
AI.IALISIS DEL FUhICIÜhIAFIIEhITO ACI'UAL, DEL AREA DE SERVICIOS

ADI'IIHISTRATIVCIS tsAHCO CAFETERO ZCIHA sI.'R

CARLOS JULTAH CORREA ]'IEZA
/

GUSTAVO ADOLFO VALENCIA I{URTADO

Univcrsídod auf0n0m0 de 0ccidcntr

Ssrrión Siblioteco

157 7 6

cfl-r
CORPCIRACION UI'IIVERSITARIA AUI'ühIOI'IA DE CICCIDEHTE

DIVISICIH DE INGEHIERIAS

r:'RT]GRAIIA DE INSEHIERIA IHDUSTRIAL

19?3

r8r 
ruuüüÍliüü[úururrl

a



AIH.ISIS DEL FUHCTOHAI.IIEHTÍ] ACTUAL DEL AREA DE SERVICIOS

ADI'IINISTftAT'IVOS ttAhlC0 CAF:'ETERO ZOl.lA SUR

CARLOS JULIAH CÍ}RREA I.IEZA

GI.'STAVÍ} ADCILFT} VALEHCIA HURTADü

Trabajo de grado presentado
ccloo reqrrisito parcial pare
optar aI título de :
Ingeniero Indngtrial.

Directorr LUI$ H, LüZAhlO H-
AboS -

cfl_r

CORPORACIO}.I UhIIVERSITARIA AUTONOFIA DE OCCIDEHTE

DIVISIüN DE INGEI.IIERIAS

F.ROGRAFIA DE IHGEHIERIA INDUSTRIAL

t 993



7-
6er.laez
e nz ya-

4

c4
(/|\-

I
(,--
o
o

I

t
str
,T
t1
3s.>

o(t-
o
.?<
o
?F
v,
?v
t

_¿-

t
LTJ

4
ñ\y

Iq
\

4

o.
\
e'
f\,) Cal i n

l.l{tTA DE AüEPTACIOII

Aprolratla por r:l comité de traba.jo

de Grado en cutmplimientc¡ de LoE

reguti*i tos ex f gidoe por la

üorporación Un iversitaria Arttónorna

de ilccidente pf,rá optar aI títutlo

de lngeniero Indrrstrial.,

%, ,4/- cá^l
Jlt raclo.

Jltrado.

t

?
'o
T
'¿
/1

A

Aqostn cle 19?5

It



AGRADÉCII{IEhITffi

A los insenieros AL[tHRTil f"üT'Eti v ir0flli ITAFIAR TAt'lAYCI¡ For

tc¡da 1a asiesoria preetada ¿r.1. inicio del proyecto.

Agradecernog{ adernás" a los furncionarias deL Sanco Cafetero

-' Regior¡a} lilrrc¡cciclental ¡ FeFte'necientes a la

$lrbgerencia Aclrn:lnistrati.va y Are.r de Servicios

Admi.nistrativo$ pclr la inmensa colabclración elrministrada

dlrrante eL transclrrsa de esta investígacióni en eepecfaln

a nltestro director LUIS FIERHANDCI LOZANfJ l{. n Sr-rbqerente

Adrnínistrativo deL [¡ancc¡. El aporte de srts conceptos y el
prértamo del material de trabajo fureron impre*cindiblee
parfi la e.iecrtci.ón de esta labor,

r.t.1



DEDICATORIA

Dedi,c.xm{:}!i egte traba.io & nlrex+tr*s farni}tas¡ a eLlas Les

cf r*benotr el. apoyc] cc¡tidiano y a en gran medidar, la
cltlminaci.ón exit.clga de tpt;te eefuterzo,

iv



t

r

i

t

TAH.A DE CONTENIDCI

TNTRODUCC.TON

]., GEHIIRAL]:DADHS

I"1 FIARfiü fiühICEr:.TIJAL

:J..? OETJE IVOS DEt.- HSTTJDTO

J. . t. I {lb.i etivr¡ seneral

1,3.? 0b.jeltivc¡r; eeipecíf icc¡g

1.5 JUSTIFICACIOI'I DHL Hf¡'r[JDTü

:¡. .3, L In terés

1.3,1,1 Flecursus

1,$.1,1,1 "l'i.empo

1,3-1"1"? Informactón

1 "S.1.1.3 Apoyo

I .3. 1 . J. ,4 Finan ciero

:1.,3"1 Nc¡vedacl

J.,3,;J Utíliclad

1.5.3. L Aporter a Ia empreea

1,Jí-:i.1,1. ltle.ior.rrnienntr: cleL *istema

1.3.3.1,? Flodelo par.a otrag gecciones

1,$-3- 1,5 Redrtcciólr de sastos

Fag

I

4

q

$

5

ó

11

11

1e

13

1A

1e

13

13

t4

L4

14

1S

t$



L.ri":J.? Aporte al. cle*ar.roL1o

1,4 DHLIFIITACIÜH D[:t- frS]'UDIO

1./"1.L Tenporal

1. "4.t [ieográf i.cc¡

f, SHKVICIüS AI}HÍ}qISTRATTVC}f:i NHHTRO DEL TIAT.ICO

CAF'ETERÜ

;: " L t"tIsICltl

?, ? ('lÉrJETf VOÍS

i:1.3 üL.ASti DE SERVIüIOS

2,4 f'lDFl:tNr$TRA0rCIN¡ F'r.-ANEAcrCIl.r y nE'rc,DüLoorA DE

TRAT{A;IO

2,4.1 Reclrreo hutmano

?.4-A Flecurret¡ fíeico

!:l " 4. t - J. InstalacÍc¡nes

?.4,e-? Eqr"tipo

?,4.t.3 Flanlrorlee y circltlar.eei

2-4-3 ürganizaciólr ' praneaci.ón, criraccíón y cantrol
?.,4 "4 Atri bt.rcioneie deL árer¿r

3. SURGIFIIEhITO DHL THI'IA COFIÜ F'RüYHT'rO DE GRADO

3.1 ANTIICE:DHHT'HS Y EXF.ERTEhICTAS

3 " :1 , L ürecirnien to del carnpo cle acción

3"1.? Definición eqtrivoca de flrncioneEr cdrqos, y

recltr9c,6.

3 . L " 3 Cal. irJ*rcl de J.c¡¡i servi cic¡s

1ó

1ó

1ó

L7

1S

L?

19

21

tó

37

50

30

3?

3A

3S

3?

41

41

4L

42

vt

43



:::"J'4 Reclrrcción de cla*itos

S- 1, S l'lanlraleg, cil"cr.tl.aregr colftltt'tic'¡cioneg y nclrmts

5 . 1 . ó l:'utes toe cle,, 'L r ¿r ba j o

:3"1..7 Dietribltcíón de las lnsital.acianes deL área

:i " ? r.:'HFr$F'Éü]'IVAgl

4. FROtrLE:t'tA$ DEh{rRü Dlil.- AF:'rL.A Dli fillltvrül:0s

A$f't I t.t r gj'rRAT I v0$

S. F.fII1$ENTAüICIN Y AHALI$IS DEL SISTEFIA AüTUAL DE

F.RTICHDII'IIENTOS HN SERVITTOfi ADI'IIT.IISTRATTVOS

S"]. ThII'TTNDUC]üIüH AL. AHALI$ISJ DE $ISTEFIAS

5"T DHTEI(FITNAüT$I'I DE REüIIJHRTI'IIEI.Il'CI$

:i " 3 F'LLJ;ICI DE DATCISJ

$.3,1 Hotación en lat; fl.r.tjoe tle datoe

S.S,1.1 Flr.rjo de datc¡e

5,5"1"t Frocesos

$.5,1.3 CIrigen o destinc.¡ cle Lc¡s datc¡:;

$,:i" l'4 Datos alrnacenados

5"4 DICCTüNARIü DE DATCIS

i5.4,1 Descrlpcfón de los dtol; en e.L cJiccionario

S.4. L . I Honbre de Los datos

5./.1.1.? Deecripcién de los datoe

$"4.1-3 fiinóniffos¡ ó aLias

5,¿+-1.4 Longitutd de carnpo

S"4.1.S Valoreg de' los datoe

53

44

45

4S

47

47

49

5:i

57

59

ó1

ó1

61

ó2

ó?

ós

ó8

ó8

ó8

ó8

ó8

69

vif



5"IJ F.IIH:ISHNTACIT}H DE:I- $I$]'EI'IA AC]]'I"JAI.. DE F,ROCTIDIFIIHHTOS é,9

Y lruhlüICll'lE$

5.$.1 Daciones en pago 70

5 " 5 " I " I Reqlreri.rnien toe de L¿r Daciór¡ en F'ago '7O

li. $. 1 , ? $istema actlral cle Las; Daci.c¡nels. $n F ago 7t

$,5.1.:3 DiccionarÍo de datos p*ra l"as Dacion€s en paq¡o 77

$. f.i. L " 3. :1. Di. ccic¡r¡aric¡ cle clatos correspc¡nd Len te aL 77

prj.rner ni.vel de Dacion$s en Faqo

i:i, S,1..5"i1 Diccic¡nario de datc¡g corre$pc¡ndiente al 90

secfltntJo niveJ. de Daciones en pago para el procero de

Rercepción cle la tlación.

$-5.1.3.S Diccionario cle clatos, cclrreÉrpc¡ncfientei al 92

eegrrndo nivel de Daclones en F.'ago para el proceso de

rnar¡ ten tmie'n to de La Daci.ón .

5,S.1.5.4 Diccionario de clatog correÉpondiente al l0g

negrrndc¡ nivel cle Daciones c*n F'aqo ¡rara el prc¡ceso

tje Ven ta.

$. $. A El.i ecutción de obraei

S. i5,1. I Reqlrerimf en toe

109

10?

:i" S,?.:: $i.stema actural ücrrrespc¡ndiente a la 11ó

H.ieicurcf ón tJe c.¡brae.

$.S.e,3 Di.ccion"rrio de datos E.iecución de obrag. L1ó

5,5,?-3,1 Diccionario de datos pára eI. díaqrama de 11ó

'f .l.r-r.ic¡ de datos Ejecltción de obra,s en sLt primer nivel.

viif



ii.:i-i:"$-!l Diccionario de datos par,n erl diagran¡a cle

f Lr"r.i o de d¿ttoe E.i t¡cr-rción de obras de eeqltndo

¡rivel cürre$pondiente al. proce*o de presttpLteeto.

5* Li"?,5,5 Dicc:i.c.rn*río dtp datos párñ el. diagrarna cle

fLr"rjo de da'tos El.iercrrcJ.ón de ot¡ras del segltndo

n ivél ccJrre$ipónd ien'te ¿rL [¡Fclceso de Lf ci tación -

5" $,3"$.4 Diccionario clr* clatog para el cliagrama de

fl.r"r.jn cle datos Ejecltción de obrag del egltndo nÍvel

c$rr'Éspondiente al prclcesc¡ de ejecutcitln obra.

S" 5.$ Adrnin:i.:+traci.ón de bienee inmtteble's

5. S.3. I Requrer im j.on tos.

S.5.5-3 Sisterna actlt,rl er'r l* Adminietración de

bienes inrnnebleg.

f.i " 5.5..5 Diccionario de rf atc¡e para e]. diaqrama de

fllrjo de datoei actlral ctlrrespc¡¡rcliente a 1a

arJminietración de bienee inmrtebles.

inmnebl.e'e propios.

S"$.3.3.2.1 Diccionarío de datos tercer niveL DFD

Aclrnini.stracíón lnmltebLe$ en lo glte correspclnde al

5.5.3.3" I Diccic¡n*rio de datos ¡:ara el dlaqrama de l$g

'fLr-t.jo de clatos cle Rienee inrnltr-'b1es; ern el primer niveL-

S . $.3,:3 " ? Di ccionario de dats* Siegltndo n ivel t 7L

Di.agr&má de flu.jo de clatc¡s Adninistración inmlrebLee

en 1o qlte correspcrnde al proceeo 1-O Actividadee

1??

L2'7

134

L44

t44

145

1$8

181

Uniwnidod Aulonúmo ü 0aidcnh

Sctción libliclco

ix



Fr.clüe$o l, $ Arrendarniernta inmlrebJ.es-

S. S.3,3.t.? DiccÍc¡nario de, dato$ para el cltarto lgg

nfvel admínistraci*n inmlrebles procego 1, S,3

cc¡ntrc¡l pagos,

f.i. $.3.11.3 Diccionarig de datos eeqlrndo nivel 194

Di*gr.rmá de fLr.t.io de clatc¡s Adminigtracíón

inmlrebl.es proceso ?.O üonseclrción lnmurebLee.

1i,5.3..:i.4 DÍcciona¡"io de datori para el segundo e0l

niverl tliaqFama de f lr,rjo de datos Adn¡irristración

inrnnc+b3.ms prr:ce*o li"O trárniteg legaLec e implrestos.

$. S.3.3.:i Diccic¡naric¡ de dll?" para e+i[ *egtrndo ?l$
Vl I1

ni.vel del Di*reranrf, cle fllr.jc¡ cle datog Adminj.stración

i.nrnurebles proceso 4-O l'lantenimiento a inmlteblee-

$ " :i " 3.3. $. I Di ccic¡nario de datos para eil tercer ??l

nivel del Diagrarn.i tje 'flr.tjo de dator; Adrninfetración

inmltebLes proceso 4.8 $ervi cios bát¡i cos a

int+talacl onee.

S" S.S,:i- $.1 Diccionario de daton f,iárá el tercer ?E?

ni.vel det Dfaclrarná de f lr.tjo de datoe AdrnÍnJ.etración

ino¡Ltebls's pr.ocelso 4.3 ELernentos cl*r segrrridacl.

5, S-4 Administración de bienee mlrebles, 14?

:i " $.4. 1 Re'c¡lrerimie*n tc¡s. A4g

5,S.4,? Diagrarna de 'flujo de datoe Sisterna actuaL A4g

er¡ 1a Aclrninistración de bienes mtrebles.



S" li.4.f:.1 Diaqrama cle* contexto deJ. Diagrama de Z4g

F'ltt.io de Dadoe Sil¡terna actltal s ArJmínistraci.ón

" mLlet¡l.tls" .

S " S " 4. t.2 F rimer y (rn i co r¡ ivel clel Diáq rama de ?49

l::'lr-tjo de Datos Admj.ni*trac:Lón de "oltebLes"-

S.5.4.?"3 Dj.ccior¡aric¡ cle datos para el prf ner e53

nivel dr¡L Diagrárna de Flr-r.io de Datos Adrninigtración

tlel " rnt,tf.+bLÉlsi" .

S.S-$ üompra de e,lementog 277

5.5"5.1 Regurerirnlentos. 779

S. S.5.;t $iiet¿.rna actrraL $n La Compra de el.en¡entos e8O

(Diaqrarna cle tslr-r.itr de Datosri.

li" S. S.?. t Diagrama de cnnttsxto-Compra dei ele,mentos, ASO

5.5.5"?-I F'rirner nivel. DFD Conpra cle elementoe- l8O

f¡.5. S.3 Diccionario cle clatoe del Diac¡r'frnla de Flutjo ?83

rle Datos Correspondfente a l.a "Cornprá de elernentüs,,

i¡-:r"ó Aclmini.stracÍól'r del aLrnacén correapondiente a l?l

la $ede de la regi.onal. sLrrclccide¡rtal y a la oficlna

sir-rctrrsal üal i .

5,5.6.1 Requeri.mientos. ?91

5.5.6.e $i.$terna actural (DF'D) en 1a AdrninietracÍón ?g?

cle¡1. alrnacén -

S.5.ó.1,I Diaqrarnór de {Ir.rjo de datos de contexto e?t

ó nivel cero - Adminir+'tración del al.macén.

xi



li " it. ó . i:. t. F rimer n ivel. DtsD Ac{min istración del ?,q?,

*lrnacén.

S. $,ó,3 DiccÍonar:lc¡ rie datoe tJel DfrD Administraciór¡ ?9S

del a}macén.

fi. 5.7 F're*ur$r-re$ta:,

5, S. 7. 1 ltequrerirnientos

S. 5.7.3 DFD rJe¡l sigtema actrtal en losi preslrpLteetoe

5"5.7,3.1 DFD c{e contextr¡ - Fresltplre$tos.

li . S.7 .?..i: F rimer n ivel DFD - F'reeltputestos -

5.5"7.:i Diccion*rj.o cle datog deL DlsD Fresupureetos

$. $, # ütroe eervi ci.c¡s,

5,S.4.1 Hane.jo de l.a'fotocopi.adora.

5. 5.8. I . 1 DFD del sit;tema actural en el rnanej o de

La fatocopi.adora.

li" $"8.? Conmuttadc¡r of icina üali y eecle Regional

5, S.8-S Caja nenor Cierencia Reglonal.

$.5.S.3- J. DFD det siete¡na ac'tlral de C.ia menor.*

Gerencla Regional.

S. $,8.4 üontratación cf e tranepor'te de movimientoe

diarios y correo entre oficlnas y el control de pagos

5.:i.8.4.L DFD clel. sisterna acttral dei contratosi de

transporte de correo y rnovirnientoe entre c¡ficinae

$, S.8. S "l'raneporte de dinero y valore$.

5. S.S. S, L DFD sisterna actt.ral trane porte de dinero

Y valo'e¡$- 
xii

30s

307

30s

30s

308

:ioB

320

3S1

3re

318

331

3:51

:it4

st$

3?ó



5"ó OF$E:I{VAC.TOI.IE$ ACHRCA DEL. SI$THIÍIA ACTUAL DE

f¡l.tocEDIF|IE:NTOS Y FUI'|CIUhtHS -

5.ó.1 Depóeitoe tje datos"

ó. FORF|AS. HORFIAST ttE:SI$'rRü DE t'RCIVriHDüRESr

Ih¡VHNTARIOS Y NIiÜEfiiIDADH$.

C.r. I FIAI.ILJALF-Í5. üIRüL,L.ARE:$ Y COFIUNICACIf]l'lE$.

ó,1,1 l'lanual.es

6. t , 1. . L FlanrtaL cf ei Seqltridad y Viq i lan cia

ó, 1. L,f Hanual. cle F'resurplresto

ó. I . 1. .3 Flanlral cler Uti leis y F'apelería

á.1.1,4 Gurla oper,ativa y centable párfi rnuebles"

equripos y c¡bras de arte.

ó. 1.1 . S l'lanltal ds ohras

ó,t,? Circurlares norrná'Li.vae

6,1.?.1 Circurlar norma{:iva h'lo. 1$4 cle Noviembre

1S de t?93,.

Cr. 1. - t. il l''lo " O74 dr¡ Jurl io ? de 199?

ó,1"t,3 l'lo. 0ó6 A cle Jlrnic¡ 3O de L9?l

ó.J..3.4 No. OOI de Hnero 4 de l??JIt Biener y

Constrt.tcciones * Amorti zaciones.

C).1,1.S No. Ol.9 de F'ebrero ÍJ5 de 1991

ó.1.2.ó No. OJ.7 C de Febrero 1? de, 1??3¡

Arrendamientos reclbido* y paqado6.

6.I.2.7 Irnprte*to de Induetria y üonercio

333

335

341

34e

343

343

344

344

344

34ó

34á

34ó

34S

345

346

J,47

347

xi.ii

347



ó"t,ll"fi No. O49 A de Ahril 14 de t?89r Implreeto 342

predial y cr:mplementarÍmg,

ó.1.1.9 No- Q?7 de Aqrr$tc¡ 2O de 1.9?2¡ t'lormas sobre g4S

catastro e imprtesto ¡:r'edial r-rnificado.

C! " J. . ?. 10 Ho. 143 de Di c:i.ernbre 23 de t g,1?21 Implreeto 34S

de'Iirnbre,

ó"1.L1.1 Nc¡. OlF de tset¡rerc¡ f de J.9?St Impuregto de S4B

Ti.n[rre.

ó.I. "2.:1.;: l.lo" 1$1 de Diciemt¡re 3O de l.ff3r Impuresto $49

cll. val.ar ag regada :t " V, A.

ó,1.2" 13 No. Ol.;i rJe tnerrr¡ ilt de 1p9S: Retsnción eln g4g

l.a'ft.tente.

á. L , e. 14 No. e1 de l'larzo S clep 199$ I Cltras 3'49

tlispoeicioneg eobre irnpute.stoa"

6.1.2'ls l'lo, o94 A de Novienbra f,$ de lggo¡ contratc¡ s49

de preetación de servicias"

Cr.1.,?,1ó No. LOI de Novien¡bre¡'7 de J.9?l¡ Contratc¡s 949

de prestaciúrr de rervicioe,

ó.1"t.L7 Circlrlar normativa Jltni.o cle 1"?Ar Reporte g4g

necesf dades de tlti.1r** y papeleria-

ó.1.?.1t¡ No. LO9 de Septiembre il8 de I9?A¡ Cajas SSO

fnen$res,

ó.1-3 Reeolr"rciones. g$O

ó"1.-3-1 Resolr-rción l'lo" OO$ del ó de, Abrf t de lg?Os BFO

A'triburciones 
xiv



6,J.-;J.ii: Fk¡solr"tclón O1B rJe $eptit*rnbre lB de lgSS

ó - I .4 C]tras comlrn i c¿rci.c¡nes

ó. I - 4. I Of f cit¡ OqB9 tle $eptiernbre 3O de l?f l

enviadc por 1a Vicr*¡rreei.dencia Adn¡Ínistrativa-

ó.L,4,? Oficic¡ de Octt.tbre 1S de l?91 de la

Dirección Jutr'í.clj.ca; üontratc¡s de preetación

de *ervici.o$.

ó" 1..4.3 Of icio D{:$ * dcc/A0¿- de Abrit t.3 de t?9t¡
Cuntratos de preretación de eervicioc.

ó. I ,, $ ücln cllrsirJne$ y proputestas.

ó,;J LIST'ADT]S Y CTJADITCIS LJSADO$ F.ARA A{:'rL'ALIZAR

I}ATOS Y CC¡HTRCILAR REÍ}LJLTADO$

6.'¿.1 l-istado de mlrebLee y eqltipos.

6.2.2 Control ejerclrción presiLlfrLree.tal..

ó,?.3 Reqistro arrendarnientürs reci.híclos.

6.í1.4 Reigietro arrendamÍentoe pagaclos-

ó-?" 5 Registro parqlteaderos.

ó. i:. ó Inf r¡rmee; de cc¡n tratos cle eervi cf oe por

ofi cina.

&.3."7 Cr.taclro control consLrnro de fotc¡copiae por mes,

ó-?.S üart¡os a oficinas por. frtiLee, papeLerí,a.

eilementos el.éctricc¡s y r*lementos de aseo.

ó.2.9 Regictro serviclos pút¡ticos-

á.e.10 F rograrnación de l,*boree cliar.ias de aseo ..

Sit.rct.trl;al CaL i -

3St

355

3S1

3S1

351

35?

352

s$6

357

35S

3$8

35?

3$9

3S?

$s?

sóo

360

xv



ó.i:,11 .[nforrne sobre el eetado de 'flrncionamfento góO

de las alarfia$.

6.?.1I []ornentaric¡si referentee a l.c¡* ]ietacloe góO

anterf ares y propueet;rs.

á.3 FCIRt'tAli D[ tx'Af.:,E,LER1A UTTLIZADAS EN LüS FEDIDIIS'. 3ó4

DESF.ACI{OS. F'RH:TIUF'UÉ:ST'OÍi" HTC

6.¿t IhlVEhlTARICI$i DEL ALI'IAüEN (UTILE$ Y FAFELERIA)r 368

li:tl$ltRES" l'lUH$l-Egi Y EG¡UIl3(lgii ADF|INIfiTRACInH DE

Aü TVfJ$ T. I;IOfI.

(.t "4 " L l.nven tar j.c¡:i cleL almacén : Uti 1.e*i o papel.ería 3óg

y otr$s elementos.

(¡.4.2 rnventaricls de mureb].eisl , eqr.rÍposr y enseres. 3zo

ó./.t.t,l Fledidas a tornar " 374

6,4"3 Verrta de muret¡le$ y eqlripos en cle¡srtso. gZF

ó,S REGIÍSTRO DE I-'RüVHEDORES. CONTRA'rI$TAS Y ]J7&

F¡RT}FIOTORES

ó"S.1 Reqietrc¡ de proveedores. Jl6
ó.5.1. f Obgervacloner y proprtestas, SS1

ó.S.? Registro de contratistas- 5Ss

ó.S.3 Regietro de promotores. Sgó

6.6 IhIDICADüRES DE EF'ICIEHCIA 388

6.6 "1. rncj Í caclaree de e'f f cien cia para lo* I Íetadoa .igg

Y reqistros.

ó-ó-1'1 Hficiencia en los arrendámientos recfbidos. ggg

xvr.



Cr,,C¡,,1..2 Ef icierrcÍa en l.os arrendamientos paqaclog-

ó.ó. L3 Ef icienci.a en Los gervicios contratadas.

ó.ó.1"4 Indicadc¡reg de ef icieinci.a en loe reqietrog.

7. DIS'I'RIEIUüTT]I'I FT$ICA DHL AFIH:A ÍSTiF:VICIOS

frDFlIHlSTRATIVOfi * I'lÉ:'f'$DU$ Y TIHFlttO9.

7.L DI$'TRT$I'üTCIH I.':[$IüA ACTUAL I}EL AREA

7,2 F:'fTT¡T.'UIÍ$J]'A $OITRH I..A NUF.VA DISTRIETUC:ION FISICA

D|;:I... ARHA

?.:i AhIALISIS DH LAS ACTIVIDADE$ DE A$taO ACTUALES

.?.4 RITF.LANTIIAI'IIÉNTÜ DE I.,AEtCIRES DH ASHO

S, ANALIS}IS DE üAR$C}fi Y COSTO DEI. $ISTEI'IA ACI'UAL

8.1 ANALISI$ DE {:AF:üOS

tt.1.l Jefe de¡ $ervÍciot; AdmÍnistrat'ivc¡s-

8.1. t..1 Fttncianes básicas,

fi, I . I .l Reqr-ri.si toe pdrra octtpar el cárqo.

8,1.? Secretaria altxfliar"

8. J. " ? - J. F'ttn ciones bÁeii cas.

8,1-I.2 Reqr-rir¡í tos p¿{ra ocrtpar el cargo:

S. L .5 üf i ciaL $ervi ciot¡ Admin istrati.vos * Etienes -

É}, 1 .3. 1 Fltn cionee básl cas .

S. I .3 " ? Reqr"ri*ri togi para el carqo ¡

4.1.4 Ar-rxi.l.iar .$ervicioe Adrninistrativo6 * Bienes,

fJ " I " 4. I Fltn cic¡nes bási ü45.

8" I .4,2 Reqttisi tos pará ocltpar el cargo.

3?O

390

392

3?4

3?4

394

397

41$

42S

4ts

47.&

4fa

4$3

434

434

436

436

4.:iS

44t.

44?.

443

444

xvi i



ti¡,1.5 Ar-txiLiar Servicioe - F'otocopir.rdora- 44S

t3 . 1 , 5. I F'urn ciones bdrtti cas. 445

8.1, $.I Regr,rieitog pflra ocltpar eI cargo. 446

€¡"1"ó Of Ícial $ervicin*; Adrninistrativos - $ervúciosi. 44c

S " I . ó. 1 Fltn cionee bá*i. ccrg, 448

S. 1. . ó " ? h:r*qlti.si totl F{*ra ncltpar el car$o. 453

8. t "7 Ar.rxiLiar Servicio* Admini.etrativos * Kárdex - 4Ss

f;!, l. , 7 . :L F'Lrn clc¡nesi t¡áei cas . 4S4

ti, I .7. ? Requi.si tos pára ocupar eL carqo, 45ó

fi}. :t , $ Ar.tx i l. i.ar Servi cios Aclmin istrativoe *' AIm.rcÉn . qn?

S,1"t1,1 Flrncf ones lrásicáÉ, 458

É¡. t .8. t FtequrÍsi tos par;r rucurpar el. f,arqc¡, 4S9

É1. I .9 '[écn i co de eglti poiÉ. 459

I . 1 .9. I f:'ltn cinnes hásii caÉ - 4óO

61,1.,?,1 Reqrtisito* par& oct.tpar el c{i¡rgo. 4o,L

€] . t. . 10 Ar.tx i I i"1r de Tel.e'cornlrn i caciones. 46L

S . l. " tO, I Ft.tn cioneg bási cá*. 4{rL

É1. t - 10. f Reiqrrisi tr:s para ocurpar el cargo . 46'¿

8,1,1J. Aseadores. 463.

fJ . I . 11 . L tiltn ci.c¡nee bási cás. 4ó3

S. I .11,3 Reqlrisi tos párá ocupar eL cargo- 4á3

8. 1 , lf Ar.tx i I iar de caf etería. 4&4

8,1.1e.1 F'utnciones báeicas. 4c,4

{3 - 1 . lt.Requtisi tos para ocutpar el cargo . 464

xviii



fI";: T.,T(CIF,UHSTA EN TORNO A LO$ I'IAHTEHII'IIHHTCIS F.ARA 4óS

LOS E(:IUIF,OS DE CIFICINA

A.:i üT}STOS DE: LOS Ti}STHHAS ACTUAL Y FIEJORADO 469

S,Ji.l Costo del $istena actual . 47O

fi1"$.2 Cot;to del Sisterna propuresto, 4Z?,

9. F'RESHHTAüION DHL Slfril'Hl'lA F||íJORADO 4?5

?-J. TiISTHFIA ÍJ'ROP[JE$TÍ] F,AT{A L.A ADFIINISTRACIOH DH 475

LA$ DACTONE$ EH F'ABCI.

9" f .1 F'resentación deL eistema mejoraclo pará la 476

Adrninit;'tración de J.ns Daciones en Facro,

9.1"? Diccic¡naria cle datos frara los camblos 4Bl.

planteados en el eiEte'rn* prapr"testo cle las Dacíonets

en F'aqo.

?.4 ST$THFIA F'RCIF.UESTO F,AfTA LA EJET]IJCIT]N DE OT{RA$ 48S

9.t.1 Fresentacíón del gititema me.imrado para, Ia 4gS

El.iesurción cle 0bras.

S.?,.2 Depó*ito de Datos para las rnocf ificacionee 4?s

proplresta$ en el sisterna mejorado de Éjecr.tción de

Clbras,

?"S STSTEFIA F,ROF.UESTO F.ARA L.A ADFITHTSTRACION DE SOO

BIE:HES INHUEfiLEs

9.3,1 F're¡serntación del. sietema m€jclradcr pñra La SOO

Adrninistración rle inrnutehlet¡-

9,3,? Diccionario de datos pára Loe carnbios SIt
prmplrestos en el sistefia mejorada de la Adminietra*

xI'x

Unhrüs¡aod lttonom dc (lail¡¡t¡

Sctién libliotcco



cit5n cle [¡ieneg inmltebl.e$.

V.4 g}ISTHFIA F.RÍ]F.I.JEI1Tü F.ARA I.-A ADFIIFIISTRACIOH DE 51ó

E ]:EHHS NUHT¡LE$

v-4" I Fre*;entaciór¡ dtpl g+istema me+.ioradc¡ pára la $16

Adminietracit5n de f¡i.enee l'llrebLel;.

9-q"? Diccionario de datos para Las novedades srá
proplrestás en eI sistema rnejoraclc de la
Aclmir¡istración de Bienes mtreblee.

?.:i SI$TENA F.ROFIJÉSTO F'ARA LA TOI'IF.RA DE ELEI'IEHTOS. S2O

ADÍ'IINISIT;|AüIOI.I DHI. AI-FIACEN Y F.RESUF.UHTiI'OT}

9. S.1 F reeentació¡r del g j.gterna rnejoradc¡ para et Sel
r'lrlanejo del al.rnacÉn y nerce*idades r¡o fi.nancierás".

?-5.3 Diccionario de datoe pará Los camhfos F?l
proplreetos en el sfsten¡a mejc¡rado "Ftane.jo del.

Al.macén y NeceeidacJeg no .financíerás",

9.6 OTRO$ $}ERVICTOS s31

9-ó.1 Dl-'D para el sÍeterna mejorado en eL "Flane_ic S3A

de 1a Fotocopiadora".

9,6.t, üonmlrtaclor $ucurrsal car.i y $ede RegionaL. ssl
9.6.3 $ietema rne.inrado en el DFD de La Caja mcrnor * FSa

[ieren cia Reg ic¡na1 ,

9.6"4 $ietema nejorado para el DFD de ',Tranepclrte $3;:

de correo y Flavimientos entre c¡ficinas,'_

9-ó.$ Sietema mejorado para eL DF'D de ',1.ransporte Sgó

cje clinero y váLores,,-
xx



10, üTRAS CONCLUSTONES Y üTISERVACIONES

1O.1. VEHTAJAS DEL. ANALISIS Drr SISI'EFIA$

10,f HL STSTEI4A F'$TC(]SüCIAL

J.O.:t. I CÜmportami.er¡ to ind f vidttal y rnotivación '

1O.2,2 Sieternas cle t;ta'tt.ts y fltnciones'

t.O.;t.:: Dinámica de qrttPcrtt.

tO " t, /"1 !iistemas de inf lnen cia y I iderargo'

I.O.:i HACIA LA CALIDAD TOTAL

BIBL:TOGRAFIA

ANÉXüS

558

$38

541

s¿l?

s4$

$46

54ó

$49

ss4

55$

xxr



TAEILA 1.,

TAIfl'A :'t.

