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RESUl'IEN

El contrt:l de celldad en los proceso admintstrátivor eE Lrná

fnnción tan lmpertante como Ia de ventas, produrcción"

mercádec: " o qurieás más, debido a qt.rgr f nvolLtcrá f actoree
cornc: desarrol lo del personal , satisf acción de los cl ienteg.
adrninistración de 1a inf orrnación , de igual f orma cjeLre

involncrar tod.'g los niveleg de ra organización.

En este trabaj o se bLrscará terrniner- Lrn diagnóstico de

calidad en la Beneficencia del Valle, tomando como punto de

ap(]y(] rag nLrpvÉ (9) árees qLr€l conforrnan el Frernl.o

colornbj.ano e la calidad l?g.sl para lograr egte propósito se

iniciara eI proyecto cc¡n Llna descripcLón general de la
sitlración actural,

se procederá á determinar fortalezag, fijar oporturnidades
de mejorami.ento y sollrclones a egtas. tomando inforrnación
bibliagráfica acturalizada y aplicando los conocimfentns
adqltlridoe en Ia opción de grado "Gerencia de calLdad",



INTRODUCCION

Frente e la necegldad de ser competitlvog y mantener Io:;

mercadss. las crrgenizacionee hoy deben adoptar e

implernenter lrna eerie de conceptos teóricos - prácticos de

filogofias acfminigtrativae gue permitan á éstas obtener

eetos otrj etlvoe,

lloy cc:mo opcíón académica de grado pára ingenJ"eror:

indrretriales la UNMRSIDAD AIJTONBMA DE OCCIDENTE nclg

crfrece la oportutnidad de reell.zar Ltn serninario de¡

GERENCIA DE LA CALIDAD TOTALT estableciendo así Ltne

herramienta pere qLre lcre ingenieros indr-rstriales putedan

implanter 1a'filosofla de 1a calidad total en la ernpreBaÉ

cmn baseE en 1a curl tltra organlzacional colombiana.

Et serninario sigute el ternario adoptado por la FUNDACION

CALIDAD Fara ernpresas aspirantes al FREI'{IO DE CALIDAD EN

COLOT{FIA. et cual cuenta con el auspicio gt-tbernarnental y es

trrganizedn pclr eI minigterlo de desarrol lo,
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Cc:n el degarrol lo de dicho temario Be perrnite Lrn

diagnóstico de como lag *rjt*s"= Lt organizaciones se

encuentran, desde el liderazgo ó compromiso de la alta

dirección hasta el revertimlento en utilLdadee, la

eatisfacción e log clienteer eI degarrollo sostenible.

Algnnos de Los plrnttrs qLre nos perrniten mirar sur situración

actural para posteriormente emitir Llna serie de alternativas

de meJoramiento con mires a Ia eficaz y eficiente gestién

de la adminigtración.

Fara la evelrracfón practica de este seminarlo hemc:g

golicitadn a 1a FENEFICENOIA DEL VALLE, qurlenes a través de

las nLlevar; políticas gubÉrnarnentalee de descentreli¡aci6n

y cornpetiti.¡idad de sLrs oFqaniemog tienden a la adopción e

implementación de este tipo de filogofías adminigtratlvas.

dtndc:nos el respectlvo aFoytr y colaboracién pará la

realieación de dicho diagnóstlco en slt crrgÁnización.

RESEF|A HISTORICA

Las beneficencies en Colombia nácen corno auxlllo pára los

departernentog en la asigtencla á Ia salLrd pCrblisa en obras

cornt: la canstrurcción y remodelación de ho*pitaleg, plrestos

y centrog rJe salurcl, donaciones y cJetacfones de egte tlpo cJe

centros,



Lag beneficenciag ton

¿\

organizacioneg de origen

gurbernamental (Artícurlo 19 de C.N), esteblecimientos

prhblicog de carácter departamentalr quLenee adminlstran las

loterías en cada Departamentor haciendo de egta actividad

de flrente principal y e>:clcrsiva de ingresos.

Lag henefi.cencias en ELt carácter de. egtablecirnientos

pr-'rblicas curenta pcr persgndría Jutrídica. auttonorn.ia

adminístrativa. patrimonio y pre:+utputesto independfente.

conl;tituriclns por bienes y fcrndog pr-irbticoe.

NATURALEZA JURIDICA

En la actlraij.clad las benefícenciÁs y loterias del palsr EF

ri.gen por 1a ley ?3 cle 1938 ( FEDELCO ) , Reconociendo I as

jlrntag cJirecti.vas de las rnisrnas, el carácter de organismss

departarnentales, con ohjetivo princlpal , del servlcio cJe Ia

asistencia á la galutd de lee departamentog,

t'lediante ordenanza No.28 del 31 de dtciembre de 1955r Por

interrnedio del Congejo Administrativo del Va1le del Cautcat

crea la .Jrrnta de la Beneflcencia, dándoIe'auttonomia

admini*trativa flara atender Ia direcciÓn y organización de

lag inetj.tutciones' de asistencia p{rbllca que fltnclonan en el

departamentn derl Val 1e del Cautca ct:n autxi I iog of iciales.



Et ?3 de meye de

Hinieteri.o de Salud

resol urción No lBCl9

Jt-rsti ci a , cc:ncede ELr

4

1956, segCrn rerolr-rc1ón No. 48, el

Pr-lbl f ca aprobó los estaturtos y por

del misrno afio, €l l"f inieterio de

pers;onería Jnrldlca,

Empezó a furncionar el 6 de jr-rlio de 1956r pñ en€lrcr g de

1957r BE hace el traspaso de los bienee de la lote,rfa del

Val1e ñ 1a Etenef icencLa segúrn Eecritlrra Pr-'rblica No g.

Ilevado a cabo en la notaria 4e. de Cel{.

Sut naturraleza jnridica egta definida en el decreto c)BB{:r de

L974 ! qLrE clesarrol I o I a ordenanza No 14 de 1973 r €ñ slr

articr-rla *egurndn, asll 1a BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA,

es Lrn egtehlecirnlento pdrbl ico descentral izado del orden

departamental . ctrn personerl.a Jurrldica, autonomía

adrnirristretiva y pátrlmonio propio. Siendo modf f icado por

el ecurerdo No Cl66 de 1986r qLre reforma los egtatr-rtos de Ia

beneficencia del Valle del Cencan aprobado este acuerdo pc:r

el decreto Nc¡ CtB7l de LqA7, rnodif 1cándose en especial eur

artíct-rlo segundc: en lo qLre tiene qLre ver conr NOMBRE.

NATURALE Z A. DOI'4ICILIO, FUNC I ONES r FATHIHONIO.

ADHIh¡ISTRACION Y REGIHET.I JURIDICCI,

ADHINISTRACION

La direcciCrn y

estará a cerg6

admlnistretlva de Ia BENEFICENEIA DEL VALLET

de una JUNTA DIRECTIVA y de Lrn GERENTET si
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perj Lricln de los comitÉe qLte creat-e la Junta cltando lcrg;

cansidere necesario para la buiena marcha de Ia entidad.

CIRGANIZACION INTERNA

Será determirrarJa pclr 1a Jurnta dlrectiva a g'oliciturd del

gerente , conf orme e I as ex igencias de sLt f ltnclonarniento.

ajr-rgtándn5e en tt3do ceso á las disposl"cionÉ5 legales sobre

1a rnaterla.

El acurerdc¡ qLle determine I a orgranización interna tr 5'Lts'

modJ.ficaclonee deben s'er áprobaclas por la mayoría absolutta

de los miernhros de la jurnta directiva, Ver Anexo A'

LINEA DE PRODUtrTOS

r Lotería.

il f)epartamentos de aputestas perrnanenteg'

rr Departame¡nto de bleneg raíceg.



1. TEI,IA

Anállsig de la Situacfón Actr-ral de le Beneficencia deI

ValIe pára díagnoeticar sLl calidad con base en los nLteve

capiturlos qrre conformen la gr-tía del partlcLpantes al Premic:

Ctrl ornbiano de I a Ca I idad .



2. trBJETIVOS

2.T OBJETIVO BENERAL

Real irar Ltn cliagnclstico de la cal ldad en Ia Benef icencia

det Valle. con base en los criterios planteados en la gutia

pare los parttclpantes del PremÍo Colornblano de ta Cal l.dacl.

2.2 OBJETIVOS ESPEtrIFICOS.

r Determinar las fortalezag perá cada zonA de los nLteve

capítt-tlos qLle comprende I a gr-ría de1 párticipante.

r Deterrninar las oportLrnLdades de mejoramlento pára cada

Llncf, de Ios nLteve capltt-tlog que conforman la gutía del

participante al PremJ.o Colombfano de Calided.

¡¡ Recoger datos eetadisticos sobre el comportaniento de la

Fenef ice'ncia de1 Val 1e en los.rjrl timos cinco efios y real izar

ánálisis de tendenciag.

E Plantear alternatl.vas de golLtclón a las oporturnidades de

rnej oramiento.



t

el

3. T'IETODOLTIGIA

r Estlrdio y anál isis de la glrla del partlcipanteg al
Fremio colornbiano de la calidad paFa obtener Lrna vigión
clara y arnprla de st.r contenido pára dominar el tema,

Definici.ón de la organizeción en donde se degarrollaría
trabaj o.

rr For intermedio del programe de Ingenieria Induetrial ee

obturvo Lrna carta de le universlded Aurtónoma de occidente
dirigida al Doctor Aldernar- Biron Romero, Gerente de la
Beneficencia del Valle, eolicitando s;Lr autori¡ación para

reali¡ar el tr-abajo de grado Eobre Berencia de calicj.rd
Tetal en $Lr orgenización, la cural no* brindo ELr apoyo y

colaboración

il En todo el degarrollo de nnegtro trabajo para la
obtención de 1a información diseñaremee Lrná serie de

cuestionarios bagados en larglría del partlcipante al
Premio cmlsmbiano de 1a cet ídad log cnaleg frreron



LltilizarJag p".r* entrevistar log furncionarLos qure dentro
1a organieación podían coraborar FarÁ la obtención de

gltr-ración actural de nueetro trabajo.

cJe

la

r Mediante

deterrninarnos

rne j c:ramien tc:

t:bturvirnt:s Lrr¡

toteL

consenso y anallzando la situración actna,l.

Ltna serle de fortalezag y oporturnidades rJe

de conglderable importancla cc:n lag Éurales

diagnóstico de la empreea frente a ta calidad

: con base en €rl reglrltado en eI diagnóetico desarrollamos
Lrná serie de recomendacionegr pare le adopción e

lmplantación de urn sietema de mejoramiento en la empresa,



4. RESEñ¡A HISTORICA DEL PRETIIO COLOTIBIANO A LA CALIDAD

Resefia gobre el Premio Colornbiano a la calidad. El Fremlo

Nacional de la Calidad, a partir de 1995 denominado Premlo

Colombiano a la CaIidad. ftte creado por el decreto 1653 de

1?75 cclnr$ reconocimiento deI gobierno nacional a las

ernFresas tanto en eI eector pütblfce como del privado qLle 5e

distingurern F$r tener Ltn enfoquter práctlco en el degarrollo

de procesos de calidad,

El t'linisterio de Desarrol Io económico ha reorientado el

prernio dánclole Ltn ñLtetvtr enfoqlte y bltsCando con ÉLt nLtevÁ

egtrurcturra qute el pals evolt-tcione hacie la geetiÓn integral

de la calidad e través del cLtfnplirniento de loe sigt-tientes

ohj etives:

il Promover 1a adopción. del enfoqute Y lae prácticas de

gestión integral hacia I a cal idad cofntr f utndarnentog de

produrctiviclad y la competitividad en las orgánizacionee

calornbiana, :
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¡¡ Conocer r cornprender ,/ ap I icar I os criterlos técni cos '/

los elernentoE a tener Én cuenta en el desarrol lo de

procesos de calidad.

r Ser urna bage para transferencia de información a travée

de la difr-rsión cJe e>rperiencias de estrategias exitoeag de

calidad y de log beneficioe derivados de s;Lt puesta ern

practica tlc:r parte de lae empresas ganadorag del premio.

EI Premio Colomtri.ano a la Calidad esta conforrnado por las

slgurie*ntes áreas y criterios. Ver Anexo B,



I'IARCO TEORItrO

5.1 TRANSFORFIACION HACIA LA CALIDAD

La caliclad se ha constl-turido en Lrn concepto amplfo qr.re

tiene qLre ver ante todo con la satisfacción de los clientes

internos )/ externos. La calldad es entonceg rpsponsabilidad

de todos log trabaj adores es Lrne actlvidad qLie e>lige

trabajo en eqnipo.

En eI caso de los clienteg externog, estore poseen urna eerie

de necegidades y gr-tstoe que clesean satfsfacer. El prodcrcto

c servicio qure más ge acerca a egta necegidades, el ursuario

lo cons.ldera con rnáyor grado de calidad.

5.1.1 Como introducLr la cell.ded total en la emprosa. El

proceso de introdr-rcción de la calidad total debe ser Lrn

prt:crscr ct-ridadosamente ptenif icado, debiendo involLrcrar e

la al ta di.rección, ya qLre el Frograrne de desarrol lo dehe

ser coherente con 1a eetrategia campetitiva formutlada por

1a direcci.ón.

s,
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Et prcrceso cle. introdutcclón debe distingr-tir claramente dog

dirnensioner3 r I a primera hace ref erencia e log aspectos

curlturrales y ht-tmanos de la ernprelse y la segutnda a los

aspectos re'l acisnadog con la tÉcnica qLte permita asegLtrar

la calidad,

Un Frngrama de cal idad total se inicia con 1a visión

estratÉgica cle Ia calidad y eI establecimiento de politicas

de cal idad de Ia ernpresa, e=ta deben BEr Ltne ref lexión cle

la alta dirección sobre la que debe ser Ia calidad en Ia

ernprese y Fara al canzar utri egtado de cal idad total en la

emFresá Ee debe establecer Llna estructura informal t

ccrngtitr.rida en tre:; niveleg.

El prirner nivel es el Comité de Cal ldad qLter detre estar

compuresto Ft:r las direrctivog de alto nLvel en la empresa y

sc:n los enr:argacJos de egtablecer log objetivosr planes'/

real izar pl segurimi.ento de todae las actividades. contando

ctrn sigternas de control.

Los altcg d.irectivog deben tener utn alto compromieo Én el

mantenirniento ,/ prarnoción de la cal idad total . con sit.t

presencia en eventoe de formac5.ón, reconocfmiento.

purblicacic:nes ,/ otros progrernat de divt-tlgaci.ón Y aei

al canzar el interés e lnvolutcración hacia Ia caI idacl '
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Neceeeriarnernte loe directlvog deberán conocer las técnicag
cc:rncl la e,.ralr-,ación ,/ segr-riiniento de los costos, Ia
planificación de la caI idad en el área comercial .

degarrcl lar Lrn proceso de dirección qLre estirnurle el proceso

c{e mej ora de I a ca I idad .

Lfn segurndo n.iveI rjentro deI organización es €'I conetitr-r.ido
pc:r log grLrFros prornotoree de I a caI idad qLre deben estar
cc¡nfcrmado flor intermeditr directivos y sc:n los encargadoe

de ej ecurtar I og pr anes concretos cJe ce I idad y sc¡n estos
grLlpc}E lns encargadas de estimular el urso de procedimientc]s

cle cal-tdacj en cada área ,/ plresto de trabajo,

L-as grLrFñs de rnejora dlagnostican problemas. Le forma de

trebejcr cangiste en crear grLrpos pará propósitos

específ icc:s y Fr'r sr-rs FeLrniones emplean técnicag de control

de ca I idacl .

Finalrnente. e>ligte Lrn tercer nivel dentro de la

organización para la celidad total ¡ s'r trata de los

circulns de caLidad conforrnado pt:r oFerarios y.rnandosr €ñ

los gLre se discuten problemas qLre afectan directamente á

Iag trabaj adoreg cr qllÉ pnedan burgcar oporturnidadeg de

rnejc:ra del estado actural.



5.1.? Triángulo de calidad. Fara

e>risten treg (3) fectores bágicog

triángurlo del se'rvicio.

1S

garantizar la calidad

y son Ios ángtrlos del

Estos factores son el cllente, la estrategia de servicio la
qente y log s-istemas.

Egtas treg (3) elernentoe st:n definitivog y deben acturer

cc:n jurntemente pare rnantener Lrn al to nivel de cal idad e

inclnye al cl iente corno eje centrat del negocJ.o.

g¡ El cliente

Tnda compañía e>ris;te pára prestar urn gervicios al cllente.
En Lrn neqc¡cio orientado al servicio. el cl lente egta

prirnera For egc: debernog burscar congtantemente l a

retroalimentación del cliente en Lrná variedad de formas

para peder adaptar nurestro enfoqure al nercado en censtanter

cambio. For cnanto 1a definlción báEica de calided es

gatisfacer las necesidades del cliente. debemos gaber

cnales son Í?sás principales necesidades y tromo lag egtamos

eva l lrando .

¡¡ Estrategla del gervicio

Bien concebida segúrn lag necegidadeg del cliente. Un

análigis de los factores demográficoe y sicográficr:s no!3

perrmitirá deterrninar lag percepcionee del cl iente.
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Egta estrategia tiene dc:s objetivoe claves: la dedicación

lnstitr-rcional al se,rvicio. q.,* =" enfoca internamente y 1a

prornesa del servicio e loe cl ientes r qLte sEr e,nf oca

e>l ternamen te.

rr El Fersenal de la emprese

Esta parte repreeenta e1 aspecto edutcativo de todog los

ejecntl'ros. gerentes y empleados de 1a organi¡ación'

Tedas las peFst:nas deben saber, entender "GLte es calidad"

y cornprometerse cc:n el proceso de calidad.

5,1,3 Etapas pere la implementación de un prtlc€rso de

mej oramiento

¡¡ Frj.mera Etapa: Planeación Preparaclón

En egta etapa se lleva a cabo Ltn proctst: de planeación Y

preparación antes de lanzar el prograrnÁ a toda la

organización. Algurnas clrganizaciones inician sin pasar pc:r

egta etape y pos.iblemente por ello pueden lleger a fracasar

Fn sLr propósito. Los aspectos importantes de esta etapa

gr¡n !

' Le rEsf:ong'abi I idad de 1a Al ta Gerencia , Este es Ltrl

aspecto qr.re no puecle delegarse.
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' 5e debe ccmprender pc:r parte de la Alta Gerencie la

,yerrjadera necesidad deI .carnbio.

. ltlc: se dehe recurrrir a Lrna organización páralela pára

implernenter 1a edminietración de I a Cal idad .

' La arjrninistración de eqlripos será lrtil izade empezandcr

por 1a alta gerencla.

. Se iclenti'ficará la eEtrtrcturra de los eqlrÍpos natureles.

. Se desarrol lará eI rnodele de impl,antación propio de la

organización.

. Asígnarán recLrrses perá el prt:celso de Capacitación y

Entrenamiento.

