Recreación Reservas.

En Portería, para actualizar tipo de usuario a ingresar al Cmtro Recreacional,

sin reserr.ta hecba m oRecreación 
Reseraas", mediante und base de datos por tipo

de afiliado con tarifas (mtrada y por transporte), pdra que genere h información

necesaria por cad,a una de estas aariables.

En el equipo central de botel, dondefinalmmte se maneiará toda la información

suministrada por ks terminales de Recreación Reseraas y Porterta, información

que será utilizad¿ para la programación que se requiera en cuanto a recetas y

salidas de alntacén, así corno umbien rna.ntener k actualización necesari¿ de

invmtario, de acuerdo con ks transacciones contables.

Univcrsid¡d lrrtdnom¡ de Cccidcntc

Si0ü¡iN 8l3Llül ri.A
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5.2.1 Propósitos de la Metodología

5.2.1.1 Preelaboración

De acuerdo con unos análisis que se han ami"do desanolkndo junto con el Jefe de

Alirnentos y Bebfulas del Cmtro Recreacional, tratando de justificar ilnws

diferencias que se presentdn en los inamtarios de Alimentos y Bebidas, se ha

podido detectar, que este tipo de artículo presentd aari¿ción en su peso, pues sufre

algún carnbio m el rnomento de salir por efectos de deshidraación, el ernpaque de

llegada carnbia al salir, o el pekdo que debe realizarse a un tipo de artículo coTno

la yuca, pdpa y otros, etc. Por lo cual se dá el procedirnimto de preekborados.

Como todo está basado m el tipo de información, es necesario que el sistema dé

resuhados en aariaciones que se presenten, tenimdo en su base de datos, una

cardcterística., en índice de vari¿ción por articulo, idmtificado para

preelabora"dos y así identificar el costo asumido por dicba transformación, lo que

se llama finalmmte el análisis de rmdimimto y así bajar costos m papelería y

tientpo en personal por el diligmciamiento de los forrnatos qrle se llwan

actualmmte.
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,.2.1.2 Entrada Centro Reqeacional Yanaconds

1. Zonificar m el Centro Recreacional una parte del tenmo, pdra llegada

únicammte de buses con dernarcación desde el anibo del oebículo con barras que

finalmmte llezten d un torno que de entrada al Cmtro Recreacion¿|, de igual

forma k mtrada para aehículos particukres.

2. El sistema debe conar con una base de datos de tipo de usuario con tarifas

para mtrada y trdnsporte.

3. El tiquete de pago debe irnprirnirse m el rnornento que se registre el aalor a

pd.gdr con un consecuti'uo. Tiquete que debe preserttdrse y entregdrse al mommto

del regreso del usuario.

4. Se distribuirá el mismo núrnero de personal m taquilh que se utiliza m el

rnonlento para taquilk, para transporte particular y otro para buses.
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5. En semana el particukr deh acercarse de igual foTrnd d hs ofi,cinas de Cali

para obtmer la mtrada al Cmtro Recreacional y presenu el tiquete al Vigiknte

a la mtrad,a al Cmtro Recreacional. (Ver Figura 28)

5.2.1.3 Compras y Suministros

Con k centralización del procedimimto de cornpras y suministros se

minirnizarán, las funciones sn persoTml inoolucrado, que no tisnen nada que ver

en este procedirniento. Ue, Figura 29).

5.2.1.4 Alojamiento en el Hotel del centro Recveacional YanaconAs

El mayor número de operaciones que se realiza/tan en este procedimimto,

agilizarían, en un cim por cimto todo el sistema para m.ejorar k presución de

este servicio.

Con todo lo pknteado m k metodología, en las bases de datos de esu aplicación,

el proceso se realizaría segin la Figura 30.
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,.3. REQUERTMIENTOS

5.3.1 Humano Operacional:

01 Persona que ingrese datos básicos, se encdrgará de atender al usuario m

Recreación Reseruas.

01 Persona en Portería del Cmtro Recreacionaly Vacacional Yanaconas.

01 Persona m Hotel mcargado de verifi.car k reserva.

01 Persona m Recetas Yanaconds: con base en el núrnero de personas que

ingresm al Centro Recreacional para consumo confirmados y consurnos

potmciales, gmerana ks sali"das por Alrnacén, de acuerdo con ks recetd.s

prograrnadas.

01 Persona m Almacén o Kardixta.
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El Centro Recreacional cumta d.ctua.lrnente con este persond.l, lo que irnplicara

bacer una reasignación, su ubicación y funciones a desarrollar.

5.3.2 Humano Organizacional:

Dos personas inaolucra.das en desarrollo de sistemas de inforrnación, donde se dé

metodología sistemática.

En la actualidad, Comfenalco Valle cuenta. con un Árto que depmdc de k

Unidad de Planeación: Desanollo Organizacional, donde su personttl estí

inr.tolucrado en el levantamimto de procesos de información, haciendo aportes

metodológicos para realizar los sistemas de inforrnación.

5.3.3 Humano Técnico

Para llettar a cabo este proyecto, m el desanollo de softutare el requerirniento

humano sería:

Dos personds con estudios tecnológicos corno mínimo.
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Experimci¿ de dos años m desanollo de aplicaciones en clipper.

Personas que están a disposición, pues estín laborando actualmente en el Área de

Sistemas.

5.3.4 Materiales y Equipo

Para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con k Figura 001, se requiere, m cad.a

uno de los sitios identificados así:

Recreación Reserztas

Ubicación: Edificio Sede

Equipo: 356/5X25 MHZ, con un disco duro rnínirno de 80 Mb 4 Rarn, que

estd.rá equipado con un modm de alu potencid y una impresora Epson LX 310.

Portería Yanaconas
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Ubicación: Porterw Centro Recreacional

Equipo: 386/SX25MHZ, con disco duro mínirno de g0 l,Ib, 4 Rarn, equipado

con u7M Tarjeu de red 3 Corn 10 Base T y con un repetidor de señales para

cubrir la distancia entre el Hotel y k Portería.

Recetas Yanaconas

Ubicaciónt Árto de Alirnmtos y Bebfuks

Equipo: 486/SX50MHZ, con disco duro mínimo de 270 Mb,4 Rarn, equipado

con und Tarjeu de red 3 Corn 10 Base T. En este caso, lo único por adquirir

sería k arjeta de red, pues el equipo se posee.

Almacén Yanaconas

U bicación: Alntacm Yanaconas.
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Equipo: 486/sx50MHZ, con disco duro rnínimo de 220 Mb,4 Rarn, equipado

con und Tarjeu de red 3 Com 10 Base Terapeuta:.

Por adquirir: La tarjea de red, pues el equipo se posee.

Contabilidad

Ubicación: Edificio Sede.

Equipo: 486/SX50MHZ, con disco duro ntínirno de 270 Mb, 4 Rarn, equipado

con urw Tarjeta de red 3 Com 10 Base T. Fala por adquirir el rnodm.

Recepción Hotel Yanaconas

Ubicación: Recepción

Equipo: 486/SX50MHZ, con disco duro mínimo de 330 Mb, I Ram, equipad,o

de una impresora Epson LX 310, Tarjeta de red 3 Com 10 Base T, un
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concentrador o HUB, pdrd. la. cornunicación de los equipos anteriorrnente

rnmcionados.

,.3.5 Técnico

Entendimdose corno requerimiento técnico, k tecnologu que se utilizará para

lleaar a bum termino este proyecto, k cual consiste en k insukción y manejo de

lo siguiente:

1. Sistema Operatiao D O S.

2. Desarrollador de Aplicaciones Clipper.

3. Programas Especrfi,cos.

4. Prograrnas de la Red Novell.

En lo refermte a la tecnologío, para esablecer la cornunicación vk rnodm, se

utilizará una linea telefonica dedicada y cables UW Niael 5, curnplimdo con los

standares que rigen m el cableado estructurad.o, esto irnplica conectores RJ45.

Tiernpo de Desarrollo: Dos personas 30 dtas I boras diarias.



6. RELAcnóN nnNnptcto cosro DE LA pRopuESTA

6,1 BENEFICIO

6.1.1 Compras y Suministros

6.1.1.1 Cualitatiao: En el total de k activi.dad se reduce: 40% m Operaciones

29% m Inspecciones

50% m Almacen¿mimto

50% m Transporte

30% m los moairnimtos que se ejecuan contablernmte.

Quiurle responsabili¿ad m el rnanejo de cornpras dl lefe de Alirnmtos y Bebirks,

donde sólo se debe gmerar unw solicitud de Cornpras desde ,l lrf, de Almac&t, a

un área especializa"da de compras.
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Poder darle entrada desde Almacen a cada uno de los artículos cornprados,

garantizando la misma entrada a los intmurios que se rnanejan contdblemente,

bajo una sola codificación de mtrada.

6.1.1,2 Cuantitatiao: Reducción m salarios en el área contable, al año: Tres

millones quinimtos setentdy siete mil nooecientos pesos ($s'szz.loo,o0) .

6.1.2 Almacenamiento

6.1.2.1 Cualitatiao: Por los controles que se darían, no sera necesario la

participación del Auxiliar Control Operatizto, pues la actiailad de

porcionarnimto ya no se realizaría.

Al lrfe de Alrnac&t las actiaidades se le reduciy'tan m un 50o/o.

En el total de la actiaid¿d se reduce: 40% en Operaciones

33% m Inspecciones

25% en Transporte
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6.1.2.2 Cuantitatiao: Reducción m sakrios m el área de Alimmtos y Bebirks

al año por valor de Tres rnillones quinimtos setenta y siete mil novecimtos pesos

(83',577.900,00).

6.1.3 Preelaboraciún

6.1.3.1 Cualitatiuo: Las actividades que desanolk el Auxili¿r de Control

Operativo desaparecm, pues no se requiere hacer art,ílisis de porcionarnimto.

El análisis de rmdirnimto debe gmerarlo k Aplicación de Almacen.

En cuanto a la toalidad de la actiztidad balt una reducción del tiempo en un

15%.

Se reduce: 25% m Operaciones

33% m Transporte

6.1.3.2 Cuantitatiao: Reducción en gdstos en papelena al año.

6.1.4 Porcionamiento
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6.1.4.1 Cualitatiao: Reducción m tiernpo de kbores en el personal que

participa en esta actiaidad m +/- diez horas semanales ]rf, d, Alrnacén,

Bodeguero, Auxili¿r Control Operativo, Auxiliar de Camiceru, Irf, de

Alirnsntos y Bebidas, Kardisu y Adrninistratiao).

6.1.4.2 Cuantitatiao: Reducción sn costos asumi.dos por operación (m el año):

Desperdicios

Sakrios

Papele{ta

$ 7'612.305,00

$ 1'704.000,00

$ 1'454.880,00

$10'771.185,00

o/o costo por cornprd, direcantmte d un proaeedor c^rne ya porcionfud¿ w.

Costo porción realizada m el Cmtro Recreacional, +/- 11%.

Lo que rEresentd un incremmto o/o de costos de operación por porción de +,/-

21,2%.

6.1.5 Producción

6.1.5.1 Cualitatiao: Los pedidos a la Bodega se gmerarán automáticarnmte,

pues habrta progrd.ntación direca desde resen)as de Hotel y progrdrnación por
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ciclos de rnmú, donde el lefe de Alimmtos y Bebi¿ks deberá actualizar, de

acuerdo con el rnmú programado para el día, el núrnero de personas potmcial a

entrdl al Cmtro Recreacional aparte de lo programado por Senticios Especiales y

alojados.

Disrninución m un 18% del nal del tiempo requeri"d,o en el actual.