AFLA 3.

TAIrLA 4.

l'AfrLA s.

TAIILA ó.

TAI{LA 7.

TABI.A 8.

I'AEILA ?.

TAT{L.A 10.

TAtrl*A 1.1 .

TAEII..A 1?.

TAELA I.3.
.TABLA L4.

TATTLA 15.

TAt{L_A 16.

]'AETLA L7.

TAFLA 1S,

LISTA D€ TABLAS

üt.tadrc¡ control. consLtrno 'fotocopia por roes

ülradro cnntroJ. F¡a{¡c}s impute*itoe y trámj.tes
legaLes en I.a Regional SiltrocciclentaL

Rel.acj.ón de eLementos eléctrj.coe flor el 36'6
alnacén de La sttcltrsal Calj. y sede Regional

Relación despacho semanal para elementos 3c,7
de aseo y cafetería

üontrol. necesiiclades de (tti.ler; y papelería 371

Cargas de traba:io Fr"teeto hlc¡. l. 399

üarqas cle traba.ic¡ Fr-testo hlo. A 4OO

üarqjas de tr¿¡ba.in F'r-teeta h'lo. 3 4Ol

Carclas de traba.ja FlteEto No. q 4OA

Cargas de trabaio li'tteeto No. 5 4Og

Car$ae cle trabajo Flteeto l'lc¡. 6 4O4

Cargas de trat¡ajo F'lteeto l'lo. 7 405

üarq¡a* de trabajo F'r.testo l.lo- I 40á

Cargas de traba.io Fltesto No- I 4O7

üarqas de trabajo Fltesto l'lo. 10 40É

Replanteo de laboreg de Aseo F'lteeto No. '7 4L'7

Replantec¡ de lotbc¡res de¡ Aseo Futesto No. 6 418

RepLanteo de laboree de Aseo F'lteeto Ho. S 4L?

Fag

364

3ó5

xx11



T'AIIL.A

1'At{l_A

.TABLA

4 4?0

q 4e1

3 4?,?,

de

de

de

19.

e0.

?1.

RepLanteo de

Replan teio de

Replanteo rJe

labores

labores

Iabores

Fureeto Ho"

Furesto No.

l-'ueeto No-

Aeec:

Aseo

Aget:

xxt 1l



LISTA DE FIGIJRAS

Fleg

FI$IJRA t. Organisrarna liltbgerencia Administrativa ?O
y fierviciosi Adminj.strativog Elanco Cafeter$-

F'ICiL|ÉA l, Diagrarna de fLut.io de datoe (DFD) ó4

FIGURA 3, Relación de l.oe co,npc¡nÉntee de+ Lc¡g datoe 67
en eI. DFD.

F'IGLJRA 4. Diaqrama cler contexto ó nível. c:ero pára 7X
Daciones en pflgct.

FISLTRA $. Frín¡eir nivel dej. DFD Dacion(lsi Én pago- 73

F:IGURA 6. $eglrndo nivel deL DFD Daciones en Fago 74
para eL procesü t1e Recepción de la
Daclón ( l.O)

F'ISLJRA 7. Segltndo nivel. clel DFD Daciones en F'aqo 73
para el Froceso de mantenirniento de La
Dación (?.O).

FIGURA 8. $egt.rndo ni.vel. DFD Daciones en Fago pará 76
eL F'roset;o de Venta-

F:IGURA 9. Diaqrarna de contexto ó nivel. O parñ 111
EJecrtcíón de 0hrae"

Í:'IGURA lO. F'rin¡er niveL del DFD E.iecutción de Obrae. f le

F'IGURA 11 , Segutnclo n iveL Dt- D EJ ecutción de Obrae 11.3
para el prc¡cclso de F'regutprtesto-

FIGURA 1?. Seqlrndo ni.vel DF'D H.iecución de CIbrae 114
para eI proceÉo de L.icitaciór¡,

tsIGtJRA 1.3. Segurndo niveL DtsD Obras pára Ejecutción 115
obra.

xxiv



lr:ttlUF{A l/'1. Hivel cero ó de contexto del DFD 14o-
ArJrnir¡istración de Etieneg; lnrnltebles.

F'IfitJRA 15, Frimer r¡iveI. DFD Adrninietración InnrtebLee. L47

F'IGURA Lá. Segurndo ni.vel DFD Adminietración inmlreblee 148
en lo gr.tt* corresponde al prctceso 1.O
Actividade+s j,nrnLrebles proptos.

IjIGURA L7. Tercer nive]. DFD Administración inmutebles 150
F'rocesc¡ 1. S Arrendarniento inmueblee.

FIG[.,RA 18, turarto nivel DF'D Adrninietración inrnurebl.es 151
proceso 1-S-3 Control pago!í.

FIGURA 1?. fiegundo nivel DFD Administr.rción fnrnurebLee LS?
F roceso 2.O Coneecltción i.nrnure¡bLes.

FIGURA ?O. f$egltndo nivel DFD Adrninistración inmlreblee f 53
F'roce*o S.O 'l'r'ámites leqalssr e impue*toe.

FI6URA 3J.. tieqrtndo ni.vel. DFD Adrninistración Inmr"te,bLee 1$4
F roceso 4 . O Fl;rn ten imien to ¡ Inmuteble:¡.

FIOURA ?,2. Tercer niveL DFD Administración inrnureblee 155
Froceso 4.? Servicios bátlicoe
instaLacir¡nen.

F'IGI,RA 43. "f'ercer nive¡l DFD Admini.*itración inrnlrebLes 1$7
F roceso 4-Ii Elernentos de seglrridad "

F'IGLJRA t4. Diagrama de contexto del DFD $ietema 2$O
actnalr Adrninistración "l'lue'bl€g",

F'IGURA ?S. Frf mer y frnicc¡ ni.veL da¡I DFD Adrninistra- eSI
ción de "l'llrebles",

F:'IGURA Aó. Diaqrarna DFD de cor¡texto - Co¡npra de t81
elementos-

FISURA e7. F'rimer nivel DFD Compra de elementos- l8t

FIGURA 28. DF'D de conttpxto ó nlvel cerro * 293
Admi.nigtración del. almacén.

FIGURA A?, Frimer niveL DFD Adminsftración del ?g4
alr¡acén.

xxv



FIGURA 30- DF'D cte c<¡ntexto * Freetttrureetos 3Og

F'IGIJRA :i1, Frimer ni.vel DFD * Fresltpltestos 31O

FfGURA 52- DF'D derl. sisterna actltal. en el rnanejo de 3?3
1a fo'tc¡copiadora

F'IGURA :53. DFD deL lsi,sterna acttral de ta-ia rnenor - 327
Gerencia F:e'qionaL.

FIOTJRA 34. DFiD del trietema actlral de contratos de 3:5O
transporte cle corrÉo y movimientos entre
nff cínag.

F:l"RUFtA 35, DFD Sisteme acttral Tran*porte de dfnero 33?
y valoree.

F-IGLJRA 3ó. Carga*; clei trabajo pará Log pltestoe de 4Oq
Asen y Cafetería actuale,s.

FIGURA 37. Carga* cle' trabajo pára J.c¡s prr-restoe de 4e4
Ast¡o y ü*efeteria propureetos"

f-'I6l"JRA 3É'" fiísterna proplrereito para el primeir nivel. 477
del DlsD Dacioncps cln Fago-

FIGURA 39. .$ieterna propneisto para el gectlrndo nivel. 479'
del DFD Daciclnes en Fago on el proceso 1.O
hiecepción de la Daciór¡.

FIGURA 40. Sisterna Orop.,***o para eI oeglrnt1o nivel 47g
del, DFD DacÍone$ en F'aqo para eL procsro
2.O Flantenímienta de la Dación.

FIGURA 41. $istema proprteeto seqlrn(lo nivel DF'D 4gO
Daciones en Faga para el procero 3.O
Venta.

F':tGtrRA 4?. $feten¡a proplresto para el primer niveL 4Bg
del DFD Ejecltción de Obrag,

F'IGURA 4:5, $istema proplte*to para el eegltndo niveL 4gO
del DFD H.iecltción cle CIbras F,roceso l-O
F reeuplreeto.

F'IlStrRA 44. $isterna propure*to para eiL eegurndo niveL AgL
del DFD Hjecltción de Obrae proceso ?,O
L. i ci tación -

x xvi



ffIGtJRA 45. $istema proplteeto para el ee'gutndo niveL 49?'
del DFD H.ieicltción de [Jbras proce*o li,O
EJecttción Obra.

f:'IG[rRA 46. Sistenra proputesto primer nlvel DFD SOI
Admin i t;;'L raciún llnrnttebl¿rg -

FII¡URA 47. $i.stema propr-te*to *egttndo nivel DFD SO;l
Adninistración lnrnltebles proceeo 1.O
Ac'tivid¿rcJeel Ir¡mutet¡}ee F ropio*.

FISURA 4A- f$istema propt,teeto tercer nivel DFD SOs
Adrnin istración inmtteblee Flroceso I . 5
Arrendamiento lnmlteblee.

FrI$LJftA 49- Sigterna propltesto cutartc¡ niveL DFD 50$
Adminietración ir¡rnttebles rJr$ceso L5,3
Control Fagos.

F'16URA $O. $iste*ma proplte*to segltndo nivel DFD SOó
Adrnfnistración ltrrnlteble$ praceeo 2.O
[]onsecLtción Inrnutebles.

FI:GURA :51. $ietema propute*ta eegutnrJc¡ ni.vel DF'D 5OZ
Adrninietración IrrmLtebLes proceso 3.O
TrÁmite* [,egales e IrnPltesto,

F'I$I,RA S3. Sistenra propr,te+tc¡ seqltndo nivel DFD 5OB
Admi¡ristración Inrnutebles proceeo 4-O
Flanteniniento a Inrnuebles"

FIGTJRA $3. Sistema proptteeto tercer niveL DFD 50?
Adrninj.stración Inrnutebles proceeo 4.2
Servicios Fáeicos Ingtalacionee.

FIGTJRA $4. $istenra proprtesto tercer nivel DFD SJ.l
Administraclón Inmltebles proceeo 4.3
Hlernentos de Segrtridad.

FIGURA 55- l:'resentación clel sistem.r me-iorado para 517
1a Adrni.nistración de ttiene Fllteblee-

FIGL,RA Só. liisterna prapltesto prirner nivel DFD 52?
Flanejc¡ del ALmacén )¿ Neceeidadee no

FinancÍeras".

FIGLJRA 57. Sigten¡a proprte:lto segrtndo nivel DFD 5e3
proceso 1.O Admj.nigtración del Almacén-

xxvil



Ff{}UFiA 54, Sisterna proptteeta segundo nlvel DFD 524
Frroceso ?.O Compra de InrnltebLes.

FIGURA 59, $istema proputerto gesltndo nfvel DtsD $2S
F rc¡cesc¡ *-i. O Fresltpute:itog

FICiURA 60. DFD par{R e.[ sj.et.erna rne.iorado en el $53
"Flane.jcl clel l.a Fotoco¡lictdora" .

fi:'IGURA ó1- $íetema mejorado en el DFD de la Caja S34
mejor * Ge.r'encia Regional.

FI$UFIA ó1. $ieterna me.ic¡ratJo para eI DFD de S35
"Transporte de Correo y Flantr¡nimientos
entre Oficinas",

FTIGURA á3, S.i.*terna mejorado para el DFI) cle 537
Transporte de Di.nero y Valore*",

xxvttt



AHEXü

ANE:XT)

AI'IH:Xü

ANEXO

ANHXü

1.

¡i. ¡

3.

c.

5.

LI$TA DE A}.IEXÍ}s

Can tral e.j ecltcÍón presl(plregtal

Req istro arrgir¡cla,ni.en tos reci bidc¡s

Reqfstro árrsndamientos pfigádos

Req isrtro parqlreaderos

Inforrnes cle contratos de servicios por
of i cir¡a.

Clraclro cantraL ct:nsrtmo de .fotocopiae
D(}l. fnes.

Clargos a oficinas por elernentüs
clespachadoe ((rtilee'. pap€l€riflr elementoe
eléctri coe r elernen toe de aser: ) .

Reqistrc¡ de loe gaetoe Frór' servicio
telefón i co.

Reiglstro de lori valores pagados por
servfcios p{rblicos (energia. acur€durcto"
¿rLcantaril laclo" Emsirva) .

FAq

5$5

$$8

55?

$60

$ós

s71

573

5.74

$7$

s78

379

$80

$81

584

ANEXO ó,

ANHXC| 7.

AHÉXO E!.

At.tH:xo 9.

ANEX0 10- Froq¡ramación de laboree diarlag de aseo-

AHEXO lJ. -

$t"rcrrrsal. üal i -

.Informe sobre el. estado de fttnciona¡niento
de l¿rs alarmas.

ANEX0 1?, Forma 5O?O5O*O SoLicitrrd de elernentos a La
Di rección Geineral .

ANEX0 13- Forrna 50??60'-3 Fedtdos internos de
elern¡en tosi en la Req ional ,

É{NEXO 14" Carta contrato pdra servlciog.

xxt.x



ANHXTJ 1 5,

ANEXO 16,

ANEXO T7.

AhtHxcl ls,

0rden de cofipra-

Rersol.lrción rnotivada pára obras rnenores.

ResoLr.tclcln sobre murLtas por fncurmplimlento,

Contratos de parqlreaderos a empleadc¡s_

583

544

s86

s8s

xxx



RESI.T.EH

llsta investiqación cone,iete en anallzar eI sistema actltal

en el. área cJe Servicios Arjministrativost del Banco Cafeterc¡

Znna $ltr- ó Reqlic¡naL $lrroccidentaLr €Ft Lo concerniente a los

proced irnientoei y fltnciones.

F'rlFá este e'fecto. sG* t.ttillza eL AnáLit;is de Sistemas comc,

herrarnienta básica" corl el fin de prerentar el eistema

*ctural y hacer el. anáL isis reepectivo aobre slt

cünveniencia" Ademárn 6s inclltyen e*tutdios de Lau' nornast

y formas qtte r-ttiliza el árean }a distribr"tclÓn fleica deL

área', cargae de trat¡ajo y análisis de los csrgoÉ-

üon bag'e en l.a*i cc¡nclltgionesi obtenidas a través de estas

inveg'tigacloneg, É,e propone Ltn s'ieterna rnejorñdo y fi'ct

r:ofi¡paran los cc¡stos cle los dos gistemas.

F,c¡r r-tl tf rno r s€ inclltyen aspectos relacionadoe con 1a

j.nflr-tencia deil ambiente psico*social Én lae organizaciones

y ur1 lengrta.ie cornún pará el logro de la Cal'idad Total-

xxxi



TNTROD{CCXíI.I

tt preriente eetlrdio caneiste. báeicáments. en el análi¡cfe

del efetema de procedimientoe vfqente en cl área de

fie.rrvicios Administrativoe Banco Cafetero Regfonal

Sltroccfdental y eL dleeño de nn sietema mejoradsr pará 1o

cural se apl i can herremientae prc¡piae del AHALISIS DE

SISTENAS,. DISEfrO CIRGANIZACICINAL. FIETODOS Y TIENPT}$i

AD¡{INISTRACIOH¡ es decir" materiae relaclonadas con la

IItrHIERIA INDU8TRXfl..

AcJernásr Lrno de loe f inee qLte se pcrEigue con eeta

inveetlgaclón eB qlr€r eirva corno modelo en lae demás áreas

dei Servicioe Adminietratfvoe lrbicadae en Lae otrae

regfonales del Banco Cafetero en eL paler áBl como en otrae

Areas de La entidad, teniendo en cltenta l"ae condicfones a

lae qlre eetán expcreetar cada una de ellae y loe eervicios

qrre preetan- Esto denure¡¡tra que el eetudfo corno tal tiene

un grán cárnpo de acción y ÉE sueceptible de aplicarse en

otras org*nizaciones,

For eut parte¡ el desarrolLo de efgtemas puede eetrurctr.rrars€l
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etl forma general mediante dos componentee pr'lnCipalegl

an{Llgle de eisitefnas y dleeño de gietefii6- Et dfEeño de

gistemae es, eL proceso d€t planeacfón de ttn nlt€lvo girteme

clentro de }a empre*;a para reÉfnplazár O cc¡rnpler¡entAr al

exls$tente¡ percl antes de llevar eato a cabor prfmer6 sÉ

debe entÉnder por cclfnpteto el e,iu,terna anterior y determiner

qltÉ operacíones se pttedErn rnodiftcñr. For 1o tantor el

anáLieis de efsterna5, es, el proceg,o qLre g'írve párf, recopilar

e interpretar Lor hechosi diagnoeticar probLemas Y

r-rtlllzanloe, para implantar modiflcacionesr á fin de mejorar

el eisterna, El anÁlieie de eietemáe, u,e pliede coneiderár

c:otüo Lrna exteneión de lae técnicae de investigacíón de

operaciones ÍnlcLatee relacionadas ccln problemae táctfcos¡

nc¡ obstante. el análieie de sistemae se dirige hacia

probLernaÉ estratéqIcog de Large pLáloF eE un mátodo

ordenado qlt€r se emplea pare análizar y evalLtar formae

alternativas de emplear recltraoe eecaeos para el loqro de

Lrn objetfvo cleterminado¡ €fs pragrnáticct y se orfenta a

mejorar lae organizaciones yr PCIF ende¡ gLlB regrtltadog.

Hn crtanto se ref lere al diseño org¡Rnf zacional. r €rs

importante deetacar qtte los conceptos tradlcfonales da

objetlvfclad" impereonalldad y forma eetrutctutral han venido

slrfriendo Lrn viraje hacfa La línea y "staff" r €tñ la medida

en qrre lae organizacfones scr vLlelvern más complejae y Ee
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hace necesarfo fntegrar al pereonal con conocimfentoe y

fltncionee eepeciali¡acjas en er eietema adminietrativo" qu€l

flrncfona cc¡rno ltna aylrda para el e-iecurtivo¡ eeto es lo glre

tl(it conoc€t como "$taff" o apoyo, Aglmiemo, lae egtrltctltrag

de sietemae cerrados y rígidoe empiezan a reconocer el

irnpacto de frre¡'zae ambientalee, La interacción con otrae

egtructlrras y surbsietemasi razón por La cual Be crean

eriltrttctltras más dinámlcagi peror. pot cierton mÁe acordeg

con La realidad y ccln Lrn roayor n{rmero de e,lenentos a

considerar clentro de eur furncionamiento.

En el deearrolLo del trabajo se tienen en clrenta log

aepectos rnenclonados anteriormente, cltya efectividad en lae

ernpresae de eervfcfoe e induetrlalee pone de manlfieeto Bu

q ran lrtí I idad efn loe momen toe en que 6e reqlrieran

modificaclones o coloo medlog pare hallar pnoblemae y darler

las eolrrcioneg rnás adeclradae.



GEI€RA|-IDAI}ES

1.1 I{ARCO C(I"ICEFTUAL

Hn todas las organfzacionss hay departamentoe o áreae qtte

enfocan slrs esflrerzog hacLa la coneecttcfón de1 objetlvo

prlmor"dfaL que La razón eocial de la compañía hace EuponÉrr

toda vez qlre eL cltmpl.imiento de eete precepto constitt-tye el

patsc¡ oráe importante pára La sltpervivencia dentro del

rnercado en eI mediano y Larqo plazo. Ese es. al ffn y al

cabo, el argumento iniciaL de lae áreae de prodttccfón o

eervl cios. segdtn se trate de Ltne ernpreta ded i cada a

curalquriera de estae actlvldades, Sin embargo¡ €xfsten otros

departamentoe glre tre eepeclaLizan en provser y mantcner

los medfos necesarfc¡g para qlre se puedan hacer todos lae

futnciones en lae Aneas de producción o eervicLoe. S¡r tratat

pues, del área admlnistrativa qtte actúa como Ltn ipoyo

conetante para brindar recttrsos httmanos" mateniao prima*t

dc¡tación y mantenimiento de instalacfoneet mutebLeet

eqltipor" vigilancia, y todo ctranto condttzca a poefbtLitar

Ia normal actividad dentro y frtera de Lae empr€teas-

1-

Dentro de la divfelón adrnlnistrativa cabe destacar eL papel
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que se cumple en la ad¡nfnistraclÓn de los actlvos flJoe

como ediffcios,o l$ttebles,. eqr,tlFoB¡ vehícutloc y la permenente

aeignacíón de recLtrsos de prfmera neceeidadr a través de la

sornpra de (ttiles y papel.erían reparación de mtteblee Y

aqlripo6r etc. Eeta sección ee denomlna, dentro del Banco

Cafetero, $ervi cios Admin ietratlvc¡s Y es gtte a

continnación ge deecrlbe detalladamente" a fin de ttbicar

J.oe poeibles problemas y destácar lag ventaJae qlte en eL

fnnclonamiento actutal ce presentan en eeta inetltttción

L.2 OBJETIVOT DgL ESTUDIO

I.2.1 Objetlvo goneralr Analizar y m€jor¡r la eJecutción

dei furncionee y procedimientoe en el áre¡ de $erviciog

Adrnfnistrativog del Banco Cafetero reglonal stu"occldental.

F ara eete efectoi corno herramienta primordial, n s€t

urtit izarán Ias técnicae del anáI1sls de Eietemae. EEtae

tÉcnfcae permtten obeervar gráficamente el orden de todoe

loe procetsos y son sLtpremamente dttilec para ayltdar a

cleteictar loe proble'mac grre exieten en un eletema. Ael

miemor ÉG! recrtrrirá al dLeeño organizacionalr análisie de

cárgoe" métodos y tiempoo¡ a fin de tener un mateirial

Eutf i cientemen te ampl io y Lrnee baeee mtry eól ldac pára

formlrlar solr.rcione* realee que permitan diseñar lrn eietema
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me-iorado con poslbiLidades de perdurar durante Lrn largo
lapso. dada la facitidad para ajLrntarse a camblos futurroe"
loe cltaLeg se podrfan implantar hacfendo pequeñas

rnodificacfones en el Diagrarna de Flnjo de Datoe, ein qlie

por esta razón se tenga qlre cambiar el fln primordfal de

cada proceso.

L.2,.2 ObJetlvor erpeclf ico¡¡

-Freeentar eL rnodelo actrtaL del sis,terna de procedimientog,s

F'ara cr.rrnpLir con eL objetivo generaln con¡o ya ie mencionó,

es neceeario hacer ltna presentaclón formal del Eisterna

actrral. indicanto lae pários gue se clrmplen en la ejecrtclón
de cada procedimiento. como la presentaclón ee gráfica y

te'órica. eÉ La baee futndamental para formaree Lrna fdea
concreta sobre cómo opera el eistema y cuálee podrían Bclr

la modlficaciones á introdurciree para qure dicho eiEte¡na se

vnel.va más ágil y e.ficiente,

.'Analizar lag normae y ft¡rmae existentee, y dlreñar otrae,
en cdsc¡ de reqrteri.rsen que permf tan mejonar Loe

procedlmientos¡ $e eetrtdi¡rán roE manuraleis¡ circularee y

demás comltnicacionee¡ Én ct-ranto se reficre a alr actgalidad"
aplicabilidadr control y¡ deede Llreqor como herramientae de
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ápoyo para la toma de decisiones, Aelmiorhor eE menester

anal.izar Las formas cle papelerla qr.re tse están trtilf zando

para hacer ped fdos 
"

deepachoe, prerupLleeto*,

contabilizacionesn etc. " áI lgual que los curadroe,

regietroe y totloe los mecanl.emos qlre usualmente Ée usan

parr controlar las operaciones'. ó como medioe para obtener

infnrmación rApida. actr.{alfzada ó de manipttLación rnlry

f ¡'ecutente-

Lo anteriorr For tanto, aylrda a desclrbrir los tipos de

necesfdadee de papelería, úrtiles. rnanualee" formae y normaÉ

qrre ee estÁn preeéntando y el cltmpl.irnlento qlre ee lee eÉtÁ

dando. Ademásitsé deben diseñar Lae formaE y loe controlee

qlte hagan f aL ta', de taL rnanerá gne eL proceso de

i.nformacfón y control eea efectivo y quer FoF Lo mlemo" Ioe

procedimientoe ee' ptredan ¡nejorar slretancial¡nente.

*Organfzar loe regietroe de proveedores y contratistar,, de

mc¡do gue se ajrrgten a las neceeidadeE de la organizaciónr

Se evallrarÁn loe regietros de proveedoF@Br contrat{etae y

promotores para conocer ei eetán actualizadoe y s{, ademáe,

vale Ia pena tenerlog corno tal ó e1', por eI contrario.

hacen falta otroe que clrmpLan servicioe acordee a las

necesidadee báeicae que eL área dabe atenderr cofto son

sutrnfnietroe de materiag prÍmae. ílántenlmientos de equri.pos ),



rnlrebLes r 6ervi cLcl6

sFrvi cic¡s.

de vigflancfa" agf cctmcl otra gárna de

*Real f za,r estlrcr ioe de metodoe y tiempoe parr lae
actÍvidades de cornpraÉ. recibos y derpachos en el armacén,

a$e$ y cafetería, entre otrae.

I*lediante La e.iecrrción de estndios de novimlentoe, métodoo y
tiempoe 6e brrEca detectar fallas en los proceso* de lae
actividadee mencionadas y proponer r,oe correctfvog
necesarios para el ahorro sistematico de reclrrrsos" lo cural

rednndar{a en la mayor effcacia dlrrante el cnmplimiento de

rnttchae ftrnciones.

*Establecer ros indicadc¡ree de eflciencla para Las

flrnclonee def inidcl6 ( comprae" almacén" ¡servlcioe generales,
eitc. ) ¡ una vez $é conozcan loe reslrltadoE ecg rca de roe
nétodog y tienpoe,. amén de otroe aspectoc no menos

i.mportantee, 6e concr*ye cltálee gon loe indfcadoree de

eflcfencia y cómo se enclrentra el área

estos plrntos de vista.
en relación con

*Analizar y mejordr la dietriblrción actual de rae eeccionee
adecrftae al área de eervlcioe admfnletrativos¡ Acorde a
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la teoría qlre promlrrga la adecrtada dietribucfón del ároa de

trabajo para hacer máe eficaz lae frrncionee y evitar eL

deeperdicio de tiernpo y recLrrsos¡ sGr evallrará la actutal

dfstribución del área y se propondrá otra dietribr.rclón qr¡e

ofrezca mejorels posibilidadee deede varios puntos de vlgta.

*H*'tablecer y definir loe mecaniemoe para ta adminietraclón
de LoE activoe ff.ioe de La compañía.

L.a admfnistración de loe activos fljoe es uno de lor
objetlvos principalee del área, For lo tanto. conocGr loc
rnÉccrniEmc¡e qlre actualmente eEtán eetablecldos pará eete fin
y proclrrár É|.r perfeccionarnientot. aEl coflio La lmplantación
de nrrevag técnicasr e$ Ltn objetivo indirpensable pára la
presen tacf ón de Lrn eistema rne.i orado qLre ruaLmen te
ct:ntribrrya a Lrn notable lncremento en la eff ciencia de loe
eervfcioe que pre*ta eI área.

*AnaLizar cada Lrno de log cárgo6 cn Lo refeirente e ÉLrs

cal.gas de traba.io- Asfmierno, replantear los cargos y

funcionee' si flrere neceearfo, en tÉrrninos de Las carqae de

trabajo determlnadag¡ con el fin de brfndar eolucLones a

I'c¡e procedimientoe y diseñar lo neceeario para er
rne.ioramj.ento de loe miemog y a$n ra creación de aguellos
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que falten¡

TaL como el enLinciaclc¡ lo plantea,
de cargoe y t dado el cásor

repl.anteamiento de Éetoe.

trata de un anállsfe
reetntcturación y

clran ti tatf voe y

cago eobre lar

aplfcación del

tienen lleteE lag

con ellas. lae
poeitiva; de ELr

corgto del

ge

la

"'Flantear lrn eieterna mejorado con análisfe
cnalftativoe r y con lae expLicacfones del
consecLrencias poeitivas en el eventc¡ cle una

migmo¡

Lrrego de toda la investigeción hechar e€

reformar¡ pare eL nltevo sieterna y ¡

acl.araclones acerca de Las consecuencias

fipllcacfón -

-Comparar el cc¡eto del eietema actural ccrn et
sieterna proplteetol

La comparación entra roe coetoe de un siEtema antee de
reforrnas y er de lrn eistema con r.as reformaE puede dar ra
med lda de Ia apr i cabi r. idad de ástae ¡ Bi. er Eletema
res*ltante de rae mfsmas se torna mny coetoso. gil.¡ FOF el
contratio" er costo perrnancrce prácticamente invarieblÉ ó,,
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J.nclusor reelrlta ser surstanclalrnente menor costor¡o eI
sietema propure*to,. es, evidente qrte la r-rtil,idad de este
tltltimo se vuelve mucho máe atractiva.

1.5 JUSTIFICACION DEL EATUDIO

La n¡ejor forma de medir la traecendencÍa do Lrna

investigaci6n reside en la utflldad qure éeta pueda aportar
tanto a gttienes la e.iecrrtan como a la gociedad en goneral.
De hechor Lrn egtlrdio que no genere algúrn tipo da provecho

eólo indica que eiL plante*miento inicial eetlrvo mal

enfocado y¡ por tanto, se reglriere La realizacl.on de otro
oñ en el peor de loe casoar el abandono del proyecto por

carecer de, probabflidadee de éxito,

F'articr.tLarmente, en eEte trabajo rae poei.bLee utiLidades
frteron Lrn prerreqlri.eito cuando ee peneó en su ejecución-

Las razoneg por Las cual.ee ee considera que vale ra pena

invertir tiempo, esfurerzos, rerc(rrsos y aplÍcar el mÉtoda

cientiflco, Ée explican de La Eigufente manera!

1.3-l rnterls¡ se reffere a la mo.tivación que ha lnducido
a los fnveetigadoree y lae expectativag qnl hay sobre los
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reslrltados del eetudio¡ reLación ESTUDIO-INVESTIGADORES-

1 ,3.1.1 - Recltrsos. El trabajo se realiza en un medto

conocfdo con Ltná cantfdad de reclrrsoÉ dfeponfblee, Loe

crraler faci I i tan y eeeqlrran la con tl.ntrlded de Ia

investigación- Estog reclrrsoe gon!

1.3.1.1,1 Tiempo. En razón a qrre Lc¡s realizadoree del

proyecto 6ct11 empleadoe del Banco sr"r permanencia en la

f netl turción les permL te obeervar y anal i zar el Area

continnamente', adernás de no tener el. inconvenlrnte de

trasladarse e eÍtfoe apartados.

1.5- 1 - 1.? Infc¡rmación. Toda la informacfón qne se

necesiten inclutyendo entreviEtae con aLtos funcionario*,
puede eer lrttl.ízada para recopiLar datoe, averfguar sobre

procedimientoe y ¡ por slrpLreeto'. para consrtrlt¡r clralqurier

clase de dutdae gLre reElrl. ten del tratamicnto de loe

problemae. Es decir'. las fLrentes de lnformación están

garan ti zadas.

1.3.1.1.3 Apoyo. En el Banco Cafetero los directivoE han

moetrado un lnterés especial an eet* trabajo y en apoyarlo,
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por trataree de Ltn área gure padría aportar mucho al

dnearrollo furtttro de La í.netf tr.tción.

1,3- 1.1-4 Financiero- Efectlrar eete proyecto no signif ica

estar frente a lrna coetc¡sa acción. For el contrario" si s€r

tlenen en cuenta log anterlores recltrscrr €!s facf I fmaginar

qlre no sc¡n indiepensablee la compra de fmpltmentoe o

rnaterlaLes. Ia movf lizeciones a otroe eitioe, etc-¡ por Lo

tanto, La ffnanciación no ofrece rieegoe nf complicacione'e

de nagnitltd congiderable.

1-3.2 Noved¡dr 8uÉ nuevos conocÍmientos ¡porta el eetlrdfo.

Relación ESTUDICI-CCIhIOCIFIIENTO CIENTIFIC0.