!r Segr-tnrla Etapa: Iniciación en el MeJoramiento Continuto

En esta etapa la implantación comlenza a penetrer a toda la

organl¡aci-ún, Lcrs rniembros del Eqltipo de Direcclón se

cr¡nvierten en I ídereg de sLrs propios Equipos Berenciale--

Naturralee. La gerencia se centra en Ia adminl.etración de

los procescls en vez de supervisar a los colaboradores, los

aspectos importantes de egta etapa Eonr



1B

' LcrE EqutipoE Gerenciales Naturales ernplezan st-rs relunitrnes

periódicas pare!

* organizar e sLls eqlripots y escribir la declaración de gurs

mislcrnee.

* Ernpezar a emplear 1a metodolog{a de la adminigtración de

los procesos.

* Ref oFzar y rect:nocer log ref lrerzos qLre real icen log

col aboradores.

; Tercera Etapa I Ct:ntinuación Hacia el l"lej oramlento

Con tinuro

En este etapa el proceso ge enfoca en Grl nivel inferior de

1a organizaclón r páFá identificar los aspectos más

irnportantes. Los principales aspectos de esta etapa scln:

' Se entrenan y organizan los Eqr_rlpoe Naturales de I

Trabaj o.

' Los Eqttiptos Gerenciales Natr-rrales continúran reLrniéndoge

periódicarnente para adrninlgtrar los procesos.

' Se establecen sistemae p":* respaldar el meJoramiento

corrtinuo.
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rr curarta Etapa: rmplantación del l'4ejoramiento contínuo
En egta etapa se imprementa tomptetamente el grstema de

adrninistración de 1a catided y tá organizacÍón corno Lrn tt:do
debe haber adoptado el mejoramiento continuo cclmo Lln

slsterna nLlevc} perá aclrninistrar a toda la organización, C.ecla

urno de los colabnrednres de la empresa entiende y acepta =rr

Fápel en I e bcrsqlreda permanente del mejoramiento de I a

calidacf y la pradurctividad. Los aspectos claves en egta
fase Éon:

' colaboradoreg: EI desarrollo permanente, la delegación.
Ia habilldad, el respaldo y el reconocimiento a todos las
emp I eados. .

r f,l iente ¡ curmpl. ir y gi ee posible e>lceder los requrisitos
del cliente, tanto euterno corno interno. Este debe ser el
aspecta rnás lmportante qure ge debe considerar en todos log
pr(f,cescls.

' t-iderázgn: Liderazgo de la adminietración por medio

participeción activar la engeFíarrza y el eJernplo en

cemprorniso.

' Equripogr Los empleadog . habilitadoe para participar en

todos los niveles dE la organización,

de

el

;-. jlru;',il
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r Prcrcpsrrs.; Todos log proctsscls importantee deben

edmlnietrárse r-rtilizendo log principios del Hejoramie¡rto

Cc:ntinuro para redefinir e lmplantar los reqlrisitoa del

c I iente .

5-2 PROCESB DEL BENCHI'IARKING

Curando Lrna rlrgenización deeea mejorar el prodncto o

servicit: se oct-rFá prrr real lzar esttrdLos pera conocer la

gatief acci.ón del cliente, sLrs necegidadee y expectativae y

la capacidad interna c6n qLre clrenta para satisf acerlar pert:

se olvj.da de analizar Lrn f actor rnLry importante qLre lncfcle

directamente en eI prclceso de mejoramiento! "La

competenc.ia",

Es val iclo Fensar qLre la planeaclón estratÉgica ,/ I as

estadigticas del mercaclo perrniten conocer la poslción de 1a

trrqenización cc:n respecto a la competencia pertr egto nc:

aporte ínctices gue midan la posición real qLrcl re tiene

respecto a los mejoreg del mercado,

A cantinlración sÉ deflne la metodologla qr.re r-rtIlizan las

organi:acit:neg japanesats pare mejorar sLr organización esta

rnetodología es el "Benchrnerking"

5.2.1 Glue es eI Benchmarking,' Procego de cornparár y medir

centinnarnente Lrna organización ctln llderes del negocio En



cLtalqr.rier parte det murndo pare obtener información
aylrde a la Grgánización a toóar medidae para mejorar
desempeña.

Benchmarl,;ing no es simplemente cornparerse. nl tamptrct: hecer
Lln sirnple enálisis de ncrmeroE o lndice6. Eg urn proceso qLre

transcienrje al "qLté" y prof urndf za en el " cÉmo,, . Las trtras
organi¡acj.oneg logran Lrn clesempefio surperior.

A nivel mr-rnctia 1 sÉ ha creado Lrne entidad denominada
j.nternaciclnal Benchrnarking clearinghouse encargada de

reglrlar la ef iciencia de esta practican apoyar sn dif r_rsión,

y aclarar por el cLrrnpl lrniento de Lrn códf go de condlrcta o

ética €ln todcls log esturditl qlre se efectúten.

Las orgÁrlizaciones r-rtiliran ahora el',Fenchmarkfng,' como

estrategia Fará cempartir información en técnicasr para

rnejorar Ia callclad prodncti.vidad y satlsfacción total del
cllente.

3.2.2 Principaleg obstáculos del Benchmgrking

rr celog '/ regerve en entrega y maneJo de informacLón. . e

observa qLrE I aE empresas no se atreven e abri r sLr

organización y poaibllitar el intercambio de inforrnación
ct:n c¡tras compafiias, Existe la cjesconfLanza de "Reve, lar

21
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secretcls indur.striales o inf ormaclón conf ldencial " tr gobre

la veracicJad c1e la fnformación qLte se entrega.

; Para obtener butenos resLtl tadoe del Benchmarl'-ing r el

personal encargado de realizar el eetudio deberá conocer

blen la eetrategia de como aplicarlo¡ por que el no estar

ligade a 1a estrategia puede ser vLtlnerable e f al lar.

¡¡ El e>rceso de confianza de algutnas organizaciones

convencida de qLrEl tienen Ltn buten desempeño piensan

"nogcatros nc: necesitamos Benchmarl,. lng" pero la reeputesta a

esta f rase es la sigt-tienter "como sabe utgted qut eE tan

bneno" s.i nLrnca á comparadb ELtg procegog.

! E1 ntr deearrollar completamente Ia mettrdologia del

hencharmarl'.ing. urti I ieando conlo eltcLrgá "srf,mos demagiado

pequefioe", "Fomog diferentes" r "nadie hace lo qlte nogotros

hecemog" . "egtámos mLly rf cutpadoE" ,. si acelere I a vel ociclad

de mej orar se tendera 1a cl ave de I a cornpetitivlclad .

5.2.3 Que ge puede someter e Eenchmarkfng

¡¡ Frodnctos y gervicioe

Caracterí:;ticee del produtcto y eervicio,

f, Furncinnes de apoyo



For eJemplo f lnancieF6r .recLrrsos hurmanos, cornetrcial,

¡¡ Desernpeficr orgenfzacional

Costos'. ingresos, indicado¡ee de calldad, indicadoreg de

gestión.

n Estrategias

Flanes a corto o largo plazor proceÉo de planiflcación.

5.2.4 Tipos de Benchrnarking . Se han iden ti f i cado gei si

tipas de BenchrnarP, lng que se utilizan en las organizaciorres

de hoy.

il Fenchrnarlr.ing Competitivo

Cnmparar el desempefro cJe Ltna compañía contra ELts

competidoreg rnág fnerteg.

l; Etenchmarking Glenérico

Comparar el desempeño de Ltná cornpafrla cantra Ltna

crrgenizecj.ón de "clase mutndial", qLr€l no egta en Ia misma

indrrstrial. perc: qLte tiene caracterlsticag similares.

¡ E(enchmarl,;ing FrofeEional

Comparar e1 desempefio de Llne cornpañia con otra cla$.e

murncllal lrt;ando los servicLo de un prof esional o consL(ltcrr-.
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r Fenchrnark ing Funclona I

Comparar el desempefio de .,r,* córpañía contra otrag de clase

murndial qure realizan actlvidades similares. Lae compaffi.as

están en Ia rnigma irrdustrial .

: Benchrnarking Interno

Comparar el dese,mpeño de Llna compañia contra el procesoi

prodltcto cr servicio simi lar. dentro de la misrna

t:rganiraciór¡. o sLlbgidiada de 1a misrna compañía.

¡ Benctrmarking Antocomparativo

InvolLrcra Lln proceso en donde Lrn indivíduro o Ltn grlrpo

compare sLr desempeño con lge competidores de urna cornpaffía

de clase mutndlal o dentro de Ia misrna indusitria o fnera cle

1e rnisrna l inea deI negocio.

5.2-5 l"lodelo de procGrso del Benchmarking¿ Fara

desarrot lar el Fenchmarkfng Ee debe apllcar el ciclo FHVA

planear" hacer, verificar. y actlrar¡ a continuración s€!

rnurestra los pasos qLre se deben seguir para real lzar Lrn

estlrdic:.

lr Pl anear'

. clecida lo qure va a referenclar,

' Iden.Lif iqlre a quiÉn va a referenciar. --* FLANEAR

. Plenee y condrtzca el esturdio,
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; Analisis

' Determine las dlferenciag áctlraleg en el desempeño.

' Froyecte loe niveles futuros de flrncionamiento.
EJECUTAR

r Integración

' comurni.qurese la aceptación de los benefLciog de log
resur I tadt:s.

. Reviee la realización de los objetlvoe * VERIFICAR

r Acción

. Desarrole planes de acción
r lrnplernentación acciones espec{ficas y controle el
p1(]9rest].

. Reccf,neiclere los plrntos a referenciar. --* AtrTUAR

r Referenciar

La or-qanización debe definir qLre prtrtreso o procedimiento

desea mejorar¡ pare ello debe reallzar un análisis interncl
de la t:rc¡anización.

5-2-6 rdentLfLcer ü qul,en referencier. se debe i

l.dentiflcar los organizacioneg que tienen Iag mejores i

prácticaE dentro de la indlrstria! qLre nos puteda servir cclrntr

referencia.
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Para desarrotler eete paso lo prJ.rnero qLre ee debe hacer es

Ltna lista de las empresas del mismo sector, compafrlas qLlcr

Ee destaqr:en For st-rs prácticas de trabajo y sr-rÉ procesos

sLrp€,riores,. No se deben tener en cLrenta lag empresas qLre nc:

seán importantesn aseqlribles o innovadores.

5,3 PLANEACION ESTRATEBICA

Eg el procerso de seleccionar las metaE de Lrna orgánización

deterrninar l as pol íticag ,/ progremes necesarias para

alcerrzar objetivos especificoe en camino hacla eses metae,

y egtablecer los métodos necegarios para esegLrrarse de qure

les políti.cas;r log prograrnas seán eJeclttados,

Es también el pFoceso mediante el cutal la alte dirección

torna decisioneg sobre los ol¡jetivos a mediáno y largo plazo

de I a ernpre*a . I og produrctos y servi cios qute of recerá I os

rnercadns en lng cLralee competirá etc,

El comprorniso, conocimiento de la alta dl.recclón constiturye

Lrrtcl condición indispensable para la puesta en marcha de 1a

planeación estrategica.

5.3,1 Elementos quel cctmpclnen la planeación estrategica. La

misi.ón, Ia visiánr el análisis externo¡ análisis del

cliente y competencia, la' eetrategia a segutir. la
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definicj.ón de los objetivos, los objetivos fltncionaleer el

plan anlral y la consolidación.'

r La Hisión

Es la respuresta e la pregutnta ¿G?n qLte negocio eetamog?

A partir cle la claridad gobre Ia migión de la organizacirin

se definen las urnidadee estratéqfcas de negocio y las áreas

funciona I es .

H La Vigión

Es el horiznnte de 1a orgenizacj.ón, Flanteendo a 3 ó 5

años,

: El Análisis Externo

El objetivo fnndarnental del análisis externo es identificar

las aportr-rnj.daclee y arnenazes gLle existen pára el negocio.

rr Análisis de Cornpetencia

Tiene ptrr ohjeto identificar fortelezae y debilidades €!n

los factores claves del é>:ito

r AnÁl.isis del Cliente,

Cnntribr-rye a identlficar ELlsi requterimiento Y expectativas

'/ crlrzarlos ccln los proceso inter-noe cle Ia empresa.
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r Análisig Interno

El anál isis interno es f r-rndamentalmente Lrne eváIuración
realista de nlregtra fortarezag y debiridades respecto a la
cernpetencia. y Lln eliafnen profundo de la eetrurcturra interna
de nLtestra organi ración pcll. rnedio de I a cr-ra I Ée
implErnentarán l as estrategias,

r Formlrlación de la Estratégica
consiste en desarrollár Lrna respnesta ampria a ra
de cclmc: I a Frnpresa va e cornpetlr paFá a partir
definir las objetivos y políticas necegaries pera
la misión.

pregurn ta

de allí

a I canzar

En sintesis este procÉso de praneación Egtrategr.ca se da en
tÉrminos de r_rti I i zar f orta I ezas. rninirni zar debi I idades.
aprovechar aportlrni.dadee y c,,ntrarreetar lae afnenáras deI
en torno.

5-3'2 Le evaluación de la planeación eetrategica. L.,s
princ'ipales criterios tron reepecto e ros c'aree conviene
evalurar la planeación estratégica. y en congecLle,ncia
.'rientaclao han gido rnury blen deflnido' por geyrnourd Tilres"
en la siglriente forma¡
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Ir Congistencia interior

Consiste en analizar si lds objetivos no están en

contradicción Lrnr:s' con otrog, 5i las diferentes políticag

qLrG? conforman 1a estrategla son compatiblee entre Éí ¡ ai

las po1í'tices han gldo definldas teniendo en cuenta sLts

congect-renc-i.as " etc.

r Compatibj.ll.dad cc:n el medio y sLt evolltción

Ct:nsiste en e>:plcrFar las hipótesis cltalitativas Y

cLlentitativas. de cambioe susceptibles de eperecer en Iog

rnercedogr En la competencia, en la tecnologiar €ñ Ia

sj.turación económica y hagta en la sltuación politica

nacienat e internaci.anal. Este análisig, qute tiene relación

directe con el largo plazor ño trater Fer 1o tantor de

prnyecciones de tendenciaso s1no, más bienr de indagación

prospectiva.

tÍr Compatibf I idad con los rect-lrsos dieponiblee

Toda planeación estratégica parter necesariamente. de log

FecLrrscrÉ dispc:nibles,

Se puteden conseguir recLlrscrs, tromPlementarios gacrificando

tal vezr algunos clbjetivoe'

F.
I
!
I
I
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Pero Ia rnás importante. qurizásr pE degtacar curales Éon tl

clreles trcrrren el riesgo de I legar e ser los rect.rrst:s rnás

críticos.

!r Resurl ta adeclrado el hcrizonte temporal elegldo?

Es necegario recordar qure el largo plazo corresponde a la

clrrración de Lrn compromiso bloqr-reado de recurtsos¡ además.

tal dutración sF torna variable de acuerdo al tipo de

activldad. Por 1o tanto. la conslderación de ese horizonte

permite el compromiso más racional y ef lcaz de log rnediog.

En el transcr-rrso del tiempo plreden ser necesarias algurnas

madificaciones" por lo cural. 1a pleneación estrategica debe

preservar la fle>:ibilldad '/ la llbertada de acción.

: San aceptables los riesgo qLre se corren?

Una planeación estrategica tlmida pnede resLrltar eetérlI.

y á I argo pl azo inevitabl emente perdedora. El áventltrigrno.

por el cantrario prrede l levar e grandee errores y a Lrne

catástrofe,

5.4 TRABAJO EN EEUIPO

Tenemog gt.tr pera 1a admlni.stración Fere Lrn Frocelso de

mej aramier¡to se hace necesarío Lrsel- herramientag tan

valiogas cc:mo es lc: que hoy sts denomÍne trebajo En equipo.
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Teniendo en cnenta qt-te se entiende comcr prclcescr de

rnejerarniento á Ltn enfoque adeptado e implantado por 1a alta

di.reccÍón (gerentes y lidereg). con ml.ras a habí1íter a lag

empleedos de herramientag qLter permitan mejorar

cor'¡tinuarnente 1a calidad de st.ts productos y eerviclos de

acurerdc¡ a los requterimlentos de nttestroe clienteg.

5.4.1 Definición. Es Ltn grLtpo de individt-tos qLte Ee han

cornprofnetido a logros obJetives organlzacionales cornunesr

qnienes ge reútnen regLllarrnente para identif icar y resolver

prob l emeg ,/ me j clrar procescls , qutienes trabaj an E

lnteractrjran j urntos abierta '/ ef ectlvamente ¡ quienes

producen resLtltados motlvacirrnales y econórnlcos de5,eados

pare la c.rrganización '

FLrndcam€ntos del proceso de implanteción de la caLidad total

la eetrLtctt.rra de los eqltipos de mejoramiento.

5.4,1.1 Equipos gerenciales

5-4.1.1-l Equipos de dirección

r Características

. Estará conf orrnado por el ej ecuttivo de meyor rangt:

aqLreIIcs qlte Ie reportan dlrectarnente.
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r Froporcione directricels pare el mejoramiento continuo en

toda la organización.

' crear rnedidag "globaleg" ef ectivas para el mejoramiento.

' Debe carnbiar y participar actLva y vislblernente.

' AcJministra la organi¡acÍón urEando princfpioe de

rne j t:ramientc¡.

. Tiene el control principal '/ la respclnsabllidad tota1.

siendo los respeneableg de sr.r implantación.

' 5e reúrne semanalmente para iniciar y edrninistrar dichCI

pr(]ceso.

. Se convierte en eqr-ripct grrencial natlrral permanente.

5.4. L-t.2 Equipos gerenciales naturelrl

r Caracterieticas

. Ct:nstan del gerente ó surbgerenteg y qurieneg leg reportan

d i rectarnern te
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' E>rieten mr-hltiples equlpoe de este tipo, de acuerdo a la
orqánizaclón casi siempre utnn ior cada área flrncional de ta
clrganización.

' scln permanentes y . eventltalmente involurcran a todo
gerren te.

' se rerlnen Éemanalmente pera edminigtrar eI proceso del
cltal son resFclnsableg" trabajando en mejorar los proceso

para lograr la satigfaccfón de log clientee tanto lnter.nos
cclrno ex ternos -

r ldentificarlt:s prt:ceso qLre neceEi.tan ser mejoradt:s.
hasadcrg en requrerlrnientos de los clientes.

' se €?nc:argan de nombrar y alrtorizar loe equripos de

prayectos.

' Celetrran con ELt eqr_ri.po curando logran rnetas,

5.4.1,2 Equipos de trabajo naturales.

rr Caracterlsticas

' compuregtos pclr empleados qne crcupan cargos gerenciales
jnnt-a con supervisc:Fes.
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. Son trerrnenen tes .

. Todo coleborador, eventualmente pertenece a Lrn equtipo.

' Sur af i I i ación se def ine de acurerdo a I cargo qt.re tenga

asignado en Ia organización,

' SLr rnayclr priorldad este enfocado en eI cllenten ,/ sLts

metas con coneiste,nteg crrn las del equripo gerencial

natnral.

5.4.1,3 Equipos de proyecttrs

r¡ Caracteristicas

. Trabaj an de acuerdo e I a def inlción dada ,/ eLrtorizada

por los equipos gerencialeE natltral,

o ff menurdo Eon mlr I tld iscl p I inarioe en f ormación I a

afil.iaci.ón a 1a empresa define st.l tarea.