Desaparecm actiaidades del cargo por control operatioo.

Poder tener control de consumo por insurnos que se utilizan en cantidades

rnínimas W. su presentd.ción (como condimmtos, sdl, etc.) según lo rEortado

por las recetds standar.

6.1.6. Control aenta de alimentación para seroicios especiales

6.1.6.1 Cualitatiao: La progrdTndción para estos eoentos no seria necesario que

Ilegara con 48 horas de anticipación al Csntro Recreacional, pues k

información aa a ser inmedi¿tay así poder cumplir con lo programad,o.
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Los ingresos se estaran digiando dude el sitio que los esaí gmuando,

actualizando información para ConaAU¿d¿, reduciendo el proceso contable

por digiación de ingresos, en un 30o/o del toul del moairnimto de la Empresa.

6.1.6.2 Cuantitdtiao: Reducción srt. gasto por papeleru en Hotel por

Doscimtos cudrenta mil pesos ($240.000,00) al año.

Reducción m papelería en Administración Yanaconas por aalor de Ochocientos

oeinte mil pesos ($|ZO.OOO,00) al año.

6.1.7 Alimentación para Empleados

6.1.7.1 Cudlitatiao: La función inici¿l para el progrdmd que se maneje desde el

módulo de hotel (donde se correhcionarán todos los senticios, debe ser el

requerirnimto de mtrada, k prograrnación del personal a laboral diario y asi

poder general rEortes pdla nómina y Progrdrnación del personal para

alimmtación, dando rEortes finales para descumtos por nómina.

En el total de h actiai"dad se reduce: 33% en Operaciones
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33% m Inspecciones

el tiernpo nal de dicba actiaidad se reduce m un 20%.

6.1.7.2 Cuantitatiao: Bajar gasto por pdpelqta m Hotel, Alimmtos y Bebfuks y

Cmtro Recreacional al año por oalor de Cincumta mil pesos ($íO.OOO,O0).yo

que esta papelería es fotocopiada directammte m el Cmtro Recreacional.

6.1.8 Control de Ventd de Alimentación en los Puntos de Venta

6.1.8.1 Cualitdtiao: Los pedidos a la Bodega qr,te se realicm pard este concEto,

deberán estar std.nda.rizados, (por tipo de artículo, cantidades y día de k sernana)

y la prograrnación de comidas rápidas, de acuerdo con lo gmerado por el Jefe de

Alimentos y Bebidal

6.1.9 Entrada Centro Recreacional

6.1.9.1 Cualitatiao: Poder zonificar el Cmtro Reueacional por transpofre por

llegada de buses, con demarcación dese el arribo, con barras que finalmmte

llevarán d un turno que de mtrada al Cmtro Recreacional, sin posibilidad que



t66

quede nadie sin reportar su entrada, brindando comodidad al usuario y

seguridad al Cmtro Recreacional en forrna igual y separada para aehículos

particukres.

Aurnentar el ingreso al Cmtro Recreacional por rnás usuarios, facilitand.o k

llegada sin tanta coky agilidad. sn k atmción.

Lograr que el usuario se idmtifique ,tnd. sok aez corno afi.liado, donde se

mtregará un sólo tiquete, que deberá mseñarlo al regreso.

Utilizar el misrno recurso ltumano.

Facilitar al usuario la llegada al Cmtro Recreacional m sen dTM, con k

gdrdntta, que baya cancelado desde la Sede m Cali y no cornplicar ks actiaidades

de recepción botel.

6.1.9.2 Cuantitatiao: Reducción en gdsto papelerta a k ad,ministración

Yanaconas al año por valor de Dos rnillones setecientos cincuenta mil pesos

($2'75o.ooo,oo).
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6.1.10 Reseroación de Alojamiento en el Hotel del Centro Recredcional

6.1.10.1 cualitatiao: En el toal de k actinida"d se reduce 41,6% m

Operaciones

33,3% m Inspecciones

50 % m Transporte

6.1.10.2 Cuantitatiao: Reducción m gasto de papeleria para hotel al año por

valor de Cimto cincumta mil pesos ($LSO.OOO,OO)

6.2 COSTO

El costo total de la inaersión en tecnologk sería por ztalor de Ocbo millones

ocbocimtos mil pesos ($ t' tOO. 000,00).

6,3 RELACIÓN

TOTAL AHOKRO : 23'136.995,00 : 2,62

TOTAL INWRSIÓN 8'800.000,00



7. CONCLUSIONES

Las razones que llevaron a proponer la aplicación de la Reingmieru en el

Cmtro Recreacional y Vacacional Yanaconas se fundarnentan en:

- Los grandes oolúrnsnes de personas que corroboran el crecimimto del Cmtro.

- La deficimcia de los procedimientos actuales.

El Cmtso Recreacional y Vacacional Yanaconds corno Cmtro Recreatiao de la

Caja de Cornpmsación Familiar Cornfenalco Valle, por la gran dernanda que

tienen sus seraicios, presenta problemd.s en su estructura organizacional y

operatiaa los cuales deben ser reestructurados.
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Por el rnisrno esquerntt legal, del efecto de k nuwd. reforrna de ta Seguridad

Social, debe ser creciente la búsqueda de nuevos mercados y carnbiar por completo

el subsidio en este tipo de senticios.

Tmimdo controlada la parte operacional oa a ser fácil y áyil h prestación de sus

servicios en sus tres módulos, buscando la integración de estos, con el único medio

que es k sistematización de todas sus operaciones.

UniversiCad Auióncma de Caid¡nb
stü,¡it E¡Bt-t0t EcA



8. RECOMENDACIONES

El efecto de h sisterndtización en cada uno de los rnódulos, serk:

Alitnentos y Bebidas

Integrar inforrnación de solicitud de servicios (con alimenación) con k

progrdrnación de Recetas, salidas de Almacm (de acuerdo con los requerirnientos

de esus).

Actu¿lización automática de invmurios y unifi.cación de inforrnación contable.

Hotel
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Información oportuna, en cuanto a ks reseruas que se realicm en la Sede m Cali,

teniendo inforrnación de disponibles y poder hacer ventds desde el rnismo Cmtro

Recreacional.

Faciliar el ingreso del huésped al Centro Recreacionaly Vacacional Yanaconas.

Centro Rec,reacional

Faciliar k entrada y agilizar el trdnsporte para el traskdo al Cmtro

Recreacional y Vacacional Yanaconas.

Repercusión par todos los módulos.

Tener inforrnación oportuna y rápida en cudnto d gestión administratiaa por

concepto de docummtos, informes esudísticos y consurnos y así poder tornar las

medidas necesarias.
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La realización ahono/inaersión es de 2.62% lo que implica ks bondades de k

propuestd del proyecto.
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COMFENALCO VALLE
TABLA 7: TARIFAS

CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL YANACO'VAS

FECHA: DICIEMBRE 16 DE I993

CONCEPTO
tAt{il-A

1994
($)

IVA 14o/o

TOTAL A
PAGAR

($)

=NTRADAS:

nvitados
)articulares

lonvenios
Solegios/Tercera Edad

877
1.754

877

1.053

123
246
123
147

1.00(
2.00(
1.00(
'1.20(

II-(ANSP9R IE

\filiados
tlo Afiliados

702
965

98
135

80(
1.10(

TRANSPORTE SERVICIOS ESPECIALES

35 Pasajeros:

Sencillos afiliados
-speciales dobles afi liados
Recorrido adicional
Sencillo no afiliado
)oble no afiliado
leconido adicional

{5 Pasajeros:

Sencillos afiliados
-speciales dobles afi liados
lecorrido adicional
Sencillo no afiliado
)oble no afiliado
lecorrido adicional

33.350
50.900

3.500
35.000
53.500

3.500

38.800
57.000

3.500
40.800
60.000

3.500

4.669
7.126

490
4.900
7.490

490

5.432
7.980

490
5.712
8.400

490

38.01!
58.02€

3.99(
39.90(
60.99(

3.99(

44.232

&.98(
3.99(

46.512
68.40(

3.99(

\LOJAMIEN I(J

Servicio T.V.

loDtGo 10:

rin Semana Baja Temporada
:in Semana Alta Temporada

1.316

2.368
3.070

184

332
430

1. 50(

2.70C

3.50(
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COMFENALCO VALLE
TABAT: TARIFAS

CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL YANACO'VAS
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 1993

CONCEPTO
TARIFA

1994
($)

IYA 14o/o

I(JIAL A
PAGAR

r$)

)OMINGO A JUEVES BAJA TEMPORADA

3oD|GO 15

:in Semana Baja Temporada
:in Semana Alta Temporada
)omingo a Jueves Baja Temporada
Servicio T. V.

]ONVENIOS - INVITADOS

:in Semana Baja Temporada
:in Semana Alta Temporada
)omingo a Jueves Baja Temporada
Servicio T. V.

)ARTICULARES

:in Semana Baja Temporada

=in Semana Alta Temporada
)omingo a Jueves Baja Temporada
Servicio T. V.

]OLEGIOS AFILIADOS:

:in Semana Baja Temporada
:in Semana Alta Temporada

]OLEGIOS NO AFILIADOS:

=in Semana Baja Temporada

=in Semana Alta Temporada

1.667

3.246
3.947
2.193

4.912
5.965
3.070

7.456
8.684
7.456

3.246
3.246

4j23
4.123

4U
553
307

233

454
454

688
835
430

1.M4
1.216
1.044

577
577

1 .90(

3.70(
4.50(
2.50(

5.60(
6.80(
3.50(

8.50(
9.90(
8.50(

3.70(
3.70(

4.70C
4.70(

\LOJAMIEN IO SEI-(V. tsSPEUIALES

=MPRESA 
AFILIADA:

y'iernes a Domingo

Sencilla
Doble
Iriple
3uadruple
Quintuple

7.90C

13.50C

16.60C

20.00c
22.00c

1.106
1.890
2.324
2.800
3.080

9.006
15.390
18.924
22.800
25.080
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COMFENALCO VALLE
TABLA 7: TARIFAS

CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL YANACO'VAS

FECHA: DICIEMBRE 16 DE 1993

CONCEPTO
TARIFA

1994
($)

lVA14o/o
I(JIALA
PAGAR

($)

Domingo a Jueves

Sencilla
Doble

Iriple
3uadruple
luintuple

=MPRESA 
NO AFILIADA

Iodos los Dias

Sencilla
)oble
Iriple
3uadruple
luintuple

6.90C

10.00c
14.40C

16.60C

17.80C

12.50C
18.70C

22.30C

23.80C

26.20C

966
1.400

2.016
2.324
2.492

'1.750
2.618
3.122
3.332
3.668

7.86€
11.40C

16.41e
18.924
20.292

14.25C
21.31e
25.422

27.132
29.86€
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COMFENALCO VALLE
TABLA 7: TARIFAS

CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL YANACOA'AS

FECHA: DICIEMBRE 16 DE 1993

\LQUILER SALONES Y EQUIPOS

Maitama

lama
Sagipa
l-undama
lalandaima
luiguata
)royector Acetatos
)iapositivas
)pacos
fV y Betamax
\mplificacion
Musica
lecreacion
3rabadora
Salon Tipo 1

Salon Tipo 2 Doble
3alon Tipo 3 Cuadruple

\¡O AFILIADOS

Maitama

lama
Sagipa
fundama
lalandaima
luiguata
)royector Acetatos
)iapositivas
)pacos
[V y Betamax
\mplificacion
Musica
lecreacion
3rabadora
Salon Tipo 1