Ht egtud f o realmen te no aporta nlrevoe conocf r¡len tos

cientif icos¡ a{rn aei " el contriburye el fortalecimiento en

alglrnoe campos por parte de loe fnveotlgadoree. Adenás" Be

pltede ayltdar en la germÍnación de una tácnica todavía nlreva

para eI tratamíento de problemas Én lae organizaciones¡ eI

analiefE de eLetemas y eL dfeeño organizacional rara vez s€r

Ltsan en empresas lnduretrfales y en empreoas de gervfcfosr

aürn falta murcho para qLre Be congoliden como elementos

comunee, áEilee y conffabl€rts Grn La erradlcaclón de male¡

c(f,mo la ineficiencla y rnecanismos poco prácticos, For eete
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rnédio los analletas descltbren Lrn método objetivo cápaz de

erncontrar probl.ernas'. de aportar eolr.rciones veracas y de

aplicÁrse en divergos cámpoe, $e tratar pue6, de

herramientae poco explotadae y con unás perspectivae

bastantes claras en Lo qrte respecta a sL( ldonelded pará

rnejorar eietemag-

E.n esto bien vale la pená recalcar qLra las entidades de

eervf cf oe generalmen te baean slrs tJecf sf ones y camblos

internos en la teoríai a veces eepeclrlativa, de la

adminfetración" y las entidadee fnduetrfalet, anncuando en

epste ae pecto pogeen rnej ores al ternatÍvas. tamblén han

alvidado materiae tan (rtilee como lae ya menclonadae-

1.3.3. Utllldad¡ Fara guér a qr.riénee y en qué forma

servirán Lae cc¡nclursioneÍs qne rse obtengen. Relación

ESTUDIO-SOCIEDAD.

L.3.3.1 Aporte a la empreea. Loe resultadoe

redundar en hene'ff cioe a corto. medfano y./o lango

como Loe meincionedos a continuaclón¡

prteden

plazo,

1 - 3.3. I . 1 FleJ oramlen to del eÍetema. El perfecclonamlen to
qlre se logre en Loe procedLmientog lnternoe y arrn externoe
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deil área de' servicios adrnfnietrativog conlleva a toda Llna

eerie de consecrren ciae poei tivae,. empezando por Ia

optlmizaclón de elrg eervicios" 1o clral afecta a lae demág

s.ecciones del ban co quGr Ée' benef f cian de éetoc, con

provechor sn generalr para toda Ia fnetf tlrción.

1.3.3. t.?. Flodelo para otrae eeccJ.one¡r. Como lae

aeignatlrreÉ qlre ee utilizan se plreden ernplear en cnalqtrier

t;istemar, el trabajo efrve de modelo para aplfcarsÉ on otras

áreae del bancoi c$n las ventaJag de obtener une revolucfón

€n tc¡dae ellae y un mejaramiento trigtemátlco. Obvi.amente,

qlrienee vayan ñ hacer rrna inveetfgaclón de eeta {ndole

deben estar capacítados. ltás tenfendo en clrenta el alto

porcentaje de estudÍantee en profeeionee ¡flnee a la

i.ngeniería indtrstrial exietente* en La fn¡rtitución" y con

Lrn estltdio que eirva coíto gr"rlar ñ6 ee Lrna tarea qlre parezca

rnLty difícilo aL menos si Be Logra demoetrar con éxlto La

efectlvldad deI eetr.rdio-

I .3.3- 1.3 Redlrcción de gaetoe. Con la lrtillzación óptima

de todoe loe recr.rrsos y la conetante aplicacfón de lae

conclusionesi eE lneivitable llegar a Lrn ahorro conEiderable

G¡n Los gaetoe . Este serfa lrn beneficio Lnvaluable dentro

tle la política de redurcción deL gaeto qlre ¡delantan las
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logaltas clirectivae y qLrcr 6e ha convertido en

obJetivoe prlncipales.

1-3-3,e. Aporte al deearrollo. clrando se hebla de

deearrollo, convj.ene s€rr mny conciente de loe alcances

realee y de roe li.mf tee del eetndio. con todoo ei el
proceso de aporte a Ia fnstf tr.rcfón reer-rlta ser todo un

Éxitor probablemente otras orgenizaciones qtrerrán toma¡.lo

como modelor y €fi ese sentido re convierte en Lrn proyecto

altamente benÉfico para el desarrollo de lae mi¡mae. De

eer eEto cierto, 6e reqrteriría toda ltna etapa impregnada de

trutenos resultadoe y varÍos añoe de madlrración_

1.4- DELIIIITACIONEA DEL EATUDIO

1.4.1. Temporalr LaE tácnicas grre Ee r,rtiLlzan en eete
traba.lo" crral scln el Anátieir de $istemae y el Dierñc¡

organlzacional, en esencia, se encLtentran en pleno

desarrol lo y apl f cabi l idad R en ton ces ¡ sGr in tlrye qrre sLr

influencla en el procs¡Eo del mejoramiento de lae
organizaclonee tendrá r-rna perrmanencia de muchos eños. For

ro rnieno" Él efstema mejorado que Ee obtenga en el proyecto

habrá de tener una larga vigencia y sri dieeño scr podría
acomodar a loe irreverslbles cambfos qLre sean necetarlos ir
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fmponiendo,

Hn eete orden der ideas. lo6 reeultadoe obtenidoe prometen

s*r f lexf bres á rc¡e cambf oei peror €!n eepeclal. de,

repercrrsiones baetan te dr"traderas_

1-4,2- Geográf ica; con eeto ee glrlere señalar qne el
rirstr-tdic¡ debe e'etar dlepr.reeto de tal maneirá gue se plteda

aplfcar en el area de eervicios adminfetrativae en las
clemÁs regional.es cleL Ltanco cafetero er¡ eL paíe. Dichc¡ de

otro modor st.r cobertltra ssra nacional' ar menog en lo que a
esta institr.rción Be refiere.



2. 8EFil/ICIO8 ADI'IINISTRATM8 D€HTRO D€L BASEO CáFETERÍI

Et área que ocrrpa este estlrdio ee la correapondlente e

servicic¡e Adrninistrativoe deL Banco üafetero ReglonaL

$lrroccidental. Eeta regfonal congreqa e 4$ oflclnae
dispergae en Loe departamentos de varLen canca y Nariñoo
con Lrn n(rrnero aproximado de l?OO empleadoe_

Fara efectos del preeente trabajo" se denomina guclrreal

call a Ia off cina F'rfncipar de cali. ¡ ',Agenciae de celi,,
B$n aqlrellae oficlnas ubicadag en el perímetro urb¡no de la
cilrdad de calir al igr-ral gue Lae oficínas de Jamundl y

Daglra, Las crral.es conclrrren at centro contable de la
Éittctu"sal Cali- En totalr son lS ,,AgencÍas',.

Ademáe" s*r enti.ende por "sede de re Regionar,' e toda er
área qlte depende directarnente de la Glerencfa Regional y qr-re

ets la encargada del mane'jo admlnietratlvo de la Reglonal.
A pesar de eetar rtbicad* en el miemo edificio donde EGr

halla la sucurreal cali¡ s€ coneidera fndependiente de ÉEta
y¡' por Lo mlgmo, bien pudiera encc¡ntrarge en instalacioneg
apartes-
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El área de Servlcloe Adminietrativo¡c depende de

tilrbgerencia AdminiFtrativa'. taL ccxno 6e putede vfsltalizar

eL organlgrama re*pectivo (Ver ffgutra 1).

vlsión meramentei teórica de eeta área se presenterá

afgniente orden¡

3.1. IlISIfX.l

$lrminfetrar constantemente Loe recursog fleicoe y todoe

los elementos y/a servlcioe requaridor por la lnetftucfón

para el. cr.rmplirniento y Logro de euts objetfvos corporativoe,

amén de adminfetrar de manera adecuada lt¡s activoe fi-ioe y

otros bienesr con el mismo ffn-

7..2. OBJETTV(IA

*fJptimfzar Ia utilización de los activoE fiJoe del Banco"

taLee como edfflcioe, murebLes, equipoB¡ entre otroe, así

como Las dacionec en pagc¡' pará cont¡.ibuir a La preetación

de lrn buren eervicio y a Ia raclonalfzacfón de loe gaotos.

*Velar por el mantenimiento apropiado de eEtoe activoe,

modo qrte se garanticen buenas condicioner de trabajo y

Flreservación de Los rnismoe.

1e

en

L.¡r

eL

de

la
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*Atender lag necesidadee de papeLerla, {rtllec" mueblec"

eqlriFoBr vigilancia'. etc.. gLre Be reqtrferan dentro de la

institr"rción, rJe manera oportlrna y eflciente.

2.3. CLASE DE SERVICIÍIS

L.os sarvicioe qne preeta el área benefician tanto a lae

Agenciae de Call corno a las dernáE oficinas da la Reglonal.

Hstog se mencionan brever¡ente en Los eiguientec párrafoea

*Ejercer Lrn control permanente eobre lae blenes recibidos

en pagor €s decirn lag daciones en prqc¡. adminietrándolas

de tal forma que sLr aporte económfco llegue a eer al nenos

igttaL á La deuda por la cutal fueron recibidao lniclalmente.

*Coordinar todos loe trÁrnitee neceEario¡r pare la

de lae obras aurtclrizadae.

e.lecución

.Adminietrar y rnantener Loe bienes mneblee e inmlcbl.es qne

son propiedad del Fanco, en Lo referente a su mantenirni.ento

y buren flrncionamiento.

*Fromc¡cionar y controLar la venta de mlreblee y equipoe

deslrgo. dada gu obsoleÉcsncle.
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-Comprar papeLerla, (rt11eo y otroE elementoE qne se

requieran " previa aurtori zación .

-FlaneJar y controlar Loe contratos de arrendamientos de

locales propios y arrendados¡ .

-Coordinar y re'vísar eL pago de Los impr"teetoe de Indr-rEtri¡

y Comercio. F rediel y complementarioer €n toda¡r Lag

oflcinae de La RegionaL.

-Controlar 1a obterrción de licencia de ftrncionamlento de

los localee bancarfos" previo cnmplirnlento dc la llcencia

si.rn i taria.

*Actrtal i zar anltalmen te los avalriro¡c comercf al.ee de loe

i.nrnltebLes propfos.

-Controlar la adjr.rdicación y el pago de los parqueaderoe

qt.re Bc¡n propledad del Etanco, tanto a empleador cono a

tercerag personaÉ.

-vfgilar la contratación de pólizae de f$egnrog sobre bienee

mlrebleg" inrnuebles y vehícr.rLoE-

*Tramitar el cobro de indemnizacionee. por el concepto
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rnencionádc¡ en el plrnto anteriorr ante La Divieión rJe

$egltros y compañíaÉ áseguradoráÉ.

*Realizar anrtalrnente eL lnventario fleico de mueblcs y

eqlriFosr así como la reconciLiación reepectLva contra loe

listados qlre exieten para dícho fin,

*tontrc¡lar eI trael¡do de mlrebles y eqltiposr y contabllizar

lae novedades qlre en eete Eentldo ss preeenten-

-Efectlrar y sontrc¡l.ar eL peqamiento de lae placas de

inventario qlre se aefgnan a muebler y eqr"ripocr Gn toda la
RegionaI.

*Flane.iar y verificar la elabor¡ción y leqalización dr loe

contratos de preetación de eervLcioe" mantenimlentos y

arrendamientoe de equipo$-

*l'lanejar y controlar la máqltina fotocopladora y el

mfmeógrafo-

-Elaborar eemestralmente loe pretnpuestos de papelerla,
(rtllee, mueblee y eqltl,poe. AdemÁe , coordlnar y efecttrar

loe pedidoe de eneeres y otros el.ementoe con deetino a la

Direcclón General.
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*Flantener un eetrf cto control en los prestrpt"reetoe de todae

las oficfnae pertenecientee a la Reqional Zona $ur" en

eepecial en rnt¡roe como rnnebleg y egrtipoBr edlffclost
vehícul.os, eerviciogr rnf,ntenimientoe" fmpueetoe" pepelería,

(rtilee, Étc.

*F'Lanaar y efectlrar el almacenaarlento de fttf lco" papelería,

elernentoe eLéctrlcoer de aseo, de cafeteríar mtteblect

equripoe y Énsereei ugados o en deslrso, asf cofno repueetoe

parf, eqnipoe de oficinai con deettno o provenlentee de lae

of i cinae de Ca]. i .

-Coordinar y realizar el deepacho de elemento¡ a lae

Agencfas de Cali y eecciones de la oficfna prlncipalr de

acuerdo con loa pedidos efectlrados anticipedlmente.

'-Realizar perlódfcamente el lnventario de

alrnacenados y controlar las exigtencias de los

través del Kárdex,

elementos

mirmoe¡ ü

-'Tramitar lae contabÍlizacionee

( papeleria, (ttilesretc, ) recibf doe y

acuerdo con la Sr.rhqerer¡cia Contable.

de LaE elementoe

deepachadoa" eeqúrn

*Clrmpl í r adecuadamen te con todas las laboroe de aseo,



cafeterla, inetalaclonee

teplefón i cas.

*Dc¡tar al. pereonal de

zapatoe oportrtnamente.

eLéctricaE

as@o y cafetería

e$

inEtaLacloner

nnlformes

*ReaLizar la cornpra de elementoe de Aseo y cafeterla par¡

la Sede Regional, la oficine de CaLi y todae 6ua agencla¡.

*Coordinár y controLar la correcta preetación del servicfo
de vigiLancia por parte del contratirta, en Io que

concierne a todas las oficinae dei la Regional donde dicho

eervicio eeté a cargo de compañlae de vlgilancia privada.

*At"¡torlzar y controlar el Íngreeo de pereonal Gn hora¡"fo no

hábfl a las inetalaclonee de la Oficina princlpaL en Cali,

-Alrtorlzar la ealfda y el inqreeo de cualqlrler tipo de

elementoe a las fnetalaclonee del Banco en Calt.

-Coordinar y reviear eL cc¡rrecto fnncionamiento de sfEtemae

de alarmae, clavee, dlalee, putertae de bóvedas. purertas de

acce$o a oficfnae y demáe equipoe y/o rnueblee cuyo objeto

sea Ia seglrridad de las intalacloneei tsus valor¡rs ys ptrr

ende, de todo el pereonal. -
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vlqilar la actnal.ización del lnventario de

ealvocondrrctoe en lae offcinae de toda la

-Revisar y alrtorizar 1a cancelación de 1ae factltrae y/a

crten tas de cobra qr(e 6e reciban por concepto de

n¡.nntenimientoe a eqtripcre y/a mlrebleg, tranoporte de correro

y valoree, ael como por curalqlríer otro tipo de preetacLón

de eervicfos.

Cabe reealtar qlte cada rrno de Los gervicfoe qlre aqrrí scr ha

enrrrnerado genera otrog servicios y fr.tncfonoo" los cualee

sóLo se detallarán ein el AnáLfeie del Sister¡a propiamente

dicho y clrando ee efect(te el eetudfo de los cargo6. Por

at¡orar eÉ han mencionado Loe eervicioe primordlalee der

manerá rnuy general, a fln de evitar que heya lugar a

confugioneiÉ.

?.4. ADIIINISTRACION¡ PLAI{€ACIOI{ Y IETODÍX-OOIA D€ TRABAJO.

Hn este plrnto ee bien importante destacar que Servlclor

Admfnietrativoe depende directamente de lae pollticas

trazadae pcrr la Dirección Gieneral en 1o refersnte a

ssumfnietros¡ máñtenlmientos" presLrpLleetoe y demÁg. razón

por la clraL muchas de Las decislones qlre oe toman en es¡te
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sentido están ceriárnente determinadae por lae condfcione,s

qLre 6e impongan en la Vicepreeldencia Admlnigtr¡tiva¡ €rl

ct.ranto a redutcción de gaetor, dleponibilldad de recursoe y

air¡stee presltpnestales.

Hecha la anterior ac}aración, a contlntracfón se procederá a

presentar loe detalleg máe sobresalfentes en la oestlón

aclminietrativá qlre se curmple dentro de'L área- Por 1o tanto,

se hará énfasf g en log reclrrsos htrmanoe y t €tclrrco¡ flsicos

de qlre dfnpone el área, aeí como de err proceeo do dlrecci6n

y control ,, y de Lrls "\triblrciones conferfd¡¡s en la toma de

decieiones -

?, -4.1 - Rccurso hur¡ano¡ ET. área de Eervfcioe

en su totalidad por 21

a continuación r con sLrlB

*irefe de $ervf cLo* Adminletratlvoer Control presupneetal.¡

clacionee ein págol cornpre y venta de acttvos fiJoe¡ obrae¡

control de loe rutbroe de pérdidae y günánclae¡ planeaclón"

orgánizacl.ón,, dirección, coordlnación y cor¡trol de todae

Las actlvidadeg realizadae en el áraa.

Administrativos está integrada

pereonási cLryos cargos se citan
flrncionee máe eobreealientee¡

*$ecretaria Aurxilfarl Correepondencfa, paqos, archfvo y
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ca,ia rnenor de la Gerencia Regíonal.

-CIficiaL de eervfcioe Adminietratfvoe-Bfenes¡ friene*,.

servlcloe, contratacÍonee, elaboraclón de preeupLleetos"

parqueaderosr pago6'. coordlnación y control fnvr¡ntarlo

rnrrebles y eqlrlpos¡ control conrlrmo fotocopiae y mane.io

fmtncopiadorar control pagos arrenclatários.

-Anx f I iar Eienvf cíoe Admin letratf voe-Fienee I ,Xnven tarios

mltebleg y eiquriposr reconciLlación del invanterfo, control

operativo y contabllizaciones por ventas y traelado de

actfvosr págos eervicios contratoe de mantenimiento,

elaboración cobroe a inguilinos,

*Ar.rx i l iar Servl cios

fotocopiadora -

Fotocopíadora¡ Flanejo

-CIficfal Servicit¡s Admlnietrativoe-Servicior¡ ltláe conocido

como Jefe de $ervf cloE internoEs sumÍnietroe¡ ct¡ntrol de

mantenimientoe¡ segurrldad; pagos¡ orqanización, dfrección"

coordinación y control del técnlco de egufposr {fl.upo de

aseclr cafetería y vfgilancir.

La

-Ar.rxiliar de $ervicfoe Admlnietrativoe

almacén! compras y págo6 de sumÍnfetros

kárdex I Kárdex,

mantenlmientoe"
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control, operativo del inventario del almacén y deepachos de

tlttiLee y papelerían coordinación laboree de aeeo.

-Ar-tx i 11ar de Servi cioe Admín lstrativoe-Almacén ¡ Dee pachos

depsde el almacén y bodega, recepcfón de r.¡tilee y papelería

enviadog por Ia Dirección General y proveedoresi

elaboración inventarios aLmacénr contabilizacionee. control

eobre ingreeo y eali.da de elementos clel almacón¡ maneJo del

mimeógrafo-

-Técnico de eqr.rlposi Flanten{mfento preventlvo y correctivo

equfpoe de oflcfna en l.a Regional, taLes como máquinas de

escribir, calcutladorasr contadorae de billeteg" entre

otroep ademáe, concepto técnica" necesidadeE y ba-la de

e.Lementos.

*Artx i I iar de Telecomun i caclonee r Flane.i o del connutedor

CIficlna Surcurrsal. Cali y Sede Regional,

*Cinco ($) AlrxlLiareg de cafeteria¡ Aeeo y laborrs propiae

de cafetería en loe pieoo segundo. tercero, cuarto, qlrinto

y eexto cle la $rrclrreal Cali y Sede Regional.

*Sefs (ó) Aeeadorest L.aboree de aeeo en laE inetalaciones

de la SttcltreaL Cali y Sede Regfonalr áBí como traelado
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flelco de mueblee, equipo6 u otros elementos

determine.

donde

?.4.2- Rlcur¡oE f{elcost $eguidamente ge mencionan loe

reclrreos flsicos ccln Los cutales cttenta el área pára cumpllr

Elrs furn clones, $on eI log ¡

n,4.1.1, Instalaciones - En eeencia. $ervieioe

en doe pisos, de la efgnienteAdrninie trativoe se clietributye

manere:

-En el cuarto pieo hay lrn eaLón inclependiente donde se

enclientran la Slrügerencia Adminletratlvat Traba.ic¡ Socfalt

F'e¡rsonaL, Nómina y parte de Servicios AdminietrativoEr gLtGt

correeponde a las oficlnaa del Jefe y stt Eecretaria,

*Hn el eeglrndo píeo ee¡tá la mayoría de lae lngtelacionest

distribnfdas ael¡

En lrna sección aparte Be encltentran las oflcin¡e de loe

offcfalee admfnlstrativoe. ae{ como de dos euxflfares.

La fotocopiadora está a 3O metros de eEta eoccfónt

peqlteño ealón donde tarnbién se encuctntran loe tálex

oficina CaLi. y la Regional-

en Lln

de la
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El aLmacén Ee nbicá G¡n Lrn edificio aneroi para cLryo ácceso

es necesrario bajar lrn pfso por [rnas eecaleras netálicae"

inmedi*tamente desprtée de donde 6e encLrentra la

fotocopfadorá -

También en eI eeglrndo pieo hay doe pequeñas plezae qlre son

r.rtilf.zaclas por loe aeeadoree para gltardar eue pertenencfae

y loe elementoe de aseo-

*En el eegundo piso hay' además, una pieza utillzada por eL

técnico de eqtripos a manera de taller. donde Ee alm¡canan

máqltinas de eecribir" cal.cltladoras y otroe equipoe que

preeentan deeejrreteer con eI ffn de eer eo¡netldos á las

reparaciones cleL caeo-

-Tamblén Én

conmlttador.

eL tercer pieo Ee encuentra rrbicado eL

*For (rltimo¡ rn cada urno de loe cinco piooe de le oficina

Cali y Reqional hay ltna cafeterla deetfnada para tal fin.

En tÉrminos generalee, lae fnetalacionee en cutanto a slr

tarnaño son arnpliao yr aparentemente" con una di.eponlbilidad

aceptable de ¡nureblee y equipoer mae no ael en 1o que atañe

a La dietrlbncfón. De hecho, hay algunoc inconvenientee
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qLre ÉerÁn analf zados en detalle máe adelante.

A - 4 . t. A Eqr"ri po. F or trataree de un área qlre

conetan temen te debe erni tf r cofliun i cacionee a los
proveedoresr contratistae" arrendatarioe y *rrrndadoreBi
entre otroe, ademáe de lae qrte van dlr"i.gidae a ta Dlrscción
Ge¡reral y a todae lae oficinae, aeí como ra neccgidad gue

hay de mantener actuarizadoe Lrne gran cantldad de liEtadoa
por diferentee conceptoen en el r¡omento hay dleponibf lidad
de I computadores! uno está en el eegundo pioo y otro en el
cttartc¡ pieo. Eetoe equiFog¡ sin embargo¡ Íto Ee r"rtilizan

eólo para laboree de $ervicios Adrninietrativoe" por lo qlre

eventualmente son ltsados por otrae geccfonee de la
lilrbgerencia Administrativñ e, fncrueo, por otrae Áreas del

Banco.

e.4.4.3. Flanrtaleg y circurlareer. Loe manualee fndl.can La

forma comc! se ejeclrtan mlrchas operacioneg yi Bn alglrnoe

caso5, muteetran de manera generaL el derrotero e seguir
dlrrante el curmplimiento de determinadae Laboree. Todog aon

elaborados directamente en la Dirección oeneral por la
d ivf oión de organ i zacf ón y FlÉtodos. apoyada por la
vicepresidencia reepectiva.. y strs modiffcaclonee guelen

hacerse á través de ci rcrtrareg L( otro tipo cje
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manttaLes ¡

ahorar €Xisten
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loe eigufentee

*CatáLoqo rlttiles y papeleria r jlrL io ?/93,

-Flanutal de ee'glrrldact y víc¡ilancia! mayo 1S,/7$

septiembre de 1?8$-'Flanlral de pre$rrprreeto¡

-'6r"ría de retención gn Ia fuente¡ Abril de L99-L

-Guria operativa y contabl.e para mlrebles, eqqipos y obnae de

arter Hoviernbre./8$.

L.as circutLares Écln todas aqrreLlas comlrnf cacionee enviadas

por la Dirección Ge¡reral, la Gerencia Regional u otras

dependenciars arttorizadasr con el fin de actualizar loe

nanlrales en cttanto a nuevo* procedimientoe, datos glre

cambian cada período determinado (v.grl imprteetoe como

retefuente e IVAr atriblrcionee¡ Étc. ) ¡ pará rnodlficar

prncedimientos o flrncioneei o senclllamente para informar

y/a prevenir eobre acontecirnientoe pasador y furtlrroe. En La

actutalidad " las circurlareis se r.rtilizan máe f recurentemente,

en razón á grie a menlrdo ge preeentan cambioE en las

operaciones', variaciones porcentl¡aleg de loe datoe y¡

robretodo, una paLpable deeactutallzaclón 6n log manlrales"

dada tanto por su antigr.redadr colno por la Eran cantidad de
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cambioÉ qLre se generan deepr-tée de La experltclón de éetoe-

Arí mismc¡, hay algurnae circlrlareg qLl€ se Lrsán rnrry

frecuentementa y qlrei no hacen parte de ninq(rn manual- A

manera de fnformaciónn Be citan lae máe importantes¡

-Dacionets en pagoe O74 de Jlrlfo E/?2

-'üf rcltlar normativa de La Reeolr.rción l.lo. OO$ de

9/9?¡ Tarifas de retencfón en Ia fuente vigentes.

enFro

Loe anterioree recursos fluetran Lrn área aparentemente bÍen

dotada¡ cctn problemas qne ealtan á la vieta, como el de la

mala distriburción de Lae seccíoneEr pero con poeibilidades

de efectuar todas sute ftrncionee normalmente, ealvo loe

inconvenfenter qute puedan pregentarse corno congecltencia de

ma,lor¡ rne'canisrnoe en la adrnini.etraclón de loe mencl.onados

rÉcrrreos¡ o bienr FoF fallas repetitlvag de pereonal nct

cal ifi cado.

$fn embargo, Ia anterfor apreciación no deja de eer máe que

Ltna eupoeiciónt' clrya validezr o no, se comprobará una vGlz

se conclltya el presente eetudfo,

üonocidas Las dfeponfbiLidades del árear ts€ enunciarán Grn

forma concisa Los mÉtodos lrsedos en la adrnlni.stración de
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éetar yá glre lag políticae que se dieeñan dependenr Bn gran

rnedida, de los reclrreos con loe qlre se clrenta.

2.4.3. OrganLzación, planeraclón, dircccl.ón y controlr Hey

Ltna estructurra deffnida dentro de la adminLetraci.ón det

área qrre Ée plrede denominar "ADAPTABLE - OFGANICA,,, con

caracteríetf cas rnuy eepecfales. Son ellae¡

*Es un eietema relativamente abierto, con poeibilidadee de

adaptar*e a cambíos y mane.iar La incertidlrmbrc,

*$us actividadeE no eon purarnente formalee¡ por Lo tanton

en eEte eentido no hay una dependencia estricta entre

futncionee y cárgosl hay tareas compartidas por variae
personats.

"La alrtorf dad no necesarf amente ets e travég de la

Jerarqlrla, pLree hay cornrrnicación interpersonal.

'.l-as responÉábilidadee son compartidae y ee baEan

experiencia y conocimiento de cada puresto-

-'Los proced f mien toe y las re'g Lae no fun cionan

verticalmente,. en razón a qlte en la miErna interacción hay

ttna$ relacioneg mÁe de carácter horizontal y diagonal entre

la
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sLrperior y snbordinado,

*La toma de decf siones no es centralf zada" yá

comparte en diferentee niveles del áree-

ga

-No hay ltna dtferencfa rnrty marcada entre un nivel eutperior

y el eiguiente. con excepclón de Loe atrxiliaree de

cafeteria y aseadoree¡ es decir,. no se visLraliza una

estratlfi"caclón rfguro*a¡ á pesar de exietlr nfvelee de

poderr compeneaciones y demáe.

En resLrmen, ésta estrncturra presenta una clara dlfcrencia
con aqutella* eetrlrcturrás gue Éon máe de tlpo ESTAETLE

t'tEcAh.tIcCI.

l..o an terior ei rve pará comprender mej or el ti po de

adminietración qLre 6e ejerce al interior der área" la cuaL

se explica brevemente en loe eigniente parrafoel

cada doe sernanas'' durante el dla luneer EG! efectrla un

comité de eervicioe- Este ee lnicia lag l1¡3o A.Fl. y dlrra

hasta cuando se debatan todos log temae que haya

pendientes.

Hn eL mencionado comítÉ particfpan lae eigufentes pergonee!
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$nbgerente Admfnietrativo, Jefe Adminletrativo y Loe doe

Clficiales de Etienes y Servicioe,

F rírnord ialmen te opera asf ¡ En alglrnas oporturn idede¡ el

Surbgerente inicia eL comité informando gobre

aconteclmientos ocurrridog recientemente y gue conEidera

l.mportantee y/o averiglrando sobre aeuntoe pendientee- Pero

en La mayoría de lae veces 6Gr empieza con la expoeicfón de

Loe OficfaLes de Bienes y Servicios y luego deL Jefe del

área, sobre ternas ql¡e se enclrcrntran sin r**olrrcr, ael como

proprteetás e fnqtrieturdee, Esto ee' hace pera obtrner la

alttorización defini.tfva deL Sltbgerente eobre los trÁrnites

qt.te se deben segnir¡ mae sin embargo el expoeitor proponcl

golr.rciones (x plan tea Lae razones que lropldieron Ia

realización de aLgurna Labor antee proplreeta¡ en eete punto,

el aslrnto en rnención plrede tser debatldo entre loe

participantee y por rlrlti¡no el eurbgerente fnforma loe paeos

gLre scr de'ben eeguf r - Aeí miemo, el Slrbgeren te

ArJministratlvo controla y vigil.a eL clrmpllmiento de Lae

rnedidas antes tomadaE y se determinan palrtae pera loErar

objetivoe a corto y mediano plazo.

En conclrrelón, este comf tá opera de manera sirnf lar a Lrn

círcrrlo de calidadr Éñ donde ee discr.tte en torno a Lrna

serie de probLemae e iniciativaei con eI ánlr¡o de optimizar
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los eervicioe y, ademáe'. de' racionalfzar Loe gaetoe.

For lo demáe, vale La pena regaltar loe eigr.tienter¡ puntosl

-A diario existen amplfae posibflidacles párá fntercambfar

fdeas y opiniones sobre aguntog a resolver" entre

crralqlrlera de Los furncfonarios qlre lntegra el comlté¡ por

Lc¡ tanto, en el comité sólo ee exponen loe caros más

dellcados que requieren la lnteracción ctet grupo yt por

nrpueeto, Ia auttorización expreea del $rtbqerente.

*La retroaLimentación entre todos Lo miembroE del

constitr.rye Lrn punto bien importante en el pnoceeo de

de decieiones-

.La planeación de lae actividadee sLrrge como conseclrencia

inmediata de I*s concllreionee a Las que ee llegue en log

conités, de Los objetivoe planteados )¡ de lon eventos

previslbles eu6¡ corno loe contratos, algunae coroprae y loc
presrrpLtÉetos'. favorecen slr ejecrrclón con cierta

anticípacfón.

*Las decieionee traecendental.ee para el área están

reetringidas en gran medf da al Sir.rbgerente, pues sus

atributcionee y la respc¡nsabilidad por lae conÉecLrclncfae

área

toma



'fr.ttlrrae así lo arneritan" á pesár

clelegación y cornpartimiento de

referente a decfsioneg parcfales

OficialeE de Bienee y $ervlcioa.

3?

de Lmperar una polltica cle

re$poneabllidades, en lc¡

tomadaE por el Jefe y loe

-La admfnietración qr.(e ge ejerce en el área Be puede

lclentificar como utna administración por obJetlvoe" donde oe

deetaca,n t a f lJación de rnetas" la participación r el controL

y la evallración del desempeñor Fr,.lAcroN DE oBJETrv0sl

Eeta porltlca ee implementa conetantemente en el área, bien

sea promovida en Loe comitée o porqLle se ha convertfdo en

Lrná herramienta valioea para obtener regultados

*atisfactorio$.

Identif icar lc¡e ol¡Jetivc¡s organizacionalets es Lrna fr.rnción

bÁeica del admlnietrador- Siempre hay obJetivoe, por Io
rnenog implícÍtamente¡ el gietema de objetivoe hace hincapiá
en las condlciones frtturag deeeadae gure la organización

trata de alcanzar. Lae metae eepeclficae incluyen

cantidadee de eervicioer objetivoe de cortoo, cuotas de

reEponsabilidades y fechas límiteg para la terminacfón de

trabaj oe.

expLic6. lae

ffi--É¡üd .,rr,¡romo do oaidcnl¡

2-4.4. Atribuciones dal áre¡¡ Como ya
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atrfbuclones qlre poseien Los fntegranteg del área eetán

Lfmitadae a slr capacidad para tomar dccieiones en lo
concernfente al camblo de procedimientog o á varlacfones
qlre Be preeen tan den tro del deeempeño normal de slrs

funcioneg. para recomendar ra guscripción de nuevog

cc¡ntratoe o la realfzación de éetoe con un contratleta
deterrnfnádo, etc. t pero no en eI momento de atrtorf zar

ficln tratog. compras n ven ta,e Lr otra decisión de índore
permanente y trascendentalr €n razón á que ya son

competencia del Sltbgerente Adminietrativo y

Regionalr €fi rnayor grado.

del Gerente

E:L Jefe de Servicloe Adminietrativos putede tc¡mar deci¡ionee
en 1o referente á 6uE funcfones y coordfna la tona de

deciefones con Loe doe offcialee de Fienee y servfcloe en

ras demáe tareas, Estosi á ELr vez,. hacen 1o proplo con Las

perBonas a slr cargo.