Eqr-ripB mr-rf tidiscipl inario es eqLtel conf ormado por personas

de diferenies perfiles acadÉmicog y trabajadores de las

diferentes áreag futncionales de las organizacioneg'
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r FLreden l.n.clutir perstrnal de diferentes niveleg de la

crrgenización qlle pc:sean las habilidadee necesarias.

* Celebran curando nbtf enen sutg metag,

' 5e degintegran al logro de sLrs metas ó st reorganizan

para c,tro trahejo de aclterdo a lo requrerido pc:r el equripn

gerencial natlrral.

3.4.2 Expectativas en cuanto a formación de equipos

; Entender el valor de los equipos y cc¡rno encajan estos e¡r

1a $rganiu acicln en general,

E Adqurir-i.r habilidades especificae Ern el desarrollo de

equripos y en el trabejo de equipo.

r Aprender de si rnismos y comprender qlte en lag destrezas

y cnnrJurctas inf lLrenciÁn tanto positiva como negatívamente

en la efectividad del eqlripo.

E Desarrol la lrn plan perá implantar equripos.
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5.4'3 componentes e¡gtructurales de los equl,poe de trabajo
(Alto Desempeño)

lr Furndamentación

. Re I aci.nners posí tivas de traba j o ,

' Habilidades párá infllrenciaree murtlranente.

. Cnnfianla. percepción de la competenciá. de la

consigtencia ,/ de 1a lntegridad.

! Cr-r I t.lrra

. Filosofía.

. Rectrmflengas.

' E>lpectativas.

. Nrlrmas.

ril Conocimiento de si y de otros

. ALrtc:conocimientc:.

. Apreciación de diferentes individuratidadeg.

. Empati.a.

. I nterÉs rJcJr otrog,
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¡¡ Procesos grurpalee

. l"lanej o de rerulnlc:neg.

r Papeles y responsabilidades.

. Dec I ar-ac.ión de I a misión .

. Frocedj.mientos de operación.

. Hane,jo de confLictoe.

. Celebración.

ri Frccesos Fará golr-rc1ón de problernas

. Rute cle le celidad

lc Prob I erna ,

t Canga.

* Sol urción .

* Irnplantación,

* Eva I uración .

r Procego pára torna de decislones

. Situración " pregurnta, problerna.

r GeneFación de ideae.

. AnálÍsi.g,

r Selección de fdeas.
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r Aurtanornia

. Definición de, la taree

' Coleboreción" pertenencLa.

. Lirni tes de respensabi I idad ,

' Ferrereg.

' Apoyo gerencial,

: Conocimiento, habilldades" herramientas

. Cedr congenso.

' Fomentn de ideas --+ pFmceso de verificación.
. Agenda --+ €tgcLlcha activa,

' Diagrernas -- + reglstro acción ,

. Prioridades,

' l'f inr-rta.

' Grá ficog.

; Liderazgo

t Valores.

. t/isión,

' Sietenas.

' Habilitaciónn delegación.
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Debe tenerse, en cLlenta qne el desarrol lo egtructural de Iog

equripoe de trabajo va lrgado en egtos nLreve (g) prrntos a

concep'tos L¡ásicog coÍto:

; Forrna de sentlr de loe integrantee. Vlniencjo desde el
pnnto de vj.sta de E>ltraversión ó Introversj.ón.

r Forma de F ens;ar

Sensorial.

Intlritiva.

rl Cnrno se decide. Si se hace a travÉs de¡

Fensar' ( ví,a lógica ) ,

Sentir (deciden ltrs valores).

r Comcr f inaliza gure decislonee¡

Juricit: (Decide y planea),

Fe*rcepción ( recoge inf ormación ).

r¡ Tipns y selurción de problemee

I

t

.

I

t

t

E::trovelrtido ( ej ecurtar - acttrar ) ,
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r Intrc:vprticto (goñar - reflexionar con anticipaclón)'

. Sengitivo ( pr'áctica) .

' Inturitivt: (desarrol lar teorias) .

. Pensadar' ( lógica, organ.tza conocimlentos).

r $entimientog (enfatiza valoreg prcrporqr.one

gentimientos) " conceptog, pare la evaluración de problemas a

través cJe la tabla tipo elemento de gren ayltda'

n AJurste de las comLrnicaciones y preferencias, A travég de

posicioneg corncl !

. Sensorial (trabajar ct:n hechog).

r f ntuitivo ( proporc.ionar esqLtemas globales sefialar

posibilidades) '

. Fensadcr (ser 1ógico - Énutnclar principios) '"

' Sentimientos (decir qutien epc¡yán 1a idea indicar impacto

En la gente).
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r l"lodeln de solltción de problemag,

rr Verificación del prclcElsc: de equiptrs. Forrna de evallter

cliscr-rtlr y rnejorar el procesn de reuniones de los eqltipos

qLre en conclngión serla nne utnÍdad de medlda o indicador de

verif iceción del mejorarniento.

Verlflcaci.ón qLre en deterrninado momento se convierte en

confianeer F€lacionee posltivas del equipos de trabajo.

¡ Condurctas f aci I itatLvas

' Hacer Frregt-rntag.

. Definir y aclarar pepeles de equtipo,

. Sc¡llcitar ctrncenscr.

. Resurmi r disct-tsic:nes.

. Solici.tar y prcrponer puntos de agenda.

. Resr.rmi r conven i os .

' Fedir opinioneg e ldeas individutales.

. FiegFaldar personas ó declaracioneg.

r Jnterpretar rnensajEs ncl verbales.

* Recordar al equripo metas y migioneg.

' Recorclar el eqr-tipos tareae.

' Recsrdar al eqltipo procedimiento de operación y ntrrrnas.

, Repetir fraseg (egcutcha activa),

. Ugar hurmor adecutadamente.
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tr Deberes de 1os lidereg

r Durrante reutnioneg.

. Futere de reLtnioneg.

r DeL¡eres de los miembrog

' Durrante reLtnioneg,

. Furera de reLtnioneg.

r Instaurración de facllitaciones

r Debereg de ltre facilltadores

tr Maneajo de lae reutnlones

e Planeación,

. Reel ización.

' Evalnac.ión,
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&.1,1 Pleneeción- En 1996 se realiza por priner vez en

forrna eecrita y formal en la émpresa utn plan estrategico.

este se I l evo a cabo por une inquietud qLte tenía I a

adrnj.nistración Fn cabeza del Gerente de presentar Ltn

informe en la Gobernación del Valle mág partict-tlarmente a

la Secretaría de Coordinacién y control de la gobernación.

c6n el fin de entrar en eI nLrevo enfoqute de

degcentrallzacióni Lln informe en el qLle Be haga referencia

a la visión. migión, rnacroobjetivoe y estrategias, Ee

implemento en la ernprese pÁre lograr los obj eti'vos '/

clrrnplir cen la mislón de Ltna rnenerá ef icazr Bé contrato a

Lrn profesional que leg brindará agesorla y conformaron Ltn

grLrFB de trabajo log surbgerentes y loe dLrectoreg de

departamento de la ernpreea, ge dÍsefiaron Ltntrs forrnttlarios.

€ln I og cura l ee I ag persclnas qLte tenlan qLt€t v€rr con e I

cLlmplimiento de pro,cesos administratlvosr reglstraban Y

diligenciaban en egtog formutlarioe toda la información qute

servj.a perá la elaboración de este documento.

Las personás y los futncionarios tienen Ltne participación

directa en clranto á gLre deben tener á dispoeicién I a

información qute en cada dependencia y en cada Departamento

se meneja¡ Fn lo referente a log cllenteg Y proveedores

dírectamente ntr tienen participación pero ÉEr tienen en

cuenta cnando Ee ve a forrnular eI plan.
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Algr-rnas rle las principales estrategiae de la empresa tiene

previsto adelantar sont

r La Beneficencia del'VaIle degea mantener la tendencia

positiva en loe ingresos ptrr los conceptos de alquri ler '/

aprovechamienta etn la ocupación del teatro Irnbanacor pára

I ograr e:;te obj etivo l; ernpresa va a deEarrol I ar

estrateg.iaE. corno Ltne actutal izacf ón de Ios cant:nes de

arrendamiento, acorde a lae normás legales vlgentes y a Ias

concllclones del mercado inmobillarlor pero ello ven á

real izar Lrn anáI isis de los registroe eetadlsticos ,/

concertaclón con los árrendatariog y proceBo de restitr-rción

de i.nmurebleg. et responeable de eeto es el director det

Departarnento de blenes reíces,

ar La emFresa va á eastablecer Lrn programá de capacitaclón

pará el pereonal, Con el .f in de lograr este objetlvo se

dígeFíaron estrategias tendienteg á diagnosticar lag

necegidades del personal, realizando enclteetas y reLrniones

perióclicas cÉn log dlrectivos¡, establecer procedlmlentog

genEral,ee para efecturar las capacitaciones, por.medio de la

inforrnación obtenida Fn las áreasi contacto con entidades

qLre brindan capacitación pera recibir asesoría.

; l'lejorar la cornunicación orgenieacional, laE egtrategias

para lograr egte objetivo =ol dlsefro e implementación del

gistema de información interna y externo qLte facilite el
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f lurjcl de cc¡mr-rnicación en todag lag direcciorresr párá I levar

e cabo esto ge piensa pr-rblicar periódicamente un docltmentc:

en relación a inqutieturdes y logrosr EE edurcará al personal

sobre dinámicag y trabajo en grLtpor rnejorar el

flrncionarniento de la oficJ.na de sngerenclaer charlas Y

pt-tblicaciorres.

¡¡ Otro objetivo pl,anteado ee eI de mejorar el pFoceso de

cornpras, cc:mt: estrategla Be va a dieePlar Ltne planeación

adecnada cle Ias cc:mpres, realizancJo progrernas U,*

segurimS.ento al departamento de compras y verificando el

cLrrntr I lrnien to ,

ñ Le entirJad piensa arnpliar Ios rnercados. altmentando ltre

canales cle d j.striburción, reel izando pará el lo intercambic:

de e>rperiencia e icleas con otras benef icencias y atendiendo

zcnas c{Lre no han cutbierto.

r La surgerencia comercial tiene Ltne proyección de ventas

para la loteria del Valle y apuestas permenentes. en egte

rnomento están en proceso de contratación de utna- agencia de

rnercadec y .purblicf dad pere qute les brinde asesorían por qLle

las metas (no nos dieron información en este sentido) gon

fnt-ry agre:;ivas stra de las proyecciones es cambiar el plan

de premios y óscultar nLtevos ,prodltctos,
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con erstag egtretegiae la Beneficencia del Val Ie tiene
previsto mej orar eur produrcti-vidad, rentabi I ided, ef iciencia
,/ garantizar ELr sr-tpeirvf vencia. Dentro del plan generat *:
definiernn claramente controles para verificar el
curnplimie,nto de 1os objetivos y cnales fnncionerios eran

responsables de eu ejecución, perelelo al plan se tlene urn

cronograma de actlvldades. esbozado meg a mesr qLre sirve
cornc: parámetro de centrol.

La Feneficencia del Val le ha mejorado sLr procesc: de

pl aneación . antes era rnLly surbj etiva y gln constancia

eEcr-Lta" ehora Ep curenta con Lrn teetlmonlo eecrito al qLre

han Ilamado "FlaneaciÉn Estrategica deI 96,'.

6.L.2 Despliegue de la planeación. Referente, al

despl iegure de Ia planeación " en Ia parte df rectiva tocjo:;

tiene canacirniento de las pollticag y en la medida qr-re 1os

SuLrgerentes o Director ee 1o den a conocer a los empleados.

estos tendrán Lrn conocimiento de log mismosr ye qLle no

er¡iste Lln medio of icial, ni Lrn documento eecrito donde rie

de e ccfnt:cpr a todos los niveleg de la empresa.

Fara realixar el prctceso de planeaclón operatLva en el caso

del Departarnento de Fieneg Raiceg ser tiene en cuenta las;

necegidades y requrerlmientog de los clientes internos y



48

e)rternos '/ para Ia Subgerencia Cornercial la realizan

cr:njlrntamenL.e cnn e1 gerente y acorde a las proyecclones de

ventag gr-re diga Ia Secretai-ía de Haclenda.

Dentrn del plan estrategico consideran LtnoÉ parámetros qr-te

scrn definiclog ptrr la gerencfat estos parámetros son:

obj etivos prográrnás r estrategias y controlee y sLt

respectiva ejecutor y tenlendo en cuenta log objetivos

generale* y particutlares pere cada sutbgerencia Y

departamentnr con base en estos parárnetros el responsable

de cada área registra la información pertinente.

[-a revi.EiÉn cle 1a ejecltción de los planes a nivel general

se hace en el comitÉ de gerencia ,/ estos comiteg s€r hacen

mínirna una vt:z a1 mes Y a nivel partict-tlar en carJa

Departamento de actterdo a 1a disposición de cada eject-ttar'

AI identificer6e brechas en e1 desernpefio páre golt-tcionarl.as;

en el Departarnento de bienes ralceg 5e hace Ltná

cdncertación entre los jefes de gecclón y log técnicos

adrninistretivos gobre curaleg Eon log cambioqi - a real izar

pára I agrar I as rnetag.

De igr-tal rnanera en el resto de Ia emprgse s,e reütnen con lag

áreas afectadas se intensiflca el trabajo párá Iltego

evalurer y corregir.
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6,f.3 Gerencia interfuncional,, La alta dirección define

las metas y obr**r,ror evalrira él trLrrnplimiento de todas las

estrategias y prngrernás peFcr ct-lmpl ir con esa mete. La al ta

dirección brinda todo eI apoyo pera qLte se crtrnpla a

cahalidad Ia f urnción de la Benef icencla del VaI le.

t-a relación de la área en la Empresá no es Lrne relacfón de

dependencia. yá qLre e6 rnínimo el traba j o qLre hacen

con j urntarnen te " perc: sl hay Lrne lnterel aclón yá qLre todag

butgcan Lrnas rnayc:reg lngresos y rnáyores recLlrsclg para I a

ernpresa qt-re se congtitr-ryen lutego en transferencias rnáyores

tamLrién para e¡l sector de la galtrd a través de 1a

Secret-ar'ía de Sallrd; además e¡risten cernités gerenciales qure

sc:n of ici.ales y se cclrnparten con todag Ia áreae el tr-abajo.

5e trabaja Én cornitée pero no tlene un trabajo en eqlripo.

6.L.4 La GerencLa del trabajo diario. El papel de los

j ef es cclrncf I ideres esta rnuy cl aro para toda I a

organizacióni el concepto eE de gt.re el jefe debe ser

asequrible a lns dernás. qlte debe concientizar a lag personas

qLre egtán a sLl cargc:, orLentarlos y coordinar actividades

y motivándolasr ÉE tiene conciencia de qlre el eJemplo y el

cemFt:rtcrmiento de el los es vital urna dif erencia entre to:

J ef es prrede ser qLre el área comercial 1e corresponde
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mántener 1a relacLón entre la emi:rega y distrf brridoree y en

las demáe áreas es Lrná lebor dÉ coordinaclón y orienteción.

Loe parámetros de control. pare medir laE diferentes
actividades del trabajo diario, existen en Las empregaE del
sector púrblico el control interno qLre es algo que aqr_ri sólo
se esta eetableclendo! perc! es é1, qlrien establece loe
parárnetroe. TambiÉn e¡listen Lrnos manLreles de procediml,entos

para eI funcÍonarniento de ra emFresa y Lrn(]s manuraleg de

procedimientos de control interno que se egtán elaborando.

En lo qLre se refiere a log procedf,mientoe estoe se

eetablecieron con la colaboración de la univereicjad deI

val le y eI apoyo de la Nacioneg unidas qlre loe es€rÉoran,

Los pracedimientos de trahajo ya eetán diseñados"

diagramados y e,e egtablecieron inclLrso los controles.

Pero estos procedimientos tan solo se egtán tmplernentancJo

y st-r implementación ha sido lentag pero ee tfene conclencia

de 1a impartancia que ellos tienen pará la organizaciÉn eg

por esc] qLre 11 personal nurrvo. al qlre ha J.ngresado e{ ge le
ha dadm nna indncción y BLrs funcloneE de rnanera clera.

como sE €rncLrentran en la etapa de implementacíón no ee han

evalnadon nl rnejorado,
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6-I.5 seguimiento sl di.reccionamilrnto rstretégico. La

al ta dlrección evalcra y real ilan Lrn seguirnf ento perf ódico
Ltna v€ru al mes de c(]fnc! rnarchan el plan general, y de las
diferentes áreas le ltega Lrnc:B informee pera estar el tanto
de lo qlre t¡cLrrrer pero la altá dirección lee da arrtonornla

,/ antoridad páre gcrlurcionar problernas y tomar correctivcjs.

6.?, BATISFACCION DE LOS CLIENTES

6-2-1 Bestión de las relaciones ctrn log cltentes y

conocimientos del cliente. La Benef icencia deI vatle tiene
tres ( 3 ) negoclos f undarnentalee gucl scrn apnestas

permanentes (Chance) r LoterLa y FLeneg Ralcee, los dos

prirneros !.os maneja la eurbgerencia comercial y el Crltimo de

Departamento de Bienee Raíceer poF tanto tLene clfenteg
p'¡rá log tres negocios dos de ellosr gon rnlry á fÍn, por e3er

Juego del slrerte ,/ aI azar y el otro totalmente

independiente.

Et enfoqlre qure la organLzación tiene de gue clienteg en lo
que respecta al Departarnento de FieneE Ra{ces (donde se

alqurilan apartamentos, locales, y adminletra el teatro
Irnbanaco). se esta rnt-ry atentos á la obeervaciones qlre log

arrendaterios hacen respecto al gtsrvicio qLrE, Gé esta
prestanda. estag observaclones son evelLradas por el comitÉ

qure cada Eemane se realiza en egte Departamento. br-rscándole



scllLrciónr o tomando Ia decigión de modif Lcar

qLre haga lr-rgar a modificar

5?

las pollticas

No sE tiene Lrna polltica eetablecida pera nedir

satisfacción o lngatisfacción qLr€r los r-rgurerlog tlene

curanto a loe inmuebles y eI teatro Irnbanaco.

Fara el manejo de los inmuebles en lo que al arrendamlcnto

Ée refiere ser tiene la convicción'/ eegurrldad qLr€l Ios

arrendatarlos egtán eatisfechoe con loE servicioc ya que le

movilidad de estos eg rninima y existen eolicitudeg prevf.as

,/ cc:n mlrcha anticipaclón, para curando BE presente la

oportnnidad.

En 1o qLre respecta al teatro Irnbanaco no Ee tiene Lrna

eetrategie, ni Lrne política defLnida pare eaber que eÉ 1o

qt-le el cliente degea, pero róe tíene conciencia de qLle se

neceslta realizar Lrn esturdLo en eete eentido¡ pára

enctrntrar Lrnós parámetros qu: I es permi ten tener Lrna

certeza de qure lae pelícr-rlas proyectadas van a tener É>:ito

y conc:cer sLl rnercado (gurstosr EXpectatlvas. n.üvel, edad.

etc).

