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RESUMEN

EI proyecto que se expone a continuación es el resultado de
Ia aplicación del concepto de unidad e indicador de gestión
a las reparticiones organizacionales de la Vicepresidencia
Adninistrativa de la Empresa Colombiana de PetróIeos.
Consta de cuatro partes fundamentales: una ilustración
sobre el plan estratégico de la hpresa (extrafdo del PIan
de AJuste Dinánico L992-L9961 ' Ia descripción de Ia
Vicepresidencia, su anátisis estratégico y la definición de

las unidades de gestión con sus respectivos indicadores.

xl-t-
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0.

INTRODUCCION

El presente proyecto tiene su origen en la necesidad que
plasmó el Plan de Ajuste Dinánico L992-L996 de Ecopetrol,
respecto a crear un sistema de indicadores que evaluara la
gestión de todas las áreas de la Empresa. Este definió unos
indicadores de carácter corporativo, denaeiado generales
para hacer una aplicación especffica. Por tanto se trató en
este trabajo de dotar a la Vicepresidencia Adninistrativa
de un conjunto de indicadores derivados de sus unidades de

gestión, que le permitiesen hacer una auditorfa sinple al
nivel de gestlón de sus servicios.

del áreá de
salud y depurado para el área administrativa y se realizó
una aplicación práctica en Ia División de organización y
Servicios, que tuvo severas linitaciones por cuanto el
Se enpleó un modelo de indicadores ertractado

sistema de información vigente no puede proporcionar todos

los datos necesarios.

L4

1.

PI,AN DE AJUSTE DINA}IICO DE ECOPETROI-, L992-L996

El Plan de Ajuste Dinánico surgió del comproniso
establecido en 1990 por Ecopetrol con eI estado colombiano,
para presentar anualnente una visión actualizada de la
situación del sector de hidrocarburos y sus perspectivas
para eI futuro.
Este plan, basado en la filosoffa de la Planeación
Estratégica, busca aclarar eI horizonte de Ia tupresa en
todas sus áreas, dadas las nodificaciones en la polftiea
petrolera y energética por parte del Estado, la
incertidumbre y el alto riesgo asociados aI negocio
petrolero y su naturaleza internacional, ![ü€ conjuga
factores geopolfticos, económicos, tecnológicos y
anbientales.
Desde Ia entrega del Plan de Ajuste Dinánico 1990-1991,
acaecieron algunos hechos de importancia trascendental para

el panorama de la Enrpresa, tanto a nivel nacional
internacional. Entre éstos vale la pena mencionar:

como
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- La orientación potftica y económica que ha dado el actual
gobierno, gue exige de la Empresa adopte los criterios de
eficiencia, productividad y competitividad gue demanda la
apertura del pafs, asf como crea la oportunidad para que
ésta expanda sus operaciones internacionales;

El desarrollo de la planificación integrrada del sector
energético, que asigna mayores responsabilidades a la
F.mpresa en el sentido de logrrar una estructura de consumo
de los recursos energéticos más racional y económica para
el pafs;
- Los hallazgos petroleros de Cusiana y el gran potencial
de crudos y gas natural del piedenonte llanero, gue han
asegurado el autoabastecimiento del pafs y Ia posibilidad
de masificar el consumo donéstico e induEtrial del gas
natural;
- La postergación de la solución de refinación para el pafs
hasta después de1 segundo quinquenio de los 90, consecuente
con las polfticas macroeconómicas del gobierno.
Todos estos elementos se reflejaron en el Plan de AJuste

Dinánico L992-L996t que además incorporó elementos
estratégicos básicos de la hpresa, tales
la
definición de su Misión, sus Valores Corporativos y el

16

anáIisis del entorno.
1.1 ANALTSIS DEL EIüTORNO

1.1.1 Tendencias Mundiales. El petróleo es el soporte
energético básico de los aparatos productivos del mundo
actual y ésto, aunado a su carácter de recurso finitor Do
renovable y escaso, ex¡llica al importancia estratégica que
tiene y la gran influencia de los acontecimientos nundiales
sobre el conportamiento de su mercado.
Las tendencias internacionales de los últimos años
pueden circunscribir a los siguientes aspectos:

se

Globalización e Internacionalización de la Economfa: el
mundo avanza hacia la consolidación de blogues econónicos,
dentro de un modelo de apertura y libre competencia.
Para Ecopetrol, esta tendencia debe manifestarse en la
incorporación de nuevas tecnologfas en todas sus áreas
productivas y en Ia adopción de unos criterios de
competitividad gue le permitan participar efectivamente
el negocio del petróleo a nivel internacional.

en

Conservación del üedio Ambiente: es palpable la

el efecto que los combustibles de origen
fósil y sus derivados tienen sobre los ecosistemas, lo cual

preocupación sobre

L7

exige que los nuevos combustibles tengan una formulación
más adecuada

y

sean menos contaminantes.

La hpresa viene realizando esfuerzos de investigación y
desarrollo de nuevos productos tales como la Gasolina
Verde. EI gas naturalr ![ü€ ofrece unas condiciones de
co¡nbustión linpias, deberá aumentar sigmificativamente su
participación con respecto al petróIeo y al carbón.
Redefinición det papel del Estado: se busca una menor
intervención del Estado en aquellas áreas que el sector
privado puede trabajar competitivamente, para que dirija su
esfuerzo a orientar el desarrollo económico y social,
creando unas condiciones que favorezcan la iniciativa
privada, sin desanparar los sectores débiles de la economÍa

y Ia sociedad.
Ecopetrol, como parte de este procesor s€ orienta hacia un
esquema de contratación de las actividades no esenciales a

Ia industria del petróIeo, procurando que Ia
conserve un tamaño y estructura adecuados.

Fhnpresa

- Los nuevos Factores Productivos: Ia alta conpetitividad
y las condiciones inestables de1 mercado van configrurando
dentro de la organización nuevos factores productivos. TaI
es eI caso de la infornática y las telecomunicaciones, cuyo

18

desarrollo incide notablernente en la capacidad de respuesta
y adaptación al entorno.
Asf nisno, Ia Gestión hpresarial se define como un nuevo
factor productivo, ya gue la Enpresa, para ser competitiva,
necesita sistemas adninistrativos flexibles y modernos,
encaninados dentro de la filosoffa de Ia calidad total.

Las estructuras tienden a ser más planas y compactas,
orientadas aI cunpliniento de la función básica, de forna
que Ee logrre un uso eficiente de los recursos y unos
menores costos de producción.

L.L.z Situación Energética lfundial, Sobre Ia situación
energética mundial en Ia década de los SOts vale Ia pena
resaltar los siguientes aspectos:
- El creciniento total de1 consumo energético no alcanzó el
2* respecto a un crecimiento de la economfa nundial
superior aI 3tr. Esto se puede atribuir a un mayor
eficiencia energética de los procesos productivos y a un
uso racional de recurso energético;

Los hidrocarburos mantuvieron su supremacfa en el
rcor,ouBrA. ElrrpREsA coLouBrANA

DE

PETROLEOS.

PIan de Ajuste

Dinámico L992-L996. Santa Fé de Bogotá :

1991. p.

8

ECOPHIROL,
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panorama energético

nundial, con grandes perspectivas para

el gas natural;
Se presentó un incremento en la participación de la

energfa nuclear,

principalmente en

los

pafses

desarrollados i

A pesar de la preocupación por utilizar energéticos
linpios como eI gas natural y la hidroelectricidad' el
carbón, con los debidos controles de contaminación, aumentó
su consumo. Los productos residuales de refinación, con

alto contenido de azufre, perdieron participación en el
mercado.

a la ubicación y nagnitud de las reservas
mundiales de crudo en el año de 1990r s€ debe nencionar los
Con respecto

siguiente:

La OPEP disponfa det 75* de las reservas mundiales,
nientras gue los grandes consumidores, Europa Occidental y
Estados Unidos, sóIo disponfan del 5t. Anérica Latina
disponfa de un L2.L*2.

La crisis petrolera de los años sesenta presionó la
sustitución energética, el ahorro de cornbustibles y una
2truia._p.

9: ir.
Uniwnidod áuronomo

dc 0aidmtr
(cr¡ión liblioi¡cr
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búsqueda intenea en pafses no OPEP, que logrró desplazar

la

participación de la OPEP a un 30* del mercado mundial para
inicios de Ia década de los 90ts3.

- La refinación se orientará hacia r¡na mayor conversión y
la tendencia ambientalista exigirá combustl,bles nás limpios
y de alta eficiencia.
En nateria de exploración, se prevé una tendencia aI
increnento en la actividad. La calidad de Ia infornación
que ofrece Ia sfsmica y los sistemas geoffsicos
tradicionales ha mejorado sustancialmente, 1o gue brinda un
valiosa herranienta para la disninución del riesgo
ex¡rloratorio.

1.1.3 Situación Energética Colombiana.

Sobre

la situación

energética del pals entre los años de 1980 y 1990, conviene

resaltar

algrunos puntos:

- El petróIeo aunentó su participación en Ia atención de Ia
demanda de energfa primaria, nientras eI gas tuvo una
tigera disminución.
- La hidroelectricidad tuvo Ia tasa de creciniento promedio

3rbid- p. 9.

2t
nás alta en la década pasada (7t anual)4.

El 42* del consumo de gas se dirige aI sector
ternoeléctrico, gue contribuye con algo más del 11* por
ciento a Ia denanda energética nacional5.
- De Ia demanda eléctrica nacional, el 46* corresponde al
sector residencial, para calefacción y cocción de
alimentos, usos gue el gas podrfa perfectamente soportar6.
En general, al creciniento de la demanda energética está

Iigado con el creciniento del pafs. En el caso de Ia
gasolina notor, la tendencia recesiva de la economÍa en 1os
úItinos años ha sigmificado baJos fndiceE de crecimiento de
a denanda.
Colonbia tiene una distribución atfpica, tanto en su
capacidad instalada de generación (788 en centrales
hidroeléctricas y 22* en térnicas) cono en su demanda
energética (alto consumo en eI sector residencial y escasa
particlpación det gas natural)7.

4:bid._ p. 11.

tluia,_
6

p.

L2 .

- p. L2.

tbid= p.

L2 .

22

En 1o que se refiere al precio interno de los combustibles

lfquidos, y particularmente de la gasolina, eI ingreso de
Ecopetrol ha estado por debajo del precio de oportunidad en
eI mercado externo, es decir, Ia mpresa subsidia los
precios de venta.
L.2 }IISION
La nisión de Ecopetrot ha sido definida asf:

rr En Ecopetrol, patrinonio de todos los
colombianos, trabajamos con integridad y entusiasmo

para generar eI máximo beneficio econónico y social

al pafs. Adninistramos con criterio conpetitivo el
recurso petrolero nacional y satisfacemos en forma
eficiente la demanda de hidrocarburos y derivados.
Nuestro reto es la excelencia rrE.
Esta definición destaca tres aspectos:
La primera parte, ![ü€ hace énfasis en la pertenencia de la
hpresa a todos los colonbianos y en su obligación de

generar eI máximo beneficio económico y social al pafs,
acorde con su naturaleza de empresa estatal.

8r¡ia._

p.

15.
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parte destaca los negocios de Ia Empresa, la
administración del recurso petrolero y el abastecimiento de
Ia demanda nacional de hidrocarburos, dentro de un criterio
conpetitivo, que incorpora 1os conceptos de eficiencia,
calidad y productividad a la gestión de todaE las áreas de
operación de la Empresa.
La

segrunda

La últina parte de la misión resalta eI desaffo de la
Enpresa hacia eI futuro: alcanzar la excelencia en todas
sus actividades.
1.3

PRINCIPIOS

La declaración de principios de la hpresa enmarca la
actividad de la mpresa dentro de tres áreas de
responsabilidad: por su personal, por E¡u gestión como
empresa y por la sociedad a la cual sirve.
rr

Principios Generales:

y su dignidad, €l medio anbiente y las
comunidades en donde operamos, enmarcan nuestro
El

hombre

accionar.
Consideramos los efectos previsibles de carácter
económico, social polftico derivados del desarrollo

24

de programas

y proyectos de Ia hpresa.

Principios de Responsabilidad Social:

los lineamentos trazados por
eI gobierno nacional. Nuestro compromiso es con
todos los colombianos.

Trabajamos siguiendo

Damos

especial atención a la conservación del medio

anbiente y de los recursos naturales.
Respetamos

y defendenos el patrinonio y los valores

culturales regionales.

a las comunidadeE y actuamos como
buen vecino en las zonas de influencia de la

Nos integrranos
Empresa.

el sector energético nacional
e internacional, para generar desarrollo.

Buscanos acuerdos con

rrincipios de Responsabilidad hpresarial:

En Ecopetrol somos industria, trabajamos por
resultados y creemos:

25

Que

las personas son Io nás importante y valioso.

eI trabajo productivo genera riqueza para el
pafs y es factor de desarrollo de los individuos y
Que

de 1a hpresa.
Que el diálogo fundamentado en la razón es eI
principal nedio para dirinir las diferencias.

Que la ética y la transpaiencia deben estar
presentes en todas nuestras actividades.
Que el reconocimiento aI trabajo estimula a la

gente y

contribuye

al

desarrollo

de

Ia

organización.

la participación
hpresa mej or.

Que

de todos hará de Ecopetrol una

liviana y una administración
f lexj.ble,
nos pernitirán desarrollar las
actividades esenciales del negocio en un medio
canbiante y exigente.

Que una organización

Ia planeación es parte integrral de nuestro
trabajo y soporte para enfrentar el desaffo del
Que
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cambio.

Ia calidad de nuestros productos y servicios
Iogrará que nuestros clientes internos y externos

Que

nos prefieran.

Que la creatividad, la investigación y la
nodernización constante en todas la áreas de la
Enpresa, son factores esenciales para alcanzar Ia
excelencia.

hacia Ia seguridad y el
respeto por la naturaleza deben ser parte

Que nuestra disposición

inseparable de todas nuestras operaciones

L.4

rre.

DTAGNOSTTCO EDIPRESARIAI

Este aparte se refiere al diagnóstico de las áreas
operativas de Ecopetrol: exploración y producción,
refinación y petrogufmica, transporte, conerciatización e
investigación y desarrollo.
Exploración y Producsión. El pafs cuenta con
potencialmente
aproximadamente SOO.OOO km2 de territorio

1.4.1

elbid=_

p.

L6-L7
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petrolffero, pero sólo se tiene un conocimiento geológico
adecuado del 38*, con r¡n cubrimiento exploratorio
noderadolo.

Ia actividad ex¡lloratoria debe cubrir dos
aspectos: los hallazgos tangibles realizados (reservas
descubiertas) y el conocimiento geológico y de prospectos
que pueda facilitar en el futuro el descubrimiento de
La evaluación de

nuevas reservas.
Asimismo debe tenerse en cuenta que

Ia actividad se realiza

bajo dos modalidades: directa, cuando Ecopetrol asume todo
el costo y riesgo de Ia exploración y asociada cuando la
asume

un agente externo que corre con todos los riesgos.

La actividad directa de la

F.mpresa

se ha orientado a Ia

alto grado de conociniento
geológico y mayor infraestructura de servicios, 1o que
conlleva una disminución del riesgo y el costo.
búsgueda de reservas en áreas de

EI éxito logrado en la actividad exploratoria directa puede
considerarse moderado, ya que los deEcubrimientos han sido
paulatinamente de menor volumen; este resultado orientó la

acción de la r:rnpresa a zonas de nayor riesgo pero tanbién
con grran potencialidad de reservas.
lorbid._ p. 19.
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Las reservas comprobadas de Cusiana, del orden de 20OO
aclaran el horizonte de
millones de barrilesll,
autosuficiencia petrolera nacionali con sus reservas
potenciales, que podrfan ser del orden de 3 billones de
barriles, ésta se extenderfa haeta el año 2oo4r2.
L.4.2 Refinación. La capacidad refinadora del pafs se
surte básicamente de dos refinerfae: el CompIeJo Industrial
de Barrancabermeja, con una capacidad nedia de carga de
L7O.o0O barriles diarios, y Ia Refinerfa de Cartagena, con
una capacidad media de carga de 7o.Ooo barriles diarios.
Las pequeñas refinerlas de Tibú, orito y Apiay cargan
aproximadarnente 10. ooo barriles diariosl3.
Esta capacidad refinadora cubre cerca del 75t de la denanda

nacional de gasolina y deja nárgenes para Ia exportación de

Pero, la brecha de desabasteciniento E¡e va haciendo
mayor si se tiene en cuenta eI incremento esperado de la
demanda y la dificultad de aumentar la carga a refinerfas.
Intinanente ligado a estos aspectos, está el horizonte de
ACPI{14.

rlBoletfn crr-rcP. centro de rnformación Técnica.
6, No. 1 (enero de 1993); p. 133
l2coN LAs mayores

Año

reservas de sus historia cerró
Colonbia Lgg2. gn: Carta Petrolera : Publicación de
ECOPETROL. No. 38 (enero de 1993); p. 5-7
l3EcoPETRoL, op. cit. p. 23.
lnIbid._

p.

23.
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reservas y producción det pafs. r.a posibilidad de brindar
una dieta adecuada a las refinerfas, junto con esquemas nás

eficientes de refinación, pernitirfa reducir el volumen de
productos residuales contaninantes y diferir o elininar
inversiones necesarias para ofrecer refinados de nayor
calidad.

L.4.3 Petrogufnica. El desarrorlo petrogufmico del pafs
ha sido modesto y sustentado nayoritariamente por el sector
privado. sin embargo, y dada Ia inportancia estratégica de
esta industria, el gobierno está empeñado en impulsar la
petroqufnica nacional, proceso en el cual deberá participar
Ecopetrol para aprovechar y ampliar au capacidad refinadora
y suplir parcialmente los fartantes de productos básicos y

materia primas internedias.

L.4.4 Transporte. La red nacional de oleoductos y
poliductos se ha venido nodernizando para cumplir los
reguerinientos de abastecimiento del pafs. ns asi como se
cuenta en este monento con una red de nás de 1O.OOO km, la
cual se halla en proceso de desarrolto y expansión ante los

descubrimiento rearizados en la región de los Llanos
orientales15.

El desarrolro de ra infraestructura de oreoductos ha sido
tsrbiü_

p.

26 .
Uninnidod autonomo de 0cci&rh
(err:ión
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respaldada por eI nontaJe de un sistema integral de
comr¡nicaciones vfa satétite que garantiza la seguridad v
continuidad de sus comunicaciones.
Como ya se habfa nencionado
Gas Natural.
1.4.5
anteriornente, la estructura de consumo energético del pafs
es atfpica, 1o cual obstaculiza eI uso racional y económico
de las diferentes fuentes primarias de energfa. Esta
situación es particularmente llamativa en un pafs como
Colonbiar q¡ü€ cuenta con reservas remanentes de gas
cercanas a los 3.900 GPC (sin incluir Cusiana), con una

relación reservas/producción de 28 años16.

Para aprovechar este recurso energético relativarnente
abundante, barato y ecológicanente linpio, eI gobierno ha
venido inpulsando una serie de 'prolframas destinados a
promocionar y masificar el consumo de gas en las áreas
doméstica, industrial y de transportes, a través del
desarrollo de una red de gasoductos que llevará el gas a
las principales ciudades del pafs.

L.4.6 Actividad Conercial. La actividad comercial de Ia
hpresa cubre dos frentes: la exportación e importación de
crudo y derivados y la comercialización en eI mercado
interno de conbustibles lfquidos, petroqufmicos, bases
rórbid._

p.

26.
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Iubricantes y gas.

Io que se refiere a las ex¡lortaciones e inportaciones de
la hpresar €D 1991 se registraron exportaciones por US$
1.Oo3rB millones e importaciones (principalmente de
gasolina notor) por us$ 254.8 nillones, para una balanza
conercial favorable de uS$ 749 niItonesl7.
En

los resultados obtenidos en nateria de precios
de venta internacionales área pueden considerarse
satisfactoriosi no obstante, y ante las posibilidades que
ofrecen loE nuevos hallazgos petrolfferos, Ia ffipresa ha
venido estructurando una polftica más agrresiva en eI
mercado internacional, con el ingreso a las operaciones de
En general

futuroe.
La distribución de petroqufnicos, bases lubricantes y gas

halla sujeta a un sistema de cupos, mientras que
la de gas natural se fortalece en la medida en que se
desarrolla la oferta y la infraestructura de transporte
necesaria para su distribución.

propano se

L.4.7 Investigación y Desarrollo. EI alto riesgo, costo
y ganancia de Ia industria petrolera hace nucho mayor su
rTcoLoüBrA. ElrrPREsA COLO¡IBIANA DE PETROIJEOS. Informe
1991. Santa Fé de Bogotá : Departamento de
Comunicaciones, L992. p. 65.
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requerimiento de tecnologfa de punta en todas su áreas.
Ecopetrol patrocina su propio centro de investigaclón y
desarrollo, eI fnstituto Colonbiano del Petróleo, que ya ha
hecho valiosos aportes

1.

5

a Ia industria.

FINANZAS CORPORATIVAS

EI análisis de los ingresos y egresos de fondoE por cada
negocio esencial de Ecopetrol: producción directa y
asociada, refinación y abastecimiento de derivados,
petrogufmica y transporte por oleoducto, asf como la
estimación del capital invertido en cada uno, a través de
Ia valoración de los activoe, pernite obtener r¡na medida de
Ias rentabilidades relativae de cada r¡no y su contribución
a las utilidades globales:
La refinación y el abaetecimiento de derivados, con un
capital invertido eJue representa el 40t de los activos

ftjos de la Empresa, presenta un rentabilidad sobre capital
del 10t anual y ha presentado déficit de fondoe para su
operación, por lo cual ha tenido que ser subsidiada por
otros negocios más rentableslt.

