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negilEr

Ante el proc€rso de modernizacién deI estado Y eI

mornento competitivo actual, BLtrge la necesidad de mejoraF

interna¡nente en todas Iae instituciones' Por este hecho

en Telecom Ee definieron Ltna seríe de proyectos

investigativss e realizar, de donde 5e seleccionó Ia

racional.ización ,/ simplificación del proceso de

gumínistros de Telecorn para efectog de presente

eetutdio. Para lograr egte propósito se evaluó Ia

sección ohjeto de Ia investigación mediante 5u

degcripción e identificación de problernas' entre los que

ge degtacan: demora en Ia entrega de pedidosr catáIogos

ptrcos claros, colt¡FFas de baj a cal idad r ubicación

distanter dificultad en el transporter no hay acuerdos de

calidad y cantidad, contaminación en la zone, mandan lo

que no 6e pidió, pedidos pc¡cos clarogr dif icultad en Ia

cornLrnicación, desactutal ización deI consumo standar t

condicionarniento a proveedorelsr no exigte inventario de

ÉegL(ridad.

)íIl



La rnagnitud de dichos problernas cc:nllevó a plantear cc:mo

solr-tcíón la Reingenieria qLte se hará en el carnbio radical

deI FFocelso.

X¡.TI
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En el período preeidencial de Cégar $aviria TrujilIo sE

expidieron log decretos reglamentarios de Ley 72 de 198?t

distingr-ridos con los nCtmerog L9@l6 y 19Al mediante IoE

curalee se garantizó la libertad en la preÉteción Y el

ecces,s a Ios, diferentes' servicios de telecornunicacionest

terminando con sLt roonopolio estatal, '/ Ee reformé el

Plinisterio de Comutnicacioneg Fare convertirlo en un

6rgenisrno con f acltl tades especiales pare orienter t

coordinar y csntrolar eI desarrol lo de Ioe, servicioe

nacionaleg de telecornltnicaciones.

EI 15 de diciembre de 1993r el congreeo eprc¡bó eI

proyecto que reglarnenta el gervicio de 1a telefonia móvi1

celular. dió luz verde a Ia invergión extranjera en éI y

aurtsri:ó en las telecornutnicaciones log contratoÉ de

asociación e riesgo cornpartido (Joint Venture) t

convertido en la Ley 37 de 1993. EI ?9 de diciembre de

1993 et gobierno dictó los decretos 2L22 y ?123 por medio

de 1os curales reorganizó el Hinisterio de Comunicacionest

creó Lrn ente regulador de Ias telecomunicaciones Y
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reestructuró a Telecorn comtr Ltne Empresa Industrial

Comerc.ial del Estado.

Estos decretog cambiaron de manera definitiva el

ordenerniento general de las telecornunicacionea

colombianas r/ de la potestad del Estado en relación con

gLr planeacíón, Fegulación y control, a5,í corno eI rÉgimen

de derechos y debereg de los operarioe y de los Usuarios.

La estrutctutra cerrada, central ista y exces,ivarnente

egtatiu ada qt-te rezagó el paírs ern Las innovaciones

tecnológicas c6rno telefonia celular, telemática y los

gerviciog de valor agregador sE reernplazó por una más

acsrde con lag nuevaÉ nec€r5idades, dirigida e reducir

cogtos y beneficiar e log consurnidores. Los decretos-

leyes abrieron rnecanismos pera otorgar csncegioneg

privadas a todog los nutevos servic.i.crs y en la telefonía

naciona I , inclutyendo las posibi I idades de cFeer

competencia efectiva a Telecomr qLte ge mantuvo como la

entidad nacional encargada de su prestación.

$ur participación €rn la cornpetencia determinó la adopción

de estrategias de mercado basadas en Ia importancia del

cliente, ut5ttario de un 5'ervicio p{rblicor'/ el desarrollo

de un trabaje hacia el cliente interno ct¡n el fin de

Benerar cambios en 1a egtructura ernpresarial. Esas
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mismas condicicrnes creercn Ia necesidad de implantar

tecnologias '/ gerviciog adecutados para satisfacer 1a

dernanda.

En el entorno deecrito, y sabiendo qLte 1a Sección

Surninistrog de Telecsm CaIi, participa como todas las

demág áreag de la empresa, en el proc€lso de servicio aI

cliente interno y externe, y Quer asiste B profundas

transformacioneg conte>ltt-tales cuya5 implicaciones, antes

que presentarse cofncl mutaciones de carácter evollttivet

representan saltos y rompimientosr que en la mayoria de

lc¡s ca5ss, ccfnllevan al desrnonte de, Ios viejos paradigmas

,l gLr E,urgtitgción abrutpta, cabe anotar gue en esta e,ección

se identif ican problemas tales corno¡ {aIte del uso de

elementos tecnológicos, falta de planificación en lae

diferentes dependenciag de Ia empresa, falta de controlee

cc:n reclrrsrrs alttomátictrs r tramitologia r 9üe sE! pueden

salucionar ccn la simplificación y racionalización de

trámites en el almacén.



1. ASPEEMs G¡ETMAI,BS IE TÁ n|PRESA AACIfiAL IE

TELECtll.fl,Jfrl I CAC I fiñES

La Empreea Nacional de Telecomunicaciones ante 1ag

e>ligencias crecientes de Isg, uguarios, el deearrollo de

lag corntrnicacic¡nee en el mundo, y la re-egtructutración

del sector en el paie tiene grandes posibilidades de

acción debidr¡ a las nuevas herramientag legales ernanadas

de Ia congtitución de 1991. Su conversión en Empresa

Indlrstrial y Comercial del Estado con una modalidad

jurídica única en Ia que Telecom sin dejar de ser en 5

total idad de propiedad estatal obtiene ventaj as foLry

irnportantes pera desarrol lar una gestión administrativa

rnás ágil y eficiente.

Para currnpl i r de egta f or¡na con 1a prestación '/

e>rplotación de los servicios Ptlbl icos de

telecornunj.cacienee dentro del territorio nacional y en el

extranjero. De tal forma que los clientes actuales Y

potenciales no tengan reetriccioneg en Ia obtención de

lt:s servicies,
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Asi rnismo r B€ preocupará por ecelerer eI desarrol lo

tecnelógico, caFacitar y rncrtivar s,Lt recLtrs,o humano que eÉ

una de las grandes fortalezas que Fotee e igualmente

mantener sur estabilidad f i.nanciera rnediante el cobro '/

recaudeción de log gervicios que PrElBte-

El actural rÉgimen f lexible de la Ernpresa Industrial Y

comercial del estado, le permite a Telecom cumplir su

gestión comerciaL '/ de servicio pürbl ico siendo este

rlltirno de carecter secial. También contribuye a mejorar

el bienestar de la sociedad manteniendo y divergificando

log gerviciog de una forrna eficaz Y eficiente logrando

así Lrna buena irnagen pública.

1.1 RESfiA HISTI]RICA

-1921 El Gobierno Nacional crea la ernFreea "Radio

Nacional" pere prestar gerviciog de radio telegráficos

(en ?@ lugares det pais ,/ circuitos ccln Venezuelat

Estadog Unidos, Panamá y Centro América).

-1943 Cornpra ta Empiesa Harconi Wirelee Telegraph Co-

(llevaba funcionando ?O años en Colombia). En e5'te rnisrns

afio ge furcisnan lae dos ernpreses originándoge la Empresa

Nacional de Radio Comunicaciones.
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-1945 La Empresa Naicon¿r1 de Radio cofnunlceclones

foediante 1a Ley B-?. adqurieFe Ltne organización autónoma,

-L947 Con el objetivo de unificar Ia prestación del

servicio cree la Empresa Nacional de Telecomunicacioneg -

TELECOI-4-r ernpie¡a tron lOB of icinae de servicio telefónico

solarnente, 1a prestación del Eervicio telegráfico

nacional e internacional lca contÍnuan prestando el

l"linisterio de Correog, y Telégraf og, y 1a AI I Arnerican

CabIeg and Radio. Igualrnente se deja Ia automatización

de las redeg a las Empresas f'lunicipales de cada ciudad.

-1956 Telecsrn pasó a Éer un egtablecirniento ptlblico con

personería j urrídi ca n auttonomía adminietrativa y

patrimonio indePendiente'

-1953 5e inicia la era de la Televigión €}n col0mbia

Eu primera transnisión solarnente Fare Bogotá.

-1964

prestar

-1965 Colornbia

internacional de

entra e 5er

comunicacioneg

parte eI

por satélica

función de

congorcio

Inteleat.

5e

eI

le vutelve a aeignar a Telecorn la

gervicio telegráfico.

-19ó8 5e hacen trangmisioneg de televigión tanto a color
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corno blanco y negro Para

vigita del Papa Pablo VI Y

tsdo el rnunds con motivo de

el primer viaje a la Luna.

1a

-LS7g Se inaugura

comurnicacioneg Pt:r

Colombia y a paises

terrena en Chocontár Pera

ccln enlace directo entre

y Arnérica,

Ia Egtaciún

saté I i te

de Europa

-L97á. Se f irrna eI acta de Bogotá eobre la explotación

utilización del espacio e>ltraterrestre y se inicia

defenga de 1a órbita geoestacionarÍa.

v

la

En Iog añcs Posteriores

estaciones terrenag Fara

intendencias y cornigariag.

dan aI eervicio otras

qLre anteg eran l lamadee

5e

lo

-1983 5e inicia el servicio e>rperimental de DAFAA

internacional que perrnite el acceso a Banco de Datos cln

otros países.

-.1984 395 ciutdades tienen eervicio de Discadtr Directo

Nacisnal (DDN) y 1ó ciudades colornbianas con Discado

Directo Internacional (DDI ).

-19A€l Telecom adoptó el gietema de teléfonog

cornutnitarios rurales, cornpartidoe, pare aqurel lOS lugares

dc¡nde ge dificulta. por razones de costos y lineasr la
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presteción de log gervicic¡g telefónicog'

-Lgg@ En este añc] Telecom ha tenido un avence

tecnológico bastante acelerado, pueB dió al servicio Ia

Red coldapaq, eI cornienzo del tendido del cable gubmarino

de fibra óptica, aprueba la organización Andina de

Telecomuniceciones por satéIite (üATS) e inicia eI Plan

Nacignal de Telefonia RuraI.

-1991 Con la nureva constitución Nacienal le otorgó al

Gobierno Ias facultades pera reestructurarn mediante

decret¡3s a lae empreÉas prlblicas. Ee aquí donde Telecomt

c(]n el decreto 21?3 de L9g2 empieza a reegtructuraree

convirtiÉndose en Empresa Indr-tgtrial Y comercial del

Estado.

-199-T, Telecorn sírve de bage pera iniciar la telefonia

móviI celular puesto que en ella tiene que intervenír

directa o indirectarnente el personal operativo'

-L994 La ct3misión de regulaciÓn de telecomunicacioneet

de acuerdo a la Ley 14? de L994 v el decreto 1524 de

L9g4r reglamentar poF rnedio de Ia Reeolución 14 de agoeto

d L954, Ia prestación de los serviciog de telefonia

báe'ica de larga distancia nacional, reguelve acabar con

el fnt3n(]petio de larga distancia nacional a partir del 1o-
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de enero de Lq97.

T.2 ESTRI.JCTIJRA

L.2-L Estructura del otercado. "DeÉde siempre eI hombre

ha sofiado con doninar lso elementos- Hoyr con los

avances de lag telecomutnicaciones rnodernesr Telecom hace

este suefio posible Ilevar por fnareÉ, cielo Y tierrat

palabras, códigos, imágenes y ernociones de un rincón a

otrsr tfl Colombia y Ern eI munderr.(t)

1.2- 1.1 lleecripción de loe scrvicio-

-Servicio BBet: Son Ilarnadas telefónicas, sin costo algutno

pera eI usuario que son facturadag directamente aI

teléfono destino, Cutalqutier empresa, entidad o personat

puede golicitar 1a conexión aI servicio utilizando Iae

lineas telefónicag corrientee. Es, decirr qLre no necesita

ingtalar una linea especial. El gervicio €|QlQl tambiÉn 5c!

preeta de manera temporal todog los abonados de la red

colornbiana de discado directo nacional €r internacional

tienen accego al gervicio 8El0l en Egtados Unidosr Reino

Unido y Canadá. Telecorn asigna un código al teléfono del

( t' 
' Centro de Docutmentación

l"lercadeo.
de Telecorn r Of icina de
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Lrsuario lnteregado y lag Ila¡nadas efectuades a través

é1 Eon canceladoe por el interesado'

-colsmbia Directo: t'lediante egte eervicio 5iE! puede

establecer cornltniceción telefónica degde el exterior, 1a

l larnada la atiende una telefonista internacional en

BogotárFa9ándogeenelteléfono.cnColombia.

Actualmente está operando en paí=ee coítc} canadát

Inglaterran Francia. España, Italia, Chile, Etrasil '
Bé19ica, Japón, Reprlblica Dominicana y Cogta Rica'

_St-t país di recto: Telecom of rece un sigteme de

cc]fnunicaciÉn directa c(]n log paises anteriormente

rnencionados pere perst]neB provenientee de esos paiees que

se encuentran en celombia, Et pego cts revertido (cc¡bro

al teléfono qLle Ée llarna) o con cargo a une tarjeta de

crédito autsrizada,

-Tradutcción sirnutl tánea: Cualquier usuario puede

c6mgñicarge con el exterior ein la barrera del idiornat

urtitizando la asesoria y la traducción que Ie ofrece

Telecorn llamando al 9804-????2 gi no tiene DDI bagta

rnarcar el 191 o el 199'

-Telegrafíal

nacísnal €r

Eete gervicio

internacional,

presta a nivel utrbanot

incluye Ia entrega

BE

e
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certificada a dornicilio. Ademáe cuenta con las

siguientes ventajas: telegrarna c(]n resputesta paga, de

prensa, con direcciÓn-teIéfono! con dirección téIe>:t

recepción de telegrama= Pcrr teIéftrna Y Por té1e¡l '/

dirección telegráf ica -

En santafé de Bogotá, 5e puede dictar a través de Ia

Iínea telefónica los telegrarnas localeg '/ nacionales

rnarcando el 334278Et. eI cobro se efectúa en el recibo

rnendual telefónico'

-Facgimi 1 I Permite 1a transmisión de docurnentos qu€r

contenga f irrnasr 5€1Itrg, dibujos' Es eI eervicio de

telecomunicaciones csrnercialeg de {nayor desarrollo en 1a

r.ll tima década.

-Tarjeta prepag(] de Telecorn: Para todas lae llamadas

nacionaleg e internacionales con tarjetas de $5'elOOt

$Iü.AOE y $IA.E6E se puede disfrutar de Ia comodidad de

eogtener ccnverÉaciones sin tener 1a incornodidad de laE'

rnonedas.

*Tarjetag de crédito Telecorn-Atandt: Para IIamar deg'de

Estadog unidos a colornbia y a otros paises en eI mundo.

-Red Troncal Digital: Para interconectar nodos de
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ccrnmutecién r esi como ofrecer servicios de canales

dedicados a distintas ratas de velocidad a lag elmpresas

que Io requieran,

-Servicio Inmargat: Servicio telefónico B téLex marítirno

pare cc:rnunicacisneg vía satéIite deede tolombia con los

barcos qr-re navegen en los océanog Atlánticor Paclfico e

Indico. Tiene estacioneÉ en Earranquilla y Buenaventura.

-toldapaq: Las relaciones cornercialeg nacionaleg Er

internacionales gon cada vez más eficientes debido a Ias

cornurnicacic:nes vie cornputador. Es por este mstivor qLie

Telecorn desarrolló la red nacional de datos Coldapaq que

tiene mirltiples alternativag pera gervir a diferenteg

sectoreg del país. A través de ellar el uguario puede

obtener inf orrnación sobre cotización de rnonedae

e>ltranjeras. valor de les vieag de los diferentes paísest

requrerimientoe pere Eu cons€¡cLlción. cartelera de

importacioneg-e>:portacionesr nuevos productos en eI

rnercado, precios internacionales. noticias econórnicast

hacer pedidos, trangaccisneg bancariast recibir

correspondenci.a de gug clientegr cc:nsulta de galdos en

linea, transferencia de fondos y movimientos bancarios.

-Teleburón: Es urn gigtema de rnensajeria electrónica que

le permite e los clientes intercarnbiar . mensajes;
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inf orrnaciones en f orrna instantán6¡a; no requiere

cgncLlrrencia de log corrpspgnsableg. Además pongl a

dísposición del cliente más de 2.@6@ basee de datost

accegiblee mediante urna sola clave. Eg un sieterna de

oficina sin interesar en qué lugar, ciudad o pais 5e

encuentre.

-Telepurerto: Para facilitar el eccGrso a los S.5.E.

evitando Brandes inversiones e infraestructura a log

clientes, Telecom ha pttesto a su di=posición un

telepuerto B estación terrena pare ser cornpartida con

varioe LtsLtarioÉ. 5e congtitutye en uno de los s€lrvicios

rnág adecuadog para Ias ernpresas colombianas Y

rnurl tinacionales.