Los cornpromisost adqr-riridos con el ursurario de Iog inmuebles

están escritos ,/ se tiene Ltn contrato, Ecln rnLry gerios y

respclnsables en egto,

la

en
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La c:rgarriu aciÉn no tiene lrn método establecido pará conclcer

st-rs cl j.entes actualee y potencialeE esto obedece e qLte los

edif icios de sLl propiedad tiene pcJca rnovilidad ,/ Lrne gran

dernarrda.

F ara I a atención de I as qrre j as esta en trámi te 1a

implernentaciCrn de urna I inea 98(tC¡, Actlralmente el tie'mpo de

respuesta á I as qure j as y rec I amos qLre se produrcen e:i mLry

cc:rto ya gLrcl estas son recibldae por el Berente erl

Sr-rbgerente rr los directoree, se resLrelven en El comité qlre

real i¡an cada :;ernana en este Departamento o see qt-re I a

i.nqurieturd se solurciona rná>:imo en dos gemanáE en casc: de qtre

el carnitÉ más inrnediato no sE le de trámite,

No tienen ind i cadtrreg parÁ rned i r

lnsat-ig'''f acción de I og cl lentes,

la satisfacción

En relación con la Surbgerencia Comercfal, eeta administra

la loteria y apnestas permanentes eiendo sLls cliente los

distriburidc¡res y consecionariog respectivamente. Ver Ane:ro

C. l

La nrgani:ación ef ect{ra reLrniones periÉdicas. cada tres (-T,)

meses cÉn los cl ientes párá evalctar cc:rno egtán r eLr€

neceEidades tiene. cua l es son ELIE3 reqlterirnlentos r cLla l eE



54

elELrs falencias! cc}mPetenciar

pr(]dLrcto €:s oportLtna entre

insegurrldad, si 1a entrega d

otrog

Es, urna orgenización de puestag abiertasn al distrlbutidor ee

1e e,valCra pnr cufnpl imlento y sLt comportatnlento ( pagos t

cheqlres clevutel tos. etc ) . en cuento a procedlmientog y

especifj-cecianes qt-te egtán esteblecidos pare verificar eI

cLlmpI im j.ento de I a organización hacia 1a gatigf acción de

log clientes. el los asegltran qt-le es algo rnt.ty programado'

mLry regLrlado qute todo esta mtty ligado al comportamiento de

ventas y qLle es rnLty diferente e lag empresas de

rnarrl.tf actur'Á9.

La organización brinda

capacitaci.ón de ventas a los

inclr-tcclón sclbre ven taE

d istri bltidoreg,

Y

La Erenef icencÍa del Val le aLtnqLle ere conciente de los

degeas, necesidadee y e>:pectativas de los clientesr eg'taba

regLrlada por normásr y centralizada y no podía cambíar el

plan de prernios hagta no elcanzar ttna maduración del 7Qy.t

percr mediante el régirnen propio y el régimen de presutputesto

qLre acal:a de sancionárse en diciembrer la titutlaridad del

rnonopol io qlteda en cabeza de los departamentoe Y I a

asamb I ea de l os rni smog .
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Acturalmente abrieron la cornpetencia ya la Beneficencia deI

Va I le es má$ eLtttrnoma .

En esitrJs momentog 5,e esta haciendo eI estttdio de Ltn

pradurcta, I g3 primero qLle hicf eron f ute contactar Ltna

c?rnFre6á, en estp cá5o la. Universidad del Val ler para hacer

urn anáI j.si$ ec$nómico " f inanciero ,/ si e5,tg¡e 5on viable$ se

real iza t-tn t-esteo Y de acuterdo al res,Ltl tado qLte eE,te

errc:jer e.¡alüran qLte se debe modificar en el diseño Y como

rJebe ser l.a tendencla en pr-rblicidad.

La mayuría de las qutejas qLle I legan á le orgenización Ecln

Frrr frar-rde y aclutIteración, lae cuales Ecrn recibidas por eI

departamentn rJe Recutrsog Hutmanos y las Clagif ica y envia a

le depenclencj.a respectiva páre que le den la solt-tción.

Fara avisiar- el prjrblico de qlte 5e están preÉentando f raltdes

cl adulteraciones, 1o hacen Por avisOg de prensá dander

también inf ormen coÍlcl se detectan lae anomal íag del

pr-cducta, la respuresta á este tipo de qureJas pc]r parte de

1a Benef icencia ec' inmediata pero cclfno eetoe' prnblémes s;on

de jurrgado ',t de fiscales, aLtnqLte la emprÉ54 envíe

docurmentgs C¡3ncernientee al del itO '/ prlrebae

arJminigtr-ativas " no pueden resporrder por el tiempo de

r€rgrlLresita de 1a fiscalí4,
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6,3 LIDERAZGO

é,3,1 Liderazgo medLante el ejemplo. El Fápel de la alta

gerencia En la creaclÉn y dif r-tsión En los altos niveles de

la migi.ón. visiúnr Folíticas es básicor ya gLte todo esto

parte de la alta clirecclón' Altnqlte no hay Llrl documento

egcrito y ncr se ha hecho cllfr-rndir 1o suficiente en lo

niveles rnás bajos rje 1a orgánizaclón,

Lo qLre tiene qt.re ver con planeación de la celidadt Ia

divr-rlgación de lc:g prclcesos y la metodologla de un procescl

integral cJe gestlón hacla la cal idad r €ñ este momento. ncl

e¡risiter ya qile ncl Ée tiene Ltna conclenc.ia clara de 1o qr-te

És calicJadr pÉ'Fc1 log f utncionarLos. de 1a alta administración

recc:nocen qutÉ es Ltna f alencia,

Se tj.ene calidad del produtcto

falta refc:rzar e:se concepto

Ft-ctceso* acJministrativus.

y se trabajá en ello pero les

Fn los empleadoe, y en log

Es rnily dj.flcil hacer Ltn segltlmiento e Ia cornpetencia

e>rtran jere I Fc:r qLte exigten leyes dLf erentes 
' pára catJa

país, Sin ernbargo han real izado visitae á ernpresas del

rnismo orden en el er:tranjerc: páre obeervar el desempefio de

estas,



A nivel nacional Ée tiene

otras heneficenciaÉ,

interadministratlvog pera
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Ltna Jnuy buena relación con lae

hay rnutchog conven ios

la admínietración de los jLregos.

6.3.2 Principios y

e>ll.sten pclr egcrito

valores, Lc:g

Fn el mornento.

valores y princíplos no

Iee Fersones qLte han

eE en forma verbal o

corno constancie de 1a

El recr:nocirniento qure se le of rece e

participado en determinado proceso

escrita y eeo Ie qureda a cada persona

I abnr cLrrnpl irJa.

6,3.3 Promoción

Itln apI ica.

de la cultura de celtdad en le comunidad.

6.4 DESARROLLO DE LAS PERS¡BNAS

6.4.1 Selección - En 1a actlra I idad hay Lrna

reestrLrctrrración en torno a los procesos de selecciórr,

contratación er indurcción esto ee debe e qLre por medio de la

ley 61 de 19S7. el gobierno inlclo la lmplantación de urna

farma de contratación dlferente páre ioOos log

eetablecimiento prhbl lcoe y empresas comerciales del estado

asi se da el inicio de la carrera administrativa.
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6.4.2 Proceso de implantscfón de la cerrera ¡dminLstrstiva

Grn la Benef icencia del Val le.' La grán mayoria de los

murnicipias o entes no hÍcieron caso de egta Ley, haeta qlte

I a congtiturción de 1991 , obl iga e qLtGr el eetado tLene qlte

egtablecer Lrnos rnecanlgmo de contratacLón diferentesr para

abolir la recomendación polttica, y en el desarrollo de lo

que dice ta constitr-rclón elrrgió Ia ley 27 de L99;-, que da

Lrnos plazns rnLry cortog pera qLre todoe los egtamentoe qLre

tutvieran relaciÉn con eI EEtado, J.rnplantaran el gieterna de

contratación basado pt:r ctrntrLrrso i y obl iga e qLre toda

entided pública del Estado debería tener pará cada cárgcr

Lrnes f ltncit:nes.

En 199f, la Benef icencia del Val le inlcio Lrna

reestrncturración admlniEtrativa, donde se trata de trabajar

con el mínimo indispengable de ernpleados. pera lo cural s€!

hlzo nn diagnóstico de la enttdad y ge congtato que con 1á2

personas 1a ernpresa podla furncionar perfectamente.

Con egta reestrnctlrración adminlstrativa 1a ernFrese liqltidó

alrededor de ZClü pérsonáE

Clrando en I a ernFrpsá se preeen tan vacan tes sE I l ama á

contrLlrso. 1a convocatoria hace por medio de

cornlrnicaclones en Ia prensa y se debe f iJar en carteleras¡

dcnde se especif ica los sigr-rientes aspectosl



!r Fieferente al c.;¡rgo: futncioneE,

dentro de la ernprese. denomináción.

trabajo, nbjetivos.
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slteldo. ni,vel del misrno

gFádo , cúd lgo , 1t-rgar de

Fecha de inscrlpcl6n.

rr Fecha cle prlrebas,

r! Fecha de pr-rbl icaclórr de la lleta de, bleElbles.

r Reqlti si toe .

;t F rlrebas; qLre F,e ap I t caran .

For la ley ge deh:en reellzar doE prutebas mlnlmas Lrne e, la
prneba escritas y otra eE la entrevista. cada nna de est*1$,

no plrecler ohtener r.tn ptrntaJe mayclr a cltarenta fjor cierrto
(4O7.1 .

Ser grabadar pará darle garantla a QLtlen eete concLtrsáncjcr

y És reallzada por Ltn cor¡lté mLnimo de tres ( j) per-sonás.

La ley 19{t cle 1955, 1e cr-ral Fs conoclda corno el egtaturto.

anticr:rrnpciún obl lga e conslderáF ccitno prLreba obl lgataria

Lrn anális.i.s rJe los antecedenteE de lns cendl-datcls.

I'úr-



6. SITUACION ACTUAL DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE

6.1 DIRECCION ESTRATEGICO Y DESPLIEBUE

r La visión

La Beneficencia deI Val le es Llna entidad de carácter

descentral izado qLte :se moderniza perrnanentemernte

fartaleciéndose en burgca de optimizar log recLrrst:s '/

e>lplotan ef f cienternente eI rnonopoLio de Jlregoe de' slrerte y

ezar permitiendo así el incremento de sLt aporte párá

ampl iar I a coberturra deI servlcio en ealud en eI

Departamenta

r La Misión

Cansiste en administrar ctln eficiencia el monopolitl de

juregos de gnerte y azaF y loe activos fijos a cargo de la

entidad, a f 1n de contribuir el mejorarniento contln(ro de la

calidad de vida de la población de1 Departamento del Valle

del Caurcan participando en el financiamiento del gasto e

inversión qt.re permita garántizar Lrna adeclrada prestación

del serviclo p(tbl ico en galurd.



rr Referente it cárgo: futf'tcinnéBr

dentro de ta ernpresa. denominaciórt

trabajo" oL¡je'tívcls.

5er grabracle r PAr-á

y es realizacl a Pclr
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ELlts1d6, nivÉ1 del mlsmn

r grádbr códlgo' lt-tEar de

Irt Fecha cle inscripción,

rrr Fecha de pruebas'

:¡ Fecha de pr-rhl icación de 1e l lsta de élegibles

il Requrisitoe

¡¡ F'rrtebax qlte sÉ aPllcerán

F,or la ley se deh¡en reatizár dod pr¡tebaá mlnlmas utha bs la

prlreba escritae y otra Es la entfevlste{ tredd Ltha de estae,

ng3 plrede obtener Ltn FLtñtaj e fnáydr á ct-táreirta fJor clento

( 4(.tzt .

darle gárantla a qlilbn éEte cbntrLtrsándc)

Lrn comltÉ mlnfmo de tree (3) ^persónas'

La ley 19f:t cle 1955n 1a cLtál eE cohocide cbmb bl eetatltto.

enticr-rrrr-rpción t:trl iga a considts'rál- cornEt 
.prlteba 

obl lEatoria

Lrn arrá1i::.-i.s cje log antecedentes rJe loE cánclldetOs.
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En 1a Fenef icencia del Val le por 1O general el e>tamerl qLte

sp t-Feliza a los aspirantes es de trctnocÍmientoe generales;.

fipr¡3 hay Lrn a I imi tan te r cLlandct e I cárgcr 1o plteden

rJesempeñar pr-ofesionalee de dletlnte rámá5 (Fo¡ eJemplo

economi.stág. abogados, admf.nistradnreel 1a pruteba debe eer

dí:;eñada cle rnodo qt-le hlngdth concllrsante tenEa vFntaJa soLrre

lc¡s otros.

El prccc?sn de selección es, de caráCter ellminatorio tienen

clerecho a presentar I ae pt-Ltebag los, ág,plrahtes inscritos

qLrE act-editen todog loe FEQultsltob e>llEldoe* Fbsterlorrnente

se califican,,t pr-esentán la entrevlstá¡ y B61o claeJ.flcan

aqLrel los c.lr..re tengan Lth mlnimo det áCt/ de e5ts lCtO?. qLle

acurrnurlan todos los exámeheg'

Una vez clr-re s'F ha callftcadrt a lo9 candldatOs be pCrbllca 1a

I i sta cJe e l eg 1b I es y es ob I lgatUrlq] ncJñbl-ár 1á persona qt.re

cf cLrfra el pri.mer pltestot qltlen tenclrá Ltri perlodo de prlreba

de cnatro (4) rneeee¡ qLtlhtsÉ dlae antÉg de trLtmFllrets lng

cutatrc: mesr:r:. cJe I periodo de prlrebá be ca I 1f I ca a I a

persona. sl eeta cá11f 1cátsiún ég '.eatlglHetorlgr' -la Fmpresá

nnmhra ert empleado y el bmpi.eza arrejercéf'Eñ FrbFltsdad" sll

cargc. sin perder la feche de thEregd qLtH tefila cltdnclo gle

nornhro estando er¡ perlodo de prlteba.



5e evaliltarr siete factt:regt qLle

departarnento adrninlstratlvo de

divicle en dns qrLtpos!

! Fara lo

eva lrtar Fcln r

evalttación

interperscrna
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htr varlan Ft:rqLtts log da el

1á comlSlón FúhlLca. Y Be

gLre tlenen Péf-eoná1 a cSrgtr lod

llderazqoi or$anizátrf6n* cápaclded

y contrbl ¡ reePonsabLlldad ¡

I es y acti tlrd f rerttÉ á I trabaj o '

factores a

de J utl. clo ,

re I aciones

rr Fara lc1s gLle no tl"ehbn pereonal a tsárgt] Et EválÚtart l(fe

*lgurientes factores! trá1 ldad de trabajo, centldad de

trabajoI oportlrnidadr tJtEartlzáct6nI l-ésFonsabllfdad"

relacir¡nes i¡rterhersoneleÉ y átstttLtd f f gnte á1 tr*baJo,

El goblerno lo otorge a lá persond Que Hsta slehdo evált-tade

Lrna :;eri.e cJE, garant{es. cbmo bl rÉcliFgb de FhposJ.clón Y

apelación Fn el caso de hebgr eltjo mal cállftcado ct-tándo s,e

ijesarrolla este prcrcesc: y llega al rjrlttfnO recLtl's,u o gea el

de apelaclón y el Jefe ho pltdde tsoñpFobar FbFqLtE le

calífi.co "nct satiefactorLb", sH hace ácrbédot- á la banclórr

qrre le iha "eplicar al trábejador

A la efntrrgsa le den al derecho db qLlÉ gt bt empleado Ltná

velz calif.tcado "satisfáctbflo" dEBcLtldá er-f trabajtrr tl Je*e

purecle pedir qLte 1o evat (ren hLtgválnentÉ { pÉro entrd Llna Y

otra calif.icación no pureden Fasar más de tr-es (3) meseE. La
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finatidad dp la calrtfcaclén eS qrle el Él trabaJador tiene

Llna ca I i f i cación a I ta purede 
topt*. 

For el concLtrEo de

ascenso siempre y cutandct cltlnpla los reqtllbltr:s¡ entoncÉs se

trata cle establecer Llñá metodologis de EapacltaclÉn

obtigando a la FrnpresÁÉ del egtado e Hetablecer progrernaÉ

de capércitaciñnes e lndurtción e leg emplEadns. Fero

iguralment-e obllgan al perectnal á qlte tot¡e'n e5á trdFecltacf ón

y eLrnqLre Ee C]ponga emFLtsza a plrntttar hscla abajo,

Eeta cepacl taclórr es cle átrLterdo á l ds necesldaclee de 1a

ernpresá y si se detecte qLtÉ 1a Ftsrsbhá tlene dtftcttltad

para desempefiar sLt l abor por desconoblmlento de al gurna

practi ca c¡ Lrso de Ltn eqLtl Ftr ü eof tbJarb entnnceg 5e I e

actr-ralizar pEr-c1 ncl se tome Cclfno Capaclt*ci¿ni ye qlte egta

se da a ni.'vel general y ho indivldlral,

En 1a Beneficencia tamblén hay empleadbe de llbre l-emoción

y nornbrarniento gLte st]n eáf Bots qLte eetAn pt]r f ulera de 1a

cárr-er'á administrativa loe cLtales soht sub{erentesr 1a

directora del dep.rrtafneñtO de tÉsorería y control ínterno.

De igr-ral rnarrera exlste Otro grllpo de trabejadores qLte 5on

oficialesr yá qLte se rlgen p6r el código ELtstántivo del

tral:aj o. tiene Ltn contrato de trabáJ o Y Lln perlodo de

prureba rnáx irno de dog mE,ebE i / 
Ets esnélderan trebej adores

of f ci.al.es aquel loe gttÉ sLt b'f lclo hsta F'nf ocado al
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rnánten.trnierrto cie vf as pr.frbl lcee ¡ tnahterrlrnlEnto db tsdlf lcloe

de propl.eclad del edtador thiistrr-itrforr¡ én l* áctr-ralldad hay

cince ( 5) Frersones qLtÉ cLrmFlen cdh Hütas cárátstbrjetlcas
(plomeros. rnantenimlento dH, eqr-llFoEr g1ÉttrrLo*¡ y 1r-rz de

telÉfonos) para ta empresá Él pr-imer rellHJc de le falta de

capacitación e$ en el desbmpeHo bn e1 trabajo. alIl se

ev.i"cJenclan las falencias y vaclos de lbs Emple'edoer ñEr ha

e>:isticlo Lrn FrBgrarna de capaciteción continlrai ct:n la nureva

gerencla se eEta tratando de implementar de acurerdo a Lrnás

evaluaciorres y a Lrnos diagnóstlcog de 1ee neceeldadesr para

esto ven á áÉeE(]rÁrge de t¡tra tfiFresáÉ¡ hacer reLtnlones con

los rJirecti'¿os de ceda árear igr-ralmente ee tssta tretando cle

hacer urn p I an cFnncl1óg t co párá pf oporClonár cápacl tacLón ,/

entrenamiento, pero erl 1a actLraltdad ñb exlete Lrnos

tncflcedorers de,ef.lciencla y efectlvldad para medir el
procese eJe aprendizaJe tanto lrrdlvldr_rál corno Srr_tpe1.