Salon Tipo 2 Doble
Salon Tipo 3 Cuadruple

25.000
16.500
12.000
12.000
8.500
8.000
9.518
9.518
9.518

12.000
18.000
18.000
19.500
6.500

16.500
25.000
48.000

38.000
25.000
16.000
16.000
12.500
1 1.500
13.000
13.000
13.000
16.000
24.500
24.500
24.000
10.500
25.000
38.000
70.000

3.500
2.310
1.680
1.680

1.190
1.120
1.333
1.333

1.333

1.680

2.520
2.520
2.730

910
2.310
3.500
6.720

5.320
3.500
2.240
2.240
1.750
1.610
1.820
1.820
1.820
2.240
3.430
3.430
3.360
1.470
3.500
5.320
9.800

28.500
18.810
13.680
13.680

9.690
9.12Q

10.851

10.851

10.851

13.680

20.52Q

20.52Q

22.234
7.414

18.810

28.500
54.724

43.320
28.500
18.244
18.24Q
14.25Q
13.1 10

Á.824
14.82Q

14.82Q

18.244
27.93Q
27.93Q
27.360
11.97Q
28.50C

43.32C
79.80C
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
TARIFAS 1994

FECHA DE ACTUALIZACION: DICIEMBRE 30 DE 1993

GRUPO DE
RECETAS

TIPO DE
SERVICIO RECETA PRECIO tvA14%

TOTAL A
PAGAR

Mlazamona Panela
Mlilo

Iinto

1U
421

96

26
59
14

21C

48C

11C

]OMIDAS

IAPIDAS

SARRA

\UTOSERVICIC

Arepa
Arepa con Came Desm,
Arepa Chichanon
Arepa Choclo
Buñuelo
Croissant
Chorizo
Empanadas
Hamburguesa Arepa
Hamburguesa Pan
Hojaldra
Pan

Pandebono
Perro
Queso
Sandwich Atun
Sandwich Combinado

132
1.1't4

667
702
272
228
553
1U
974

1.053

202
132
1U
684
4't2
605
605

18

156

93
98

38
32
77

26
136

147

28
18

26
96
58

85
85

15C

1.27C
76C

80c

3rc
26C

63C

21C

1.11C

1.20C

23C

15C

21C

78C
47C

69C

69C

)OSTRES ]ARRA

\UTOSERVICIC

Arroz con Leche
bocadillo
Dulce Papaya
Dulce Piña

Flan de Leche
Galletas
Gelatina
Maduro Acaramelado
Natilla
Torta

28'l
140
377
377
421
140
140
281
561
561

39

20
53

53
59

20
20
39
79
79

32C

16C

43C

43C

48C

16C

16C

32C

64C

04c

}ARNES-AVES ]ARRA

\UTOSERVICIC

Arroz con Pollo
Fricasse de pollo
Lasagna de Pollo
Pollo Apanado
Pollo al Horno
Pollo con Verduras

1.U/U

1.070
1.070
1.447
1.M7
1.447

rcL
15C

15C

203
203
203

1.22L

1.22C

1.22C

1.65C

1.65C

1.65C

}ARNES - CERDC ]ARRA

\UTOSERVICIO

ierdo en salsa de PrRa

lhichanon
lostilla de Cerdo
Milanesa de Cerdo

1.07C

88€

1.07C

1.07C

15C

124

15C

15C

1.22t
1.01C

1.22C

'1.22C

]ARNES
)ESCADO

3ARRA

\UTOSERVICIO

lnsalada de Atun
\lilanesa de Pescado
)aella
)escado Orly
)ez Frito
)ez Homo
Iilapia Frita
forta Atun

1.0/c
1.07C

1.M7
1.07C
1.07C
1.07C

2.763
1.07C

15C

15C

203
15C

15C

15C

38i
15C

1.22L

1.22C

1.65C

1.22C

1.22C

1.22C

3.15C

1.22C

1U



ALIMENTOS Y BEBIDAS
TARIFAS 1994

GRUPO DE
RECETAS

TIPO DE

SERVICIO RECETA PRECIO lvA14%
TOTAL A
PAGAR

SARNES - RES BARRA

qUTOSERVICIC

Albondigas
Asada
Bofe Frito
Bistec Criolla
Bistec Encebollado
Callos a la Madrileña
Capesaina
Desmechada
Goulash
Hamburguesas
Hamburguesa Caballo
Hamburguesa Cordon Blue
Higado a la Criolla
Higado Encebollado
Lasagna de Res
Milanesa de Res
Molida
Rolla de Carne
Ternera

974
1.070

974
1.070
1.070

974
974
974
974
974
974
974

1.167

1.167
1.070
1.167

772
974

1.447

136
150

136
150

150

136
136

136

136

136
136

136
163

163

150
163

108

136
203

1.11C

1.22C

1.11C

1.22C

1.22C

1.11C
1.11C

1.11C

1.11C

1.11C

1.11C

1.11C
1.33C

1.33C

1.22C

1.33C

88C

1.11C
1.65C

=NSAIáDAS
3ARRA

\UTOSERVICIO
-ec-Tom-Re-Rab
-ec-Tom-Pim-Ceb
)epi-Zanah-Apio

lemolacha-Zanahoria
lemola Mimosa
lepollo Zanahoria
fomate Cascos
fomate Cebolla
Zanahoria - Uva Pasa

22e
22f
22e
22t
228
22t
22e
22e
22t

32

32

32

32

32

32

32

32

32

26(
26(
26(
26(
26(
26(
26(
26(
26(

:RUTAS SARRA

\UTOSERVICIO

3anano
3ranadilla
Vlandarina
Mango

Manzana
Melon
Naranja
Dapaya

Piña

Salpicon

Sandia
Uvas
Zaoole

333
333
333
377
377
377
333
333
333
333
333
333
333

47
47
47
53
53
53
47
47
47
47
47
47
47

38C

38C

38C

43C

43C

43C

38C

38C

38C

38C

38C

38C

38C
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
TARIFAS 1994

FECHA DE ACTUALIZACION: DICIEMBRE 30 DE 1993

GRUPO DE
RECETAS

TIPO DE

SERVICIO RECETA PRECIO IYA 14o/o

TOTAL A
PAGAR

\COMPAÑANTES

) FRITURAS

]ARRA

\UTOSERVICIO

\rroz blanco
\rvejas Guisadas
3lanquillos
:nsalada de Papa
Spaguettis
:rijoles

labichuelas
lojaldras
-entejas
Masitas Arepa
Maduro Frito
Maduro al Homo
)an Ajo
)apa Chip
)apa Chorriada
)apa Francesa
)apa Richi
)apa Salada
Iostada de Platano
luca Cocida
luca Frita
Iortilla

226
412
412
412
272
509

272
184
421
272
228
228
228
412
360

421

228
272
421
42'l
421
465

32
58

58

58

38

71

38
26

59
38

32

32
32

58

50

59

32

38
59

59
59
65

26C

47C

47C

47C

31C

58C

3lc
21C

48C

31C

26C

26C

26C

47C

41C

48C

26C

31C

48C

48C

48C

53C

]EBIDAS ]ARRA

\UTOSERVICIO

\guapanela
Nena
lafe con Leche
lhocolate en Leche
lolada Maizena
Jugo Banano en Agua
lugo Banano en Leche
Jugo Banano y Naranja
lugo Curuba en Leche
Jugo Guayaba en Agua
Jugo Guayaba en Leche
lugo Limon
Jugo Lulo
Jugo Mandarina
Jugo Mango en Agua
Jugo Mango en Leche
Jugo Maracuya
Jugo Mora
Jugo Naranja Nat.

Jugo NaranjaZanahoria
Jugo Papaya
Jugo Piña
Jugo Tomate de Arbol
Jugo de Pulpa
Leche

96

325
184
281
281
281
325
281
325
281
325
325

281
281
281
325
281
281
325
325
281
281
281
325
237

13

4e

2e

3S

3€

39

4e

3g

4e

3€

4e

4e

3€

3S

3S

4e

3e

3S

4e

4e

3!
3S

3S

4e

ó{

109

37',|

210
320
320
320
371
320
371
320
371
371
320
320
320
37'l
324
324
371
371
324
324
324
371
27C
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
TARIFAS 1994

GI.(UPO UE
RECETAS

TIPO DE

SERVICIO RECETA PRECIO IVA 14o/o

IO IAL A
PAGAR

]ONSOME,

]REMAS Y

iOPAS

3ARRA

\UTOSERVICIO

lonsome de Menudencia
lonsome de Res
lonsome de Pollo
Srema Apio
lrema Arveja
lrema de Tomate
Sancocho de Res
Sopa de Ajiaco
Sopa de Guineo
Sopa de Lentejas
Sopa de Pasta
Sopa Patacones
Sopa de Torrejas
Sopa de Tortillas
Sooa de Verduras

52e
52e
52e
412

412

412
412
412

4'12

412

412

412

412

412
412

74

74

74

5€

5€

5€

58

5€

5t
5€

5€

5€

5É

5€

5t

tr0t
60c
60c
47C

47C

47C

47C

47C

47C

47(,

47(
47(
47(
47(
47(

)ARNES - AVES
=SPECIAL

)ollo a la Cazadora
¡ollo Cordon Blue
rollo Grille

-asaqna de Pollo

4.605
4.921
4.605
3.746

)ARNES - CERDC
=SPECIAL

lomo C. Plancha
Lomo C. S. Ciruela
lomo C. S. Piña

3.316

4.070
4.711

]ARNES
)ESCADOS

:SPECIAL Robalo Ajillo
Robalo Meunie
Robalo Panilla
Robalo S. Camarones
frucha Cleopatra

4.711
4.711
4.070
5.140
4.491

)ARNES - RES :SPECIAL Baby Beef
Beef S. Caballo
Churrasco
Filet Miqnon

4.491
4.070
4.816
5.140

]ARNES

ftPtcos
:SPECIAL iaflbeño

Montañero

Sancocho de Gallina
)arrillada

Mondongo
fernera Llanera

4.U^)
4.070
4.281
4.281
4.281
4.816

)ESAYUNOS
=SPECIAL

\mericano
lontinental
lriollo
)esenguayabe
fietetico

2.U3b
1.395

3.316

3.746
2.035

{AVIDAD
=SPECIiAL

>avo al Homo
Pavo Relleno
Pollo Relleno

6.421
0

5.351

NOTA: LA TARIFA PARA LAS RECETAS CON TIPO DE SERVICIO ESPECIAL NO INCLUYE EL IVA

187



MODULO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CENTRO RECREACIONAL

INDICADOR DE RENDIMIENTO

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

MARGEN NETO DE UTILIDAD

62,4yo

6,2yo

-4,2yo

-23,syo

OPERACIONAL DE UTILIDAD

EN NETO DE UTILIDAD

g,gyo

-26,gyo

14,8yo

-19,4%o

1,9%o

-110,7%

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

MARGEN NETO DE UTILIDAD

-81,2%o

-221,0%

TABLA 8: ANALISIS FINANCIERO
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JEFE DE ALIIACEI¡

JEFE DE ,iLIHEI|T6

Y BEBIDAS

I ItCrO

REPioRIA CAi-
TIT}ADES FOR
CTDA ARTICUI-O

-,7

ELTBORA PEDT-
DO DE ACUERDO
COI ETISTEI'-
CIAS

'ñ

SOLICITA DE-
sfE{¡Lso Fofi
CAJA IEH¡fi

- -A

R.EAIIZA COFR S A
CIDA UH) DE LOS
PROYEED{NES ESTI_
PULADOS

FII

FIGffiA 4. FltUffiRlfl,l DEL PR0CEDIHIEIITO DE

CCIPR,iS DE ALI||E}'|TOS I BEBID,iS
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JEFE DE TIfrIIO

BODEGUERO

JEFE DE TAM

KTRDISTT

FIflJRA 5. FLUJO6R,II.ÍI DE PEDIMS A LA BODEOA

FIRTA Y
ruTORIIA

RECIBE FOfiIA-
TO Y E¡TREGA

SI,TI¡ISTROS

DIGIIA
IXFOffi DE

ST|-IDAS

t%



BoToilE5

JEFE TURflO DE CMINA

JEFE DE ALIHEIITffi Y BEBIDAS

MEGUERO

JEFE TURIIO DE COCINA

AUXILIAR DE COCIHA

TESEM

,iUXILIAR COIITROI ffiERATIIO

FIGffiA ó. FLUJO6RA}IA PROCEDIHIE}ITO

PRoDr{CI0¡¡

ITIICIO

EüTREGA LA ORÍ'EII DE
SERVICIO ESPECIAL

ELABORA PEDIDO A LA
BOI}EGA DE IIECESIDA.
DES DEL DIA SGTE.