Hstae decisic¡nee set expre6án a través de comunicacfone¡¡

egcrltae cuando re'visten cierta importancia y valor¡ cuando

I.ae deciefoneg son máe fr"rtilee y no scr necestta dejar
pracedente'$ o por ra eecasez de tfempor s€i recurrcr a le
comlrnicación verbal,



3. zuRGII.IIEHTO DEL TEI'IA C(}ilI FROYECTO I}E ffiADf¡

Dentro del proceso pará Éscoger el área de Servicfos

Administratlvoe del Banco Cafetero como área problernátlca

p.ara La realizacfón deL estl¡dio ennnciado anterlormente, s€r

han llevado a cabo variaE etapae que rse concretarán en loe

*igulentee prrntoel

3-1. ATITECEDENTES Y EXPERIEhEIAA

Sin lugar a c{lrdas, É1 factor cleterminante en el lnterée

por este eetndio ee eI hecho de gLrc! lor inveetfgadores

hacen parte activa del área, Io cual es uná garantla en

crranto tfene qrre vetr con la realidad del e¡tudlo y slr

ttti I f dad . Sin ernbargo, 1a elección tarnbf én ha e¡tado

precedida por alqrrnas otrae cáusás qlre vale 1¡ pena

analfzar- Eetas son!

3-1.1- Crccinfcr¡to dcl crrnpo dr acclónr Eeto se reffcre a

J.as medidae tomadae por La alta gerencla, en el sentido de

relrn i r en Lrná eoLa Reg lonal todar¡ IaE of I cf naE gue

anteriormente haclan parte de lae RegionaLee VaIle, Cauca y
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Eete cambio tra.io cotno conseclrencla la
f nstalrraclón de la Regional Sttr0ccf dental. r ccth Éede'

princfpal ein CaLf i ql(e paeó de tener 3ó oficinae e su cargo

a tener 9 oflcinas rnáe, dfetriburíclar en tauca y Narlño.

para Lrn totaL de 4$ oflcfnae. Esta unlón acarreó Ia

eliminación de lae Serenciae Regionalee en Canca y Harlño

y ¡ pcr tanto. Lae furnciones grre éstas cutmplJan fueron

a*utmidae en ÉLr totalidad por 1a Regional Slrroccldental,

arrastrando coneigo un aLrmento en lae lahores del área de

Servi cios Admin ietrativc¡s.

A pesar de 1o anterior, la conformación dcl área ha

continurado iguaL y t .atrncuando los funclonarloe qLre

fntegran La misma han vieto cómo 6e fncrementa sLr

reeponsebitidad, no se hñ creado una política coherente qlte

á mediano y largo plazo produrzca mejoree resultadoe y

objetivos comt-(nes. Obviamenter s€ realXzan las nuevag

laboresr pero con alglrnae dfficutl.tadee proplae del procesc¡

de integración y de lae razones antce exprtcstee.

3.1.2 Definición cgulvoca de funclone$, crrgor y recurütrsr

A peear de qure La eede de La Regional SuroccfdentaL ets

independfente de toda las offcinae, flrncLona en el misrno

etjif icio donde se eincltentra la $rtcrrrEal Celi y e:rto ha

motivado glre ciertog cargos y funcione¡ parezcan más
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cliriqidoe hacia esta rlrLtirna, bien 6ela porque Es hacen con

reclrrsos apar€rn ten¡en te propioe de la Ellrcursal o por

dedlcál-$e más tiempo y eefnerzots en el clrmplirniento de

Laboree qlre se deearrollan en ELrs instaLacionae- Eeto
forlglna controversias molestae que urgen la neceeldad de

Ltná definf ción preciea eobre el manejo de los cargotsl,ELrt

fr.tncionee y loe recurgog, lo qlre parece demostrar a primera

vfeta la inexietencia de una egtrutctrtra organlzacfonal bien

clef inida,

F'or slrprteetor É$ abeolurtamente indiepeneable averignar lae

poríticas f{iadas por La vlcepreeidencia Admlnistratlva

sobre eetoe aeLrntoe y cclmparar con La organlzaci.ón qLre

eiguen otrae Regionalee en eL área de Servf cl,ocs

Admin fgtrativos.

I

3. I .3. cal ldad de los ecrvi cLor r Por ser el Eran co

cafetero Lrna entídad donde eL concepto de calldad se ha

mane-iado rnáe deede el prtnto de vfeta teórico" incluyendo

lcls cornercialee por diferenteg medioE de cornunicacfón" la
propaganda eecrf ta qLte se entrega a los trsnarfos y st.r

relativa menci.ón en las circtrlaree internas'. con poces

accioneg concretas a1 interior de la inetitución dir"iqidas

a la obtención de reglas grrei ásegLiren le carldad furtura¡ €s

Lrn compromieo por parte del área de servi cloe
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Actminietrativoe inyectarle Lrná blrena dosig de caridad a

todc¡e sLr6 servicios" a travée de!. mejoramiento de ástoe, de

tal rnanera que la calidad interna condlrzca lnevltablemente

a Lina mejor imagen de La entidad ante el cliente externo,

La i.dea de ¡ne.iorür la catided mediante el anállsit¡ de loe
procedimientoe y sur perfeccionamiento conetituye nn pltnto

basico. medfante el clral er,rrgió la poeibf ridad dc realizar
L(na inveetigación, debldo a que laE exigencias del
movfrniento económLco actnal amerltan irnplantar" clranto

antes. medidae que condltzcan a rrne carldad en ascengo y con

destino al cllente. tantCI externo cono fnte¡.no.

3-1.4. Reducclór¡ de gestoer La Dlrección del Banco viene

empeñada Gln Lin afÁn por redltcir loe gaetos de operacfón,

Loe cuales reeultan a(rn elevadoer con mÍras a t.rn¡ poslbre

privatización c¡r más neguramente, porqrre egta redl¡cción

constitr-tye uno de Lo¡r objetfvos primordfalee de la actttal
admin igtración .

Hntoncesi reeutLta mlry l.ógico implementar ltn eiatema que en

L(n fntlrro permita redlrcir gaetos o¡ dicho de otra manerar

ahorrarloe al eLiminar procedimientoe y operacÍoner qrte en

la actualldad entorpecen er normar funcfonamiento del área,
$in embargor ño debe conflrndirse esta apreciación como ei
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Ée tratara de t.tn fin a corto plazo¡ realmente el eiEte*rna

mejorado debe eer einónimo de redutcción de qaetos y coetost

pero eólo a medlano y largo plazop a cortc pLazo ee ptteden

preeen tar ,. in clurso r áLtrnctn toE en Loe gaetoe como

conseclrencia de rnedJ.dae qtte afectan eI deeempeño inlcfal de

Lae labores-

3.1-$- l{anuales, cf rcular€sr co¡nunicecfonn¡ y norte¡r En

La sección ?.4.2-3 $e mencionaron Loe manltalee y cf rclrlares

qlte eetán aL gervicio de1 áraa y rnny sorneramente ee comentó

gobre la desactLralización a la qlte mantfenen expucetoe¡

pero parece no haber eóIo inconvenientee en Ia

deeactualización. tambián $e prevé falta de más manttaleE y

circulares" de me.f orar las coroltnicacioner y¡ sobre todor de

cambiar ciertae formae y norma* que son calrsa de poce

credibilidad en el rnoí¡ento de hacer préEttpLlegtoer lnformert

J.nventarioe¡ pedidoe, despachosn etc. En finr loe elementoe

de cc¡ntrol parecen no ser loe mejorÉs y esto trae coíto

deeventaja Ltna mayor demora e ineficacia cn la cjecución de¡

las funclones.

3-1-ó. Pue¡tor de trab¡Jor En el numeral 3.1.2 de eete

mismo capítr.rlo se habló sobre La definición egulvoca de los

cárgcter especíaLmente en Loe aepectoe eetrltcturalt

onganizativo y d€ dependencfao maf$ no se hizo énfaeis en el.
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erstudio propio de cada c.rrgor slls ftrncionee y cargas de

trabajo. Deede eete purnto de vletar €!ñ el capítulo primero

se determinaron algurnae flrncionee de loe cargoo y sLr6

nc¡mbree¡ ademár¡ €!n eL f¡anco hay rtna estructr.rra Eeneral qLle

señala lae ftrncioneg primordlale; y los tueldoe mlnimoc,

así como lae categorías, pero no hay utn eetlrdLo profrtndo

qtre condltzca {r reviear cada pueeto de trabajo en lo

con cern len te a ELrs flrn cionee erpeclf I ces r suts

responsabiLidadee intríneeca$r loe reqlriel.tos mfni¡noe qrre

deben curmpllr Loe aspirantes" la valoración de 1os purettoe

yr en fin, toda ltna serie de elementoe que permita definf r

acertadarnente cada cargc¡'' cc¡n eL ánimo cle evitar que scl

contin(ten prÉBentando la dnpLf cldad en eL cumpliml.ento de

Laboree, dr.tdae en la adjurdicación o realizaclón de otras,

fnexiEtencla de respctnsabilidad por loe factoree antee

mencionadoe'. cargos inneceearios o replanteamfento de

otroe, etc,

Y aLrn cutando si exiete urn escalafón de carqos con BLrs

respectivae fnncionee y categoríae" eferctltedo pctr la

Dfviefón ORGANIZACIüF| Y FIETODO$ de la Dirccclón Beneraln

éste ee hizo rnáe por curnplir con Lln requisito convencional

qLre por establecer normas de anállsir oclrpacionaL reales.

Es clecir, fue tan apre*ltrada la e.facucfón de este eecalafón

qLre hrrbo aspectos trarscende,ntaLes tenidog flrrry poco en
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clte'n ta,

For lo anteriorr sF concLr.tye que la centrelf zación en eeta

materia condutce a reeultadoe negativoe cono cl mencionado.

3.1.7 Dictrlbución de les inrtal¡cfones drl lrc¡¡ Eeta

presentaclón de.ia murcho qlte deeear'. pLree se trata de [rn

área con eólo 11 empleados, qlrienes ge encuentran "regados"

ern varioe pisos y atícinas, 1o cual hace suponer qlre la

cantfdad de tiempa perdido es coneldeneble y puede ser Lrna

de las caLrsas de Los cutellos de botella en alglrnae

temporadae, donde eI aLto volumen aparÉnte de tnabajo no

seá mág que Lrn efecto neqativo de eeta dletribr.rción Lrn

tanto lnaproplÁda,

3.2. PERSPECTIVAS

La Ingeniería InduetriaL etr la profeeión actrral que máe

cantldad de conceptoe mane_iat adrninit;tractón,, mercadeo,

estadí*tica, métodc¡e y tiempoe, ealurd ocurpacional,..

ingenfería ambiental,, Localizaclón, dfetribución en planta,

dieeño organizacional " finanzasr eicteroaer producclón,

inveetigación de operacione$r etc. Alglrnoe de eEtoe

conceptoe eetÁn df rigidos á ernpresas en partf cr.rlar, corno la
produtcciónr métodoe y tiempoe n y 1a ingenierla arnblentaln
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gLre se tienen en euten ta eepeciaLmen te en ernpresae

j.ndutgtriaLes t en cambio t loe denás con ceptoe son

sureceptÍblee de apLicaree en toda claee de cornpañlae, bíen

Íiean éetae de carácter indutetrialr agropÉcuarlor mercantflr

financiero, ínvestigati.vo o de servicloe'

Hn el cáeo de este trabajot por trata¡'ee de un banco gtte es

Lrna ernpresa de eervfcios de tfpo ffnancieror Be he querldo

realizar la inveetigación en el área de eervicioe

adminietrativoe por cltanto ofrece oayores poeibllidaclee al

carnpc¡ de acción propio del ingenf ero indttstrf al " pltes sLts

activfdadee son menos de indole pltrárnente financiera yt en

cambio, tienen nutcha relación con log métodoe y tLempoer el

dieeño organÍzacfonal. la distrfbltción e inveetigación de

operacione* y la teoría de sisternae. Esta teorla de

sístemas, tal como yá se mencionó¡ sei convlerte en Ltn arma

mrry eficaz para combatir La ineficiencia €n aquellae

entldades qlre po$een Lrn alto indice de operacion€]cr cuyás

c$mrrnicaciones son conetanteÉ y deben Ber atendldas con

oportlrnidad y preeteza.



4. PROBLEFIAS DEHTRO DEL AREA DE SERVICTÍ}8 AD¡'IINISTRATIIEA

L.lreqo de exprecar¡ Fn las páginas anterlorcs. uná grán

v¿rrledad de conoclrnientog eobre el área ee tienen lae baees

t;t.rficientes para formnlar concretamente loe probLemae qlte

exieten, y a log cualee eg nece¡ario darles roluciones

perentorias.

Estos probLernas se maniffestan a manera de hipóteeiar pór

medio de clreetionamiento* gue indfcan loe fnconvenientee

encontrados por log inveetigadores en la conformaclón Y eI

funcionarniento del sietema actutal del área. En efecto" para

Foder plantear eetoe problemae frtÉ necesarfo realizar Ltn

anáL iels profutndo den tro del área t prodttcto de las

experienciae qure poseen loe proyectletas colto funcionarioe

del banco deede hace variog rneses" jttstamente Étn ecta

eección ¡

-'l...oe manuralee y circltlaree qtte posee eL área para La

coneuLta de procedlmientog y funciones no están

actlralizadoe ni corresponden a lae verdaderae neceeidadeet

en razón a qlrcr mtrchae actfvidades que perlódicamente Be

efect(tan no están inclrtidas en ninglrna comLrnicacÍón-
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-No hay rnecaniemoe gure perrnitan Lrn mayor control sobre loe

irnpuree,toe de predial e indltstria y comercior tanto en lo

referente a Ia revieión de los vaLoree como a glt correcta

con tabf L idad y f echae de paqo. Iglral ocLrrre con lae

licencias sanftaria y de funcionamiento de cad¡ una de las

oficinae.

--l-.c¡e pedidoe y deepachos qute se hacen deede y hacia Lae

dlferentes secciones y/a oficinas eólo tlenen un control

mar¡nal del l,r.Ardex y lag existencias flsicagl eEto qltiere

decf r qLre 'fal ta r.rn programá qne mueetre el promedio

ponderado qlre Be conelrme por seccionee yla oti.cinae! con eL

fln de elaborar presuFlrestog eujetoe a cifrag realee,

-La administración de los activos fi-ioe no es óptima¡

muchog murebles y/o equrlpos carecen de manteninlento*

preventivos¡ Lo* mlrebLee y,/o eqltipog no se dan de baja por

no exietir poLlticae contfnltas gLrg pronueván la venta de

áetost ademáe" La dotación de estoe elementoe ee deficiente

en algutnar áreae, rnlentras qlre en otrae Ea snbutlllzan.

*Ha)z grandee diferenciae entre Loe lietadoe que emite la

Dirección General del Banco¡ Los ealdos contableg y lae

exietenciae fieicas de mueblee y/o eqlrfposr debfdo a La

escasez de fnstrltmentos para llevar un control adeclrado en
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el rnomento de pt-etsentaree traslados, ventae. pérdldas,

eitc. t y en cierta forma,r colno congecLrencia de La

cen tral i zación -

-Lag daciones en pago strelen desvalorizarse por no sar

sornetidae á tratarnientoe ág1le* que condttzcan á la

rFclrperáciÓn pronta de Las grrmas For Las cnaleg flteron

aceptadae corno tal,

*Nc¡ hay norrnas generales sobre el arrendemiento

parqlreaderc¡s de vehícurlog qlre e,etén desocr.rpados.

loe

*'Lae instalaciones del área B€! encLrentran mal dietribuídas

1o gue genera t.u1a gran pérdf da de tiempo y rnucha

i.neficiencfa.

*La fotocopiadora actual no es eurffciente para cubrir todae

Lae neceeidadee de 1a oficína principal y gede regional"

debido al altc¡ volrrmen de copfas.

-Lae laboree de aeeo no están bien planificadae y, por lo

t.rnto" loe empleados encargadoe de éetag pierden mltcho

tfempo o no las ejeclrtan de La mejor forma.

*L.os carqos no están bien def inidog presentan
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c$nfusionss en las furnciones y dlternativae a oegrtlr.

-'1...a dotaclón p{¡ra lae oficinas y seccionee del banco en

calf es inestable e irregurlar. t¡nto por los malos

presupLreetos cornc¡ por las restriccioneg qlre B€ aplf can en

la Dirección General der Banco para el envlo de (rtiles,

papeleria y otroe fneutrnos.

*Los métodos de adrninietración y control deben revi¡aree y

rnejoraree por otros que perrnLtan ta partf cipaclón y ta

concientización de todoe loe integrantee del áree para eL

cttmplirniento de rnetae, obJetLvoe y La cat idad del reervlcfo-

*En térmfnoe general.ee, loe procedimientoe slrolen ser poco

prácticos al no eetar definidog concretamente dentro de L(n

f?EqLreroa qlre permita la optfmización de égtog en cada lrna de

Lag flrnciones qlre se clrmplen.

*Con qué sóLo algurnae de estae

deeafortunadamenteo se preeenta

sobre Log qastoe y en el Larqo

incrementarse a(rn máts,

hipóteeis sean clertas.

Lrnd fncl.dencia directa

plazo éetoe tenderán a



s. PRESEHTACIÍ${ Y

PROCEDIf'{IEHTOS

Ailfl.T6IS D€L AIATE]S ACTTJAI-

EN SEFTüICIO8 ADI"IIHISTRATIT'O8

DE

$.I IHTRODUCCIO¡I AL ANALISIS DE SISTE]IA8

Et objetivo de Lrn

ex igtencla.

gietema ee la razón de ser de slr

F'ara cutmpl i r s[rr] propóei toe, Lc¡s sietemag in teractúran

con eue medios arnhientes¡ €E decir, cr"raLquier entldad g|.re

se sittra furera de Los limitee dal eietema- Las fronterae
Éerpard,n ¿11 sietema de eu rnedia amblents. Lo¡ eistemae gLle

interactrlten con sus medioe ambientes reciben entradas y

prodlrcen garidae! son sietemas abiertos¡ en contraEte.
están aqurel ros sietemae qlr€r nc, in teractritan con sus

arrededorea y qLre 6e cclnocen como gietemag cerrad_os. Todos

Los eistemas en marcha eon abiertoet por lo tanto, Loe

sistemas cerrados existen sóro en forrna conceptlral.

Et desarrolLo de gfstemae es Lrn proceso qLre

etapae principales de análieiE y dieeño

cc¡mienza cltando la gerencla ó en algunae

conei.ste en doe

de efetemae¡

ocagionee el
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pertrc¡nal de desarrollo de sistemag ó fnveetigadoree

interesadoe y conocedoree del tema ge dan clrenta qrre cierto

sisterna deL negocio necegf ta me.lorarggl .

El ciclo de vida del deearrollo de sistemae es el conjlrnto

de activfdadee de loe analistas, dieeñadoreE y ueuarios qlle

neceelta llevarse a cabo para poner en marcha ltn efstemr de

informaclón.

Se debe tener pre'sente qure en murchag situacionee del

negocio algnnas actividadee están íntimamcnte relacionadae

y son ineeparables.

E} ciclo de vida del desarroLlo de eietemas coneiete en los

eignientee actividades¡

a. Investigación prelimar.

b. Determinación de requerimientos-

c. Desarroll.o del eietema prototipo.

d, Dieeño del elstema,

s¡ DesarroLlo deL software.

f . Frrteba de los sist€lfnrg¡
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1.

e-

q" Flresta en marcha,

$in embargo, dlrran te eL trenecurreo de eete tnaba_i o

drnicamente se tendran e'n cuenta cutatro paBoa por

coneiderarse qlre éstos incl.uyen todos log factoree
requteridoB en la toma de decieiones en lo qlre tLene que ver
con la modificación der Los procedimientoE de'ntro del

sletema. Los pa6os son!

Investinació¡r preliminar.

Determinaclón de reguerimlentoe-

F'resentación y análisfe del eistema acturl.

Dieeño del eistema mejorado,

L.os pltntoe qlre no tse tienen en cuenta tse r€rsutfi€,n

seguida, explicando, de Lrna vez ¡ el porqr-rÉ se tonó

cleterminación de exclr.rirloe.

De¡¡rrollo del ¡ietema prototlpor EL eietema prototipo srs

Lin sisterna qLre se dfseña a rnanera de prlreba" de tal forma

qlre se plredan introdurcir cambios con relative facilidadn
sLrponiendo o planteado díverEas eitlraciones y carnbios en

l.oe proccrsosr con el ánimo de eetablecer haeta qr-ré prrnto

eetae rnodf f icacionee traen conseclrencia poei ttvas á

3.

4.

€tn

La
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negttivas al sistema en aslrntos corno le conslrlta rnár rápida

de 1a inf ormación . rnayor exactl turd en los datoe,.

integración de Lae áreae, redurcción de costos, mayor ó

rnenor ee'gltridad" etc- Fc¡r eurpurerto, este prototipo ptrede

coincidir finarmente con el digeño del ssisternar pero no es

factibLe apLicarlo pclr cLrdnto eete traba-io no coneiete en

crerr Lrn software'. eino en estndlar el funcionaml.ento del
eieterna y en apl.icarl.e lag mejoras y correctÍvoe qute ael se

congideren luego de nn análisie mury detalLado- El ei.etema

prototi po És r por tan to, simi Lar a un ¡ri¡tema de

efmqtLación. cLryas variablee y datos Ee prteden modificar e

J.nstancias deL ejecrrtor para obeervar reelrltadoo y probar

datosr rnas no ec poeible hacerlo en eeta inveetlgacLón por

ser este analislg de tlpo ¡nanrral.

Des¡rrollo del softsarc¡ For no 6er éete el fin propio

presente estutdlo, ni haberee inclr.rído en los objetivos,

ser coneidera pertf nen te eI d iEeño de lrn prograrna

compurtación con baee en el sisterna qlre Bei cree.

Eeta Labor ee competencia de los ingenleroe de e lete¡nao y r

cle todae formasn plrede eer cornplementaria del eEtudior €!n

eL evento qt-re tse le gr"riera dar más proyección a éetc"
g'iempre y curando La cantidad de datos e información qLre €e

maneJen seán de un volurmen conelderable y lot coetos en la

del

no

de
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realización del programr no reeutlten ger elevadoe, ein Ltna

clara jr.retif lcación. Obviamente, É1 disefro me-iorado debe

adaptaroe a La realizacfón de ltn goftware si Ia Gerencia

coneidera conveniente La implantación de éste pára riayores

benefi ciog

Frueba del si¡teme y puertr. en march¡r A pÉÉár de no

tpxistir Ltn goftware¡ el sistema mejorado qneda a prueba de

cambios e fnteracclonee, despnée de todo el estudlo * qLlG

el sigtema actutal es eometido por parte de los

lnvestfgadores. [-a prte,st* en rnercha no er de proplamente,

pero tre Jurstifica a travÉe de LaE cc¡ncLrtslon€B expueetae a

Io largo derl trabajo-

Hn clránto a loE pasoe qrre 6e segrrirán, solamente loe purntoe

I y 3 se precentan en eete capítnlo. La invretigacfón

preliminar y el dleeño del Eistema mejorado hacen parte de

otroe capiturloe,

$.2 DETERFIINACION DE REM.ERIIIIEHTÍ}S

[-a determinación de los requerimientoe ee el eetudio del

gietema actnalr á fin de encontrar cómo trabaja y dónde

cJebe mejorarse. Los eetrtdioe de sieternas son al rceurltado

de urna evallración pará cctnocer cómo flrncionan Los métodoe y
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Éi son necesariots ó posibleg alglrnoe a.luetesF se eleboran

preeltntae en relaciór¡ con los sistemae manualee y

computarizados'' cctrno ee verá más adelante,

Un requerimiento es rrna caractaríetica qlre derbe inclrtiree

en Lrn nlrevo sietama y plrede conefstir en una forrna de

carptar o procesar datos'. producir información'. controlar

Lrna actividad ó dar ñpoyo a la Eerencia¡ pcrr lo tanto, Ia

cleterminación de Lor reqlrerimientog *ignifica e¡tttdiar el

siEterna existente y recopllar loE datos en relación con

áste pará €ncontrar clráles eon los reqlrerfmiantos. Los

reqlrerirnientt:s báeicos se hallan rnediante laE repueetae qltei

ee obtengan de las eigurientes preguntasr

-C(ral es eL procest: báclco?

*Gldre datc¡s se lrtilizan ó ee producen durantc eete proceeo?

-cr-ráleg gon loe llmitee impneetoe por tiempo y cantfdad de

trabajo?

-'Qt"ré controlee de rendimiento ee ntf lizan?

En este capltrtlo se tratará a fondo

proceso qLre se lleva a cabo para el

servicios qLrür pre*ta el áree- Lae

mencionarán Éomerámente. plreg serún

1o concernlente al

cumplimlento de loe

otraE preguntas se

objeto cle rrn rnayor
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{RnáLieis en los tree capítr-tloe eigufentes,

F'or tanto, los reqlrerimientoe que 6e señalen para el
proceso báeico deben responder a eetc¡e clreetionamlentoe¡

*CltáL eg el propóeito de e:rta actividad?

*Cr"tALes son Los pfisos qne Be realizan?

*Gllrién loe ejecuta?

*Glr-tién lrtfliza la información regtrltante?

l-a recopilaclón de Los datoe se hace á travée de la

entrevieta directa con qlti.enee efectúran los dfferenteg

procedimieintos'. la obeervación directa y el conocfmiento

qrre eobre el área ya poeeen loe analistas.

$.3 FLUJO DE DATOS

El proceeo básico del. sietema Ee viguraliza y analf za por

rnedfo de Lrn fltr.io de datos. Eete clrmpLe con cnatro

fltn cionee fltndamen tales ¡

1, Flrtestra todos Loe procesos glre integran el Eigtema.

A, Indica loe datoe Lrtilizadoe en cada Drocegó-

Unirnsffid Aulonomo dc ()rrilrnt¡

c¡¡dón lib¡¡oteco
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3. Fermite r-rhicar con certeza los datoe gt.re se almacenen.

4. Identifica los datos qLre entran y ealen det eletcma-

EL análleiE de eistemae reconoce eI papeL central de Los

datog del neqocio en Lae empresás. Cuando Be eigue ÉLr

fllt.io á travás de loe proceooe del Eietemar glr& e6 el

propóeito del análisis del flr.rjo de datos, le indice e los

analigtag Lrná, gran cantidad de dator¡ sobre cómo se están

alcanzando ó crtál es el nivel de alcance de loe objetlvos

de La cornpafiía, At me'ne.iar lag trangacciones y completar

las tareag, loe datos de entrada ee proce$tn, almac€lnanr

coneltltan, lttilizan, modifican y se emften- El análleie de

flutjo de datos eetltdia el lrso de Égtos en cade actividedl

docurrnenta Loe haLl.azgos en log diagramae de flr.rjor dtp datos

ó DFD' qLre mLres¡tran gráficamente la relación entre los
proccrsos y datos¡ / Én loe Diccionarloe de Datog (DD)r que

cfe¡scriben fc¡rmalrnente los datoe del eieterna y d6nde se

r.ttilizan.

Loe diagrárnas de flutjo de datos (DFD) murestran el sieterna

cln forrna q ráf i ca ¡ eB deci r, todoe los componen tee

esencfales y cómo se relacionan entre el. Reetrlta diflcil

entender por completo lrn f¡roceso de operaclones ó negocio*

a travÉe de lrna descripción verbal eólamente¡ por lo tanton

los diagramÁs de flu-ioe de datos ayudan a fllretrar Log



cclrnponentcrg ésenciaLes de ltn

in teractúan .

$-3.1. hlotacfón en loe flujor

fLr-rjoe de datoe (DFD) lóqicos

Las siqlrfenteg notaciones:

ó1

proceso y l¿ forr¡a en la qt"re

dato¡¡ Loe diaqramae de

complementan al uttlLizar

de

ge

$.3. I . I . Flrtj o de datoe ¡ Loe datoe cambian en Lrne

dirección eepeclflca. deede su origen hasta su deetlno,

bfen sea en forma de un documento, certar llamada

telefónica ó en cuaLqltier otro medio- Eete flur.io de datoe,

de informaclón ó de actfvidades se sefiala á traváe de

fLechas que indican eI origen y €'l destino.

tlrando existen entradas y *all.dae ee puede eeñalar con Lrna

sola fle'cha en arnbos eentidoe, ó eear con dos cabezar!

ei--..----------F

5-3.1.? Proceeoe¡ Et pereonal y loe diepoe itlvoe qr"re se

r"rti L l zan prodrtcen ó traneforman datoe. $e plreden

ldentiflcar como loe procedlmientoe que ¡e eJecutan en eL

sfstema. El. cornponente fíef co no se determfne.
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lin eL diagrama cada comptrn€nte de flnjo tle datos se

etiqrteta con Lrn no¡nbre descrf ptivo. Loe nombres del

proc€lso se identifican aún mÁs con un n(rmero que Ee

ur ti L i zará para propósi toe de iden tifación . El nrjtmero

aeignado para Lrn procesc¡ eepecíf i co no repreeen ta Ie

secrrencia del mismo¡ es estrictamente para ldentificacfón y

tenclrá otro valor más crtando se eEturdian loe cornponentes

qLre conforman Lrn procesc¡ eepecífico. La Figura 2 mueEtra

cómo Ee elaborá Ltn DFD en forna real.

Cc¡mo se observa en la flgutra Ar Ee pureden realizar

eimultáneamente varloe fIuJos de datoe- LoB flr"tjoe de

cl.atc¡s uno y doe ee preeentan al miEmo tfenpo" 1o qlrcr

constitr-tye ,utna caracterfetica de grán ayuda. Lats cempañlas

tÍenen mLrchals actividades qure apárecen al miemo tiempo con

fllr-ios de datos en forma concurrsnte.

Los DFD permiten aL analista repreeentar lae actividades

con rnayor exactitutd, mostrándolae en forma simultánea,

clrando agl slrrgen -

tono sL( nombre 1o elrgiere, loe DFD ee concentran en los

datos qLte se mLreven r travée del eistema y no 6n los

clispoeitivog ó el eqlripo. For medio del procero del

en tend i¡nien to del área de apl i cación " loe anal ietes
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iclentifican y descrf ben Las datog qtre se manejan en el
sistemai porq[rÉ se introdurcen ó retiran y quÉ proceso Ee

eetá lLevando a cabo- Ee muy Lmportante determinar cnándo

e,ntran ó se retiran log datos del. área de apllcación.

Algunae veces los datos se almacenan prra sLr ueo poeterior

ó err consurlta¡ Los DFD tamblén mlrestran esto rhltimo.

$.4 DICCIONARIO DE DATOS

LoE diccionarios de datoe (DD) son el aeglrndo ccxnponente

del anáI irsis de f lrr.i o de datoe - En el miEmoe " los

diagrarnas no descrfben por completo el objcto de la

inveetlgación F el dicclonarlo de datoe proporciona

información ad i cic¡nal eobre eL eiete¡¡a. Eete eecclón

plantea loe conceptoe básicoe sobre el dlccionari.o de

datoei slr neceeidad y Ia manera de deearrolLarlo.

Un diccionario de datos e$ una lieta de todos los elementos

lnclnídoÉ en loe DFD que describe un sistemal por lo tanto"

en el diccionario de datoe ae alrnacenan detallee y

degcripcionee sobre eetog eLementos. El dicctonario de

datos ee deearrolla durante eI anállele de flujo de datos y

ayutda al anal f sta f nvolr,rcrado a detcrminar los

reqlre'rirnientoe del sietema y alrn el dleefro del Eir¡tema

mejorado.
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con'forme 1o vleto en loe DFD, Eegurefiente no hay problemae

por entender qtté et$ rtn dato, plt€ts rFs Lrn término mtty uregal

en curalqlrier eropreca¡ eln embargor al exf stlr datoe

provenfentee de diverEas comurnicacionee y at haber proccrso6

deeconocidoe se reqltiere una expllcacfón gue registre

detal.l.es adlcionalee eobre el flujo de datog de un eietema

y qLre clariflglre todoe los términos qure Be utillzan ó

prodlrcen dentro del EiEteman de í¡an€ra qrre el fntereeado

puteda bnscar con rapidez Ia descrlpción de loe flujo¡ de

c{atoe, al.macenarniento de datogr proceso$,r etc.

Todoe loe datog de Lrn elstema consi ten da carnpos ó

eil.ementoe dato ó partee elementales, loe clreles confornan

nne egtructnra de datoe en releción con [rn concepto

cfeterminado. EetoE cárnpog son el nivel eieencial y (tltimo

de loe datos, de ta1 forma qlre Ee convierten en el plrnto de

partida de la informaclón y loe proc¡reo; utilizados y

efectlradoe dentro del elsterna.