6-4.3 Participaclón y cdmÉrbmieo. En 1o concbrnLente a 1e

particl.pación de 1a personás eh ld tone de declslones. la
ernpre:;á ha impl antado Ltn cotnl té de qereneia qlr€r

perlódicamprlte Ee reall¡á á eolicltLrd del stsfioF Gerente, en

egte comité particlpart 1¿ al te direbcf óh de la ernpreEa

(gerente" directores. sttbgerentee y rjrltlr¡aÍrente Jefeg de

sección ) aqurí torJos tlpne I a opc:rtünldád de b>lp.oner srre

lnqr,rletudee, Euge:rencias y coordinar bhtre los dlstln tcts

jefes cle las dlstj.ntas dependtshclas el trabeJo, pero ya e



n ive I es rnás ba j oB dentro

indi'¿iduta !. de cada J ef e b

forrnalizado'

No egta def ini.do

t:rganización párá

inicletiva de la

particJ.pación de
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cle 1e orSanl:acióh r €B algo

de' cacla secclÓn r ñ6 es algo

cnfnpr-ofñigós f or|naleE Y bxpl lcltos en

dar reepLteeta r-ápida y eátlEfactorla a

empleadae. tarnpoco be mide e1 Srado

egtagr tsñ loE Proceso de la empFesá,

la

I.a

v

Los ernFleadog prhbl icoe no p¡{eden tener elndicator segÚtn ley

Éstc:s Be deben asociarr Fo¡ lo tarrto 1O qlte e>llete en la

Benef l.cenc.i.a elel Val le eg Ltná asc:claclón s,indlCal qLte tieñe

peregneri.a jr.rrldica Y tfene 1áe FreFrc,Éátlvas qLte tienen

I t:s síndi. catos Ferct I lml t'adas -

Alrnqlre curentan ccrn el luct-o stndlÉal qr-tÉ 1e dio

constitución del 91 * nct pLlÉdeh preeentar Fl iego

peticioneg gl ncl fnrm¡,rlslHEr h6 pUreden hecer huelga.

6.4.4 Calidad de vlda eñ el trebejo. Lo6 fectt:res como la

salLrd r:cltpacicnal n 1a f orrnaclón, 1a f Ofmr-tlaclÚn lnteqral

del empleado. los planes dts reefbactóh (en Cohrfáhdi y Clr-rb

de la Ferref icencLa y ts galutd) I cclfñltés de seÉLtt-ldad

Lndurstrl.al . están inÉlLtldCrs Hn t.tn d,1tO gradO eñ loe

objetivngi y plánegr que áctutal,rtrprtte Iteng 1S bmpreea. rnás

cenc.retamente las sr-tbgerbnclá Sdm{níetrátlvá.

la

cle
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En el mnmento .hay 
mutchos proygctoe. planee. HetrateEiae 

"

todos están encaminadoe a1 mejoÉsmlenta He la calldad de 1a

empresa a nivel del Fer5t]ndl. pero tss Lth FfotréEb Qute apenas

ernpleza ,/ s€ piensa 1lÉvarlo poco a Fdcdf For EjefnFlb ltno

de log prografnas en qLré se eéta tfebáJáñdB tss en 1a

actutali¿ación de daios de las hOjas de vlcla de todoe los

empleadog y $e pretende conocer sLl nivel de capaeitaclón.

eeber curales s6n st-ts def lcienclas¡ para {lre les sr-tperen.

5e tj.ene ccrmc: proputesta hacÉr ttna bvalr-ta¡lón del deeempefio

,/ del cl ime C]rganlzaclonal ¡ ya qLte mlty Fctceg vece6 Ee ha

cleterminaclo 1a satj.sf actrión de la pers6ná5 en g,Ll trabajo'

En 1a entidad EE Ileve Lrn relaclÉn de datos como de

eLtFentigrno. rotaclón de personali Fero b'etob ho Be compáran

con loe promedles de efnpl-esag lideree Én el ráfnor BE dj.jo

ql.re el ansentlgmo es mlnlmo y la rotdclón no s€ da.

6,4.5 Degarrol lo y recbndetrnlefrtU. A loe empleadoe qLte

tengan Lln buren desempefiO dentfo de 1á OrganJ"zacl-ón. leE

otorgan Lrna congtahcia erl 1a hojá dg vlda, y el gerente

particlpa en reconocer Bu buena lahor'

El rec(]ncclmlento a 1aá pErsr]nes se háce de acu¡erdo

cúdigo disclpllnarlo rjrnlcol Lts,7 ?CtO de 1995. VeF Ane>:o

al

D.
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La Benef icernc.ia del Vel le tlene proyFctadtr of recer

f ormación inteEral a log empleárlos. qlte invollrcre á sLr

farn.l 1fa. sr.l entornoo ayudarlo hE solo en el plano laboral

si no en el personal, otra ¡rarte lmportante eE El a¡:nyo qure

le da la empresa perá rneJt:f'ár ELt nivel de vLda en cLrahto a

edttcaciÉn " vivienda.

Tcdog estos prclgrernás y pl anes se proponen en el pl 
"?n

estratÉgicn del 96.

6.5 ADI,IINISTRACION DE LA INFORI'IAEION

La Benef i.cencia del Val le Eñ 1o qlre FÉepecta á loterLas ha

real ieado estr-rcJibg de rnercado e>lterno Fara determlnar en

qLle sitj.os FF venden más 1a loterla¡ gulen 1a cornprár sl

hay saturraclén en ventae, 1a referenciecl"ón competltiva se

realiea pr:r l.ntermedlo de 1a Sltperlntbndencl"a de Salr-rd

qr-tien inf nrma qLte benef j- cencia aporta más ¡ ELr putnto cle

eaqlrllibrio" etc.

Fara la elaboraclón de las basee de datos en la

c:rqanizacj.ón ncr Fe tlenen Lrnc:s crlterloe def lnf¿o" ya qLre

las aplicaciones no Eon utnl-formegr Fará hacer Llna

aplicaclón" lo prÍmero qL{e eF háce es L(ná f ase de análl.gls.

Lrnñ de prograrnacfón y btrá de ttnpletiientaclón y en torlos

estas fases las personÁs qr-re tengan 1a necesidad. debs?n ser

las 1'íderes del proyecto y áLtnqLre no debe ctrhocer los
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tÉrminos. ni la programacfón,, el debe tenef t1 conoclmlento

y 1e cl aridad t-otal cle ld qr-t€ desee,

La Benef lcencia en cttantb á tecnOlogia Cr-tenta troh Ltn blten

equipo. s,e esta trabaj Ando en amblente Llhllt r 5E! tlene

cableado e*gtrutctulradc:r tsxlstert contrOlee. procedlmientos

específicr:g perB asFEurar 1a actttallzaciÚn de 1a

información,

Fnr meflio del cebleado eetrt-ictr-trado 1d lnformacJ.ón siempre

estará actualizada y todos tienÉn áccebb á É1.

La organieación r-rtlllza clFcttlaree y cartelerásl como medlo

para que la informaclón FÉtE al alcañCe y a la vlete de

t¡3das las f¡eFsorlág, tamblÉn Ee reall"za Ltn comltÉ de

gerencia danrle se dlscüten pol l ticás ¡ traean Ltn pl an

evalúran sLt desempeño. toman decieloneg y para cEmLtniCarlo

á lc:s n1'¿elee más bajos dentro del entidad sÉ hace Ltn

comité tÉcnico con loE Jefés de ¡;ecclón y los directores y

son egtas log encargadoe dH Lnfbrmer e blt Ftsrg6nál a cargo.

Blempre lag ins'trLtccl.ones gbn prectsab y lOs reECtltadoE de

e,stos rnétodos Ee evalCran dÉ Actterde a ltrS proceeoe sl estas

han cambi aclo . si de verddd se Fstán Féa I I r ando r 5E eva I Úta

de acuerdo a }a aptltUd O respüeste e la lnstrltcclón dada.

y a los resLlltados obtenldos.
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En lo qr.re se reflere e la loterla deepr-tés tle cada gorteo ee

reallea rrna e'¡aLr-{ación pará obt'ener lnformaclón vltal cclmo

e5' devolt-rción de 1a bll leteFia. E6rno f lte el comportamiento

del plan de premio. sL queda en poder del p(rbllco, temblén

se hacen Lrnori informesr a la Br-rFerlnténdencia sobre el

carnportamien to cle I og sortFoe .

Cada seig meseg se efecttitan eetr-tclio de ¡nercado de log dr:s

produrctog. cle igrral forma se reallza pt-ibllcidad edutcatl'¡a

dirigida pera qLte les personas Ee enteren de todo lo

pert-inente a I j urergo de apltestas perrnehehtee.

6.6 ASECURAHIENTO DE LA trALIDAD

6.b.1 trontrol de servl,cLos operttlvba. La Beneficencia

del Valle arJrnl.nistra el rnonctpdllo rtsnt{stico qlte da 1a

e>lplatación cJe l as loterlas y de l as apctestas perrnanenterg 
"

percr nc: participa eñ 1a J.mpreslón de 1a hilleterla o

talc¡nerios, pera egto reall¡e Ltna licitación pürblica donde

se el ige el proveedor que cltrnpla con cLertae condLciones

cümcr son preclo ¡ cBFltldad, oporturnlderJ r cLlrnpl irniento.

golldezr proyecclón y trayectorla. Y quÉ 5e comprometa '/

pureda curmpl lr con el pl iego de trbrtdiclones de las

especif icacinrres tÉcnicee, de ésta marlHrá se ásEgLlra qlre el

produrcto cutmpla con todog lcrs reqr-tlsi.tos prevlstos.
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F'ara log prclcesos de Fregtáclc5h de Eet-vlclbs se drlde la

efl.ciencia del pegcr opor-tutra de los produrctos.

Fare la Feneficencla del Valle ELrs cllehtee más dlrectos

son los dietriburidores y concesLonarloÉ 1o qure sts rnirje con

ellcrs es qLre lae metas én ventats ee curnpla y se evel{ran sr.l

comportarniento cada treg (3) rneseeii coh base a estadíEticas

y proqrernes previamente establecidoe.

No real izan cantrol de cal idad sobre los produrctos

defectr-rt:BBE Fc:r no Ber Ltna emprec3e manLlfacttrrera" lo qr-re se

hace eE qt.rp pre'rio a 1a aslgnaclón de contratos, la empregá

elegicla cnmo proveedor Ee comprometer a entregar el

prodnctc sin defectos y á tiempo, JamAs han tenirJa

prob I ernas cnn la ca I idad y en trb{a de eetoe .

En curentr: a loe procesos adminlstratlves áEegurán qLre es

algo rnLly prcgrarnado. rnLry reglrladn y ctrando Bc? presenta

algCrn inconvenlente lo regurelven al rnerlor tlempo posible,

6.6.2 Control de servicios admlnlstratl.vos y de soporte,

EI área de servicios adminlstrativos es el área qLre

ccmprende cornFras. sr-rministros. transporte,, vlEl I ancia y

ágec: n I a parte de ásect se l"nepecciona crrn visi tag

periódicas semanálmente y tamblén es Fespcrrrsablltdacl det

jef e de carja área.

i Itc idinta
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vigilancl.a sE prclgr-arnáh cápacj.teclonee sobre el maneJo

ármas. entre otras, etc.

La parte de rnantenimiento de vehlcLtlds es bien proEramado

y se tiene Lln cronograrfia de las actj"vidades qt-te Eet deben

real izar.

Para cleterminar lag necesldadeg de log cllentes internos ee

el aboran Ltn6s cttegticlnarlc:s. asi se f iJ an consumc:E

eÉtandaree y demág requterirnientos. y es la Sltbgerencia

qnien rJetermina. si egtos scn razonables'/ aJltetarlos ccln

el tiempo,

6.6-3 Control de equipos de medlclón y ensayb. No aplica'

6-6.4 AcondicionamLentd, limpleza Y lnÉrttenLmlento de las

inetalaciones- La St-tbqerencla adminlstrativa eB la

respt:ngable del aspo y del ordÉn en le tmprFda. pero log

jefes de cada dependencfa deben colaborar pará el

ct.rmplirnlente de estc:s aspectes en sLl áree

El mantenimiento locetlvo es responsabll ldad deI

departarnenta de blFnPs rhícesr para resllzer las laboreE se

dispone del recurFo hulmano gr.tficlente.
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elLa slrbgerenci.a adminletrativá eE er-tieh verlf lca y evalcra

bnen rJeeempeHo de estog trabajos.

6.6.5 Seguridad lndustrial. Aurnqure el comLtÉ de seEurriclad

inrjr-rstrfal yá sF conforma no esta en furncionamiento. . e

curenta ccln 1a aeeeorla del FegLtrC] geclal en la parte de

r-iesgr:s prc-rfesianalesr p€Fo ¿{gLri los rl"esgos snñ fnlhirnr¡s,

se han realizado modlficaciones Á oficlna abierta con la
asescrría de ernFresás de trayectorla, Ee ha hecho dlseñr¡s de

los purestos de trabajo, de lrbicación de le lurz, son rnLry

cuidadosos de mantener recargadog oportunamente los
e>:tintares de dígtinteg clases.

6.6.6 Documentación y regLstrob de caILdad. La

Fenef icenci.a del val le no pcsee en eetts mr:rnFnto Lrn slEtema

de asequrramiento de la calidad o mejóraml.ento de la calidad
esteblecido formalmente.

&.6-7 Audl.torías al

calidad. No aplica,

eistema de áÉblUramlento dn la

b.7 RELACION COÑ PROVEEbbREÉ

b.7.L Cali¿ad en ct:rnpráE. t-a Benef itsencl.a del Val l,e posee:

Lrna base de clatos con la lnformactón dg los proveeddreE cle

acurerdo a log artlcurlog necésarlos ya sean elernentos de

ág¡eo. cáfeterfa" rnantenimLdnto. FáFeleria naterial
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cinernatogr'áfico.y en el caBo de los proveedorea de la

bi l Iete*ria para loterla y log talonarlos Fáre apLlestas

permanentes (chance) se realiza Ltna ltcltación pdtbl.lca.

cada año. para ele'gir et mejc:r Froveedor de conf ormldad can

lt::; requrisitcrs e:ri.gldog por 1a ent-fdad.

Egta h¡ase de cl atog contiene inftrrmaclón hásIca sobre los

prodnctos t: rnaterialee, y 5e actutalLean constantemente.

La empresa asegL(ra qLre los requisitos y especlf icaclonetr del

celidad st: cr-trnplen obtenlendo' de todas 1e áreae rtn lletado

cle estas. y e:ri.gie,ndo a1 proveedf:r" pétsct e'n el cás3o de

blLleteri'as. para lotería se tiene Lrn pllego de condl.clones

tÉcni cas qLre scrn entreQadas a I prttvétsdor y tsste 5e

cr:nrpromete á cltmplir.

Curando 1o$ materiales llegan al almacén de le bmpresa

hace trna inr:pección qne cLlrfiFlá cantidad. trondlElón pero

es Lrn contrnl de calidad. gl no Ltn reqr-rlslto. La ernpresh

e:rige a los proveedores certl.fl.cados la cál1ded.

Actrra I mente 1a entidad no ha lnEtar-trado indicadoree de

ef ectividad y oportr-rnidad r sp cal lf lca a los proveedores

segürn eLr cLlrnplimientor cBlldadr prclntlturtl Fn la entrega.

oporturiidedes de crédito. estos factoree Ee' eval(tan Á

cliaric¡ cc:!n los, resLtl tados obtertidos después de Ltna cornpra

5e

no

nc)
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y el responsable es 1a Slrbgerencl-á admlnletratlva y ts1 Jefe

de sección de re,clrrsos

6-7.2 Proveedores y subcontratlstaB, La nt ganlzación

tiene urne base de datoe qlre ha implernehtado y otra qr-re leg

enr¿ia 1a goberneción de Flrnde EmpFesab t: see de

rnicrcrempres,is para darles epc:yo, lá base de datoe eg

bagtante ampl i.a no llmitan sLr núrmero y El tipo de

prc:'reledores los ellgen de acrlercJo:* al material que se

necesi te .

Ef prodr-rcto de le beneflcencia eE la loterla del Valle y sur

diseñc: '/a esta predeterrnJ.nedo yá qLter los rtsqt-rleltos qLls

det¡en cnrnpl ir es por ley ,/ varla rnLty poccir FoF eBo los
pr-cf'reedorer= nc: sE involttcran de ningltna formá en procesÉg

,/ mejorarnj.ento cle prodlrctos.

En e I cRscl de qt-te se presen ten con f 1 I ctos cc:n I og

proveieclores,r dependiendo de la compleJtdad del problemai

casi siempre es f ácil de solr-rcidnar con t-rn slnplb acuterdo.

pern si e I prob I ema E,s de más embergadltra hay Lrfl área

Jr-rrlcllca qLre brl.nda ÉLr aFoyo.

La ernpre*.Ér I e da a c6nocer e I bs proveedoree BLts

necesidades. cc:n que opórtilnldades deben ser entregedas;

dctnde cleherr ger entregados, la'relación con los proveedoreg

FÉ directa y 1a ccf,mt-tnicactón e)rtrFlente, log proveedores



74

saben 1o qLre Benef .icencla del Val le neceÉltañ, €rñ qr-te

época del año ya qLre I ag 'cornpras BEn í1lly repetitivae.

trabajan crrn hase en Ltnog estandáFes de consLtmct y en el

material cinematográflco para el tHatFB lmbartaco exlste urn

cclntrato cJe alquriler de Éetíct.t1ag¡ coh lad rJlgtlntag Casás

distriburicloras i stf,n los prbveederÉs qttlenes envf an

lnfor-mac.i.órr de lag pelfct-rles de las cLráles ditsponeñ,

En ln qr.re se refiere al manejo de proveedoree le tsntldad no

sF refererrcia compet.ltivarnente ccJn las mejt:res practicas

nacianalcls e internacfonales.

6-B DESARROLLO SOSTENIbLE

6.El.1 Responsabilidad socLal. La Beneficencia del Valle

eE Lrna errtidad prltblica cnya fr-rnclón es nFtamente FCrbllca e1

servicic) de 1a cl.utdadania. la Feneflcencie del Valle eB

clurierr qenera el recltrsc: ,/ hace la transferencia a la

secretaria de hacienda y Ést"r la peÉa á I a Éecretarla de

Salr-rd y pE 1a Secretaria de Salt-td qutleñ eJecctta. qt.tlen hace

I a inversión ,/ con*trutye los hospf tales y eJecuttan

Flrcgrama=*. de sallrbrldad para Iee val lecaLtcanc:s.

La furnciún de la e,rnpresa es el rbceudo de rtscltrsos

ecorrórniclls y financl.erogr pero el arbltraJe del maneJc: qLtt

Ia Secretaría cje Salr-td le'cJa a estos recLtrgc:$ le:

corret;ponde ca 1a Contralorfa del Departamento Y a btras
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ht evá1[ra 1a

1os recutt'soB.

Curando 1a G?mpre$a eject-tte f¡br,ag eE cctn 1a aultofizacJ'ón de

la Gobernaclón, pere apFovechar al l-bcLlrgo tÉcnlco Y la

e:rtreri.encia clLle Ee tiene.