-Fibra óptica (Cable submarinos) ! Eolombia está

entrelazada con Estadog Unidos mediante un cable

surbmarins de fibra óptica. La fibra óptica es una serie

de f ilamentog del tamaño de un cabello hurnano- Es un

rnedio para conducir señales audioviÉualee tr datog de

computador , con ecc¡nornía r V€ locidad y precisión

inrnensamente sltperiores e log que han of recido

tradicionalrnente los cables de metal. Et material' de Ia

fibra óptica ee el vidrio.

-Trangrnigión de radiodifusién¡ Las radiodifusoras pueden
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transmitir ÉLrs noticias a nivel nacional

internacional, a través de TeIecorn, alqutilando un

telefónics e>lclusivo. Tarnbién puede ser utilizado

ruedad bursátiles Y de negocios.

cofno

canal

pare

-Transrnisión de televisión y videoconferencia¡ Por

intermedio de 1a red necional de microondae, Telecorn

ofrece 1a transrnisión de Frogrernae de televisión de toda5,

las cadeneg nacionaleg desde y hacia varias ciudades.

Adicionalmente, egte rnigrns perrnite a Iag entidades

médicas, financieras y gubernarnentales 1a realización de

prograrnas en 1a m(3dal idad de teleconf erenciag con

participación gimlrltánea degde diferentes ciudadee,

-Telefonia celular: La telefonia móvi1 celular es un

gervicío ptlblico de telecsmunicaciones, no domiciliariot

de árnbito y cubrirniento nacional -

Actr-ralrnente Telecor¡ tramita este servicio pare entrar

1a nue'¡e era de las telecomunicacioneg.

-Información: Este servicio ge ofrece en forrna gratuita

teda 1a información degeada pera Ia adecueda utilización

del teléfono. A nive necic:nel se indican log ndtmeros

telefónicos de otrag ciudadesr lnunicipiosr hacia donde se
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presta eI servicio telefónico, horariog de serviciog en

las diferentes poblaciones y sLtcursaleg de Telecom en e1

país, indicatives telefónicoe, información gobre

dificultades en el gervicio telefónico'

-A nivel internacional: Indicativos de paises, códigos

de áreeg de ciutdades y localidades. inforrnación sobre

paises y ciudades hacia donde se presta eI servicio y

nrlrnerog telefónicog de C]trog paises pare obtener la

ínforrnación requerida 5e debe marcar eI 1?8'

L.2.L.2 Clientes y nivel de ingresos- El perfil

psicosocial de los clienteg externog en los centros de

Atención al F,rjrblico (cAP',5) def ine un tipo particular de

cornportarniento pera ccafnpra c¡ consufno e,n Los gervicios de

te l ecornurn i caciones .

*Leg usuarios de los CAP'5 gen principalrnente hornbrest

golterog y cagados. entre 1g y 33 añosi empleadost

cornerciantes. egtudiantes Y graduados de gecundaria Y

utnivergidad. cuyos ingreeos menguales s(f,n inferiores e

f[358, EEA.

-Uno

paEcf t'

de

E!n

cada 5 clientes que visitan los CAP'S están "de

la ciudad,
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-Más de Ia mitad de 10e usuariog tienen teléfono en 5u

casa, pero acr-tden a 1t:s centros de atención PorquÉ están

alejadss de su regidencia, hay teléfono alli pero no 1o

pueden Lrserr PorqLte a su perecer lag llamadae en casa

resultan máe cestosag o porque no quieren que alguien se

entere.

*l"tás de la mitad de 10s cascs indican que la tendencia

n6 fijar un lirnite para el consurno de serviciog

telecornltnicaciones. pese e 1a escasez de dinero.

-5i Ia competencia leg sfrece precios más bajos | 4 de

cada 16 clrenteg acturales 5e irían con ellos, otroe 4

evaluarían Ia rápide= y la tención pereonal que se les

brindei uno egtaria indeciso y golamente un6 seguiria tron

Telecorn pgr su trayectoria a nivel nacional Y tradición

de gervicio.

-Lt:s cl ientes rnág f ieleg en ceso de I leqar e la

cornpetencia con precios más bajo5, gerían loe empleados y

peneionados¡ lo5, rnág inf ieles: egtutdiantes, amae de caÉat

desempleados, profesionalet y comerciantes.

-Log rnág preocupados por ahorrar dinero en servicios de

telecsrnunicaciones son los grupo€ que rnás ganan ( ingresos

surperiores a t670lQt.6QlQl) y de rnayor nivel edltcativo cofno

et

de
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universidad y especialización.

1,2.1.3 Estrategias de aercadeo. Telecom, busca

ssstener un nivel de rnedios Y serviciog en

telecomutnicaci¡1nes econórnicamente ju5,tificado Y acorde

ccfn las condicioneg del rnercado, para obtener un elevado

vcrlnmen de productÍvidad y asÉgLtran calidades técnicag

que cumplan lag norrnag internacionaleg.

Coms complernento fr-ré implantado ltn novedoso sigterna de

mercadeo incorporando un esquerna organizacional bagado en

utnidades estratégicas de negociog orientados hacia la

satisfación al cliente.

Adicic¡nelmente ee adoptó una nueva alternativa Para Ia

incorporación de recursos financierog Y tecnológicos

e>:terntrs que han permitido, rnediante Ia modalidad de

contratog de riesgo compartiro (Joint Venture) r í¡ejorar

lag comurnicaciones locales e internacionales en 774

Iocalidadee con Ia instalación de 426 mil nuevas lineas

telefónices.

L -2.2 Estructura técnica. Los vertiginosot carnbios

tecnc:lógicos, Ia rnodernizaciÓn deI Egtado y Ia

cornpetitividad Én el gector de las comunicaciones han

obl igado a Ias ernpreisas estatales a prElFararse para
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enfrentar eÉte retot fngjorando loe productor y la calidad

del servicio. Telecom, n¡3 5e ha sutgtraído ante egta

realidadr sino For el contrerio, ha demostrado su

eficacia, dinarnirando lag comLtnicaciOnee Gln todO el

territoricr nacional a través de planesr proyectog Y

convenicg de asociación.

En el Val le deI Ceuca Telecorn adelante la actuali:ación

de Ia red de telecornunicaciones, rnediante la ejecución de

log proyectos de telefonía local y rural, telefonía de

larga digtancia nacional e internacional r red de

trangmigión digital entre otros, atendiendo agi Ia

demanda de servicios quei genere Ia tecnologia. (2t

-Erupo de Telrefo¡ía Local. Telecom a través del ConvenÍo

de Agociación con la Northern Telecom (66-0OA lineael y

c¡xn la Empresa Española Alcatel Standard Electric (28l.OAE

lineag) r ingtalarán BE mil lineag telefónicet entre L?94

y 1995, de las cuales flteron dadas al servicio el paeado

13 de julio cinco rnil Eln el rnuni,cipio de Florida por

Northern TeIecom.

Asi rnigmo el afio pasado futeron entregadas 1.56Ql lineae en

1a ciudad de Buenaventura Fcrr Ia ernFreita canadienge

Northern Telecom y actualmente 5e trabaja en la

ingtalación de otrag 77.9@6 Iineas y nuevaÉ centraleE
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digitales

Currnbre.

lae poblaciones de Pradera, Dagua la

l"lediante estss prografnas se harán inversiones

rnento aproximado de É.4.o,A@ milloneg de Fesos'

*Erupo de Telefonía Rural. Telecorn rnediante el proyecto

l,taci-zo Colombiano que incluye 75Ql localidadeg ruraleg

entre los departarnentog del Valle, Cautca y Nariño dotará

de loe equíFos necesarios a estog municipios c(3n eI fin

de cornlrnicar egta ione al pais con Colombia '/ el

e>rterisr.

En desarsllo del proyecto, recientemente fue entregada a

Ia población de Einebra una central digital con caPacidad

Fara 2,344 abonados qure atenderá la demanda urbana del

municipio y Ias lc]caI idadeg rurales Én rnateria de

te lecornutn i cacioneg.

Egta nLreva central de Ginebra gerá eI centro de gee'tión

de toda Ia red rural del centro y 5ur del VaIIe del

cauca. ?oa mlrnicipios s€r benefician. La inversión

asciende a log 2.ABB milloneg de Pesos.

-6rupo de Larga distancia H¡cio¡al e fntern¡cio¡al. Con

3 centralee interurbanas digitales para e1 tráfico de
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llamadag de Iarga digtancia nacional e ínternacional deI

Valle del caurce contará la gerencia de cali pare el

mejoramiento de las cornunicaciones aI euroccidente del

país.

La primera de ellas es una central Axe que perfrite la

arnpliación en $.etAO circuitog paeando de 16.OO!t a t,4.@fi!r$

terminales, mediante inversión de 6.464 mil lonee de

pesos.

La segunda central instalada recientemente en Ia ciudad

de Palmira con capacidad para 3.OOC! terminaleer atenderá

el tráfico telefónico de las lscalidades de Ia Buitrerat

(500 Iineas), Rozo (4Og lineas), Oueremal (380 líneae)t

La Dolt:ree (454 líneag).

Es,ta central está interconectada ccln Cali a travée de un

radio-enlace digital y un enlece alterng de fibra óptica

cgn capacidad para 7A.@,Ag cenalesr ampliando el sistema

interurbane en un 937.. Ia inversión de Telecom en egta

obra es de 43.54c' millones de pesos y hace parte del PIan

Cien t'liI Lineag.

Finalrnente gerá dada al s,ervicio en el primer trimestre

de 1995 una central inter-urbene En el municipio de Tuluá

que permitirá Pasar de l.AAA a ?.5QlE circuitos y tendrá
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un costo epro>iirnado de ?.OOg rnillones de Fe5c:5.

-Girupo de Red de Trensreisión Digital. Diseñada pera

evacllar eI tráficc: telefónico de Iarga distancia nacional

e internacional generado tanto por loe operadores localeg

que Ée Encuentran ejecutando proyectcrs de ampliación, Ias

centraleg locales de Telecom y el tráfico que genera }a

Red de Telef snia Flóvi I Celular.

Acturalrnente se adelantan los trabajos de la segunda etapa

de la Red SDH con capecidád de 7.a@/ü circuitos, Ia Red

Departamental csn 4.lAA circLtitos Y la Red de lc¡g

Convenios de Asociación con 11,4üA circuitog'

-Erupo Red de soporte, Fara garanti=ar la confiabilidad

de lag telecornunicacÍt¡neg en el guroccidente colornbiancl y

asumir eI incrernento del tráfico que generarán Iog

proyectos futurog de e>lpansién de Ia telefsnia local

básica y la rnóvil celularr 5E ingtalarán en Ia ciutdad de

üaI i una central interurbana alterna gue tendrá

interconenión cgn la red nacional via satÉIite y fibra

óptica. Eete proyecto ÉEr encuentra en FrocElso de

cc:ntratación.

.-6rupo de Proyectos. La Gerencia Regional de calir con

el objeto de atender los requerirnienteo de los uguarÍos y



21

de prestar más y mej(3res servicios. reali¿a trabajt3e de

actlrel ización tecnolÓgica de la Red cf]n eI f in de

satlsfacer lag necegidades que presenta la ciudadanía

val lecaucana en telecsrnutnicaciones-

Egtsg trabajos permitirán la utilización de Ios serviciog

de video, datos en alta velocidad ,/ nueves, facilidades de

abonadog.

Iguralrnente se inició 1a ingtalación de los equipos pera

eI Enrutadsr Gente>,. r eI cual permitirá clasíf icar

autornáticarnente los telegramas y redutcirá de 2O a 6 pasos

eI proceso de recibo y entrega de un telegrarna,

agili=ando la tramitación de log telegrames Eln un gu,7..

Log equipos Ée encuentran instaladog en taIi, Palmirat

Etlrga , Tt-t 1uá y Bltenave,n tutra .

Et cogtc¡ del gisterna es de S?gt mil lones de Pesos

habiendo sidt3 degarrol lado el software con personal de

Telecom.

-Erupo del Plan de Emergoncia. con el fin de atender Ia

gnecesidades de telefonie €rn los municipios de Vijesrr

Yc¡toco, Cerrito y Pradera Telecorn adelanta un Plan de

Ernergencia para Ia instalación de centrales' que permitan

la c6fnLtnicación entre log rnunicipios de Éerrito-Treg
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Crucesi Vijes-territo y Ystoct¡-Cerrito. agi

aurnento de la capacidad telefónica.

E1 montaje es realizado por personal técnico de

Regionel y entrarán en pleno futncionamiento a finales

septiernbre de 1994 '

-6rupo del Plan de Encrgencia de Tran¡misi#t. Igualmente

egtán giendo reemplazadog los equipos vHF de los

nrunicipios de Darién, Restrepon Pradera y ]a Curnbre por

equipos de radio de mejor tecnologia y Fare liberar la

banda de 88Et I'IHZr pBra Ia red de telefenia móvil celulart

asignada por eI Hinisterio de Cornunicaciones,

Los trabajoB Ee ejecurtan en candelariao Potreritog, le

Victaria, Zarzal y Toro a f in de curnplir con lag norfna5

de1 l"linig,terio y las, normas internacionales de asignación

de frecuenciag a Ia telefonía ceIuIar.

con egtae ohras qure Teleco¡n ejecuta en el VaI le del

Cauca, Ias cornunicaciones en egta zone de} pais Be

rnejoran gltgtancialmente, Éf reciendo a log uguarig]g la

posibilidad de disponer de más y mejores servicios de

telecornurnicacioneg. Igutalrnenter con la rnodernización de

|a tecnologia, Telecorn se prepara pera responder al reto

de la competitividad que exige Ia rnodernización deI

eI

Ia

de
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Egtado.

I.2-2.L Capacidad instalada. colombia tiene ahora

f,,s13.141 líneas telefónicas y alcanza una densidad de

11.4 telÉfonos pBr cada 16et habitantegr superando asi la

media mundial det L@7.. Ests Ee Iogró Porque en 19?3 Ée

ingtalaron 47@.QtEtct nurevag lineae, 1o que representa un

crecimiento del L47. frente a L992. "Esta meta", agregó

el minigtror ÉB curmpl ió "gracias a la politica de

apertura y a Ia e>:pedición de la Ley 37 de 1993, pues así

eI sector de lag telecornunicaciones en Colombia s'e colocó

e la vanguardia de América Latina, pues sóIo Uruguay 1o

ÉLrpÉrra en dengidad telefónica más no en el proceto de

renor¡ación tecnológica y prestación de servicios de valor

agregado y telemáticoÉ". El minigtro ageveró que en L994

eI cubrirniento será de 14 lineag por cada 1El0t habitantest

pt-r€ls en este añt: ernpezarán a ref lejarse en eI servicio

Ios efectos de los convenios de asociación e riesgo

compartido, (] "Joint Venture", firrnadog en 1993 p¿ra

instalar 4?@.€tQtQt nuevag lineas entre L994 v la mitad de

1995 cc¡n Ltna invergÍón e>rtranjera de USS4?A millones'

Por su parte, Ia Empresa de Telecornunicaciones de Bogotá

inetalará 155.CIet0l lineas, y proyectoe similares' tienen

lag telefónicae de otras capitales de departamento. Lae

líneag instaladas actualmente en Colombia se discriminan

en la Tabla 1,
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1.2-3 Distribución de la planta de parsonal'

Tab1a ? Ée relaciona la planta de personal '

En Ia

Egta distriburción perrnite ver cierto excego en las áreag

administrativas y de producción¡ pElro eBo e5 debido a la

digFersión de la red y los plrntoe de eervicio en todo el

territorio y al sistema operacional vigente con

(]peraderes telefénicogr operadoreg telegráficos y

mensaj e'rc:s.

La repre,Bentación gráf ica, en la Figr-rra I, de los datog

del F6¡rE,onal de Ia Ernpresa perrnite una apreciación de Io5,

porcentejes arriba anotadog.

1.2.3-1 Organigrama- La egtructura organizacional

representa en la Figura 2.

L.2.3.2 Cargos y resPc¡neebilidade¡-

-División de Servicios de Larga Distancir:

-Planear, coordinar, ejecutar 7 controlar lae actividadeg

encarninadag e obtener una óptima cal idad de

flrnci.onarniento de los gervicios de larga distancia.

-Contrslar aplicar las normas procedimientos de
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FIGURA 1. Distribución de la planta de personal
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rnantenirniento.

-Responder por Ia reparación

elernentos necesariog para 1a

larga distancia.

y prureba de

prestación

los equipos

del servicio

Y

de

*Ejecutar las órdenes de trabajo origS"nadas en

Administración trentral ,/ reportar Bu cumplimiento,

-Estr-rdiar propcrner 1a ampliación o disminución de

canales, rutag o circuitos de acuerdo a las necesidades

del servicio de larga digtancia.

la

-Responder

graduación

distancia,

-Coordinar y contrelar Ia explotación

semiautornáticos de larga distancia.

Ftrr la inf srrnación gobre progrernación,

y distribución de log equripos de larga

-Evaluar Ia

I as accioncrs

calidad de atención aI

correspondientes para

de Iog gervicios

cliente y proponer

su optirnización.