REYISA Y APRUEBA
PEDIDO A LA BOOEGA

ALISTA Y EHTREGA PEDIDO
DIA ATTERIOR. E¡ LA TARDE
LO DEL DESAYUX' Y PARTE
DEL ALII'ERZO. ESTE DIA EII
TEEGA SáLX) DE ALXJERZO,
REFRIGERIO Y COTIDA

ASIGIIA TAREAS AI. PER-
SOIIAL SEGI'I SERYICIO
DEL DIA, DOS PERSOIIAS
POf, ACTIYIDAD

/ Ítt
DE Sf-

PR(XXJCCTOII PARA
PI'IITOS DE VEIITA
r Y rI, ASAIIOS
AL CARAOT Y ASA
DERO DE FOLLOS

EITREGA LA COIANA
AL JEFE DE TTRTO Y
RECIBE LA PRüX'ICCIOT

YERI FICA CAIITI -
DADES PRü}T'CIDAS

I.8IC LOS PRODUC-
TO5 EI BARRT AUTO
SIRYICIO S/TECESI
DADES DE EFLEADO
USI'ARIOS Y ALGIAD
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PffiHOT0R¡ DE SERViCIO,S ESPECIALES

EI.IPRESA

PROIdOTffiI t)E SERVICIOS ESPECIALES

AUXILIAR DE SERYICIOS YAIIACOII¡S

BOTOI{ES

8OTÜ}IES O PERSS¡A

ASI6HADA

ALH¡CEl{

ASISTEHTE ADI.II IIISTRATIVO

RECEPCiOIIISTA

FIGIJRÁ 7. FLUJMRAHA DE PROCEDIHIFNTO

PRESTACIOil DE SERVICIOS ESPECIALES

T IIICI O

COTIZA Y RESERVA E¡.
SERYICIO

COIIFIRHA LA UTTLIZA
CIOH DEL SERYICIO

"COüTRATO
SERVICIOS
PECIALES''

RECOHfIRTA RESERYA Y REHI
TE EL DOCTnf||IO AL CEHTRO

"I HFOR¡II DE
ACTIYIDADES"

REALIZA LISTADO DE SO
LI€ITTD DE SIJHIIIISTRO
DE ACUERDO COT "IHFOñ
IE DE ACTIYIDADES" Y
RECETAS STAHIIARD

EITTREGA SIHI lII S-
TROS AL JEFE DE
Tt R||o

RECIBE EL GruPO Y Sf
DIRIGE A RECEPCIO{
cot{ EL cooRDrilADOfi

HACE FIRIAR LA FACTI'-
RA EH BLAICO Y EL COII
TRATO DE SERY. ESPEC.
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üJENA

HESERO

AJXILUI @TTROL OPERAIITO

JEFE D[ TURIO

ET qrlll

tEstR0

ffJTItUN CilTROT OPEMTIK}

FIflJRA 7. FLUJOGRATA Df PROCMITIEIIO

PRE$rcIfl DE SERYIüOS ESPÉCIALES

rcUEROA I+OflA DE ALI
IEIITICIOI Y ETSEIIA
EL SALOII ASIdADO

SE ATEIA AL ITFOflE
DE CA'A ColO SOfO¡TE

PN€PANA LO6 ALIIETTOE Y
ctrAroo Los EfvlA A sEnn t-
CtOs DIFOS¡IA LA COIA¡DA
EI EL BI'ZOT DE COCTIA

IIEE FTTAR I¡ COIATDA D€
EL C@flDTTADOf, D€ OflUFO

II*E REVISTN D€L JEFE D€
AYEYDEJALO6DOCIIEII-
TOS EII RECEFCÍOT

COTFNOIÍA DIAf,I TETIE EL NE-
SITEX D€ COIATDAS GOI'TRA LAs
D€FOSÍTADAS E¡ EL 8I'ZOI
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RECEPCIS'¡

ASISTEHTE ADHIHISTRATIVO

RECEPcIMi

¡U)(ILiAR SERVICIOS TiI{ACOTAS

PROIffiTORA DE SERYICIOS

ESPECiiLES

AU){ILIAR DE SEftYICIOS

YAflACOHAS

CREDITO Y COBRAIIZAS

PROilOTOft¡ DE SER\|ICIOS

ESPECI¡LES

JEFE DIVISIO${ RECREfrCIOI{

FIGURA /. FLUJOGRfrIIA DE PRtrEDITIEI'ITO

PRESIACiO+¡ DE SERI/ICiOS ESPECIALES

?90

TOTALIZA LA FACTINA
coü foflos Los cARGos
OUE SE HAI{ HECHO

REVISA LA FACT{NA Y
LA APR'EAA REIIITIEII
frcTA A LA RECEP€IOII

HACE REYISAR DEL COORDI
HADOR DE GRTIPO LA FACTU
RA Y LT DISTRIBUYE

EIITREGA FACTTRA
cot Los RECIBOS
DE LOS üARC'OS
REALIZADOS

DISTICARELACIOIIA LAS FACTURAS
RECIBIDAS Y TRASLAI}A A
LAs PROK}TORAs PARA 5{J
REVI SI OII

REVI SATI LA FACTT'RACTOI|
ESECIALEIIIE LOS DES-
cuEilTos. ADICIOIIES, O
YARIACIO}IES, DEBE DE-
VOLVER EH EL IRAIISCI.IN-
SO DEL DIA

EIITREGA LA fACTU
RACIOII A CREDITO
Y COBftA¡IZAS

VENIFICA Y IIACE CUT
PLIR LOS PLAZOS PAC
IADOS PARA EL PAGO

LIQUIDA COHISIOTIES
DE EYEIITOS PAGADOS

REVISA LIQI'IDACIOI
APRUEBA Y REXIIE A
RELACIOTIES LABORA_
LEs PARA EL PAGO



IUXILIAR DE SERVICIM YAilACüIAS

AFILIADO

AUXILI¡,R DE SERVICIOS YAIIACSIAS

,\FiLIADO

FLUJO€R,{I.II DE PRtrEDIIIIEI{TO RESERVACIOtl

DE ALO-I¡IIIEI,ITOS EH TL HOTEL DEL CEHTRO

RECRE^CI0NÁL YAilrtc0lilAs

T TITCIO

SUHI]IISTRA IIIFORTA-
CIOI{ AL AFILIADO

EHTREGA FOflIf,'LARTO
DE "REGISTRO DE
ALOJATIETTO"

DI LT6E¡ICIA
"RE6ISTRO DE
ALOJAHIEIITO''

E'ITREGA FffiTITJLTRIO YA DI-
LIGEIICIADO EH SU PARTE I-
III€IAL, AL AJTILIAR DE
SERYICIOS YAIITCOI{AS

YERIFICI EXISTEIICIA
DEL CIFO

LT(UIDA EL SERYICIO DE A-
LOJAIIEIITO DE ACUERDO COII
LA CALIDAD DE LAS PERSO-
HAs PROXIHAS A ALOJARSE

ASIGf{A HAEITACIOIIES
DE ACUERDO COII RACK
CORRESPO}IDI EHT E

CAIICELA ET CTJA EL YALOR
DEL RECIBO DE ALOJAHIETITO

FIGIRA 8:
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CiJERO

NXILIAR Df STRYICIOS YATÁCOflIS

RECEPCIOfl ISTI HOTEL YAHACOI'AS

AFILIADÜ

flJARDI PORTFRIA IANNCfi¡S

FIflJRA 8: FLUJ06ffAflA DE PROCEDI|IEI{TO RESERvACi0fl

D[ ALOJATIEI1O EII EL HOTEL DEL CEITRO

RECFEACIOIIAL YATTCOI|AS

AIEIA AL IIFOf,IE
DIARTO DE CA'A Y
EI{VTA A TESORERTA

EHTRECA AL AfTLIADO
EL Of,fGIHAL DEL
RECÍEO DE CA'A

REGISTRA EL IIIflErc
DEL RECfS D€ CAJA
EI EL REOISTRO DE
ALOJ¡X IEITO

"AUTOntr¡ffofl
Df EI{TRADA"

EIITREGA ¡.1 USUARIO EL
ORTOÍIIAL DfL REGISÍRO
DT ALOJÁTTETTO, ORTGT
IIAL DEL RECIH' DE CA-
JA Y LA AI¡TOf,T¡ICIOX
DE EHTRADA

RECIBE COPIA DfL RE-
6Í5TRO DE ALG'I¡ITEITO
Y tcTu Lrz nEsEntA
DE HABITICTOIIES EH EL
RACK

A 5U LLEC*DA A YAIIICO
¡A5 PRESEXTA LA AUTO-
RIZACIOII DE ETTRADA

VERIFICA AI'TETTTCTDAD
Y VT@XCTA DE LA AIITO
N.TZICIOfl DE EIITRADA T
LA TDfIITIDAD DE LOS
V TS T TAJITES
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,TFiLiAt)O

RECEPCIS¡I5T¡

IFILIADO

RECEPCiOHISTA

FLUJOSRAI{A DE PROCEDIIIIEIITO RESERVACIOI{

DE ,{LOJAHIEHTOS EN EL HOTEL DEL CENTRO

RECREACIü,¡AL YAt'lAC0l'lÁS

PRESEI{TA EN RECEPCIOH EL
ORIGIIIAL DEL REGISTRO DE
ALOJATIEIITO. EL NECIBO DE
CAJA Y LOS DOCUHEITOS DE
IDEHTI FICACIOf,

A¡'JUrrl coPr^ AL O-
RIGITAL DEL REGIS-
TRO DE AIOJATIE}ITO

ASIGHA HAAITACIOI
EXPIDE LA TARJETA
DE }R'ESPEDES

ABRE LA
FACTURA

EIIYIA AL USUARIO COII
Et BOIOIES PARA (¡.lE
LA CAHARERA HA6A EII-
TREGA DE LA HABITA-
CIOH I I{VEiT¡NIADA

AL FIIIALIIAR SU ESTADIA
SE PRESEHTA A RECEPCIOII Y
DEWELYE IARJETA DE ruES_
PEDES, CAII€ELA CARGOS PEH
DIEtrTES Y RECLAHA PAZ Y
SALYO DE SALIDA