- La producción de hidrocarburos, con un capital invertido
Itcolor,fBrA. EltpREsA cor.,olfBrANA DE PETROLEOS. Plan de
AJuste Dinánico L992-L996. Santa Fé de Bogotá :
ECOPETROL,

1991.

p.

30.
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que se estima en el 3Ot de los activos fiJoe, genera para

Ecopetrol una rentabilidad del 20t para la modalidad
directa y del 40t para la nodalidad asociadale.

El transporte por oleoducto genera rentabilidad.es del
orden del 5t aI 1ot anual sobre el capital invertidom.
- La petrogufnica, con una participación en los activos de1
10t, produce rentabilidades entre el 10t y eI z}*t aún con
precios mucho más bajos que los del mercado
internacional2l.

cifras se desprende gü€, a menos que se realicen
ajustes aI ingreso por ventas nacionales, hasta alcanzar
los costos de oportunidad al productor nacional, el futuro
financiero de la hpresa seg:uirá dependiendo de la venta de
hidrocarburos en eI mercado internacional, con sus
oscilaciones en cuanto a volunen colocado y precio. por
ello, hallazqos como el de Cusiana despejan no sóIo el
panorama de autoabastecimiento del paÍs, sino eI futuro
financiero de la F¡presa.
De estas

le¡-b.id._

p. 31.

mru.ia,_

p. 31.

"¡.bid- p.

31.

34

1.

6

GESTION EIIPRESARTAL

La def inición de Ia Gestión hpresarial como un nuevo
factor productivo, exige un replanteamiento de la función
adninistrativa, para que se ajuste a la Dfisión' 1os
Principios y Valores Corporativos de Ia Enpresa.
La estructura de la hpresa es consecuencia del origren
mismo de la industria petrolera del pafs. En efecto, Ia
ubicación de los campos petrolfferos en regiones agrestes
y aisladas obligó a la hpresa a montar toda una
infraestructura y a prestar directanente los servicios
necesarios para alcanzar r¡nas condiciones mfnimas que le
pernitiesen realizar las labores petroleras.
dfa se plantea la necesidad de asumir un esguena de
contratación de aquellas actividades no esenciales a Ia
industria petrolera, en vista de gue los particulares son
capaces de prestarlas a un costo nucho menor y a que no
corresponden al negocio esencial de la hpresa.

Hoy en

EI cumptiniento de los grandes objetivos corporativos:
modernización empresarial, apropiación tecnológica y
capacitación, crecimiento sosténido sobre Ia base de
actividades productivas, adecuación de la infraestructura
y concentración en actividades propias de la industria
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petrolera (dentro de un esquema de contratación) requiere
eI soporte de una gestión enpresarial eflciente y de
calidad. Este esfuerzo requierer €D prinera instancia,
proporcionar infornación clara y veraz acerca de la
polfticas y directrices de la Ehnpresa aI personal, a fin de
brindarle los elementos de juicio en el desempeño de sus
labores y generar un conproniso con ella, dentro de r¡n
esquema participativo.

Asf mismo exige de parte de Ecopetrol un esfuerzo
y desarrollar a su personal, Para dotarle
de las herranientas adninistrativas que faciliten 'Ia
transición a un nuevo trordentr, a una gestión más eficiente.
Ecopetrol debe entrar a reconsiderar la estructura
organizacional actual, buscando un diagnóstico de las áreas
operativas claves. Este análisis debe suministrar los
elenentos necesarios para hacer los ajustes a la
encaminado formar

organización, enmarcados dentro de unos criterios
fundanentales : orgranizaciones flexibles, planas, eficientes
y descentralizadas.
L.7

GEREI{CIA ESTRATEGICA DEL PI,AN DE A,.TUSTE DTNN,TICO

Dentro del Plan se desarrollaron r¡nos indicadores
corporativos asociados al logro de los objetivos
planteados. Para el objetivo de modernización de Ia gestión
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de la E\npresa, ee definieron los siguientesz:

-

Estudios de estructura

Desarrollo de sistemae de infornación
Desarrollo de sistema contabilidad de coEtos
Reducción de nivel de inventario de materiales
Nivel de clima laboral
Reducción de nivel de accidentalidad

1.8

PAPEL DE I,A VICEPRESIDENCIA ADI,ÍINISTRATIVA DENTRO DEL
PI,AN DE AJUSTE DINAI,IICO

tiene la responsabilidad de desarrollar
el recurso humano de Ecopetrol y de planear y proyectar la
estructura organizacional de Ia F.¡nFresa. Asf pues, €I Plan
de Ajuste le señala dos responsabilidades básicas:

La Vicepresidencia

- Capacitar al personal para orientar r¡n proceso de canbio
en la cultura y el clima de la organización
Hacer más eficiente y racional Eu propia estructura

adninistrativa.
lo que se refiere al aplananiento de la organización, el
Plan deja en libertad a cada dependencia para que evalúe
En

zlbid- p. s7. ¡ it.
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cual es la estructura más adecuada dentro
definidos, con lo cual linita el campo

de
de

los criterios
acción de la

Vicepresidencia en ese sentido.

el logrro de los objetivos se
señala el uso de indicadores de gestión. Por tanto la
Vicepresidencia debe desarrollar sus sistema de
indicadores, proceso que aún es muy lento en la mayorfa de
las dependencias de la hpresa y en el que sólo se han
Como

herramienta para evaluar

definido indicadores globales.
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2.

2.L

VICEPRESIDEI{CIA ADUINI STRATIVA

FI'NCION BASICA

La Vicepresidencia es un ente asesor del presidente en
nateria de polfticas de adninistración y desarrollo de
personal, especialmente en eI manejo de las relaciones
sindicales. Tiene definida su función básica en estos
términos:
rr Proporcionar

a la

la asistencia necesaria para
Iogrrar el desarrollo hunano y adninistrativo del personal
y mejorar y proyectar la organización acorde con el
empresa

planeaniento estratégico de Ecopetrol

rr.

Esta definición cubre dos aspectos esenciales:

- adninistración y desarrollo del recurso humano: referido
aI manejo conceptual y operativo de la administración del
personal y de la planeación, capacitación y desarrollo del
misno, de acuerdo a las necesidades del individuo y de la
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organización;

análisis y diseño organizacional: referido a la
adaptación y nejoraniento de Ia estructura organizacional
y a la actualización de normaÉt y procedimientos
adninistrativos.
Esta definición y todas las que se contemplan en el
capftulo para la función básica y las áreas claves de
resultado de las dependencias provienen de un docunento
hallado en la División de Organización y Servicios, con
fecha de agosto de 1990 y la firma del Vicepresidente
Adninistrativo.
2.2

AREAS CLAVES DE RESI'LTADO

Del documento ya citado, se extraen las siguientes áreas de
resultado:
RELACIONES INDUSTRIALES:

Asesorar al presidente de la

Ia fornulación, inplantación o nodificación de
las polfticas adninistrativas relacionadas con eI manejo y

Empresa en

desarrollo del personal, eI planeamiento estratégico de los
recursos humanos y las relaciones laborales.
SALUD:

fijar las polfticas que garanticen la prestación
Univcrid¡d autonomo da ftcllcrl¡
ccrción líbliotco
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de loE Eervicios nédicos integrrales al personal de la
hpresa y sus familiares inscritos.

- ORGANIZACION: asesorar a la Empresa en el mejoramiento de
su estructura orgánica y procesos administrativos,
seguridad industrial y prestar los servicios de carácter
general a las oficinas centrales de Santa Fé de Bogotá.
Como

-

áreas secundarias se han definido las siguientes:

RELACIONES EXTERNAS:

Coordinar

los intereses y contactos

de Ia Empresa con eI gobierno nacional, sector público y
privado en las áreas adninistrativas.

Verificar que Ia ejecución de
los presupuestos de gastos e inversiones de la
Vicepresidencia (bienestar, salud y capacitación) asf como
CONTROL

DE PREsttPIrESTos:

del corporativo de muebles y equipos esté de acuerdo con lo
progframado.

aportar a la Presidencia de Ia
Empresa y aI üunta Directiva, la adecuada información para
toma de decisiones, a través de la participación en el
conité eJecutivo de Ia ElnPresa.
-

PARTICIPACION EN COMITES:

4L

2.3

ESTRUCfl'RA ORGA}TICA

La Vicepresidencia se halla formalnente estructurada en
cuatro divisiones, un departamento y una oficina qfue le
reporta directanente, que se muestran en Ia Figura 1.
A dicienbre de L992, eI
2.3.L Planta de Personal.
estadfstico de personal arrojaba las siguientes cifras:
TABL,A

1. Personal de Ia Vicepresidencia con respecto al

total

E:npresa.

DRC.

CNV.

IND.

TIIIP.

81
234
143
Total Empresa 4.247 6.280 8.73L L.796
4.5
2.7
2.3
t sobre Enp. 4.0

Vicepresidencia 172

2.4

TOT.

315
LO
3.

-527
O

INVERSIONES

La Tabla 2 resume las inversiones totales de Ia
Vicepresidencia Para 1993.
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TABLA

2. Presupuesto de InversionesB.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

VALOR EN KS

SISTE¡'ÍA TELEFONICO EJECUTIVO
¡.IODERNIZACION ASCENSORES COLGAS

138.000
228.324
88.O00
s8. 500
96.000
81. 300
54. 700

EQUTPO AUTOT.fOTOR
ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
COI.ÍPRA AREA DE OFTCINAS
MT'EBLES Y EQUTPOS DE OFICINA

CLUB ECOPETROL

744.824

Total

Con respecto

a este presupuesto vale la pena destacar

algrunos aspectos:

La adguisición y conservación de todas las áreas que
ocupan las oficinas centrales es responsabilidad de la
Vicepresidencia. Por ello debe asumir los costos de
adecuación y dotación de elementos de seguridad del
ediflcio Colgás y la compra de más áreas para las oficinas
de la hpresa.

El edificio principal y e1 edificio Co19ás coparon su
capacidad y hay una gran dispersión de oficinas por
edificios aledaños. Aún asf hay problemas de espacl-o y los
costos de la prestación de los servicios adninistrativos se
incrementan, debido a los mayores requerinientos de
personal de aseo y mensajerfa.
n¡nuon¡rpo vr*-oz 42 DE Alberto Merlano Alcocer,
Vicepresidente Adninistrativo de la hpresa Colombiana de
Petróleos. Santa Fé de Bogotá, 22 oct, t992.
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La Vicepresidencia maneja el presupuesto de muebles y
eguipos de todas las dependencias de Bogotá. Por ello el
rubro es relativamente alto con respecto a las otras
inversiones.

La Vicepresidencia maneJa directanente un pool de
vehfculos y choferes para los reguerinientos de trans¡rorte
de los empleados. Además cada Vicepresidente, Director y
Gerente tiene su vehfculo asignado. La polftica de la
Empresa ha sido adquirirlos, pero se ha modificado para
aprovechar Ia nodalidad de Leasing para los carros de los
altos ejecutivos y se va imponiendo la contratación del
servicio con compañfas de taxis para el servicio habitual
a los empleados.
2.

5

REPARTICIONES ADI.IINISTRATIVAS

Los aspectos básicos de cada dependencia se e)q)onen

a

continuación.

2.5.L División de Relaciones Industriales.
básica está definida asf:
rr Asesorar en

Su función

la formulación, inplantación o nodificación
de las polfticas adninistrativas relacionadaE con el maneJo
y desarrollo del personal, €I planeamiento estratégico de
los recursos hunanos y las relaciones laborales rr.
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la administración y el desarrollo
de los recursos humanos. Por tanto, la coordinación de la
Esta incluye

el

manejo de

negociación colectiva recae sobre esta dependencia, aunque
se trata de un esfuerzo puntual (cada dos años, con una
nueva negociación), ante

Ia ausencia de un seqfuimiento real

a Ia aplicaeión de la convención durante eI tiempo de su
vigencia.
Las áreas claves de resultado son

las siguientes:

- Psicologfa orgranizacional: suministrar a la organización
personal con calidad técnica y humana para el desempeño de
Ias tareas asignadas.

- Salarios y Vivienda: generar acciones que permitan atraer
persona idóneas y retenerlas en la organización, mediante
el reconociniento económico de su esfuetzo.
- Capacitación: suninistrar a la organización los medios de
desarrollo necesarios Para que el personal desempeñe sus
para sumir mayores
funciones y se Prepare
responsabilidades.

- Personal: proveer las necesidades de personal.
los derechos de los trabajadores.

Reconocer

46

2.5.L.L Estructura Orgánica. Segrún organigrramas vigentes,
corresponde a Ia mostrada en la Figura 2.
Su

planta de personal está confornada asf:

TABL,A

3. Dotación de personal de Ia División de Relaciones
rndustriales%

Cargo

üefe División

Profesional
Secretaria

Drc.

Cnv. Ind.

fnp.

Vcn. Total
1

1
2

13

1

Aux. Serv.
Grales.

Total

414116

2.5.L.2 Departanento de Psicologfa Organizacional.
función básica está definida como:

Su

rr Suninistrar a la Organización personal con calidad
técnica y hunana para eI desempeño de las tareas
asignadasrr.

zcol,o¡tgtA. Elr{pREsA coLouBrANA DE PETRoLEoS. Listado
para Control de Dotación de Personal (Dotación Aprobada).
Santa Fé de Bogotá : División de organización y Servicios,
febrero de 1993. p. 2
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Sus áreaE claves de resultado son:

- Selección y Evaluación: proponer y aplicar las polfticas'
normas y procedinientos de seleccLón, inducción y
evaluación de personal

Clina organizacional: proponer, implenentar y controlar
programas que contribuyan a nejorar e1 Clina y la Cultura
organizacional.
Segrún organigramas
Estructura orgánica.
2.5.L.2.L
vigentes, corresponde a la moEtrada en la Figrura 3.
Su

planta de personal está conformada asf¡

Dotación de personal
Psicologfa organizacionalf

TABLA 4.

Drc.

Cargo

Cnv.

Ind.

Jefe Dpto.

deI

Departanento

fhp.

de

Vcn. Total
11

Profesional

4

4

4

Técnico

1

1

1

Secretaria

1

t_

1

Aux. Serv.
Grales.

Total

Ér¡ia- p.
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2.5.L.2.2 Funcionee.
Area de Selección y Evaluación:

- Realizar eI proceso de selección de candidatos para las
dependencias de las oficinas centrales.
- Realizar el progrrama de inducción para enpleados nuevos
de las oficinas centrales y algunos de otroe distritos (en
el área de psicologfa).
- Revalidar el programa de análisis de resultados para el
personal directivo (en este monento se están definiendo los
ajustes pertinentes).
Aplicar los exámenes de reclasificación del escalafón
convencional en las oficinas centrales.
- Auditar Ia validez predictiva del proceso de selección.
Realizar estudios especiales que permitan establecer
mecanismos adecuados para Ia formación y promoción de Jefes
en Ia hpresa.

Levantar los perfiles psicológicos del personal de las
oficinas centrales.
Area de Clina Organizacional:

Realizar las entrevistas de retiro al personal que
abandone la Enpresa por renuncia, justa causa o jubilación.
- Ejecutar el programa de orientación Vocacional para los
hijos de los trabajadores.
- Ejecutar el progframa de Integración de Equipos.
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- Llevar a cabo estudios especiales sobre clima y cultura
organizacional, notivación, etc.

2.5.1.3 Departanento de Salarios y Vivienda. Su función
básica está definida

como:

rr Generar acciones que pernitan

atraer personas idóneas y

retenerlas en Ia organización, mediante el reconocimiento
económico de su esfuerzott.
Sus áreas claves de resultado 6on:

Salarios: proponer y administrar las polfticas sobre
salarios, prestaciones sociales y manejar el escalafón de
la Empresa.
Vivienda: coordinar los progrramas de adjudicación de
vivienda a los trabajadores.
- Nónina: tramitar las novedades de personal y generar la
nómina del personal de las oficinas centrales en el tienpo
y las condiciones establecidas.
Estructura orgánica. Segrún organigramas
2.5.1.3. 1
vigentes, corresponde a la mostrada en la Figrura 4.
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Su

planta de personal está confo¡mada asf :
5. Dotación de personal del Departanento de Salarios
y Viviendañ

TABLA

Dependenc. lCatgo Drc.

Cnv.

Ind.

Tnp.

Jefe Depto.

Vcn. Total
1

Secretaria

1

1

1

Vivienda

1

1

1

Profesional

2

1

2

Técnico

1

1

1

Salarios

1

1

1

Profesional

3

1

2

3

Técnico

3

1

2

3

üefe

Grupo

Jefe

Grupo

TotaI

L2

13

2.5.1. 3 .2 Funciones.
Area de Salarios:

Sugerir polfticas, normas y procedimientos salariales

nivel

a

empresa.

Elaborar estudios comParativos de salarios a nivel
industria y a nivel nacional.
Asesorar en Ia interPretación Y aplicación de normas
salariales.
tIPia._ p. 2-3
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Aplicar el réginen salarial y prestacional establecido
para los trabaJadores nuevos y los reclasificados.
Estudiar y reconendar acciones salariales en casos
especfficos.

- Realizar eI análisis econónico y financiero del pliego de
peticiones durante la negociación de la convención
colectiva (cada dos años).
Area de Vivienda:

Ejecutar los progrramas de adjudicación de vivienda a
nivel hpresa.
Estudiar y agilizar los programas de adJudicaci6n de
vivienda.

Realizar estudios conparativos con otros planes

de

vivienda.
Coordinar Ia elaboración del presupuesto de vivienda y

controlar su ejecución.
Area de Nómina:

- Tramitar todas las novedades del personal de las oficinas
centrales.
- correr la nómina de los empleados puntualnenteGenerar los recibos de pago y hacerlos llegar a los
empleados a su sitio de trabajo.
- Generar los listados de verificación Para el pago.
- Atender las reclamaciones del personal por la liguidación
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de su pago.

2.5.L.4 Departanento de Capacitación. Su función básica
está definida como:
rr Suninistrar a la organización los medios de desarrollo
necesarios para gue el personal desempeñe sus funciones y
se prepare para sumir mayores responsabilidades.rr.

Estructura orgánica. Segr(rn organigranas
vigentes, corresponde a la nostrada en Ia Figura 5.

2.5.1.4.1

Su

planta de personal está conformada asf:

TABLA

6. Dotación

de

Capacitaciónu

Cargo

Drc.

personal del
Cnv.

Ind.

Departanento de

Tnp.

Vcn. Total

Jefe Dpto.

1

1

1

Profesional

4

4

4

Técnico

6

6

6

Secretaria

1

1

2

2

1

1

I

1

1

15

15

oficinista
Aux. Serv.
Grales.

TotaI
'Lbia._ p. 3-4
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2.5.L.4.2 Funciones.

- Diseñar las polfticas y procedinientos para la fornación
del personal.
Coordinar los programas de capacitación en el pafs y el
exterior
Coordinar el establecimiento de convenios de fornación
gue celebre Ia Empresa con otras instituciones-

Levantar la información necesaria para el plan de
desarrollo de carreras y eI plan de desarrollo individual
basado en los conocimientos y capacidades del personal.
2.5.L.5 Departanento de Personal. Su función básica está
definida como:
rr Proveer las necesidades de personal. Reconocer los
derechos de los trabajadoresrr.
Sus áreas claves de resultado son:

Adninistración de Personal: ejecutar las polfticas,
normas y procedimientos de selección, contratación y
adninistración del personal de las oficinas centrales.
Educación: administrar y ejecutar los programas de
educación y reeducación de los derechohabientes en las

oficinas centrales.
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social de personal: def inir, proltramar y
eJecutar las actividades de fndole cultural, social y
deportiva que se desarrollen en Ias oficinas centrales o
que involucren a más de un distrito.
Promoción

Estructura Orgánica. Segrún organigramas
vigentes, corresponde a Ia nostrada en la Figura 6'

2.5.1.5.1

Su

planta de personal está conformada asf:

TABIA 7. Dotación de Personal del

de

Departamento

Personala

Dependenc./Cargo Drc.

Cnv.

Ind.

rhp.

Vcn. Total

Jefe Dpto.

L

1

Secretaria

1

1

Aux. Serv.
Grales.

Jefe

Grupo

Adnón. de Pnal.

1

1

Profesional

2

1

1

Técnico

5

3

2

Educación

1

1

1

Técnico

3

1

4

4

1

1

1

3

3

Jefe

1

1

3

5

Grupo

oficinista
Técnicott

AIuid.- p. 4-5
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16
16
Total
:t Corresponden aI grupo de Promoción Social-

2L

2.5.L.5.2 Funciones.
Area de Adninistración de Personal:

- Realizar loe tránites de contratación del personal de las
oficLnas centrales.

Realizar los trámites necesarios para contratar,
inscribir y acreditar los derechos del personal de las
oficinae centrales.
- Mantener las hojas de vida del personal.

- Tramitar prórrogas de contratos tenporales.
- Controlar los aumentos automáticos del personal.
Elaborar constancias y certificados a solicitud del
trabajador.
Area de Educación:

de educación y reeducación
(educación especial) para eI personal de la hpresa y sus
faniliares inscritos.
Tranitar la cancelación de Ios anticipos y pagos a los

Desarrollar los

Programas

beneficiarios.
- Auditar el uso del beneficio otorgado.
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Area de Promoción Social:

Programar Y PresuPuestar Ios eventos culturales,
deportivos y sociales.
Coordinar su ejecución en Bogotá o con los distritos
involucrados.