-Ejecutar los Frogrernes

Vicepresidencia, Fara

cornercial ización de log

y estrategias aprobadss por

el degarrol 1o eficiente de

servicios de larga digtancia.

la

Ia

iiGilu¿¡utónoma de occidentc

stccloN BlBLloTt'cA
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-Responder

infsrmación

migrno por eI

por la

pera la

sof tr+are

fiabilidad y

facturación de

de los equipos

seguridad de Ia

log servicioe, asi

de Iarga distancia.

-Hantener Lrn registro de los sisternas de conmutación

telefónica de larga distancia, equipos de pruebas,

herrarnientas y elementos e>listenteg a nivel de ELI

j urisd i cción ,

-Flantener Lrn registro de las acciones técnicas realizadag

para rnantener en f uncionamiento lss equipos de

telecomurnicaci.oneg de larga digtancia.

-Secciones de Operaciones:

*Desarrol Iar e

requerido para Ia

larga digtancia.

*Responder por

de los equipos

la

de

i.rnplementar el esgLteme organizativcr

prestación adecuada de los servicios de

seguridad, funcionamiento e integridad

telecornunicacioneg de larga distancia.

-Aplicar y surpe'rvisar la aplicación de lag normes y

di,spoeiciones que Ia Ernpresa determine en materia de Ia

Operación Telefónica ,/ controlar Bu cumplirniento dentro

de su jurisdicción.
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-Sugerir la conveniencia de

rnsdificar log enrurtarnientos

ampliar o disminuir canales,

y horarios.

-Atender y regslver

crf,n Ia prestación de

Iag coneultas y

los servicios

reclamos relacionadss

de larga distancia.

-Responder por Ia rEcBlección de datog y cifras

egtadígticag sobre ltrs distintog aspectos del servicio de

Ia,rga distancia.

-Ejercer control sobre el gervicio tel,efónico
gerniautomático naciona, I e internacional, rerpondiendo por

el cLrrnplimiento de las normaE y convenios existentee ,/

metas de producción y productividad.

-Elaborar e implantar el monitoreo telefónico y tomar lag

acciones que set deriven de los resultadss del mismo,

-Seccionras de t{anteni¡¡iento ¡

-Prograrnar, coordinar, ejecutar y control,ar les
actividadee encarninadag a Iograr una óptima calidad de

futncionamiento de los equipos de larga digtancia que re

sean asignados.

-l'lantener actural izado el inventario equipos



3?

Éervicicls de telecsrnunicaciones, instrumentos de prueba y

herrarnientas.

-Responder For Ia reparación y prureba de log equipos ,/

elementes necesarios pera 1a prestación de ros gervicios

de larga distancia.

-Ejecutar les órdeneg de trabajo originadas €rn la

Administración Central y repcrtar eu curnplimiento,

-Responder por I a f iabi I idad ,/ segurridad de I a

información de facturación. asi mismo por el goftware de

los equripes de telecomurnicacic:nes.

-Prayectar, ejecutar y contrelar eI prasupuesto del rubro

de rnantenimiento de gigtemas de telecomurnicaciones de la

Gerencia Departamental .

'-Determinar los requrerimientos de capacitación y

mo.¡irnientos de personal para el mantenimiento de equipos

'l la operación de los serviciog de larga distancia.

-Llevar un registro de Ias acciones técnicas realizadag

pera mantener les equripos de telecomunicacioneg €rn

funcionamiento.
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-Gerencias de las Regicrres¡

-Frornover, cc¡ntrolar y supervisar eI degarrol lo de

Fr-ogrefnes regionales, de aclrerdo con parámetros f ijados
por eI ente central

-cc¡ntrolar 1a ejeclrción de prtlgrernas regionales previa
concerteción con el ente central.

-Formurlar y concertar el plan de desarrollo regional,

-Hacer seguimiento aI proceso de recuperación de cartera
de las gerencias departarnentales.

-controlar Ia ejecución de los presupuestoa por parte de

las Gerenciag Departarnentales adgcritag.

*Evaluar el desernpefio de lag Gerencias incorporadas a la
región.

*Anali=ar e1 cornportamiento financiero de 1a regional r Erl

forma conec¡lidada y desagregada.

'-supervisar y evalnar la aplicación de politicas y

prc]cesor de gestión de recursos hurnanos en Ia región.
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-Propiciar la equítativa y equiribrada dletrib*ción de

los recurs,'s entre Iag Gerenciag Departamentales de ra
región.

-Analizar l.'g estados financierog de las gerencias y

efectuar la congotÍdación respectiva.

-Apoyar 1a elaboración de planes estratégicos de las
Berenciag.

-Efecturar el contrsl de gestión de Iag Gerencias
Departarnental es .

-Formurlar estrategiae cornplementaria,g para el rnercado y

conercialización de gervicios en la región,

-Responder por la interventoria de proyectos
eupradepartamen ta I ee .

-Apoyar técnicamente los procesos de ingeniería a cerg.,
de las Gerenciae.

-Gierencias Deprrtamnta lre :

-Formlrlar, ejecutar y evaruar ros pranes y proyectos de

telef oníe local , prlbl ica y rural en su jurisdicción.
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-Responder por Ia distribución y aplicación de ros
rEcLrrÉos asignados.

*Responder p*r los resLrltados y cogtog de la gestión
gerencial en la jurigdicción.

-Operar ,/ rnantener ltls equipoÉ.

-Asistir y supervisar el funcionarniento de ras Eerencras
Lc¡cales y Of icinag adscritas.

-Propiciar la satisfacción del cliente y atender sus

rec I amacioneg.

-Secciones de Sistes¡as:

-Forrnular y ejecutar planes de producción,

-Administrar '/ $perar los centrog de cómpurto.

-Coordinar ccrn Llsuarios. entrega de informes procegados.

-Dar ap.y.' tÉcnico y de pr.c''sarnient,, e uguarios y

grupos de gigternag que nB cuenten con centrt¡ de

cómplrta.
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-ApIicar politicas y pautas establecidas pare eI

funcionamiento del área.

-Secciones de prclgras¡ación:

-Coordinar Ia elaboración del plan de degarrollo del

departarnento y de los planes operativo periódicos.

-Adminigtrar la red en eI ámbito de Ia Gerencia.

-Ejecutar loe procesos de ingenieria.

-Dar inf srrnación al prlbl ico sobre Ies requisitoe ,/

dc:cumentación e>rigida pera acceder a log servicios

prestados por Ia Empresa.

-Secciones Administrativas, depandientes do l¡¡ Eerencias

Departamentales del Valle:

-Atender cornpras r almacenarniento y eurninistro de

elementc:s y equipos,

-ReaIizar 1a adrninistración y csntrsl de inventarisg.

-Atender los gervicios generales.
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-Atender la adminigtración documentaria.

-DivieiÉn de Operaci&r y llanteninicnto¡

-Supervisar las pruebas de recibo a redes y equipos

instaladog pt:r contratistas.

-ReaIi=ar rnantenimiento preventivo y correctivo a todog

log elementos que congtituyen la red de

telecomunicaciones dentro del departarnento.

-Elaborar los informeg estedisticos gobre el

comportamiento de la red de telecornunicaciones.

-Hantener log indicadores operacionales dentro de log

parárnetros egtablecidos.

-Ejercer interventoria de proyectos.

-División Financiera:

-FormuIar, ejecutar y controlar el. presupuegto.

-Recautdar 1c¡g ingresos.

-Contrsla.r 1a f acturación.
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-Efectuar el cobro.

-Registrar,/ contabilizar ope'raciones.

-Fagar obligaciones.

-Elaborar estados financiert:s.

-Divisiones de Pereonalr

-Aplicar políticag de gestión de recurÉcfs hurnanos.

-Desarrol lar lt:s prclcrsos técnicog de administración de

Fersonal (selección. inducción, cerrera, evaluación del

desernpeño, movirnientog de personal, selarios, registro y

control ) .

-Ejeclttar progrernes de bienestar, capacitación. salud

ocupacional, seguridad induetrial, servicis médico, entre

strog.

-Atender la función disciplinaria.

-Propiciar el desarrol Io de personal y del talento

humano.
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-Secciones Atención al Cliente:

-Hantener actualizada

e>:terno.

-Atender y solucionar los

uguariogr F€lacionados con

Ia inforrnación pere el cliente

reclamos qu€r presenten los

Ia preetación del servfcio.

-Fromocionar 1a venta de servicios digponibles.

Consejos Consultivos¡

-Gierencias Departanentelce: En

Departamental funcicrnará un Coneejo

órgano asescf,r de Ia Gerencia con

responÉabi I idades:

cada 6erencia

Consul tivo ccrrno

las siguientes

-Fresentar proyectos que contribuyan al deearrollo de Ia

telefonia local, prlblica y ruraI.

-Eetu¡diar Ia forrnulación y ejecución de planes.

progrernes, proyectos y metas ref eridas a I ag

telecornnnicacioneg en el Departamento y formurlar lae

recornendacioneg ante las ingtancias corresptlndientes de

Te lecorn.

UniversiC:d Auiónoma de 0ccidentc

SErlilul'1 BIBtI0TECA
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-Asesorar a Ia Gerencia del

gobre determinación de

satigfacer Iag necesidades

Departarnento en los estudicrs

recursos requeridos para

del mercado.

-Profiro.¿er lt:s servicios de telef onía local , púbI ica

rural de Telecom. áñtE los sectores económicos y

comunidad del Departamento.

-Analizar los proyectog de presutruesto de 1a Gerencia

Departamental y forrnular lag recomendaciones pertinentes.

-Conocer los inforrnes anuales o periódícos que sobre

funcionamiento de la 6erencia presente el 6erente.

presentar las recornendacieneg a qur haya lugar.

-Conocer los informes anLrales o periódicos que gobre

funcionarniento de la Berencia presente el Berentei y

presentar las recornendaciones e que haya lugar.

-Fropugar pc:r el mejoramiento continuo de Ia calidad

los gerviciog y la gatisfacción de las necegidadee

telefonia en eI Departamento.

El Consejo Consurltivs estará conformado por;

,/

la

el

Y

de

de

-EI Gerente RegionaI.
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-EI Gobernador deI Departamento o Bu representante.

-Un reFresentante de Ia Eámara de Comercio.

-Dos funcionarios del nivel centraL, designadoe por eI

Presidente de la Empresa.

EI Gerente Departarnental asigte con voz pero sin voto.

-Secciones Ad¡ninigtrativas :

*FormurIar, ejercer y controlar el presupuegto.

-Recaudar los ingresos.

-Centrolar Ia facturación.

-Efectuar eI cobro.

*Registrar y contabilizar operaciones.

-Fagar obligacines.

-Elaborar egtados financíeros.

-Aplicar políticas de gestión de recurscrs hurnanog.



42

-Desarrollar los procesos técnicog de administración de

persc:nal (selección, inducción, trarrere, evaluación del

desernpefio, mc¡virnientos de personal, salariog, registro y

csntrt:l ) .

--Ejecutar pregrernas de bi.enestar, capacitación, salud

ocupacional. seguridad industrial, gervicio médico, entre

otros.

-Atender 1a futnción disciplinaria.

-Propiciar e1 degarrol Io de perssneL '/ del talentcr

hrrrnanc¡.

*Atender compresr almacenarniento '/ suministro de

elementos y equipos,

-Rea1i:ar la edrninistracién y contrel de inventarios.

-Atender los gervicios general.es.

-Atender la administración documentaria.

-Secciones Operación y l.lantenioíento:

-Supervisar pruebas de recibo a redeg y equipos
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instalados por contra,tietag.

-Real izar rnantenirniento preventivo y correctivo a

todog los elementos que constituyen la red de

telecornunicacionee dentro del departamento.

-EIaborar los inforrneg egtadlsticos sobre eI

cornportamiento de la red de telecomunicaciones.

-Hantener lc:s indicadores operacionales dentro de los

parámetrog establecidog.

-Ejercer inter'¿entoría de proyectos.

De lag responsabilidadee de las dependencias del negocio

asociaciones y negocios especiales, rn eI nivel regisnal.

-Secciones ltlegocioe Espaci¡les:

-Flanear y controlar 1a operación de los negocios

especiales que se den Ern su jurisdicción (datosn

gervicios de valor agregado, cornunicaciones móvi1es,

entre otros).

-Ejecurtar lss prograrnas y estrategias aprabadaas por la

Vicepresidencie. para el desarrol lo eficiente de Ia
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comercia I i zación

agregados, rnóviIes,

de los gervicios

entre otros.

de datos, valor

-EvaIuar Ia celidad de atención

accioneg correspondientes pare

aI cliente y proponer lag

su optimiración.

-Deterrninerr distribuLr y controlar

elementos para eI rnantenimiento de

los repuestos y dernás

los equripos de datos.

-l"fantener un registro de lsg sigternas de transmisión de

datog. equripos de prureba, herramientas y elementog

e>ristentes a nivel de su jurisdiccién.

-Responder por la fiabilidad '/ seguridad de Ia

inforrnación Fara Ia facturación de lss eervicios, asi

rnigmo por eI software de los eqltipos necesarios para

atender sus negccios.

-Determinar 1as necesidadeg de personal y capacitación en

el área de negocios especiales.

-Coordinar con lag diferenteg localidadeg de 1a

jurisdicciÉn de su negocio, Ia ejecución de los prc¡grarnag

de manteniiniento, corneFcialización y atención aI cliente.

-l"lantener un registro de Ias accieneÉ técnicae realizadas
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para rnantener en funcionarniento Ios

para atender ÉLiÉ negocios.

equ].P(]s necesaraús

-Coordinaciones de Operaciór¡:

-Frograrnar, cosrdinar. ej ecutar y controlar las

actividades necesarias pera la prestación de Iog

servicios de tÉ1e>l y telegrafia de Eu jurisdicción.

-Deterrninar las necegidades de repuestos y dernág

elernentoe que deban e>listir pera Ia oportuna preetación

de lss servicios.

-Responder ptrr la fiabilidad y seguridad de la

inforrnación de Ia facturación. asi rnismo por eI goftware

de log equipos tÉlex y telegráficos.

-Ejercer control perfl¡enente sobre eI servicio telegráficcr

y de facsimil, respondiendo pctr el cumplimiento de las

ntrrrnas y convenios existentes y rnetas de producción y

prodnctividad.

-Sugerir 1a conveniencia de ampliar o disminuir canalesn

modificar Iog enrutamientoe, 1a zonificación y

hsrariog.
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-Deterrninar lsg requerirnientoe de capacitación

rnsvirniento de personal para 1a operación telegráfica,

-Efectuar egtudios gcrbre

pepelería operacional,

e>ligtencias adecuadog y

distriburción o e>ristencia y

necesidades de elementog

para rnantener niveleg

ejercer control a

congLtfno,

v

de

5U

-Elaborar infsrrnes y egtadigticae sc:bre funcionarniento de

loe equitros y coneumcre de repuestos.

-l"lantener un registro de las acciones técnicag realizadag

para mantener Iog equripoe télex y telegráficos en

funcisnamiento.

1.2.3.3 Políticre de adoinigtración dc persoral. La

transformación de Telecom en ernprelsa indugtrial y

csrnercial del E=tado y la adquigiciónr pcrr la mayoria de

su persenal, deI carácter de trabajadores oficiales,

significó para 1a adminigtración de personal, el estutdio

y elabcracién de norrnar adecuadas e la nueva

caracterigticag lag cuales, elevades a Ia categoria de

Acuerdos de Ia Junta Directiva, son eI Reglarnento

Interno, €I Estaturto General de Personal y el Estatuto

Especial de Pergonal . La interpretación, difusión y

aplicación de tales reglamentog corresponde, en buena
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parte, á la adrninigtración de personal.

En tÉrmino generaleg a la administración de personal le

carresponde planificar, administrar y Foner en ejecución

lae estrategiag de 1a ernpresa pare alcan;ar eI desarrollo

integral de Bus rerrvidores y delinear forrnag de desempeño

de lae Iabores correspondientes a aquelIos.

En 4 aspectos fundamentaleg centra su actividad 1a

administración de personal, referentes a la definición de

sLr propia posicién en la Empresa, el degarrol lo

Érganizacional, Ia capacitación y eI plan de desarrol lo

Fersonal que incluye Frogrernas legales y e>ltralegales de

bienestar social.

1-3 DIAGNOGTICO

Para eI análigig tanto interno corno externo ge tendrán

cuenta Ias reformas que actualmente están enfocadae en

vía aI carnbio de Telecom.

1.3.1 Análisis Externs.

1.3.1.1 Oportunidades.

en

la

-Incorporación de personal; Telecom ha dado capacitación
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a cientas de personas a las cuales no pudo incorporar por

las politicas traradas en log r.lltimos afios. Con sLr nLreva

autonornia Telecorn podrá incorporar personel seleccionado

ya preparade.

{btención de recurrt¡¡ finrncierc¡s¡ Siendo una entidad

independienter con buena solidez .econórnica, le es rnucho

rnág fácil adquirir préstames con mág rápidez y en rneyores

proporcic:nErs.