FIRHA OfiDEII DE SALIDA
CERTIFICAIOO EL PAZ Y
SALYO

TOHA IIFORHACIOI DEL RE
GISTRO DE ALOJITIEIITO
PARA LA ELAAORACIOfl DE
ESTADISTTCAS E'ISTJALES

FIGI.HA B:
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KARDISTi

JEFE DE ALIIACEH

JEFE ALIIIEI{TOS

Y BEBIDAS

SIFERIIIHER,TRIO

I HICIO

GEIIERA LISTA-
DO DE IAXIX)S
DE ACI'ERDO
coil Los rItI-
X)S QT'E HAY
ET STtr

DILIGEIICIA LISTID,O DE
FruIAS Y YERüNAS

ESTTI)IA, APruEBA Y DA
ST'GEREITCIAS A IIECESI-
DADES DEL ALIACE'I

ELAB(NA ruII-
TA DE COSRAS

C@RDTIIACI(X CO,I JEFE
DE AL¡EI'TOS Y BEBIDA
LLEYA A CABO TA ruTI-rr DE coPR s

COPRA EII
CAYASA Y
A OIROS

PROYEE-

RECTBE LISTA DE
IIECESIDADES DEL
VALLE DEL LILT

YALLE DEL LILT RECIBE
LISTADO DE TECESIDA-
DES DE YATACOIIAS Y
C(PRA

l5 HIll

______-______+ ó0 HIll

,f8s HIll

FLUJOGRATA DE PMCEDITIEHTO

DE COIPRAS Y SIIIIIIISTROS

FIüJRT I2.
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BODEGUERO

JEFE DE ALIIACEN

KARDISTA

JEFE DE ALI{iCEII

,IHIItIISTRADM

_) 180 HIll

30 HIl|

5 HIII

_) lo HIll

_) 20 HIll

FIqJRA I2. FLUJOGRAHA DE PROCEDIHIENTO

DE CüIPRAS Y SIIIHISTROS

DE5CARGA Y
ALIACET'A LOS SILLA FACTURAS

OftIGIIITIES DE-
TI'ELYE A YALLE
DEL LILI

LI(UIDA REEEOLSO Y
EHYTA AL VAILE DEL
LI LI

6EIIERA REPORTE
DE EIITRADA Y
ORT}EX DE PA@
EI CHEQI|E
OTROS PROYEE-
DORES

DIGITA REEEOL-
SO Y YERIFICT

LAS FACTT'RAS

YALIDA REPOR-
TE DE ETTRADA
DIARIA A AL-
IACEII

REVISA DOCUHEITOS Y
F¡RHA ORDEII DE PAGO
EI CIIEQT'E

208



SECRET¡RIA

JEFE DIVISI0f.I

DE RECREiCIOI{

CMT,IBILIDAD

FLUJMRAHA I)E PROCEDIHIEIITO

DE COTPRAS T SIIIINISTRO5

?w

t0 HItl

Un¡vcrsiC¿d A r

Sr-'i;,,1

ELIAORA ORDEII DE PAGO
EX ctIEqJE DE REEEd--
so CAYASA

REVISA Y APruE8A LA
DOClrtEflrACIOfl

RECISTRA EL REENOLSO
Y PROGRTIA EL PA@

REStfE¡I

PERACIOIIES B

]R'INP0RTES ó

I}SFECCIS¡ES 7

AUtACEftiilIEt{To 2

TOT,IL ACTIVID,\DES 23

TIEIIPO TOTAL 840 HIII

FIGURA I2.



IH¡CIO

¡ZA DIREC-
TAIE|TE AL

CEÍ{IRO RECNEA
crot^L Y v CA-
CI()IAL YATA-

REYISA Y PESÁ LOS
ARTTcl'LOS

YERIFICA CAÍTIDA-
DES, CALTOAD Y
FIRTA LA FACNN^

COIIFROilTA FAC-
TURAS, VERIFICA
PESO, ELAAORA
HEAG TAG Y AD-
JUITA A EFAQTJE
o cotTRoL

IFI€A ARTI

DIGITA TOOAS LAS
FACIURAS Y SOPOfi_
TES DEL AI'ILISIS
DE POftCIOTAIIEiTO
Y REIIDIHIEXTO

GETERA REFÍ TE
DIARIO DE EHTRA
DAS AL XTRDEÍ Y
flDEI DE PAGO
Eil CHEqJE

+ t80 llIN
B0{}E6UERO

JEFE DE ALll'tCEl¡

AUXILIAR COIITROL

OPERATIVO

BOOE6UERO

KTIRDI)$lt

__) t20 ltIH

_+ t80 ltIH

_+ t8e rIil

IO TIN

FLUJOCRAIIA DE PROCEDIHIEI{TO

,TTIIACEHAT I EIITO CE}IIRO RECRE'IC IOIIÁL

Yil{AC$¡45

?10

REStflErl

trERlCIoftES 5

TRAISPffiTES

IISPECCIOIES

4

3

TOTAL ACTIVIDIIDES I2

TIEIIPO TOTAL 670 HIll

FIGmA 13.



JEFE DE ALH,iCEI

BODEqJEM

,IU)(ILI|IR DE COCII|A

AUTILIAR COÍTROL

oPTRATIYO

BODEflJERO

K,lRDIn,I

óO HIIItJTG

5 HIIIIITO6

FIGMA 14. FLU"NGMTA DE PrcCEDIHIETTO

PREELABOfiACIOII

cE[Tm RECRE,ICIüT^L YAilAC0t^S

2lt

REIITE A COCITA LOS
PROT'CTOS Qt'E RE-
Q"IERET DE PREELA-
B{'RACIOi

CAEIO DE

PRESETTA-

Pf,TSfLECCIOIIA LAS
FruTAS Y EFACA
CO'IYIERTE A UXIDA
DES EIIORES LOS
tnrlcuLos qJE sE
ENCUE¡TRAX ET
BIJLTOS

PRtELtAoffát LOS AR-
T[C1,LOS Y DEYUELYEI
A LA B{PEGA

ELABORA EL
ATTIISIS DE
REIIDIIIEITO

30 HITIITOE

180 HIiluT0s

t20 HiltuTos

REsIflEil

0PER\CIO|ES +

TRAIISPORTTS 3

IltSPECCI0ilEs I

[0TAL ,\CTIYIDADES I
TIEHPO TOTAL 390 IIIi



JEFE DE ALI{ACEN

Bü)EGUERO

,IUXILIAR CfiTNOT

OPERATIVO

AUXILIAR DE

C'IRl{ICERIl

AU)(ILIAR CfiTNO{.

OPER,\TIVO

JEFE DE ALIHEIITOS

Y BEBIDAS

KARDIsT't

----------_-__) 
ó0 llIH

FLUJOCRffIA DE PROCEDIHIEITTO

PORC IOTAII I E II TO CEI¡ TRO RECRE AC IOIIA L YAI¡ ,1CO+I¡5

DE ACUERoo COft HECE
SIDADES DE ALIACEII
TRASLADA CARTE A LA
COCIIIÁ PARA EL RES-
PECTIYO PROCESO DE
PORC I OI'AHI EIIIO

ELAAORA DOCIF
EiTO DE SALI
DA DE ALIACEII
EtrTREGA AT
JEFE DE NNrc
DE COCIXA

EI{TRE6A CARIE AL
ruXILIAR DE CARII¡CE
RIA Y DESPRETDE EL
HEAG TAG ADJUTIIO AL
EIIPT&JE

C()iFR('|TA IEAT TAG
DESPREPIDO COII SI,
RESPECIIYO KARDEX
HAH,,AL

LIFIA Y FoRCIOIA
SEG{,|T GRAIAJE ESTA-
BLECTDO

6EiER fOü -
TOS DE DEYOTU
cror, n EYos
EAG TAG Y
AXAIISIS DE

REVISA Y APRT'EBA
ATIALISIS DT POR€IO--
TAIIEiITO

¡IIGRESA LA DE-
YOLUCIOII AL
XARDEX

GEHERA REPOR-
TE OE ETTRADA
At_ ÍtftDEX

40 IIH

_____-__________ ó0 ltlti

3 ltlll

________________ 210 tIH

________________ 24{t ltill

REsritEi¡

OPERACIOIIES 5

TR,tt6PffiTES I

IHSPECCIOIES 5

TOTAL ÍICTIVIDADES I I

TIEIIPO TOTAL óI3 HIH]

FIOURA I5.
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mT$l

JEFE TURT{O DE

COCIHA

JEFE ALIIIEHTOS

Y BEBIDAS

BüEGUERO

JEFE TURHO

DE COCIHA

¡U)(ILI¡R

COITTROL

0PER.,iTM

120 tlll

------------J 20 HItl

____________) 30 tll{

90 HIll

15 HIll

_) 219 HIll

rEsERo 120 HIl|

l0 HIll

.Ió. 
FLUJOGRAIIA DE PRMEDII'IEiITO

PRoüJCCI0|¡

E'IIREGA LA ORDEIT DE
SERYICIO ESPECIAL

ELIAORA PEDIDO A LA
Bü)EGA DE HECES¡DADES
DEL DIA SIGUIETITE

REYISA Y APfiJEBA
PEDIDO A LA Bd}EGA

II-ISTA Y EIIIREOA PEDIDO
DTA ATTERIOR EI LA TARDE
LO DEL DESAYUIIO Y PARTE
DEL ALIJERIO; ESTE DIA
E;TREGA SALDO DE ALSJERZO
REFRIGERIO Y COflIDA

ASIGIIA TAREAS AL PER-
son^L sE6rH SIRYICIOS
DEL DIA DOS PERSOflAS
Fln ACT¡YIDAI)

/ ÉT;
DE SE-

PRODI'CCIOII PANA
PUTTOS DE YETTAS
I Y II, ASADOS AL
CARAOi Y ASADERO
DE FOLLO

REALIZA COII
TROL COH CO
PIA DE €O-
rAnA, PRO-
trucclor Y
FACTTNA

EIIIREGA LA COIAX-
DA AL JEFE DE
rURiO Y RECIBE LA
PROOi CCTOI{

FIGHA
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iUTILIAR DE

COCINA

T,BICA LOS PRqXJCTOS
EII BANNA ruTOSERVTCIO
S/IIECESIDAT'ES DE E}-
PLEADO. USI'ARIO Y ALO
JADOS

REALIZA LA FUIKIOfl DE
COIIIROL LLEYA A CASO
EL SEGT,TIIETTO DE LA
PROO{,CCIOl

-) 

20 HIll

____________) t20 HIll

RESutEtl

PERACIOIIES 5

TRlltSffiTES 3

IISPECCIOIES 5

TOTAL ÍICTIVIDADES 13

TIEIPO TOTAL /55 HII

FIGilJRA Ió. FLUJOGRAHA DE PROCEDI¡IIENTO

PRODI,[CIOJ
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EITIIIA (NDEI DE SERYI-
CIO ESPECIAI- COT 4A
HOfiAS DE AIITTCIPACTOI

TiFOfiE DE
SERYICIO ESPE
CIAL EFRESA
SOLICITATTE

AUXILI,tR

SERYICIOS

YAilACO|A5

B0Tofl

GruFO
HOTELERO

tl_r cft
JEFE

ALIEIITOS Y
t
cocl rA

IAITETITI

corTRot
TIYO

F(nIERIA

FLIIJOGRÍTIII DE PROCEDITIEIITO

CilTML YEtfTT DE ALIIIEIITACIO¡

PÍIRA SERVICIOS ESPECIALES

SE I}ILIGEICIA
FfiT*TO DE
C(TTXDA

Sf TIERA COII
LA TA(UTXA
REGISTRADffiA

PIDE SUIIIIS-
TRf}S AL AIIA-
cEr¡ srA

RECIBE LOS
SIiIXISTROS Y
ELIA(NA EN'