2.5.2 División de Organización y Servicios.
básica está definida asf:

Su función

eI mejoramiento de Eu estructura
orgánica y procesos administrativos, segUridad industrial
y prestar los servicios de carácter general a las oficinas
rr

Asesorar a

la

Empresa en

centrales de Santa Fé de Bogotá

rr.

Esta división contempla una función que es básicanente
asesora en aspectos organizacionales y otra que es
completanente operativa en la prestación de Io servicios
adninistrativos a las oficinas centrales. Asf nismo la
parte de seguridad industrial tiene la responsabilidad por
las acciones que se emprendan en las oficinas centrales y
por la coordinación de actividades a nivel Fmpresa.
Las áreas claves de resultado son

las siguientes:

- Organización: asesorar a las dependencias de la hpresa
en estudios de organización y nétodos de trabajo.
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Seguridad Industrial: coordinar las actividades de
segruridad industriat en las oficinas centrales de Bogotá y

el desarrollo de conductas seffuras en las áreas de
operación directa de EcoPetrol.

promover

Servicios Ad:ninistrativos: suministrar a las oficinas
centrales los servicios administrativos de carácter
general.

2.5.2.L Estructura Orgánica. Segrún organigframas vigrentes,
corresponde a Ia mostrada en la Figura 7.
Su

planta de personal está conformada asf:

TABLA

8. Dotación de
organización
Drc.

Cargo

Y

personal de
-serviciosD
Cnv.

Ind.

la División
thp.

de

Vcn. Total

Jefe División

1

1

1

Secretaria

1

1

1

Aux. Serv.
Grales.

Total

DIuia._
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2.5.2.2

Departamento

de AnáliEis organizacional.

función básica está definida

su

como:

a la organización en el diseño y adaptación de
su estructura organizacional, sus normas y procedinientos
rr Asesorar

adninistrativos

rr.

Sus áreas claves de resultado son:

- Análisis y Control Organizacional: elaborar estudios de
análisis y proyección de la organización y verificar gue la
dotación de las dependencias se nantenga dentro de los
lfmites señalados Por la hPresa.
- Métodos y Procedimientos: asesorar a las dependencias en
la elaboración e interpretación de normas y el diseño de
nétodos y proeedimientos de trabaJo.
Estructura orgánica. Segrún organigrenas
vigentes, corresponde a la nostrada en aI Figura 8.

2.5.2.2.L

Su

planta de personal está conformada asf:
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TABIA

9. Dotaci6n de personal del Departamento de Análisis
organizacion-aIm

Dependenc.

Jefe

lCatgo Drc.

Cnv.

Ind.

rnp.

Vcn. Total
1

DePto.

Profesional

1

1

Secretaria

1

1

üefe Grupo
AnáIisis y
Control organiz.
Profesional
Jefe GruPo

1
2

6

1

Métodos y

Procedinientos

1

1

Profesional

1

2

Técnico

1

1

TotaI

6

2

L4

2.5.2.2.2 Funciones.
Area de Anátisis

- Asesorar a las

y Control orqranizacional:
dependencias en aspectos como¡ estructura,

dotación de personal, descripción y evaluación de cargos

directivos.
Presentar infornes reg'ulares sobre la evolución de las
plantas de Personal de la tuPresa.

Elaborar y controlar eI presupuesto de Ia división y
srbid._ p. 7-8
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consolidar eI presupuesto de la Vicepresidencia'
Asignar las áreaE de oficinas a las diferentes
dependencias

y los parqueaderos a los funcionarios.

Area de üétodos Y Procedimientos:

Asesorar en Ia elaboración y aplicaclón de normas
administrativas y en la sinplificación de nétodos y
procedinientos.
Mantener actualizado

y difundir el manual de

normas

administrativas.

- Difundir el

Reglanento de Viajes del personal

2.5.2.3 Departanento de Seguridad Industrial.
básica está definida

directivo.
Su función

como:

las actividades de seguridad industrial en las
oficinas centrales de Bogotá y promover eI desarrollo de
conductas segluras en las áreas de operación directa de
rr Coordinar

Ecopetrol

rr.

Estructura Orgánica. Segrún organigrramas
vigentes, corresponde a la nostrada en al Figura 9.

2.5.2.3.L

Su

planta de personal está confornada asf:

J

É
F
c¡
=

-

c¡
Ét
4
(!
l¡l

=
IJ

o
o
F
A
U

C¡

J
U
c¡

&

=
@

-6

É

o

o;

É

@
=

r

69

10. Dotación de personal del Departamento
Segruridad rnduitrial3l

TABLA

Drc.

Cargo

Cnv.

Ind.

rhp.

de

Vcn. Total

Jefe Dpto.

1

1

1

Técnico

l"

1

1

Secretaria

1

TotaI

2.5.2.3.2 Funciones.
Fonentar Y coordinar Ias actividades de segruridad
industrial en Ias oficinas centrales.
Coordinar las actividades y progrramas de segruridad
industrial a nivel hPresa.

2.5.2.4 Departamento de servicios Adninistrativos.
función básica está definida

Su

como:

rr Suministrar a IaE oficinas centraleE los servicios
adninistrativos de carácter general rr.
Sus áreas claves de resultado son:

"Lbid,_ p.

11

70

- Adninistración de Docunentos: suministrar en las oficinas
centrales los servicios de corresPondencia, archivo,
reproducción y microfilnación.

- Servicios Generales: suministrar a las oficinas centrales
los servicios de cafeterfa, aseo' recepción y nantenimiento
de edificios.

- Transporte: suministrar a los distritos el serVicios de
transporte aéreo y a las dependencias centrales el
transportes terrestre.

Información y Suninistros: proporcionar información
sistematizada de lae operaciones correspondierrtes a
servicios generales y suninlstrar elementos de oficina.

Estructura Orgánica. Segfún organigramas
vigentes, corresponde a la mostrada en al Figura 10.

2.5.2.4.L

Su

planta de personal está conformada asf:
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TABIA

de personal ^^de1
Servicios adniniétrativóst

11. Dotación

Dependenc./Cargo Drc.

Jefe Dpto.

1

Secretaria

1

Jefe

Cnv.

Ind.

de

DePartamento

Tnp

-

Vcn. Tota1
1

1

2

Grupo

Adnón. Dctos.
Supervisor

2

1

1

1

16

16

16

4

4

4

1

1

1

1

1

1

Supervisor

1

1

L

Profesional

1

1

1

Técnico

oficinista
Aux. Serv.
Grales.

Jefe Grupo
Serv. Grales.
Jefe de Sección

Subtotal

2L

28

1

2

31

2.5.2.4.2 Funciones.
Area de Adninistración de Documentos:
Recibir y despachar Ia correspondencia de

y hacia los

diEtritos en las oficinas centrales.
- Manejar el archivo muerto y microfilmar los documentos.
- Reproducir documentos y boletines y encuadernar libros y
"Ibid.- p. 8-11
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manuales.

Area de Servicios Generalee:

Suministrar eI servicio de aseo y cafeterfa en las
oficinas centrales.
- Realizar el manteniniento de las instalaciones civiles,
hidráulicas, eléctricas, necánicas y telefónicas de las
áreas de las oficinas centrales.
Suministrar los nuebles y equipos de oficina a las
dependencias y realizar su mantenimiento.

Area de TransPorte:

- Recibir y despachar la carga de y hacia los distritos en
eI aeropuerto.
Prestar eI servicio de transporte terrestre para las
necesid,ades especiales de los empleados de las oficinas
centrales.
- Realizar eI mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehfculos propios.
Area de Información Y Suninistros:

- Adguirir y entregar a las dependencias papelerfa, útiles
de oficina, elementos de aseo y cafeterfa.
- Desarrollar las aplicaciones necesarias para el manejo de
cuentas y entregar Ia infornación sistematizada de los
valores imputables a cada dependencia por servicios.
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2.5.3 División de Salud.
asf:

su función básica está definida

tt Fijar las polfticas q[ue garanticen Ia prestación de los
servicios médicos integrales al personal de la F'mpresa y
sus familiares inscritos tr.

Ia administración y control de
Ia prestación de los servicios de salud para todos los

Esta división se encarga de
enpleados.

EI personal directivo, acogido al Acuerdo 01 de L977, Y el
personal convencional, acogido a la Convención Colectiva
vigente, gozan de una anplia gama de beneficios médicos y
como curativos,
tanto preventivos
odontológicos,
suninistrados con recursos proPios de Ia hpresa o a través
de servicios profesionales adscritos. Ecopetrol no se halla
afiliada al Segruro Sociat y aEume directanente eI pago de
las pensiones y el servicio nédico de sus trabajadores.
Las áreas claves de resultado son las siguientes:

- Salud Ocupacional: asesorar a las dependencias en nateri.a
de salud ocupacional y medicina preventiva.
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desarrollar a escala nacional nuevas
estrategias de atención en salud i mecaniEmos para
racionalizar los recursos.
Apoyo Técnico:

Salud Area. Central: proporcionar aeistencia médica
integrral a los derechohabientes registrados en Bogotá.
Sa}ud Area Oriental: Proporcionar aEistencia médica
integral a los derechohabientes registrados en Bucaramanga.

del servicio de salud. se
consideran derechohabientes del servicio de salud a los
trabajadores, faniliares inscritos y en las zonas
operativas, a los colonos y las fuérzaE del orden público.
La Convención define, como familiares de los trabaJadores,
los sig:uientes33:
2.5.3.1

Derechohabientes

Ios padres
Ia madre adoPtante
Ia esposa o compañera pernanente inscrita
tos hijo menores de dieciocho (18) años
los hijo mayores de dieciocho (18) años que estén
cursando estudios de enseñanza media, intermedia,
universitaria o superior o aquellos que padecieren
33COLOl,tBlA. E¡-IPRESA COLOIIBIANA

DE PETROLEOS y

ITNION

SINDICAL OBRERA. La Convención 1991-1993. Santa Fé de
Bogotá : Departamento de Conunicaciones, 1991. p. 34
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cualquier invalidez que les inpida trabajar
las hijas solteras que no tengan hiJos, vivan con sus
padres, gue no estén trabaJando y que dependan
econónicarnente del trabajador.
Asf mismo, los hermanoE y hermanas menores de dieciocho
(18) años gue dependen econónicanente del trabajador no se
consideran faniliares pero la Empresa está obligada a
prestar la asistencia nédica, en los lugares donde Ia tenga
establecida, a mitad de costoLa trabajadora puede inscribir a su esPoEo o compañero en
caso de que este padezca de invalidez permanente total o

gran invalidez, demuestre Eu dependencia económica de la
trabajadora y no estar anparado. por ningrún servicio de
salud público o Privado.

2.5.3.2 Condiciones de Prestación del Servicio. Por Ia
naturaleza de la Ehpresa y su presencia en diferentes
regiones del pafs, algunas de ellas inhóspitas y atrasadas,
se presenta una flran dispersión de los derechohabientes y
la exigencia de prestar los servicios, directamente, €D
aguellas regiones donde no existe la infraestructura
necesarid, é indirectamente, para poder tener una cobertura
adecuada, ante la dificultad y el costo de estar presente
donde

Io requieran los usuarios. Por tanto la hpresa tiene
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actualmente dos modalidadeE de atención:

servicios directos: E¡on aguellos que se prestan con
personal y recursos ProPios;
servicios indirectos: aon aquellos que se prestan a
través de profesionales o inEtituciones adscritas.
En Santa Fé de Bogotá, sede de Ia División de salud, se
presta el servicio médico a los trabajadoreE de laE

oficinas centrales y sus faniliares inscritos, asf como a
todos aquellos que sean remitidos de los Distritos a
tratamientos o exámenes especiales que sóIo puedan ser
practicadoE en la ciudad.

2.5.3.3 Estructura Orgánica. Segrún organigrrarnas vigentes,
corresponde a la mostrada en eI Figura 11.
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Su

planta de Personal está conformada asf:

TABLA

12. Dotación de Personal de Ia División Saluds
Drc.

Cargo

Cnv.

Ind.

Tmp.

Vcn. Total

Jefe División

1

1

1

Secretaria

1

1

1

Aux. Serv.
GraIes

TotaI

1

2.5.3.2

Departamento de Salud Ocupacional.

básica está definida

Su función

como:

rr Asesorar a las dependencias
ocupacional y medicina preventiva

en

materia de salud

tl

Sus áreas claves de resultado son:

liedicina Industrial: atender a los derechohabientes en
aspectos médico-laborales y a los remitidos de los
distritos en tratanientos especializados.

- Medicina Preventiva:

promover

y asesorar en educación y

acol,ouBta. ElrlPREsA COLO¡IBIA¡|A DE PSTROLEOS. Listado
(Dotación Aproba9a).
para
-SantaControl de Dotación de Personal
Fé de Bogotá : División de Organización y Servicios,
febrero de 1993. P. 11

ffiid.¡
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prevención en salud.

Estructura Orgánica. Segrún organigra¡nas
vigentes, corresponde a la mostrada en al Figura L2.

2.5.3.2.L

Su

planta de personal está confornada asf:

TABIA

13. Dotación de Personal del Departamento de Salud
ocupacional3s

Cargo
Jefe Dpto.
Médico
Profesional
oficinista
Total

Drc.

Cnv. Ind.

1

1

1

1

1

1

Thp.

Vcn' Total
1

12
1

11
314

1

15

2.5.3.2.2 Funciones.
- Atender y controlar Ia estadfa de los pacientes remitidos
desde otros distritos.
- Progranar los exámenes de ingreso y retiro del personal
de las oficinas centrales.
Realizar programas de prevención de enfermedades
profesionales y de neJoramiento de la salud.
35Itsid-
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- Controlar las incapacidades del personal'
2.5.3.3 Departamento de Apoyo Técnico. Su función básica
está definida como:
rr Desarrollar a escala nacional nuevas estrategias de
atención en salud y mecanismos para racionalizar los
recursos ll .
Sus áreas claves de resultado son:

Cuentas: tranitar las cuentas de la división , previa

verificación det cunpliniento de las tarifas aprobadas y
los reguisitos establecidos.

Infornática: suninistrar infornación sobre aspectos

de

prestación de servicios de salud.

Apoyo Técnico y Adninistrativo: asesorar a las
dependencias de salud a nivel nacional en aspectos

adninistrativos,

financi.eros, de

contratación y

farmacologfa.

Estructura orgánica. según organigrramas
vigentes, corresponde a la nostrada en Ia Figura 13.
2.5.3.3. L
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planta de Personal está conformada asf:
TABL,A 14. Dotación de personal del Departanento de Apoyo
Su

Técnicos

Dependenc. lCargo Drc.

Cnv.

Ind.

thp.

Vcn. Total

Jefe Dpto.

1

1

1

Profesional

2

2

2

Bacteriólogo

1

1

1

Técnico

6

3

oficinista
Profresional

4

4

4

1

I,NIS CAli

1
1

Técnico

Profesional

Pto. Salgar
Aux. Serv. de

1

IJNIS

1

1

Salud

Aux. Serv.
Grales.

1

Profesional

1

ITNIS Coveñas

Aux. Serv.

6

3

de
1

Salud

Profesional
IJNIS lrfedellfn
Profesional
I'NIS CúCUtA

1

1

1

Técnico

1

1

1

16

18

24

Total

5rbid._ p. 13-14
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2.5.3.3.2 Funciones.

Auditar las cuentas presentadas por los proveedores de
servicios de salud, fármacos, suninistros médicos, equipos
quirúrgicos y demás elementos necesarios para la prestación

deI servicio.
Desarrollar

estrategias integrrales para la
racionalización de los recursoct técnicos y económicos.
Monitorear y evaluar clfnica y adninistrativamente la
prestación del servicio adscrito.
- Preparar el presupuesto de la división.
- Dirigir el funcionamiento de las Unidades Integrrales de
Salud (I]NIS) de Cali, Medellfn, Puerto Salgar, Coveñas,
Cicuco y Cúcuta.
Las IJNIS son unidades administrativas que coordinan y
supervisan Ia prestación de servicios adscritos en aquellas
ciudades del pafs donde hay derechohabientee inscritos y no
existen instalaciones de Ia hpresa para prestación directa
del servicio.
2.5.3.4

Departamento de Salud Area Central.

básica está definida

Su función

como:

rr Proporcionar asistencia médica integral
derechohabientes registrados en Bogotá

rr.

los

86

Tiene dos áreas funcionales básicas¡

- Atención Odontológica: prestar directa o indirectamente
el servicio odontológico preventivo y correctivo a los
derechohabientes registrados en Bogotá-

Atención Médica: prestar directa o indirectamente la
atención médica necesarLa para conservar

el nejor estado

de

salud de los derechohabientes registrados en Bogotá.

Estructura Orgánica. Segrún organigEamas
2.5.3.4.1
vigentes, corresponde a la mostrada en al Figiura L4.
Su planta de personal está conformada asf:
TABLA

de} Departamento de Salud
15. Dotación de personal
Area Centralt

Cargo

Drc.

Jefe Dpto.
Secretaria

1

I'fédico*

3.5

Enfernera

1

Aux. Serv.

Cnv. Ind.

2.5
I1

thP.

1

Vcn. Total
11
4

11

Salud

1

Jefe Atn.
Odontológica

1

1

OdontóIogo*

2

2

truid._ p. 11-13

7.5

1

2.5

4.5

87

Aux. Serv.

25

33

Salud

Profresional
Técnico
Secretaria
oficinista

1

1

1

1

1

1

55

30
9.5
1
19.5
9
11.5
Total
* El 0.5 está rePresentado por un funcionario que labora
medio tienpo.

2

.5 .3 .4

.2

Funciones.

prestar eI servicio médico y odontológico a los
derechohabientes inscritoe en Bogotá directanente o a
través de Eervicios adscritos.
Controlar y actualizar el registro de profesionales
instituciones adscritas en Bogotá.

e

- Adguirir los elementos médicos y paramédicos necesarios
para Ia atención de los Pacientes.
Coordinación y logfstica de la Evaluación Periódica de
Salud.

Tramitar el pago de cuentas por servicios adscritos
prestados, suninistros nédicos, drogas, anteoJos, prótesis,
etc. r éD las oficinas centrales.
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2.5.3.5

Departamento de Servicios de Salud Area Oriental.

Este departamento cunple las misnas funciones y ofrece los
nismos servicios que eI de área central pero se encuentra

ubicado en Ia ciudad de Bucaramanga. Por tanto no se
anotará de nuevo esta información. Se anexa únicamente
organigframa

y cuadro de personal-

Segrún organigramas
Estructura Orgánica.
vigentes, corresponde a la mostrada en la Figura 15.

2.5.3.5.1

Su planta de personal está conformada asf:

TABLA

16. Dotación de personal del Departanento de Salud
Area orientaL3t
Drc.

Cargo

Cnv.

Ind.

rhp.

Vcn. Total

Jefe Dpto.

1

1

1

Secretaria

1

1

1

2.5

1

lfédico*

Aux. Serv.

1.5

2.5

5

de

Salud

2

2

Odontólogo

1

3

Aux. Serv.

de

Salud

3

2

Técnico

3

oficinista

3

8.5

Total

6

10

4.5

6.5

2L

¡t El 0.5 representa un funcionario que labora medio tiempo.
38Ibid.-
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2.5.4 División de Asesorfa Laboral.

Su función básica

está definida asf:

y representar a la administración de la hpresa
en todo Io pertinente con relaciones laborales y
pensionados. Asesorar en nateria laboral a los
interventores y contratistas de Ia hpresa tr.
n Asesorar

Esta división se ocupa de asesorar y representar a Ia
Empresa en los aEuntos laborales a nivel directivo ylo
convencional y de atender las labores de trámite y
reconociniento de pensiones a nivel nacional.
Las áreas claves de resultado son

las siguientes:

Auditorfa Laboral: asesorar y auditar en asuntos
laborales a los interventores y contratiEtas de la Empresa.
- Asuntos Laborales: atender procesos laborales radicados
en Bogotá y asesorar a las dependencias y aI conité de
reclamos.

pensionados: promover el bienestar integral de los
pensionados de

la

EnPresa.

2.5.4.L Estructura Orgánica. Segrún organigramas vigentes,
corresponde a la mostrada en la Figura 16.
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Su

ptanta de personal está conformada asf :

TABLA

L7. Dotación de personal de Ia División de Asesorfa
LaboraI3e

Drc.

Cargo

Jefe División
Secretaria

Cnv. Ind.

TnP. Vcn. Total

1

t-

1

1

Aux. Serv.
Grales.

1

2121

Total

2.5.4.2 Departamento de Auditorfa Laboral.
básica está definida como:

su función

rr Asesorar y auditar en asuntos laborales a los
interventores y contratistaE de la Enpresa rr.

Estructura Orgánica. Segrún organigranas
vigentes, corresponde a la nostrada en la Figura L7.

2.5.4.2.L

Su

planta de personal está conformada asf:
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TABL,A

18. Dotación de personal del Departamento
Auditorfa Laboral4

Cargo

Drc.

Jefe Depto.
Profesional
Secretaria

1

Cnv. Ind.

IhP.

de

Vcn. Total

2

1

Total

4

2.5.4.2.2 Funciones.

- Asesorar y auditar en asuntos laborales a interventores
y contratistas.
- Verificar la liguidación de pagos y prestaciones sociales
que hagan los contratistas en laboree propias de la
industria del petróleo.
Comprobar la entrega de elenentos de seguridad a los
trabaJadores de contratietas en laboree propias de la
industria de petróIeo.
Atender las reclanaciones de los trabaJadores de los
contratistas por incumpliniento de estos.

2.5.4.3

Departamento de Asuntos

básica está definida

&big- p.