-l{ás dinamigmo en la recupcración de los servicios:

Fijar estrategias pare que se recupere en la rneyor

brevedad posible, los servicios interrurmpidos.

contratando rnano de obra particular pare cubrir las

eventuralidadeg ns previstas.

-Publicidad: La estrategia

herrarnienta pera lograr que

nLtevá filosofia de 1a empresa

y rnejores servicios. teniendo

gatisfacción del cI iente.

conceptos de cal.idad totaI.

pr-rbl icitaria es una buena

la sociedad ge entere de La

que es prestar cada dia más

corno rneta final 1a cornpleta

es decirr eplicando lcrs

-Log cambios económicos a nivel ¡nundi¡l: Aqurel los países

qLle están haciendo una integración econórnica, tienen en

eI sector de gerviciog el punto neuráIgico para aumentar
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eI PIB. Es por ésto que Telecc¡m tambiÉn ge ha asociado a

organisrnos.

-Apertura econÉnica: La libre *r,tr*d* O* productos del

e>rterior Fara Colombia le permite a ernpresas ccrrno Telecom

introducir bienes de capital ,/ tecnologia, permitiÉndole

de esta forrna enfrentar los divergos cambios entre el los

la nueva competencia.

1.3.1-2 Aaenazag.

-La competencia: A pesar de que se cuenta con el Leg?.

de1 mercado, con eI carnbio estructural de la empresa y la
gituración económica del pais se corre el riesgo de perder

parte de ese rnercado r FBr Io tanto se ¿=U* tener

actitudeg golidarias que se rnanifiesten en une sólida

cotrrdinación internar eur tenga como objetivo satisfacer

a toda cc:sta log uguariog de 1o sservicios que presta Ia

ernpresa. Asi con decigión '/ seguridad ge enfrentará con

Ia competencia tanto prJrblica como privada.

-Las aeociacitrnes: Si bien es cierto que la Empresa

Nacional de Telecornunicaciones puede asociarge con otrag

empresas afines, para prestar log serviciog con

eficiencia. egta modalidad ne deja de Eer una árnenaza ya

qLrE en Lrn momento determinado pureden ser independienteg a

Universidarf A(rl¡:roma de Ccc¡dsnto

sEcc¡0N ElBLloIf.cA
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Te I ecorn,

mercads.

trayÉndose consigo porcentje del

-Situación social: Todo fenómeno de incertidumbre que

vivie eI país repercute en log planes que tiene Ia

empresar Iá que se ven afectadog por los deterioros que

ocasionan lcrs hechos violentog, de Ia guerrilla o eI

narcotráfics, contra las ingtalaciones de 1a entidad y

que en rnuchos casog el FerÉonal tácnico se niega a

desplazarse a determinadog gitios Fara reestrablecer los

servicíog.

-Los grenios: (como competencia en potencia). Varios

grupos capital igtas eetán interesados en adquirir

respaldo ecsnórnico y más que todo político. De egta

f orrna pueden consol idarse en el, remo de las

telecom¡-rnicacioneg prestando gervicios de telefonía.

Si esta gituación I legará a cumpliree, Ia Empresa

Nacisnal de Telecomunicaciones caería €!n la etapa de

desmernbranza y por consiguiente se debilitaría, quedando

relegada en ürltima instancia solamente a prestar L¡na

mínirna parte de gus gervicios gue presta.

-Clientelismo en la selección de directivos v denáe

personal en todos los niveles de la eoprcre: Esto
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implica que la Ferssne que vaya e ingresar a Ia elrnpreÉe

Eee seleccionado rnás por sLr inf luencia politica que por

sus aptitudeg profesionaleg.

-Etapa de transición: Dentro de 1a reestrurctltración

e>listen unes etapas que se deben cumplir Fescr e peso para

pc:ner en marcha el rÉgirnen total qure tendrá Telecorn, De

égto hay tc¡da.¡ía aspectos que están cureando Ern eI

congreso de Ia Repúrblica y tiene obgtaculizado Ia etapa

final de Ia reestructuración qlre er la coneolÍdación cctmcr

ernprese indugtrial '/ cornercial del Estado. Eeto generá

grandes inconvenienteg. puesto que se pueden formar otrag

ernpreses gimilareg, tomando gran ventaja reepecto al

dinamigrno oFeracional y de eeta manera apropiarge de gran

parte deI rnercado que tiene actualmente Telecom.

1.3-2 Análisis Interno

1.3.2- I Fort¡lezag.

-Estructura fisica: Telecorn curenta con una eetructura

física muy amplia y diversificada, adaptable a cualquier

lugar o terreno. Surs eqr-tipos son irnportadss y poseen una

aI ta tecnología, 1a cual es elegida eegr-ln las

caracteristicar y necesidades deI lurgar donde sei vayan a

utilizar. Eetog lugares están digtribuídoe en todo eI
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territorio nacional agrupados en I regionalee (ValIe,

Bogotá n HedeI 1in , I'lanizales, Barranqui I la, I bagué,

Btrcaramañgar Cartagena y Valledupar) ,/ cada una de elIaE

atiende a sLr cergo ntr rnenos de 3 departarnentog con sLrg

respectivas localidades (pueblos, municipios intermedios,

entre c¡troe).

-Recurso huoano: ton la transforrnación de Telecorn en

ernpresa Industrial ,/ Cc¡rnercial del Estado, ampl ia su

capacidad de acción. rnejora gus posibilidadeg operatives,

pero nG olvid'a qL¡e ella y Éu larga hietoria han sido

posibles pclr la gente que ha trabajado con fé,

dedicación, entusiagrno y misticar para dotar aI país de

log rnecanisrnos que cornurnican entre ei e los colombiantls y

a Colornbia en eI rnundo.

La invereión €rn capital hltmano ha hecho qlre esta ernpresa

pclsea unü de log mejores recllrst:s humanos en eI pais,

dotadss de gran e>lperiencia y capacitación. de acuerdo al

prcrgreso tecnslógico de la nueva era. Lo anteriorrnente

mencienado, Telecom 1o ha llevado a cabo a través de

diferentes prcrgremes gue ha puesto en marcha Ia sección

de recutrgos hlrmanog.

Egtog programes son dirigidos e todc: el persenal de la

ernpresa ,/ cubren principalmente dos aspectosl
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capecitación y bienegtar social. EI primero va dirigido

a ele*var el nivel de conocirniento en el ramo, bien sea

dentrs de Ia nación o en eI e>lterior. El segundo va

dirigido a la rnotivación, Ésta incluye serninarios, corno

tener relaciones interpersonales. actividades culturales

'/ deporti,vas. Ademág es importante degtacar qLre con la

reestructuración el rÉgimen galarial, prestacional y

asigtencial de los ernpleados nc: surf re modif icación

alguna, garantizando de egta forrna la estabilidad.

-La producción: Es irnportante destacar gue toda ernprese

cLrya naturalera de entidad estatal, tiene como función

social Ia gatigfacción de las necesidadeg básicas y por

consiguiente lograr eI bienegtar de Ia gociedad. En este

gentidr¡ 1a Ernpresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom

contribuye con gus divergos gervicios a cumplir esta

f urnción.

l-a producción es masiva y se llega a todo el territorio

nacional incluyendo equellos sitios de difíci1 acceso por

ÉLrÉ aspecttrg geográficos. La prestación de serviciog de

telecomunicacioneg en estos sitios tan apartados. no

gería curbierta por otras empresas deI rnismo rarno

diferente de Telecornr porque incurrirían en altos costos

que se reflejarian en pérdidas de utilidades '/ ademág

tarnbién se podria presentar por la Fcrca demanda de los
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usuaric:É de estog servicios.

-Autonooia Adninistrativa: La constitucién de L99L le

otorgó aI Gobierno Nacional facultadeg para

reegtructurar, mediante decreto, lag entidadeg públicas

con el fin de ponerlas acordeg con log mandatos de Ia

reforma congtitucional .

Corno Empresa Industrial y Comercial del Estado Telecom

puede celebrar contactog sin intervención de log órganos

egtatales. Esto implica total autonomia administrativa

en 1a elaboración '/ ejecución de sus proyectos, situación

Ésta qLrE¡ la condurcen a ger mág fuerte y ef iciente dentro

del rerno de lag telecomunícaciones.

-Capital independiente: Telecorn corno Empresa Indugtrial
,/ Comercial del Estado tendrá plena autsnomia Fare

uti 1i=ar BLrs recLrrst:s f inancieros provenientes del

recaudt: de1 valor de sue productos,. los cual,es gerán

destinados a cubrir log diferenteg cogtos que se geineFen

,/ su Er'ícedente podrá reÍnvertirge en el mejoramiento de

la ernFFese. Fues anteriormente estos recLrrsoe no log

manej aba directarnente Telecom, Ios e>:cedentes eran

desviadog a otras entidades egtataleg como lae Fuerzas

Armadas o disminuir el dÉficit de balan¿a conercial y de

pagos. En vista de lo anterior el presupuesto gó1o



55

necesitará el

empreSa.

vieto bueno de Ia Junta Directiva de 1a

L.3.2.2 Debilidades-

-Falta de dinanismo en la recuperación del ¡ervicio

telefónico en algunos sitioe del pals: Debido a que en

sste rnornento la ernpresa no reernplaza gu personal que sale
jurbiladt:, existe escasez en la planta de personal

ocagionando de esta forma ineficiencia en 1a recuperación

del servicio.

-Falta de sistesratización¡ A pesar de Telecom csntar con

la más alta tecnologia en cuanto a telefonia, telemática,

entre otrogr BE carece de información sistematisada de

algunos ger'¿icios de la ernpresa cornc el directorio de

telÉfonos de las ciudades del pais y surs vias de accescr.

Esta información solarnente es en for¡na rnanual lo que

dificurlta 1a prestación del servicio con rápidez.

-Deficiencia er¡ la atención al clientc: A pesar de que

la poI itica de 1a ernprese es Ia prestación de Iog

servicios cJe utna forma óptima y ef iciente en Ia atención

al cliente, tanto interno corno externor por parte del

personel administrativs y sperativo. Se presenta

anornal iag en I;¡ prestación del servicio en la parte
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administrativa por Ia falta de conciencia en eI

curnplirnients del deber putesto gue no e>liste una menere de

superrrisar la atención al cliente internoi en Ia parte

operativa se presenta por el misrno problema anterior pero

es más fácil detectar cualquier falla humana a través de

la grabación en el monitoreo.

-Inconforsidad rn Ia mayorla de los ecple¡dos de Telecos¡

frente a l¡ reestructuración de la eapreeal A pesaer de

los carnbios que se manifiestan en eI Decretc: ?1?3 de 199?

se conÉervan las condiciones laborales anteriores, gin

enbargo existe un alto grado de incertidumbre entre los

trabajadores ya qLie piensan que el cambie es legivo

puesto que csntribuirá a la desaparicién de Ia empresa en

Lrn medi.ano pla:o. Log trabajadoreg manif iestan que egta

gituación podria ser sernej ante hoy en dia cctn la

desaparición de los Ferrocarriles Nacionales.

-El sindicato: En Colombia loe sindicatos de las

Ernpresas estataleg tienen un gran F€tscr gocial, pues ellos

veían por Lrn rnejor bienestar, por una jugta seguridad

sscial y laboral y garantizan a su ver, los derechos de

Iog trabajadsreg.

En 1o quÉ respecta a Telecom, el gindicato tiene las

f uncioneg anterisrrnente rnencionadas, Fero sin ernbargo
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euiÉten perstrnas que desvian dichas funcioneg para la

ernpresa. Adernág de qure eI gindicato cle Telecornr junto

ccln los de Ecopetrol son los mág fuerteg en el pais.

Egto ee prrdo ref lejar en la demora de la reestructlrración

de Telecorn y como todag lae regionales unieron EuÉ vocee

páFa protestar en contra de una realidad.

-Atnpliación de canales- (Adecuar log equipoe para

generar rnayor núrnero de Ilarnadas). Actualmente en todo

el territorio nacional e>:igten rnurchas local idadeg

(ciudades pequefias, puebloe, veredas, entre otras) que ncl

tienen sus equripos adaptadog a log carnbioE tecnológicos

deI momento, a diferencia de aguellas ciudades grandes

quel gi log pt:seÉn y adernág cuenta ccrn fácil acceso '/

ubicación geográfica.

1.4 PERSPECTIVAS

El programa de simplificación y racionalización de

trámites, está encarninado a desarrol lar estrategias

efectivas que hagan más eficiente la adrninistración

pública, la innsvación en los pFocesos de trabajo,

relacionadog ct:n 1a culturra organizacional t con 1a

actitud de Ias personaÉ y organización adrninigtrativa de

la división qure deben BErr csncertadas con los rniembroe de

1a c:rganización. Taleg ccrmor rc:mper cen el
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encasil lamiento de lag áreas para egtablecer formas

organizativas formaleg e informalclr que proporcionen el

trabajo en equipo, afrontar Ios problemas relacionados

con los requterimientos del personal , desarrol Iar y

arnpliar 1a participación de los individuos en los

proce=os de decisión.

También r Válorar inicj.ativag individualee y de grupo

reconociendo sLl importancia. definir posibleg

alteraciones aI sistema de derechos y debereg donde se

abtengan beneficies conjuntoe, preservar y fortalecer los

valoreg colectivos de comprorniso e identidad que

prornueven el rnejorarniento de Ia orgenización y

degarrollar un prc:ceso pare introducir nuevos valoregr ño

tener recelos en eI manejo de Ia inforrnación,

sensibili¡ar a todos los actores socialeg de Telecom

sobre log beneficios y resultados quel se puedan lograr

con el trabajtr efica= en grupt: y tornar conciencia eobre

la contribuciÉn de cada uno de loe rniembrsg en pro de

garanti:ar el f urturo de Telecom.

En eintegis cambiar c¡ mejorer log trámiteg traen tromo

perspecti.va tener ciudadanos y funcionariog gatiefeches y

respetados.



2. T}ESCRIPCIÍIII¡ T}E LA SECCION D€ SI.;IINISTROS

En eete capitulo se degcribe la gección de suministros de

Telecornr FoF haber sido geleccionado corno área objeto de

estudio. Es irnportante destacar que esta gección e6 Ia

respon*able rJe la dotación de elementos taleg corno:

contratos, paFeleriar útiles de oficina, herraje y útiles

de aseo, a lag diferentee secciones de la empresa para 5u

r¡ormaI funcionamients.

2.L CAPACIDAD

?-L.L Instalada. La sección de suminigtroe cuenta con 3

bodegas que se pueden apreciar en Ia Tabla 3.

La capacidad instalada en esta gección, For EuÉ rninimas

caracterígticas se mide por la capacidad total y la de

almacenajen para reflejar la diferencia en zona de uso

pará movimiento.

Corno putede apreciarse en la Tabla 3 ge cuenta con un

volurnen total de 16.059 ms y de alrnacena,je de 14.116 m;.

Unrve¡¡i:¡d Aulancria ds Ccci':ei,te

SECCION BIBLIO II,CA
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786 4.8t9

t068 6.549

3.6t8

3. e49

FUEIiTE: EL f,UT0R
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E>riste un egtándar de pedidos establecidog

año -

pBr

2.L.7 Capacidad utiliz¡da. La Tabla 4 rnuegtra la

capacidad de las zonas total, de almacenaje y libre de

acnerdo con 1a bodega asignada donde puede apreciarse una

utili¡ación del 747. por Ia bodega A4r 337. pare Ia 87 y

137. pera Bg. Se hizo a Lin total de pedidos en eI año

inmediatarnente anterior de ?5Or eue supera en 43L7. aI

estandar.

2.? PR(ICESO

La Figutra 3' representa el proceso de sutministros que Ée

clagifica En lag siguientes etapas cr subprocescrs:

soliciturd, adrninistración de inventarios, compFes,

almacen.

2.2.L La solicitud. Como muestra la Figurd 4, inicia

el proceso con el cliente interno, cuando Éste necesita

de los gerviciog de la sección de eurninistroer ye Éea

para adquirir o reintegrar un elemento.

'-5i se va a reintegrar el

cl iente interno a quien

di Iigencia eI f orrnurlario en

elemento: el funcionario B

egtá e cargo el elernento.

la Forrna # 47t. (Ver Anexo 1)
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FUEIITE: EL AUT0R
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-La gección de mantenirnients

dice las condiciones técnicas

dá un concepto técnico.

actualeg del elemento.

-Luego todo junto.

47L') ge envie a la

( e l ernento,

gección de

concepto técnico

suminigtrc:s.

Formag

-Para luego seguir un subproceeo del almacen.

Euando se va a adqr-ririr un elernento, el cliente internt¡

diligencia y el jefe firma Ia forrna * O23. (Ver Ane>¡o 2,

-Luego Ia rnj"grna f orma # E?3 se I leva a donde el ordenador

deI gasto para su reepectiva a,probación y firma,

-Ya diligenciada la forrna + 023 se envía a la eección de

guminigtros para luego seguir Ern el subproceso

adrninistrativo de inventarios.