For ejemplo. 1a eetrrrcturra de datos (ED) factltra eetá

definida cc¡mo algo gua consiEte en datos, Ioe clralee

inclutyen la fecha de la factlrra, proveedor, dirección y

detalle ds Loe artfculos, Ver Figura 3



FIHrm 3 - Belacion de lss cmrporentes de los datos en el IltD
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$.4.1 Descrlpclón de los deto¡ ¡,n cr drcclonerl.or cada

entrada en eL dicclonarlo de datoe consiete en un conjunto

de detalleo qr-te describe loe datoe Lrtilizados ó producidoe

en el eieterna. F or tan to, todoe loe elemen tog se

identifican ptrr Lrn nombre de dato, descripción, einónimo ó

al iae y rong i tucl de carnpo, y puede tener veloree
eopecíficos.

s"4.1.1 Hornbre de Los datogr Fara dietinquir lrn dato de

otro. loE analistas le aefgnan un nombre eignificativo gue

Ee ntiliza paró tener utna referencia de cada elemento e

travée del" procego total del deearrollo de sietemae,

$.4.1.? Dáecripción de loe datog¡ Eetablece brevenente Lo

qr(e representa el dato en eL eisterna,

s.4.1.3 sfnónirnos ó atias¡ con frecuencfa. eL miemo dato
pltede conocerse con diferenteg nombreg a través del
sistema" dependiendo de qr-tien haga nso de é1. por egta

razón ee urtil.izan los aliae, a fin de dar craridad eobre,

l.c¡s siqnificados de los datos. ein que esto re preste pára

confurefoncrs- Er diccionario de datoE debe incluir todr¡s

Loe alias.

¿, " 4 " t .4 l-ong i tr"rd de carnpo - ref lere al n(tmero de



especio$ qLre regLtiere cada dator Grs declr, a

para sLr posterior incJ.r-reión en Lrn lenguaje

compLttcl'rizado.

gLr

ó

6?

tamafro',

programa

ó.4. I . 5 Valores de los datosr En alglrnoo procesoe es

conveniente aslgnar valoree eepecíficos a loe datos, dada

l.a cantidad utilizada¡ corl el fin de evitar dttdag y

aqLarneracíonee, For e-iernplor Gr1 rnuchas cornpañlae los

n(rme¡ros de las órdenes de compra van precedldos de una

Letra que indica el departamento de orJ.gen, fndicando eeto

l.a valoración de los departamentoe rnedlante letrae.

$.S PRESENTACION DEL BISTEI'IA ACTUAL DE PR(EEDIFIIENTOS

FIJñEIÍ}NES

Fartiendo de log eervicios qlre preeta el área de Sarvicios

Adrninietrativoe'. lndicadoe anteriormenter s€! elaborarÁ Ltn

DFD in i cial y llrego $e anel i zará cada proceso en

parti clrlar'' lo clral in cLr"tye eL plan teamien to de log

reqlterimientosn análieie del DFD actural, Lag explicacionee

a travée de} dlcclonario de datos y el planteanlento de loe

poeibles cambioe y mejoras en el eiEtamar con Lae

respectivae elrsten tacionee
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A csrntinlracfón se mueetra loe servicioe báEicos qlre presta

el. área. Una vez Be ÉLabore el diagráma dr flnjo de datos

general se observarÁn y analizarÁn tado¡r loe servicl<¡s,

crrando se prerenten loe dietintoe nivelee del DFD.

*Daciones .!rn pago

*'Ejecutción de obras

*Adrninietración de bienes lnmureblee

*Administracfón de bienee mrteblee

*Compra de elementog

*AdminiEtración del. almacén corréspcrrdiente

Regfonal, sr-rcnreal Cali y aqenciag de Cali.
*EjecLtción de los presupLrestoe.

-0troe gervicios.

la eede

$.S.1 Dacionee en p¡rgor 9e entiende por dación en pago

como el abono ó cancelación de urna obliqación a cargo de rrn

cLiente ó terceror Én vLrtnd de Ia cnal 6ete propone la

en trega de Lrn bien muet¡le " inmueble o tl tulo
representativo, quedando la migma eujeta ¡ Ia aceptaclón ó

no por parte del f¡a,nco. La dación en pago también Ge pr.rede'

dar por adjndicaclónr mediante lrn procego judicial-

$-5.1.1 Reqlrerirnientos de Ia dación en pegoÉ



F'ropóeitor EL fin de la dación

l.a totalidad de la de'rrda por la

7T

es el de reclrperar parte 6

cltal tutvo gue scrr aceptada-

Quián ejecuta lae funciones en torno e la¡ decloric¡?r Los

trÁmitee parñ La adrninietración y furtlrra vente de esta

clacfón en pago corren por ct.renta del Jefer de Servicios

Adrninletrativos, a partir desde cnando éeta se haya

conetf tuida corno tal. És decir'. eólo desde la notlflcaclón

pür parte de la dÍvieión pertlnente sobre Ia aceptacfón y

legaLización de utn bien corno dación en pago, éete se vrrelve

respongabfLidad de Ia SnbgerencLa AdmlnlEtratfva y t

particr"rlarmente, del área de servicios adnlnfetrativoe.

Qulén utlllz¡ la lnformecl6n reeultante?¡ El reporte sobre

los movimientog de eeta dacioneg en pago se hace á la

Divieión de Bienee y Conotruccionet¡ de La Dirtcción General

en fiantafé de EtoEotá, Ia qltcti a ELt vezr se encarge de

J.nformar a 1a Sltperintendencia Etancaria.

Cu{le¡ ¡on lor paoos que ¡e realizan?r Todo el Froceso

actnalmente ee e.ieclrta en relaclón con lae daciones en

se viertaliza en loe eigrrientee dfaqra,nas (vrr Ffgurae

8).

que

pag()

4a

5-5-1.4 Sietema Actua1 de lae Daclon€rs en Pago-
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$.S.1.3 Df ccionario de datoe para Lae daclones en pagos

Et diccionario de datos ee inicia con el prlmer nivel en

cada urno de loe procesos y fluJoe de datoe" incluyendo Las

estrltcturas de datos. De igual forma ee hace con loe

niveleg eÍgrrfentee, a fin de explicar de í¡anera mlry

detalLada los procedimientoe y elementoe qlre interact(ran en

el cnrnpll¡niento de los servlcioe báelcos dentFo del área de

tpsrtltd lo.

S.$.1.3.1 Diccionario de datos corregpondiente al primer

nfvel de dacione$ en pego. (Ffgutra S)

I ) Hombre del procesoÉ 1.O Recepción de la Daclón

Deecripciónr La docutrnentaclón correepondiente aI bien qt-re

EÍp acepta como daclón en págo e$ recibida deede La

Subgerencia Jr-rrldica. Et rfgr-tiente petro coneiete en rtbicar

al cliente deurdor y ponerse de acurerdo con éL Eobre La

fecha y hora para recibir formal¡nente el bien ob_ieto de Ia

Dacfón en Fago.

FLlrJoe de detos entrando (internoe)¡

-Documentos dación.
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Fl.r"r.ioe de datoe ealiendo (externoe) ¡

-Comnnicación con el deltdor

*Acta de recibo

*Detalles eetadc¡ f{eicc¡ del bfen

A) Hombre deL proceso: 2-O Ftantenimiento de le Daclón

DteEcripción¡ Una vez scr ha recibido el bfen¡ s€' procede á

darle el mantenimiento correepondiente" en curanto tiene qure

ver con slr limpieza,. arregLos. vigiLancia'. etc-, con el fin

de prepararlo para Lrna venta que ofrezca ma.iore$ garentíae-

FLr.tjos de datos fnternogl

*DetaLles del estado fíeico del bien.

FLt-tjos de datoe externoel

-Copla cornLrnlcaclonee (?)

*Relación de detallec fisfcos del bien.

3) Nombre del proceso¡ S.O Venta

Descripciónr Llrego de iniciada la etapa de mantenimiento
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deL bÍenr, $€ geetiona su venta para recLrperár eL valor de

l.a deurda por La cural debió ser aceptados como dación. F'ara

eeto¡ eÉ neceeario coneo}idar loe detallas flsLcoe del

t¡ien¡ B€á éete rnureble ó inmrteble. y tramitar su vent¡,

Cnando Ee llega a Lrn acuerdo c$n Lrn poeible cornprador ss Le

envían lc¡s docr.rrnentos para st.r legalización deffnltlva y la

protocolfzación de la venta¡ Lrne vez Éeta se produzca se

c{erbe informar a lc1 división de Bienee y Con¡trurccXones y

Archivar Ia docurmentación en loe regietros reepectlvoü¡

Flttjos de datos internos¡:

-Relacfón detaLles ffelcog del bien-

Flr.tjos de datos externoe:

-Docurnentación para La venta.

-'Copia de docurmentc¡g.

-'Copia de conLrnicacioneE-

*I.nforrne sobre negocioe y movimientos.

4') Nombre de} flr-r.io de datoE¡ DocumentoE de la Dacfón.

Descripcfón¡ La SltbqerencÍa .llrrídica envfa loa documentoe

Unircr¡idod lulonüno dc Oaidcnt¡

Sccción libliotcco



que demlrestran q|.le

cclmü Dación en Fago

proceso .ilrdicÍa1..

ao

el Banco Cafetero ha aceptado un bien

ó le ha gido adjurdicado, deeplráqr de Lrn

A Loe proceeos¡ l.-O Recepción de la Dacfón-

Estrltctr"tra de datosr

*f'lemorando

Dación.

*Copia de Ia

de la $rtbgerencia Jlrrldlca fnformando sobre 1a

Egcritltra" 9i €rs Lrn bien inmureblc-

*Copia de factlrrasr cuando la Dación es un blen mueble.

*Cc¡pia de contrato de recibo qlte ee hace con

cutando es Ltn bien mueble.

el dettdor.

-'Copia del acta qure rernite el jrrzgado¡ ei el bien ha sido

ad.iudicado en Lrn procego -ir"rrídico a travás de un remate'.

S) Nombre del flujo de datos; Comnnlcación con el Derrdor.

Deecripción¡ EL .iefe de Servf cios adminístrativoe invía

Ltna cornltnicaciÓn al Cliente-Dertdor informando eL mornento en

eL cltal irá a recibir el bien- Tarnblén ee euele hacer por

vía tel.efónica ctrando ee puede concertar con el deudor" sin
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ningütn tipo de inconvenienteg,

De¡ Loe proc€rsos¡ 1.O Recepción de la Dación.

Eetntctr"tra de clatog:

*Di rección

-Fecha

-.Hora

-Nombre Deutdor

*Nombre peirsona que recibirá la Dación.

ó) Nombre deL flr-tjo de datos¡ Docurnentoe Dacfón y Acta de

Reci bo.

Descripción¡ Log díclrmentoe de la Dación. enviadoe por la

$ltbgerencia ülrrídica, 6on almacenadoe en un fólder.

Desplrés de obeervar Las condicic¡nee fieicas cn qu€r se

encuentra el bfen que se recibe como Daclón¡ Be hace Lrn

acta donde ee conetaten eetae condiciones y el momento de

La recepción. Dicha acta se archlva en el fótder

correspondiente a la Dación en Pago-

De loe proceeos¡ 1.O Recepción de la Daclón
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Estrrtcutra de datos¡

--Condicionee de aceptación del [tien corno Daci.ón

-Fecha

*Nombre delrdor

*tlombre Jefe $ervicioqs Adminietrativoe
*DetaLLe aepectos físicrrs y elementos dr la Daclón.

7) Nombre del flq-io de datoe¡ DetalJ.es Eetedo Fieico del

Fien,

Descripclón¡ El Jefe de Servicioe Adrninietrativos informa

al Snbgerente Admfnistratlvo acerca de Ia Dactón y Bu

e'istado f{sico. eI cual aparece detalLado en el Acta qrte tse

ha euecrito" Et Snbgerente Admlnietrativo da las

directricee a s,eguir para el mantenimiento qlre ee le debe

dar al bien-

Ile Log procesos¡ 1.O Recepción de ta Dación

A Los prtrcesos¡ ?.O FlantenimLento de La Daciór¡

Eetrltctutra de datoes

*DetalLee aspectos f{sfcoe del bien.

'-Arreqloe a realizar.
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'-Acciones tendientee a la coneecutclón de segurosi

vi.gilancia, etc.. en procLtra de darle lrn blron mantenimiento

al blen.

8. Hombre deL flrrjo de datoe¡ Copfa comlrnfcecionee.

Deecripción r üada qtr€r tre envía algrhn tipo de

cclrnLrnicación a los proveedores ó curando oe autorizan pagos,¡

Loe ofíclos y rnefiorandoE gue s€ prodlrcen tienen doe copiael

Lrna pdra ser archivada en el fóLder de la Deción y otra

para gltardaree en eL archivo de la Slrbge,rencia

AcJminietrativa'. como medida deL control.

De lor proc€rtsosr l-O Ffantenlrnlento de Ia Dación

Eetructutra de datosr

*Hombre proveedor

-Servicio eolicitado
*Fecha

*.VaLor

*Nrirrnero curen ta

9. Hombre del flr"tjo de datos¡ Relación detalles fíef cos

del bien.
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Descripción¡ Una vez íniciado eI mantenlmiento de Ia

Dación en F'agor sÉ consolidan lorr datoe de éeta pará

inÍcLar eL ofrecímiento de venta.

De loe proctsoa; 2.O Flantenlmlento de le Dación.

A loe procesos¡ Ii.O Venta

H*trltctutra de datos¡

-Dirección

-Are'a

-Descrfpción del bien

*Valor

10. Hombre del flurJo de datosr Copia de documentoe

Deecripciónr Apenas se llega a L(n acuerdo con el poeible

comprador del bfenr e€ sc¡licfta La elaboreción de loe

docurnentos reepectivos a la Slrbgerencia Jurldf ca. Se debe

derjar copia de toda la doclrrnentación que se eeté

trarnitando" Ia clral se quarda en eI fólder de la Daclón

reepectiva -

Drp Loe proceiso$¡ 3.O Venta
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Estrrtctnra de datos:

-Flinrttas del contrato de compraventa

*üopfas de La contabf liclad

-Certificado de tradición
*Gomunicacionee

*üarta de aprobación de la venta.

11) Nornbr.e de1 flr-r.io de datoe¡ Copia Comunicaciones

De¡gcripción¡ Loe memorandoe y cartae glte $e envlan dltr¡nte

el Froceco de venta tienen une copia gLte tre debe archfvar

en un fóLder de La Slrbgerencia Adminietrative.

De los proce$os¡ 5,O Venta

Estructr"tra de datoe:

*Dirección Daclón

*Condiciones de venta

-Descrlpción del bien

1?) Nombre del fl.ttjo de datoer Docnmentación para La

Ven ta,

Descripcfón: Todos Loe doclrrnentog qrret se deben elaborar
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par* efectlrar la venta ee le entregan al ft.ttltro comprador

pará qLre éste haga los trámitee tendientee a ELt

legaL f zación , Decpr-rée de esto r y Lrna vez se haga Ia

contabilización del cáÉo'. 1a venta qneda finlqltitada,

De los procesos¡ 3-O Venta

Hsrtructltra de datos¡

-Flfnuta de compraventa ó

*Copia de la eecriturra

-Certificado de tradlcfón

13) l.,lon¡bre del fLr.r.jo de datoer Informe ¡ob¡.e negocioe

movirnLen toE I

Degcripción¡ La Dlvieión de E¡ienes y Conetrlrcci.once exige

lnformes esporádicr¡s sobre el egtado en que Bei encLlentran

Los bienee recll¡idoe en pago y loe procedlmlentos qlte sct

Llevan á cabo pdra slt fr.rtura venta. Caundo Ia venta 6e

prodrtce tambfén se informa a esta dependencfa" mencionando

lae condicl.ones de la venta-

De los proccreos¡ 3.O Venta
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Hstrltctr.rra da datosr

*Trámites pára la Venta

-Valor de Venta

-F'oeiblee compradoree

-ArregLos )¡ rnan ten lrnientoe

f4) Depóeito de datos; Dl Registro Dación

Deecripción¡ En Lrn fólder aparte se ¡rchivan loe

docrrmentoc" comunicacionee. crrentag de cobro y factlrras que

tengan gLre ve'r con cada Dación en Pago, de tal. menera gLre

toda La información Be tenga relrnida en nn golo ejemplar.

tsLr-t.io de datos internog¡

*Docr.rmentos Daclón

*Acta de recibo

-'Copf a cornLrn i cacionag

'-Copia de docurmentoe (venta)

Flr"rjog de datoe externoe: Ho se vierralizan en este primer

n ivel -

I 5 ) Depóei tor de Datos: D2 Archf vo Slrbqeren cta
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Adrnin istrativa.

Deecripción¡ Fara todas las cornLrnicacionee qLre $e prodlrcen

deede 1a Sutbgerencia AdminiEtratíva se deja nna copla glre

es archiva,da en Ltn fóLder destinado eóLo para este f Ín.

Fltt.iog de datos internos:

'üopia cornLrn i caciones.

1ó) Entidad externa (origen o destino de datoe) ¡

SttbgerencÍa Jltrídica.

Descripciónl compete a eete área la reallzacfón" revfoión

y aprobación de los doclrmentoe y accionee rel.ecionadae con

proceeoe jutdiciales!r contratos y todo tipo de papeLes en

donde eEté en .iuego eL patrirnonlo de1 Banco Cafetero. EEta

$lrbqerencia depende de La Regional $r.rroccidental.

Flr-rjo de datoe externos¡ Docltr¡entoe Daclón

At proceso¡ 1.O Recepcfón de la Dación

L7l Entidad externa¡ Cliente Deurdor

Deecripciónr Es lrna peirsoná natural o jr.rrldica quo, lutego
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de adqltirir ltna obligación con eL Bancor no

quriere can ceLarla.

pnede

Flr"rjo de datoe internoer Comunicación con eL delrdor

Del procesor l"-O Recepción de Ia Dación

1t3) Entidad externa¡ División de bienee y congtruccl.onee.

Deccrfpción¡ Eeta divieión depende de la Vfceprenfdencia

Administrativa" urbicada en Ia Dfreccfón Oeneral del Banco

en EtogotÁ. Ee la encargada de dlrigir y controlar e nivel

nacional todoe las gestfoneg en torno a lae dacionee en

pago,

F lurj o de datoe 1n ternog ¡

movimien tos.

Informe eobre negocioe

Del proceso! 3.O Venta

19) Entfdad externar Ccmprador

Deecri pcÍón : F'ersona natlrral

eI bien aceptado córno Dación

l. Ler¡ado á Lrn acuerdo gobre lae

o jurrídica qLrG desea adquirir

en Fagoi cctn la qlre clo ha

condicionee de venta. lrreqo
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de cnmplír cón loe reqltisltoe mínimos exigidos-

Flr.rjc¡s de datos internoe: Docurmentación para La venta.

Del proceso¡ 3,O Venta,

5 " S. I .3. e Di ccionario de datos¡ corresporid ien te al eeglrndo

niveL de Dacionen en F'ago para el proceso de Recepción de

l.a Dación. (Fiqltra 6)

1 ) Hombre del fLnjo de datog¡ Confrontacfón con datos

r¡lrmin igtradog.

Descripción¡ Durrante La recepción de la Dación, el Jefe

de Servicles Admlnigtratlvoe coropara con loE doclrrnentoe

q|-te se slrscribierc¡ni Lrna vez aceptada como tal. Por tanto.

a.nota Las diferencias que scr presentan y 1o¡ detallee-

A los procesos¡ 1-1 Verificacfón pereonal Eobre el bien

qlre Ée recibe como Daclón,

Eetrlrctr.rra de datos¡

*Detall.ee físicoe

-'Elementog del bien

*In coneieten cias
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t) Nornbre deL flr-r-io de datoe¡ Datoe acerca del bien-

Deecripclón: Hecha La veriflcación del estado fioico derL

bien y derpr,rés de comparar con loa documentoe pertlnenteen

el Jefe de Servicios Adrninistretivoe hece Ltna rclación

rnfnlrcLoea de los elementos qtte posee eL bien Y de los

detalLes físicog de importancia.

De Loe

glre se

A loe

estado

procesos¡ 1.1 Veriflcación pereonal eobre eI bfen

recibe como Dación.

procegos¡ 1.? Levantamiento del Acta acerce del

del bien,

Estrltctr.tra de datos¡

-ReLación de elementos

-Relación detallee flsicos

3) Nombre del fl.r-tjo de datoel Acta orlginal

Deecripción¡ Una vez Be relaclonen loe detalLee del bien.

gea éste rnuebLe ó fnmuebler / BÉl deecrlbe eu eetado flelco

actural r s€ eLabora rtn Acta donde Be incllt)ren estot¡

aepectoer con el fln de dejar Lin documento qne más adelante

sea el soporte de cural.qnier recJ.amo ante el deutdor-
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De Los procesc¡s ¡ I . ? Levan tamien to de Acta ecercá del

eetado del bien.

Estrlrctr"rra de datos¡

-Fech¿¡

*f'lonrbree cle qltien entrega y qnien recibe.
*Relación elementos y detaLlee fíelcos.

4) Nornbre del flr,r-io de datoel Copia del Act¡,

Descripciónr DeL acta elaborada se de.ia trna copia p¡rra la

pers$na qute entrega el bien c¡bjeto de la D¡ción en Fagot

gue pnede eer el cllente - der.rdor ó La peraoná atttorlzade

pcJr éste.

5.5.1-3.3 Diccionario de datoe correspondienta aI eegundo

nivel de Daciones en Fago para eI proceeo de mantenimiento

de la Dación. (Figura 7)

1) Nombre del f1t-r.io de datoe: $oLlcitud avaltlo-

Degcripción¡ Clrando se recibe el bien dado en págor E€

bnsca actualizar eI avalrlto comercial de éste, E¡í ea Ltn

bien inmueble Be sol i ci ta el aval(ro a una f i rma

inmobiliaria- Sl ae trata de utn bien mueble, el aval(to



?3

cc¡rneFclaL ee eolicita a Ltn perlto en eL tlpo cle artlculos

qLle se hayan recibido como dación.

De los procecos¡ ?.1 ReaLi¡ación de avalüto-

Egtrurctr-tra de datos¡

*Di. reccf ón

-Area clel lnmureble

*Flarca ( bf enee mlrebles)

-'Lr"rg¡ar donde se encLt€rntra el bien muteble.

t) Nornbre del flt"t.io de datos¡ DocurmentoE

Deecri pción r l-.a inmobi L iaria ó eL peri to real i za e,l

avalúa comercfal corre'spondfente al bien para el cuaL ftte

soL i ci tado y envia el. mlsmo al Jefn de Servi cf c¡e

Adnin lstratfvos.

A los procesoÉ¡ 2.1 Realización del, avalúto.

3) Nornbre del flr"r.io de datos¡ Docr"rmentog.

Deecripción¡ El avalriro suminietrado ee verificado por eL

Jefe de Serviclos adminigtratlvr¡s y ptrr eI glbgerente

acJminietrativo. Seguidamenter ÉB archivado en el fólder
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dación correspondf en te.

De loe procesos; f -1 Realización deL aval{ro.

4) Nombre del 'flr-t.io de datoer Detallee del blen-

Descripción¡ Conocidas Lag condicionee en gLle se encurentra

el bienr 5€ eoliclta La conetitr.rción de pólizar para

j.ncendio y terrernoto, ei eÉ Lrn bien inmueble ó hurto y

dafros parcialee, sf es Lrn blen mtreble, Fara eete efecto,

Be rerltnen todoe los datc¡s en torno al bien.

De loe proc€rcos¡ ?.1 Realizaclón deL avalúro,

A loe procesos¡ ?,? Constitución de pÉliza$.

5) Nambre del flr.rjo de datoe¡ Pólfzas,

Deecripción¡ Las compañiag de vigilancia escoqidas pará

conetitnir Las póLizae hacen Ilegar las mLsmae al

$lrbgerente Administrativo. qurien a trt-r vez lan paea para qt.rcr

el Jefe de $ervicioe Adrninfstrativog lae revfee y archive-

Hstrrtctr.rra de datoe¡

*Fechae de vigencia



9S

-Dirección del fnmtreble ó mlreblee

*Caracteríeticae del bien
*Valor qlre cnbre la póLiza

-'Condicionee de la póliza

-l.lombre tomador póLiza

-Nombre compafrla Éegrrros

ó) Nombre del fLt.rjo de datoel Copia de póllzas.

Deecripción: Lag pólizas revieadats se guardan en el fólder

deetinado pará la dación en pego reepectiva-

Dei los procesoe¡ ?.? Con$titlrción de póliZá8.

7, Hombre del flr-r.io de datoe¡ Cuentae pendle'ntes.

Deecripción ¡ Lag factrtrasr grre Llegan por concepto de

i.mpueeto de predial, :rervicioc de agua, luz" teléfono y

dernae *cuando ee trata de bienee fnmuebleÉ- son revieadae y

canceladae por el área de Servicloe Admfnletrativoe,

De loe procesoe¡ .2.? Conetitr¡ción de pólizae

A los procesos¡ ?,3 cancelación de lmpueetos y servicios
prlbl i cog
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8) Nombre del flr"rjo de datoe.¡ tomprobantes canceladoe,

Deecripcfón¡ Todoe Loe desprendibLes de fmplteotor

servicioe prlrbLf coe qt"re 6e pagan se archivan en el fólder

La Dación,

9) Hombre del fl.utjo de datos¡ ConclLreioneg en comitÉ.

Deecripcfón¡ En comitÉ de eervicioe'' Gll eubgerente

administrativo eecutcha lae apreciaclonee del, .lefe de

Servicfoe Admlnistrativos y da lae pautao que s€r deben

t;eguir en adelante para el mantenimiento deI bien- Por 1o

tantor s€ lni.cia ptrr prograrnár -iornadae de aeeo y limpte¡a

clel bien.

De los procesoer 1.3 Cancelacfón de implreetos >/ servicioe
pthbl i co$.

A los procesos¡ 2.4 Jornadas de aseo.

10) Nombre del flt-t.io de datos¡ Copla memorandog.

Descripción¡ En el fólder de la dacfón se archivan Lae

copiae- ct.r,rndo el Jefe de $ervlcios Adminietratfvoe envla

rnemorandoe internos, indicando al oficial. de eervícioe las

ó

cJe



acciones a ÉegL(ir

b j.en sea qrr€f se

reepectiva¡ne¡r te.

para lae Jornadas

trate de urn bien

?7

de aeeo ó limpieza,

inmutebLe ó nruebLe"

De loE procescls! 2.4 Jornadae de aseo-

11) Nonbre del flr"r.io de datos¡ Comlrnicacionee-

Descripción ¡ En comLrnicación reaLizada por eL ,.lefe de

$ervl clos Admf n istrati.vos se eol l cl ta a La f Lrme de

vlgilanciai qLre tenga eeta Labor encooendada en lae

oficinae de Calf " la preetación del servicio extra qlre sef

cnnsidere necesario" crtando Ber Lrn bien inmtreble,. F'ára

¿pste efector no ee euele lncluir el eervicio en- eL contrato

de vigilancfa, toda vez que eL inmtreble puede eer vendido

sn cualgrtier rnomento,

De Loe prócesos¡ ?"4 Jornadas de aeeo.

A los proccrsor¡ f .S Contrataclón eervLcÍo de vigilancia-

t.2) Hombre del flr.tjo de datos¡ Confirmacl,ón eervicfo.

Deecripción r La compañla

fiomLrnicación donde confirma

eervtcio goLlcitado- Como no

aete oflcio ee coneidera como

de vigilancla envla una

ELr fnterág por preotar el

se hace adición al contrato,

el doclrmento probatorio.
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A los procssos¡ t.S Contrataclón servf ci.o de vigllancla.

1"3) Hombre del flr.rjo de datogl Copia cornLrnicación-

Descripclón: $e archivan la copia del offcio gne 6e le

envia a La firma de vigilancia y la cornLrnicación original

qlte ésta envía confirmando el eervfcÍo-

De loe proceeos¡ l.$ Contratación ¡rervicio de viqilancia.

14) Nombre del flr-rjo de datosl Copfa comuniceción.

Descripción ¡ La copia de La comlrnicaclón con qrre se

soLicfta el eervLcio de vigflancia extre ee archfva en el

fólder qtte hay destinado en La elrbgerencia adrninietrativa

pará estog efectos.

De¡ los procegoe!

At depóeito de

Admin fstrativa -

e.5 Contratación seerviclo de vigilancia.

datoe¡ D2 Archlvo Sr"rbge rencia

f S) Nombre del fLutjo de

Deecripción ¡ Cr-tando eI

es Lrn mrteble ( tráteee

etc. )., es lnd iepeneabLe

puedan estar guardadoe

datosrr BLenes mlteblee-

bfen que ee da como dación en pago

de vehlculos. equipoer mrteblee'.

coneegrtir lugaree donde loe blenee

cómodarnante¡ de tal rnanera qrre se



conssrven en óptlmae condici.oneg-

c5 eqrtipoe grie no ee pureden tener

Etancor BG! regrtiere acudir a un

burenag garantías- En estoE casos

gLre reepalde la perrnanencia de Los

en las inetalacionee o bodegas del

99

Si se trata de vehlcr"rlos

en inEtalaciones dal

arrendador que ofrezca

se eLabora un docr.rmento

bienee rnlteblee dejados

arrendador -

De Los procÉreoet ?,S Contratacfón eerviclo de vlgflancia,

A los procesoÉ¡ t.ó Arrendamiento.

1ó) Nornbre del f lr-tjo de datoe¡

docr-¡men tos.

Comunfcacione; y/a

Deecripción r Lae cornunicacionee gt.re ¡e Le envlan al

arrendador eollcitando eI alquiler de deterninado lr,rgar¡ eI

of l cio de ratif i cación pcrr parte de eete ritl timo y ¡

even trtalmen te, loe docr"rmen toe ó con tratoe que fueeen

elaborados se archivan en eI fólder de la dación. (Dl).

los procesoe¡ ?.6 Arrendamiento.

depóeito de datoer DL Registro de la Dación.

L7l Hombre del f1r-tjo de datos¡ Conff rrnaclón escrita.

Descripción¡ El arrendador ó poeible arrendador del bfen

De

AI.

Uninrsidod aulonomo dc ft¡idcnlc

Sución lib!¡olcco



100

rnLtebLe $nvla L(ná cotización ó ctrnfirroáción egcrlta acelrca

dtll valor a cotrrar por la tenencia del bien en ELrs

instaLaciones-

A loe procesos¡ ?.ó Arrendamiento.

lEl) Nombre deL flutjo de datoEr copia cclloLrnlcacl.ones.

Deiscripción¡ De Las cartae qrte Ée le envian al arrendador
queda Lrne copia que 6er guarda en el archf vo de la
etrbgerencia admin istrativa -

De Loa proceeoe¡ t,6 Arrendamiento.

At depóeito de datoe¡ D? Archfvo $trbEerencfa

Admin ietrativa.

X9) Hombre deL flr"t-io de datoer tlrentee de cobro.

Deecripclón¡ Debido a Los prücesoa A-lr E.?) ?.1 y ?,.6 Be

producen deudaer cLryo cobro ee hace a travÉe de cuentas de

cobro y./o factLrrás.

La cance'Lación de egtag clrentas es re¡ponsabilldad de le
eubgerencía adminfstratfva¡ por Lo tanto" et Jefe de

$ervicioe Admlnfstratfvoe ee quien verifica loe valoree y
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autoriza inicfalmente lae órdenee de cheqlre de Oerencle ó

l.os memorandos qlr6 se hacen con destino a la Slrbgerencfa

contabLer si se trata de abonos a cltentas corrientÉs,

De Loe procesos: ?.ó Arrendamiento

A loe proceso$z 2.7 Ar.rtorlzaclón de paqos.

i:O) l.lombre del fllrjc¡ de datoe¡ Orden cheque de Gerencia

y/o mernorandog.

Deecripciórrr Una vez autorlzadoE las órdenes para cheqlres

de 6erencia 6 Loe memorando, áetoe se envían a Ia

eltbgerencia adminietratfva para continlrar con los trárnf tee

de contabil.ización y realizaclón de Los chequee ó abonos.

De Los procesosz 2.7 Alrtorizaclón de pagos.

Eetructlrra de datog¡

*Nombre persclna beneficiaria
*CéduLa ó Nit-

-Val.or

-Cltenta de cobro ó factura

-N{rrnero ctrenta corriente-

':Detcripción actividades a págar.

*Re,lación Oo*..r*ntoe de retencfón en la fuente.
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-ReLación núrrnero cLrentas a afectar lnternamente,

;11) Nombre de1 f lr-rjo de datoe¡ CopÍa orden cheque y

con tabf L idad ,

Descripción r Llrego de realÍzar le contabilización

reepectfva, Ia eltbgerencLa adminletratlva envla copla de l¡

ortJen del cheqlre de Berencia y de cada une de lag partldas

contables qlrcl f,rte necesarlo afectar,

A loE proceÉoÉ¿ 2.7 Ar.rtorización de pagos.

?t) Nombre del f1trjo de datoe¡ Copfa de la fectura 6

cLrenta de cobro.