6

como:

Laborales. Su función

96
rr

Atender procesos laborales radicados en Bogotá y aEeEorar

a las dependencias y aI conité de reclanos.

rr.

2.5.4.3.1

Estructura Orgánica. Segrún organigrarnaÉ¡
vigentes, corresponde a Ia mostrada en la Figura 18.
Su

planta de personal está conformada asf:

TABLA

19. Dotación de personal del Departamento de AEuntos
Laboralesal

Drc.

Cargo

üefe Depto.

Cnv. Ind.

Ihp.

Vcn. Total

1

Profesional
Secretaria

4

4

1

1

Total

2.5.4.3.2

Funci-ones.

- Atender directarnente o a través de terceros los

procesos

laborales radicados en Bogotá.
Efectuar seguimiento a los proyectos de Ley gue afecten

a la Empresa en nateria jurfdico-laboral.
- Asesorar a las dependencias en nateria jurfdico-laboral
y disciplinaria.
nt-lbid._ p.
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Elaborar estudios relacionados con la preparación de la
convención colectiva.

2.5.4.4 Departanento de Pensionados. Su función básica
está definida como: rr Promorr"r el bienestar integrral de los
pensionados de la hpresa. rr.

2.5.4.4.L

Estructura Orgánica.
Segr"ún organigrramas
vigentes, corresponde a la mostrada en la Figura 19.
Su

planta de personal está conformada asf:

TABIA

20. Dotación

de
PenEionadosa2

Dependenc./Cargo Drc.

personal del

Cnv.

Ind.

Departamento

Íhp.

de

Vcn. Total

Jefe Depto.

1

Secretaria

1

Jefe Grupo
Tránite y Recon.

de Pensiones

1

11

Profesional

1

t"

l-

Técnico

2

2

2

Secretaria

1

1

L

oficinista

11

Total
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2.5.4.4.2 Funciones.

Revisar y dar tránite a Ia documentación para
reconocimiento y liguidación de pensiones directas y por
substitución.
- Tramitar los reajustes de pensiones¡.

Controlar los pagos, beneficios e inscripción de
faniliares de los jubilados.
- Promover actividades culturales y eventos especiales en
general para los jubilados de Ia hpresa.
- Estructurar y ejecutar proÍframas especiales orientados al
nejoraniento de Ia calidad de vida del Jubllado.
2.5.5 Departanento de Protección IndustrLal. su función
básica está definida

como:

tr Llevar a cabo las actividades conducentes a dar
protección a las personas, instalaciones, equipos,
materiales y comunicaciones de Ecopetrol rr.
Sus áreas claves de resultado son:

Asistencia: apoyar al jefe del departanento en asuntos
relacionados con la administración del personal t Y
recursos. Coordinar la actividad de los profesionales en el
cunpliniento de las funciones básicaE de cada uno de ellos.

101

Estudios y Planes: responder por la elaboración de los
estudios y planes de protección a nivel oficinas centrales

y dirigir y coadyuvar en la elaboración de los misnos en
los distritos. Difundir las polfticas, directricee y normas
aprobadas por eI comité de protección industrial.
Información y Estadfstica Interna: dar a relaciones
industriales los conceptos de seguridad dentro del proceso
de pre-empleo y realizar averigruaciones de post-empleo.
Información y Estadfstica Externa: recibir, evaluar y
difundir información de seguridad de interés para
Ecopetrol, de acuerdo aI principio de pertenencia y llevar
sistematizadas las estadfsticas necesarias.
- Protección Industrial Bogotá: responder por Ia protección
ffsica de las oficinas e instalaciones centraleE de Bogotá
y Ia protección personal de los altos directivos de la
Empresa.

- Protección Móvil: motivar y tograr la colaboración de las
autoridades y comunidades de las zonas de influencia de
Ecopetrol para fines y propósitos de protección de los
bienes de la Empresa.
EI Vicepresidente Adninistrativo es el secretario del
conité de Protección Industrial, eI cual está compuesto por
los vicepresidentes y el jefe del departanento.
El

departamento

realiza

una doble acción: a

nivel nacional

LO2

los planes y progrramas de segruridad de personas e
instalaciones y a nivel oficinaE centrales la vigilancia y
protección de las Lnetalaciones y los altoe directivos.

2.5.5.2.L

Eetructura Orgánica. Segfún organigrramas
vigentes, corresponde a Ia mostrada en al Figura 2O.
Su

planta de personal está conformada asf:

TABLA

21. Dotación de personal del Departanento
Protección tñdustrial€
Ind.

de

TotaI

Cargo

Drc.

Jefe Dpto.

1

1

1

Profesional

5

3

5

Técnico

9

6

9

Recepcionista

2

2

2

Secretaria

1

1

1

6

7

Cnv.

Vigilante
Total

18

7

19

Tmp.

6

25

2.5.5.2.2 Funciones.

Elaborar estudios especiales, planes, prof[ramas
reglamentos para 1a protección del personal y las
o'Ibid- p.
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instalaciones a nivel hpresa.
- Irlantener las estadfsticas de seguridad.
- Coordinar los servicios de vigilancia y seguridad en las
instalaciones de las oficinas centrales.
Realizar Ia labor de contacto con las fuerzas de orden
público y las autoridades en las zonas de operación de la
Ehpresa.

Realizar contratos especiales con las fuerzas de orden
púbtico para protección de personal y bienes de Ia Empresa.
- Realizar las investigaciones pre y post-enpleo.
- Realizar investigaciones internas por pérdida de bienes
de Ia hpresa.
2.5.6 oficina de Relaciones con el Personal.
básica está definida como:

Su función

rr Promover eI mejoraruiento del Clina Laboral

en

la

Empresarr.

Básicamente esta oficina ha realizado dos mediciones de

clima laboral y ha dirigido el proftrama de asesores de
personal y reubicación de personal arnenazado. Este últino
aspecto ha tomado un cariz crftico en eI último año y ha
obligado a Ia oficina a enprender un gran esfuerzo de
prevención a través de la educación y la concientización en
zonas conflictivas como Barrancabermeja; asf pues se han

105

realizado seminarios-taller sobre mecanismoa de
participaci6n ciudadana, cultura de la no violencia,
derechos humanos, etc.

2.5.6.L Eetructura orgánica. segrún organigrramas vigentes,
corresponde a la mostrada en al Figrura 2L.
Su

planta de personal está conformada asf:

TABLA

22. Dotación de personal de la Oficina de Relaciones
con eI Personals

Cargo

Drc.

Profesional
Secretaria
Total

Cnv.

Ind.

Tnp.

Total

2

1
3

2.5.6.2 Funciones.

- Reubicar aI personal amenazado en las oficinas centrales
o en los distritos de forma temporal o permanente.
Tramitar el pago del auxilio econónico aI personal
amenazado ubicado en las oficinas centrales.
Coordinar y apoydt, junto con la comunidad y el estado,
el trabajo de la Comisión de Derechos Hr¡manos en
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Barrancabermeja.

Canalizar las inquietudes del personal derivadas del
anbiente laboral.
Realizar progrramas especiales de prevención de la
violencia en zonas de conflicto en las que hay presencia de
Ia hpresa.
- Realizar diagnósticos de la situación en zonas violentas
en las gue hay presencia de la hpresa.
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3. ASPE TOS ESTRATEGICOS DE I,A VICEPRESIDENCIA
AD}IINISTRATIVA

3.1

REI,ACION EIiIPRESA-TRABAJADORES

La Unión Sindical Obrera (USO) tuvo sus orfgenes en la
rrsociedad Unión Obrerarr, sindicato de la Tropical Oit
Company. Su fundador fue eI dirigente socialista Ra(r1
Eduardo Mahecha6.

En eI año de L934 adquirió su denominación actual yen
L937, bajo eI gobierno de Alfonso L6pez pumarejo, se le
reconoció su personerfatr.

El sindicato posee en la actualidad una estructura
compuesta por una Junta Directiva Nacional, formada por
cinco principales y sus suplentes, y subdirectivas en¡ el
Conplejo Industrial de Barrancaberneja, EI Centro, Casabe,
1scolo¡tBrA. EI'{PRESA
COLOI{BTANA DE PSIROLEOS.
orientación para hpleados Nuevos. Santa Fé de Bogotá :

p. 15
6r¡ia._ p. 15

ECOPETROL,
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Cantagallo, Tibú, Cicuco, Cartagena, Bogotá, Oleoductos,
Orito y Apiay.

Estas subdirectivas tiene por finalidad velar por los
intereses del personal sindicalizado nediante la vigitancia
y control permanente de la aplicación de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente en todos los distritos de Ia
Enpresa.

Ios debates hpresa-Sindicato han conducido
a enfrentanrientos no exentos de violencia ffsica, con un
alto costo representado en sindicalistas muertos,
encarcelados, directivos muertos, secuestrados, pérdidas
econónicas y nateriales, etc.
En Ecopetrol,

La cultura obrero-patronal ha segruido un modelo de
confrontación. Además, no se puede olvidar la vinculación
que se ha señalado repetidanente entre la Unión Sindical
obrera y el movimiento subversivo nacional, dado el
carácter marcadamente izquierdista de1 sindicato. Sin
embargo, no existe una base verificable para asociar
institucionalmente estas dos fuerzas .
Esta cultura de enfrentamiento

inició un tránsito hacia una
máe integrradora, conciliadora. El sindicato ha erradicado
en grran medida Ia violencia como recurso institucional y es

.
Por su parte
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la
un interlocutor nás preparado.
adninistración ha establecido eI diáIogro como medio de
negociación y e€i nás sensible a Ios planteamientos de1
sindicato.

El principio básico de este

cambio ha sido eI
reconocimiento rrpsicológicorr deI sindicato como un
interlocutor váIido. Esto inplica la posibilidad de un
trabajo conjunto, integrador de las diferenteE vi3ionés de

Ia

Empresa.

Para mejorar las relaciones con el personal, la
Vicepresidencia Adninistrativa ha definido dos estrategias
básicas: meJoraniento del clina laboral y apertura de las
comunicaciones.

EI mejoramiento del clina laboral busca generar unas
condiciones que favorezcan el comproniso de1 trabaJador con
Ia Empresa, qtrue orienten sus esfuerzos en pro del
desarrollo propio y de Ecopetrol.
La estrategia de las conunicaciones pretende crear unos
canales que pernitan eI contacto F.npresa-base, sin tener
que aceptar aI sindicato como intermediario forzoso.
La estrategia de carnbio se inició en el año de 1985, bajo
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la adniniEtración de Alfredo CarvaJal Sinisterra, un
convencido de la importancia de loe aspectos humanos en la
organización47.

realizó un diagnóstico, a nivel gerencial, de cuáles
eran los problemas del recurso humano en Ecopetrol. Este
arrojó una recomendación definitiva: Iograr que la cultura
de Ecopetrol evolucionase hacl-a un mayor equilibrio entre
Ios aspectos técnicos y humanos de la producción. Todos
estoe anáIisis fueron configurando la estrategia a seguir
y con eIIa el desarrollo de varioE programas4:
Se

Difusión anplia de los fines del programa de
trl.lejoramiento de1 Clima Laboralfr y sus subprogrramas, para
crear un expectativa acerca de sus beneficios.

Desarrollo de una canpaña de integración trabajadorEmpresa a través del lema |tF'.mpresa somoE todosrr. Se
persegrufa asociar al trabajador con Ia organización en
torno a unos objetivos comunes.
Desptiegue de una intensa acción educativa

entre los

Alberto. cultura organizácional y
naneJo del conflicto colectivo y social: el caso de
Ecopetrol. p. 253-262. En: JII,IENEZ, Hernán et AI. Petróleo,
Presente y Futuro. Santa Fé de Bogotá : Editorial
Aetesistema Ltda., Universidad Javeriana, L99L.
n¡Il.t¡nrz, oP. cit. p. 258-260
aTunnrru¡o ALcocER,
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y eI personal con liderazgo informal dentro
de la organización, a través de dos programas: eI de
Adrninistración con énfaEis en asuntoE de Personal
(Universidad de la Andes) y el de Desarrollo GerencialEAFfT. Estos fueron complenentados con otros en las áreas
de desarrollo de habilidades para la negociación, anáIisis
de problemas y toma de decisiones y creatividad.
mandos medios

Fortalecimiento de la participación a través de Ia
aplicación de los cfrculos de calidad, grrupos primarios y
adninistración por objetivos.
Integrración de la fanilia del trabajador a la hpresa
mediante la realización de proltr¿rmas de inducción para
eIIa, que le permitan conocer el marco organizacional y

laboral en que se mueve el trabajador.
Para alcanzar una mayor democratización de los procesos
sindicales y un contacto náE directo con la base, se
trabajó intensamente en comunicar el coneepto del

pluralisno ideológico y de la libertad de opciones,
descartando aI violencl,a como medio de expresión.
el criterio de gue la Empresa no
negociarfa bajo presión y que la Unión Sindical Obrera
deberfa pagar ante la opinión pública los excesos en sus
Se estableció claramente
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protestas o exigencias.

Asf nismo se tomó la iniciativa en la resolución de las
peticiones o reclaqos de los trabaJadores como una forma de
neutrarizar prontamente cualguier conato de conflicto. Esto
llevó a reforzar la labor proactiva de los departamentos de
Reraciones rndustriales para con el personal sindicalizado
y directivo. Se estableció eI programa de Asesores de
Personal, con la finalidad de gue sirvieran de enlace entre
Ia administración y eI trabajador en e1 sitio de trabajo.
La mejor consecuencia de este proceso eE haber superador €n

gran medida, la violencia como nedio de lucha institucional

del sindicato, asf como llevar Ia negociación por la senda
del diálogot aI haber elevado eI nivel de los debates y la
capacidad de negociación de los interlocutores.
3.2 ANALISIS DEL APORTE ESTRATEGICO DE I,,AS REPARTTCIONES
ADUINTSTRATIVAS DE I,A VICEPRESTDENCIA

eI contexto de la cultura de Ecopetrol, orientada hacia
los aspectos técnicos de Ia producción, las actividades
administrativas merecen poca consideración y son vistas
como algo accesorio. Esta cultura ha dificultado en gran
nedida la labor de la Vicepresidencia.
En
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La función báEica de la Vicepresidencia, ya citada, ha sido
def l-nida asf

:

tr Proporcionar a la mpresa la asistencia necesaria para

y adninistrativo del personal
y nejorar y proyectar Ia organización acorde con eI
logrrar el desarrollo

humano

planeamiento estratégico de Ecopetrol4e

rr.

Esta definición apunta a doE aspectos esencialeE:

- Adninistración y desarrollo del recurso humano, referido
al direccionamiento conceptual de la adninistración del
personal y del desarrollo del nismo, de acuerdo con las
necesidades del individuo y de la organización.
Análisis y diEeño organizacional, referido a la
adaptación y nejoraniento de Ia estructura organizacional,
al nanejo de Ia normatividad y de los aspectos
oganizacionales en general.
Sus áreas claves de resultado sons:

lboctrugNTo DE Ia

División de organización y servicios
flrmado por Alberto Merlano Alcocer, Vicepresidente
Adninistrativo de la Empresa Colonbiana de PetróIeos. Santa
Fé de Bogotá, 28 de agosto de 1990

tbie-
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Asesorar aI .presidente de la
Enpresa en Ia formulación, implantación o nodificación de
RELACIONES fNDUSTRIALES:

las polfticas adninistrativas relacionadas con el nanejo y
desarrollo del personal, eI planeamiento eetratégico de los
recursos hunanoE y las relaciones laborales.

fijar las polfticas que garanticen la prestación
de los servicios médicoE integrales al personal de Ia
Enpresa y sus faniliareE inscritos.
SALUD:

- ORGANIZACION: asesorar a Ia hpresa en eI nejoraniento de
su estructura orgánica y procesos adninistrativos,
seguridad industrial y prestar los servicios de earácter
general a las oficinas centrales de Santafé de Bogotá.
La nisión definida para la Vicepresidencia identifica
varios aspectos:
La esfera de su acción cubre toda la mpresa, lo cual
define claramente su autoridad funcional.
su campo de acción corresponde a laE áreas de
adnl-nistración y desarrollo de personal y análisis
organizacional. Excluye otros elementos administrativos de
la hpresa: recursos financieroE, recursos infornáticos y
gestión de conpras y materiales.
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Asf nismo, un anáIisis de Eus áreas claves revela que:

Et trabaJo de Relacionee fndustriales es de carácter
asesor en los aspectos conceptualeE de la adninistración de
personal y las relacioneE laboralee.
El servicio de salud inplica un gran esfuerzo para la
Vicepresidencia por el esquema de prestación que se tiene
y por su alto inpacto en la percepción del trabajador.
- La parte de organización agrrupa áreas no homogéneas: la
función asesora en aspectoe organizacionaleE, las accioneE
de seguridad industrial (operativas) y la prestación de los
servicios adninistrativos generales a las oficinas
centrales (operativos)

.

repartición adninistrativa de la Vicepresidencia debe
contribuir en mayor o menor grado al cubrimiento de estas
áreas de responsabilidad. El grado en el cual contribuyen
indicarfa tanbién el nivel al cual deberfa estar Ia
repartición.
Cada

3.2.L División de Relaciones Industriales. Debido a la
ubicación geográfica de Ia Vicepresidencia (Santa Fé de
Bogotá) y a la necesidad de realizar allf las labores de
administración y desarrollo de personal, esta división
cumple funciones operativas a nivel local y de asesorfa en
la fornulación e interpretación de polfticas y normas a
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nivel

E:nrpresa.

La división, segrún la definición, controla la relación
laboral, lo cual deberfa incluir los aspectoe jurfdicolegales, manejadoE actualmente por otra división.
la función de Ia Vicepresidencia como generadora
de polfticas y normas adninistrativas de carácter
corporativo la división debe ser su mayor soporte, teniendo
Dentro de

en cuenta que:

La inplantación del Sistema de Información de personal
brinda la oportunidad de dar un nuevo enfoque al manejo y
proyección del recurso humano ya que libera de grran parte
de la rutina operativa y proporciona r¡n inEtrumento para
planear el desarrollo del recurso hunano con criterioE más
objetivos.
- Se deben brindar una herramientas váIidas para la gestión

distritos, marcando pautas uniformes en
cuanto a las polfticas y normas en materia de selección,
capacitación, evaluación del desenpeño, salarios, etc., sin
constreñir Ia libertad de los distritos en su aplicación

de personal en los

(procedinental) .

- La división, que adninistra los beneficios del personal
en Bogotá y está involucrada en Ia definición de polfticas
en tal sentido, debe hacer un análisis del inpacto real de
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éstos sobre los usuarios. Só1o de eEta manera se puede
deducir si Ecopetrol cunple con sus objetivos en nateria de
beneficios.

3.2.2 División de Salud. Esta división se encarga de la
adninistración y control de la prestación de los servicios
de salud para todos los enpleados. La mpresa no está
afiliada al Seguro Social.
varios años se ha venido evolucionando en el
esquema de servicios adscritos, logrrando una mayor
disponibilidad y comodidad para los derechohabientes, a la
vez que se alcanza una racionalización de los costos. Tiene
un nivel organizacional muy alto, justificado por eI
esquema de prestación de servicios directos que aún
subsiste y el gran inpacto del beneficio en la satisfacción
y percepción del personal.
Desde hace

se puede considerar que su función contribuye notorianente

aI cunpliniento de Ia nisión de la Vicepresidencia ya gue
la existencia y administración de este servicio son
cruciales para lograr Ia satisfacción y la empatfa del
personal con la hpresa.
3.2.3

División de Asesorfa Laboral. Esta división se
ocupa de asesorar y representar a la F.npresa en ros asuntos
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laborales a nivel directivo y/o convencional y de atender
las labores de tránite y reconocimiento de pensiones a

nivel nacional.
su nivel jerárquico es
alto, tratándose de un aspecto más de la relación laboral,
que atañe a relaciones industriales. Con esto no guiere
decir que se deba renunciar a estas funciones, que
corresponden a la Vicepresidencia, sino que se deben
asignar teniendo en cuenta criterios de homogeneidad,
racionalización y desenpeño.
Organizacionalmente considerado,

3.2.4 Departanento de Protección trndustrial. En realidad
el departamento debe reportar directamente al Conité
Ejecutivo (Presidente, Vicepresidentes y Directores) y eI
Vicepresidente Adninistrativo es sólo el secretario det
Conité de Protección Industrial. Para efectos
organizacionales se Ie colocó allf. Respecto a esta
repartición adninistrativa se debe anotar:
Su creación obedeció a una situación de violencia
coyuntural contra la Empresa, gu€ a falta de soluciones
efectivas, no siempre en manos de Ecopetrol, amenaza con
convertirse en una situación pernanente.

Su labor no atañe a Ia función básica de Ia
Vicepresidencia Adninistrativa, ya que maneja un concepto
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de seguridad ffsica de todos los recuraos y las operacionee

de Ecopetrol. Su acción está nás orientada hacia fuera de

la hpresa.
Ante el avance de las acciones violentaE contra la
Empresa se viene reforzando el departanento.

si eeta unidad organizacional

se

desplazara hacia otra

vicepresidencia no se afectarfa
Vicepresidencia Adninistrativa.

1a

función eEencial de la

3.2.5 Oficina de Relaciones con eI Personal. Su función
no está bien definida y eeta falta de precisión en la
definición de su misión hace pensar en una duplicldad de
funciones con otras dependencias, dentro y fuera de la
Vicepresidencia. Siendo sus funciones transitorias podrfan
ser asumidas por otros entes ya existentes.
3.3 DIVISION DE ORGANIZACION Y
3.3.1

SERVICIOS

Elementos Estratégicos.