F'ara ohtener el apoyo y aporte cle la EomLtnldad la entj.clad

Ée ha interesado por darle conflabllldad¡ transparencla Y

credihilirjad aI gorteo de 1a loteria reallzando en directo

p(rr televisión. y r-rtilizanrJo Ltn sl.sterna nelrmAtlco en doncle

f'ro hay rnanipr-rIaciÉn dj.recta de lag balotaE '/ en aputestae

Frerfnanentes se '¡enden Ic:s talonariog' nf lclales eel lados. en

FaFel de s,egLrridacl r ccn LlnFIs ceracte¡- leticas de ee$etridad

br..rscanda c{rn esto gLie el consutmldor este confiado del

docurrnerrtq] en el qt-te esta haciendo g,Ll ápf-restar 5E lleva á

cabo pr-tbrl. j.cicJad educativa dirlgída Fara qLte lag personas

rGpcclr¡¡¡xcan el formulario oflcial" 1a aplteg3ta máxlma Y en

cILrr? ccrnsii.ste el jlteqo.

6.Et,2 Pregervación del ecosistema. No aplfca

b.9 LBCROS EN I'IEJORAHIENTO

6.9-l i,lejoramiento de productoÉ y scrvltlos, Los niveleg

de ca l.idad cle productes y serviclog sE mlde cnn I a

otrortttnicJacj de .¡entas¡ en el carso del edlf lclo Imbanaco por
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1a poc¡r nlcvi I idad

locales. En r:l cagG

perSc)n<a5.

y 1a gran demanrla de aPartamentos

de1 teatro Imbanaco Por e1 lngreuo

Y

de

C.rda seis meses se hace Lln estlrdlo de met-trado de loe dos

(2) prc]dr-rctos: lote,rta y apltestae perñtáñentes¡ el prlmero

netamente cnmelrcial Y en el otro por ley no ge pnede hacer

irnplrLso en ven'tas pcar qLle es Ltná conCeel-ón, lO g¡.le sl g,e

hacer es putblicidad edurcatl-va dirlgida pat-a qLtE cÉnozcen el

pradutcto ,/ cc:nf i.en en é1.

El plan cJe premio:: de 1a loteria clel val1e esta vigente

clet;de ffn.¡les clel *Íío 93 y la madltración de este no ha sido

I a esper.acla ( 5?.78 ) y sF este perdlendo rnercado Y

cornpetit.iviclafir pG?F¡3 c6filu anteg todo eFa centr'allzado y el

plan de premio eola gie podía cambiar cUtando alCenzará Llna

madrrracíón rje 7t-t/' t¡ cualqLlier modLf icación qLte Ee qLlisiere

ejecurtar era 1a Surperintendencia Qt-tien evalLtaba y todog los

Flr¡3ces¡1g €en egte sentldo eFan fnLty rlgldoe r Fero eete afio

todo carnbia mecJiante el f-egÍmen dts prÉsLlFr-tee'to sancionadn

en dlciembre-

Es F.,or esta ra:on qLte la émpresa n(] Foflle ser más dlnámica

y ágil pero con egta áLttontlrnie qLtE acaban de daflee tcamaron

Ias medideg correctivas y Ias neceearLas pára =¡1r más

cornpeti tivo .
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6.9-2 Comparación de regÚltadoe, En el caeo de lntería la

campetenci.a eE con beneficeÉclas naclOnalee, á cada
I

beneficerrcia leg fijeÉ Ltnas meteE de tfangfefencJ.a. 1o qlte

la ernpresa hace eE vpr qure Hsta realizandO la compettsncia,

anal izan 1ae f rrrtalezas y poslbles debt I lclades de ELI

prmcluctg} y las: del. otro, pero a Eatrea db 1a centrellzaciÓn

nG g;e purdcr tnmar medidag ct]rretrtlvatsl Fero ahora con 1a

descentral iración se \/a e cambf er el plan de prernLas,

La forma de cofnpárár el desempefio de la Beneficpncla del

Valle co¡ ntras loteria. Es pOr 1a trangfefencia qLle e

ni.vel nacional se 1e hace a la gutperintendencia l'lacional de

salutcl . y Fs' esta qutJ.en lnf6rma cutal es la Efnpi-Es,a de es,te

mrclen qute má* t¡ansfiere y cutal es ÉLl pr-tnto de eqUrilihrio.

e.?,3 l.lejoramiento en áreag de áÉ¡1yO¿ Los slEr-tiertteg scrn

lgs trrdicadcrreg cc:n los qLle a pártir de Fgte año (1?9¿) se

vá a rnedir 1a gestión de 1a. entldad.

La geetión global de 1á entldad 5t mldÉ pÉr!

La estrLtctLtra ccmpetltlva de la t:rdanlzaclÉn ;4

El balance social.

ir La gestlón del glgtema cornet'cial se mldb á travée de:

It

I

La estrategia comercial
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' La oferta rje bieneg y servicios
r fl sistema de distrlbr-tclón física

' Folítlca de precios

. FLrnción plrbl icltaria

. Furncián en ventas

. Fromoci.ón de verrtag

ñ La gestión del sistema f lnancLero F6f- el:

' CapitaI rJe trabaj o

. Lag in.¡ergi.trneg

' Financiaci.ones a largo plñro

r P'lani.ficaclón flnanciera.

ll Frt:dlrccl.órr 1o miden por !

' IJi¡+eño de la produrcclón

. Corrtrol de cal ldad

r ftlrnacén e lnventario

' Prodr-rcti.¿idad tÉcnica y económica

. Diseñc¡ y desarrrrl 1o de ¡rrodr-rctos.

:

r A recr.rrsclg hurmanog pctr!

. La prorJlrctividad

r P'l clima lahoral



F'olitices de promoción e incenti.¡og

DiseHcl de tareag y pr-testo* d'" trabajo.

r En la ge=ti.ón de eisternae adminlstrativogi

F'royecto* y proqrarnág

Furnclón de prncesámlento'de datcrs

Procedimientbs admlnfstratlvoe ,/

7?

formas cle control

interno en las; áreas futncLonales,

tll Gegtiórr cantractutal

Contrattrs realizedog

Fclrrnae rJe contratación

ClaEes de contretog

Surn¡inistros" obras y egtado actutal del contrato'

Se mlcle: l.iqr-rirJez, apFt:vechamiento de l-écLtrsc:si eEtri-tctltra

de arrendarniento. desernpeFío. costos. eficiencla y eficacia

de I a gest-.ión , Fentabl I idad ptltbl ica r FartJ.clpación

cernLrnltaria en log proyectos dependencla de transferencia

y desarrol lcl de peraonal '

En este rnnrnentu cada Jef e tlene estog indicadorea y debern

aJustarlos a sLr área de trebajo párá desarrol lárlcrs Y

I og rar I ae metas proplteetas '



FBRTALEZAS DE LA ORCANIZACIT]N

A cc:ntlnr-ración se presentan laE 'fortaleeas pára cada utno

log nlreve purrrtos tratados en el gr-ria del participantee

tlrernio Colonrbiano a 1a Calidacl ,

7.L DIRECCIONAT'IIENTO ESTRATEGICO Y DESPLIEGUE

H La crganiración cclnciente de la importancia qute en log

últimos añoe se Ie ha dadn a 1a planeación estrat*gica.. tra

rea I i u adc: por prlmera vez en f orme escr-i ta Lrn trabaj o

Ilamada Flan Eotrategico para el 96, y ha establecido Ltn

cFoncgrarna de actlvidades encabezado por el gerente con 1a

Asesorj.a cfe Lrn profesi.onal e>:terno Fara orientarloe.

!r Lns al tos fr-tncionarir:s (gerenteE, Surbger-entÉ8.

cli.rectclre:+ participan directamente en la elaboración del

plan est-ra tegicon Io qLte altmenta F1 compromlso ,/

croti.¿ación. para lograr Er-tmplir cc:n 1os otrjetivas ,/ rnetas

prcrpurestar* pc:r le orgBnl¡ación,

7.

rJe

al
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!r InterÉsi Frf,r I as revi-sLonFs de log planes pr:r parte cJe

lc¡s comites de Gerencla qLte se Fealizan mrnimo t-rna ve: al

rnEtg .

!il conciencie de Ia irnportanciá de esrtablecer e J.mplementar

Lrnos procedj.mientog de trabajos.

rr Irrter'és por parte de la alta direcci.ón de eval.Lrar- y

rE'¡iEar el cLlrnpl i.mientt: cje los obj etivog y metas

orqani zaciona I eg,

n L-a Gerenci.a de antonomie en la acciones correctivas qLre

cacla departarnento considere conveniente eJecrrtar.

infor-rnarrdo a esta de 1a decisión tornada,

7.? SATISFACCION DE LtrS CLIENTES

: InterÉe por hrindar Lrna atención especlal en el trato a

los clientes acturaleg.

E E 1 tiempn de respuresta a I ae inqurleturdes y rec l amt:s

preeentadas pclr log clientes se realiza eh el cáso del

departamerrto de bienes e lnrnurebleg r Eñ Ltne setnena '/
dependienc{o rJe la gravedad tama dt:s stsmanag.

¡¡ Cl aricl acJ y precislón en las tontratos de arrendarnLentos,



c l aro rje I mercaclo de

B2

log Jr-regos cie sLrerten| Conac.imi.err tr:

a?ar.

Irr Reurnj.ones t"rj.rnestral.eg

Beneficerrcia del Valle y

cclrrcesionar.iclE "

entre los reoresentanteE, de

los distr-i.br-ridores de loteria

1a

rrn Confiabi. 1-i-rJad '/

(gle realj.;arr en di

sisterna neuunát-.icgl ) .

transf:are*ncie al real

recto por telsrvj.sión

izarse log sortecls

¡ y se lrti. liza el

Ítr La hj l. leter-t¿t

segr-tridacJ,

Bare lotería sE? elaboran papel de

7.3 LIDERAZGO

mr Exigb.err cornites, para el desarrcrl lo de ciertos prayectos

tales c:nrnn el Camité de Segr-rrirlad Indutetrial. Él de higlene

y saIurd crclrpclcionaI entre otros. Corrsiderarnog ltn bt-ten punto

de p¡erticl a en 1o r-eferente a trabajcl en equripo,

ReurniÉn de 1a alta dirección {:on los distribltidorea'

nf,r E:rísterr convenioÉ j.nteradministrativos con todas las

benefj.cenc-ias de1 país ya qLlE hay rnLty bttena relacioneg

erntr-e el. lal;.
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n Cc¡n reepectcr a loteria y apurestas perrnanenters" existe Lln

tegLrimiento ;¡ ni.¡nl nacic-nal del clesempeño de la

comtretenci.a,

7.4 DESARROLLCI DE LAS PERSONAE}

;r E>listerr Ltri pt'clcerio defj.n.icio en el fJrocÉso cJe seleccj.ón
' y ccrntratac_i.ón.

Ftr Ascenqlr: pclr mÉri tos .

rn Les empleados e€r enct-rentran rnotivadas ya qLre la ernpresa

paga r.lnñ ¡:r_i.rna e:ltraleeel cJe 4F dlas¡.

6 Las ir¡stalad:ioneE Loce'tjvas c:frercelrr Lrn arnb.iente cje

tralraj cr agr,rdahle.

m Las politicag y planes acturalee tienen corno objetivo e1

rnejorarniento en 1a calj.dad de.¿ida del empleado a nivel

persnnal y latroral (vivienda. estlrcj.iclg, integraci.ón con La

familia),

rü se esta elahorancln una carti.lla de indurcción. qLr€?

contenga la ml.siónr viEliún. estrLtctlrra de la G?filpF€FrÁ¡

f ltncimnes etc. Frára que el pprs¡3nal conozca g;t.r empr-esa,
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[]]ffi l*a al.ta

reccnc¡c imi en to

d.irección participa

por e1 buren clesámpeíio

ac t i v.rmerr te en

de 1ns emp I eacJc:s .

r¡ Fnr tely F,e cJerbe t¡rindar-

sr:hre las. nercesi.clades de la

obl igatorla

ADHINISTRACION DE LA INFORf'IACION

l-.a cr:rnFaíi-i.a pnsee l-tna tecnologia rJe pltnta en sistrlmas

Lrna capaci. tación

treneficencia.

7-5

It

¡f, F'ara la elal¡nración de utna bage'de c'latog se lleva a caho

Lrn F¡uren F-rrc:cerjirniento (se reelizan lag fases de an*tligis"

pr-r:gr-arnac:i.órr. lmplantaciór"l) '/ se tiene en ct-tenta ¡l lcl

Fersona qr.rp necesita el sPrvicio.

tñ Cacja gnrteo e$ eva I ltado y .se obtiene in f ormaciÓn pára

ref erenc j. aciún competi tive .

Lns f3r-rbc_¡erente de Ia Fene'ficencia del Valle tisrnen clarcl

ccrn cetrto de I idera;go .

m 5e reraliz¿r¡ estlrdioss de rnerced¡3g; Fare *'rol,-,*. r:l

r]egenvs-¡lvj.mientc: dsl proclurcto. como los cambi.ms importantee

a realiiar en el plan de Prernios.

til

el
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¡r C"rrnh.ir: c-1e tecrrc:logía para realizar loe sctrtetrs (cJe

rlredas a ner.lnrático) y a5i dar rnayc:r credibj, lidad y

cr:nfiabilidad

¡r Curenta cmn la aee$oría y el apnyo de Fedelco (Federaciórr

Cc:lt:mLriana de Loteri.as) .

7.6 ASEGURAIIIENTO DE LA CALIDAD

rr La rJr*v'olt.tción de bil tetes e?E rnLt)/ controlada.

6r t-lacJ;l aíio 1a Frnpresia ellige pc:r licj.taci.ón al rnejnr

prral'eeclnr para l.a imprersión de los bil letes de lnter'ía ,/

L ne. ta l crnari.r:s rJe aplreste* Fermánen L.es.

iil [-c:t; cnntratos con los prn.,reeclnres cnntienen Ltn pli.egn de

eEifrecifj.cac-ic¡nes técnicag rnt-ry cIaras Fára evitar-

acjlrlteraciorres ,/ falsificacj.ones en la lmpresión cje

l¡3t-er j.a=. '/ talonariog.

¡3 Irrter'És pclr dar transparenci.a y creciibilidad a lcs

Ecrr ter:g ,

mr [...a emrJresa ha encontrado urna f -trma e>lterrna de ag€?st¡res

para la elaboración. implantación y evalutación del plan

estrate*g.i co cJe -1 99,5 .



m La ernpres5a ha cc:ntratado

erl rnantenimierrbo y enEiayo$ a

pa r-a rea I i x.rr- 1 og. sor teros y

es.tüs;.

B6

t-ura firma er:terna Fara realirar-

I melcanísmo ner-rrnático r-rti. I itacJcr

as.i dar mayc:rr cclnf iaLri l idad R

ltñr Req i err temen b.e

segLlridacl É hiq-iene

1a efll[-1re$a

inrJurstriaI.

fra f ormacjo Lrn cnmi. té cle

L'a Firn[-1rr?- a rec.i.be agesoría de]. Instttr-rto cJe seourr-c:s

Sociale,:. sotrre riesgns profesiorraleg.

m l*e E(ene'fi.r:encia del t/al1e actualrnente r-rt111za el sistsrrna

de ccrcl-i.ga de Lrarras €?n los hille'tes cte lotería ya qLrel Ftrr.

rnerJir: dra este se plreden cletectar falsiflcacionÉs; y rr 1a vez

sE reali¡a elI cr¡ntec¡ de 1a Lrilleterríe devlrelt;r,

7.7 RELACION CON PROVEEDORES

Eq E:listen L(r'rrt s.er-it: de prncerrJimientog. sistc?rnatii*rciór¡,/

cocjif ir:aciÉn,

mi La ermflresa tiene Llna re I ac j.ón rnLry hurena c$n l. c¡g

prmveedcresi ya qLre éstns atienclen de inmecjiato y sÉ er¿j.tan

trámites, a lc:s peclirJoE.

rff Hxiste t.rna bage de clatns mlry cnrnpleta cle los proveederest

qlrn han cjef j.nidn (def irriclos por 1a Benef icencia del Val le)
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'/ sr!leccic¡rracJo (tarnadc¡ cle j.nforrnación qLre les errvia la

gotrernación rJel Va1l.e de Flrncl"rámpresa ¡ ,

ñr [:aga opnrturno de 1e Fene-"ficencia á log proveedores.

7.8 DESARROLLO SOSTENIBLE

mr F'r-'r ger 1a Fenetficencia del Val1e LrrTe entidad prjblica y

cLrycr prorJurc b.c) Lrn servi cio . no generan corr tarninación n i
detr¡r'ror-an el rne'cl io arnhlente,

HH l)acln c:lr.re 1a empresa es Lrna entidad prhblica. tocJas Ias

acc:j.C]neg cll-re emprencle son para rnejorar el bienestar v

prt:grÉt;o de 1a cornutnidad, ejecutanda ellos rni.srno o a {:ra.¿ég

de la Secretarí¿r cje SaLrrd " oh:res hospitalarias y prngrarn¿rs

de salubr.idad En benefici.o de loE vaLlecaurcanos,

7.9 LOGROS EN I'IEJORAHIENTO

¡!i Íier realj.:an egtlrdios de mercaclo para evalnar los niveLeE

de ca I iclacJ .

rn Fara la errnisJ.ón cje log birletes de loterla cada s(:rnana

e I ccl I trr cle et;ta veria para evi tar f raurdes y

adur I teraciones .



il Cllterr ta cr:n.

.Ba l urd ql.re env í a

berref icelrci as,

1a i.rrfnr-rnació¡r

per i. ód i camen te 
"

AB

de la Snperintendenci.a rJe

gohre el cle:;empefio de otras.

Bn En e I Departamen to de

prerrr i as y con mut c ha

i-nrnlreLrl es G?n cagc¡ cie

apartarnentn,

ilr La Eterreficenc-ta

prncF-rJirn,i.entng cl arr:s

¡r rodt.r c tr-r.q a I rne r catjo .

bierres raices tienen gü1 ici.tr..rcj¿¡si

antj.ci.paclón Fera alqurJ. lar 1o¡¡.

gL(e rlesc:curpen algrlrn l<:cal o

del V.el IEr

y pr-ecisos

tl.ene estableci.cJtr

pára I anzar nr..r€?vrJs;



B. OPBRTUNIDADES DE }4EJORAHIENTO

A c(fnti.r-lLraclón se pre'sentan lag oportutnid.¡rJeg; cle

me¡jsr;.rmientOr pare c;rda [tn6 rJG? las nuteve áreae tratadas en

l a gL(i.á.

B. 1 DIRECCIONAHIENTO ESTRATEBICO Y DESPLIEGUE

mt f.lc erx j.site Ltrt mecanigrn6 'f arrnal para 11e.¿ar A Cállo eI

derplieqltq* cle pollticeE y rnetas de la organi:ación a toclo:r

'/ catJa L.rr'ln rJe l.og distintos n1'/É1es de la compañí;r.

6 Fal t.a e>tperiencia en el proceso de pl aneación ( t"lnto en

el.rboración como en sLl ejeclrción) .