Descripcfón¡ De la factrrrcl ó cLlenta de cobro qlre se envía

a pagar ee deja Lrne copta o fotocopla Fn el fólder donde

eetá el reqfstro de la Dación-

De log procesoet 2-7 At.rtorizaclón de pagoo.

?:3) Nombre deL f Ir-rjo de datoe r Copia cheqlte y

con tabi L tdad ,

Deecripción ¡ l-a copia del cheqrre de Gerencia y la

contabflidad que sGr genera durante el págo ee archLvan en

Ltn fóLder qLre 6e deetina para tal f in.
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Ile los prccesosr 2.7 Alrtorizaclón de pagos

depóeito de datoe: D3 Copia de las órdene¡ de cheqlree

Gerencía y Las contabilidades,

34) Nombre del depóeito de datos: D3 Copiae de lae órdenes

de cheques de gerencfa y lac contabilldadee.

Descripciónr Todas las copiae de lae órdeneE pera cheqlreo

de Gerencfa qne BÉ producen dnrante Ia autorlzación de

págoer sÉ glrardan en Lrn fólder¡ €!n compañla de la; copfar

de lag contabllidades,

5.S.1.3.4 Diccionario de datoE correspondlente al segundo

nfvel de Dacionee en Fago párt el procescl de Venta.

(Figlrra €}).

1) Nombre del. flltjo de datog¡ Detallee Daclón.

Dercrfpclón¡ El Jefe de $ervicioe AdmlniEtrativoe 6Gr

cc¡ntacta con loe promotores registradoe en el Banco, a fin

de convenir con elloe loe tárminoe y las condicioneg de

venta de lae Daciones recibidae Én La ReqionaL - En

consecl(enciar 6é envía ltna comunicación describlendo loe

detalles.

AL ltníeono" pl Jefe de $ervfcioe Adminietrativos manda
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plrbLicar avisos de prenea donde ee ofrercan los blenes que

tpgtán como Daciones en Faqo.

De loe procegogr S.1 F'romoción de venta.

") 
hlombre del. flr.rjo de datoe¡ Docr"rnentoe clientes.

Daecripcfón¡ Tanto loe promotoree como el Jefe de

$ervicios adminlstrativos inforrnan a lee personas

intereeadae erl adqlririr loe bienes eobre la necesfdad de

cltmpLir con ciertos requtieitos qtre demureetren el respaldo

económico gLre tlenen parñ ser tenfdos en cuenta lag

proptrestae.

De log proceeos¡ 3.1 F'rornoción de vente

A loe proceeos¡ 3.? Acuterdo sobre la venta.

Estrlrctutra de datog¡

-Nombre pereona intereeada

-'Reiferen cf ag comercial.es

-Referen ciag bancariae

*Falence general

-Certiflcado de ingreeog

:i) Hombre del flrrjo de datos¡ Comunicaciones
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Despnée de ana}lzar 1a(e) propunsta(e)

envfada(e) por el(los) intereeado(s), el Jefe de eervicioe

adminietrativosr ba.lo la aeeeorla y coordf nación del

$rtbgerente adrninistrativo, llega a un acrrerdo sobre La

venta del bien con aqlreLla pereonai cuya propnerta haye

sido la favorecidar €n Lc¡s tÉrminos grie se congidercn más

ventajoeos para el Etanco- Por tentor sÉ ls comunica eEte

ciecisión aL fr"rturo comprador, qlrien más adcLante hará saber

si. plrede o no a.iustaree al ofrecimlenta de la vente.

Ds Los procesosr 3.? Acuerdo eobre venta.

4) Noobre del flr-r.io de datos: Condiclonee de vente-

Descripción¡ Finalmente ee pactan con el flrtltro comprador

I*re condfciones de venta, definiendo el écta se vá a

realizar por pago de contado ó a crádito- Entonceer sGr

inicia el proceso de elaboración de loe docltmentoe

reepectivosi inicial.mente en la srtbgerencia Jr,rridica.

De los procefros¡ 3,2 Aclrerdo sobre venta,

A loe procesoÉt 3.3 Docurmentos vente-

Estrnctr"rra de datoe¡

-'Valor
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-hlombre comprador

-'Forma de pago

S) Hombre deL flujo de datoe¡ Docr.rmentos y ccuoLrnicacLones.

Deecrlpción¡ Para eolicitar la el.aboracfón de la mlnr"rta de

eecritlrra ó el contrato de cornpráv€rnta a la silrbgerencia

Jurídlca. BG' regniere enviar ros docr"rmento¡ inlciaLmente

re¡nitidoe por esta dependencia, qrre conti¡nen los datog
'físicoe de Los bieneer sean rnlrebleg ó lnmlrebles.

F'or otra parte. de' todoe los documentoe y comunf cacfone's

qlre 6e elaboren ge de.ian copiae en el fólder de la Dación,

De l.as procesos¡ 3.3 Docr"rmentog venta.

A los procctscts¡ 3,.3 Documentoe venta.

ó) Honbre del flr.tjo de datoe¡

cornpráventa.

$ol,icf tr.rd mlnuta ó contratc

Deecripción¡ €le eolicita formarmente a la slrbgr*rencfa

jurldica la elaboración de la mlnr,rta de la eEcritura ó eL

contrato de compraventa con lae condicfonrae pactadae

anteriormente pára Ia venta,

De los procesos¡ 3.3 Docrtmentos* venta.
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A loe prclceso$¡ 3.3 Docr"rmantoE venta.

7, Nombre del. flutjo de datoE¡ Leqalización documentos.

Deecripclón¡ Enando Los docr.rmentos eetablecidoc para la

venta se reciben de la Subgersncfa Jltridica, se entregan al

cornprador pdra que con tinrle con los trámf tee de la

Iegal i zación de los mie¡noe - En este ceso " debe el

ccrnprador llevar La minltta a Ia notaría para correr y

firmar La eecriturra definitiva 6 para autentfcar lag

firmas y reconocer el docr"rmento" gi Ée trata de un contr*to

de¡ compraventa. Ademágr s€ reglriere el regiatro ante l¡

oficina de registroe, si el bfen es lrn lnrnueble ó vehícr"tlo"

c,on el fin de actrralizar el certificado de tradicfón.

De Loe procGrccls¡ 3.3 Documentos Venta-

A loe procesoÉl 3,3 Docr"rmentos Venta.

8) Nombre deL flurjo de datoEr

ven ta.

Solicitud contabilización

Descripciónl Lutego de eetablecer con el comprador las

condicíones para La ventar s€ envla un memorando d la

$ltbgerencia de Negocios pará goLicitar la contabilización

de La venta- Asírnisrno" Bl 6e ha reeuelto dejarle al

comprador uná parte ó la totalidad del pago a crédito. eeta



?, Nonbre del flr"tjo de datoe¡ F rotocoll zación venta.

Descripción: Se refiere al momento en qlre los documentoe

argtán debidamente legaLizadoe. En eeglrlda. 5e produce La

cancelacfón por parte deL comprador y la entrega del b{en a

eete (rltimo, Se considera corno Lrn eolo flujo de datos todo

este proceso¡ por cLranto ee tan rápldo qusr no emerita la

elaboraclón de g ráf f cae gLre pod rlan en torpecer srl

c$rnprensión.

De los procesost S.3 Dc¡cr"rmentos venta.

10) Nombre del

Deecri pción r

flr"r.io de datoer Copia cornt.lni.cacioner.

Corno yá se

depender'¡cia deberá

comprador.

Des los procesotr!

ln ternae y ex ternag qLre

deetinada específi camen te

Admin ietrativa.

De los proceeclsr 3.3 Doctrmentoe venta.

109

geetionar eI otorqemiento de éete con el

3.3 Docutmentoe venta.

fndicó'. todae las coltrtnicacionee

se envían tienen una copfa

para el archivo de la Snbgerencla

11) Nombre del fln-io de datoer Inforr¡e.



Deecripciónr Se

congtrucciones Ltn

inclnyendo copiae

perfeccionó.

De los procesosr
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envla a Ia Divielón de Etienee y

reclrento sobre eL proceeo de la venta,

de loe documentos con Loe cuales érta Bct

3.3 Docurnrentoe venta.

$.$.e Ejecución de obr¡¡¡

$"$.2.1 Reqtterimientos¡ tuando Ee habla de eJecución de

obras¡ 5€! hace referencia a los locales que ocrrpan las

off cinae deL Bancoi sean ÉEtoe propioe ó arrendados. F'or

sr"tpueetoi para loe locales arrendadoc, previamente se ha

estÍpt"rlado en el cc¡ntrato de arrendamiento Lrne clár"rgr.tle

donde el arrendador aurtorfza aL [tanco para hacer leÉ

adeclraciones f ísi cas y remodel.aciones qlle considere

convenien teg - Si estas reorodelacionerc afectan La

eetrrrcturra física del inmueble e$ necesario l¡ alrtorización

de1 arrendador, 1o cual no regulta se'r trn probl.ema por la

conciencia de loe arrendadoreE en eL sentido de qne L¡n

inmrtebLe remodeLado incre'menta notablemante {eL( velor

comercial, ein ningÉrn gasto de err parte.

Lae obrae tienen Lrnr razón especlffca de ser! la

adecuración f ís*ica de lor locales donde frtncionan lae

oflcinae del Banco, de tal manera gue Be ajlrgten á las

neceeidades partlcurlares de cada ofici.na¡ ya sea por la

Univcrsidod lulonomo & 0aidmt¡
t Sctc¡ón libliotcm
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rnala distriblrción del local" por el alrmento de loe cllentee

y el coneecuente aumento del personal interno, porque se

proyectan *ctividadee flrtlrrás qLre impliquen más eepacío,

pclrqLle sea conveniente hacer máe atractiva la oficfna desde

eL plrnto de vieta flslccr ó cans¡ de La paeivldad de loe

clientee ó de la competencia ó, sencillamente, porqrre 6e

hacen neceearioe algunae obrae gue impidan el drterforo del

l.ocalr como pueden ser el c¡mbio de techoo y paredes, entre

cltrás.

En el proceso de adjudicación de Lae obrae y

parti ci pan eL Slrbgeren te admin ietratf vo,

st.r con troL

el Jefe de

de obrae y

1n terven tor,

$ervi cios admÍn isitratf vog y el departamento

conetrltccionee¡ rx través del arqurltecto

especialmen te.

f-a informacíón qlre reerrlte nobre la proyección y ejecucÍón

de Lae obras eis trtilizacla por el eltbgerente adminfetratfvo

y el Jefe¡ de $iervicioe adminigtretivog de cada regfonal"

ael como por el departamento de obras y la alte gerencia,

encargados de alrtorizar Los presLrpuestosn e*tudlar lae

obras qlrGr se podrían ll.evar a cabo, controlar loe gastos

qL(e se presenten durante cada obra y veriffcar gLrct óstas se

hagan acorde a lo di.spneeto en loe contratos de obrá.

S-$.?-? Sietema actual corresporidiente a Ia ejecucl.ón de

obras.
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FIfiJm ü - fuutdo niwl DFD [$arcion de 0bras para el proceso de licitacion.
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REPRTSEHTAHIE

LE6ftL

COI{lRAT I SIAS

ARCHIUO SUBGEREHCIA

fiDIIIHISIRA1IUfi

DIUISIOII DE

BIEHES Y
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I ORDEHES THEQUEs
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ETABORAC I OH
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COHTROT
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RECEPC I OH
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.
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SOLICITUD
F l8t1A
COIITRfiIO
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COPIA TIPDE}I lHEQUE Y

C0HTABILIDf'l'ES

I'l$m $ - Segundo ni¡¡el lE! 0bras para [].cucion obra
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5.5.3-3 Diccionario de datoe EJecucfón de obras,

$.S.3-3.1 Diccionario de datoE pana el diaqrama de flttJo

de datos E-ieclrclón de obrae en sLt primer nf vnl (Figltra 10) -

1 ) Hombre del procesor 1 .O F resLtpltesto.

Deecripción: Cada año ee el*bora un presupLtetto de obra*t

dc¡nde se hace Lina proyeccÍón de log geetoe en que se

incltrrirla, teniendo en cutenta lae adect.tacioneer erregloet

ampliacioneg ó mejorr$ gLre se piensan l.levar a cabot regütn

lae neceeidadee existentee.

Flr-rjo de datos internoer Aprobación presttpueeto'

Flrtjo de datoe eixternos¡

-Copias
*F reenpr"reeto

*Cond i ciones

e) Hombre deL procesor ?-O Llcitación

Deecripclón¡ La Licftación Be hace eollcltando I firmas

especializadae cotizar por log trabajos de obree que se

hayan aprobado.
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Fl.t.r.ios de datas internos¡

*Condicionee

*Propuertar

Flr.r-ios de datoe externoel

*Recepclón foroplteetas

--üomun f cacf ones

-Hstr.rd io proplreetas

S) Hombre deL proceso¡ 3.O Ejeclrción obra.

Deecri.pclón¡ coneiste en el aderantamíento de todae lae
Labores de obra por parte del contratirta aoignado,. eegürn

acuerdo previo.

FLr"tjo de datoe internoe¡

-EstLrdlo propneetae

-Comun i cacionee
..Entrega obra

F'l.t"rjo de datos externoe¡

-Cornurni caciones

'-Documentos
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4, Hombre deL ftr.t.io de datosl Aprobacfón presnF,leeto_

Deecripción ¡ El preeutpuesto aprobado por l¡ Gerencia

Re'gfonal y La snbgerencia Adminietratlva t¡e envia a ra
Divieión de Etienes y tonstruccÍon€,s en ta Dirección GeneraL

de Bogotá, desde donde informan laE partldae y obraE

aprobadae definitivamente.

De los procesos¡ 1,O Freelrpuesto

A log procesos¡ 1.O F,reolrplresto

5) Nornbre del fh-t.io de datoer Copias

Deiecripción¡ se refiere a lae copias de loe presrrpLreetos

enviadoe a Bogotá y de LoE pregupuestoE apnobadoc por La

Dfvieión de Erienes y Conetrucciones.

De loe procÉrsos¡ 1-O Preeuplreeto

ó) Hombre del flr"t-io de datosr Condlcionee obra

Deecrfpción¡ Conocidae

cada obrar el Sr"rbgerente

de,I Departarne'nto de Obras

el Jefe de Servicios

las condiclonee particulares de

Admfnlctrativo" con la aeerorla
y Flantenimiento, deffne _iunto con

Admin ietrativoe las pol. i ti cae
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inmediatae a eegltir pára lae obrae aprobadae.

De loc proccrsos: 1.O Fresltpueeto

A loe procssoÉ¡ t,O [-icitación

7, Hc¡mbre del flr"rjo de datos¡ Propueetas.

Deecripclón: Lae firmae invitadae a partlclpar en la

l.icitación pará la realización de Lasr obres envian su6

propueetae en tárminoe de vlgencia, valor, gárantlae y

demás condiciones.

A loe procesoe¡ 2,O Lfcitación.

B) hlombre del flr.rjc¡ de datos¡ Recepclón propueotae.

Deecripcióh¡ Lae propueetae son enviadae por los

lÍcitantee a Las oficinas de la Contraloría Regional,

adonde el Jefe de $ervlcioe Adminietrativos dcbe diriglree

p<rra participar en la verÍficaclón de lae propueotae y sLr

recepción.

De los proceeos¡ ?.O Licitación.

A loe procesos; ?.O Licitacfón.
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9, Nambre del flr.t.io de datos¡ Comnnicacioneg,

Deecripción¡ En eL reqistro ó fótder qLre $e abre pará cada

L(na de lae obras aprobadae, scr guandan todo tfpo de

comunicacfones qn€r Ee qenera dttrante la ticitaclón.

De los procesos¡ 2-O Ltcftación.

10) Hombre del flr.tjo de datos¡ Esttrdio propueetas.

Descripción¡ una vez reclbides las cotizaciones otorgadae

por Lae firmas participantes en La 1icitación, tod*s son

eetlrd iadas y cornparadas para deterrnf nar a cuál debe

cr:nfiárgele 1a eJecutción de la obra respectiva-

De Los procÉscls: t.O Lfcitación

A Lae proce$oe¡ 3.O Ejecr.tclón obra-

11) Nombre deL flr-tjo de datoe;

Deecripción¡ EL contrato

contratista ganador, aei coloo

docr"rmentos se archivan e'n el

obre -

Documentoe.

de obra euscrlto con eL

las comtrnicaciones y otrog

regietro designado pará cada
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De los proce$os¡ 3-O E.iecr-rclón obra-

le) Homt¡re del flujo cle datosl Comlrnicacionen.

Det¡cri pción ¡ clrendo transcurre la obra se man tienen

cc¡nstantes comLrnicaciones con las directivae de Lae

oficinas donde se hace el trabajo, en releción con el

cuntroL de la obra y otrae inqlrietudee.

De loe proccrsc¡s¡ 3-O E.iecución obra.

A los procesóÉr 3.O Ejecr.rción obra-

f5) hlornbre deL flr-r.io de datos¡ Entreqa obra.

Descripción¡ EL contratieta informa al Jefe de servicioe

Adminietrativos La fecha en La que plrede hacer entrega

formal de La obra ya totalmente conclurída.

A los proccrsots¡ 3,O Ejecución obrá.

14) Depósito de datosr Dl Regietro obrü.

DeEcripclón¡ Fara cada utna de las obr¡E gue se proyecta

Llevar a cabo, se abre ltn fóLder donde ee guardan todos los
docurnentos y cornLrn Lcacionee-
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lsLr.rjo de datoe internoe¡

-'Comlrn i cacionee

*Docr-rmen toe

1S) Depósito de datos¡ F rerttputegtog.

Descripción¡ TambiÉn hey lrn archlvo erpecfal donde se

almacenan, tanto loe proplreotoe enviadoe a la Divieión de

Blenes y Conetruccionee corno loe presLtpLrcretoe ya aprobadoe

p$r egta dependencia- En general'. ee el presr.rpueeto de

obrag, rnnebleen equiFosr lngreeoe y egresog no financleros.

Flr.rjo de datoe internog: Copias

S-5.2-3.4 Diccfonarlo de datos para el diagrama de flltjo

de datc¡e Ej ecurción de obrae del eegundo n ivel

correspondiente al proceso de preeuplreeto (Flgr-rra 11)-

f ) Hombre del flltjo de datc¡sl Recopilación datoe.

Descripción¡ Fara verifica,r ei hay neceefdad de algunae

obraE,. €,1 $nbgerente Adminietratlvo y eL Jefe dc $ervicios

Adminietrativoe deben Ilenaree de razoneÉ. Por esor

sitrlicitan información acerca de las oflcinac que requrferan
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arreqlos ó arnplÍacioneg" bien sea e travée de lLaa¡adae

te*Lefónicae ó por medio de comLrnicaciones, al gerente de La

oficina ó, en su defecto, aI eubgerente. Ta¡nbfén se plrede

clar el caeo de informarse pereonaLmente mediante visfteg a

lae oficinas qne hayan sollcitado arregros ó por Lnlcfativa
propia.

Ds los procesos! 1-1 Verificación necesidad de obrag,

A loe procesoe: 1.1 Venificación neceeidad de obrae,

A) Nombre del flr.tjo de datoe¡ Informe expectativae-

Deecrlpción; La razón máe contundente a t.a hora de

elaborar rrn presrrpLreeto de obras ee la expectativa qLre hay

acerca de rtna offcina particular en Lo reracionado con

crecimiento actutaL i proyección del crecimiento fr,rturo,
poelbilfdadee de incluir nuev<re eervfcloe ó las lrtilidades
qlte esté prodtrciendo. Para cotlocer estae cxpectativas el
snbgerente Admini.etrativo ylo el Jefe de $ervÍcior
Adminfstrativog E€r coloLrnlcan con el Gerente Regional para

concretar estae posibf lidades y eval.lrar La neceeidad de rag

obrae. F'urede darse el caso que eólo el subgeren te
Adminietrativo tenga acceao a esta información de parte del

Ge're'nte Reglonal ¡ en eete evento* el srrbgerente

Adminietratf vo 6€r reúne con eL Jefe de siervicf og
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ádminfetrativos y Le hace Las precielonee debidas.

De log procesos¡ L.1 Verificación neceeidad de obras.

A loe procesos¡ 1.1 Veriffcaclón neceeidad de obras,

3) Nombre del fllt-io de datos¡ Necesidades determinadae.

Dtpecripción¡ Desputég de la recopilación de datoe con lae

ctficJ.nas y del informe de las expectativas con la Gerencia

Regionalr É€ tlenen loe elementoE pará preciear lac obres

qLte $e deben presLrpLrcrstar. EE decir" se determfnan Las

neceeidadee en cueetfón de obrae y se dÍepone a elaborar el

presltprteeto respectivo.

De loe proceÉosr 1.1 Ve'rificac{ón necegidades de obra.

A loe Frocclcos¡ 1.? Elaboraclón presupuestos.

Estructutra de datos:

*Nombre oficfna

"Relación obrae

4 ) Nombre deil f LlrJ o de datos ¡ Env{o y aprobaclón

preeltpLrestos-
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Deecripciónr Con Loe datoe de Lae oficinae y la relaclón

cJe Las obras qlre se efectltarían r B€ procede a elaborar eL

prsrelrpLreeto,. pára Lo cual Ée averiguran loe valoree

áproxi¡nados de las c¡bras y Be hace La proyeccción dutrante

todo el afro qLre correeponde al presLrpueeto. Eete

preelrputesto se envía a La Divleión de Bienes y

Cc¡nstrucclones r ccln La alrtori zación del Subgercn te

AcJmin ietrativo, Eeta d ivieión r por slr parte, hace las

observaciones que considere y envla el presupueeto para la

aprobaclón de la Junta Directiva. Con los veLores y obrae

aprobadas el preetrprteeto eg devuel tó a la cubgerencia

admin ietrativa.

De los procesosr 1.? ELaboración preenpuasto.

A loe procesoc: 1,? ELaboración preeLrpueieto.

Éstrlrctlrra de datos¡

-Nombre Reglonal

*Añc¡

*Nombre oficina

-VaIoree
*fjbrae a realizar

-Obrae aprobadas

$) Hombre del flr.rjo de datogr Copfa preslrpLregtoe



D¿+ecrípción: Las coplas

Divieión de [tienee y el

Lrn fólder destinado

comLrn i caciones -

13ó

de los preslrpltestoE enviadog a la

presLrpLreeto aprobado tse árchivan en

para el.lo, al ignal que las

D$l proceso: 1.e Elaboración presLrpLreeto.

ó) Nombre del fLr.rjo de datos¡ üopie comunicaclone¡.

Descripción¡ Las copias de loe oficioe con qrre ¡e envían

los preslrplteetoE se archivan en un fólder de control de La

Sltbgerencia Adninlstrativa -

De los procesos¡ l,! EI".rboración prÉsupueetoe-

7j Nombre de La entidacl externa¡ Off cfneg.

Descripción¡ Se refiere tanto a Lae aficinae ubLcadaE en

Cali como a todae las dernás oficinae que Be encuentren en

los departamentos de VaLle, Cauca y Narlñor lee cualee

hacen parte de la Regional. $rtroccidentaL-

8) Nombre de la entidacl externa¡ Berencia Reglonal.

Deecripciónr Específlcamente ee hace referencia al gerente
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accione'g futuragregional gue

qute eI E¡anco

es la persona

Cafeterc¡ váya

enterada de lae

a emprender.

FIt"t.io de

F'Lr"rjo de

datos internos¡

datos externos¡

Informe expectatlvas -

Informe expectatlva$.

5-5.?-3-3 Diccionarla de datoe para el dlagrama de flujo

de datog Ejeclrción de obrag del eegundo nivel

correspclndiente aL proceso de Ltcitación (Figura 12),

1) Nombre deL flr.rjc¡ de datos¡ Definf ción términoE.

Descripclónr La Dfvisión de Etienee y Construccioneer a

'[r'avÉe del Departamer¡to de Obrag y Flantenimientoo, ffja ].os

términos en los glre se realizarán Lae obrae- Para tal

e¡fectot el Arqttitecto Interventor,, qurien ee fltncf onario del

Departamento de obras y rnantenfmientos" vieita Ia oficina
qlre Be proyecta adecurar ó reoodelar y elabora loe dleeñoe y

planor de ésta lnclttyendo lae obrae que se harlan. Es

deicirn Lrn pLano de cómo tendría qure quedar la oficina Lrna

vez concluída la obra. Tambfén relaclona lae cantldadee de

ohra á real i zar en cLtán to a obra civi I , eléctri ca y

carplntería- Todoe egtoe datoe 6on enviadoe por Ia

División de Bienee y ConstrurccLonee a la $ubgerencia

Adrninietrativan los cualeg gon la base pára cctnvcrcar é
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I i ci tación ,

A Los proceeoÉl 2.1 Convocatoria a Licftaclón-

Eetrnctnra de datos:

-'Nombre oficina
*Planoe oficin.r
.Di*eño de la obra

*Cantidadee de obra

2) Nombre del flurjo de datog¡ golicitr"td de cotlzacionee_

Descripción¡ cuando se han definido lae condlcLones de la

obrar s€r envían comurnfcaciones a diferentes flrma*'.

i¡rdlcando er trabajo que se requfere y lar garantlae qLre 6e

ex igen .

Dei log procesosg ?-t üonvocatoria a Licitación.

Estr$ctLtra de clatos¡

*Dirección oficina

-Cantfdadee de obra

--Garantlae exiqidae

-Valores
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*Fechae 1ímitee de inlciaclón y terminación
*Forma de pago

5) Nombre del flrr.io de datosr

coti zaciones -

Copia of i cios Eol i cf tr.rd

Dtsscripción¡ De latr coft¡Lrnicaciones qLre ge' envfan a Las

fírrnas invitadae a participar en la tícitación ee deja Lrna

copia qrre va con deetinc¡ al archivo qLlct s€r lleva en La

lir.tbge'rencia Adminietrativa para toda La corr€Bpondencia

despachada" eea dentro del fianco o flrera de Éste.

De loe procécoe¡ ?.1 Convocatoria a licitaclón.

4) Nombre del fl.urjo de datos¡ Envio propueetat

apertura urna,

Acta

Deecripción ¡ Las proplre*tae que rnandan lae f irmas

invitadas a La licitación son recibidas por la contralorla

Reqional. n de acuerdo con las instrrrcciones dadae en la

sol i ci tr.rd de las coti zacloneE, Eetas propueetae se

J.ntroducen en Lrna Lrrnan la cural gó1o puede ser at¡ierta con

la preeencia del Jefe de servicloe Adminietratlvos y el

contralor regional, qlrienes suscriben lrn acta robre la
aperttrra de Ia lrrna.
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Lae F orplreetae permanecen en La con traroría para scrr

revieadae. con el fin de eetabrecer si todae cumplen con

Los reqr.tleitoe exlgidoe legalmente- una vez conclulda eeta

etapa Ee envían lag proprteetae a la $ubgerencia

Adminietratlva con Ia comlrnLcaclón pertin*nte donde se

estiprrlan lag aclaracionee y explicacion€rs qu€! vengan at

casc¡i y Lrna copia de acta euecrita con anterior{dad,

Dm los procesos¡ 2-1 Convocatoria a licftación-

A loe prtrce6o6l ?-1 Convocatorla a licttación-

$) Homt¡re deL frr.tio de clatos¡ copia cornLtnicacionee - acta

aperturra Lrrna -

Deecripción: Lae copias de LaE cornlrnicacfonee enviadae a

ras firrnas invitadae á la ticitación eolfcftando
cc¡ti zacionee r, el of I cio con e1 cural la of i cina de

contraLc¡ría manda las proplrestas y la copia del acta de

apertrrra se grtardan en el fólder previeto pera cada obra en

particrtLar-

De los prc¡cesos: 2.1 Convocatoria a licitación.

ó) l.lombre del fllrjo de datoel Fropr.reetaÉ-
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Descrlpcíónr Lee propureetae qne contengan todoe las
exlgenciag Legale* y qrie hayan efdo auttorizadag por la
Contralorla RegionaL pard participar en el concurso de

proveedore* o licitación se Eometen a Lrn eetr.rdio ó

revisión¡ Grn especial en asuntoe tan importantee como Los

precioe¡ €l respaLdo y lao garantlag.

De Los proceÉoe!

A loe procesoes

4.1 Convocatoria a llcitación,

?.7. Revieión de proprreetar.

Eetrurctr"rra de datos¡

-hlombre firma partfcipante

-Certificado de Repreeentación Legal

'-Re'feren cias comerciaLes

-Preciog

-'Reepal.do

-$aran tíasr

"F'ótizae de eeriedad de la oferta

7, Nornbre del flu.io de datos¡ Fle_iores proplreetae.

Descripción¡ Analizadae las proprrestá6 s€r escoE?n aqltelLa*

qLre eatfefagan prenamente roe requerimientor y exigencias
qle las obrae a reali¡ar. se habLa en plural¡ €ft r¡zón a
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qLte generaLrnentei hay doe tlpos de trabajo dfferentes qne

cleben eJeclttareei por firmas dlstintas. como son la obra

clvll y La obra de carplntería,

De los proceeos:

A l-oe procesos!

?.? Revisión de proplreetas

3.3 Adjr.tdicación de La obra

I ) Hornbre del f Lr.tj c¡ de datos ¡

propurectas.

Crtadro comparación

Descripclónl Cuando se ha determinado a qué contratietas

se les ad-ir-rdlcarÁ la realizaclón de lae obrar, se hace Lrn

crtadrc¡ comparativo de cotizacionee indicando las razonest

por las cualee tre etrcogieron determlnadag flr¡nas.

Hntoncee¡ s€ elabora lrn oficio y se envía el cuadro á la

Divieión de Bienee y Construcclonee, ad.iuntando copiae de

las cotizacioneg y otros docrrmentos.

De LoE procesog¡ 2.3 Adjr-rdf cación de Ia obra.

") 
Nombrei del fLujo de datosr copia comunfcación y otrar

propttestas-

Descripciónr una copia del oficto con el clral ee manda el

clradro comparativo a La Divieión de Bienes, as{ conro Lrna
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copiñ de éste y lae proprteetas no escogldas BGI archivan en

el fóLder deetinado pára cada obra.

De los procesoe¡ ?.3 AdJlrdlcación de La obra

10) Nombre del flr.tjo de datoer Copia cornLrnicación.

Descrlpclón¡ Otra copia del oficio que se envla la

Dfvisfón de Bienes 6e guarda en el fólder del control de la

Subgeren cia Admln letrativrr,

Dei loe proccrsos¡ ?.3 Adjrtdicación de La ob¡.a.

11) Nombrc de La entldad externa¡ FlrmÁs invitadas,

Deecripcfón¡ $e bugca en eL regfstro de proveedoree y

sontratietae ó'' rsencill"amente, a travée de lae páginas

amarillas del directorio telefónicc¡ ee locelizan las firrnds

ó personas gLrcl podrlan hacer lae obrae aprobadae-

Flrtjoe de datoe internost SoLiciturd de cotizacioner.

le) Nambre de la entldad externa¡ Contraloríe

Deecripciónr La contraLoria Regional se enc¡rga de revlear
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l.ae normag legales exietentee

154

del Banco ge hagan eignlendo

en La insti ttrción.

Flnjo de datos internos¡ Acta apertlrra Lrrne,

Flr.tjo de datog externoen Envlo propue*tes y ecta.

5,S.?.3-4 Df ccionario de datoe para el diagrama de flu-io

do datos Ejeclrción de obras del eegrtndo n ivel

correepondiente al proceÉo de ejecurción obra (Figura 13).

1) hlombre del flltjo de datosr

trabajog-

Detalles contratietas

Descripqiónr Llrego de conocer a quté contratietag Be van á

adjlrdÍcar las obras. se procede a elabcrar LoE contratoe de

obrar pEFá lo crral ee debe tener á La mano toda la

información eobre Los contratistas y loe trabe-ioe que van e

efectrrar -

De los procetsogr 4.3 Adjudicación obras.

A Loe procesost 3-1 ELaboraclón contrato.
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Estrlrctura de datoe¡

*Nc¡mbre contratieta

*Dirección inmueble

*Deecripción obras

*Fechae de iniciacfón y terminación

*Valor

-Forma de pago

-'Garantiae

*Representación legal.

?) Hombre del flr-rjo de datosr $ol.icitr.rd firma contr¡to.

Deecripción¡ El contrato ya elaborado se envl¿ pera la

firma del repres€rntante Legal del Eanco, previo vlrto bneno

del sltbgerente adminietratlvtr, Si eI valor total deL

contrato es menor de doce millones de pesog (fl2.OOO.OOOB) ¡

pltede ser firmado por el Gerente Regional¡ 6i BLr valor

supera ó ee iguaL a loe doce millonee debe enviarse para la

firrna deL vicepreeidente admfnietrativo.

De lc¡e procesos¡ 3.1 Elaboraclón contrato-
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A los procesoÉ: 3.1 ELaboración contrato.

S) Hombre del fLrrjo de datosl Legalización contrato.