2.?.2 La Administración de Inventarios. Como muestra Ia

Figura 5. inicia gu proceso con Ia llegada de Ia orden de

pedido: Forrna + Ql?S a donde Ia eecretaria del jefe de la
gección de gurninistrog.

-Et jefe dá el vigto bueno y entrega e la oficina de

administración de inventarios pare que haga la respectiva

verificación en la forrna S 623.
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-En Ia verif icación se cornparan los códigos, Ios galdog

de e>tistencia y el gtandar de consumo en log catálogos de

pedido.

-Lurego la persona encargada de la contabilización de la

orden¡ Bñ las respecti'ras cesillas. elabora la imputación

contable pera cada caÉcr.

*Estando ya afectadae Ias cuentes contables, se digita el

pedido en eI sistema en línear Éñ la terrninal bruta que

egtá urbicada en el edifj.cio de adpostar, en el centro de

Ia ciudad.

-Si hay en e>:istencia el produrcto del pedido, según la

forma + Et23 el sigtema elabora una orden de egresos,

para el alrnacén.

-Para lurego continuar tron el surbproceso almacén.

-5i no hay existencias del producto. el sigtema elabora

una orden de requtisición para cc:rnpras.

-Para Iuego continuar con el subproceso cornpras.

?.7.3 Cornpras. Como muegtra la Figura ó, inicia el

prsceso en la llegada de Ia requisición de cornpres que
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dice cantidad ,/ nornbre del producte.

-Para euer con estog datos ge efectúe un premercadeo

telefónico, determinando eI precio deI articulo.

-Llrego se diligencia la f orma + 352, para solicitar a Ia

oficina de Evaluación Financiera la disponibilidad

presLrpuestal. (Ver Anexo 3).

*La Forma + 35:. se envía a Ia oficina de Evaluación

Financiera.

-Glutedando en espera de 1a respectiva aprobación.

-Con Ia I legada de Ia aprobación de dieponibil idad

presLrpLregtal se piden coti=acioneg a loe proveedores y se

1ler¡an a Ia of icina del administrador de inventariog.

Furnto 6.

-De administración de inventarios 1 lega Lrna orden de

c'ofnFra,

-Se le informa al proveedor y se recopilan las firmas

de1: proveedor, evaluación financiera, ordenador del

gastcr y el jefe de surninistrss en la orden de cornprá.
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-Y ge I leva la orden de cornpre al alrnacén.

*Para csntinu¡ar en la adrninistración cle inventario en el

punto I.

?.?.4 El Aloacén. Corno muestra la Figure 7, inicia el

proceso con la llegada de Ia orden de egreeo que indica

Ia cantidad '/ degtino del despacho.

-5e verifica eI despacho y sEr lleva eI pedido aI clienter

interna.

-El cliente firma y recibe la orden de egresoe a plena

gatigfacción.

-5e traen lag copias de Ia orden de egresos y se

archivan terminando aquí el procescr,

-Curando viene lrn reintegro del subproceeo solicitudr B€

verifican las especificaciones tÉcnicas.

-5i el elemento cumple con Ias especificaciones tÉcnicas

paÉa aI subproceso Adminigtración de Inventarios Eln eI

pnnto E.

-De Administración de Inventariog I lega Lrna orden de
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ingreso por eI punto B y eI elernento Ée aco¡noda en

estanterias de mercancias de segutnda.

-Para luego continuar con el archivo de las ordenes y

termina el procesc:.

-Cltando viene Ltne orden de ingreso y egreso deI

subproceso Adrninistración de Inventariog del punto J los

elementos se acomodan en egtanterias de mercancías de

primera o nuevos.

-Enviados a caja o te=oreria lag copias respectivas pere

eI respectivo pago deI pedido.

-Archivando Iag órdeneÉ y terminando el proceso.

?-3 FACTÍNES

2.3.1 Recurgo hunano. El organigrarna de Ia eección de

surnínistros rnuestra Ia composición del recuFs€ hurnano.

(Ver Figurra 8).

2.3.1-1 Cargos y Funciones

Jefe Sección Suninistros!
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*Furnción Eásica:

Eg directamente responsable ante el Jefe de 1a División

Financiera Regionalr poF las funciones de Planea,ción,

Ceordinación, Dirección y Control de las actividades

relacionadas con el suministro de elementos, rnateriales y

la adeclrada custodia y buen rnanejo de log rnigmos, de

acuerdo cc¡n lag disposiciones FigcaleÉ y Administrativas

vigentes.

-Funciones Especif icag :

-,Presentar a la Di'¿isión Financiera Regional, estudiog

sobre prograrnas de cornpras, preparando pl iegos de

condici.ones, solicitudeg de cotizaciones, entre otras.

-.Asistir en las actividades rel,acic¡nadas ct¡n el

de Licitaciones Regienal r cuande se requriera.

Comi té

-.Controlar el correcto rnanejo y oportuno reernbolgo de

las cajas rnenores asignadas a la Sección.

-.Firrnar todag IaE Ordeneg de Compra ,/ Pago

carácter de comprador aurtorizado por 1a ernpresa.

-. Frograrnar controlar Ios surtidoE de elementos
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nÉcesaricls que deben srr surninistradoe

la Administración Central.

-.Efectuar loe análisis

ofertas presentadas,

inventariog.

y estudioe

referente e

por el AlmacÉn de

tÉcnicos de

reposición

Iag

de

-.Ec:ntroIar

adquiridos.

1a recepción

de acuerdo cen

de loe Bienes

las condicioneg

y Hateriales

estipuladag.

-. Controlar

surninistroE

y responder por la

que Ee degarrollen

ejecurción de contratos

en Ia Regional.

de

-.Velar pcrr Ia buena marcha

tsdas lag actividades e

Suminietros Regional.

y correcto furncionamients

cergcr de Ia Sección

de

de

-.Velar gLrel se prepare cÉn la gutf iciente anticipación las

medidas y recureos necegarios para eI adecuado

cLrrnpl imiento de las labores relacionadas con el

Inventario Fieico aI final de cada año, correspondiente a

alrnacÉn.

*.Elaborar la valoración de méritoe del personal

dependiente de la sección de surninistros de acuerdo con

lag norrnas vigentes.
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-. Apl icar Ias

atriburciones.

nt:Frnas dÍsciplinarias de acuerdo

-.Velar porqLre lag políticag gobre pedidos de las

oficinas de la Regional se cumplan con Ia periodicidad

egtablecida.

-.Informar mengLtalrnente aI Jefe de 1a División Financiera

Regional las novedades quEl Er presenten en el desarrol Io

de las actividades de la Seccién.

-.Supervisar los despachc¡s de elementos y rnateriales que

deben ef ectuar en el Alrnacén.

-. Impartir Ias Instruccj.ones Figcales y Administratives a

lt:g f urncicrnarios de la Sede y adscritag gobre

procedimientos y normaÉ fijadas por la empresa en cuanto

a elaboración de pedidos, periodicidad y otros requisitos

sobre la actividad de surninistrog.

-.Controlar Ia correcta y oportuna rendj.ción de cuentag

mensuales y revisar los movimientsg originados en el

Almacén de Ia Oficina sede.

-.Firrnar lag resoluciones para e1 reconocimiento

de Ias adqurisiciones de rnateriales y elementog.

pego



7A

*.Hacer conocer oporttrnamente aI pe¡-sonal de Ia sección.

lag norrnas y disposiciones qure rigen pare la Sección de

surninistrog.

-.Surpervigar lc:s trámites pera baja de elementoe

ínservibleE y obgoletos de acuerdo con las normas

vigentes.

-.Controlar el adecurado

egtado general de elementog

demás sitiog en Bodeqa.

almacenamiento y vigilar

y mercancia en estanteriag

eI

,/

-.Supervigar

verif icar

estab I ecidas .

-.Controlar

relntegrados

y almaceneje.

los elementog

el cumplimiento

adquiridoe For

de las

cofnpra Y

condiciones

que Ée reciban

y determinar su

y registren

egtadtr Fara su

log elementoe

clasificación

- . Con tro I ar qt.re

l"lateriales, las

por surministros

Be elaboren los

actas de recibo

ef ecturados.

infsrmeg de

provisional

Recepción de

o definitivo

-.CsntroIar

elementc:g y

gue I leven

rnateriales

Ios registros

despachados para

por control

Ia ejecución

de

de
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ct3ntratc]s y

I iquridación.

-.Controlar

dependenciaE

los despachos de

,/ of icinas que

proyectos rnernorels e i-n f srrnar I og para

elernentos y ¡nateriales a las

lo requieran.

-.Lag dernás furncic¡nes

seen asignadas por eI

relacionadas con su

Jefe de la División

cergo y gue

Financiera.

Ie

Secretaria ¡

Es directarnente responsable ante el Jefe de Ia Sección

slrminigtrtrgr por eI oportuno y correcto cumplimiento

Ias sigurienteg funciones:

-Furnciones especif icas:

de

de

-.Elaborar los

Sección.

oficios y demás correspondencia de Ia

-.Elaborar It¡s

Sección.

pedidos requeridos para el consu¡no de la

-.EIaborar Resolr-rcic¡neÉ de cornisión de1 Jefe

funcionarios de Ia Seccién.

lJniversidad Aulóncma de Cccidcnto

SECCION 8JgL¡OTTCA

dernág
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-. Archivar correctarnente la decumentación y

ct:rrespondencia.

-.Llevar Lrn grLrpo control. de las fotocopiae autorizadas

por cada uno de los grupos.

-.Llevar contrel de las tarjetag de entradas y salidas

deI personaI. inferrnando las novedades del caso.

'- . Atender I ag I I amadas te l ef ón i cas .

-.Atender perscrnel visitante,

*.Las dernág futnciones relacionadas ct:n el cergcl y que le

asi"gne el Jefe de Ia Sección.

l'lensajero:

Es directarnente reEponsable ante eI Jefe de la Sección de

guministros pctr eI oportuno y correcto cumplimiento de

las siguienteg furnciones¡

-FuncioneE especif icag:

-.Entregar correspondencia. docurmentcts y encorniendas en

las diferenteg dependencias de la Empresa €,n el Edif icio
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Frincipal y de Adpostal.

*.Recoger correspcrndencia. docuroentos y encomiendag en eI

Edificio Principal, AdpostaI. Avianca y las diferentes

empresas de Trangporte con deetino a Surninigtros.

-.Distribuir a los diferentes proveedores locales, copia

de lag ordeneg de cornpre y solicitud de cotización.

-.LIevar log Iibros de registros de Correspondencia

Hntrante Z Sáliente y Ordenes de Eompra con degtino a

otras dependencias.

-.Colabsrar con la Secretaria en eI archivo de la

Sección. colocar sellos y fechar log oficios.

-.Les demág flrnciones gue el Jefe de la Sección de

Suministros le asigne a Eu cargo,

Jefe de Grupo Almacén:

Ee responseble directo ante el Jefe sección sutminigtros

Fc:r el oportuno y correcto cumplimiento de las siguienteg

funciones:

-.F:esponde por todog log rnateriales y elementog en
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€)ristencia de almacÉn o En depósito bajo su custodia.

*.Solicita

resu I tados

e

de

Inventariog los ajustes pertinentes

Fruebas Selectivag.

los

-.Eoordina con el Grurpo de Eompras todo lo relacionads

con los preveedoFes, reclarnc¡s, devolucioneg. entre crtros,

-.Prepara informes especiales eolicitados por e1 Jefe de

Suministros relacionados con A1macén.

-.Surpervisa el csrrecto desempeño de lag flrnciones y el

cumplimiento de las normaE For parte del peraonal del

Grupo de Almacán y per=onal de vigilancia, aseo y

transporte a contrato.

*.Respende por la rendición oportuna de las cuentas

rnensualeg de almacÉn revisando y firmando los documentoe

que Ia cornFenen.

-.Solicita cstizacienes pare tran=-porte de rnercancía que

el almacén debe despachar,

-.Cosrdinan las actividades del almecén con

áreag de Ia empresa,

Iag demág
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-,Las demág funciones relacionadas con su cergo gue Ie

asigne el Jef e de la Sección de Sr_rminigtros Regional.

-.Preparar Ia toma de loe inventarios de fin de afio.

Alnacenista:

Eg responsable ante el Jefe Grupo AlmacÉn r For el

oporttrno y correcto cumplimiento de lag siguientes

funcioneg:

-.Controla

materiales

Regional.

de

1a

,/

f

responde por la oportlrna distriblrción

elementos a dependencias y oficínas de

*.Surpervisa que log elernentos adquiridos por cornFras,

reintegros cl traglados Ee reciban de acuerdo a los

docurmentcrs strportes.

-.verif ica qne los elernentos qLre se entregan o despahcan

por cualquier conceptor reunen las caracteristicas,

cantidadeg y demás requrisitos contempladas en los
docurnentos.

-.ürdena 1a adecuada r-rbicación y almacenaje de articr_rlog

y elernentos a manera que sean de f áci1 localización.
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-.Coordina con los despachadores I.a labor de ingrest:n

egreÉo y organización de rnercancía en las bodegas.

-.PIanifica en coordinación con el encargado de despachos

los ernpaqLreÉ y golicita los materiales necesarios para

esta Iabor.

-.Inforrne aI Jefe de 6rupo la cantidad de bultos ,/ su

pesc: de la mercancia ssbre la cual se debe solicitar

cotiración para transporte.

Despachador:

Es directamente resFonseble ante el Jefe de Grurpo Almacén

pt:r el oportuno y correcto cumplimiento de las siguientes

funciones:

-Función General:

Alrnacena rnaterial , orga.niza log elementog en Ia bodega,

re'¿isa, controla y gelecciona Ias e>:istencias para Eu

alrnacenaje de acuerdo al orden egtablecido.

-Funciones Especif icas :

*,Frogramar en coordinación con el Almacenista log
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mÉtodos rnás adecuados para eI almacenaje correcto de los

elementog.

-,SeIeccionar y retirar de lag estante¡risg lc:g materiales

'/ elernentos que el AlmacÉn despacha a lag diferenteg

dependenciae ,/ eficinag de la Regional, de acuerdo con

lag Salidas de Haterialeg.

...Recibir de1 funcienario encargado de los ingresos, los

materiales y elementos que ingresen al almacen y

ubicarlog en e1 respectivo gitio de alrnacenamiento.

-.Entregar aI f uncic¡nario encargado de los envios, los

elementos conternplados en Ias salidag de materialeg.

-.Hantener en forma correcta y debidamente organi=ados

log elernentog en las estanterías tl sitios de

alrnacenarniento ¡ ,/ vigi lar eI ecceso de pereones ncr

aurtori zadag.

-. Informar oportunarnente al almacenista lag nsvedadeg

encentradag en el desarrollo de sus funciones.

-. Coordina con el Alrnacenigta los métodog pare rnej or

desempeño de sus funciones.
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-.Las dernág funcisneg relacionadag con su cargo que

asigne el Jefe GruPo Almacén '

Acarradors

-Futnción General :

Arrutma l a mercancia que ingrese a I alrnacén ' el abora

efnFaqLres. entrega pedidos a las diferenteg dependencias y

oficinagdelaRegionalrefectútaenlagcompañiasde

transporte Iog aforog necegarios y colabora en otrag

funcisneg afineg-

-Funcioneg EsPecif icas I

Ie

-. Entrega

t:f i cinas

recibÍdas.

'-.Hovilizart

bodegas de

coordinada Y

materiales y elementos en 1as dependenciaÉ '/

de 1a Empre=a de acuerdo con lag órdenes

acarrear y arrurner mercancia dentro de las

al rnacenamien to, I abor ésta debidarnen te

supervisada Por eI desPachador'

-.ELabora ernpeques para envios'

-.Operar y rnanej ar 1a montacarga '



a7

-.Las dernás funcioneg af inee con Éu cergo guGt eI Jefe

Grupo Almacén le asigne'

Auxiliar CoorPras:

-Futnciones EsPecif icag :

-.Revisar Brdenes de Compra y Fago, Reeolt-tcioneg de Pgo y

Facturag de cobro.

-.Archivo general corresPondencia' regigtros de

coti:acioneg. ordenes de cornpra, cotizacioneg' catáIogost

entre otros-

-..Elaborargoliciturddecertificadosdedispenibilidad

presupuegtal y dernág corresFondenciae del 6rupo'

-. Envari Acuterds Menguat' al Jef e de Investigacionee

Financreregtencoordinaciónconlogdernáefuncionariog

de1 GrutPo.

-.Elaborar gslicitr-rdeg de cotización por escrito'

-.ElaborarcuadrogcomparativogdeofertagPeranegocios
que se traten en Comité de Licitaciones Regional '
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*.5acar fetocopias de dscumentos correspondientes aI

Grutpt: de ComPras.

*,Colabsrar en 1a elaboración deI Plan General de

Cornpras.

-.Ceti:ar per teléfono cutando asi 1o requiera el articulo

soI icitado.

-.Coti=ar personalmente en el Comercio cuando see

necegar ic¡ .

-.HacercatieacionegpBregcritoparacgfnPragsuperiores

a rtSOQt,O€tElroo pere entrega en Cornpras o Fara depositar en

Urna.