¡¡ Fa t ta clar a cc:nocer l og; métodog Y procecl irnien tr:s cje

trabajn. cl para incentivar el empleads a eJecuttar sLtg,

Labr:res de actterrjo á ellos

ilr Lag cl ielnteE '/ proveedores no partici.pan Ern f orma

cl irect.a en I a elaLroración clel pl an eBtrategico.
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nil A¡rte la falta de actLlali:ación de lae empr€lsas clel

estacJor Fn filc¡sofíag admini.strativas. ntr $e Fercibe cnn

clarld.rcJ 1c¡s concerptos de ca1.i.dad en 1a ErnpreÉa.

A.2 SATISFACCICIN DE LOS CLIENTES

H Ncr exist-en pracedirnientnt; c¡ incl icadoreg de satisfacción

e insatisfaccj.ón cfe los clienL,es en 1o qrte a biene:l raíces3

sF refiere.

mr Fal.ta r.rn FrclcecJimj.ento qLle Ferrnita e¡¡t"rhlecer ctrales cc-1n

lc:s clj.entes actnaleg y potenciales. sr.rs nece,sidacles o

rec¡t-rer-l.miental;t l--1c1ra arnpLiar eI rnr:rceclo.

aüi Definj.r politicag con los cli.stributidores para qLtE? el

c:nntactr: entre e:1 loterro y eI cliente potencial retlutncle en

el. incremerrttr de las ve:ntes.

El.3 LIDERAZGO

rffi A loe enrpleedsg de 1a Beneficencla del Valle 1es falta

Lrna vigión i.ntegral y total de 1a ernpresa

Er Eg paca l"r clivt-tlgación de 1a misión. visiÉrr y politicas

hacia torJcls los ni.veles de 1a orqanización.
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Er Nc¡ existen.valores '/ principlos e>lplícites y escritng

cJentro de Ia c:rgani.ración.

rr FaIta F(:lr parte de la alta dirección divurlgación de loE

ccrnceptr:s y metodologías para lograr Llne cltltt.tra de

calidad.

8.4 DESARROLLO DE LAS PEREONAS

ñ f'lo hay t.tna aclminigtración interf utncionaJ..

H trlg e:r iste r.ln mecanig:mo para rnedir e1 nivel rje

aBrencJi.zaje indi'¡idual o grr,.rpal .

lñr PacAs vpct?B Íig, mide lA rratigfacCíón cle las Fergonas e¡l

sLr trebajt:l-

rü f,lo exi¡iten mecanigmos pare rnedir 1a efectividad de las

pnI i.ticas de cJesarrol lo y reconcrcimiento de Ios empleadcts '

; lrlo re rJa capácitaciÉn sobre fncltf vaclón r cál iclacf .

c:ompromiso rJe la€; personas. senticlo de pertenenci.a.

E}.5 ADT4INISTRACION DE LA INFORI'IACION

q lrln s.e hace lrn estutdio comparativo Entre la benef icencia

y,(r.Lras herne{j.cencias del pais" e internacinnaleg.
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rfl Se pierrsa -i.ngtalar urna llnea gBtr(:l para atencfer reclamtrsi

e inqurietr.rcJs*s de lc.rs ursr.rarias,

A.6 ASECURAT,IIENTO DE LA CALIDAD

Ir Fal ta divr-rlqar mág en rnedias sje cornrrnicación

(tele.vi.sicfn. raclic¡. Frensa.. revistag) lag caracteri.gti.cas

cle los formrrlaricrg de chance y billeters de loteri.a" para

sbtener r.ln rnavcJr vnlt.rmerr de r¡enta.

xr La rnaynria rle 1a ciurdadania degconcce trLtal es J.a misión

de la hens.rfi.cnnci.a,

m lr.la exit;te Llne filogofJ.a cJe contrc¡l cJe callrlad er! la

€?fnF regra .

r¡ Falta i.ntensj.ficar las accj.oneg deI cornitÉ se e.egrrridad

i.ncJltetr.i.al.

;lr Falta r.rn ccrntrol de \/erificación de 1a hi. Ileterla

recitrirJa cJe* los proveedores antes de ser distrlbuida,

A.7 RELACION CON PROVEEDORES

H I'la sr? realÍia l-rn segurlm-t.ento contlnltt: de Ias rnejor-es

f-rracticas. naci.nnales E internacionalelsi ccln respecto al

rnanejcl de trrnveerjclres.
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ril hJs s.er eliriqe. certlf ícados de calldad o norrnas de celidad

a( Ic]g prnrreedorErs.

¡il ltlct exi*-ten políticas de 1a calidad en la relación cort

l trs prcveerJor€e;,

B.B DESARRBLLO SOSTENIBLE

rr f'k: se cl á a ccnocer a La cir-tdadanla la butena i.abor

g;ocial " en prc: cjel, prc:gregt¡ y bienestar de la cclmLtníclad

val lPt:r-rl-tcane.

€l.9 LOGROS EN I"IEJDRAT,IIENTO

In ftJs exis't€? L(na pol.ítica agresiva de r¡entas en cutarlto a

lclterías y laltan contrmles cf autcl itorla:; rnárn e>ti.genter a

1 oE ccrn ce,g,lcrnarice.

nil tlo e>rj.ste Ia información necegaria para determj.nar el

ti.po cJe procJttcto c{Lle desea el cliente poteneial de lae

galcrs cle c.inr: de 1;r cir-rcjad de Ca1i.,

Ir Fa I ta estab I ecer Ltrl;\ gerie de a I ternatf vaE' de

di'¡ergifi.cacic5n cornt¡ actividades cclmplementari.ag Frara el

teatrm fmbanaco.
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ril ltlt: exiEt-e Lrn medio d j.recto de comlrnlcación r corl lasi

clienteri conrm mc?canlsmos de cnntrol y medio de l.nfclrmación

st:hre* qr-rEtctsrr preclilecciones y elrperctativas.

lrr L-aei apr-reeita* permanente* ( chance ) sE ensLrer¡tran

c1íri.gj"cJas a1 estrato sociel medio.

til Deben tratar- de amprl.j.ar el mercado rJe los jureeos cle

sr-rerte y ¿{;ar".



I POSIBLES SOLUCICINES A LAS OPORTUNIDADES DE

T'IEJORAT,,IIENTO

A cclntj.r-rr-raci.ón s.e pres€tnta lag posibles gr:llurcioneg a IaE

c|FJr-'rtr..ln i.d.rcJeg cle mej orarnientt] !

¡¡ Es ccfFl\¡'pFri.ente Far-Á la lleneflcelncia clel Valle ]levar a

c:ahn urna ci-i'¡urlgaciCrn interrliiva de la ml.ssión" 1a vigión. los

ohjeti.vns. Las pnliticas, laB metas y estr-ategias" a tocJo

el p€r-e.rcfiR1¡ ya stea pt:r rnesJio de reLrnic:nes, circurlare$r

ho I etine-'s de nr:¡t- j. cias I cár te I erat; pr-rb I j. ced as perriód i camerr te

Icrgranda as-i. rerf orzar el pocler rJe coalición r ct:mFromist:.

ar-rnret*'tar autaestirna,/ rnayor- s.entidr¡ de pertenencia cl e log

empleadas hacia 1a ernpresa

¡t¡ l-a Berrref icencia c1 el Val. le debe elabsrar manlrales cJe

incllrcc j.ún clure ct:ntenga lo* aspectos merrcionarlns en el, purrrto

arrterrimr pár-rtl Fer entregaclos y expl. icaclas dutrarrte el

prnce.:'r:o cJe indurcclón a log nt.revos empleados qure lngresan a

I a efilprese.
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mr Fc:r- ger la prirner-a.,,ez qLre se tiene urn plan err:trategico

clficial y e:scritn" ;r1 final cjel año eÉ conveni.ente rnedir gur

e'fj.c:ierrcia. el;ta . e mide pclr la corrtriLrnción cje plan al

prc:pósi tn '/ I ns ob j et ivos y pc'r I as conseclren c j. ag no

degcradas cJe !:Lr ej ecr.rción.

Hv'alr.randn clLr€? accir¡nes y acti.¿idadqrg se I levaron a cabo y

rrt: r+staban r:nn{:ernpladas en e.l. plan" porquré no egtaban al.1i

y qL.rien trs el responsable de forrnurlarla para el próximo

f¡ I ¡-rn .

Comparar- eiLr l]roceso de p1;.neaciC:rr" con

ernl:lr-es,as rr aci r:rn a 1er, e in ternacLon a I es .

l as cje mtr;rn

Anal-i:ar si lrrs abjeti.¡clg

ccrlrerente:E c(3r'¡ 1a rni.sión de

snn cnmpatíbIes entre

I a empre-<ia.

e.í

Real irar r.tna

f utncir:nalni.en L.n

mej crracla.

erva l nación de*

cJs* la planeación y

la for-ma actt.ral de

la forrna crf,mcl padría s(pr

rw La organi.racj.ón dehe

*utbqe'rentes. cJirectareÉ,/

de trabaja y concj.en'ti.zar

qLte reF'resic?nta tantc] para

dar á cc:nocpr a travÉs de los

jefes. los nLlevcrsi procedi.rnientoe

a lr-rs srnF:leadns rJe l*r J.m¡:crrt":rrc.i.a

1a ernpreecr\ coffio para el lt:s rnismosi
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y Er qLte L c:'q ra

tr-arnitclr:g.ia

cJierninurción de Ia cárga Iaboral. de tiernpo

r?n :ir..ts labores diar.i.ag.

A:-rí n¡i.gmm clex.pr-tÉe cle implemc?ntarlns, sp dehen butscar

rnecñni.s:rnnr; []ara eval.Lrar gL(e efectivament-e 1as empleados t;e

riqen por ellns.

6rH [-a alta cjit*ección y el nivel dj.rectivo debe adoptar utna

pn:;ición cle cornpron,iso y li.dera;gn en el de$arrallo de 1*a

'fi1r:sofia de calidad y desarroLl.ar planes de capacitac.ión

en gesti.ún c1e calidarJ cJiri.giclos a todng 1os ni..¡eles cJe la

clrrlc1r'lizaciórr. ¡' agi poder- lruqrar- r-tna ef icj.encia pn l.a

gest-i.ún ernFrÉEüria1,

uñ De-" 1¡r c.atj.sf¿rcción e insatis3facción de los: cli.entes

cle,¡:enrJe e: l *:l i to c) f racaEo de¡ Lin negocio n de ahi l a

impc-rrtanc-i* de rned-i.r aspectos claveE comcl reclatnat:.iones"

qLre.j;,rs. infc:rrneg del persc¡nal de ventar;. perdicJa der

cli.errter;" r-ersr-rltado cle" enclreg'tas" buttr:nes de sltgerencias

etc,

rrrr Dr,¡'Ler-rninar mercJj.ante egL.r..tcliori cle mercadeo qlriener$ son los

c1-i-entels qL.ril acl.tclert aI teatro Imbanaco qLte ccrrttenqa

a*.perc Lne (:om{:l ! c I ase socia I . edacl " gctetoe trnr-aritrg

i:retf ericlo¡:.. f recLrencia de a-qistencia '/ cltrng aspectos clt-te

l:crrrtr-i.L,r,.r;r¡¡1 a prr:star Lrn rnejr:r Eervicio.
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Hn cLtan'hn ;¡.1. edi f icr: para e*l aI.ctrr-ri.ter de j,nrnuret¡les áLrnqr-le

l;, frclca rnn.¡ilicjarJ pareGe nc: e:.ligirlc¡ seria j.rrtere:rante

r-eali:ar- urn es,tr-rdi.cr cJer ee.te ttno.

ñrs La má)/nr -falta de infor-m.rción sctbre 1as. nsces.i.dades y

acti.tr..rrJe,e. de la qeirrte s€? ¡-rrc:clurr:e corl resperctn a lc]s, Tl(l

r*r-rns;rtrn-i"rJnre:¡;. trs prec.i.sc'r in'¿estiqar- para s;abe?r Fl(frqLrt3 f lc]

Ercln corrsilrrnicJcir€1g; \/ qL.re lray ql..re hacer para lcrgrar c:lr-re

(:L-rml:'t'en sr I prt:clr..r cto .

rrnÍ Es. L.;it-.¡.l ncer pol iticas y estrategias (:nn Los

cl is.tr-i.hr.ridnrEs [:rara qLte estc:s capaciten y rnotiven a log

1c:1:e:r-c:r; y "es-t eI ccrntact-o eLrr¡ el lng tiene ccJn el cl. isrn.Le

Fc'tr-,ncial r'¿lclrrnds:n rlrr el inr:r'ementcr de las ventas.

mt l-a nr-q¡ani;:aci.dn rJehe im¡:lanLar Lrnc:s valcJres )/ pr-i.rrcipins

-i.mp1-i.c-i tc,s', )/ e)íp1icitns p"rra arJqurir j.r rrna j.clenti.darJ prctFj.a,

Fara. for-rnLtI;rrInr; se cJe[:e anali.;ar el ti¡:n de orgarriración.

qL\f..:,se:ran c:fiherentels ccrn 1a misión y conrpatiLl 1es. entre ellns.

ln.i.e;nros

l-.;r -impt:rr'l:"incia de eEitc:s.,ualores y pri.ncipio* radica en qL(e

du.l.i.nearr 1a'forma cJc: vi..¿ir de la ernpresa )/ F-Lr *x-i.to depencle:

cje:1 clr,,rE.plj.citlrre '/ e1 ejenrFrl.o clLre rje ellos cle la alta

clirr=cc:.i.(5r1 .
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ligtc.:s' '¡a 1 r:r'es ,/ pri.n ci. pic-rl; prr,.tr:clen Eer e*corrórní cclt; r cJc

c:oncJt..rcta Enrpt-€t-r;\rj.a1. Fera la cc:n.¿i'.zencj.a gncj.al. Fera ell

cJ ersa r r-n I 1 lr l-rr.rnrürrcl y acl m i n I s't-. r a t_ i'¿c¡ "

rffir L¿¡ Felnetf i.cenc:i.a rJel Val le deFre inrrrlementar r.rn gisterna de

c(-'lrrrLtni.caci.ón. t?gt-p at;pectn es rn[.ry i,rnportante c?n la mEjC]ra

flnrral de 1a celiclad, Al.qLrnr:g de log sigtentag cJe

cnnlr.rnicacichn lrtilizadas pnr la ernf:)rer;as:

r J n fc:r"melg

J -.- - --.L-l¡il[.rdt_ LtJ ¡

¡:rrnyectos cünlpletadog: L.ierren g r-an

r lnfnrnrr.?ri cle interr'és-' l-rl.trnano: degcríLren las perscrnas rnág

all¡r tJci: lnl: prrt)/ectcls.r sLt13 famj. li"agjr Fr.r5' ernt6r-¡og. cle

trat.in j n,

. I'lat-.j.ci.a:;: cr..rt:ren Lrn ampl.i.r: ahnnico. For ejempln: car.ta

a lns' c-1. j.entes." .¿iEj.ta de'percjLlnas impr:rtant'.el;. activi.dadersi

cJe Iirclcl rel'-;$. t*hlas cle c1;rgi.ficaci.ón.

Fil La nr-qani;aci.c5rr debe definir Lrn mecan-i.grno F'ár-a

cleterrn-tnar l.;,r s.at-i"*-'facci.ón de lag Fe?rEc:naE en $Lr trab.rjc¡.

Eg .i.rnpcrrLante. l:l(tr-a' logr.rr rrn merjar rlesempeñcl ,/, cliina

l.¡rkrc¡ra1" ninti'¡ar FlErrnarlentenrt. nte a 1;rs []E?rsoÍ1as,, l,1e*Jcrar Ia

de



1C)(:r

emp l eadcllii ycrrrnL.rni.caciórt

elli¡¡il-rarrrJn la

escutchanclo

rl i.storsión

activamente a 1os

en La infcrrmación.

[::.ta e.ya].urac j.ón s,e cJebe real. i:ar periódicamente. segr.in

clispc:r:i.c:.iúrr de La €irnFreisa y analizar Log r-eF,Lrl,tadr:s qr-(e?

a r" rc¡-j e ,

!FÉ Sie: r'e*c:omierrcJa es.tahrlecer protrÉso pelriódj.cos c.ll,.re Írerrnitan

F..,vaILrar y meJrrrar las poli.tícas cfe cles,arrollr: '/'

ret:r:lnr:cirniento cler los; e-.mpleaclc]s|. de ar:ursrrdc á las nclr-maE

e:¡tablec-icJa.: ¿'n 1a carrpra adminietrativa.

Hff Dehiclo a 1a .irnE¡1arr1--acicin c-l e 1a carr-era ac-lrninistrativa La

c;¡Fraci.taciCin s.e convirtió en obli.getori.a esi pcJr- eÉo qLre se

recarnjenda a 1a ernf;rer;Á fijar indicadcrreg y tencl er¡ciaE cJe-'

e'fe:c.ti.¡j.cJ¡rrj paFcl medj.r el ni'¡el der aprenriizaje* incJivi.cJr-ral

y c¡rut¡1a1.

Ir,Hr Dehj.dct a la degcerntraliración reciente. 1a berreficencias

s.c:n aurt*nc:rnas mcti./o por e1 cr-ral habrá rnás cnmpetitivirJacl .

Frc:r' I c: gl-r€: s;e recomienda rea 1i:ar r-ln L:errchrner-1,:i.ng

(cJiriqi.ree al fllarcB teórico) en a=pectoe cmmü frrctvppdores;t

Flrr:cet;.Lls arJrn.irris:tr-et-j.vngI ventás entre ntroe.

hn A t:r.-r.¡ér=. rJe Ia línea ?8(:r{t cJtr atenci.C.rn a1 cli.ente. t*R

"rcrrr-r:;e_j *-r I lelv"rr estacl isticas =.ohre¡ e1 tipa rJet l Iamarla



*^-.i t-*; ..{ +- I ^r eC..Lr.l..l.(Jel,F> (qt-teJ a5r

fir(]cJLtc;tnr-. etc ) para

rnc?r-l i.cl ú:r (:L:rr-r€?c tivag,

utr Fie;ll itar carnlrañas Frára

cofnpra I oteri a va en

1(:)1

rÉcl arnns'. información scltrre I c:s

evalLrar en qLre áspectc¡s: ge debtln tornar

conciPntizar a

heneficio de

¿rsi mej orar

ciurdadania qlre

s-a I utd cJe 1 oe;

irnagen cl e' 1a

1a

la

la.¿aI lecaucanc-1gr

herreficencia,

l og rando

¡m Se accineiej"r I levar a Ia practica Las c¡bjeti'¿ns '/

f l.rrrciünes cle comité de sequrridacl íncJurstrial. para ql.r€! Fnr

nre:cjic cje sLrs accit:nes; se brinde al trabajador segurr'.i.dacJ,/

cnnratj icJad ,

Ftr É' peEiar qLrt] hagta e I rnamen tc no se ha f:lrpgetn tado

irrcr:nsigtencias en caLic{ad y cantirJad en 1a$ cajas de

r:fr"¡nce ^/ bil leteria recibicJas drel proveerdor. ¡re acr¡nse.ja

impl¿i:(ntErr controlels de verificación en el j.nstanter rJe:

rerc.ihri.r'cJictras ca.jás, y asignar a t.rr'¡a perscrna responsahle

cfe es-,ta lahr:r y rrhi.carla €?n Lrn sitict prsviamente

cJeterrnin"rdo.

m fisi con.¡enj.ente crear pol-itichg cje catidad eln 1a rerl.:rción

con 1os" prc:r,zenclrres ta I es cttfncl r

l-{e-.:*¡re:ctm ml-t [.Lrc] )/ ccloperaciC¡n .