Deecripciónr El contrato firmado por el rspresentante

l.egal del Etanco Cafeterc¡ se manda a los contratirtas para

gue prosigan con el proceso de legalización que coneiste en

f lrn¡ar los documentos" arrtenticar las firrnas y conetitt"tir

Iag pót i za6 gLre 6e ex f j an ,

De los procesoE¡ 3.1 El.aboración contrato.

A loe procesos¡ 3.1 Elaboración contrato.

4) Hombre deL fl.r-rjo de datoer Comunicacioneg y doclreientoe-

Deecripción¡ Lae copias de lae comrtnicaciones enviadaE a

l.r¡e contratietas" asi como los contrato$ ya legaLizados y

sLrs pólizas ee guardan en el regietro qu€ Ee tiene para

cada obna. Si fne necesario enviar el contrato pórá la

firrna del" vicepresidente admlnletrativo, une copia del

c¡ficio con el cural scr reimite es archivade en este fóLder.

De loe procesc¡s¡ 3-1 Elaboración contrato.

$) Nornbre del flr.tjo de datogr Acta iniciación obra-
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Descripcfón¡ Al lníciar cada contratista Las obrae a qne

hutbiere lltgar,. €l jefe de eervicios admlnietrativos $e hace

preeente en el lltgar de los trabajos y, en compañ{a del

arqlritecto fnterventor, ei eB posíblen se firma con el
contratlsta un acta como congtancia del inicio de laboree-

De Loe procesosr S.L ELabc¡ración contrato.

A Loe procesog¡ 3.2 Vieitas control obra.

ó) Nombre del fllrjo de datoe¡ Acta I - Comlrnlcacionee.

Deecripción¡ El acta Eurscrita con el contratieta aL

arfipezár la obran aei como Lae copias de comunicacionee que

6e envlan al gerente de La oflcina donde ee efecttran los

trabaios ó cartae y roen¡orandoe remitfdos por este {tltimo

son gurardados en eL archivo de cada obra.

Dei loe procesos¡ 3.2 Vieitas control obra.

7, Nombre del fl.ut.io de datos¡ Comttnicacione¡,

Descri pción ¡ Flien tras se l l.evan a cabo las obras

contratadae'. eL jefe de eervicioE ad¡¡inLEtrativos hace

visitas eeporádicas a las oficinas donde aquéL1ae ¡e están
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efectuando. algnnas de lae cLralee pueden scr en compafila

deL arquritecto interventor del departamento de Obrag y

Flantenimiento' For lo miemor B€ prerentan observacionee al
gerente p"rra el mejor control de la obra ó éste emite slrs

comentarlos con relaclón rr lae labores eJecntadog en Ia

oficina.

De Loe procesos¡ 3.3 vieitae control obra.

A los proceeos¡ 3,2 Vfsitae control obra.

8) Hombre del flr-tjo de datos¡ Copia comLrnicecionee.

Descripciónr Copia de los oficios enviadog & loe

cor¡tratistasn al igr.ral qLre á loe qerentee de ras oficinae"

con deetino aL fól.der con qlrGr Ia eltbgerencia admlnfetrativa

m¿rn tiene Lrn con trol sobre toda la corr€rgponden cia

de*pachada,

De log procesos!

-3,1. Elaboración contrato

*3.3 Visitae controL obra

9) Nombre deL fln.io de datog¡ Obeervacione$-
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Descripción¡ Dlrrante Las vieitas de control, tanto el Jefe

de Servicios Adminietrativoe como el *nbgerente

administrativo formnlan st"rs apreclaciones al contrtista por

rnala eJecurci.ón de al.guna Labor. Egtae apreciacionee ser

puteden presen tar, también . a lnetanciae det erquti tecto
Ínterventor ó eL gerente de la off cina- F.or Etr parte¡ el
contratista da las expLicaciones ó se comproroete a mejorar

Ias obrasi este intercambio puede eer verbal ó hacerse a

travée de comunícacionee eecrltas, Finalrnente" eI

contratieta y el Jefe de $ervicfos adminietrativoe acurerdan

La fecha de terminacfón de La obra y ra entrega forrnal que

aqrrél debe hacer al. Banco

De Los procerroa¡ 3.1 Vfeitae control obra

A loe procesos¡ 3.2 Visitae control. obra

10) Nombre del fltrjo de datoe; Inforne terminación obra,

Deecripción¡ EL Jefe de Servicioe adminietrativos acurerda

la fecha en la cual eL contratÍsta debe entregar la obra

completamente concluida. Eeta fecha¡ por eupue*to" debe

estar dentro de roe limitee imprteetos ein el contreto de

r¡bra . De lo con trario. ¡rería posi ble in terponer lag
póllzae de cnmplimiento suEcritae inicial.mente-
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De Los proc€rsos!

A Los procesos!

5-t Visitas control obra,

3.3 Recepción obre-

acta hecha en eL momento de reclblr

eI fólder degtinado para la misma.

11) Nombre del flr"tJo de datoe¡ Entreqa obre-

Descripciónl EL contratista entrega la obra conforme lae

eetl pr"rlaciones f i j adas. Para tal efecto r el .i efe de

seirvicioe administrativoe lleva una copia deL contrato de

obra para cornparñr si laE cond i clonee se cltrnplen a

cabalidad. En la recepción de La obra tiene necesariamente

qLte eetar pr€6ente eL Arquritecto Interventor por ser La

persrona qL{e a nivel nacionaL r s€ encarga de egtos

roénestereg- El Jefe de servicios admfnietrativoe actúra

c:omo ápoyo y testlgo en la recepción de lae obrar¡ en eetos

caÉos¡ e€ elabora Lrn acte pare reciblr las obres y scr

anotan todos Los detalles

A log procesos! 3-3 Recepción obr&-

1?) l'lombre del fllrjo de datos¡ Acta 2

Descripclón I

obra ee gurarda

E1

en

De los proceaos: 3,3 Recepción obra-

1a
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Es'trlrctnra de datos:

-Hornbre contratísta.

*Nombres fr,rncfonarios del Etanco qlre reciben la obra-

*Fecha,

-'Ubicación de Ls obra.

*DetalLee del trabajo realizado.

13) Nombre del flr.tjo de datoe¡ Informe

Deecripciónr Se hace un breve reporte tle la obra reallzacla

y¡ jltnto con Lrna copia del acta con Ls cutal se recibiór se

dirfge lrn oflcio a La Divislón de Bienes y Conetrutcciones.

De los proccrso$: 3.3 Recepción obra.

14) Nombre del fln-io de datos¡ Cuéntas de cobro.

Degcripción¡ Las cLrentae de cobro provienen de1 vaLor de

lcie obrae, dependi.endo de Ia forma de pago flJada Grn eL

contrato de obra. Estae cltentae reqltieren La atrtorización

deL Jefe de Serviclos Adminietratlvos y de'l $ubgerente

crdrnin istratÍvo -
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De los procÉeos¡ 3.3 Recepcfón obra.

A Los procesoc: 3.4 Ar.ttorización págosB.

15) hlombre del fln-io de datoe¡ Orden cheqnee de Gerencia ó

nenc¡randos-

D*ecri pclón r DeepltÉe de lae alrtori zaciones reepecttva!$ r

tanto las órdenes para chequee de üerencia como los

lnemoranclos. segrltn eea el car$or s€l envfan a la $ubqerencia

Contable par* continurar el proceso de Fago.

De Loe proccrÉos¡ 3.4 Autorización pagoe.

1ó) hlomhre del fllrjo de datos: Copia orden cheqlra y

contabilidad -

Descripclón r La Strtrgerencia Contable manda á La

snbgerencia Adrninietrativa re copia del cheqlre de 6erencia

y de lae con tabi I idadee qlre se afectrjran duran te la

trraneacción del pagtr,

A los procesos¡ 3.4 Ar-rtorización págos.

17) Hombre del flujo de datoel Comprobanteg.



Deecripciónr Las copiae de

y de las contabÍLidadee

dest.inado para este f i.n,

La orden dal

Ee archlvan Én

143

cheqlre de Gerencia

Lrn fólder eólo

De log procesos! 3-4 Ar.rtorización pagos-

18) No¡nbre del depóeito de datoe¡

órclenee chequreis.

Copla contablltdad y

De'ecripción: Lae copiae de lae órdenes para elaborar

chequree de gerencfa, al igrtal qu€r las coplae de todos loe

cOmprobantee contabres se archivan en ttn fóLder qr"re tirve
para LLevar el cc¡ntrol de }oe pagos.

FLr-rjo de¡ datc¡s internosr Comprobanteg.

1?) Nombre de La entidad external Repreeentante Legal,

De*cripción¡ Er representante legal del Eanco cafetero Grn

cada oficina es el Gerente. Sin embargo, ctrando ee trata
de firrnar ó al¡tori.zar docttrnentog (r operecionee existen Linási

atribncionee pre-establecldae que lirnitan su capacidad pará

tomar decleiones dependiendo del monto en glre se vaya a

ln curri r.

Hn el ca6o particrrlar de los contratos de obra" €rl Geronte
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regionál sóLo puede fírmar y, por ende, autorlzar agrtelros

cr.ry$ valor total dutrante toda la vigencia eea infer{or e

doce rnillonee de peÉost log contratos deede doce mfllones

hasta gegenta miLlones los firma el vicepreoidente

aclministrativo y los qlre *obrepaeen loe sesenta miLlonee de

pe6os los firma el pre*idente del Banco. Aforturnadamente,

casi todoe los vaLores de Loe contratoe de obra aon

J.nferioreg a loe doce rnillonee de pesos,. Lo que agiliza

notablemente eu regalízación" dl no eer neceeario er envío

para stt flrma á la Dirección General.

Flr.tjo de datos internoet Solicltud flrma contr¡to-

F'l"r-tjo de datc¡g externos¡ Firma contrato.

S.3.3 Adminletración dc bimes Lnmurbh¡¡

s.$.3.1 Reqlrerlmientos. La prÉBervaclón de todos Log

bienes raícestr BLr buena pregentación r slr mantenlmiento

adecuado y todae Lae acclones qLre tengan relación con

arrendarnientos y/o ventas'. cancelación de ferpuertoe y otroe
pÁgos Éon futncicnes que eetán a cargo dlrecta. ó

indirectamente de La $¡ihqerencia Adminietratfva y del área

de $ervicfos Aclminietrativoe. F'or eetor GrB responsabllidad

de dichae seccionee el controL adninletrativo de todoe Loe

inrnlrebles que son propiedad det Banco en la Regfonal y de



aquéLloe, qute ein 6er propfos" tarnbién se Lttilizan

normal desempeño de todas Lag actividadee¡

14S

eL

El propóeito" entonces. de eeta geetión eetá encarninado a

forrnalizar el blren frrncionamiento de La entidad" mediante

la congecución y mantenimiento de todos log inmueblee

necesarios pará slt operación y de la correcta

adrnin iet¡'ac1ón de aqlrel lon otros gue hacen parte det
patrimonio del E¡ancon así no se r.rtilicen directamente en

labores bancariag,

La toma de decisionee corre por crte'n ta det Geren te

Regional¡ ÉÍr gran medidan y del sltbgerente admfnietrativn,

A pesar de esto,, eil control administrativo y operativo
propÍamenta dicho eetá a crrgo del Jefe de Servfcioe

administrativos y de loe doe oficialee de servicíos

Admin istrativoe,

L.a información qrrcr reelrlta de estae accionee ee almacenada

en el área de Servicion Administrativoe y reportada r Ia
$ltbgerencia Administrativa,. la Gerencia Regional y la
Vicepreeidencia Administrativa -

s- s-3.2 $istema actltal eln La Ad¡ninietraciónde bienes

inmrreblee. (Ver FiElrrae 14 a 23)
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([|IIFAHIA DE

U I6I LAIIC I A

sEFUrCl0S

PFOGRANADOS

SUBGEREIIC I A

C(}HIfiBLE

SEFUICIOS

r UBL I r.:0 s

Er¡ilI) ?t - c*.-¡^ -:.-t |tEn A¡-:-i^l-.^i^- l*.^Ll^^ Ir-^-^^, o r-..1^-i-:^-+^. ¡..-..^Ll-^f lluffl ¿I i¡E{U¡n¡U lllVEl ¡rf l, mt?l¡lllül,l'o'l-lull lll,i¡GuICü ¡ l'Ut EüU -t.U llnllLtll¡!llcllLu (r llnltttult}
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TUEI{IAS DE COBRO

SERUI(IOS

ELE':IR I {OS

cotlut{l cAc l0HE3

ASEO Y

CAFETER I A

I H$I ALAC I CHES

ELETTB I CAS

NEPARAC I OIIES

LOCAT I UAS

I}ISIALACIOHES

IELEF OH I {AS

PROGRANADAS

TIECESIDADES ELECTRI {45 s0ilcnuD $ERrltct0s

{UEHIAS DE TOBRO

DAHOS Y/O f,RRETiLOS EH

I HSTALACI OHES Y ARRET.lLO.S

(ONUHICACI(}HES

SoLlctTUD SEFUtlt0S-

HE{ES iDfiDE$

IELEFt|HI CAS

Sfrt ICIIUD SERUltl0$-fUE!llAl DE

sERU t il 0s

TELEFf}II I CO9

FIHfiR ?2 - Iercen niwl llFD Adninistracion irnuebles pr¡rrces¡ {.2 Seruicios basicos instalaciores.



OTROS

SERUlil05

DO{UIlEHTttS PLAHIA$

[RHAREIITALEs

COHI AB IL I DAD

suBG. ADrlIlUñ.

REPITRf,C l0f{ES

LocfiI I UAS

NAHIEII I II ¡ EHI O

PLRIIIRS
r 0Ht|AtIEHIA- ¡

FUnl6ACItlilES

f,ur0BIzfl1t0H

SUBGENEilC I A

COHTABLE

PNESEIITAC I OH HECESIDAD DE

II{IEBIOR FUNIGñCIOH

CONUHICATIOHES Y

DOCUNEH¡OS

CONUHICf,CIOHES

{0P I A C0tlUH tCnr; I 0ilES

ORIJEH CHTqilE DE 6EREHCIh I/$ NENORAIIDO

COFIA |]EDEI{ CHEQUE I COIITffBILIDAD

S0LICIIUI'
sEfiulct0s-

TLIEHIAS DE
(OBRO

CUEHl A5

PEIIT' I EHIES

c0rluHIcAct0ltEs

COPIA
c0f'tuHl cAc I0HEs

COIITAB IL IDAD
CHEQUES DE GERE}IfJIA
SERUtCt0s lHrERlr0s

¡^-l i-,.-^:-- Etf{flr 't1)\ r||Lt||ttot¡tult ¡ ¡Et,rrn a.¿



5ERUICIOS DE

FROUEEDORE S

SERUICIO DE

UIGILAHCIA

DOIACIOH DE

EXT I HGU IDORES
c0ltIB0L

ARflA NEHT O

CONPAHIRS DE

UIGILAHCIA

UIGILAHCIA

UICEPRESIDEIICIA

ADIIIIIIS¡RAIIUA

VIGILf,HCIf, A I}IsTALACIO'IE

SOLICITUD NAHTEIIIITIO.

t}nPILAil0it t{0nflAs

DE gE6URIDAD

coPtA5 c0nuHtcf,ct0HEs

(;OP I A COIIUII I CACI t|HES

1flPIA C0tlLtl|I4Af;t0t|E5

EXISIEIICIAS IiE E'ITII.I6UIDt]EES

Atc I oHES-C0fl Uil I CA( I 0HES

COl{SULIAS- I HD I /JAC I OI{E5

(SOLICIIUD DOIACIl}I{)

OIRfi5
AC( I (|HES

ELEIIEHIOS
DE

SEGUE IDAD

c011ulil r;A-
C I OHES

EXI IIIGUIDORES

CORU|{ICACIOHES

S|]LICITUDES AFREGLO- 5fiLU0C(rHI'UCISS-

c0nuil t cAil 0HE5 c0iluHIc|l{l0t|Es

SALU{}TOHSUCIOS EEUAL IDf,St|$

AF,NNilEHI O

TER(:ERA ER I tifiDA

EJEBCITO Hfi(ItlHf,L

Pf]LICIA

HñC I OHAL

I HFORIlE SOBRE

SERUICIOS
IIISPECCIOH ALARNAS

f,cc ¡ 0HE$-DfiH0s

SOLICIIUT, DE

COHSULTÉS- IIID I CACI OIIES
DOCUNEilTOS

UIGILAHCIfi

I }II,IUEBLES
ARCH I UO

SUBGEEEH( I A
ADNIHISIRATIUA

SERU I CI OS

SEGUR IDAD

FIüm B - le¡cer niwl |}trB alninistracion inai¡ielles hocem 4.3 Elenentos de sEunidad.
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$-s,3'j¡ Dlccionario de datoe para el diagrama de frr.rjo de

clatos actnaL correspondiente a la administraclón de bienee

inmLrebles. En Ia Figlrra 14 se obeerve el n ivel de

contextor el. clraL apenas ei da rrna idea del intrincado

eistema qua l'lay en torno a ltre bienee inmuebles,

Ve,rdaderarnente, La qran cantidad de procedimientos qlte s€r

e.iecnta hace deL anál isis de esta funclón una labor

t¡a$tante extensa¡ por lo tanto¡ el diccion¡rio de datos Ee

harÁ lo máe cc¡nciso poeible, a fin de evitar qne el aepecto

teórico se convierta en el centro de todo el trabajo. si

bien es cierto gure este aspecto ee slrma¡nante importante,
existen otroe aslrntos no menos vál.idos" taLce como el

análisÍe der eletema y ros otroE eeturdioe ya nenclonadr:*,

qLie cc¡njltntamente aportarán conocimi.entos y concLusioneÉ

para eI diseño deL sletema rnejorado.

5-S.3.S.I. Diccionario de datog para el diagrema de flujo

de datos de Bf enes inrnueblee en el primer nivel.
( Figutra 1S ) .

1 ) Nombre deL procesot 1.O Activfdadeg inmuebLee propior.

Descripción¡ EL Banco cafetero po6ee bienes raices. ya Bña

qLre Loe teng"r pñrr lteo directo ó alqulLados, loe cnaleg son

objeto de algttnos procedlnientog partlcr.tLareis qtre no se les



1$9

practican r aquelLos inmurebLee arrendados, cclnseguidoe por

l.a neceeidad eltrgida a raíz de la apertutra de nuevas

oficinae. Estas actividadee 6onB La cancelación de loc

gastoe de adminietración, si el inmueble está eo¡netido bajo

el régimen 6 regLamento de propiedad horfzontel¡ la

actlralización anual de los avalCroe comercialeet

conetitr.rcfón de pólizas de protección para loe inrnr-reblee¡

eL arrendamiento de éstoer si no se reqrrieren directamente

para lae actívidadeg del Banco y la coordineción de Los

trámitee para slr venta, cuando ee determina esta opción

coroo la mejor al ternativa, dadae .lasB condicione¡ del

inmutebLe

Flr"rjo de datoe internoe¡

*Docurmt¡ntos

*F óL i zas

-AvaLrltoe

F'lr.tjo de datoe externos¡

-Docurrnen tos

*Copiae contratos y

Uninnidod Áulonomo dc 0cddcnt¡

Sccdón libliotcco

comLtn l. cacr.c'n€ts
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*Ngcesidad cle inmuebLe¡

?) Hombre del proceso; 2.O Conseclrción inmlreblee.

Deecripcfónr Cltando ee declde abrir Lrna nueva ¡ucursal ó

real i zar alglrnae Lal¡ores ex tras r Br hace necesario

consegurir Lrn local que sÉ a.iugte a lae necegidadeE

con templadae. Si eL Ban co no tiene f n¡nltebles de

caracter{etLcas talee qlre satiefagan e'gtos reqlterfmientos,

se infcia eL procÉsó para la coneeclrción del local" €1

cural coneta de las visÍtag a loe poeiUfee inmlrablel" Ia

eecogen cia del Local adecurado y eL actrcrdo con el

arrendador. Si 1a Dlrección Ge'neral autoriza la compra del

inmrtebler sÉ evaL{ta esta poefbilidad y en el cóso de

encontrarla f*vorahle se adelantan sEtoe trámiteo con eL

drteño.

Flu-io de datos internoer

*Docnmentog

-'Necesidad de lnmurebl.es

FIr"r-io de datoe externog¡

*Docr"tmen tc¡s
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*üopias contratoe y

'..Rerqrtiei tos Legales

colilLrn I ceclcrnes

:5) Nombre del proceso: 3.O Trámitee legaler e implteetos.

Descripción; Loe reqlrieitos legales, incluyendo el paga de

imputeetoen son atendidos y controladoe por el área de

$ervÍcios Admínietrativos, segrltn Ée trate de lae oficinas

c{e La cirrdad eecle ó de Lag offcinae utbicadae en el resto de

La RegionaL i rÉrlspectivarnente, Hay impueetoe, como el

imprresto predial.. qlre eólo ee aplica á los inmLteibles

propfa*¡ en carnbior el imptreeto de lnduetrle y cornercior eI

trámite de la licencia ganftaria y le licenci¡ de

futncionarniento se aplican a todas Lae oflcinae que el Banco

poseá. áBi sl(Íi instalaciones sean propiac ó no. Aqurel. l.oe

locales (r oficina,s qLre scln proploe y están arrendadoe no se

v€n afectadog por eetoe {rl.tfmos tres imprteetoe.

FLujos de datoe inte'rnoe¡

-Reqltiaitoe legales

-Docr.rmentoe y comprobantes

F'lr.rjo de datoe externos:

*InetaLaciones del Bá,nco-
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4) Nombre del procego¡ 4-O Flantenlmlento clel Etanco,

Deecripcións El mantenimiento a inmlrebles Ée requriere sólo

a slquellcrs localeg donde hay oficinas del E{anco, así éstog

no sean propio*. El mantenimiento, entonceÉi lncluye 1a

can ceLación de Log servi cios prirbl i coE, Ioe eervi cioe

básicos á lae instalacfonee, tales corno á6eo y replracioneg

Iocatlvae', y el control de todog loe elementos de

eeglrridadn inclltyendo alarmasn b6vedaen puertaE de ecceEor

entre otrog.

Fl-.r,tjo de datos internoe¡

-Instalacionee del Eanco

*$ervi cios

FLnjo de

-'Informe

datoe externos¡

$ ) l{ombre del procesot

sal fdag.

s.o Alrtorización fngreeos

Derscripción¡ La Slrbgerencia AdminiEtrativa y el Area de

$ervicios Adminigtrati,voe tienen la facurrtad de alrtorf zar

eL ingreeoi o no'. de ernpleados a las. inetalaciones de La
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oficina prfncipal en horas no háblLeg, Asímismor ser puede

permitir ó negar el ingreso de personas que hagan parte de

Los proveedore* de Ia empreea y que deben entrar para

crrmpLir con alg(rn trabajon identificando Los irnplementos

qt.re puteden lngresar- Clrando se trata de retírar olreblee,

eqlripos ó cutalqurier elemento, ta¡nbién se necesita la

auttorieación formal. deL área de oervf clos adminietrativog-

Ffnalmenten para La entrada de loe elementos envfados por

La Dlrecclón General se requlere la aceptación del áree,

Hn todoe los caÍrclr¡ 6é informa a La porterla de la

instituciónr, Bi e5 la oficina princlpal- Si scrn oflcinae,

se manda rrna arttorización dirigfda al gerente o eubgerente.

ó) Nombre del fln-lo de datoer FóIiz¿e

DescrÍpción¡ Todoe loe inmnebles qrre ron propf.edad del

Fanco deben eetar aseglrradoe contra incendio, inlrndacionesi

terremotos y otros conceptos, For tal razón, eetae póLlzae

se solicitan á lae compañias aseguradorae" eegrlrn Bean lae

c.:ondiciones de cada inmlreble.

A los procesos¡ 1,O Activfdades inmlreblee propfor,

De La entidad externar Cornpañías de segurroe,.
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7) hlambre del flr.rjo de datoe¡ Docr.¡mentoe.

De¡scri pcÍón ¡ ülrando hay inmuebles propios que no se

necesitan dentro de Lae Laboreg normaLee del Banco, se

arriendan. Fara llevar a cabo esto¡ s€r determina cr.rál será

el arrendatario y se exfgen log docurmentog que se reqlrferen

para elaborar eL contrato-

De Loe ptoc€rsoÉ¡ 1.O Actlvfdades lnmueblee propior.

A los procesor¡ 1.O Actividades inarlrebles propios.

Eetrurctr-tra de cjatos¡

*Nombre arrendatario y .rrrendador

*Repreeen tantee legalee

-'Certificaclo Cámara de Comercio

-Acta de los soclos

-.Di rección

-Valor del canon mensual

tl) Nombre del flrtjo de datos¡ Aval(roe

Descripción ¡ Annalmente se eollcita á una ó variag
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inrnoblllariae La actualizacfón de Loe avalúoe co¡nercieles

de loe inmuebl.ee Fropios"

A loe proceso$¡ 1.O Actividadee inmueblee proploe.

9) Nombre del flnjo de datoer Copias contratos y

comlrn i caciones.

Descripcfón¡ Lae póLizasi los avalrítor y log contratoe de

arrendamientor á1 iguaL que ree cclmlrnlcacionee qlre 6e

qeneren r s€ archivan en Lrn fólder eeparado pare cada

ÍnmlrebLe que se dé en arrie'ndo.

Ds loe proceÉoe¡ 1.O Actividades inmtrebl.ee propioe.

Al Depóeito de datoe¡ DL lnmlrebles propl,oe arrendados.

Ío) hlombre deL flrtjo de datog¡ NecesfdacJ de inmueblee.

Descripci.ón¡ $i Loe Locales propioe no eatiefacen las
necesidades del Bancor rie establece quÉ tipo de inmltebles

se deben coneeguir-

De los proceso$¡ 1.O Actividadee inmlrebleE propios

A loe pFocesos¡ 2,O Coneecución inmuebLes.
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lL) Nombre deL flujo de datoe¡ Docr.rmentog

Descripción: Es caei igltal. a Lo qlre ocurre en el caso de

loe arrendatarf os par.¡ los inmrtebles proplor¡ 8s le

solicitan aL due?ío del locaL ó arrendador los docurmentos

para elaborar el contrato,

De Loe procesos¡ ?.O Coneecurción inmrtebles.

A loe proceeos; ?,O Consecltción inmlrebles,

111) Nombre del flujo de datoe¡ Copias contretoe y

comltn i cacic¡neg.

Descripciónl Copia de la correspondencia y de loe

docr.tr¡entos gLre suFgen con el procescl de consecuclón de

i.nmrrebles.

De Los procesos¡ ?.O Consecurctón inmurebLes-

A loe depógftoe de datoe¡ DE ínmutebles alqutlados-

13) Hombre deL flujo de datogr Reqr.rieitos LeEalee.

Descripciónr Para todos los lnmuebres propioe ó arrendadog

hay Lrnas ex igen ciae legales gLrcr 6e deben cumpl i r a
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cabalidad r tso pená de incltrrlr en ¡nutltae ó rnte

lmposibfLidad de fltncionar- EEtoe requieitoo legeleo

deben conoc€rr y Bon la baee para lnfciar loe trámltee

permitan sLr cutmpLimiento-

De loe procesos¡ t.O Conseclrción inmneblee,

A loe proc€rtsos: 3.O Trárnitee legalee e implreetos-

14) Nombre del flu_io de datoe: Documentoe y conprobantes-

Descripción¡ Se refiere a los comprobante's qute emite La

Alcardla FlttnicipaLr Ér'r general. ó eI órgano competente para

La cancelación de los impureetoe. Además, a loe documentoe

ct:mc! Licencia sclnitaria y de funclonamiento qlre expide la

Al.ca1dia ó el órgano qute eeté designado para cada caso.

A loe procctsos¡ 3.O Trámltes legalee e impuestos.

la

se

qlte

IS) Nombre del

Deecripción:

instalacionee

cotidlanas¡ B€

man ten imien to

sr.tcurrgal Cal i n

ó agenciag de I

Con el conocimfento

está el E¡anco r.rtilizando

plrede lniciar una etapa

de esás inetalaciones.

La eetle de la regional, y

a sltcrrreal Cali-

acerca de quá

para slls Laboreg

gue conduzca al

Se inclrryen la

todag Las oficinae

flr"tjc¡ de datos¡ Ingtalacione¡ del Eranco.
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De loe procesosr 3-O Trámites legalee e impueeton-

A log procesos¡ 4-O l'lantenimiento a inmlreblec.

l.ó) Nombre del flujo de datos¡ $erviclos.

Deecripciónl ÉL área de Servicloe Adminletratfvoe eoLicÍta

a l,oe proveedoree la preataclón de diferenteE servlcioe que

condrtzcan al buren rnentenimiento de log inmlrebLee.

A los proceeos¡ 4.O Flantenirniento a inmuebleo.

17) Nombre deL flr.rjc¡ de datoEr Informe

Descripción¡ Dentro del procego de adnfni¡tración de ror

inrnurebLee" Lrná labor cotfdiana ee la ds arrtorizer et

ingreeo y ealida de per6ona$ yla elementos de las

inetalacionee del Banco. Generalrnente,. el área ee percata

de eetso movfmientoe por informee que existen en el área 6

provenientes de otras secciones.

De Log prclcesoc¡ 4.O Flantenimiento a ínmueblee-

A log proceeoo¡ S.O Ar"rtonización fngresoe y ralfdae-

18) Nombre del fl.ujo de datoe¡ F,ergonal y/o Lmplementos,
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Deecri"pción¡ Loe proveedoreo lnforman aL Area qtté pertonds

y cutálee implementos eon loe qute entrarán ó ealdrán de la

ineti tr"tcf ón.

A loe procesos¡ 5,O Ar.rtc¡¡.f zación ingresor y ealidae.

1?) Nombre del flr-tjo de datoE¡ Comtrnicacioneg-

Descripción¡ Si el proceeo de lngreeo ó ealid¡ de pereonág

ylo implementoe ocurre en oficines¡ B€ Le informa al

Gerente ó $ubgerente de La rniema a travég de cornunicacione¡r

escritae ó telefónicas.

De* Los procesosr 5.O Auttorización fngreeos y *alidas-

eO) bfombre del fLur.io de datoe¡ Instruccione¡.

Descripción: A los gutardae de La porterla ubicad¡ en Ia

oficina principal se Les lnforma verbalmente ó por escrito

qlré ob-ietoe ó cnáles pelrsonae eetán antorizadoe par¡ entrar

y ealir,

De Los procesos¡ 5.O Alttorizacfón ingreeoo y *alldas.

univcnidod ¡ur0fi0m0 & &cidcat¡

5¡aión libliotro

31) Nombre del f lurjo de datoe¡ ElementoÍ-
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Descrfpción¡ Los deepachoe de todo tipo de elementoe que

efectfta la Vlcepreeidencia Admfnletrativa son reclbidoe por

el área de Servfcioe Admlnírtrativos.

A los procesoc¡ $.O Autorlzación lnqreeoe y salfdas.

Ae) Depósito de datoe¡ Inmuebleg propfoe arrendados.

Dsrecripción: F'ara aqutelloe bieneg raíces qrre son propfedad

deL Banco y se enct.rentran *lqui.ladoe¡ sG! deetina un fólder

por eeparado donde se aLmacctnen las cotnlrnicacfones. los

ctlntratoe y otroe docltmentoe,

t:5) Depóeitoe de datoe: D7 Inmlreblee alquf lados.

Deecripcfón¡ Fara cada local donde futnclonan oflclnae dal

[tanco y qlre no es propio, sino alqr.tilador sB abre también

Lrn fóLder con todoe loe docr.tmentos qute resulten de Ia

rel.actón arnendador-ernprrsa.

24) Hombre de la entidad externa¡ Alcaldla FlunicipaL.

Deecripcións Los trámitee Legalas y el pago de impltestoe

se hacen a travég de Ia AlcaLdía Flunicipal en aquelloe

rnutnicipioe donde no hay entes especializadoe en cada rema.
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For esta razón¡ 6€ da eete nombre Eenérico-

?S) Ho¡nbre de la entidad externar Portería-

Descripciónr Se clenornina con eetc nornbre a loo guardao de

vigilancia qLr€r controlan eL lngreeo y ealida de personas

y/o articr.rlos de lae instalaclones del Banco- En eete

cáso, La portería es le rnisma parñ La oficina principal de

üali y para la sede de La Regional.

S. S.3.3.? Diccionario de datoe Seglrndo nivel Diagrama de

f Lr,rjo de datoe Admlnietración f nmueblee en lo qrre

corrÉsponde al proceso 1.O Actividades inmltebles propioo.

(FÍqnra 1ó). '

1) Nornbre del flttjo de datos¡ ClrentaE de cobro.

Deecrlpclón¡ Cuentae de cobro qlre envla 1a Admlnietraclón

cleL Ed if f cio donde se en clren tran lag lnstalacioneg¡

prlncipalee del Banco, a la Subgerencfa Adminietrativa.

Al. proceso ¡ I - 1 Gastoe de admin igtraclón .

2) Nombre del fLr-tjo de datoe¡ Revisfón y consulta.