*.Activarlaentregadelamercanciapf]rpartedelog

Prgveedoregtelefónicarnenteoporclgcrito.

-.Elaborar registreg de cotiaaciones'

-.SoIicitar certificadoe de disponibilidad preÉuFuestal'

*.Pasar datos para proyección de Pagos'

_.solicrtarage5BrafnientotÉcnicocuandeelelernentoa
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cornprar asi 1o requlera.

-. Colahorar

Cornpras.

la elaboración deI PIan General de

-.Dernás furncisneg inherentes aI cargo que el Jefe de

Sección de Suministros asigne-

Revisor de Inventarios:

Es directarnente reg,ponsable ante el Jefe de 1a Sección

Suministrsg por el oportuno y correcto cumpli¡niento

1ae siguienteg futnciones:

-Eoordinar las actividades det grupo c(fn las demáe

dependencias de 1a Sede de Gerencia, Gerencias Zonales Y

Locales y Oficinas adscritag.

-Freparar informeg especialeg solicitados Por eI Jefe

1a Sección de Sr-trninigtrog.

-tontrolar que los pedidos de las oficinag en Ia Sede

Gerencia y of icinas adscritag Be cutrnplan con

periodicidad establecida por regolución.

-Surpervisar el I ag f urncioneg eI

1a

de

de

de

Ia

ffi"rs,i 'd ¡ l' 1cma de Cccidentc

SEOCICN BlSrt0IICA

desempeño de
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curnpl imiento de las nsrrnag

Fersclnal adscrito al 6ruPo.

nsvedadeg encontradag -

y reglarnentog Por Parte

inf ormando oportunarnente

rninirnog de

del

las

-supervisar Iag actividadee inherentes al Sigtema en

Linea de Administración de Inventarios y reportar al Jefe

de 1a Sección Surminigtrog las novedadee que se detecten.

-coordinar con eI Jefe de Érupo Almacén las medidas '/

retrLrrs(]s necesarios pára 1a adecuada gestión de los

inventaric¡g de f in de año-

-Coordinar con Almacén la información Y documentación

pertinente Fara Ios trámites administrativos de Ia

baja.

-Controlar log ajusteg necegarios qt.te ge deban adelantar

cofn6 resultado de pruebas selectivas, inventariosr entre

otros.

-Verificer Y controlar log putntos ¡náximos

lc¡g elementog e>ligtentes en el Almacén.

-Verificar

al sisterna

y controlar toda

€rn I ínea.

1a docurnentación pera accesar
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-Coordiner con Ia SecciÓn de Sistematización el envio

oporturno de log diferenteg Iistados que resulten del

Sistema en linea.

-Irnpartir instrucciones a lae diferentes dependencias

oficinas sobre elaboraciÉn Y trárnite de pedidos

sr-rrninistros.

,/

e

-Csordinar ccn el Grutpo Compras lae neceeidades

en eI cuadro pera anáIisis de cernpra.

-tro1 abarar

Cornpras.

1a elaboración deI PIan Beneral de

-Superviear qLte Ios

distintas dependencias

de Cornpras debidamente

elernentos requeridos

estén incluidos en eI

aprobado.

base

por las

Plan Beneral

-Controlar que lag cantidades requeridas pcrr Ias

digtintas dependencias estén acsrde ctrn loe con5ufnos'

reales.

*sutpervisar '/ '¡erif icar qLte lag Ordenes de Compras ssbre

pedidos especificos g,ean correctamente facturados a E,u

destincr, contrt:lar que los carnbios atiendan golicitudeg
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escritas.

-.Las demás funciones inherenteg aI cargtr que congidere

el Jefe de Ia Sección de Suministros'

Eontador:

EgdirectarnenterE}5PonÉableanteelJefedelaSecciónde

Suminigtrog por eI oportuno y correcto cumplimiento de

las sigutienteg futncianes:

-'Recibir Y registrar los pedidos que Ias dependencias'

Gerencias Zonaleg y Locales y oficinae adecritag

goliciten aI almacÉn'/ revigar éstog en cuanto a:

-.Veríficarquecurnplancalendarioyrequieitossegún

reÉolutciones vigentes aI respectcr'

-.Revigarcodificacióndecadaelementodeacuerdoconel

catálogo de rnaterialeg de la Empresa. código, unidad de

medida y degcripción deI elernento'

-.Revigarquelacantidadgglicitadacorrespondaelog

consufnoE reales establecidos Por seguimiento higtórico

segürn Eea eI caso-
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-.Verificar si los elernentos

Almacén identificar mediante

Stock cl de Compra.

-.Codificar 1a oficina

contable de acuerds con

jr-rstificación y degtino.

consumc¡ cl devcrlutivog.

encuentran en Stock

sel ls lc¡g elementog

de

de

5e

Ltn

de destino y

IoE elernentss

según se trate

1a imputación

solicitadosr su

de elementog de

--. Envi.ar 1os

de Ia Sección

pedides revigados

de 9uministros,

pare visto br-teno del Jefe

-.Entregar los

y fechado para

pedidos al operador de

que proceda a acceÉar

máquinas, radicado

al sietema.

-L1ever el Esntrsl de Places RPH.

-Freparar lss

rnenslraleg pára

documentos que

la contraloria y

conf orrnan las cuentas

1a parte adminietrativa.

-Asentar diariamente Eln eI Libro Alrnacenes Y Depósitos

( 1á?) y Depósitos ,/ Eieneg en Trángito ( 16?) las

operaciones contableg correspondienteg que Ee sucedan.

*Recibir loe dscurrnentt:g de reintegro al alrnacÉn r ordenes

de cclrnprar y demás FFovenientes del almacén Para ordenar
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srr ingreso aI sisterna.

-Calcular

baj a,

depreciacioneg codificar documentes

-Verif icar qure el rnovimiento de la cuenta de Almacenee y

Depósitos (fál) coincida con el Resurnen deI Hovirniento

l'lensu¡aI y de Almacén que saca el sisterna, elementtrs

servibleg. inserryibles y obsoletss por subgrupos y

grupos, elaberar los ajustee pertinentes previamente

reportadcs aI Jefe de Erupo.

-Inforrnará la Sección de seguros en Fogotá los valores

del movimiento rnengual de alrnacén.

--Inforrnar a los almacenes de administración central

dernás regionales sobre la recepción de elernentos

trángi to.

-Recibir la docurnentación ye tramitada en el eietema.

aneliar a los docurnentos que saca eI sisterna, reviear que

Ée hayan accesado correctarnente, colocer notas

aclaratoriag para gue proceda a repartir copias.

-Leg demás funciones relacionadas que considere el Jefe

de Grupo.

,/

en
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Bperador de Terminal:

Es directamente Fes,púnE,eble del Grupo de Administración

de Inventarios púr el gportuno y correcto cumplimiento de

1as siglrientes futncionee;

-Recibir ,/ revigar 1a docurnentación para ingresar al

sisterna verif icando que log datog estén cornpletse.

-Accegar al gigterna Ordenes de Cornpra. Contratos n

Devoluciontsn FacturaÉ! Pendientes Por Surtir, entre

otros correctarnente.

-Archivar pedidoe tramitados en orden consecuti.vo,

rnanteniendo aI dia egte archivo por registro según sean

tramitados o pendientes.

-'Informar lag novedades que se presenten eln el Sistema.

-Recoger en la Sección de Sistematización los listados

correspondientes a 1o accesado el día anterlor.

-Separa log Iigtados procedentes de sieternas y anotar en

el Iibro de control la numeración cantinua, fecha,

degtino, núrnero de registro y valor total de cada una de

las f actutraE.
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-l"lecanografiar oficios, truadros. nstas aclaratorias en

factlrrae ,/ demás docurrnentos y relacioneÉ que origine el

Grupo,

-Leg dernás furncisnes inherentes al cergt: gue considere eI

Jefe de Grupo.

2-3.? llateriales y euainistrc¡s.

6rupo 1- Dotacisr¡es:

*La dotación de vestutario debe tser solicitada únicarnente

para quien además de estar nombrado en eI cargo con

derechr: a dotación desempeñar f utnciones como taI.

-La adquieición de dotación debe gurninistrarse únj.camente

para eI año que curse!

-.Balc:nes pare Deporte.

-.Dotación pere el personal.

-,EtoIag Fera deporte.

Grupo 2. Accites y Combustibles:

-El consLrrno má>:imcr de aceite y combugtibles 1o determinan
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las área usuarias teniendo en cuenta lae estadisticas que

se tengan pera cada vehicutlo, planta de emergencia y

demág equipos que así Io requieran'

-.Aseite Para carro.

* . Gragag .

-.Etroe aceite=, cornbutgtible y lubricantes'

-.Gassline.

-. Liqr-rido Fara f renos.

Erupo 3. Utiles de Escritorio y Papeler:la:

-EI congurno ttoPe) máxirno de elementos bágicos por Puesto

de Trabajo debe ser el sigr-tiente:

ELET'IENTO STANDAR

L-ApÍ ces

Esferográf icos

Eanchog cosedora

2/mes

1/rnes

I caja/año

Libreta Papel periódico o de taquigrafia 2 unidades/rnee

Rol los Máqurinas Calculadorag 2 unidades/mes
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Borrador

Limpiatipos

ResaI tadc:r

Caja Clips

Reglas y egcuadras

Papel Fax p6r rollo de 66 mts.

Papel Carbén tarn. carta

Papel Carbón tam. oficio

1 unid/gernestre

l caja/sernestre

? uníd/trimegtre

? urnid/meg

I por año

? unidadeglrneg

2 caj as./trirnestre

I caj a/ tri¡nestre

Para determinar lae anteriores necegidades se deberá

indicar eI número de puestos de trabajo ein el área

gt:licitante del pedido.

-E1 consLrrno rnáximo de algunos elementos de rjttilee de

escritorio y papeleria por Dependencia deberá Eer:

ELEHENTO STANDAR

Cinta Impresera Computador 1,/mes

Papel pera Fotocr:ia, tam. carta 1ó regmag/afio

Fapel pará Fotocoia, tarn. oficio 5 resmas/afio
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Papel Heliográfico

Fapel Hantequi I 1a

Legajadores AZ

Cintas para I'táqurina de Eecribir

lQlB/gemeetre

?Ellgemestre

4/mea por rnáquina

elementog rnás relevantes

debe ser !

Cinta ct:rrectora para máquina escribir ?/mes

Cinta impresera para máqurina egcribir 7/meu-

Grupo 4. Ele¡r¡entos de Aseo y Cafeteria-

'-E I congLrrno

este grupor

rná:rimo de los

por Dependencia

ELET',IENTO

Café

Azúcar

Caja Aremática
?5 bslsag

Poci I I os

VaEos

Papel Higiénico

STANDAR

l@Cl tintoe/libra (dato Federación
Cafetersg) 4 tintos/dia/ernpleado

2O0 bolsitas de 75 grslrnes

4 cajas/mes

? surrninistros/año I por empleado

? guministrog/afio I por empleado

3 rol log/mes pcr empleado
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ToaIIag de papel I rnes/empleado

Nota: Los elernentos requeridos For lae distintag

dependencias y quE no egtán relacionados en los standareg

anterisres deben se'F jr-rstificados y establecido el

estándar respectivo bien por funcionario y/o dependencia,

dependiendo del caso.

Grupo 5. Repuestos y Herranientar:

-Herrarnientas consideradag de consLrrno:

-.l"lantas y molletones pera imprentas.

-.Calculadoras

- . Csgedores.

-. Nurnerador

Erupo 6- Otros:

*Por egte grLrpo se debe preveer elementos que no puedan

catalogarse por su Especie o gÉnero dentro de lae demás

clasificacioneg.

-81 rná>limc¡ de presurplteeto de eete grLrpo gerá hasta de Lrn
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37. del total.

-. Cuadros cornLrnes.

-,PeIicuIas ( roI Ic¡s) .

- . Reve 1 ador .

-.Cubrealfsrnbras.

-.Flanchas pára impresión,

-. Toner.

-.AqureIlos eIernentog nB contemplados €ln los item

anteriores.

2.3.3 l{aquinrria y Equipo.

Girupo 1. Vehículo y Equipo de Transporte:

-Los vehicr-rlog a adquirir deben tener como deetino eI

servicio pare eI rnantenimiento de equipos.

-. Cargadores.

- . Hotores ,

-.Equtipo de Carretera.
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-,VehicuIog AutornstgreÉ.

Grupo 2. Equipo de Coounicaciones¡

-Brientado principalrnente a dotar e las Gerencias

Regionales, Localee y oficinas adgcritag de 1a Regional '

deequiposdecornunicacionesrnínirnogrQUEperrnitala

rápida y ági I camutnicación cÉn las rnigmas '

LabageminirnadeequiposdecofnunicaciónpBrGerencie

Local y oficina adscrita debe ser de un Fa>l'

- . AI tavoces,

-. Citófonog.

-.Fa¡t.

- . Intercomutnicadores'

-.RadieteIéfono.

-.Reguladoreg de Voltaje (2ABA4) '

-. Transceptores.

-. Aparatoe Secretarialeg.

-. Conmutadoreg .
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-.Fuenteg de Al irnentación ( 2BgO4) .

-. t'licróf onog.

-.Rebobinador para video grabadora.

-. Teléfonog.

-.u.P.s. (?6€144),

Grupo 3. Equipoe dc Si¡tenet:

-Principalmente pera Ia dotación de microcomputador a

aquel lag Gerencias Regionales. Locales y Oficinas

pagadoras, gue aún nG 1o ptrseen.

-Las necegidades de equipos de gistemag de lae sedeg de

Gerencia que tengan microcomputadores deben estar

dirigidos a Ia adquigición de Softwarer Erlemento que

forma parte de este grLlpc:.

-.Cabeia Lecto Grabadora.

-. Drives.

-. Inpreeores.

-. Mi crcrcornputadores,

-. Terminaleg.
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- . ComPutadores.

-.EquriPo limPiador Pera cintag'

-.HáquÍna cortadora forrnas Continuas (?1?49) '

-. Procesadores.

-.Unidades centralee de Proceso'

Grupo 4. EquiPo de Cafeteria Y Aseo:

_PoregtegrlrpBged.ebeprevee|-principalmenteequipos

degtinados a1 bieneetar deI trabajador' tales corno

grecas, enfriadoreg de aguar cálentadoree de ambiente'

entre otrt:g.

-La determinación de necesidadeg pclr este grupon eI

igual que los criteríos deben tener a Ia provisión de una

bagernínimaporoficina'cofnenzandoporlagdefnayor

necesidad, Oficinas adscritas, Gerencias Localee y

Gerencias Regionaleg recién congtituidas'

-. Aspiradoras -

-.Bri1 ladoras-

- . Batidoras.
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-.Calentadores.

-.Carro Lenceria (218Elái .

-.Esterilizadoree de teterog.

-.E>ltractores de oloreg.

-.Hornog.

- . Neverag.

-.Vitrinas térmicae con calefacción y vigual'

-.Enfriadoreg de agua.

-. Estutf ag.

- . Grecas.

-Liclradoras.

*,PIanchag.

Grupo 5. lláquinas y Equipos de oficina:

-Las neceeidades de máquinas de escribir en la

Administración CentraL y gedes de Gerenciae de fneygr

degarrol Ic¡. deben supl irse principalrnente con Ia

adq¡risición de mi crocornputadores t3 procesadoreg de

palabras. dado que en !a actualidad eI costo de estos
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úItimos es igual o inferier aI de las náquinas de

escribir ,/ gur utilidad es rneyor. La adqr-risición de los

Microcornputadores debe realizarse por el 6rupo 3 "Equipos

de Sigtemeg".

*.Cajas Fuertes.

-.Canastil la ernisora y receptora de papeI.

-. Cronómetrc:s,

*.Gurillotinas.

-.l'láquinas contadorag de ¡noneda.

-. Nurneradores,

- . Perforadoras,

-.Protector de cheques.

- . Reg istradorag.

-.Sistema de ernpaste.

-.Tijeras (?1El€t6).

- . Caj i I 1as metál icae ( caj a rnenor ) .

-, Cosederes.

-.Lectores de rnicrof ichas.
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-.Háquinas calculadoras'

*.l"láqr-tinag de egcríbir '

-.Pantógraft:s.

-.Porta Disketteg.

-.Rebordeadora de Planos.

-.Relejes LtstrÉ varÍog.

-.TajaIapiz.

Cirupo 6- l'lobiliario Y Enecre¡¡

-ElmobiliariByengeregdelogcentrogdeatenciónal
público (c.A.P) ,/ de lag oficina-- adscritas deben ser

prioritaria. son éstag lag '¿enteneB directas aI prlbIíco

,/ uno de los factores de Ie Irnagen corperatÍva'

-La adquisición de muebles y ensereÉ de las oficinas

deben tender a dar biene=tar y galud al trabajador.

-.Aparatos de Aire Acondicionado'

-.Banco de Trabajo Móvi1.

- " Fib I iotecag .
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-. Carnag.

-. Candadog.

- . Egca I eras .

-. Estanteg.

-.Lámparas uso domégtico.

-.l'legag.

- . Persianag.

-,Portadirectorios (C.A.F. ) .