Esta

división es
de carácter

heterogénea: altrupa las funciones
organizacional, la segruridad industrial y la prestación

de

servicios administrativoE para laE oficinas centrales.

Si se desglosa su nisión se puede observar que Ia parte
organizacional corresponde a la función báeica de Ia
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Vicepresidencia. Sin embargo, el alcance real de esta labor
en el contexto de Ia hpresa ha variado nucho por
circunstanciae ajenas a la VicepreEidencia. Es menester
restablecer estas funciones dentro de Ia Vicepresidencia
para retomar el control de la organización, con baee en una

autoridad funcional fuerte y una eficiente labor
conEultorfa interna e interventorfa externa.

de

con respecto a seguridad industriat en lae oficinas
centrales, deberfa estar unidas a Salud Ocupacional (gue
depende de la división de Salud) con una visión nás
integral de los aepectos de higiene, medicina y se€furidad
industrial.
Los servicios adminlstrativos podrfan estar agrupados en
alguna repartición que incluyera todos los servicios
operativos a las oficinas centrales y que podrfa depender
de la Vicepresidencia.
Su desempeño incide mucho en Ia inagen que se tenga de
ésta. Como todo servicio, ai es eficiente pocos lo notan,
pero si falla, sirve de pretexto para descalificar la labor
hecha.

Ya que es de esperarse que

los servicios adninistrativos

continúen a cargo de J-a Vicepresidencia, es necesario que
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se trabaje sobre nejoraniento continuo en el área de
servicios adminiEtrativos (ya se está avanzando en ese
sentido), a Ia vez que se insista en el desmonte det
esquema

actual de prestación de servicios directos por eI

de contratados.
Los objetivos de Ia División se definen para cada año y se
involucra su forma de medición. para el año de 1993, Ios
objetJ,vos propuestos son:

- Formulación e Implantación de un modelo para e1 nanejo de
Ia normatividad de la E.mpresa: la responsabilidad por el
maneJo de la normatividad de la hpresa no se halla
clararnente definida. si se le considera un elemento de
carácter organizacionar, debe ser coordinado por la entidad
que maneje estos aspectos a nivel corporativo,
responsabilidad que corresponde a Ia División de
organización y servicios. Es la entidad gue más experiencia
tiene en esta área y debe retonar eI nanejo de Ia
normatividad a la luz de un nuevo modelo netodológico y
conceptual, acorde con ra naturareza y reguerinientos de la
organización.

Actualización de los cuadros orgánicos de la F.npresa:
responde a la necesidad de tener una |tfotograffail de la
organización, ya que ésta evolucionó sin gue se reflejara
en ra estructura fornar. Egta actualización J.nplica una
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labor de asesorfa, registro y consolidación, ya que en
últinas es cada área Ia gue define su estructura bajo los
paránetros definidos por la Vicepresidencia Adninietrativa.

- Reforzamiento de la función de asesorfa en las áreas de
análisis organizacional y métodos y procedinientos de
trabajo: este objetivo debe abarcar dos aspectos:
* Capacitación y desarrollo continuo del personal en
materia de consultorfa para aaesorar eficientenente a Ia
organización en su proceso de nodernización.

* Ejercicio de la autoridad funcional en aspectos
organizacionales, sin que ésto inpligue la ejecución
directa de los estudios.
Este objetivo no está por completo bajo control de la
Divisiónr por lo cual debe hacer una labor que será posible
en la medida en que las condiciones Io pernitan y cuyos
resultados sólo serán visibles en el largo p1azo.
Concentración de las oficinas de la hpresa en tres
edificios (ocupan eiete en Ia actualidad): este objetivo es
netamente operativo y se deriva de Ia adquisición de áreas
en un edificio que pernltirán agrupar las oficinas en sólo
tres edificaciones. Este hecho pernitirá racionallzar la
demanda de servicios adninistrativos y hacer nás expedito
eI flujo de la info¡mación.
Desarrollo de un proceso de mejoramiento continuo y
gerencia del servicio en las áreas de servicios
adninistrativos: siendo esta área de Ia Vicepresidencia
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particularmente sensible por la calificación que sus
usuarios Ie dan, es fundamental orientar su gestión hacia
el cliente, hacerla efectiva y eficiente para que apoye a
1as oficinas centraleE.

un supuesto afecta a la División en eete
monento: Ios reguerinientos de modernización y eficiencia
hechos por el estado colonbiano: nEntidad pública que no se
modernice está condenada a desaparecerrr. Esta afirmación
g"ubernamental incluye a todas las empresas oficiales.
Aunque Ecopetrol no fue incluida en los planes de
modernización estatalr Do escapa a eEta exigencia y eE la
División de Organización y Servicios la gue debe asesorar
a la hpresa en las estrategias y necanismos de
modernización y racionalización de recursos.
Básicamente

La División de Organización

y Servicios

debe

reforzar tres

aspectos claves:

Personal: IoE recursoE humanos exiEtentes son muy
valiosos pero reguieren una mayor capacitación para
desarrollar habilidades de consultorfa en el área
organizacional que les pernitan asesorar eficazmente. por
otro lado la División naneja casi la totalidad del personal
convencional (sindicalizado) de las Oficinas Centrales (en
el Departamento de Servicios Adninistrativos) lo cual hace
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la adninistración de los servicios; a estos
funcionarios se les debe concientizar Eobre la inportancia
y la actitud de servicio orientado siempre aI cliente.
- Definición en cuanto a su papel frente a otros entes de
Ia Organización en los términos que le señale Ia

más delicada

Vicepresidencia Administrativa.
ttfayor coheeión cohesión

entre sus unidades: como los

negocios nanejados¡ son diferentes no hay una sinergia. Esto

genera un mayor esfuerzo para
porque a este

nivelr

la jefatura de la División

€D eI gue se esperarfa que atendiera

un negocio honogéneo, atiende tres diferentes.

3.3.2

Elementos

Tácticos. Los productos y servicios

que

ofrece la División fueron discrininados por departamentos

en eI capftulo descriptivo de Ia VicepreEidencia
Adninistrativa. Un análiEiE de IoE productos entregados por
cada repartición entrega las siguientes conclusiones:
Departanento de Análisis Organizacional:

Diseño de Estructura Organizacional: son pocos loe
estudios realizados directamente por la DiviEión y la
tendencia se intensifica debido a gue para la hpresa la
contratación representa economfa de recursos, rapidez y
confiabilidad en el desarrollo de los estudios.
Aseeorfa y apoyo en el desarrollo de eetudios eobre
estructura organizacional contratados: corresponde a la
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División prestar eI soporte a los coneultores para
garantizar la confiabilidad de la
información
organizacional utilizada y Ia consideración de las
condiciones internas y externas de la Empresa.
- VerificacLón de dotación real verc¡us dotación aprobada:
se busca logrrar que las contrataciones que se realicen no
Ia dotación autorizada a cada dependencia, ya sea
por planta permanente o temporal. La División certifica la
existencia de la posición vacante y asesora sobre eI manejo
que debe darse a cada caso. Esta función será aEunida
automáticamente por el módulo POSITION coNTRoL del Sietena
desborden

de Información de Personal.

- Análisis, descripción y valoración de cargoa: la demanda
por este tipo de estudios es más bien baJa y Ee deriva de
Ia incorporación de nuevas tecnologrfas que van
profesionalizando cada vez más las laboreE adninistrativas
de las oficinas centrales. Estos estudios deben ser
realizados por la División.
- Descripción de funciones y áreas claves de resultado de
cada dependencia: esta información , básica para el
desarrollo de estudios organizacionales, apenas se eetá
recopilando. Su levantamiento y manteniniento es función
la División.

de

la conservación de
los cuadros orgánicos ea la base p""L el control de la
dotación y para mantener la estructura dentro de los
Mantenimiento de cuadros orgánicos:
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la alta adninistración. EEte eervicio puede
ser un mecanismo para rrvigilarr la evolución de la

parámetros de

estructura orgánica.
Asesorfa netodológica en eI diseñorcoordinación de la
elaboración, edición y difusión de normas: con Ia
formulación de un marco conceptual y metodológico de Ia
normatividad, la demanda por este servicio se incrementará
notablemente. Este es y será uno de los productos
princJ.pales de la División, a pesar de que no detente

la autoridad en nateria de nornas.
Irfétodos, procedinientos y fornatos estandarizados: la
reingenierfa de los procesos ha sido asumida por las
propias dependencias a través de terceros. Los métodos y
actualmente

procedimientos, a menos que sean de carácter corporativos,
deben estar descentralizados. Con respecto a

los fornatos,

debe retomarse su registro y revisión cuando aean

de

carácter corporativo.
Estudios Administrativoe de carácter especffico: son
esporádicos y pueden realizarse con recursos externos
.
cuando su naturaleza Io requiera. De todas fornas,
cualquier estudio adminiEtrativo especlfico que no se
estime necesario contratar debe ser realizado por la
división.

Industrial:
Nornas y procedinientos de segruridad industrial

Departarnento de Seguridad
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corporativos: debido a las condiciones particulares de cada
distrito, corresponde a este departanento fijar unas normas
corporativas y dejar a éstos la progrramación y eJecución de
actividades, brindando aE¡esorfa cuando asf se requiera. Se
debe conservar y reforzaÍ el papel orientador y coordinador
en nateria de seguridad industrial.
Estadfsticas consolidadas de accidentalidad: eEta labor
operativa de registro y consolidación para dar cifras
globales de la hpresa debe realizarse en las oficinas
centrales para controlar el comportamiento corporativo de
este indicador.
- fnspección a las condicionee ambientales en lae oficinas
centrales (panorana de riesgos): estos análieis pueden ser
contratados y de hecho se han venido realizando con recurso
externo. Es labor de este departanento tomar las acciones
preventivas y correctivaE Eobre Ia base del panorama, asf
como mantenerlo actualizado ante los canbios que puedan
sufrir las áreas ocupadas.
Planes y Programas de prevención de accidentes y de
educación del trabajador:
Sobre eete servicio debe
trabajar el departanento, yd que responde a su función
básica.

- Asesorfa a la hpresa en materia de segruridad industrial:
sin dejar de prestar la asesorfa, las actividades deben
volcarse sobre las oficinas de Bogotá.
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Departamento de Servicios Adninistrativos:

Contratación y Coordinación del transporte aéreo
solicitado por las dependencias: se refiere esenciarmente
al transporte de carga y pasaJeros hacia el Distrito Sur.
Este servicio es neceaario dada la sLtuación geográfica del
Distrito y su réginen de trabajo (10 dfas continuos de
trabaJo y 4 dfas continuos de descanso por fuera del
distrito). Además se suninistran vuelos especiales para
cubrir los requerimientos de la hpresa. En Ia actualidad
se tiene contratado el servicio.
Prestación del servicio de transporte terreEtre en lae
oficinas centrales: éste se presta con vehfculos propios y
a través de. un contrato con una empresia particular. La
disponibilidad es conpleta con vehfculos de Ia hpresa para
loe altos ejecutivos y para el resto del pereonal con
vehfculoE propios o contratadoe según la disponibilidad.
Estos se requieren para transportar a los funcionarios que
deban trabajar sobretiempo o tienpo extra, o cuando se
realizan eventos especiales. Este servicio se debe prestar

el nfimero de vehfculos propios que es realmente
necesario tener, ya que inplican costos de mantenimiento y
parqueo. Exceptuando a los altos ejecutivoE de la Empresa,
el transporte debe hacerEe con vehfculoE contratados.
Servicio de Archivo y trticrofilmación: este servicio se
presta parcialmente con recurso propio y mayoritarLamente
a través de un contrato con una firna particular. El
evaluando

Univcrsi&d luton3mo

dc Odaldr
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servicio debe contratarse completanente, ya que representa
economfa de recursos y mayor seguridad para la rrnpresa.
Servicio de Mensajerfa: se mueve un alto volumen de

y dentro de las oficinas. En
lo que tiene que ver con mensaJerfa externa, Ia hpresa
mantiene una serie de contratos que le garantizan
cunpliniento y menor costo; en lo que se refiere a
correspondencia desde, hacia

nensajerfa interna, se presta con recurso propio y reguiere
un número sigmificativo de personal, debido a la dispersión

de las oficinas. Las necesidades reales de nensaJerfa se
deben evaluar a Ia luz de la concentración de las oficinas
en pocos edificios y de la posibilidad de contratar este
servicio.
- Reproducción de docunentos: se realiza un alto volumen de
de iurpresos y encuadernaciones debido a la Ítran cantidad de
boletines y comunicados gue emiten las dependencias y que

llegar a cada enpleado. Este servicio
susceptible de contratar conpletamente (ya 1o está el

generalmente deben

fotocopiado)

es
de

.

y adecuación de áreas para
oficinas: se espera que con la relocalización de - las
oficinas no se demanden más áreas de carácter permanente.
La demanda provendrá básicamente de los proyectos
Consecución, remodelación

especiales de larga duración, y tendrá gue ser cubierta por

la División. La remodelación y la
realizan por contrato.

adecuación de áreas ya se
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Cafeterfa y Aseo de Instalaciones: el recurso necesario
para la prestación del servicio debe evaluarse debido a la
concentración de oficinas en tres

edificios. Actualmente el

servicio se presta con.recurso propio pero Io más razonable
serfa la contratación.
Suninistro de lluebles y Eguipos de Oficina: estos se
presupuestan cada año y se adquieren a lo'largo de éste.
Sin embargo se mantiene una bodega con los muebles dados de
baJa en las oficinas pero gue pueden ser reutilizados. Esto
genera un costo de inventario y inuchos de estos muebles
deben finalmente darse de baJa por obsolescencia o
deterioro.

- Mantenimiento de Instalaciones Hidráuticas y Sanitarias:
este servicio está contratado y su demanda debe disninuir
por la relocalización de oficinas.
Mantenimiento del Sistena de Telecomunicaciones: la
nayorfa del servicio está contratado y sólo se realizan con
recurso propio pegueñas reparaciones. Su demanda aumentará

transitoriamente debido a la nodernización de los enlaces
telefónicos y a Ia instalación de Ia red de comunicaclones
internas de Ia hpresa. En el mediano plazo la tendencia se
establlizará.
- Itlantenimiento del Sistema Eléctrico: este servicio está
contratado. Su demanda diEninuirá con Ia reubicación de
oficinas.
- Mantenimiento de Ascensores: se naneja por contrato.
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Proveedurfa: el nanejo directo de proveedurfa acarrea
costos de personal y almacenamiento y no es un servicio nuy

eficiente. En éste momemto Ee está trabaJando baJo la
modalidad de orden de compra abierta con entrega directa
de1 material por parte del proveedor.
Otros servicios menores que están contratados Eon:
nantenimiento de equipos de aseo y cafeterfa, trasteos,
ebanisterfa, alnuerzos y comidas para los trabajadores en
Iabores especiales, cerraJerfa, plonerfa, elaboración de
sellos de caucho, traducciones, limpieza de vidrios,
tapetes y cortinas y eI servicio de taller, suministros y
gasolina para los vehfculos de Ia Empresa.
Io expuesto anteriormente se puede deducir cuál debe ser
la modalidad de prestación de los servicios, teniendo como
base los siguientes supuestos:
De

- La estructura orgánica no varfa.
- Aungue algunas actividades son susceptibles de contratar
completamente, se estima necesario pernanecer en un esquema

mixto o de prestación directa debido a la existencia del
Artfculo 2o. de Ia Convención Colectiva de Trabajo que
irnpide la contratación de obras en labores propias de la
industria del petróleo o en labores pernanentes en las
zonas de operaclón de la hpresa.
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Et elemento humano involucrado en el
capacitado y desarrollado.

proceÉro debe ser

23. Modalidad de prestación de los productos y
servicios de la DiviEion de organización y Servicios

TABLA

PR,ODUCTOS

Y

DIRECTO

CONTR^TADO

MDfllO

sRvlcrcs
pls¡ño os

x

BSTRUCTIJR,A
OR,GANICA
ESTT'DIOS
ADMINTITR,ATIVOS

x

ESPtsCIALBS

AFOYO A BSTT'DIOS
CONTR,ATADOS

x

ASBSORIA

MBTODOI,OGICAY
DIFUSION DB

x

NONMAS

CONTROLDELA

X

DOTACION
DBSCRIPCION
FT'NCIONES Y
RESPONSAB. POR
DEFCIAS.

MANUALDB
CUADR.OS ORGANICOS

x

x
x

CONSECUCIONDE
ARBAS PAR,A
OFICINAS
N,EC;II;IRO Y

CONTX,OLDB

x

FORM/ITC}S
NOR,MAS

CORPOR^TIVAS DB
SEG. INDUSTRHL

x

ESTADIST.

CONSOL¡DADASDE
ACCIDE¡¡TALIDAD

x
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IR,OGR,AMAS DB
PREVENC¡ON
ACCIDB¡TTtsS-

x

ANTINCEXT¡DIOS

PANOR¡MADB

x

R¡ESGIOS

ASESORIA

A

DISTR,ITOS BN
SEGIT'RIDAD

x

INDUSTRIAL
SERVICIO
TRANSPORTEAENEO

x

SERVICIO
TR,ANSPORIB
TERRBSIT,E

x

.x

ARCHWOY
MICR.OFILMACION

ME¡¡SAIBRIA

x

INTEX,NA

MENSA'RIA
E

(TRNA

RBFRODUCSIONDE

x
x

DOCTOS.

3ADECUACIONR,EMODBLACIONDB

x

AN,EAS

CAFETR,IA Y ASEO

x

STJMINI$N,ODB
MT'EBLES Y

EQUIP$

MTTO. INST.
HIDR,AI'L¡CAS Y

x
x

SANTTAR,IAS

MTTO. SIST.

x

ELECTRJCO

MTTO. ¡{SCENSORES

x

R,OVEEDT'RIA

x
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4.

T'NIDADES DE GESTION DE I,A VICEPRESTDENCIA
AD!.TINISTRATIVA

La Vicepresidencia

tiene tres frentes básicos para atender:

- Servicio a las oficinas centrales.
Direccionamiento Estratégico de las polfticas de
desarrollo de personal y de control organizacional a nivel
Fmpresa.

- Desarrollo de las iniciativas para el canbio corporativo.
La parte operativa incluye

la prestación de los servicios
administrativos y la atención de todos los procesos de la
administración y capacitación del personal para las
oficinas centrales.
La parte de direccionaniento estratégico atañe aI
desarrollo y manejo de una polftica coherente de
adninistración de personal a nivel hpresa y al
planeamiento y control de los aspectos estructurales de la
organización dentro de los criterios definidos por la alta

t,
.

.i

;i;
i:

+:..-
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ad¡niniEtración.

EI desarrollo de las iniciativas de cambio corporativo
corresponde a Ia fornulación, seguimiento y evaluación de
Ios progrr¿rmas encaminados a neJorar Ia cultura y eI clina
organizacional y a hacer máE ef Lciente la hpresa en
términos de su gestión adninistrativa.
La función básica de la Vicepresidencia atañe aI segundo y
tercer factor considerados. De hecho, la prestación de los

servicios administrativos podrfa ser asumida por otro ente,
sin perjudicar esencialmente su nisión. En cuanto a la
adniniEtración de personal en las oficinas centrales, es
lógico asigmarla a la Vicepresidencia por su preeencia
ffsica en Bogotá y porque corresponde a au campo de acción.
Asf se van configurando cuatro responsabilidades esenciales
para Ia Vicepresidencia:

y seguimiento de las polfticas,
nornas y procedimientos de adninistración y desarrollo de
Fo¡mulación, desarrollo

personal.

Asesorfa a las dependencias en materia organizacional,
dentro de los parámetros establecidos por Ia alta

adninistración.
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inicLón, desarrollo, segruiniento y evaluación a
programas e iniciativas encaminadoE a orientar la evolución
de la cultura corporativa.
Def

Ejecución de los procesoa de adninistración de personal
y suministro de los servicios adninistrativos a las

oficinas centrales.

Esta cuatro áreas básicas de responsabilidad van
configrurando una posible eEtructura para la
Vicepresidencia, yd que Io ideal es que las unidades de
gestión definidas correspondan a Ia estructura formal de Ia
organización.
Para el diseño de los indicadores de gestión se utilizará

un nodelo desarrollado en Cali en el año de L977 por el
Prograna de Investigación y Desarrollo de SiEtemas de Salud
-PRfDEs-, extrapolándolo a Ia parte adninistrativa. Los
componenteE de este modelo son:

- Necesidad: busca identificar y cuantificar la población
objetivo de un producto o servicio.

- Uso: busca conocer guienes utilizan los servicios y que
tanto los utilizan.
Calidad: busca medir qué tan bien se prestan los
servicios.
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- Eficacia:

busca medir

el resultado del Eervicio Eobre Ios

usuarios.

- Actividad.es: busca nedir el esfuerzo realizado.
- Disponibilidad: busca medir el recurso disponible

en

deterninado perfodo.

- Productividad:

busca medir

la relación entre el

número de

y eI recurso disponible.
- Costo UnLtario: busca nedir la relación entre el recurso
financiero y el núnero de actividades realizadas.

unidades producidas

Del nodelo se eliminaron algunos conceptos, pues se estimó
que éstos eran los nás representativos para Ia
Vicepresidencia Adninistrativa
4.L

.

DESCRIPCION DE L.AS I'NIDADES

4.1.1 La prinera unidad de gestión de Ia Vicepresidencia
responde por la fornulación, seguiniento y evaluación de
tas polfticas, normas y procedinientos de administración y
desarrollo de personal.
Su función básica serfa:

y evaluar las polfticas, normas y procedimientos
en nateria de nanejo y desarrollo de personal que pernitan
un administración unificada e integral de1 recurso humano
tr Diseñar
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y la satisfacción de las neceEidadeE realeE de los
individuoE y Ia organización rr.