GfifPO LLE6A A RE-
cEFCIOil COt fL
COORDIIIIX)R

SE FIRIA
Ftcnn^

RESlflEll

OPERACIOIES 5

TMTSPOfiTE 3

ilrSPECCIoftES +

TOTAL ACTIVIDAOES 12

TIffiO TOTAL I8O IIIi

FI6mA 17.
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1

2

o
3

2

4

5

o
6

too

SOLICIIAI{TE

JEFE DE CADA AREA

AUXILIAR DE COCIilA

CAJERA

AUXILIAR COIITROL

OPERATIVO

JEFE DE ALIHEI|TOS

T BEBIDAS

RELfiCl0llES

LfrffiALES

óO HIH

________________* ó0 yill

>480 HIH

GEIIERA INFORE
DE DESCT.|EXTOS
EXSI'ALES PIRA
lrollIA

t80 Hnl

FLUJOC*AIIA DE PROCEDIHI EI{IO

,iLIHE}¡TACIOI{ PARA EFLEADOS

CENIRO RECREACIO¡AL YAI{ACO{AS

ADICTOTAL

S{'LICITA YALE A
RECEPCIOI AUIO-
RIZffX' FOR JEFE

ELABORA PLAIiTLLA OfiI-
GITAL Y COPIA COI LAS
XECESIDADES DE ALIIET
fOS DEL DIA

EIIYIA ORIGITAL
Y OOPIA A CAJA,
PTRA DESGI'ETTO

ETVIA LISTA DE EIFLEADOS
QI'E COIISUÍIEROII ALIEIITO
S(FffiIADO POR PLATILLA EI-
YIADA POR JEFE DE CADA AREA

A¡. FII.TT-ITAR EL DIA REALITA
SICUIXIEIIIO A PLIIIILLA COH
EL COTTROT DE SERYICIO F(n
BARRA.
TANIEil AL FIIAL DE ES YE_
RIFICA LOs DESCI'EITOS DE
ALIIETTACTOT AL EFLEADO

PROCEDE DE ACI'ERDO
coil oEsct EtTo Poft
T{OIIilA

05 HItl

RtStflEH

OPERACIOIIES 3

I}SPECCIOIES ó

TOTAL ACTIVIDADES 9

TIEIIPO TOTAL 785 HII

FIGIJfiA I8.
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JEFE Df TURIO

JEFE DE ATITENO8

Y BEBIMS

HDEEJERO

IGDIXTA

JEFE DE TURIO

cocrt¡

II¡XILIAff @CIil

C¡JERA

AFILITDO

FIflJRA 19. FLUJOG*ATT PROCTDITIETIO

trTNü DE YENA Df AI-ITENTCIOT

Et tos runos DE t'EtTA

O€IE¡A REPOTTE
D€ SAITDA FI-
TAL D€ TURXO

RECTBE SltIttS-
TRO Y DISIRIE¡I-

YE A STAÍ

SE GEIERA FOR-
IATO COTTKX.
IN'ETÍAfiIO D€

TNASLADA LOs SU
IIITSTMS ST*X
Y PREPANA A¡-I-

IETTOS

NECTE€ LOs
PRÍXX|CTOS. DI
LTG€ICIA COI-

cofTrc{- Df
ilfwl¡t¡.to

Df CAfEÍERIA

30 tlt.

20 tlt.

RESUTET

ofEntcr0flEs 6

TRilSPO*TES 6

rtsPEcclotEs I
ttIffiruIEÍTO I

TOTlt |I TIYIDIDES 2C

TIETPO TOTAI- &O TII

2lt
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PNESf IIIA IX}CUTEIITO
DE IDEIITIDAD Y CAR-
IE DE AFILIADO

LIQIJIDA DE ACI'ERDO
COII SU CATEEoRTA EL
YALOfi DEL TRATISFOR-
rE, TETIEIDO ET
CUEIIIA SI ES AFILIA
DO, IIIYIIADO O PAR-
IICULAR Y DESPACTIA
EL BI'S, EIITREGA II-

AL LLEGIR A YAIIACOTAS
SE IDEITTFTCA EI TA-
(UILLA COI CARiE Y DO
CIIIIITO DE IDETTIDAD

LIQTJIDA DE ACUERDO
COI LA CTTEC(NIA EL
YA¡-OR DEI- II€RESO A
YA"TACOÍIAS, EiTREGA
BOLETA DE

DEPOSITA FIAENES A SU EiI
TRADA Y RECIBE FICTIA PARA
RECLAIAR LOS ALTEIIIOS EX
EL ANEA ASIGI'ADA

DE ACT'ERDO COTI LA FICIIA
S(PfiTE, TRASLADA I-OS
TTSX)S AL SITIO ASIGIIADO

SE DIRIGE A LOS TORIIOS Y
PRESEÍTA EL II(FJETE O
BOLETA

RECIBE Y DEPOSIIA LAS BOLETAS
DE EHTRADA EI{ LA T'RTA, PEilT-
TIEIOO EL ITGRESO DEL USIIARIO
UIA YEZ REAIIZA LAS REQIJISAS
PERIIIETTES

USIJ'tRIO

SI,PERIItHER,IRIO

DE TR'lffiPMTE

USUARIO

SIFERIIItrTERARIO

DE TiQUILL¡

IJSUARIO

St,PERIIIflERARIO

TEUARIO

VI6ILAt{TE

t0 HIll

_) ol lllll

FIGIRA ZI . FLIIJOCRAIIA DE

EI{TRADA CETTRO

DIRAIITE SABADO.

PROCEDITIETTO

RECREiCIOIAL

TII|IHOO O FESTIVO

-D 

03 lllt'l

_) 0,5 llIN

_) 0l lllil

_) 0l llIH

_) 0l llIH

_) 05 llil

zt9
l:--:---
¡ 

uni,.,so,r rutoñ?tñli-l



GUARDA

TÁQIJILLERO

RECEPCIOI¡ISTA

IJSUARIO

SIPERIIIflERIRIO

USIJARIO

_________+ l0 IItl

05 HIt¡

30 Iil

I6IRA 2I. FLIIJOGRATA DE

EIITRiDA CEIITRO

DTRAI{TE sABáIN,

PRMEDIIIIEIITO

RECREACIüIAt

IflIH@ O FESTIVO

_) ol llIN

AL FTIAL DE LA TARDE,
HACE EÍTREGA DE CUADRE
DE CAJA SEGI'T TIRA DE
AT.|DITORIA

EHTREGA LA URIIA COfl EL
TOTAL DE StrfiTES Y LA
ffJtERACIOta DE TORi{rS

RECIBE LA URIA Y IOilA IO-
TA DE LOS CO]ISECT,IIVOS
DEL TORiO, LOS CUALES COtl
FROTTA COT LOS SOPORTES
DE CAJA Y PROCEDE AI- RE-
GISTRO ESIAI'ISTTCO

DEBE PRESIIIIAR LA BOLETA
DE TRATSfiORTE PARA EL RE-
GRESO O COFRTRLA SI H)
TIETE

RETIEIE LAS BOLETAS DE
TRAXSPORTE Y DEYUELYE A
CAJA GEIERAI AL XtrIIIO
DEL CT'ADITE

II6PECCIOIES II

TOTAL ACTIYIDADES ?4

TIEIIPO TOTAT ó/,5 HI

AI LLEGAR A TA(UILLA, PRE
Sfl{TA EL CARIIE Y EL ¡X¡CIF
¡TIIIO DE IDEIIIIDAD DEL
JEFE DE GruFO

EIITRECA EL RECIBO DE PAR-
(UEADERO Y REIITE EL USUA
RTO A LA RECEP1CIOT

YIGILA}ffE

z2g

______-_____f 0t Iill



RECEPCIO}I

GUARD'I DE

SEGIJRIDAD

FIGTRA 22. FLüJ0CRrlllA DE PffiCEDIllIEllTO

EI{TRADA CEIITRO RECRE,\CIüIAL

YAilAC0tAS DLRAIüTE LA Sil,lllA

----------)

---------------|

30 HItl

5 HI}I

2 HII¡

GU'tRI}A
ruTOSERYICIO

VERI FICA DOCI'I I{TOS. ENTREGA
BOLETAS Y RECTSIR¡ ESTADISTI-
cAs

HTCE LA EITREGA DE RECUIDOS
Pfi COIICEPTO DE TR^XSFof,IE Y
ETTRADAS A LA CAJERA GEIIERAL

REStffEll

OPER,TCIOIES I I

TRII|SffiTTS I

IIISPECCIOilES 3

TOTAL ACTIYIDADES 5

TItrO TOTAL 32 I¡Ii

I HICIO

COIIFIRIIA COI EL COORDII{ADOR
DE GRTFO SU DESIITO, REYISA
LA IIFORIACIOII RECIBIDA,
AH,TCTA Pfi CTTOFOIIO A RECEP-
CIOü LA LLEGADA DEL GruPO

YERIFICA EL ITERO DE PERSO-
IIAS QI'E II{GRESAII Eñ LA ruTO-
RIZACIOfl DE E|ÍTRAI}A

EL COORDIIAD(R ¡Í{GRESA
HASTÁ LA RECEPCIOI
PANA CAIICELAR LAS
E|TRADAS Y SERVICIOS
PRO€R || DOS

PERTITE DE I-DIATO LA
ETTRADA DEL IOTAT DEL
6ruFO REALTZAIIIX} LTS RE-
(¡t,ISAS RESPECTIYAS

RECIBE DEL C(XNDI;AIX}R EL
DIIIERO FOR EIITRIDAS Y SER
vIcIos, REGISTR Eil CAJ^
Y EITREGA LOS RECTBOS OFI
CIALES DE CAJA

RECEPCIüIISTA

?21

I5 HIl{



GUTRf}A

c00RDIt¡ffnR

RECEPCIüI

AUTffiIZA POR CITOfOT} EL
IIGRESO DEL RESIO DEL
GruFO REALIZAT)O LAS RE-
(UISAS RESPECTIVAS

Sf DIRIGE A F(nTERIA Y
T'ESTRA AI G{JARDA LOS DO-
CIffXTOS EIITIDOS Pim
RECEPCIOII

ITFOnIA A RECEPCIOH
SOBRE EL IXGRESO DE
LICffiES V PERIITE EL
IffiRESO DE YEHICULOS
COII LOs YISITATTES

AL FITII DEL DIA EIITREGA
A RECEPCIOII TOOAS LAS
ruTfi.IZACIOTES D€ ETTRAI}A
RETEXIDAS EI TI(ÉJILLÁ

AL FIT¡I DEL DIA REGISTRA
LAS AT'TORIZACTOIES DE E¡-
TRADA ET LOS IIFOilS ES-
TADISIICOS Y Ei LTS FAC-
TI'RAS DE C(BNO

------------)

--+

-----------)

--------------)

05 HItl

05 HItl

05 HIll

20 HItl

t20 HItl

RE$.flEtl

OPERACIOilES 3

IR,1II5POR]E5 ?