- . Roperos.

-.5a1as de trabajtl.

-. Tableroe ForceIani¿adog.

-.Telones pare proyección.

- . Rad iograbadÉras ,

-. Archivadores.

- . Háscul as.

-. Camaroteg.

-.CamiIIas.
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-. Cintotecas,

-. Eecritoriog.

-. E>rtintores.

-. Lock erg.

- .l"luebI es d iseño esPecial -

-. P1 anotecag .

- . Pupi tre .

-.5alag de recibo.

-.5ilIae.

*.Tandern (silla).

-.Ventiladores (abaníco) .

-.Adaptador de corriente'

Girupo B. Otros:

*Este grLrpo debe la atención

catalogarse Por Éu especÍe s

clasif icacioneg ( grurPos) .

de elernentos que

género dentro de

no putedan

I ag dernág

-.Corta Cesped.
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-.Haletines Porta Transporte de cintas magnétices'

-.Haletineg porta digkettes,

-,Equipos para riego.

*. A] f ornbrag.



3. EVtr-IjACION DEL PRÍ]CESI] T}E SI,.T{INISTRTIS I}€ TELEtrf}I

Habj,endo descrito eI pr(]ceÉ6 de guministros se procede a

ELI evaluracrón rnediante 1a identificación de log

problemasr Éu clagif icación Y anáIisis para 1l'egar e Ia

forrnutlación de accienes correctivas'

3.1 II}ENTIFICACION IE LflÉ PROBLEI'IA5

Loe problernas se identificaron mediante la utiliraciÓn de

Iag Tarjetas Erawford (Ver Ane>:o 4) que permitieron

recopilar log problefnas relacionadsg a continuación:

-Dernora en la entrega de Pedidos.

-Catáloqos PocÉÉ clarog-

-Compras de baja calidad.

-Ubicación digtante.

-Dificultad en el transPorte,

-No hay acuerdos de calidad '/ cantidad'
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-Contaminación en 1a zona'

'-Handan 1o qute no se Pidió'

-Pedidog Pocc¡s clarsg'

-Dif i cut I tad en 1a cornLln i cación '

-Degactualización deI congurno estándar'

-Condicionamiento a Proveedoret'

-No e>liste inventario de seguridad '

3.2 CLASIFICACIOiI

Los probl€rmas Be clasifican en vitales Y triviales

rnediante el diagrama de Pareto que 5e obtiene con la

calificacrÓndefinidaen}agTarjetagCrawford.(Ver

Tabla 5 y Figura 9).

3.3 AñIALISIS T}E LOS VITALES

3,3.1 Demora en la entrega de pedidos'

3.3.1.1Análigig-EnlaFiguralütsepuedenapreciar

lag cauBas más internag de este problema vital '

3.3.1.2i|redición.Esteproblernasemidedemanera



IRBLA 5. Cal i ficacion
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I{lIf,L
,t

ecui
456

DEIIORA gII Lf, EIIIREGN OE PEOIOOS

Cf,Tf,LOGOS P(]COS CLf,Rl}S

COIIPRAS DE Bf,JA CELTDfiD
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FIGURA 9. Dia'grarna de Pareto
FIJENTE: Encuer¡ta al cliarnc y crnPlaados' artor

12 13



n0 ExtsI€

IIVEITTEIO DE

sE6UR I 0SD
OEIT(}BA EII LS

EIITREGf, OE

LOS PEDIOOS itrDf,t L0

0uE t0 sE

Pt0t0

coxDIcl(¡rAilEtT0

A PROVEEDORES

ilo ilA9 fiCüCRD0S

DE CRLTDf,D Y

cfitT I 0R0

FIGtlBñ 10. Oeoora en la entrtg¡ de pedidos

FüEüTE: Encueste ¡l clieote g a emplerdos' rutor



116

dire¡cta e travég del tiempo entre Ia solicitud de pedido

y la srden de egreso al alrnacént comc! puede apreciarse en

Ia Tabla ó. 5e llega a periodoe que oscilan entre 2@

dias ,l 6 rneges. Cabe anotar quet no Ee suenta con el

registro de la fecha que se entrego el pedido' Lo que

impidemedireltiempodedespachodelpedidorFoFel

alrnacen,elclienteyquesegÚrnelseguimientohechcrpor

eI auttor es de 1 a 2 rneses'

De manera i"ndirecta se rnide este problema a travég de sug

caLtgag.

-catáIogos poct]s clarosl Egtos gon muy vsluminoEost pues

cuenta con ?65 páginas de computadar'/ cada página con 56

elernentog. para un total de 13'?5gl artículos' También

egtán c¡rdenados alfabéticarnente, ésto hace que si no ge

tieneelnombre,,real',delelementono].oencontrarefnoÉ

en eI catáIogo-

-Pedidegpt]cosclarog:Alnotenerunc}scatáIogosclarog
y sustanciosos se harán tambiÉn pedidos que no tienen una

real infsrrnaciÓn pues nB 5e sabe gi hay o no el articulo

o elernento.

-Desactutal iración

c¡f icina, d ivisión .

del consLtrno egtendar: El consumo por

sección, gerencia, entre otrogr 5€



TflBLA 6. Ticmpo de resPuesta a los pedidos

llo. FECHfi DEL

PEDIDO PEOIDO

IlEltPo 
soLIcIrAilIE

ilESES

FECHE DEL

EGRES(}

r 28-09-94

2 27-09-94

3 26-09-94

4 t9-09-94

5 ?0-09-94

6 l4-09-94

7 28-09-94

I ?8-09-94

9 04-10-94

t0 04-10-94

il l0-10-94

t? 10-09-94

l 3 | ?-09-94

t4 0?-10-94

t5 07-10-94

r6 l3-10-94

t7 l3-10-94

t8 | l-10-94

I I ?0-l 0-94

20 20-10-94

?r ?6-10-94

22 ?5-10-94

23 ?0-l 0-94

?4 l4-10-94

25 24-10-94

26 l0-t0-94

27 04-10-94

28 3l-10-94

?9 2?-10-94

30 l3-10-94

3r 24-10-94

32 25-10-94

33 ?0-l 0-94

| 5-03-95

| 6-03-95

| 6-03-9f

| 6-03-95

28-03-95

IIO SE RIEIIDIO

| 6-02-95

| 0-0¿-95

06-02-95

e8-03-95

06-02-95

03-02-95

??-01 -95

09-8?-95

09-02-95

09-02-95

09-02-9s

| 6-03-9s

I 0-0?-95

| 5-03-95

09-02-95

| 0-02-95

| 0-02-95

| 5-03-95

| 7-03-9f

| 5-03-95

28-03-95

| 5-03-95

r ?-0e-9s

| 5-02-95

| 3-02-95

| ?-02-95

| 7-02-95

6,0

6.0

6.0

6,0

6.0

4.5

4,5

4.0

5.5

4.0

4.0

5.0

4.0

4.0

4.0

4.0

5.0

3.5

5.0

3.5

3.5

3.5

5.0

4.0

5.0

5,5

4.5

3.5

4.0

3.5

3.5

4.0

L0 YlcToRlf, (v)

BoLlllcB (u)

BUES (T)

BESIREP(I (Y)

of,RtEll (u)

Y0I0c0 (u)

I8B0 (V)

I'EBSñLLES (V)

BÜEIITUEIITUBA (U)

LA UilI0r (V)

sEccl0l 0PEBeclolEs

IULUfi (U)

6IflEBRA (T)

DASUA (U)

DTVISIOT DE III6ETIERIf,

sEccl(lfi suilln¡sI80s

sEccl0t 0PERf,ct0llEs

ZARZf,L (V)

0Iuts¡0t RDllltlsIRlItlA
CERBITO (t')

sEcclofi lill0BlLtcBIe

SECC¡(}I ADñTN¡STRNITIR OE LS RED

0ttttsl(}l IEGHIC0 oPE8f,IlU0

CfiIIDELERIf, (U)

Lf, CUITBRE (U)

R{}LORTILLO (U)

EL O(IYIO (Y)

vtJEs (u)

OIIIS¡OT DESf,RBOLL{I DE PERSOTAI

SECCl(lfl EUf,LUAC¡OH FIHSICIERf

SECCIOi OE CBEDITO Y C(IBRRiZRS

SECCIOH IIERCADE(l

0turst0ll FlflRllclERf,



fABLf, 6. Tiempo de resPuesta a los gedidos' Continuacion

fls. tECHe OEL

PEDID{} PEDIO(}

FECHfi OEL

E6RES{}

T I EITPO

iEsEs
SOLICITfiIITE

34 25-10-94

35 ?4-10-94

36 ?8-10-94

3? 26-10-94

38 2?-10-94

39 2?-10-94

40 2?-10-94

4t 3l-10-94

42 3l-10-94

43 ?8-10-94

44 0l-l l-94

45 0l-l l-94

¿16 0l -l I -94

4? 0t -l | -94

48 0l-l l-94

49 04-l | -94

50 l0-10-94

51 25-t | -94

5? l6-ll-94
53 28-10-94

54 29-09-94

55 08-l l-94

56 07-le-94

5? 28-l | -94

58 26-l?-94

59 05-01-9f

60 20-0t-95

6r I l-01-95

62 | 6-01 -95

63 20-01 -95

6¡1 23-0t -95

65 03-0e-9s

66 26-01-95

| ?-02-95

r 3-02-95

| 3-0?-95

I 4-0?-95

| 5-03-95

| 0-0?-95

| 5-0?-95

r 6-02-95

| 4-02-95

t 6-03-95

I f-0?-95

I 4-0?-95

I 4-0?-95

| 4-0?-95

| 4-02-95

| 4-02-95

| 5-03-95

I 4-0e-95

| 3-02-95

r 0-02-9s

??-01 -95

| 5-03-95

?7-01 -95

| 4-02-95

| 0-0e-95

06-0?-95

| 6-0e-95

| 4-0?-95

| 3-02-95

| 0-02-95

| 4-02-9s

e0-02-95

20-02-95

3.5

3.5

4.0

3.3

4.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3,5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3,5

5.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

r.5
2.5

t.5
t.0
1.0

1.0

t.0
0.5

0.5

1.0

t.0

SECCI(IH fiDItT¡ISTREI¡Cf, OE PERSOTf,L

sEcct0H conIeBlLl0f,o

Drutsl0H FlnelclERe

SEIUTCIOS GEIIERfiLES

TIOR¡OA (U)

JARDIH IilTEiTIL

SECCI(tII OE SERYTCI(lS BEIIERf,TES

SECCIOS DE SERYICTOS 8ERESñLES

COIITBOL TiIERT(}

sEccl olt üf,lllEllt ll IElll0

0tYIsl0ll 0E RECURS(}S HÜltfill0s

JSRDIII IIITAIIIIL

REPET I OORfiS

sEcct0ll sucuRsfiLES L0C0LES

CRSE DE LA CULIURT

SECCI{}T TELEF{}TTA LOCf,L

PALIIIBf, (U)

sEcctoil sucuRsfiLEs L0cfiLES

GEf,ETCIf, RE6IOHf,t

sEcctofl slsIEilfis

8UñCARI (U)

PRf,DERC (U)

sEcct0l TELEt0llt0 L0cfiL

fiSTSIETTE DE oIBETCTS

6üf,Pl (V)

BIIEIIfiUEITURfi (U}
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f,8Efi ITLEiEIICf,



TRBLA 6, Tienpo de resPueste a los pedidos. Continuecion

Ho. FECHA DEt

PEDID(} PEOID{}

TI€llPo 
soLIctIf,HTE

ilESES

FECHA DET

E6RES(¡

67

68

69

7o

?t

7?

?3

74

?5

?6

77

78

79

80

8l

82

83

84

g5

86

8l

t.0
1.0

t.0
t,0
1.5

t.0
r.5

t.0

0,5

0.5

0.5

0.5

09-02-95

r 3-02-95

?7-0 | -9s

| 3-02-95

06-02-95

II(l f,Pf,RECE

?0-02-95

| 3-02-95

IIO APfiRECE

II(} fiPf,BECE

| ?-02-95

IIO f,PABECE

?8-02-95

TO APf,RECE

| 7-03-95

?7-03-95

27-03-95

03-04-95

II(l APf,BECE

| 0-04-95

r e-04-95

09-03-95

09-03-95

2 | -02-95

09-03-9s

2 | -03-95

2 | -03-95

? | -03-95

0?-03-95

?3-03-95

2r -04-9Í

| 7-04-95

24-04-95

t4-04'95

28-04-95

0.5

t.0

SEBVlCl0s gEl€RAt€S

sEccroil suiIrtsTRos

Itf,IIIEH ¡iIENT(} RE6I (lHfiL

JRROIII IiFSHIIt

nAilTEi I ü lElll0 RE6t 0llf,t

SEBYICIOS GETERELES

SECCI(lT (IPERACIOTES

0tutstoil 0E RtcuRs0s Hultf,flos

te YlcI0Rle (u)

IIf,IITETIITTEHT{l B€GIOflEt

DIUISIOT TECIIIC(l OPERfiIIY{l

||AilrEfl ilil€flI0 RE0l otAl.

6ERETCIR BE6TOI¡L

DIVISI(lII TECTIC(l (IPERETIYf}

if,tTEntitEtI0 f,E6Iof,ftl

FUETTE: Archivos AZ de la seccion dr ¡uinistros dc lelccom
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I levó a cabo en eI año de

Sr-rrninigtros. For ls tanto no

han dísminuido o aumentads

clientes interntrs.

1?€l9 por Ia Sección de

se gabe en la actualidad si

las necesidadee de log

-No er:igte inventarios de seguridad: Al no tener

unidades en e>listencias segtln el consumo promedior ÉE

l lega a situracic¡neg rnuy f recuente de desatención de

pedidos según algunos articulos, hasta que Be prograroe

Lrna cofnpra general.

-Condicionarniente a Proveedores¡ Este situación eB cagi

perrnanente, porque scrn pcrcos los cornerciantes que se

someten a esperaF todo el tiempo que se dernora Teletrorn a

cancelar lag cuelntag.

*Envío de 1o nc¡ golicitadc¡: Al eetar sujeto a

deterrninadss proveedoree égtc:s envian mercancía quet eegún

el 1og reempla:a cr se adapta aI pedido requerido For el

c I iente.

-Compra de articurlos bajss de calidad¡ AI estar sujetog

a unos praveedores Ell los surninistran los elementos de la

calidad qure ellos quierna y siempre son los de más baja

calidad ya que ÉBn más económicos.
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acuerdgs de calidad ,/ cantidad: por estar

proveedores no se puteden acordar calidad ,/

ya que Io que se hace está determinado pcrr eI

3.3.2 Ubiceción distante.

-Ns hay

surj etos a

cantidad

proveedor.

3.3-2.1 Análisis. En

las causag rnás internas

Figura 11 se pueden apreciar

este problerna vital

la

de

3.3-2.2 l,Hición. Egte problerna se mide de forrna

cualitativa ya que El almacén egtá localizado en las

af uerag de la cindad r €r-r I a zBna indurstria I de Ca I i .

dificurtands ésto el trasledo del cliente que en potencia

se encurentran en el centro de la ciudad y también el
traslads de Ia mercancia.

De rnanera indirecta ge rnide este problerna a través de eug

caLtgag.

-Dificlrltad en el transporte: Al no tener er almacén un

rnedio de transperte propio. éste tiene que solicitarlo a

Ia secciÉn de transporte. crfn un dia de anticipación y Ia

sección de transporte asigna eI transporte eegtln las
necegidades de las dernás secciones de Ia empreea.



DIFICUTIRD E[

EL Tf,fiIISPORTE

üBICACIofi DtSff,ilTE
DIFICULTOD €II LfiS
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EII EL SECIOR

FI6UR0 ll, lJbicacion distante
FUEIITEI Encucste ¡l cllente g ¡ €nplredos, eutor.
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-Dificultad en Iag cornunicaciones: La terminal de

coputtador egtá ubicada en el edif icio principal, en el
centrtr de Ia ciudad, 1o cual hace que la infsrmación del

eigterna se obtenga si ntr aI día siguiente de haberla

solicitado.

También la dificurltad de la congecución de nuevas

telefónicas es por la ubicación dietante.

I íneas

-csntaminación en el gector: En deterrninadas horagr €r-l

las ernpreses del sector, aurnentan los escapes de gas

contarninandon haciendo ésto quei se cambien los horarios
de trabajo.



4. PRT]PI.JESTA DE REIñIGEHIERIA

Esta propuesta pretende sirnplificar

proceso de slrministrc:g en Ia sección

ernpresa Telecom.

4.1 REDUCCIOI{ TIEI.FO I}E RESPI.JESTA

4.1.1 Objetivo. Entregar

sección de surninistrog. E!ñ un

e1 má>: irno de clrrnpl imiento

tÉcnices.

forma radical

surninistrog de

los pedidos hechog a la

tiempo de I a 24 horas, con

de Ias especificaciones

el

la

de

de

óer

4.r, -Z Procediniento.