4.1.1.1 Areas ClaveE.

Corresponden

a esta función las

siguientes áreas clavee:

Desarrollo de personal: formulación y seg'uimiento en
nateria de capacitación, evaluación del desenpeño, planes
de carrera del individuo y del cargo.
compensación: formulación y seguimiento en nateria de
salarios y beneficios al personal.
Asesorfa Laboral: anáIisis de los conflictos jurfdicolaborales y disciplinarios para sentar jurisprudencia
favorable a la Enpresa y seguimiento a la aplicación de Ia
Convención Colectiva de Trabajo.

- AdniniEtración del Personal: establecimiento en materia
de selección, contratación, inducción y retiro ylo
jubilación.
4.L.L.2 Funciones.
Area de Desarrollo de Personal:

- Analizar y diseñar polfticas corporativas en nateria de
desarrollo de personal
Seguir y controlar la aplicación de las polfticas.
- Definir y mantener las normas y procedinientos asociados
uniwsidod Aulonome de 0aidcnl¡
Sccción liblhtco
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a

aplicación.
- Asesorar en materia de interpretación y aplicación de las
É¡u

y procedinientoE.
Verificar el cumpliniento de normas, polfticas y

normas

procedimientos definidos.

- Divulgar y capacitar a nivel hpresa en la aplicación
polfticas, normas y procedinlentos.
Ejercer autoridad funcional sobre los dlstritos
materia de autorizaciones y emislón de conceptos.
- Realizar estudios especiales sobre la nateria.

de

en

Area de Conpensación:

- Analizar y diseñar polftlcas corporativas en materia de
salarios y beneficios para eI personal.
- Seguir y controlar la aplicación de las polfticas.
- Definir y mantener las normas y procedinientoE asociados
a su aplicación.

- Asesorar en materia de interpretación y aplicación de las
normas y procedimientos.
Verificar el cunpliniento de normas, polfticas y
procedinientos def inidos.

- Evaluar el impacto real de loe beneficios en la calidad
de vida del trabajador de la Fhpresa.
- Divulgar y capacitar a nivel hpresa en la aplicación de
polfticas, normas y procedimientos.
EJercer autoridad funcional sobre los distritos en
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materia de autorizaciones y emisión de conceptos.

- Realizar estudios especiales sobre la materia.
Area de Aeesorfa Laboral:

Analizar y divulgar Ia reglanentación gubernanental

en

materia Jurfdico-laboral.

- Definir criterios jurfdicos para el

maneJo de

conflicto

laborales.

- Analizar los asuntos disciplinarios.
Recopilar y divulgar la jurisprudencia favorable a la
Enpresa.

- Analizar los procesos fallados en contra de la hpresa.
- Asesorar en materia jurfdica, laboral y disciplinaria a
nivel Ernpresa.
- Asesorar en materia de interpretación y aplicación de las
normas y procedimientos.
Ejercer autoridad funcional sobre los distritos en
nateria de autorizaciones y emisión de conceptos.
- Realizar estudios especiales sobre la materia.
Area de Administración de Personal:

- Analizar y diseñar polfticas corporativas en materia

de

administración de personal.
- Seguir y controlar Ia aplicación de las polfticas.
- Definir y nantener las normas y procedimientos aeociados

a su aplicación.
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- Asesorar en nateria de interpretación y aplicacl.ón de las
normas y procedimientos.
Verificar el cunpliniento de normas, pollticas y
procedinientos definidos.

- Divulgar y capacitar a nivel hpresa en la aplicación
polfticas, normas y procedimientos.
- Realizar estudios especiales sobre Ia nateria.
Ejercer autoridad funcional Eobre los distritoE
materia de autorizaciones y emisión de conceptos.

de

en

4.1.1.3 Productos y Servicios. Sus productos y servicios
serfan las polfticas, normas y procedinientos en materia
de¡

-

Selección

Contratación
rnducción
Capacitación

Evaluación del Desenpeño

Salarios y Beneficios
Sa1ud

- Jubilación y/o Retiro
- Seguiniento y anáIisis pernanente de la aplicación de la
Convención Colectiva de Trabajo vigente y eI Acuerdo 01 de
L977

- Autorizaciones y aprobaciones para tránites que ae hallen
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centralizadog

Estudios especiales sobre aspectos especfficos
cualguiera de las áreas.

de

4.1.1.4 Indicadores de GestLón. Las polfticas y normas de
aplicación corporativa pueden ser evaluadas a través de1
concepto de calidad, ya que los otros conceptos del modelo
denotan acción y no aplican para esta unidad de gestión.
-

CAPACITACION:

*

Grado de Satisfacción de los

ordenadores

*

Grado de SatiEfacción de los

capacitados

* Relacl-ón entre la polftica y las
necesidades de la Organización
-

SELECCION:

* Grado de Satisfacción del Ordenador
*
Grado de Satisfacción del
seleccionado

*

Grado de SatiEfacción del

seleccionado

* Validez Predictiva
INDUCCION:

* Grado de Satisfacción del usuario

no
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* Grado de Satisfacción det Ordenador
-

CONTRATACTON:

* Grado de SatiEfacción del Contratado
* oportunidad
¡t Grado de Satisfacción del Ordenador

* Tiempo pronedio de temporalidad

en

cargo

-

EVALUACION DEL

DESEXT{PNÑO:

*
*
*
*
*

Grado de Satisfacción del evaluador
Grado de SatiEfacción del evaluado

Confiabilidad
Consistencia

Relación entre la Evaluación de
Desempeño y Desarrollo del Personal
-

SAI,ARIOS:

¡t Competitividad Externa

* Equidad Interna
* Relación entre Asignación Salarial y
Evaluación de

-

Desempeño

BA{EFICIOS:

* fnpacto de los beneficioe sobre la
calidad de vida de loe usuarios
* t de derechohabientee con necesidad
no resuelta por eI beneficio
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* Capacidad de respueeta de la
organización a los requerinientos de
los derechohabientes
SALIID:

* oportunidad del servicio
* Suficiencia del Servicio
* Calidad Técnica y Humana del
Servicio

* Racionalizaclón de los recursos

-

üt Brr,AcroN/RETrRo:

*
Grado de Satisfacción
del
jubllado/retirado
* Grado de aceptación de los estfmulos
entre
los
jubilados/retirados

p

otenciales

4. 1. 2

La segrunda unidad debe responder por la asesorfa y
control en materia de anállsis y diseño organizacional,
estudios adninistrativos especiales y asesorfa en aspectos
formales y de contenido de las normas administrativas.
Su función básica serfa:

rr Asesorar a la hpresa en el diseño y adaptación de

estructura organizacionalr sü sistema normativo,

E¡u

É¡us
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métodos y procedimientos adminietrativos, a través del

servicio de consultorfa interna o la interventorfa a los
contratos con terceros, con el fin de garantizar el
cunpliniento de las polfticas en materia de organización
definidas por Ia alta adninistraciónrr.
4.t.2.L Areae Claves. Corresponden a eEta función IaE
siguientes áreas claves:

- Normatividad: asesorfa en la elaboración y actualización
de las normas adninistrativas y divulgación a los uEuarios
en la hpresa.
Diseño Organizacional: realización de eEtudios de
análisis y proyección de la estructura organizacional.
Elaboración de las descripciones de funciones, evaluaciones

de cargos, redistribución de actividades y recopilación y
mantenimiento de la información concerniente a la función
y áreas de resultado de laE dependencias de la Fhnpresa.

Interventorfa: participación ylo seguiniento a los
estudios realizados con recurso externo con eI fin de
guardar coherencia con los criterios gue definen eI diseño
organizacional de Ia hpresa.
Estudios

Especiales:

desarrollo

de

estudios

administrativos en nateria de optinización de ProceEos
(servicio, tiempo, costo) y todos aguellos que sean
solicitados por 1as dependencias.
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- Dotación: control y segruimiento a la dotación de personal
de la hpresa para conservarla dentro de los lfniteE
definidos por la administración.
PresupueEto: elaboración del presupuesto de la
Vicepresidencia y consolidación del presupueeto de muebles
y eguipos de las oficinaE centrales.
4.L.2.2 Funciones.
Area de Normatividad:
AseEorar en nateria metodológica

y de contenido de las

nornas administrativas.

- Actualizar y difundir los manuales de normaa.
- Aseeorar en la interpretación de normaa y procedimientos.
Controlar Ia normatividad expedida por las depenüencias
con autoridad funcional sobre las norma, con el fin de
evitar inconsistencias y contradicciones.
Area de Diseño Organizacional:

- Realizar estudios y presentar reconendaciones en materia
de estructura, dotación de cargos, descripción de
funciones, etc.
conservar y actualizar la infornación concerniente a
función básica y áreas claves de resultado de las
dependencias.

- üantener actualizadoE los cuadros orgánicos de todae las
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dependencias.

Area de Interventorfa:

Hacer interventorfa a los estudios organizacionales y

adninistrativos en general que se contraten con terceros.
Area de Eetudios Especiales:

Desarrollar estudioe adniniEtrativos especiales y
entregar recomendaciones teniendo en cuenta los criterios
de la hpresa.
Area de Control de

la Dotación:

Entregar informes periódicos del comportamiento de las
plantas de personal de la hpresa.

Certificar la existencia de vacantes o cupos en las
diferentes dependencias antes de realizar r¡na contratación.
- Asesorar a las dependencias en eI nanejo de su planta de
personal.
Area de Presupuestos:

Consolidar los preaupuestos de gaetos e inversiones
anuales de Ia Vicepresidencia.
Consolidar eI presupuesto de muebles y equipoe de las
oficinas centrales.

L49

4.L.2.3 Productog y Servicios. sus productos y aervicioE
serfan:

-

Recomendaciones sobre diseño de eEtructura organizacional

Asesorfa en Ia eJecución de estudios sobre eEtructura
organizacional

- Verificación de dotación real vs. dotación aprobada
- Análisis, descripción y valoración de cargos directivos
Descripción de funciones y responEabilidades de cada
dependencia

- Definición y Justificación de cargos nuevos
I,lanuales de Ia organización actualizados (de cuadros
orgánicos, de funciones, administrativos en general)
- Diseño, anáIisis, actualización, difusión, y asesorfa en
Ia aplicación, de las normas y procedinientos

adninistrativos.

- trfétodos, procedimientos y formatos estandarizados
RecomendacioneE a partir de estudios adninistrativos
especfficos.

Interventorfa y control a estudios adminiEtrativos
desarrollados por terceros.

Presupuestos de Gastos e Inversiones de Ia
Vicepresidencia Adninistrativa y de ltfuebles y Equipos de

las oficinas centraleE.

de Oaiü¡rf¡
Sccción liblhlco

Unircnidod lutonomo
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4.L.2.4 fndicadores de Gestión.
-

NORI.IATIVTDAD:

Necesidad:

* lfarco Legal y Jurfdico de Ecopetrol
* Areas Funcionales de Ecopetrol gue generan
la normatividad.
* Areas funcionales relacionadas con la
actividad técnica de Ecopetrol.
Uso:

* # ae asesor./# depcias.legisladoras
* # de asee¡or.l# depcias.Iegislad. diferent.
Calidad:

* Coherencia entre las normas
* Suficiencia de las normas
* correspondencia entre la polftica,
norma

y eI procediniento.

Eficacia:

* Actualidad del lfanual de Normas
Actividades:

* # Ae aseEorÍas/un.tienpo
* # ae actualizaciones/un.tienpo
Productividad:

* # de actividadesl* de H-H
Disponibilidad¡
* # H-H disponibles/un.tiempo.

ld
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Costo:

N.A. (no aplica)
-

DISEÑO ORGANTZACIONAI,

Y ESTUDIOS ESPECIAI¡ES:

Necesidad:

* # de Reparticiones adninlstrativas de las
OficinaE Centrales

* Areas Funcionales de Ecopetrol,

con

procesos propios
Uso:

* # de estudios hechos con recurso propio
# de estudios hechos en of. centrales
* # de estudioe hechos
# depcias. atendidas diferent.
Calidad:

* Calidad de las recomendaciones
* Grado de Satisfacción de los ordenadores
Eficacia:

* # propuestas aceptadas

f estudioE hechos
* # de propuestas inplantadas
# Ae propuestas aceptadas
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Actividades:

* # estudios hechos/un.tienpo
Productividad:

* # estudlos hechos/H-H dlsponibles
Disponibilidad:
* # tt-t¡ disponibles/un.tienpo.
Costo:

* Costo H-H
-

CONTROL DE

I,A

DOTACION:

Necesidad:

* Dotación aprobada por dependencia
* Requerimientos de Personal
Uso:
N. A.

Calidad:

* Agilidad en eI trámite
Eficacia:
* tienpo promedio de tránite por requisición
Actividades:

* f requisiciones tramitadas/un.tiempo
Productividad:

* # requiEiciones tramitadas/H-H disponibles
Disponibilidad:
* # H-H disponiblee/un.tienpo.
Costo:
N. A.
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4.L.3 La tercera unLdad de geetión de la VicepreEidencia
responde por la definición, desarrollo y evaluación a los
programas e iniciativas encaminadas a meJorar el clima y la
cultura y a crear una enpatfa entre eI enpleado y la
hpresa que encamine los eEfuerzos particulares hacia el
cunpliniento de los objetivos de Ia hpresa.
EI canbio de mentalidad inptica tanbién el reconociniento
de la inportancia de Ia labor adninlstrativa como soporte
a la labor operativa y eI desarrollo de una cultura
centrada en los aspectoe humanoE de Ia producción.
Debe tanbién responsabilizarse

por la continuación de los

esfuerzos por meJorar las relaclones hpresa-Sindicato y

direct ivos-convencionalee

.

Su funcLón básica serfa:

Liderar los esfuerzos encaminados desarrollar una cultura
organizacional centrada en el honbre, que estinule la
participación, Ia innovación y la calidad en Ia gestión
rr

adninistrativa

rr.

4.1.3.1 AreaE Claves. Corresponden a esta función las
siguientes áreas claves:
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a los trabaJadorec¡ y a sus
familias las polfticas y actividades generales de la
Empresa para propiciar r¡n proceso de integrración y generar
una actitud positiva frente a sus accioneE.
llejoramiento del C1ina Organizacional: diseño y
aplicación de mecanismos de medición del clina
organizacional y desarrollo de estrategias y programas a
nivel corporativo para reforzar los puntos débiles que
Comunicaciones: informar

revelen'las mediciones,
- Relaciones con el sindicato: conservar y fortalecer las
relaciones con eI sindicato sin vulnerar los intereses de
la hpresa y dando mayor participación a otros estamentos
directivos.
4.L.3 .2 Funciones.

Area de Comunicaci.ones:

Diseñar necanismos y nedios de comunicación directos
indirectos para los trabajadores segrún sus necesidades.

e

Apoyar a través de los medios las posiciones de la
adninistracl-ón.

Difundir las actividades neritorias de todos los
estamentos de Ia Empresa sin importar la dispereión
ica.
- Fortalecer el sentiniento de pertenencia e identificación

geogrráf

con Ia Empresa a través de canpañas de

comunicación
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institucLonales.

- Fomentar los mecanismos de comunicación con Ia baee.
- Difundir ante Ia comunidad en general las acciones de la
hpresa para crear un clima de apoyo a Ecopetrol.
Area de Clina OrganJ-zacional:

Realizar medicionee de clima organizacional e
investigaciones sobre la cultura organizacional en
Ecopetrol.

Diseñar, formular, implementar y evaluar proq[r¿¡mas
encaminados a reforzar los aspectos crfticos que revelen
las nediciones.
- Retroalinentar estas iniciativas con el fin de depurarlas
e increnentar su efectividad.
Traducir loE resultados que arrojen los progr€¡mas en
acciones concretas que beneficien al trabaJador.
- Incorporar efectivamente a los estamentos técnicos en el
desarrollo de las iniciativas de canbio.

eI Sindicato:
- Asumir un actitud proactiva en las relaciones con el

Area de Relacionee con

sindicato.

- Desconcentrar el manejo de las relaciones sindicalee sin
entregar la responsabilidad a otro ente.
Definir criterios claros a los adninistradores de la
Enpresa para el nanejo de las relaciones sindicales.
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Conducir una estrategia consistente y uniforne en el
nanejo de la relación sindical.

4.1.3.3 Productos y servicios. sus productos y servicios
serfan:

- Estrategias para Ia comunicación con el personal.
- lfedios (escritos, audiovisuares) de comunicación con el
personal.

Estrategia de comunicación de la hpresa hacia Ia
comunidad.

Programas corporativos de evolución de

Ia cultura y el

clina organizacional.
- Programas destinados a incrementar la productividad del
personal.
Programas encaminados

a fomentar la participación y la

creatividad en Ia solución de problemas.
- ProgrramaE destinados a crear una cultura de la calidad y
el Eervicio en Ecopetrol.
- Progrranas dirigidos a fomentar er Eentido de pertenencia
de los trabajadores.

Estrategia coherente y continuada para el maneJo de la
relación sindical.

4.L.3.4 Indicadores de Gestión. Esta actividad puede
¡nedirse a través de encuestaE de clima laboral periódicas
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que midan el clima y Ia percepción del personal eobre los

esfuerzos hechos.

4.L.4 Una cuarta unidad de gestión de la Vicepresidencia
es responsable por la prestación de los servicios
adninistratLvos y de naneJo de personal en laE oficinas
centrales. Su labor serfa netamente operativa y ae verfa
altamente descongestionada con la inplantación del Sistema
de Información de Personal (SfP). En eeta unidad los
servicios se dividirfan en dos áreas:
Servicios Adninistrativosi susceptibles

de

contratados.

- Adninistración

de PerEonal: prestado con recursos propios

a través de procesos sistematizados.
Su función básica serfa:

Realizar, de forma oportuna y eficiente, loe procesos de
maneJo y capacitación de personal y la preetación de los
rr

servicios administrativos de carácter general a las
oficinas centrales rr.
4.L.4.L Areas Claves. Correeponden a eEta función las
siguientes áreas claves:
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- Adninistración de Personal: ejecución de los procesos de
selección, contratación, inducción, retiro o jubilación.
- Salarios y Beneficios: manejo de las acciones salariales,
adninistración y reconocimiento de IoE beneficios al
personal (educación, actividades sociales y culturales,
salud, vivienda, préstamos, planes para jubilados etc.).
Ejecución de la nómina.
- Capacitación: coordinación y eJecución de las labores de
capacitación y desarrollo del personal, definición del plan
de carrera por cargos y personas.

Asuntos Laborales: atender los procesos laborales
radicados en Bogotá y los procesos disciplinarios derivados
de la aplicación de la convención colectiva.
- Servicios AdministrativoE: prestación directa o a través
de terceros de los servicios de aseo y cafeterfa,
mantenimiento de edificios, adecuación de áreas,
mantenimiento de nuebles y equipos, transporte, vigilahcia
y celadurfa, reproducción, nicrofilmación y archivo de
docunentos, correspondencia interna y externa, etc.
Salud: atención de loE derechohabientes inscritos en
Bogotá y de los remitidos de otros distritos.
4.L.4.2 Funciones.
Area de Adninistración de Personal:

Ejecutar los procesos de selección, contratación

e
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inducción del personal.

Realizar la inscripción de familiareE y el tránite
necesario para el reconocimiento de los derechos del
trabaJador.

- Recopilar y dar trámite a las evaluacionee de desenpeño.
- l,fantener er archivo de hojas de vida de los trabajadores
v de los aspirantes.
Tramitar prórrogas de contratos temporales.
Elaborar certificados y entregar documentación
solicitud del enpleado.

a

y Beneficios:
- Analizar y decldir acciones sarariales para er personal
(reclasificaclón, cambio de nónina, salarios de enganche,

.Area de Salarios

etc. ) .

- Adninistrar el beneficio de Vivienda.
- Adninistrar eI Plan Educacional.
- Adninistrar Ia prestación del servicio de ealud.
- Correr la nómina y hacer llegar los conprobanteE de pago
a los funcionarios.
Progrramar las actividades culturales, deportivas y
recreativas para el personal.
Area de Capacitación:

las actividades de capacitación dentro
globares o por soricitud de las dependenciae.

Progrramar
programas

'¡nivrnidod

lütonemo

Srción

de

dc

llbliotcco

0ccldat|.
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- Adninistrar el Plan de Estudioe Complementarios.
- Coordinar y controlar los convenios de capacitación en el
exterior y tránite de la docunentación necésaria.
Hacer el levantamiento de loE requerinientos de
capacitación del personal.
- Diseñar los planes de carrera por car€fos.
Area de Asuntos LaboraleE:

- Atender directamente o a través de terceros loe

procesos

laborales radicados u originados en aogotá.
- Auditar el manejo de los procesoc laborales contratados.
Reconocer y tiquidar las pensiones de jubitación
conpletas o mixtaE.

- Atender los comités de reclaraos.
Coordinar y tranitar la sanciones disciplinarias,
descargos y terninación de contratos.
Area de Servicios Adninistrativoe:

-

lfantener y adninistrar el archivo general.
Reproducir y microfilnar documentos.

PreEtar servicio de correo J.nterno, externo y de carga.
Renodelar y adecuar áreas para oficinas.

Suministrar el servicio de cafeterfa y aseo

de

instalacionee.
- Suninistrar y mantener muebles y equipos de oficina
- Realizar eI mantqnimiento de instalacioneE hidráulicas,
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sanitariaE y eléctricas.