IltsPECCIoilEs 7

TOTAL ACTIYIDADES 12

TItrO TOTAL I8Z IIil

FI6l,Rrt 23. FLtl"06RAflA DE PR0CEDIIIEIITO

EflTRADA CEI¡TRO RECREACIfr'IAL

PARA SERVICIOS ESPECIALES

???
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o

o

o

o

iUXILIAR DE SERYICiOS

YAil,qc0flAS

AFILIADCI

AUTILIAR t)E SERVICIOS

YAt{ñCffi45

ÁFILI¡DO

3O IIINUTOS

5 ltlHut-os

FIcURA U5. FLUJOCfifrIIü DE PROCEDIHIENTO

RESERViCION t)T ALOJAIIIEIIIOS EII EL

HOTEL DEL CENTRO RECREACIOT'IAL YfrNACOI,¡AS

sr.flIIISTRA IilFoflilA-
CIO{I AL AFILIADO

EITEE6A FOflI'LARIO
DE REoISTRO DE
AIOJAHIEHTO

DILIGETCIA
REGISTRO DE
ALOJAIII EÍITO

r0 ilIHuT0s

te HiHuIm

EXIREGA FOffHULARIO YA
DILIGEIICIADO ET SI,,|

PARTE IIIICIAL AL *I'XI-
LIAR DE SERYICIOS
YAlutcotAs

LIQ{JIDA EL SERVICIO DE
ALOJATIE'ITO DE ACUERDO
COI' I-A CAI{TIDAD DE LAS
PERSO¡IAS PROXITAS A
ALG'ARSE

ASIGTA HABITACIOTES DE
ACT'ERDO COI RACÍ
CORRESPOHDI EIITE

SOFoRIE
RECIBO DE
CAJA

CAIICELI EII CAJA EL
VALOft DEL RECIBO DE
ALOJAT¡ EÍTO

7?+



CAJERA

fiECEPCIO{ISIA IIOTEL

YAHACflIAS

TIILITDO

flJARDA PORTERIA

YAHACüIA5

15 IIIilJTOS

I9 XIHIOS

I TIruTO

IO ilIHTOS

FIflJRA 25. FLUJOGfiAIA DE PROCEDIHIEIITO

RESERVACIOII DE ATOJATIEIITOS EI EL

HOTEL DEL CETTFO RECREACIOIIAL YAI{ACOIIiS

A¡EXA AL IIFOflE
DIARIO DE CAJA Y
EIITIIA A TESON,ERIA

EIÍREGA AL AfILIADO EL
ORTGTHAL DEL RECIBO D€
CA'A

REGISTRA EL ITHERO DEL
RECTSO D€ CAJA EI EL
REOISTRO DE ALqINTEXTO

Ar¡TOflIZAC IOX
DE EIITRAM

EXTREGA AI- UsUARIO
ONIGIIAL DEL REGISTRO
Df ALo.IflIEI{TO, ORIGI-
XTL DEL RECIEO DE CA'¡
Y LA AUTOflIZACIOII Df
E1{TRADA

NECTBE COfIA DEL REGTs
IRO Df AI-O.IIXIETTO Y
¡CTUAL¡Z¡ RESERVA DE
H¡AITICTOilES ET EL
RACK

A 5U LLECTAD A YAIACO-
¡IAS PRESEHTA LA AUTONÍ
Z¡CIOI DE EXTRADA

VER¡FtCA AI'TEIITICIDAD
Y VTGEXCÍA DE LA AUTO-
RÍZACIO{I DT EHTR^DA Y
LA TDEHTTDAD Df LOs
VIS ITA¡fES

3ó9 IItfiOS

29 tIruToS



AFILiADü

RECEPCIOftISIA

AFILIADO

RECFPCI(IIIISTA

I2O IIINUTOS

IO HIHUTOS

t5 tittuT0s

IO IIIHUTm

z0 t{INuf0s

FLUmGftrlHA DE PRff EDIHI tt{T0

RISERVATIO}¡ DE ALOJAHIEIITÜS E}¡ EL

HOTEL DEL CEHTRO RECREACIOTiL YAH/{COI{Is

PRESEIITA EH RECEPCIOH EL
ORIGIHAL DEL REGISTRO DE
ALOJATIEIIIO. EL RECIBO
DE CAJA Y LOS DOCLruHTOS
I}E IDEHTIFICACIOI{

ADJU}ITA COTIA AL OftIGI-
IIAL DEL REGTSTRO DE ALO-
JITI EXTO

ASI6iA HABITACIOII Y EX_
PIDE LA TARJETA DE HUEs.
PIDIS

EHVIA AL USTJARIO COI{ EL
BOTOIIES PARA OIJE tA
C¡TARER¡ HAGA ETTREGA DE
LA H¡EITACIOII ITVEIIIA-
RIADA

AT FIIIJIIIIAR 5¡J ESTADIA
SE PRESIHTA A RECEPCIOH
Y DEWELVE TARJETA DE
Ii,ESPEDES, CAIICELT CAR-
GOS PEIIDIEilTES Y RECLAIA
PAZ Y STLYO DE SALIDA

FIRHA OfiDTH DE SALIDA
CIftIIFICAIPiO EL PAZ Y
SALYO

TOIA IIIFORTIAC¡Ofl DEL RE*
GISIRO DE ALOJAIIEHTO
PfrNA LA ELAEORACIO!{ DE
ESTADTSTICAS TIEIIS'ALES

Iü HIHUTOS

5 IIIHUTOS

20 HINuI0S

OP[ftAtt0t{ES 17

ItsPEtci0¡¡ES 15

TOTAL ACTIVIDADES 30

TIETPO TOTAL ó8I III

FIGUR}T ¿5.

2?6



BODEGUERO

CAI{ARERA

JEFE CftIPO

HOTELEM

BME6UERO

KARDISTA

DILIGETCTA EL
CO;TROL DE
IITIBAR FOft
coilgx, Y Fof,
TATO DE PEDI-
TX} A LA Bq}E- 05 HItl
6A

FIGURA 2ó. FLUJMRfi¡ PROCEDIHIENTO

CO+¡TROI DE XINIBARES

YÁt{ÁcOil^s

r ilIcto

ARREGLA LA
HABITACIOfl

DILIGETCIA
TARJETA DE
HUESPED EL
c(xslim

EIIIREGA SI,JÍI-
IIISTROS Y AC-
TUALTZA TARJE
TA DE STOCX

I I*GRES At_
SISTEIIA LOS
PEDIDOS A LA
BOI}EGA, ACTUA
LIIA IIYEilTA-
RIO

RESI¡IEN

trERACIOI{ES 4

]RIT$PORTES ?

MSPECCI0{Es 3

TOTIL ACTIVIDADES 9

TIEIIPO TOTAL 80 HII¡]

??7



AUXILIÁR DE OFICIOS

V¡.RIOS

YI6ILÁHTE SOTAI+O

COfiDI[TOft C,\RRO

DISPTF¡IBLE

RECEPC IOII YAIIACOfl ,IS

3g ltit{uTm

20 TINUTOS

5 HIHUTOS

5 IIIHIJTOS

10 IIINIITOS

2/. FLUJOGR¡i.|ñ DEL PROCEDII{IEHTO

SERVICIO DE LAYITDERIA

RECOLECTA PREFAS DE SU
DEPEIIDEX{IA, DEPOSITA
Ef LA TULA DEBIDATEIITE
COIIIADA Y SIPARADA,
CTERNA TULA COI' CAHDADO

ES EIVIADO A
YATACO;AS EII
LA TULA

EiYTA TULA A PORTERIA
DEL SOTAHO DEL PAR(UEA-
DERO

VERIFI€A (nJE LAS IULIS
LLEGUEII EH PERFECTO
ESTADO Y DEBIDAXETTE
CERRADAS

EHYIA LAS TULAS A YATACO-
IIAS COü EL TRAIISPORTI DIS
FOIIBLE, BIEi SEA A PRIE
RA HONA DE LA HATATA O FI
TALIZAIO.O LA TARDE

EiTREGA EH RECEPCIOII
YA'IACOIIAS LAS TULAS q'E
SOX PAAT LAYAIOERIA

REGISTRA LOS PAQTJETES
COH LA fECTIA Y LA HOfiA
EII Q{JE LLEGIII

FIflJR,I

?28



RECEPCIOII YAIIA@TAs

,IUXILIAR DE

LiVAIIt}ERI¡

RECEPCIOI

ffitotfToR $Rm
DISR}IIBLE

VIGILIIIITE S0T,tllO

5 llIHttTG

5 IilUTm

FLUJOüRISA DEL PROCEDIHIEHTO

SERYICIO DE LAVAIIDERIA

229

IIOTIFICA AL ASISTEIITE
II¡TT¡ISTRATTVO LA LLEGA
DA I}E DTCHAS TULAS.q,IEII LA PERSOTA RESFOII
SABLE DEL FROCESI' EI
YAf,ACOiAS

RECIBE LAS TULAS EXYIA-
DAS COT LTS PRESAS RES
PECTIYAS, PREVIAEXTE
CLASIFICADAS

REALIZA EL COTTEO RES-
PECTIYO DE LAS PffilDAS
Y REGISÍRA LA ATTTIDAD
RECTB¡DA DE OIDA UXA DE
ELLAS EI EL FfiTATO, CO
LOCAXDO LAS (NSIRYACIO-
ifs (uE sfAt DEL c^so

REAI.IZA EL LAYADO, PLAI
CHADO Y A@SAIIETTO
DE LAS PREIIDAS OE ACUER
DO OOt LAS HIüAS ESTA-
BL ECI DAS IIII ERIONXE|TE

ACI'H'OA L]TS PREDAS EI
LA TULA, LA CI'II DEBE
SfR LAYADA Y PLAXCIIIDA
COT ATTERIORIDAD Y EX-
YIA LAS TULAS A LA RE-
CEPCIOI PTRA ST' NESPEC-
TIYO EN'IO A LA SEDC

EITREGA AT C!PI'CIOft
DEL CARRÍ' DISPOIIBLE LA
TULT OEBIDAIEITE CEFNA-
DA Y COü EL F(HAÍO ORf
SIXAL PEGADO A LA TULA.
Y ARCTIIYA LA COPIA PARA
YERIF¡CACTfl DE YAIAC(>
XAS ET CUAXTO A LO EX-
YIADO

E|TREGI ruLAS COX LAS
PfiEDAS YA LAYADAS Y
PLAICHADAS AL YISILATTE
Df,L SOTAiO

Sf EXCARGA DE HACER
LLEGAR I.AS TULAS A LA
SIDEYALOSSATELITES
ET EL CANRO DE REOORRI-
DO IAS IXIEDIATO

240 ltil{ur06

2C rlilUros

RESHEI{

OPERACIO}IES 7

TRIIISPORTES 8

IllsPEccr0ftEs I
TOTAL ñCTIYIDADES 23

TIEH) TOTAL 44S TII

Uni,;c¡:,ill. j AllI'rr.nt d^ r. :

SLCrll jl¡ Bl BLiC' i i.Li1

FIdJRI 27.