I (-)?

" CornF?rc?nsión c?n lrts mÉtadr:s cle evalr-raciórr.

. Acurerdo sn lns mÉtocl r:g de eval uración.

. Ac-:rrerrJt: en I a rnan€:rLa cJe d l. ri mi r I as cl I spcrtae .

* lntercambio rJe 1e inforrnaciórr ese:ncial.

Definición de 1a resFonÉabilidad del compraclor y

',¿encledcrr.

* [1 prc:.ree.rrJr:r es rer,ponsable de Ia entrega cte Ltn t¡t.ren

rrrc:dl.rc'1.c:.

. ScJl icitr.rcJ de certificados ,/ r-lL.iFrrÉr!-r de cal. i.rJarj a Icrs

r:rc¡veedc:reg .

ilr De;rcutr,rrcjn a los regutltados arrojadoe; en l.t]s egtr-rdime cJel

rnercarjeo en log cr".taleg ser comprnbó qure 1a gernte menor de ?F

afroe ,,/ fier-scJnas rJe clase gocial alta trc:rnpra mrry Fcrca

lntería. slc? accnseja realizar Lln estrrdio nara determinar

las ralrEirs Frcir lag curales no cornprá y definj"r mecani..:mos

Fr;¡ra con.¿erti.rlcs En clientes.

Et tin cclnveniente pI estahlecimientt: de grlrÍ-los

i.nterft..tncinrrales. cñrncl re-.ipnesta a 1a falta de cnrñLlni.caclc5n



t. o:i

€ integrar:i.ón nntre lag áreas de la Beneficencia del VaIlel

(dirigir-se: al marco tedricor trahajcr Et-l eqlripo. gr-LrpnF

nrr".l I t irJi:ici p1 in;r-io$ ) .

He cclnveniente Fara 1a Etenef icencia cjel r/al, le eln curanto ¿1

la lnterj.¿rt; e1 Llgcl cle erscalag de pago de cornisione$ cle

aclrerdc¡ al nj..''€?J. rje.¿enhas de taI farma qlre hagan atracti.vc

1a etitencicrn clel montn tot":ll de l¿r curota a:-,ignada llara eI

c-l is'Lr.i.ht-r.idr:r', es,trategia mr_r)/ urtilj.racJa para qFn€?rar- Ltr.l

incrernents aqres-tvo en las '¡entas. y qlre á st-r vez hace r1l.re

pr$cel!;c)É cofnLl de.¿crlución rJe bi1 retsrr-ia $eaf.l rnenfls

cL.rrnfJleijae." recjutrrcJe en eI benefici,o cle ln= cl j,stribl.rj.dcrr.es cle

.l a empr-É'sfl en si .

fteJ'erente a aplre=.tas permanenteis ( chance ) recornendádos Ia

nece--siicJad de estat:lecer r-rn.¿alor rná¡l .irno y rnínimo prt:rnecl-i-c:

cje Icas apurestaeir pára el replantamiento de valor má>ri.rno a

apc:s'L-.ar- €?n cada 'f arrnato,' pursr; pcr. Las mayoriag es i.gnorada

qLrp la ar-,L(€)sta rná:rirna a realizer en Lln formato cle chance eg

cie sJf,¿-l= -

nL cc:mc: rnecanis,rno de control rec:omendamclg hacer carnpafiar; cle

crri.eritaci.ón aI congurmidnr a travÉsi de rnecl ios cJe

cürnLrnj.cación (prensa. radi.n. T.t/). haciendo de, I apoetadc]r-

eI pr-imer cr:ntrol de 1a Etenef icencia rJeI t/al le en la



I (:)4

elí iq€'ncj.r:\ cle lergalj.dacJ y c.:LtmFlirnientc¡ de lag ntrrma. al.

rea I j. i ar est-e t i pa de a¡f Lrest"es .

Hn Teníenclc¡ erl curelnta I a ley de degct:ntral i;acj.ón '/,

at.r'L.r:ncrmía cle la ermpregas del Estada aconsejafiloÉ al anál-i1;3is*

)/ ev;rlut ac-iÓn rJe pr{f;zs¡;tos c¡ure petrmitan nr-revás rr.[t.er-rra'{-1..,,¿rs.;

de cl i','err-;i f i cacj.ón Flara el tE-'a tro I mbanarn frente a

¡:t-ocit..tct:cls s,r-rgti'Lr-rtss c(rnrc: T"(n, pclr calrle" v.i.rJer_rg"
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1(|-1 ANALISIS DEL INGRESO DE ESPECTADORES AL
TEATRO IHBANACO I99I 1995

Se c bssry-v a r.l L.re afic: t ra g
l

n(rinelrc¡ clr: €?spF.rctéicJmreg qLre

año cJl.smirrutye graclr_talrne+nte

r.nqresan a1 teatro Irnhenaco.

tri J-

cr:rmo sgr ohsegr.¡,r en la Tabla 1.. e.?ntre? ln:; añc:s l?gI. y 1g??

eI -tnqr'el;o rJe espectaclcrres ¿¡ 1a gaJ.a cle cirre Irnbarnaco

clismirrutyÓ e]rl Ltt-] 331/. I ent:re lc¡g afic:e l.9g: '/ Igg:,cl i.r;rni.rrr-rycr

en Ltn 62, siencjc¡ es,te el rnenor Fclrcentaje* obser'¿adc¡i entre
lc:s ;¡ños 1?9.i y I9g4 cl .isrninr_r;,,ó en Lrn ?.4j/"; y ent..r-e lc¡s añn:i

1??4 y I99?' di.srnínnyó en Lrn Zr.-ty..

Tarnh-iÉn g'F c,trs.er-va qlre rJr-rrante los rrlege. de jr-rnlc y jt_tl.ia

cle cacJer aíin al.trnenta cnnsi.rJerabJ.emente el nLrnrr,lro cj e.'

espectacJc:r-es ü sal.a de cj.en. cL-]ir.lcicJierrcln er.te !3Lrr:eso L:cln

laE '¿ár:acicrrre¡; esccJlartls ( coregio y urni..yer.si.dacJes) .
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10.? ANALISIS INCRESO POR EDIFICIO 1991 1995

Én e1 Tabla 7 g;e obgerva qLte los ingrescrs p¡3r erji'fi.co

durrante 1c::: añtrg' 1991. a 199$r pr-e$Fñtan ttn incremento de I;t

siqlt j.ente f orrna:

Far.a Io¡; añgs. 1?91. y 1"99? el incrernento f uré deI ?:'77. r pñf-á

I ae añcE LS}? y .1993 e I in creme¡ trr f ute de 1 i37,. para I og

años, I99l,-l, V 1194 el incr-emento f r".tÉ del 23Zi y para los aPíc¡g

L994'f I99l s?l incrernento ft.tÉ deI I7'L.

Alrnc.lure es er¡-idente qlre €xiste L.tn incrementn. este cátJ"a aFín

e:; rnÉ5nor.

ll!.., r l, {.-,:1 :i
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1.1.2

IO.3 ANALISIS DE PORCENTAJE DE VENTAS DE BILLETERIA

:je c:hs;er.,',a qt-le no prersenta Ltna ternrjerrcia estable en erI

FC:]rc€lrrtaje clel'¡ent:agl de L¡illeteria, ltlc, se eclvierte L(n rneE

qr-rr* t;:.Lr cár'-cactt=riiare por rnaycrr- ó rnenc:r verttag dttrantet lcrg

;ríi c.rs: 1??{t ;i 1?c? 5 .

Ilrr..rr-arite el añm 1q?--i :;er oLrse¡r'v;r L.rn incrernentc: rJe 1ag; ven'tás.

L,clr qt.te !ie c:c:rnbiü er1 p1;tn de prerni.os.

l.l
1

'l



11. RECOT"IENDACIONES

il$t Apro.;ec:lrar- I os gr-L.tF(fsi cJe trabaj c] congtruticlcis rlár"a

cJetelrrninacJ¡3ri, .flrcryecto¡i Y llarnad6g pg:r ellos cornitás. par;1

.,,Ern(JHr .l ¡: i.dr*a erl 1a Ete:rreficerrci.a del Valle de trabaJo ern

r:r:1uri.¡:ici, rJancJc: ;\ eg]tog las resp€:cti'/45 herrarnj.ent;rs para EiLt

fr-rnr:ian¿isrjentr: y Fnr- ehcJe el lngr-a de las" $bjeLivc]!3

(cJiriqirs.(* al fnar-co teorico" trabajo en er{LtiF}o).

m|F'r-c:mr.]v,er].al-ea1izaclúncjesem.inariogqLteperrnitana]os

fr..rnciCjnar-i.ne de l.a r-reneficencia de1 Valle actltalizarsie ert.

cc,nc:erptc)s reLar:j.crnadc]e ccln lag nLtevas tendenci¿*:;

acJrn-ir¡i=-tr¡¡t-i".¡asi., En estos ¡:.ernj.nariC]s tamtrién cleberlan

F,¿ir-tici¡.rr:r los n.i.v'eleg inferiorers cle la t:rgánilac-tÓn'

ntn H;rcer r,eguriniientt]" evalr,laciónr corrett:ior,*= al plan

eI;trat,egic:c: br..r!;cancJo c$rr ellcJs mejnres putntos cle apoyo Fera

f r..r tut r-a= F'l-c-l7' ec:(: f glrl€?5 .

l

l:



$rÍ E.¡a l t-t;rci.ón y cr:¡ntrr:rJ.

;rdrni.rr i s.trat-i'¡a " pc-tr-il dElf in i r

L,i,lrá 1;i Ilenefj.cenc.i.a rJel Val.

t.14

del prcrceso de la carrera

ventajas y desl'¿entaJag de éq;te

1a.

[gH Imp1enre,rntar L(n sisterna F)era mecJi.r erI grarJo cler

participac-ión de las; personas y F',Lt efecti.¿idacJ en las

prnEe*qos cJe Ia cJrgán.ización E?n tocJclg los niveles.

Ffi Dcrr rrrás. al.ttontrrnia ert 1a totna de deci.sictnes ccf,ncertli.ente

i( 1"--r!l f r..rnc j.nneg cJe cada departarnento trcln ayurcla de

frrÉ:.r:an-iglnt:g cC'fnrJ e1 alttoCc¡ntro1 .

Hul -l rat.ar (:lLrÉ' todas; l as decisimnes y activirJacles (lr.le

realic:e 1a Ettlnelfic:encia cJel Valle estÉn a-ilrs,b.acJc¡s ó de

13(:r..rr:ar-cJ(r it l.ag estrategias," cr.rrnplir c(Jn egte pr-ecerpto le cl a

Lrrr :=en L.-i.dn cl e cnherenci.a e* i.mFurlgc: a J.c:s actt:g de Lrna

nr'-eclr-rir:¡¡r:i.rlr-r a 1r:r larga del. 'l--iermpo.

ltil lric, :i€l deh"re crlviclar qLrÉt La intervenclón de* la alta

cJirr.:ccicl,rr en 1.a plar']r.raci.ón eg furncl arnental p$r qLre sóLcr el. 1a

{:ir:rre a(:ceFct a toda 1a j"nfr-rrrnaclón qLre es inrJ.l-eperrsabl.er

I-';¡r;r c:nns,j.cler;rr tc;rcjos lcre a*pectos de 1a ernpresa¡ y ¿idernás

r.tr-r t:crnprc-rrnir:,c cJr+ 1a alta d.i.r-ecciórr va a qÉnerar r.rn

ccr"rpr-c'nr i.:;ci Én 1r:s cJemAs niveles de l"f organi:acj.C.¡n.

rl

I

I



.1. 1.5

BrH FJar;er Llni¡ rnrayctr- in'¿srrei.ón ern campañas pr-rhlicitaricas / cle

clri.entar::i.cllr "rI cclnsurrnidc¡r.

ffis F:eaIi:ar investigaciones sobre oportLrnidarJes cle rregoc-1 r:

Fara el ecl ificio Imbanaco.

1

il

ir



12. CONCLUSIONES

ün l-a imf:r.l,Frnentacirln de la carrera aclrn.inistrat:.;i..¿a c(-(yc-'l

c:bjet-i..¡m ¡:r'i.morclial es establelcer Lrncts mecanj.gnrns cle

r:crnL:r-atacid¡rr d.ifererrtes, ht.rscanrJcl creditrilidad ,/'

t-r-;,irrs,parr*nci.a. cLrytrrF, aspect.ns !r.cln cclrnFatiLrlee con alql.rnc:::.

c-'lcl lc:s cc¡rrceÍ-rtr:g hts;icr:s de+ 'f-tlr¡sc¡f.í.as admirri.strativ;,'q; cJe?

nre'jmr-anrie,rrtt: cornn Er¡n! deEarrolln cle lag per-$c¡n¿i\s.t

i.rrcJrrccj.cri, capaci.tacj.únr €-5 labr:rac-iÉn <Jet rn¿trtt-ta.l.eg cJe

frrnc:i.nrreg" c--rEicF:rr-lF.rcl F)c:r melritng. egtahil-i.cl acJ, [cirrvirt-i.Érrdms'el

r*E{:crg er'} L.rn ¡:r..rntcl c{e part.icla FÁr-a lcl qLte ¡raclr.í.a sc?r t.tn

r--rrc:rcr]sn cle c:alicJacl t(]tal en La Be.ne.rficencia cJel. r/al. l,e,

HrE [:1 rJiaq¡nt1s{:i.cn real j.;ada en 1a llene'f icerrci.a clel \J'r]..l.c:

rr:{1eja qL.rH rlc:i r+:riste Lrfica filog,ofi.a cJe c:.rlirJ,ircJ. )/ii (lt..re ri(::!

lra',,. (-ir'¡,3 eiÉ.trr-rcl:urr-a fclrrnal c¡r-rt* g;€f r3t'Icarclr-rr:r rJe l.¡ ft..rr¡c: -irlri rlt,,r

cal-icJacj tir.n 1a crqani.r;rciÉrr. cJeji¡ncJo e..-n e.rv'.:i.cJHrici-t.'r L.(tlr:i

rre.-c:r:sirJ;¡cl pri.ari.t"-,rr-ia cle r:aperc:itat::i.ón )' Ltn.i. l'it::aci.tlrr cJ¡,t

c:nri cr.lpt:n*,,



TL7

ilfl Cabe resaltar 1a fr-tnción de lcls agescres e>rternss ern la

aclopc.ión e implernentar:ión de Lrn proceso rJe mejoramientt:

eEtablecj.endc: orlentación y apc:yct en cada de las áreas

{uncJ,arraIes¡, de Ie Feneficencia deI VaIle.

rü [-a Benefi.cencia del 1./alIe. debido e slt condición de

empresa rJel egtacJos EE encLrentra sltjeta a mdrl tiples ncf rmast

y leyes glre regutlan ,/ limitan sLrst accioneg. üclrncf, 1crc,

canstantes carnbios de gerencia. qLre impiden 1a ccrntinuricJacJ

cle urn prclg rama de rne j oramien to .

rñ É. I diartnóstico indicó fartaLezag y oportlrnidades der

rns-iorami.ento y permitió formrtlar eolt.tcic:neg; a estes.

6¡ l-a [rerref .icencl.a del l'la11e pctr e>tigerncia cJel. gohiernr: e

inqrrietlrd snhre grt f.rEEicíonamiento en el mercado cJe Jltegns

cle azarr a tra.¿ég cle Lln estr-rdia diagnostican t;Lr l;itr-raci.Crn

actur;il " elatrclran Lrn plan estrategico. establecen sLlsg

t-egPFjcti\./clg flurjos. rnÉtodc'rg proced irnientr¡e 
"

cc,nvirtiérrclsge así en 1íder con respecto e otras ernpreÉeE

de1 Estado
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ANIEXD A.

ACTUAL DREANIIERAPIA DE LA
BENEFICENICiA DEL VALLE
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AI\EXD B.
*\<..

AREAS Y CRITERIOS EUE COI{PDNEN
LA GUIA DEL PREI'IIO CDLCI'4BIANO A

LA CALIDAD



AREAS Y CRITBRIOS Máximo
Puntaje

II',{TRODIJCCIOf{

, A. Informaciones generales

B. Historia de Ia enrpresa hacia la calidad

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESPLIBGUE 150

l.l Planeación ................... 30

1.2 Despliegue de la planeació.n ..........:........1.. 40

1.3 Gerencia interfuncional ........,.. ...............r.. . 20

1.4 Cerencia del trabajo cliario ...............................:...............-............ 40

1.5 Seguimiento al direccionamiento estratégico 20'

2. SATISFACCIO| DE LOS CLIENTES - _ t 290

3i H::t-i:,1il;:T:i:T::::::::T:1 : -- - i3 i
2.3 Despliegue cle la cnlidad - Sistema de

interpretac¡ón de las necesidacles del cliente 40 '

i! i:Tii;:'"tlllllll'l ;: 13

I 3. LIDERAZGO loo
il

3.1 Liderazgo mediante el ejemplo 50
-. 3.2 Principios y valores ......-.-..-...... 30

,ii 3.3 Promoción de la cultura de calidad en la comunidad ....-.'........... 20

t-) .4. DESARROLLO DE LAS PERSONAS

4.1 Selección, inducción, capacitacióll y entrenamiento --. 40' 4.2 Participac.ión y compromiso .........:...............::1....................:....... 40

,I 4.3 Calidad dé vida en el trabajo .............. 40

i.I 4.-t Desanollo y reconocimiento ........ 30

150



5. ADMINISTRACION DE LA INFORMACION 60

5.1 Datos y fuentes .................
5.2 Adminisr¡ación visual de la información ...................
5.3 Análisis de la información

20
20
20

6. ASEGURA},TIENTO DE LA CALIDAD t20

6.1

6.2
6.3

6.4

'6.5

6.6
6.1

Control de procesos operativos,..............
Control de servicios administrativos y de soporte ..............
Control de equipos de medición y ensayo
Acondicionamiento, Iimpieza y nlante¡rinliento cle las instala-
ciones.................. ..................
Seguridad.lnclustrial .........:.......

'Documentación y registros cle calidad ......:...............
Auditorías o evaluaciones al sistenta de ascgurainicnto cte la
cali<Jad

20
20
IO

20
20
l0

20

7. RBLACIONES qON PROVEEDORES 60

7.1 Calidad en compras ....::.............
7.2 Proveedores y subcontratistas

20
40

8. DESARROLLOSOSTENIBLE 80

8. I Responsabilidad social ............... 40
8.2 Preservación de los ecosistemas - control anrbientaI.................... 40

9. LOGROS EN MBJORAMIENTO

9,1 Mejoramiento de productos y servicios 35
9.2 lr{ejo_ramiento de ¿íreas de apoyo 20
9.3 Comparación de resultados 25

80

TOTAL .) r.000
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ANEXD C.

REELAI"IENTD VIGENTE ;RA EL JUEGO
DE APUESTAS PERI'IANENTES

(CHANCE)
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