Realizar el

nantenimiento del

sistema

de

telecomunicacioneE (teléfonos, redes, redeg telefónicas-

coaxiales, connutadores, citófonoE, téIex) .
- üantener eI servicio de música anbiental.
- Prestar eI mantenimiento de ascensores.

- Dotar de equipos contraincendio a las instalaciones
- Proporcionar elementoE de papelerfa y útileE de oficina
a las oficinas centrales.
- Contratar y coordinar el transporte aéreo solicitado por
Ias dependencias de la empresa.
- Prestar el servicio de transporte terrestre.
- Asignar y controlar eI uso de parqueaderoe.
Area de Salud:

- Prestar la atención nédico-odontológica requerida por los
derechohabientes inscritos en Bogotá.
Desarrollar y coordinar los planes en materia de salud
ocupacional y medicina, higiene y segruridad induetrial en
las oficinaE centrales.
- Hacer monitorfaE clfnico-adninistrativas a los Eervicioe
adecritos en Bogotá.

- Atender los pacientes renitidos de otros distritos.
4.L.4.3 Productos y Serviclos.
serfan:

Sus productos

y servicios
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Transporte aéreo solicitado por IaE dependencias de la
empresa.

- Transporte terrestre a las ofl-cinas centrales de Santa

Fé

de Bogotá.

-

Control del uso de parqueaderos.
Archivo general y microfLlnación de documentos.
Correo interno, externo y de carga.
Reproducción de documentos.
Consecución

y adecuación de áreas para oficinas.

Cafeterfa y aseo de instalaciones
lluebles y eguipos de oficina
üanteniniento de instalaciones' hidráulicas, sanitarias,
eléctricas y de telecomunicaciones.

- lfantenimiento de ascensores.
- Dotación y recarga de equipos contraincendio.
- Entrega de elementos de papelerfa y útiles de oficina.
Selección, contratación e inducción del personal.
- Inscripción de faniliares y tránite de reconocimiento de
los derechos del trabajador.
- Trá¡nite de las evaluaciones de desenpeño.
- üantenimiento archivo de hojas de vida.
- Prórrogas de contratos temporales.
- Análisis de acciones salarialea para el personal.
Adninistración del beneficio de Vivienda y el plan
Educacional.

- AdninistracLón y nonitorfa de la prestación del Eervicio
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de galud.

- Liguidación de Ia nónina de los enpleados.
- Progrramación de actividades culturales y recreativas para
eI personal.
- Progrramación de las actividades de capacitación.
- Adninistración del Plan de Eetudios Complementarios.
- Diseño de los planes de carrera por cargos.
- Atención de proceso€r laborales radicados u originados en
Bogotá.

Auditorfa aI maneJo de los procesos laborales
contratados.

- Reconocimiento de las pensiones de Jubilación conpletas
o nixtas.
- Atención a conités de reclamos.
Atención médico-odontológica reguerida por
derechohabientes

los

inscritos en Bogotá.

EJecución de planes en materia de salud oiupacional y

medicina, higiene y segruridad lndustrLal én las oficinas
centrales.

- Atender remisiones de otros distritos.
4.L.4.4 Indicadores de GeEtión.
-

SELECCION:

Necesidad:

* # de vacantes en las Oficlnas Centrales

L64

Uso:

N.A.

Calidad:
¡t Grado de Satisfacción det Ordenador

* Agilidad del Proceso
* Validez Predictiva
Eficacia:
* # personaa contratadas
# personas seleccionadas

* Evaluación de desempeño del seleccionado
Actividades:

* # procesos selección/un.tiempo
Productividad:

* # procesos selección/H-H disponibles
Disponibilidad:

* # H-H disponibles/un.tienpo.
Costo:

*
-

CoEto

por proceso de Eeleccl.ón

CONTRATACION:

Necesidad:

* # de personas para enganctrar
Uso:
N. A.

Calidad:

* Suficiencia del Trámite
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* Agilidad del Proceso
Eficacia:
N. A.

Actividades:

* # contratos tramitados/un.tiempo
Productividad:

* # contratoe tramitados/H-H disponibles
Disponibilidad:

* # n-¡r disponibles/un.tiempo.
Costo:

* Costo por tramitación de un contrato
-

TNDUCCION:

Necesidad:

* f de personas que ingresan a la hpresa
Uso:
N. A.

Calidad:

* Nivel de comprensión adquirido
* Satisfacción del personal en inducción
Eficacia:

* # personas Eatisfechas con inducción
# total de personas en Lnducción
Actividades:

* f procesos inducción/un.tiempo
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Productividad:

* # procesos inducción/H-H disponibles
Disponibilidad:

* # H-tt disponibles/un.tiempo.
Costo:

* Costo por persona en inducción
-

ADII{INISTRJACTON DE SAI,ARIOS

Necesidad:

* # de trabaJadores
* Evaluación de desempeño
* Antigüedad de los trabajadores
Uso:

* # de acciones salariales solicitadas
# de trabajadores diferentes
Calidad:

* Oportunidad de la acción
* Suficiencia de la acción
Eficacia:
* Grado de Satisfacción del usuario
* Relación Evaluación de Desemp.eñoAsigmación Salarial
* # retiros por mejores ofertas
# total de retiros
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Actividades:

* # estudios salariales/un.tienpo
Productividad:

* # estudios salariales/H-H disponibles
Disponibilidad:
* # H-H disponibles/un.tiempo.
Costo:

* Costo por estudio salarial
-

PI,AN VIVTENDA:

Necesidad:

* # de derechohabientes sin solución

de

vivienda

* # de derechohabientes con solución
vivienda
Uso:

* # de beneficiados con PIan
# de derechohabientes
* # de beneficiados con Plan
# de derechohabientes diferentes
Calidad:

* Rapidez del tránite
* Sencillez del tránite
* Selección eguitativa de beneficiarios

de
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Eficacia:
* # derechohabientes con vivienda propia.
# total de derechohabientes
Actividadee:

* # estudios de plan vivienda./un.tienpo
Productividad:

* # estudios plan vivienda ln-H disponibles
Disponibilidad:
* # n-n disponibles/un.tiempo.
Costo:

* Costo por estudio para plan vivienda por
derechohabiente
PI,AN EDUCACTONAL:

Necesidad:

* # de derechohabientes
* Caracterfsticas socio-culturales
derechohabiente

* Tipo de educación reguerida
Uso:

* # de beneficiados con plan
# de derechohabientes
* # de beneficiados con plan
# de derechohabientes diferentes

del
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Calidad:

* Suficiencia del Beneficio
* Agilidad del Tránite
* Grados de escolaridad cubiertos
Eficacia:

* # derechohabientes satisfechos
# total de derechohabientes
* Grado de escolaridad alcanzado por los
beneficiarios
Actividades:

* # solicitudes tranitadaE /un.tienpo

* # de órdenes de pago/un.tiernpo
Productividad:

* # beneficios otorgados llf-fi disponibtes
Disponibllidad:

* # H-H disponibles/un.tienpo.
Costo:

t Costo del tránite de otorganiento por
usuario
SERVICTO UEDICO

Y

ODONTOI,OGICO:

Necesidad:

* # de derechohabientes
Univcnidod lutonomo

lc

Sccdón liblhtco

Occil¡il¡
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* !{orbilidad y lrtortalidad de la población
derechohabiente

* Caracterfsticas demográficas
* Nivel socio-econónico
Uso:

* # de derechohabientes ueuarios
# de derechohabientes total
* # de derechohabientes usuarios
# de derechohabientes por prinera

vez

Calidad:

* Suficiencia de la atención
* Oportunidad de la atención
* Resultado de las monitorfas clfnico_
adninistrativas
* Evolución del costo de prestación del
servicio
Eficacia:
* Comportaniento fndices de norbilidadmortalidad

* # derechohabientes satisfechos
# de derechohabientes atendidos
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Actividades:

* # congultas/un.tiempo
* # nonitorfas/un.tienpo
* # cuentae tranitadas/un.tienpo
Productividad:

* # consultas hechas/H-H disponibles
* # acciones/recurso disponible
Disponibilidad:

*
*
*
*

H-H disponibles recurso propio/un.tiempo
H-H disponibles contratadas/un.tienpo
Paquetes de atención disponibles
H-H de equipos propios disponibles

Costo:

:t Costo de la atención por usuario
- SAI,I'D OCI'PACIONAL Y SEGT'RIDAD TNDÜSTRIAL:
Necesidad:

* # de trabaJadores
* Descripción de las labores reatizaaas
¡t Panorama de Riesgos
Uso:

N.A.

Calidad:

*
*
*
*

Suficiencia de laE acciones
oportunidad de las acciones
Continuidad de las acciones
Vigencia fnstructivos
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Eficacia:

* Conportaniento fndices de accidentatidad
en las oficinas centrales
Actividades:

* # canpañag preventivas/un.tiempo
* # incapacidades tramitadas/un.tienpo
* # exánenes de ingrreso tranitados/un.tienpo
* # acciones para controlar-eliminar riesgos
unidad de tienpo

*

I de cubrimiento de la
periódica de salud

evaluación

Productividad:

* # n-n prevención/H-H disponibles

* # incapacidades y

exámenes tramitados

H-H disponibles

Disponibilidad:

't H-H disponibles/un.tienpo.
Costo:

* Costo unitario de Ia evaluación periódica
* Costo tienpo no laborado
* CoEto exánenes de ingreso y retiro
-

NO}IINA:
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Necesidad:

* # de trabajadores
* Sistema salarial

y prestacional

de

Ecopetrol
Uso:

N.A.

Calidad:

* Liquidaciones o errores
* Oportunidad en la entrega de la boleta

de

pa90

Eficacia:
* # ae reclar¡os por corrida
# de pagos liguidados
* Tienpo Promedio de resolución de reclamos
Actividades:

* # novedades tramitadas/un.tiempo
Productividad:

* # novedades tramitadas/H-Il disponibles
Disponibilidad:
:t H-H disponibles/un.tJ-empo.
Costo:

*
-

Costo generación de

CORRESPONDENCIA:

Ia

nómina por enpleado
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Neceeidad:

* f promedio de envfos que llegan o salen
las oficinas centrales

de

Uso:

N.A.

Calidad:

*

Tienpo promedio de entrega de Ia

correspondencia

*

Estado en

que es

entregada Ia

correspondencia

*

Número promedio de quejas

y reclamos

Eficacia:
* Correspondencia entregada
Correspondencia recibida

* correspondencia enviada
Correspondencia recibida

Actividades:

* # documentos entregados/un.tienpo
* f, despachos/un.tienpo
* # docunentos radicados/un.tienpo
Productividad:

* # envfos diarios/H-H disponibles
* # docunentos entregados/H-H disponibles
* # docunentos entregadosl# de mensajeros
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Disponibilidad:

* # de mensajerosl# depcias. ofic. Centr.
't E-H disponibLeel# docunentos entregados
Costo:

* Costo H-H de mensajerfa interna
* Costo por unidad de voh¡men

de

correspondencia enviada

-

ARCHIVO Y IIICROFILT{ACION:

Necesidad:

* # de documentos que deben ser archivados
* Tiempo de Archivo segrún el documento.
Uso:

N.A.

Calidad:

!t Tiempo promedio de Consulta
* Estado ffsico de los archivos

Eficacia:
* t de documentos perdidos en archivo
* t de documentos microfilnados
Actividades:

* # documentos archivados/un.tiempo
* # documentos nicrofilmados/un.tiempo
Productividad:

* # docunéntos nicrofilmados
Capacidad de náquinas nicrofilmadoras
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* # docunentos microfilmados
# pereonaE dedicadas
Disponibilidad:
'r H-H disponibLesl# doctos. microfilmados
* # de máquinas microfilmadoras

# docunentos a microfilmar
Costo:

* Costo por hoja nicrofilnada
* Costo por unidad de volumen archivada
-

ARTES GRAFICAS

Y

REPRODUCCTON:

Necesidad:

*
y
*
*

# ae formatos en uso por las

dependencia

su núnero de copias

# de boletines regularea y su frecuencia
# de funcionarios de las oficinas

centralee
Uso:
N. A.

Calidad:

* Calidad de Ia Inpresión
* Abasteciniento suficiente de formatos
Eficacia:

* Tienpo promedio de entrega de las
reproducciones
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ActividadeE:

* # reproducciones/un.tiempo (por cualquier
sistema)

* # de encuadernaciones y

empastaciones

unidad de tiempo

Productividad:

* # reproducciones/H-H disponibles
* # reproducciones/capacidad máquinas
* # de fotocopias/capacidad fotocopiadoras
Disponibilidad:
¡t H-H

disponibLesl{ de reproducciones hechas

* Capacidad de náquinas de reproducción
# de reproducciones

hechas

* Núnero de Fotocopiadoras

f de pisos diferentes

ocupados

Costo:

* Costo por hoja reproducida
* Costo por hoja fotocopiada
-

ASEO

Y

CAFETERIA:

Necesidad:

* netros cuadrados ocupados por las oficinas
centrales

* # de pisos diferentes ocupados
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*

# de trabaJadoreg de laE oficinas

centraleE
Uso:

N.A.

Calidad:

't Limpieza oficinas y zonaÉ¡ comunes
* Satisfacción de los usuarios
Eficacia:
* üetros cuadrados linpiados diarianente
metros cuadrados ocupados ofic.cent.

* Satisfacción de los usuarios con el
servicio de cafeterfa
Actividades:

* Irletros cuadrados linpiados diariamente
* f despachos/un.tienpo
Productividad:

* # aseadoras/nt.cuadrados aseados
Disponibilidad¡
* # de aseadoras/m2 a asear

* # ae aspiradoras
# de pisos diferentes a asear
Costo:

* Costo H-H de aseo o

m2

aseado
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DOTACION Y I'ÍANTENIUIENTO DE II{UEBLES
Y

DE

Y

EQUIPOS DE oFICINA

TEIJECOI,fi'NTCACTONES :

Necesidad:

* # de funcionarios

de

Iae oficinas

centraleE

* # de unidades telefónicas
* # de nuebleE de oficina
* Indice de rotación de mueblee y equipos
por dependencias
Uso:

* # ae solicitudes de dotación
#

de dependencias de oficinas centrales

* # de solicitudeE de mantenlmiento

# de dependencias de oficinas centrales
* # de solicitudes de mantenimiento
# de dependenciae solicitantes diferentes
* # de Eollcitudee de dotación
# de depcias. solicitantee diferentes
Calidad:

* oportunidad del servicio
* Suficiencia del servicio
* Racionalización del nobiliario existente
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* Satisfacción de Usuario
Eficacia:
* # solicitudes atendldas
# de solicitudes hechas
* Tiempo promedio de atención a las
solicitudes
Actividades:

* # solicit.nantto.atendidas/un.tienpo
* # solicit. dotación atendidas/un.tiempo
Productividad:

* # solicitudeE nantto. atendidas
. H-H disponibles
* # solicitudes de dotación atendidas
H-H disponibles

Disponibilidad:
* H-H disponlbLesl# solicit. a atender
* Inventario de muebles y equipos

# de funcionarios de oficinas centrales
Costo:

* Costo H-H de mantenimiento y dotación
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-

UANTEIÍIUIEbITO DE INSTAI,ACIONES:

Necesidad:

* metros cuadrados ocupados por las oficinas
centrales

* # de terminales por instalación (llaves de
agnra, salidas eléctricas, llaves de paso,
etc.

)

Uso:

* # de solLcitudes de mantenimiento
f de dependencias de oficinas centrales
* # de solicitudes de nantenimiento
# de dependencias diferentes
Calidad:

*
*
*
*

oportunidad del servicio

Suficiencia del servicio
Rapidez del servicio
Satisfacción de los clientes

Eficacia:
* # solicitudes atendidas
# de solicitudes hechas
* Tiempo promedio de atención a las
solicitudes
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* # de Eervicl-oa correctivos
# de servicios de mantto. totales
Actividades:

* # solicit.mantto.atendidas/un.tienpo
* # de manttos. preventivos/un.tiempo
Productividad:

* # solicitudes mantto. atendidas
H-H disponibles propias

* # de servicios atendidos
cada contrato de nantto. existente

Disponibilidad:

* # ae contratos de servicios
# de servicios diferentes a atender

*

H-H disponibles

# pronedio de solicitudes a atender
Costo:

* Costo H-H de manteniniento
-

TRANSPORTE AEREO:

Necesidad:

* Volumen de carga regular a distritos
* Sistema de Compres y suministro

de

183

Ecopetrol

*

trabajo del Distrito Sur (# de
personas gue viajan desde y hacia el DIS por
Régimen de

unidad de tienpo)
Uso:

* # de toneladas transportadas
# de toneladas que deben ser transportadas
* # de funcionarioE del DfS gue viaJan
# de funcionarios requieren viajar a1 DIS
* t de la carga total transportada que
corresponde a cada distrito
Calidad:

*
*
*
*
*

del servicio
Suficiencia del servicio
Segruridad del transporte
Regularidad del servicio
Satisfacción de los usuarios
Oportunidad

Eficacia:

* # toneladas transportadas
f de toneladas programadas
* # personas trans¡iortadas
# personaÉ¡ progranadas
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Actividades:

* # personas transportadas/un.tiempo
* # toneladae transportadas/un.tLenpo
Productividad:

* # toneladas transportadae
# de vuelos

* # de pasajeros transportados
capacidad de transporte de pasajeros

* # de pasajeros transportados
# de vuelos
Disponibilidad:

*

# vuelos contratadosl# de vuelos

requeridos

*

Capacidad de transporte de pasajeros

# de personas a transportar por vuelo

*

Capacidad de carga reguerida

Carga Promedio a transportar
Costo:

* Costo por pasaJero transportado
* Costo por tonelada transportada
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-

TRANSPORTE TERRESTREs

Necesidad:

*

# de funcionarios de las

oficinas

centrales

* Sobretiempo o tiempo extra de funcionarios
Uso:

* # de solicitudes atendidas
# Ae dependencias de oficinas centrales
* # de solicitudes atendidas
# de dependencias diferentes
Calidad:

*
*
*
*
*

oportunidad del servicio
Seguridad en el servicio
Conodidad

Agilidad del trámite
Satisfacción de los usuarios

Eficacia:
* # solicitudes atendidas
# de solicitudes hechas
* # solicitudes atendidas
# de personas transportadas
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ActividadeE:

* f solicitudes atendidas/un.tienpo
* # de contratos de mantto. realizados y con
interventorfa
Productividad:

*

Tiempo prom. vehfculos propioE activos

Tienpo disponible de vehfculos propios

* H-H utilizadas en transporte
H-H de conductor disponibles

* # solicit. atendidas con vehfculo propio
# de vehfculos propios
Disponibilidad:
* # de vehfculos propios
* # de vehfculos contratados

* # de choferes disponibles
Costo:

* Valor Hora de transporte
- PROVEEDIIRIA: (útiles de oficina, aseo y cafeterfa)
Necesidad:

* consumo pronedio de artfculos por
dependencia
¡r

Artfculos estandarizados para oficina
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* Número de funcionarios de oficinas
centralee
Uso:

* # de solicitudeE atendidas
# de dependencias de oficinae centrales
* # de solicitudes atendidaE
# de dependencias ofic. centraleE diferent.
Calidad:

*
*
*
*
*
*

Oportunidad del servicio

Suficiencia del abastecimiento
Costo de los productos
Grado de estandarización de los productos
Agilidad en eI trámite
Satisfacción de los usuarios

Eficacia:
* # solicitudes atendidas
# de solicitudes

hechas

* Tienpo pronedio de entrega de pedidos
* t de elenentos entregados por pedido
Actividades:

* # de solicitudes tramitadas/un.tiempo
* # pedidos entregados/un.tienpo
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Productividad:

* # pedidos atendidos
H-H disponibles

Disponibilidad:
* H-H disponibles/un.tienpo.
* Inventario de provedurfa
Consuno pronedio en

las ofic. centrales

* # de Proveedoree
# de ftems a surtir
Costo:

* Costo inventario de provedurfa
* Costo del producto puesto en la
dependencia solicitante
-

TRA}TTE DE CIIEIIITAS:

Necesidad:

* Servicios facturddos
* Procedimiento de pago de cuentas
Uso:

* # de cuentas tramitadas
# de dependencias de oficinas centrales
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* # de cuentas tranitadas
# de dependencias ofic. centralee diferent.
Calidad:

* Oportunidad del servicio
* Liquidación 0 errores
* Agilldad del tránite
Eficacia:
* # de cuentas tramitadas
# de facturas recibidas

* Tienrpo promedio de liguidación de las
cuentas

Actividades:

* # de cuentas liguidadas/un.tienpo
Productividad:

* # de cuentas liquidadas
H-H disponibles

Disponibilidad:

*

H-H disponibles

# pronedio de ctas. a tramitar
Costo:

* Costo de liguidar una cuenta.
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4.2

SISTN.ÍA DE CO}TTROL CON BASE EN TNDICADORES DE GESTION

4.2.1

Necesidades de fnformación Gerencial.
La
información gerencial es aguerra diseñada y preeentada para
la dirección del negocio, de tal forma que pernita:

- Apoyar y controlar el logro de los objetivos.
- Facilitar el logro de loE factores crlticos de éxito del
negocio (áreas claves)

Decidir sobre

una

solución

para

Ios problemas del

negocio.

Hacer seguimiento a los cambios en el entorno del
negocio.

- Apoyar la toma de decisiones crfticae y/o rutinarias.
La infornación gerencial. tiene

adenás

las siguientes

caracterfsticas5l:
Excepción: hace refereneia

a los

y
a aspectos secundarios o que puedan ser resueltos
hechoE eeenciales

no
en

niveles jerárguicos inferiores.
- Predicción: pernite anticiparse a los hechos y tomar las
previsiones del caso.