ITI CIO

Sf PRESIHTA EII EL SITIO
DE SALIDA DE LOS AUSES
Ot,E YAH AL CEIITRO RECRE
ACIOXAL

DESPAC$A LOS BTJSES
A IIEDIDA ([JE COT-
PLETA EL CUPO TOTAL

PRESEITA T}Oq'IETTO DE IDEI-
TIDAD Y CARIE DE AFILTADO Y
€AI'CELA DE ACr.'ERDO COT SU
CATEC'oRIA EL YALOfi DEL TRAHS
FOflTE Y ETTRADA AL CETTRO
RECREACIOI/IL

SUPERNERARTO DE
ITQIJT LLA

IllGf,fSA AL SISIEHA EL lo. DE
TFILIACIOTI Y CODIGO DE USIJA-
RIO, LIOT'IDA, RECIBE PAGO Y
E}ITRCCA IIQTIETE DE PA6O, TRAS
LADA ALIHEIÍTOS SIGUII FICHA A-
SIOIIADA AL USUARIO, AL FINALI
IAR EL DTA HACE EilTREGA DE
CUADRE DE CAJA SIGUH TIRA DE
AI'IDITORIA, JUIITO COII ITFfiTE
ESIADISTICO FOR IIPO USIJARTO

FIGLHA 28: PR0CE50 Pfi0PUEST0

FLUJOGRÁHñ DE ENTRADA CEI¡TRO RECREACIOIIAL YAIIACOIIÁS

230



Sf PRESIHTA EI LA OfI-
CITIA DE RECREACIOI COü
CARIE DE AFILIACIOII Y
DOCT'ET{TO DE IDETTIDAD

AT'IILIAR YATACOf,AS

SE DIRIGE A UTILIZAR EL TTS
T) ÍEDIO DE TRTTSPORTE Y/O
EL PROGRAIAIX). AL LLEGAR AL
CEIITRO, SI YIAJA EII R'S PRE
SffIIA AL K)IOfiISTA EL TT(UE
TE, SI YIAJA PARTTCI'LARTEF-
TE LO PRESETTA AL GIJARDA

IIrcRESI AL SISTEIA EL IS DE
AFILIACIOX Y CODI{!(} DE USUA
RIO, LIQI'IDA Y RECIBE PAGO
EÍTRECA TI(UETE DE PAGO DE
ACT,IERDO COT EL 

' 
DE USUARIO

(¡|,E REq'IEREII TRAISPORTE III
FORXA SI SE FUEDE UIILIIAR
EL BTJS OE LOS EPLEADOS Y/O
PROGNAIA EL I{ECESARIO

Fl6lfifr 28: PR0CES0 PROPUEST0

DIRA}¡TE LA SEHAIIA

231



SE PRESEIITA EII LA
OfICIiA DE RECREA-
€IOf COII CARTE DE
ÁFILIACIOI Y T}OCU-
EHIO DE IDEI{TIDAI)

AI'IILIAR YATACOiAS

Sf DIRIGE A UTILIZAR EL
IIISHO EDIO DE TRAISFÍn
Tt Y/rO EL PROGRAI DO.
AL LLEGAR AL CETTRO, SI
YIAJA ET BI'S PRESEIÍTAfl
AT IOTORISIA UTO A UH)
Et T¡QI'ETE, SI YIAJA
PARTICULARII IIIE LO PRE-
sEI{TA AL GI|ARDA

ITgRESA AL SISTET'I EL
fto. DE AFILIACIO¡{ Y CO-
Dt@ DEL USUARTO, LtQt r
DA Y RECIBE PAGO Y ET-
TREGA TT(UETE DE PA6O.
DE ACT ERDO Coll EL flo.
DE UST'ARIOS (¡JE REQIJIE-
REil TRATSPORTE IfFfiIÁ
SI PUEDEII UTILIZTR EL
TISX} DE LOS EFLEIDOS
Y/O PROGRAIA

o

PROCESO PMPUESTO

DIJR¡I¡TE LA SETAHA

?3?



KARDISTA
GEIERA LISTADO Df IAXITOS D€ ICUERF ClT
LOS TII{ITO5 QI'E HAY EX STOP

T5 MTN

JEFE ALMACEN
D€ ICUERM COI Pffif,.tI*CIOT Y COI EL CI-
CLO D€ TEiU ELAFf,A Of,DfX D€ PEDIDO

3O MTN

JEFE COIPRAS Y SI¡TIT. CEITRALIIADO

COITrcTA LOs PROVEETX)RES Df rcUERDO COI
REO{IENITIETTO D€ OÍDf¡ D€ PEDIDO REC¡EIDO

?O MIN

PERSONAL C()MPRAS
REALTZA LAs CflPRAs PERTIIETTES A P¡OOüCTOS
DIRECÍAIEITE Df CAVASA ET COTDTCIOTES D€ CALI
DAD, ESTABLECIDOS Y¡rO OIROS 

^¡TICULOS 
D€

rcUERDO COII REQUERITTETTOS DE AREA DISTRÍB¡'YE
E¡ CADA CETÍFO LAS CflPNA-S STIIÍCITADAS

¡+AO MIN

BODEGUERO
DESCNRGA Y ALTACEXA LOs ARTTCULOS, SELLA
FtrfUNAS ORIGITALES

.| AO MIN

KARDISTA
O€IERA REFONTE Df ETÍRADAS Y MD€I D€ PA-
@ A PROI'EEDORES Y REETM-SO D€ CA'HETOf,.

1O MIN

JEFE ALMACEN
VALIDA REPONTE Df E¡TRAD^S. REYISA I}trU-
TETTO5 Y FINTA Of,DfT D€ PM ET CIIEQI'E Y
REEI&L50

ZO MIN

CONTABILIDAO
CO¡'FROTTA TIFOf,'I¡CIOI' DIGITADA D€SDE YAIIA
COTAs. PROG*¡TA P¡GOS Y REETffi-SOS

Z@ MIN

RECJTEI

OPERTCIOTES 5

TRITSPOf,TES 3

IISPECCI0IES 5

iLIiCEIfiIENOS I

l0IAt tcIInDDts t4

TIEIIPO TOTAT 775 TII

FIflJR,t ?9: PR0CESO PR0PUEST0

FLUJOGflAII DE PROCEDITIEÍTO COflPRTS Y SITITISTROS

213



ruXILIAR DE SIRVICIO YTIJICOIAS

AFILIIM

ilJTILIAR D[ SERYICIO YTXICOTIS

AFItIiDO

flJ,tRDrt

RECEPCIOfl

NECEPCIOT

AFITIADO

tI Ic to

Iil(NEsA AL S¡sTEIA fIIFOf,-
taE DfL FOf,aULARIO SOIICI-
fUD Y VERIFICA EXISTEICIA
Df CUFO POf, RABTIICIOX,
Df tcuERm cof R cK co-
RRESPOIDTEXIE

CATCELA YALOf, CO-
Rf,ESFOTDTETTE A
DTCHA LTQüIDACIOI'

ITPNITE RECIM
Df CAIA Y ETTRE
GA AL USUARTO
UIA COfTA DEL
r¡sto Y LA
AUTORTUACIOI Df
EIITRADA ¡

3

A 5U LLE$DA A
YAT¡COflAS PRE.
sE¡IA AUIOfltZA-
CIOI DE EIT¡ADA

VERIFICA AUTETTICIDAD Y
VIGfIICTA DE LA AUIORTIA-
CIOIT Df ETTRADA E IIIFOüA
A RECREtrIOT EL I'¡NERO DE
VISITATTES

trTIVA EL TIGRE5O D€ HUE5
PED ASRIETDO FtrTURA EI
CASO qJE EL PI¡¡O SE VAYA
A REALIZAR A CREDITO O ET
EFECTII'O, frEPONTAilDO III-
CTALHEXTE EI LA RESERVA,
EXPIDE TAR.'ETA D€ HUESFED

ETVTA AL USUARTO COd EL
reIOIIES PANA o|'E LA C¡I¡-
RERA I{¡GA EITREGA D€ LA
HAATTICÍO¡ TXVEXTANIADA

At
ES
TA
Df
Df
CE
DI
FA
DA

FTXA¡-TZAN 5I
IADIA SE PREI
A RECEPCIOfl

ÍUELVE fAR'E'
HU€SPED€S. (

rA cAncr)s PEI
EI{TEs Y RECU
lfunAs c¡rcEl

iET
Y
rA
:AT
t-
fA

Fffl

I0TA: LA TARJETA DE r{uEspED Drar rErER ur
REOISIRO Co|ITrcL D€ SERVICIOs DADOS
FOR CTDA UTO D€ LOS OfR,ECIDOS EII EL
cEtTRO nEcREtrtottf,, LOs Clt¡fES SE
VERIF¡CA¡AI POA CCAIDAs RECEPTADAs
cofl Afttlc[Prctot Ex REcEPcIo{ o Ex
SU D€FECTO YA D€Bf |{AAE¡ ÍICTES¡DO
ET EL STSÍEIIA D€ ¡CUERDO C:OII EL
COOI@ ASIGTADO Y AL TIPO DE IIUESPED
CÉTERADOs EX CADA PU¡TO DE ATETCTOfl.

FIüJRA 39: IEJORIDO FLUJ0GflIIA Dt PR0CEDIIIEIIO Dt AI0JA|IEIIO

EII Et IOTEL DEL CETTBO RECNEACIffiAL YA|TCOilTS

2v



RESITIEI{

FER'ICIOHES 5

TRTI}SPORTES I

It{sPECCIoil{ES 5

Alt{lCEll,rflIEl{t0 |

TOTAL ACTIVIDADES I 2

TIEIIPO TOTAL 65 TIl|

IO Iil{IJTO5

IE IIHUTOS

5 IIIHIJTOS

5 IIltUt0S

t0 ilINt los

r0 riluros

15 rltttff0s

FIflJRA 30: FLUJ0 DEL roE50
AL0J^¡lIEllT0 Efl EL H0TIL DEL CEI{TR0 RECREI\CI0I'IL

?35
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HOTEL
,wGRESOS

¡,VGRESOS POR VENTAS
YENTAS MINIBAR
COSIO DE VENTAS MINIBAR

TOTAL 
'AIGRESOS 

POR VENTAS

t TGRESOS POR SERyTCTOS
ALOJAMIENTO
LAVANDERIA

TOTAL 
''VGRESOS 

POR SERY'C'OS

TOTAL 
'A'GRESOS

GASTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
PAPELERIA
LENCERIA Y ROPERIA

TOTAL GASTOS DIRECTOS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS GE'VEF¿AIES

UTILIDAD S'AID'SrR'BUCION - GASTO ADMON.

DE GASTO ADMI NISTRACION

UTILIDAD NETA

ANEXO 1: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AREA HOTEL

1993 - 1994
237

25.520
726

1.159

17.715



ALIMENTOS Y BEBIDAS
VENTAS

YENIAS
COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

SALAR/OS
PERSONAL TEMPORAL
SERV ICIOS NO PROFES/ONALES

TOTAL SATAR'OS

PRESTAC/ONES Y APORTES
OTROS GASIOS AL PERSONAL

TOTAL MANO DE OBRA

UTILIDAD OPERACIONAL

SERY/C/OS PUBLICOS
VIGILANCIA
COMBUSTIBLES
DEPRECIAClONES
OIROS GASIOS

UTILIDAD S"V D'STR'BUIR GASTO ADMON.

DE GASTO ADMINISTRATIVO

UTILIDAD NETA

ANEXO 2: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AREA
ALIMENTOS Y BEBIDAS

1993 - 1994
238

444.715
262.927

39.177
39.772
10.347

48.117
30.478
5.147

113.179

19.966
19.541
11.025
13.118
43.282

(107,844)



CENTRO RECREACIONAL
,A'GRESOS POR SERVICIO

ALQU ILER DE INSTATAC/ONES
RADIOTELEFONO
ENIRADAS
ALQU ILER ART. DEPORTIVOS
ALQUILER DE EQUIPOS
IRANSPORTE BUS PROPIO
OIROS /NGRESOS

TOTAL 
'A'GRESOS 

POR SERWC'OS

SATAR/OS
PERSONAL TEMPORAL
VIGILANCIA
SER Y/C/OS NO PROFES/ONA LES

TOTAL SATAR'OS

PRESIAC/ONES Y APORTES
OIROS GASTOS AL PERSONAL

TOTAL MANO DE OBRA
UTILIDAD OPERACIONAL

OIROS GASIOS

S'TV D'STR'BUIR GASTO ADMON.

DE GASTO ADM.

ANEXO 3: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AREA CENTRO
REC REAC I ONAL YANACO NAS

1 993 - 1994
239

20.116
50.368
14.533

7.847

29.174
55.211
17.240
2.732

10.954
1.756

Univelsic ,J | ,. :i;f;;,; r;. i.tcldent!
S[Ccruru t]i8LlC f ECA