-Et sol icitante degde sLr computador y rnediante la

respectiva clave, autorizada corno ordenador del gasto

actresa el gigterna en linea de red de comunicación de

datos, enterándoge gi el pedida guel se requiere Io hay en

el alrnacén.

-Si hay e>ligtencias del pedido se hará la reservá para
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esa Eolicitud y el gisterna elaborará una orden de etgresc:

para el a lrnacÉn .

-:En el almacÉn con base a Ia orden que s€! imprimió,
selecciona y alista Ia mercancia para su respectiva
entrega.

*El solicitante se trasladará al almacén a retirar el
pedido.

-El solicitante firmará ra orden de egreso y colocará 1a

fecha y hora que recibió Io pedido.

-curands no hay en el alrnacÉn el pedidor ell sigterna

e I aborará Lrne orden de ccrnpra, para ra sección de

pagadlrria. (Jefe Financiero),

-Luego eI golicitante se tragrada a Ia sección de

pagadutria y retirará la orde'n de cornpra firrnada por el
Jefe Financiero.

-81 golicitante cc¡n la orden de corltpra ve al cornercio y

adquiere eI pedido. según EuÉ necelsidades y con base a}

último precio gue es calculado psr er paquete software de

apI icación .
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-EI solicitante entrega la orden de cornpra firmada pcrr

Éln factura de cobro, a la gección de pagaduria. (Ver

Figura 1?).

4-1.3 Requerirnientos.

4.1-3-1 Hugtanoe.

-Un administrador del sigtema.

-Un acarreador.

-Un despachador.

Funcioneg:

-Adminietrador del Sistcaa (profegional): Eg

directarnente responsable ante eI jefe de la gección

administrativar FBF lag furncioneg de atender compresr

alrnacenarniento y guministro de elementos y equipos, la

adecurada custodia y buen manejo de los mismos, de acuerdo

cen 1as drsposict-EneÉ fiscales y administrativas

vigentes.

-,Dirigir

después de

la

Ia

revigión del desarrol 1o

imp l ernen tación ,

los sistemas
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*-Archivar 1a docur¡entaciún de log sigtemag de archivs.

-.Dividir eI sistema en elernentos disponibtes rjrtiles de

f unción rfnica.

-.Asignar claves de accego aI sigter¡a, de ecLrero con las
disposicitrnes fiscales y administrativas vigentes.

-.Las demág funcioneg relacionades con el cargo y qLre Ie

asigne eI Jefe del Alrnacén.

-Despachador: Es directamente respgnsebl.e ante el jefe

del alrnacén por eI oportuno y correcto cumplimiento de

las eiguientes f urnciones¡

-,operar en el gisterna en linea lcrs pedidos requeridog al
alrnacén,

-.Archivar correctarnente los reportes del sigterna.

-.Revisa, contrala y gelecciona Ias e>¡istencias pera Eu

almacenaje.

*, Informa al administrador del gistema 1ag nsvedadeg gue

presente eI sistema.
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*.Lae dernáE funcionee inherenteg aI

eI Jefe del AlrnacÉn.

-Acarreador: Es directamente

del A1rnacÉn FBr eI oportuno y

las sigurienteE funcic:neg:

* ,l"lovi I i zar . ecerFear

al,macÉn. Iahor que se

despachadc:r.

cargo gue considere

responseble ante eI Jefe

correcto curnpl imiento de

y arrLrrnar mercancia dentro del

ejecuta conjuntamente con el

*.EIaborar efnpaqLles para el embalaje.

-.Lag dernás funciones afineE con su cargo que el Jefe del

AlmacÉn 1e asigne,

4.1.3.2 Técnicss. El preyecto de redes de comunicación

de datos para Ia estrurctura funcional de Telecom CaIi,

desarrollará el centrol de los procesoB tÉcnicos con el
goftware contrsl pluse adrninistrativo que tendrá los

siguientes hsri :ontes :

-Comunicacién Interdependencia.

-Cantral integrado de inventariog.

-Ccrreo electrónict¡.
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TarnbiÉn pera def inir Ia plataforrna para eI diseño de la

red Novel I de cornLtnicaciones se determineren log

si-guientes usueriss del sistema en linea. (Ver Tabla 7 y

Figura 13).

4. 1 .3.2 l'lateriales.

*Terminales inteligentes pare 7 usutariog de la Red NovelI

de cofnunicacioneg de datogr aprovechando que lo5' dernás

LrsLlarios ya tiene cornputador en gervicit¡.

-5O metrog de cable UTP de 1O0 ohrniog'

*?BCt rnetrog de cable STP -A de lSEl ohmios.

*Compr-rtador 4A6/5O que se usará como el gervidor de los

16 urguariss de1 gigtema en linea.

-Impresora de alta velocidad para forrnato ancho! pere 4

r-rgnariog de la Red Novell .

4.1-4 Costos.

*Costo total de cornprer los requerirnientog tÉcnictrs r/

rnaterial es tS43. 33C1.684.
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TABLf, 7. Usuerios del sistüna cn linea

USüAR I t} L0cRLt¿f,ct0[

- GEBEICIT EEPCBIilg|IET

OIYISIOI{ (]PERACIOII Y IIAIITEIIIIIIEHTO

Dtutstoil FIilf,fictERfi

OIUISIOII OE PERSOIIf,L

6ERiltCtñ LoCALES

sEcctorf sIsTEüAs

sEcctoil PR06RAilACIofl

SECCI|}II f,TEIICIBI¡ AL CLIEIIIE

sEccl0lr Aonlil¡sTf, ATI tA

- DIOISTIII SENÜTCIOS EE ITIG¡ IISIffiTT

SECCIOH OPEf,ACIOIIES

sEccloil ilAilTEilt ñIEt{To

SECCTOII LARGfi OISTfiIICIA PAST(I

SECCIOII LAB6A DISIfiIICTE P(}Pf,VRT

- sEcctflt t[f,tct0s EstEcrctEs

- cmmnecr||r IETEI Y IE[tGt¡FIt

Pts0 e

Pts0 | |

PISO 5 AOPOSIfiL

PISO 7 ADPOSTfiB

il00Eil C0L0APA0

PISO 6 AOPOSTAR

PISO 8 ADPOSIER

II(}OEII EDIFICI{} BIC

IIEZAR I IIE

PIS0 r0

Pts0 t0

Pts0 r0

ITOOEII COLDAPfiO

noDEü c0tf)fiPAQ

Pts0 9

Pts0 9

T0TAL USUABIOS : 16 T0TAL lt0DElt = 4

FüEI{TE: EL AUI0R
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-Cogto tgtal de la insta I ación $? .234 .008t.

*Coeto total de la urti l iración ( licencias) rü537.813.

-Costo total del manten imiento $11.?37.L77.

-Cesto total de la Asesoria de la Tecnología tt3.854,592,

4.2 TRASLADO

4.2.L Objetivo. Ubicar lag oficinag del almacénr €ñ el

rnisrno edif icion, donde funciona TeIecorn. edecuando sus

ingtalaciones de acurerdo a las necegidades del almacén

FeFa entregar log pedidee en un tiernpo de I a 24

hsras.

4.2.2 Pracedimiento. En las ingtalaciones de Acopi,

donde funciona la seccién de suministrog de Telecom¡ loe

equripcs y de centrato alrnacenades en las bodegas 87 y A4,

ocupando un volurnen total de 5.4E}4 fit., se egruparon en

la bodega A4 que tiene una capacidad total de 6.S,4q rn.=.

üuedando asi libres eI LüZ de Ia bodega A4 y el L@@y. de

la bodega 87. (Ver Tablas 3 y 4't.

-La bc¡dega B€}r qrre alrnacena materialeg de congurno al rneÉ

y Ias dotaciones trj.mestrales del egtandar de 1? pedidos
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aI rnes ,/ gue ocupa un volurnein total de A27 fit.s, se

trasladará pára eI sótano de edificio principal, que

tj.ene una capacidad total de 767.8 rnt'5. Egte gótano del

edificio principal de Telecorn está desocupado debido e

qLle en É1 funcionaba Ia distribución y entrega de

telegrama=. Fero Ia ernpresa entregó este servicio a Ia

emFrese Adpostal, (Ver Figura 14).

-Para la adecuación del sótano del edificio principal de

Teleccrm se necesitan 86 rntsa de estantería rnodular para

alrnacÉn.

-También s€r adecuará la oficina del jefe del almacén que

utili¡a I? mt= de división rnodular tipo oficina Carvajal.

-Para el cergLre descargue de rnercancia se ingtalará une

rarnpla de 7.44 fit?, que facilitará el descargue de eI

nivel deI camión parqr-reado en 1a entrada, hasta el

sétano. También facilitará eI transporte de la rnercancia

del sótano al primer piso. (Ver Figura 15).

4.2.3 Requerimientos.

4,?-3.1 Humanos. Se dará por contrato

gl.obal deI sótano del edificitr principal

;rlgutna f irrna de arquritectog de la ciurdad.

de

de

Por

adecuación

Telecom e

tal motivo
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eI requerimiente humano gerá deterrninado por Ia compañía

qlre ej ecurta Ia sbra civi I .

4.?.3.2 Técnicog.

-Equipes madurlares Fere almacenar,

-Equipos modulares paFa oficina.

4,2.3.3 Hateriales.

-l'lateriales de construcción,

-Estantería rnodular ptra alrnacenar pepelería 1?6 mtsE.

-Divisiones modulareg tipo carvajal 3? mtz.

-Rampla eléctrica autosoportada pera cargue y descargue

de rnercancie ccln capacidad de 1010 kilos, 7.4 rntz

-l"lateriales para Ia construcción de una red de loca1 de

transmisión de datog.

4.2.4 Costos-

-Cogto tetal de cornpFaF log requerimientog tÉcnicog y

rnateria Ies t573. 569 .31?,



5. RELACITIiI BEI€FICIO/CT}STB

En este capittrls se especifica la relación beneficio-

costt: de 1a propuesta. coneiderande los beneficiog

cualitativos y cuantitativos y eI valor de la inversión.

5.1 BENEFICIOS

5.1.1 trualitativss.

-La propltesta. segdrn 1a nureva estructura Bperativa de la

empresar ÉE adapta en su totalidad a Ia racionali¡ación

del personal ejecutado por la ernpresa.

-AgiIiza eI rnantenimiento correctivo de los equipcrs de Ia

empreÉa.

-Da continuidad Eln Ia prestación de 1os servicios,

-Clima laboral óptimo al contar con todog los

requerimientos de papelería y lrtiles de oficina.



-l.,tanejc: racionalirado de los gurninistros.

-Aprovechamiento

telemáticos.

de lag nuevas tecnologiae en eerviciog

*üptimiiacíón de lsg recursos.

5.1.2 Cuantit¡tivos. El beneficio curantitativo sr

obtiene aI cornFarer Ios cogtos operativos del gigtema

actual ( Ver Tablas B ,/ I ) que ctrrresponden e

S12g.g?9.134, contra los costos Bperativog deI sigtema

propuresto qLre equrivale a $57.4@2.6lel . generando un ahorro

anual de $71.4?5.52@ que corresponde a 55.47. rnencts.

3.2 COSTO

El cogto de la proputeste Ée def ine por el valor de la

Ínversión que equivale a tülL7.464.7?4. (Ver Tabla 16).

5.3 RELACION BEñIEFICIO-CASTO

139

Universid¡d Autínom, de 0cciCentc
SECCION BIBL¡OTI(,A

5e obtiene esta relación

re, Iacj.ón superior a I en

que en egte periodo ÉEr

Tabla 11 ) .

para ? periodos, mostrando una

el segundo añor' demoetrando

rE¡cupera la inversión. (Ver



Tf,BLR 8. Costo operativo del sistcrna actu¡l

I TEII

fioi¡ilR il | EiPtEAoos)

Yf,BIOS iPAPELERIE, ETER6If,)

il7.il6.3?l

il .3t 2.8t 1

TOTf,T 1e8.829. t30

FUETTE: llomina s Contabilidad año t994



TABLA 9. Cssto operati'¡o dcl sistema propucsto

¡ TEII YALOB

nAilTEil I til EilT0

ASESORIfi DE Lf, TECIIOLOÉIA

0PEBATM (roilIilf, 27,460.222'

f,DIIIIIISTRgDOR DE SISTEIIR

ACARREADOR

DESPACHAOOR

UTILIZACI(]II OEL SOFTIIARE (LICENCIfiS)

UARIOS {EIIER6IA, PAPELEIIf,, TELEF(lflO)

il.e3?.t?2

3. 854. 59?

| 6. 033. 973

5.7t3. t24,50

5.7t3. re4.50

537.8t3

t4.3t2.8r1

TOTAT 57.40¿.6t0

FUEIITE: EL AUT0R



Tf,BLfi 10. Ualor de la inversion

I TEII llf,t0R

ITSIALAC I (]II

SOFIIIARE COIIIROL PLUSS RDIIIHISTRATIUO

SOFTTARE DE REO IIOYELT

CABTE COA)IIAL

? c0ilPUTf,D0RES 486/66

t c0ilPuTAo0R c0tr0 PB0CEsf,D0R cEilTR0t

4 IIIPRESOBf,S

f,0EcuAcr(}il ctYtL soTf,H(l

RfiItPLA CAB6üE - OESCARBUE

ESTfi}IIERIf, P|IRA ALIIf,CETAB

DIYISI{}IIES PfiRA OFICIHA

e.234.981

?50.5t9

t .324,3t 6

4, 468. 800

et.7r8.350

5.4t 6.8t 9

7,98t.6t8

47.249.6t5

6.3?5.343

9.647.893

t0.346.461

TOIAL | | 7. 464. 7¿0

FüEllIE: EL AUI0R



TftBLfi ll. Relacion Beneficio - Costo

PERIODO I PERIOOO 2

fiHOBRO

c0sT0

UIILIOAD

RELACI OII BEIIEF I C¡ O-COST(}

71,4?6.5¿0

( | | 7. ¿164. 720 )

( 46. 038. 200 )

0.6t

?2. 074. 536

( 46 , 038. 200 )

26.036.336

| ,56

FütllTE: EL AUIOR



6. trUltELuSItlt\ES

-La evaluación económice de Ia propuesta determinó sus

bondades a través de 1a definición de la rotación

beneficis/cegtor eu€ eE superior a I para eI segundo

periodo, cuando se Fecupera la invergión. De alli en

adelante Ia relación alcanea grandes proporciones porgue

no genera cogto adicional sino que reduce log costr¡s

c:perativos,

-LoE beneficiog cualitativos de 1a propuesta Be traducen

en Ia propuesta, segrln Ia nueva estructura operativa de Ia

prnpresar B€ adapta en sLr totalidad a la racionalización

del FersonaI ejecutado por 1a empreaa, agiLización del

rnantenimiento correctivo de Ios equripos de Ia ernpresa,

continuidad En la preetación de los servicios, clirna

laboral óptimo al csntar cc¡n todes los requerimientog de

pepelería y utiles de oficina, rnanejo racionalizado de

los gurministros r aprovechamiento de 1ag nuevas

tecnologías en gervicios telemáticos y optimización de

ltlg Fecurtog.
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-A través del diagnóstico de la gituación actual del

prücesc: de gurrni.nistros Ee pudieron identificar entre

otros problemag los siguienteg: dernora en Ia entrega de

pedidos, catá1ogos pocc!É clarosr comprae de baja calidad,

ubicación distanter dificultad en el transporte, no hay

aclrerdos de calidad y cantidad, contarninación en la zona!

mandan 1o que nc: EEr pidiór pedidos pocos clarog.

dificul tad en 1a cornunicación, desactualización del

consurno standar. condicionamiento a proveedorer, nB

e>liste inventarie de seguridad.

La rnagnitud de dichos problernas conllevó a plantear corno

golr-rción la Reingenieria que se hará en eI cambio radical

del procesc.

*La propuresta de reingeniería consiete en entregar los

pedidos hechcrg a la sección de suministrosr Eln un tiempe

de 1 a 74 horas, con el má>li¡no clrmplimiento de lag

especificaciones tÉcnicas y ubicar Ias oficinas deI

alrnacÉn En eI sótano de1 edificio donde funciona Telecorn.

adecuando sus ingtalacioneg de acuerdo a Ias necesidades

del alrnacén para entregar los pedidos eln un tiempo de 1 a

?4 horas.
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ANEXO A, Reintegro al almacén
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ANEXO B. Pedido aI almacén

llFlYtlllded Autdnoma de Cccicer,tc
stcel0N Bt'il.r0TFrla
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ANEXO C. Disponibilidad presupuegtal



ANEXO C. Disponlbilidad Presupuestal

Ref: Sdicifud Disponibilidod Presupuestol

Comedidomenlo
ocuerdo cqr lo

solicito cxpedir Certif lcodo de
siguicnfc inf ormoción:

disponibilidod prenr¡teclol, de

Objcfo:

Volor:
Divi¡o¡
col $
Volor Tolol

Vigencior,

r.98
r.98
r.9 I
t.99

lmputocidn Pretupuertol,

Progromo
Numcrsl
Proye cf o

Cadiolmcnte,

csdüoor.Sc¡lr.E tr00o t . OlCt



ANEXO D. Tarjetas Crawford
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