'

5rcolotÍBrA. EDtpREsA cor,ouBrANA DE pETRorJEos.
Plan
Estratégico de sistenas (üodeto Estratégico). santa Fé
de
Bogotá : vicepresidencia de Exploración y pioducción, mayo
de 1992. p. 5.
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oportunidad: se debe suministrar justo en el monento
necesario y referirse al perfodo de tienpo pertinente.
Brevedad: es concreta y resr¡nida y tiene carácter
general. Debe permitir centrarEe en r¡n aspecto especffico
en forma rápida y sin que se pierda claridad.
Flexibilidad: se debe ajustar en la forma y el fondo a
los requerinientos de la gerencia o a 1os cambios en el
entorno y la organización.

- claridad:

ser fácil y rápidamente interpretable.
conparabilidad¡ debe tener un punto de referencia en
objetivos, estándares de ra industria, información
histórica, etc., para que se pueda llevar a la toma de
debe

decisiones.

El indicador, por la facilidad de su comprensión y Ia
craridad en Ia nedición que arrojar €Er un necanismo de
información y control nuy útil.
Los indicadores se definen para dos elementoe: loe procesos
regrulares y los proyectos.

Tanto para uno como para

otro caso, los indicadores deben
ser resultado de un proceso participativo en que evaruador
y evaluado aporten los elenentos de juicio necesarios para
la definición.
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los indicadores permiten dar claridad en ras
funciones y responsabilidades, vigilar el progreao hacl,a
las metas trazadas y servir como herranienta para la toma
de decisiones. su inplantación necesita del apoyo de la
alta gerencia para obtener resurtados satLsfactorios y un
Básicamente

compromiso de segruimiento.

El seg'uimiento a través de indicadores de gestión es un
proceso dinánico en el cuar los indicadores entran y saren
nientras son depurados (en el caso de los procesos
regrurares) o terminan con la finalización del proyecto que
los originó.
4.2.2 Etapas para ra inprantación del Eistema de
indicadores. Las etapas básicas de inplantación del
sistema se pueden definir aEf:
4.2.2.L Definición del Negocio. Er negocio debe definirse
en térninos de su modelo estratégico y su modelo funcional.
El nodelo estratégico está conformado por{2:
- üiEión: es la declaración de ros varoreg y prioridades de
una organización. se constituye en el derrotero Eobre eI
cual giran las actividadeE.
- obJetivo: es el resultado que una organización aspira a
s2Ibid- p. 5-6
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alcanzar en eI cunpliniento de su misión.

- Factoree crfticos de éxito: aon las áreaE claves para ra
organización, en las cuales se deben obtener resultados
positivos. se constituyen en la prioridad para la E¡Fresa.
supuestos: son consideraciones sobre aspectos externos
del negocio gue están fuera de su control.

Problemas: aspectos relacionados con la estructura
gerencial y operacional que obstaculizan er logro de ros

objetivos y er cubriniento de los factores crfticos

de

éxito.

Asf mismo es necesario conocer un modelo funcionar del
negocio, compuesto por:
Funciones: las funciones especfficas asociadaE a cada
factor crftico de éxito.
-.Productos y servicios: saridas tangibles e intangibles de
los procesos.

- Procesos: secuencia de acciones gue gufa ra ejecución de
una función. Hace referencia al gué hacer para logrrar un
resultado, expresado en productos y servicios.
- Procedinientos: secuencla operativa que gufa ra ejecución
de un proceso.

4.2.2.2 DefinicLón de ras áreas a medir. Los erementos
der nodelo estratégico y el funcionar no están aisrados
unos de otros. Por er contrario, su asociación y anárisis
llevan a estabrecer inconeistencias y a fljar criterios de
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priorización. En esta etapa, 6e debe cruzar y analizar
cuidadosamente Ia siguiente información:
objetivos versuc productos y servicios: asf se puede
definir en qué nedida el resurtado der trabaJo está
contribuyendo al rogro de los objetivos de Ia organización.
- Factores crfticos de Exito versus Funciones: asf se puede
determinar cuáles de ras funciones asigmadas dentro de la
organización y en gué proporción contribuyen al cubrimiento
de las áreas de resultado de la organización.
- Problemas versus Funcionec: asf se puede detectar cuáres
unidades están fallando dentro de cada área problenática de
la organización.

Productos y Servicio versus procesos: asf se puede

deterninar el grrado de necesidad y contribución de ros
procesos a la entrega de cada producto y servicJ,o.
Estos son sóro algunos cruces sugeridos. segrún se necesita
la información se va haciendo necesario profundizar en uno

u otro aspecto.
como resultado final

de esta etapa ae deben tener
claramente identificados los procesos gue deban ser medidos
merced a la contribución real que hagan a loE fines
corporativos. Asf misno se incruirán en las áreas a medir
todos los proyectos que se estén realizando en. la
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organización.

4.2.2.3 Definición de los rndicadores de Gestión para los
Proceeos Regulares y los proyectos. Esta etapa puede ser
realizada por los directores de ros proyectos y los
coordinadores de 1os procesos con o sin asesorfa externa o,
para el caso de los procesoa regulares, por un conEultor
externo. Es ideal que sea un proceso participativo pero
orientado, ya que no se debe deJar a criterio absoluto de
quien va a ser medido o del evaruador 1a definición der
indicador.

la estructura de los indicadores es piranidar:
entre más arto sea er nivel Jerárquico evaluador, menor

Generalmente

cantidad de indicadores enpleará.
como resultado final de esta etapa se deben tener definidos
los primeros indicadores de gestión para procegoa y
proyectos.

4.2.2.4

Definición de los Niveles de üeta. Estos
corresponden a ras pautas de comparación para el análisis
de los rogros arcanzados y el progreso obtenido.
BáEicanente correaponden a un valor mfnimo (lfnite
inferior), un valor satisfactorio (pronedio) y r¡n valor
sobresaliente (que no se siempre correeponde a un tope).
Los valoree hiEtóricos que se tengan o la percepción de lo
gue serfa un buen nivel de gestión'por parte del dueño del
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proce60 0 proyecto, aunque son elemento relevantes para la
definición de loe lfniteEr Do deben Eer Ia baEe para su

determinación. Lo nás probable ea que los primeroa nivelee
de meta establecidos no sean ros más adecuados pero el
dinanismo

del proceso va produciendo el aJuste.

4.2.2.5 Registro de laE t{edicioneE. una vez definidos los
indicadores y Eus niveles de meta, se debe definir cada
cuanto se hará la nedición y arrancar el proceso a todo
nivel de la organización. EEte puede hacerse en una hoja
electrónica. La responsabilidad por la actualización de los
datos y ra información enitida corresponde a guien maneJe
el proceso o proyecto a ser evaluado.
como resurtado

de esta etapa se debe generar, cada n
perfodos de tienpo, un inforne breve con los indicadores
acordados, su nedición y Eu tendencia con respecto a la
úIt,ina medición, dirigido al dueño del proyecto o proceso.
A medida que se acumulan datos históricos de las
mediciones, la infornación es susceptible de recibir un
trataniento estadfstico para definir las tendencias
observadas según las técnicas de control estadfstico de
calidad. Por tanto ros informes irán acompañados de
gráficos de contror gue permitan al evaluador ir ajustando
los proceso€¡ dentro de los lfnite establecidoe o redefinir
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los lfmitee mal diseñadoE.

4.2.2.6

Definición de rndicadores para los niveles
Jerárquicos superiores. Todo el proceso anteriormente
deEcrito debe extenderse a todos los niveles de la
organización segrún sus propios requerinientos de
información. Entre máe alto Eea er niver Jerárguico, más
breve y general será la información.
4.2.2.7 Definición de rndicadores de rmpacto para la
Los indicadores planteados haEta este
nomento niden ra eficiencia de loe procesos y en menor
nedida la eficacia. cono primer paso para establecer e1
resultado real de los esfuerzos de la organización sobre
las necesidades de los usuarios de sus servicios, se deben
definir a niver corporativo los indicadores de impacto o
éxito. La base para su deterninación y nedición eE¡ er
trabajo sobre indicadoreE rearizado por loE niveres
inferiores.
organización.

El tienpo de medición de estos indicadores es muctro mayor
que el de loe de gestión, ya que el impacto real der
producto o servicio entregado sobre ra necesidad no siempre

es nedible en el corto plazos generalmente lo es en le
rargo prazo. Estos indicadores pueden nedir los siguie.ntes
aspectos:
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Clima Organizacional
Costo

Cunpliniento de Objetivos
fnnovación
Calidad

La definición de lo que Ee guiere medir varfa segrún el
producto o servicio que ofrezca la organización y Ia
población usuaria de éste.

4.2.2.8 Extensión de los indicadores de impacto a todos ros
niveles de la organización.
Cada repartición

adninistrativa

podrfa

considerarse una unidad
independiente, con sus propios productos y servicios y sus
clientes. Asf pues el concepto de impacto sobre la
población usuaria puede extenderse a ellos, aunqlue el
proceso necesitarfa nás asesorfa que el anterior por cuanto
este indicador es más conplejo que el de gestión. sóro
cuando se maneje adecuadamente el concepto de indicador de
gestión es menester arrancar con el de impacto.
4.2.2.9 sistematización del maneJo de los indicadores. Es
deseabres qüe, para efectos de faciritar e1 análisis y
seguiniento estadfstico de ros indicadores, se diseñe y
alimente un base de datos gue pueda generar periódicamente
los informes textuales y gráficos.
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Esta base de datos debe estar interconectada con otros
sistemas de infornación activos (costos, materiares,
contabilidad, etc.), de forna tar que permita extraer de

ellos la información necesaria para la nedición. Debe ser
alimentado regularnente por quienes en cada unidad
administrativa, proyecto o proceso sea encargado, con lo
cuar la responsabitidad es de guien vaya a ser medido.
La sistenatización der proceso facilita la dinánica de
entrada y salida de ros indicadores y el ajuste de los
niveles de meta, y sinprifica el trabajo periódico de
registro, que es visto muchas veces como un incremento de
trabajo o una exigencia más de ra adninistración
de control).
4.3
Y

(mecanismo

I.ÍEDICION DE TNDTCADORES EN IJI, DIVTSION DE ORGANIZACION

SERVICIOS

los indicadores diseñados para las unidades que
ejecutan las acciones gue reariza la división actualmente
Part,e de

fueron medidos en diferentes perfodos de tienpo segrún ra
actividad de que se trate. Existen linitaciones para ra
medición ya que la información no se encuentra disponible
en todos

los casos.
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4.3.1 Normatividad
NECESIDAD:

- I,íARCO JIIRIDICO Y LEGAL DE ECOPETROL: ésta es una empresa
industrial y comercial del estado vinculada aI üinisterio
de Minas y Energfa. Opera como sociedad de naturaleza
mercantil conforme a las reglas del derecho privado y a las
normas contenidas en sus estatutos. Su nornatividad interna
debe ajustarse a: la Constitución Nacional, su Estatuto
orgánico, eI Estatuto Minero, el Estatuto Tributario, el
Código Sustantivo del Trabajo, él código Contencioso
€l
Estatuto Contractual de la
Adninistrativo,
Adninistración Pública, los Códigos civil y de Comercj-o y
los regfmenes departanental y municipal donde tenga su sede
y sus operaciones.
AREAS FI]NCIONALES DE ECOPETROL QUE GENERAN I,AS NOR}ÍAS:

las áreas funcionales que generan la reglanentación
adnlnistrativa de la Empresa son:
Vicepresidencia Administrativa: diseña y naneja las normas
concernientes a las relaciones con eI personal

Vicepresidencia Financiera: diseña y maneja las normas
referidas a la administración y control de los recursos
ffsicos, financieros y de infornación.
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Direccl,ón Jurfdica: diEeña y maneJa las normas relacionadas

la contratación de obras y servicioe.
Secretarfa General: diseña y naneja las normas que rigen
para guienes deseen vincularse a Ia hpresa como
proveedores y/o contratistas de bienes y servicios.
con

la Fmpresa se ocupa de
varios negocios relacionadoe con Ia orplotación,
procesamiento, transporte y conercialización de
AREAS DE NEGOCIO DE ECOPEIROL:

hidrocarburos. Las áreas funcionales no administrativas

la

de

Empresa son:

Exploración y Producción : maximiza las reservas y la
producción de hidrocarburos del pafs a través de la
exploración y explotación directa.

técnica y
operaciones Asociadas: adninistra
operacionalnente los contratos de asociación.
Comercial: suministra al pafs los productos petroqufnicos
para satisfacer la demanda y coloca o compra en el nercado
internacional las cantidades excedentes o faltantes de
crudo y productos derivados del petróIeo.
Refinación: refina combustibles y naterias prinas derivadas
que requiere el pafs.
Transporte: opera y conserva Ia red de oleoductoe a cargo
de Ia Fhnpresa.
Relaciones con la comunidad : establece y pone en práctica
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polfticas

de trato e integrración con las
vecinas a las zonas operativae de Ecopetrol.

y mecanismos

conunidades
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CALIDAD:

DE I.,AS NORMAS: existe anbigüedad e
incoherencia entre algrunas normas internas.
- SUFICIENCIA DE LAS NORIIAS: existe saturación de normas en
algiunas áreas y ausencia en otras.
COHERENCIA

EFICACTA:

la últina actualización
hecha es de febrero de L992. A Ia fecha han cambiado
aproximadanente 11 normas adninistrativas, que están
pendientes de incluir en el manual.
-

ACTUALIDAD DEL I.IANUAL DE NORIÍAS!
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4.3.2 Diseño Organizacional y Estudios EspecialeE
NECESIDAD:

reparticiones administrativas de las Oficinas
Centrales: se toma como unidad dentro de la estructura la
Divlsión y se incluyen en eI recuento las Direcciones y el
Distrito de Oleoductos. En las oficinaE centrales hay: 4
Direcciones, 16 Divisiones administrativas, L2 Divieiones

-

Número de

técnicas y el Distrito de Oleoductos.
USO:

# ae estudios hechos por Ia división
# de estudios hechoE en las oficinas centrales
seis meses se han realizado doce estudios
organizacionales y adminLstrativos. La División ha
participado en seis (50t de loE estudios)
En un perfodo de

f de estudios hechos por Ia división
# de dependencias diferentes
Los seis estudios se han reall,zado para cinco dependencias

diferentes.
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CALIDAD:

Calidad de las recomendaciones: las recomendaciones
hechas han sido de buena calidad segrún las circunstancias
de cada situación; sin embargo no sienpre Ia adninistración
las ha segruido.
EFICACIA:

# de propuestas inPlantadas
# de propuestas acePtadas
e implantado las reconendaciones de tres
Ios seis estudios que se han realizado (5O*).

Se han aceptado

de

ACTIVIDADES:

- # de estudios hechos / unidad de tiempo
Se han realizado seis estudios en seis meses ( uno por
nes)

.

PRODUCTIVIDAD:

- # de estudios hechos / H-H disponibles: no se puede medir
con eI actual sistema de asignación de labores.
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DISPONIBILIDAD:

- H-H disponibtes / unidad de tienpo: no se puede medir
el actual sistema de asignación de labores.

con

cosTo:

- COSTO HORA - HO![BRE: teniendo en cuenta el valor pronedio
del salario de un profesional y aplicando eI factor
prestacional de Ia Empresa eI costo de t hora de trabajo de
un profesional en esta área es de $7.170160.
4.3.3 Control de la Dotación
NECESIDAD:

- DOTACION APROBADA POR DEPENDENCIAS: la dotación
por Vicepresidencias es Ia siguiente:

aprobada

2L2
TABLA

24. Dotación Aprobada por Vicepresidenciass3
DOT . APROBADA DOT. RE.AI,

DEPENDED{CIA

15

SECRET. GR,AL.

L7

VEEDURIA

4

3

DIRECC. JI'RIDICA

28
43
19
310

29
44
18
315

REIAC.

CON

I,A

COI,ÍT'NID.

PI,ANEAC. CORPORATIVA
VICEP . ADI,ÍINISTRATIVA

VICEP.
VICEP.
VICEP.
VICEP.
VICEP.
VICEP.

E)GL. Y PRODUCC. 2869
DE OPERAC. ASOC. 75
TRANS. Y ABASTEC. 1290
4209
DE REFIN. Y PET.
COI,ÍERCIAL

56

FINANCIERA

395

347L

67

L220
4446
51
352

CALIDAD:

Ias reguisiciones de personal
tiene un tránite rápido y eficaz. son entregadas con eI
trámite correspondiente el mismo dfa gue llegan.
AGILIDN) Ell EL TRAI{ITE:

EFICACIA:

TIEXTIPO PROMEDIO

DE TRAI.IITE POR FJQUISICION: El tiEMPO

tránite de una requisición es de diez ninutos;
algunas pueden tomar más tiempo por errores en su
diligenciamiento que se corrigen para realizar el registro.

promedio de

s3colonBrA. EltpREsA cotol{BTANA DE PEIROLEOS. Informe
Estadfstico de Personal üarzo de 1993. Santa Fé de Bogotá:

División de organización y Servicios, abril de 1993. P.

3
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PRODUCTIVIDAD:

# de reguisiciones tramitadas/H-H disponibles: no se
puede nedir con el actual sistema de asignación de labores.
DISPONIBILIDAD:

# H-n disponibles / unidad de tiempo: no se puede medir
con e1 actual sistema de asignación de labores.

4.3.4 Archivo y Microfilnación
NECESIDAD:

Docu¡nentos que deben

ser archivados: en Ia hpresa

se

archiva toda la documentación enviada por las dependencias
sin ningrún tipo de anáIisis de Ia necesidad real de

guardarla. A excepción de la documentación contable y
financiera con sus respectivos soportes' que por ley debe
conservarse por un perfodo de tienpo definido, toda Ia
demás documentación que se archiva no se selecciona bajo
ningrún criterio o norma preestablecidos.
Docunentos que deben Eer microfilmados: se debe
microfilmar la información contable y financiera con sus
respectivos soportes.
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- Tienpo gue debe permanecer archivada Ia infornación: para
la documentación contable y financiera de Ia hpresa que se
nicrofilne bajo el procediniento legalnente establecido, el
tienpo de archivo es de diez añosi para la que no, veinte
años. Et resto de Ia docr¡mentación de la Empresa debe
conservarse el tiempo gue ésta estime conveniente. No hay
ninguna reglanentación interna al respecto.
CALIDAD:

Tienpo promedio de consulta en archivoe: la
administración y manteniniento de los archivoE está
contratado; eIIo incide para que el proceso se tome un dÍa
hasta gue la documentación llegue a manos del usuario.
ACTIVIDADES:

- # de documentos microfilmados / unidad de tienpo
Se consume un rollo al dfa, que equivale a 7.oo0 hojas
diarias. Se estima gue podrfa alcanzarae un promedio de dos

rollos diarios (14.0oo hojas diarias).
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PRODUCTIVIDAD:

# de documentos microfilmados
Personas dedicadas

nicrofilnan 7.OOO documentos diarios y hay tres Personas
dedicadas, Io cual da 2.333 hojas por persona.
Se

# de documentos microfilmados
Capacidad náquinas microf ilmadoras

diarios y la capacidad de
las tres máguinas es de 2 rollos cada unai por tanto sóIo
se utiliza aproxinadamente el 15t de su capacidad.

Se microfilman 7.000 docunentos

DISPONIBILIDAD:

# de máguinas microfilmadorasl# ae doctos. a microfilnar
cosTo:

Costo por hoja microfilmada: cada hoja mLcrofilnada con

recurso propio le cuesta a Ecopetrol aproximadamente $30.
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5.

CONCLUSIONES

El proceso de desarrollar y enplear indicadores de gestión
como herramienta de información que soport,e la toma de
decisiones en Ia organización, no es posible sin un
comproniso de la alta adninistración para identificar, a
través de su utilización, las oportunidades de nejoraniento
de los procesos y proyectos.
resultado de1 trabajo realizado con los indicadores
gestión se puede concluir que:
Como

de

1. Para lograr que una iniciativa de esta naturaleza tenga
éxito, es necesario que las personas entiendan que no se
está nidiendo el desempeño de un cargo en particular sino
el resultado global de Ia gestión.
2. La definición de las áreas de éxito no debe estar ligada
forzosamente a la estructura organizacional. Si bien
idealmente ésta debe responder a las áreas funcionales del
negocio, un análisis de su contribución especffica al logro
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de los objetivos de la unidad puede revelar que su
existencia no es esencial para el cunpliniento de la nisión
del negocio.

3. Los indicadores para la prestación de servicios son sólo
un primer paso hacia los indicadores de resultado, que
deben medir el impacto real de Ia gestión sobre los
usuarios del bien o servicio producido.
4. Cuando se busca conocer el nivel de gestión, entendido
como medida de cuánto y cómo se lograron los obJetivos, se
deben definir pocos indicadores pero bajo un concepto
integrral como eI que maneJa el nodelo propuesto, ya que el
nivel de gestión se debe observar baJo los aspectos de
eficiencia, eficacia, calidad, costo etc. Una serie de
indicadores que sólo consideren uno de los aspectos
nencionados, Do podrá brindar suficiente información para
el nejoramiento.

5.

los mayores aportes de un sistema de información
basado en indicadores es el de fomentar una cultura basada
en hechos y datosr Do en intuiciones y percepciones
personales. El indicador no elinina la incertidumbre al
tipificar un problema o tomar un decisión, pero sf pernite
dar la alarma sobre un situación susceptible de mejorarse,
en donde se presenta el problema o en un nivel superior.
Uno de
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