Descripción: Los vaLores qrrcr s€r cobran por qastor¡



edrnlnietracfón deben

en el regLamento de

Copropietarios.

revieeree, de acurerdo con

propiedad horizontal y por

T7?,

prevfeto

Jlrn ta de

inmuebles propioe deben

esta mrnera se podrá

flO.

Lo

La

At procello¡ 1.1 Gastoe de adminiEtración.

3) Hombra del flurjo de datoer Revislón avalrltos,

Deecripción: Log avalrirc¡s de Los

reviearse periódicamente. De

determinar Ei eEtÁn acturalizadoe ó

Del proceso¡ 1-1 Gastos de Adminfetración.

AI. proceso¡ 1.? Acturalf zación de avalliroe.

4) Nombre del flr.tjo de datos¡ Solf cltud avalrltos.

Descripción¡ Con el fin de actlraLizar loe aval(ros de los

inmneblee, se solicitan a las campañac Lnrnobillariae que se

hayan egcogido. Este avalríro comercÍal ee debe eollcitar

cada año, por orden de la Direcclón General.

Del. proceso: 1..3 Actrtalf zación de evalrlos.

At proceeo¡ 1-? ActuaLización de avalúog.
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5) Hombre del flr"tjo de datoer CnentaE de cobro,

Deiecripción: Valor ade,cltado a las inmc¡biIlarf as por la

reaLizacfón de los aval(tas.

AL procesor 1.2 Actltallzación de avalriroe.

ó) Nombre del flr.tjo de datos¡ Copfa aval(ros.

Descripciónr Clrando ge hayan actrtalizado los avalúroer s€

envlan copias de éstos a La Vicepreeidencia Admlni¡trativa.

Del proceeo¡ 1.? ActrtalizacÍón de aval(ros.

7) Nombre del. 'flr.tjo de datos; Copfa cornr"rnicacfonee-

Deecripción¡ En el fóLder de La Strbgerencia admfnietrativa

6sl gltardan lag copias de los oficios enviados a Las

inmobiliariae y a La Vicepresidencia Adminigtrativa.

Del proceÉo¡ 1.2 Actlralización de avalÉroe.

€¡) Hombre del f lujo cle datos¡ AvaLrlos.

Descripción¡ Log avaLriroE enviados por lag inrnobilfarias,

ani corno lae copias de lasr comunicacioners enviadas y



L74

recibidag se archivan en eI regfgtro párá los avalüros.

De¡L proceeo ¡ I .l ActrraL i zación de avaL(rog.

?) Nombre del 'flt.tjo de datosr Deta1Les del Ínmneble-

Deecripción¡ Una vez actualizados loe avalrltoe, se tienen

Lrncts datoe mlty concretos sobre log bienee ralceE propioe,

LJtilizando egtoe datoer $É inicien loe trámitee para

conetltr"rir póIiza6 que protejan a Loe inmltebleg-

Del proceeo¡ 1.? Actltalización de avaldtos,

AI prclcclso¡ 1-3 Conetitr.rclón de pólizás-

10) hlombre del fLr-tjo de datoe¡ Sol.icltrrd pótizás.

Descripciónr Se eolicita a las compañlae de seguros la

expedlción de Las póLizae para loe inoueblee propioc,

excepto para loe qne 6e encLrentran en el Ediffcfo El Café,

en razón a qLre son tramitadae directemente por le

administración de} edifíclo.

Del proceso: 1.3 Contitr.tción de pól.i2ó8.

At proceso¡ 1.3 Coetituclón de póIizas-
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lf ) Nombre del flr.tjo de datoe¡ Cltentae de cobro-

Descripción¡ Curentae qrre corresponden a la expedición de

las póLizá6,

At proceso¡ 1.3 Conetitr.rción de póIizas.

li:) Hombre del fLujo de datoel Cobro Eeguros.

Deecripción¡ Envío de comunicacÍones eolicitando el pago

por accidentes ocurrfdor en loe bieneg naíceg propioe y la

atención a egta eolicitutd.

DeI proceso¡ 1.3 Constitución de pólizas.

AL proceso: 1 .3 Consti turción de pól I zas.

13) hlombre del 'flr-tjo de dato¡r fnforme cobro seguros.

Descripción¡ $e debe informar a la Diviolón de $equror

sobre el proceso qLrcl EÉ sÍgne para el cobro de loe seguros

y solicitar inetrlrccionee cutando ncl se conocpn los métodos

á hay problenae para qt.re paquen lae flrmaú rseguradorae-

Del proceso¡ 1.3 Conetltución de pólizes.
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At proceoo! 1.3 Conetitución de póliza*-

14) Nombre del fllrjo de datoe¡ Fótf zas.

Deecrlpclón ¡ Lag pólizae eurminietrada¡ por lae

atsegutradorag.

Del proceÉo¡ 1.3 Conetitutción de pólizaa.

1S) Nombre del flujo de datos; Copia comunlcacLones-

Descripción ¡ Las copiae de todae las comlrnicacionee

enviadag.

Del proceÉo ¡ 1 .3 Coneti tlrclón póL f zas -

1ó) Hombre del flltjo de datos¡ Clrentae pendlentes.

Deesrlpción¡ Ctrentas de cobro por loe procesoe I-I, 1.A y

1-3.

Del proceso¡ 1.3 Conetltr.tción de póLizás.

Al proceso ¡ I .4 Ar-rtori zación pagos.

l.7l Hombre del ftujo de datoe¡ rnmrtebles no lrtilfzadoe por

el Etanco.
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Deecripción¡ Son aquellos blenee ralces qlrei a pesar de

sqr propÍedad del Elancor no ge utilizan para 6u función

financiera, Eetog lnmneblee, por tanto,, deben cer

arrendados.

Del proceso¡ 1.4 Ar"rtorización pagos.

Al proceeo¡ 1- $ Arrendamiento lnfir.tebles.

18) Nornbre del flr"tjo de datos¡ Comlrnlcacionee y contratog.

Descripción¡ Conocido el arrenclatario

cada inmureble a alqutiLar. tre Le piden

caso y se elabora eI contrato. Deeplrés

al arrendatario para 1a legalización.

fr.rtnro ó actnal de

Loe documentoe del

se envla nuevamente

DeL procetso¡ t " $ Arrendarnien to inmueblee.

At procesol 1.$ Arrendamiento inmueblee-

1") Hombre de1 flr.rjo de datoac Oferta de vent¡r.

Deecripciónr Si eL fnmlreble lntereea poco al Eranco ó se

prerenta Lrna buena proplreeta, se elabcrá una oferta qrisr

contenga las condicioneg mínimag para Lrna pooible venta.
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Dt¡L proceso¡ 1. $

At proceso: 1.ó

Arrcndamlen to inmueblers -

Venta inmLreblee.

?O) Nombre del fLn-io de datoE¡ Autorización fnforr¡eg.

Deecripción¡ Se pide eL consentlmiento a La

Vicepresidencia Adminietrativa gobre loe térmi.noe en los

qLre se' ofrece en venta urn inmueble¡ de elt aceptaclón ó no

depende si scr continÉta con el procescl de venta¡ en caso

afirmativo, sct deben informar todos loe trámiteE que s€'

efectúen y enviar los documentog a eeta Vicepreeldencla,

DerL procesor

Al proc€lso r

1.ó Venta fnmueblee.

L.6 Venta inmurebleg.

tl) Nombre del flr-rjo de datoe: Flinlrtas y doctrmentos-

Deecripción¡ CIbtenida Ia aprobación por parte de la

Vicepreeidencía Adminigtrativa y del. flrtlrro comprador, se

mandan a elaborar La minuta de eecrftura y loe otrog

docr"tmentos qlte ee requieren a la Sr.rbgerencl.¡ Juridica.

Del. proceso¡ 1"6 Venta inmtreblee.

A] proceso: 1.ó Venta inmrret¡leg.
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??) Nombre deL flr-r-io de datoer LegaLlzrción documenters

Acta dei entrega

Deecripción¡ $e envian al ftttnro comprador log doclrmantos

pár& que los Legalice. DeepurÉe se hace un acta de entrega

pd\ra entregar oficiaLmente eL inmr.reble al. comprador.

Del proccrso¡ 1,ó Venta inmlrebleE.

At proceso¡ 1.ó Venta inmlrebles-

?3) Nombre del flutjo de datog¡ Doclrmentos.

Deecripción¡ Los dc¡cr-tmentoe prodrtcidos dltrante el proceso

de venta ee archivan en el fólder del inmneble.

Del proceso¡ t.ó Venta inmlrebles.

?4) Depóeito de datos¡

F arqueaderos.

Ad¡nlnistración Ediflci.o

f)escripciónr Archivo donde ee incltryen laE cuentas de

cobro aprobadae por conceptos de adr¡inigtracLón Ediflcio El

Café y admlnietración parqlreaderoe. Adernág La ¡"eleción de

gastoe total.ee de cada rnee y el porcentaje de gaetoe qrre

clebe asttmir ceda utno de Los localee rir oficinae lrbf cados en

Uniru¡ilod Autonomo dr 0aidcnl¡

Sccién libliolco
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sL Hdificio El Café.

F'l.ujc¡ de datos internoet Copia cltenta de cot¡ror rnemorando

y contabllidad.

Flurjc¡ de datos externoe; Revfefón y conEurlta.

A$) Depóei.to de datoel D9 ReEietro av¡l(rog-

Derscri pción ¡ Loe avaLúoe eurmin istradoe por lae

inmobiLiariae se almacenan'. de tal manera qlte se puedan

observar cuando así Ee determine. Ag{mismo. las

cornLrnicacionea y otroe docr"rmentog relacion.ldos-

FLr.rjo de datoe internos¡

-AvaL(tos

"Copia cLrenta de cobro,

?ó) Depóeito de datoe: DlO Regietro póltzas.

Deecripciónt $e refiere a lae pólfzae de todoe loe

inmnebles propioe y Lag comunlcaciones envlad¡e y

recit¡idasr ael corno copiae de lag clrentas de cobr.o por eete

concepto,
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F'Lr-r.io de datoa internoE¡

'..PóL i zae

*üopia cuenta de cobro

7.71 Nombre entidad externa¡ Admlnistración edificio-

Descripclón¡ Oficina encargada de aquellas funclones

i.nherente¡r a todoe los copropfetariog del Ediffcio EL CafÉ.

tal.eg corno mantenimfento de áreas comlrnesr control de La

vigilancia en esstae áreas. constitr-rción de pólizae pera Loqr

inmLrebLes y pagtrs por estoe conceptoe, entre otrac- Eete

oficina es dirigida y asesorada por la Junta de

Copropi.etarioe del Ediflcio, glre es la encargada de ffjar

J.as palttae pará tornar decisÍonee. Otra fr-rnción importante

de La Adminietraclón del Ediffcfo ee La admlnietraclón de

Lcts parqrteaderosi eitrradoe en eL Edfficio El tafé y el

Edificio parqueadera del centro, amboo propfedad de los

copropietarioe.

5. S.3.5-?.1 Diccionario de datoe tercer nivel DFD

AdminlEtración inmurebl.es én 1o que cclrresponde al. proceso

J. . 5 Arrendamien to inmlreblee - ( Figlrra L7,

t.) Nombre del flr"r-io de datoel Condicionee,



TB?

Descripción¡ $e estabLecen Lae condlclonee cctn lae cualee

s.Ér vá a arrendar el lnmtteble.

Al proceect! I-S-L Elaboracfón contratoe.

tl) Nombre del fLujo de datoe¡ Informe inmuebLo.

De*scripciónl Se recLrrre a avleoe de prensa (claefficadoe),

clrando ge dificul.ta el arrendamlento de los in¡nurebl.eg. For

eutpnestor Bé mencionan €rn el. avlso lae principales

caracteríeticae deL bien raíz-

DeL proceso¡ 1. S.1 HLal¡oraclón contratos.

$) Nombre del. flltjo de datos¡ DetaLLes contrato.

Deecrf pción¡ Detalles para La elaboración del contr¡tor €'rl

Io referente e los Linderoe del inmneble, nombre del

arrandatarfo. vigencfa, valor y demás condLcloneg-

DeL procesor 1, $.1 Elaboraclón cont¡"atos-

AI proceco: I.$.1 ELaboración contratos.

4 ) Hombre del f lttjo de datoe¡ Aclrerdo y legalización

con trato,



Deecripción r Se aclterclan

condicionee deL contrato.

pará qL(e el errendatario

Legalización. Finalmente,

contrato ya perfeccionado.

DeL proceso¡ 1.$.1 Elaboración contratos.

Al proceeoI I-5.I Elaboracfón contratos-

S) Nombre del fLlrjo de datoe¡ A clrstodia.

Deecri pción ¡ Envlo del.

c1c¡ctrrnentos pára La sección
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con . *l errendatario lae

Deepurés se env{a eL contrato

contfn(re con los trámltae de

eL arrendatarÍo devuelve¡ el

contrato origlnaL y LoE otros

valoreg a st"r custodia-

Del proceso¡ 1- $.1 ELaboreci.ón contratoe.

ó) Flombre del fllrjo de datos¡ ActuraLizactón regietro

mefioÉ.

Descripción I Cuando se trata del arrenda¡niento

parqureaderoe, cada qute hay lrn moviníento se actu¡lizan

reg ietros. Ademáe ¡ sB archi.van lae copiae de

memorandoe ó de Lag comlrnicacionee enviadas ó recibidas.

de

loe

log

De,1 proceso¡ 1.5.1 Elaboración contratos-
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7) Nornbre del fllrjo de datog¡ Flemorando-

Descripciónr Si ee arrienda un parqlteadero a Ltn empleado

del Banco Cafeteror B€ envla un memorando e nómina pará gue

menguraLmente se le desclrente el valor del. arrendaoiento.

Del procesor 1.5-1 Elaboración contratog.

fi) l{ombre del. f1r"r-io de datog: Copia doclrn¡eñtos-

Deecripción¡ Se gurardan copiar de todoe loe docunentoe en

eL fóLder de cada inmneble arrendado.

DeL proceso¡ 1.S.1 ELaboración contratos.

9) Hombre del fLlrjo de' datosr Copia cornltnÍcacLones.

DeEcripciónr Todae Lae coplae de Loe oflcioe y memorandoe

enviadoe poseen Ltnü copia para enviar a la Subgerencfa

admln ietrativa.

DeL procesos 1.$.1 Elaboración contratoe.

10) Depóeito de datos¡ D12 Parqueaderos-

Descripciónl Registro de la arignaclón de parqr.teaderos a
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ÉrnpLeádos y párticLrlares. En eL caeo de particr"rlares ha)z

Lrn fóLder por cada arreindatario.

11) Nombre entidad externa: Hómina.

Descripcfón¡ $ección del Banco encargeda de La

contabiLización de pagoe y deecuentos a loe empleadoo-

le) h,lombre entldad externa¡ Avieos de prenÉa.

Deecripciónr Son loe cLaefficadoe glre sÉ sacan en la

prensa local ó nacional.

13) Nombre deL flr"rjo de datoe¡ Acurerdo entrega.

Deecripción¡ Aclrerdo a qlre se LLega cc¡n el arrendatario

pára la entrega formal deL inmueble.

Del proceso¡ 1.$.1 Elaboración contratoe.

AI proc€rso¡ 1, S,? Entrega del lnrnueble,

14) tlombre del flltjo de datos¡ Acta

Descripción ¡ Acta que r6e elabora coflio congtancia de

entrega del. inmueble y sLrs condiciones actnalee.
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Del procesor 1.S.3 Entrega del lnmueble.

1,S) Hombre entidad externa¡ Arrendatario-

DescrÍpción: Se denomlna con eete nombre a Ia peroonár

natrtral ó jtrrídican que toma en arrendaniento ltn bien¡ B€á

éete mlreble ó inmurebler con unas condicioneg eopeclflcá8.

1ó) Hombre del fllrjo de datos¡ Curentas pendientee-

Deecripclón¡ Crtentas qlre Éurgen a ra{z da1 ¿rrendamiento

de log inmrtebles, y cLryo contro¡. se debc afectlrar

rnenenalmenter a fin de que los pagos se hagan en los

tármfnoe eetablecidos.

DeI proceso¡ 1. S.t Entrega de1 lnmlrehle.

AI proceso¡ 1,5.3 Control pagoÉ.

L7) Nombre del fLujo de datoe¡ Cuentas de cobro-

DeecrÍ pción r

menslralmen tcn

contrato.

Envío de lae cLlentae de

con todoe Log valoree

cobro al arrendatario

estf plrLados en el

DeL procclso! 1.$.3 Control pagcls.
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tB) Nornbre del flujo de datos¡ Cancelación.

Deecrfpcfónr Forma de pago del arrendatario. Ganeralmente

se hace a travée de chequec dirigidos a nornbre dol Banco

$afetero.

At procero¡ Control. pógos.

1?) Nombre del flr"r-io de datoel Contrato concluldo-

Descripción ¡ Sl se acaba La vigencia de lrn contrato y el

arrendador ( Elan co ) ó eL arrendatario decide nct

cor¡tinlrarlo, el inrnueble debe ser recibido formalmente por

eL Llanco Cafetero.

Del proceso; 1.$.3 Control pagos.

Al proce$or 1-5.4 Recepción inmuebLe-

nO) Flombre deL fl.r.rjo de datoel Acta de recibo-

Descripciónr Se elabora Lrn acte para recibir et inmueble y

sa firma por ambas partes.

Al ) Nombre del ftujo de datoe; Cambioe-
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Descripci.ónr Las varfaciones gne Eé prerentan en los datog

ele Los fnmrtebles propios arrendadoe se tienen en clrenta

pára actuaLizar loe regí*troe.

Del proccrso r 1 . 5.4 Recepción inrnlreble.

AL proceÉo¡ 1.$.$ Actnallzaclón regletro*-

ee) Nombre del fLlrjo de datost Hutevoe datos.

Descripción¡ Incltreión de loe nurevos datoe en eI regietro

cJe los Ínmtreblee proplos que están arrendados.

Del proceso¡ 1,5- S ActlralLzación regie troe.

?5) No¡nbre del flurjo de datot¡ Envlo regietroe

actnal i zados.

Descripción¡ AL rnenos Lrna vez por semegtre Ee deben enviar

Iog Iistados actltalfzados de loe fnmueblee propios

arrendados á la Vicepreeidencia Admfnl.etratfva.

Del procesor 1.$.$ Actualizaclón regietroe.

?4) Depósito de datos¡ Dl1 Regfetro arrendamlentos

reci bidos -
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De,scripciónr Frograma en lt¡tus donde se lLevan todoe loe

datos de los inmurebler propios arrendadoe, qLt€r incLuyerr

nombre del arrendatarlo, vigencia del contr¡ta, valor de1

c6non rneneual, área del inmueble y otros datos- Este

programá sirve para mantener un continuto control sobre

nstos bienes raicee.

S"S.3.3.?.2 Diccionario de datog para el cnarto nivel

adrnfnigtración inmuebleg proceso 1. $.3 control pagos-

( Figrrra 18 ) ,

1) Hombre del fLr"tjo de datoe¡ Verificación valoree.

Degcripción¡ Los valores que 6e les cobran a los

arrendatarios se cclmparan con los ya detarminados cln el

registro correspondiente, a ffn de veriflcar Loe niemoe-

41. procegoc 1.S.3-1 Elaboraclón clrentas de cobro-

A) Nombre del flujo de datosr Cuentas de cobro.

Deecripción¡ 5e envian las cLrentas de cobro verlficad¡g

Ios arrendatarios,

Drsl pFoceso¡ 1.S.3-1 Elaboración curentag de cobro.

Univanidod lulonomo dc ocridutf¡
(urión liblioteco
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3) Nombre deL flt-t-lo de datoer Copla firmada.

Descripción¡ Copla de La cuernta de cobro, ffrmada en eañaL

de recibo por el arrendatarLo.

At procÉoo¡ 1,$.5.1 Hlaboración cLtentas de cobro-

4) Nombre del flr,t-io de datog¡ Copias cnentae de cobro.

Deecripci6n: Coplas de las cuclntae de cobro reclbidae por

loe arrendatarios.

Derl procesor 1.S-3.1 Elaboración clrentas de cobro.

At proceso¡ 1-5-3.1 ELaboración cuentas de cobro,

S) Hombre del flrrjo de datoer Cheqrtee.

Dascrfpción; F'ago a travée de cheguee emitldoe por log

arrendatarÍos.

AL prclceso¡ 1, S.3.1 ELaboración cLrentae de cobro-

ó) Nombre del flrt-io de datoe: Corrección diferencias-

De¡ecripción¡ Si se presentan inconeistencj.ae en loe pagos
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efectlradoe por los arrendatarioe¡ s€ soLicitan lae

correcci.ones del cáso a ástoE.

Del proceso¡ 1,5.3.1 Elaboracfón cuentes de cobro.

Al proceso! 1- $.3.1 ELaboración cLrentae de cobro.

7> Nombre del fIr¡Jo de datos: flemorandoe.

Ileecri pción ¡ $e envían ¡nernorandos e La $ubgeren cia

contable en eL moJnento de elaborer lae cltentae de cobro

para qrre lae sLtmae qureden contablemente pendientes y en eL

mornento de produtclrse los pagos no hayan inconvenientee,

Del prc¡ceso¡ 1.5.3. t Elaboración cuentae de cobro.

8) Nombre deL flujo de datosr topia contabilidad.

DeEcripción¡ La sltbgerencÍa contable manda copfar de lags

contabilidades hechas" debido a Loe mernorandos envladog,

Al procesol 1.S.3.1 Elaboración cuentag de cobro.

9) Nombre deL flutjo de datoel Copias memos y contabiltdad.

f)egcripción¡ Lag copiae de los memorandos grre se envían a
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clevlreL ta.

Del proceso¡

reci bidoe.

contable y lae coplae de

1??

la contabflldad

1. S-S.1 Elaboración errendamientos

10) Nombre del fl.r.rjo de datoEl Regietro pá9o6.

Descrlpción¡ $e reqietra el pógo efectr-rado ctn la copia de

.1.¿r cltenta de cobro y se archiva en el fólder de control

pagos pára c,rda arrendatario.

Del. procesor 1.5.3.1 ELaboración cnentag de cobro.

11) Depóeito de datoe¡ D13 Cuentae cobro ein cancelar.

Degcripclón¡ Lae copiac de las cLrentas de cobro firmada

por Loe arrendatarioe se guardan en fólder aparte heeta

curando cada arrendatario cancele la totalidad de los

valoree aLlí diecrimínados,

lt) Depórito de datoe¡ D14 Fago¡r arrendatarLos.

Deecrípción¡ Fara cada arrendatario se destÍna un fólder

qt.le básf carnente se r"rtlliza pare llevar el control de loe

pago6,
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1S) Depóeito de datoer Dl$ Flemorandoe envlados,

De*scri pción ¡ En este archivo se gtrardan todoe los

memorandos que se envfan á la eltbgerencia contable,

reLacionados con cuentae pendientee y pago6 de Loe

arrendatariog'' aeí como lac copiae de las contabflidadee-

t.4) Nombre del flttjo de datoe¡ DetalLes del paqo.

Deecripciún¡ Relación de Log conceptoe cancelados y lae

slrrnas correspondientes a égtos-

Del proc€rec¡ ¡ I - 5. S. 1 ELaboración clren tae de cobro,

At. proceso: 1.S.3-A Contabilización págos

1$) Nombre del fLr-tjo de datoe¡ Flemorandoe y cheguee-

Descripción¡ Se envian loe chequtee ccm Log cutaleo paqan

los arrendatariosi acompañados de memorandos donde BGr

explÍcan Los conceptoe canceladoe.

Del proc€reo ¡ 1 , $.3. e Con tabi.1i zación pago$.

]|.ó) Nc¡mbre' deL flu_io de datoe¡ Clrtntag sin cánct1er.
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Descripciónl Aqlrellas cLrentae de cobro que no han eido

pagadas por los arrendatarfos.

Del proceso! 1.$,3.? Contabillzación pagos.

AL proceso: 1" S.5.3 Rel.ación cuenta¡ pendientes.

17, Nombre del flujo de datoe¡ $olf citr-rd de pago-

Descripción¡ Se hace urna eolicitr.rd verbal ó e,ecrita al

arrendatario párá qlre cancele lae cuentas pendÍentee-

Dell procesor 1. S.3.3 Relactón clrentae pendientee.

18) Nombre del flr-t-io de datoe¡ $ollcitud cobro -lr.rdiciaL-

De$cripciónl $í el incutmplirniento pereiste por parte deL

arrendatarlor Éé hace llegar una petfción a la Subgerencfa

'lltrídica para que adelante e1 cobro a través de la vla
jurdfcial.

DeL proceso¡ 1.$.3.3 Relación curentae pendfentes.

5.S-3.3,3 Diccionario de datoe eegnndo nivel Diagrana de

flurjo de datoe Administraclón inmlrebles procero ?.O

Coneecurción inmueblee. (Figlrra 19),
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1) tlombre del fLlrjo de datos: Condiclonee del lnmlteble.

Deecripción¡ $e definen lae caracteríeticas que deben

reLrnir el. ( loe) local (ee) á coneegulr.

AI. procÉsor 2-1 Visita a poeibles inmurebles-

3) Nombre del flr-rjo de datoc¡ Detalles inmlrebles-

Derecrfpclónl $e buscan en los clasificadoe de La pr6nsá ó

medfante otrae fuente*, coloo flrncionarios y clientes,
fnmrtebLe6 qrre se ajuete'n a las necesidades dotermlnadae.

Del proceeo¡ 2-1 Visita a poelbles inmureblee-

:i) Hombre del fl.r.rjc¡ de datog¡ Soticitud datoe.

Deecrípción¡ 9e Le piden a Los ofertanteE datoe acerca dcl

ir¡mueble y se conviene el. mom€nto de vieltarl.o.

4) Nombre de la entidad externa¡ Oferenteg,

Descrfpción¡ Se menciona con eete nombre a les p€rsonas

qLte ofrecen bienes ralce'er sean propioe ó no, pera derlos

en arrendatario ó venderloe-



1?ó

5) Nombre del flurjo de datosl Local eecogido.

Descripción¡ Detalle,s sobre el inmurebLe escogido pare Eer

tomado en arrendamiento ó eer comprado.

Del proceso¡ l-1 Vieita a poeiblee inmueblee.

At proceso: ?.? Aclrerdo con arrendador ó vendedor.

6) Nombre del fllrjo de datoel Eepecifteacionee-

Deecripciónt Con el fttturo arrendador ó vendedor se,

acrterdan loe términos de La operación de arrendamiento ú

cüfnpra.

DeL proceso¡ ?-t Aclterdo con arrendador ó vendedor.

AI procero: ?-? Acnerdo con arrendador ó vendedor.

7, hlombre del fLujo de datosr Condicfonee contrato-

bescripción; una ve¿ acordadae las condlcioneg pera r.a

venta ó arrendamientc¡ det inmueble¡ sÉ procede a

organizarlas para elaborar el docr.tmento pertlnents.

Dol proceso: I.? Acuerdo con arrendador ó vendedor.
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At proceso! t-3 ELaboración contrato ó mlnurta.

8) l.{ornbre del flr.rjo de datosl Alrtorización Informee.

Dercrfpción¡ Cttando se trata de una conpra de un blen ralz

{se reqlriere 1a auttorización expresa de La Vicepresidencla

Administrativa. En egte casoi constentemente se

sttrninistran informes al reepecto.

DeL procescl! 2.3 Elaboración contrato ó rnlnuta-

At proceso¡ 1.3 ELaboración contrato ó minlrte.

?) Nombre deL flr-r-io de datos¡ Detallee contrato ó minuta,

Descrf pción : Sol I ci tr.rd para 1a elaboración det docr,rnen to 
"

eeg(rn Lae condfcioneE y detalLee del fnmueble.

Dri¡l proceeol 1.3 ELaboración contrato ó minltta.

AL proceso¡ t.3 Elaboraclón contrato ó minurta.

10) Nombre deL fLlrjo de datos*r Legallzación docr.rmentoÉ.

Degcripclón ¡ Envío de loe docr"rmen toe al arrendador ó

varndedor para qne haga La legalizaclón que se requiera.
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Del proccrso: ?.3 Elaboracfón contrato ó rninuta.

At proceso: ?.3 Elaboración contrato ó mfnltta.

11) Nombre del fllrjo de datoe¡ A cuetodia,

Descripción¡ Envío del contrato oriEinal ó de la mfnlrta de

la egcritura para Ber contablLizado en cuetodla en eL

cle'partamento de val.ores.

Del proceso! A-3 Elaboración contrato ó minnta-

1?) tlombre del flr-tjo de datoe¡ Comlrnicacionee y copia

docrtmen tos -

Descripción¡ $e envían a lae oflcinas eedeg del local

objeto deL proceso de arrendarniento ó coropra, copia,a de loe

docr.rmentoe y comLrnicacioneg.

Del procecor ?.3 ELaboración contrato ó minuta.

13) Hombre deL fllrjo de datog¡ Copiae doclrmento$.

Deecripcfón; Copias de loe contratoe ó minurtae y el resto

cfei documentos y coloLtnicaciones produrcidoo dlrrante et
procesc! e.3.
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DeL proceeo! A,3 EIebc¡ración contrato ó minnta-

14) Nombre del flur.io de datog¡ Acurerdo recibo.

Deecripción¡ Acue'rdo pará recibir eI

futncionarÍos del Fanco.

inmnebl,e por Ioe

Del procesor ?.3 ELaboración ccntrato ó minute-

41. procesol ?.4 Recepción inmueble.

15) Nombre deL flr.rjo de datoe: Acta.

DeEcri pción ¡ Acta de¡ recibo del, inmueble.

DeI proce6o! ?.4 Recepcfón Lnmuteble-

J.ó) l.lombre deL flurjo de datos¡ Cc¡ntrato concllrído-

Descripción: Sf el inrnlteble eóLo ee toma en arrendafiianto,.

al tárnino del rnismo exieten lae posibilldadee de ontregar

eL inmlteble, de renclvar el contrato 6 de coroprer eL

j.nrnlreble- Si $e clrmple Lrna de lae dos rlltimas

poeibilldades, ae hace segrlrn Lo ya menclonado- Si se opta

por la alternativa de entregar el. lnmlrebLe¡ debe realizeree

*eg(tn lo previeto en el contrato.

Uninnifod au¡onomo de Occidcnl¡

Sxdón libliolcco
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Del proc€rsol ?.4 Recepción inmueble.

Al procesot 2.$ Entrega inmueble.

17, Nombre del fIlrjo de datoe¡ Inetrucciones-

Descripción¡ lnforrne a lae oficinee sobre loe trámite¡ ó

eeglrir con eL inrnnebLe- Adernáe, datos que brlndan lae

gerencia* de Las oficinas con relaclón a rae condiciones

del inmlteble, lon pagos, etc. e inEtrnccioner enviadae a

Las miemas sobre estos conceptoe.

DeI proceicctr 1.5 Entrega lnmureble,

AI proceso¡ t.5 Hntrega Ínmrreble.

18) Nornbre del flr"r-ia de datoe¡ Variacionee.

Deecripciónr Dato* qrte cambian en relaclón con eL valor de

Los arrendamientoer nLrevog locares tomados en arriendo ó

i.nmtrebl.e$ en tregadoe,. etc.

Del proceso¡ ?,S Entrega inmneble.

Al proceso¡ ?-ó Actr.talización regtrtros.

1?) Nombre deL flr.t-io de datoe¡ lnluevoe datoe.
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han cambiado enDescrlpción I

el regi*tro

Introdlrcción de los datos qrre

de los arrendamientoe pagadoe.

DeL proc€Bo¡ ?.ó ActuaLización regietroa.

eo) Nombre clel flr-tjo de datoer Ragietros actltal.izadoE.

Descripción¡ Envio de log Lletadoe de arrendemientos

pagadoa r la vicepreeidencia Adminiatrativa" al menos Lrna

veu cada semestre. debid.rmente actltalÍzados-

Al ) Depó*ito

pagados.

datoer Dló Registro arrendamientos

Degcripciónr Frograna en Loture pára Llevar el control de

ros inmlrebles que no son propios y quei se tlcnen en caridad

cle arrendamiento. Este regÍetro incluye ra dirección del

inmlrebler el cónon menslrar, vigencie del contrato, árca del

fnmlreble y otroe datos.

$" 5-3.3.4 Df ccionario de datos para el. regrtndo nivel
Dlagrama de flurjo de datos Adminletraclón inarreble¡ proceeo

:i,O trámites legalee e lmpueetoe. (Figura AO) -

I ) Nombre deI proce,so r 3. I F'ago implteeto predÍal
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cornpLefnen tarlog.

Deecripciónr Ee Lrn irnpueeto qLre se gráva a todos log

bienes raíces' tomando como base el avaL(ro cataetral, Eete

irnprteeto lc¡ cancela eL dueño del inrnrtebLe- Et proc€rso

corresponde al. control de ros pago6 y la revielón'de óstoE-

Flttjo de datoe lnternog¡

-Comproban tes
.Control págor!

-Copias merno y contabilidad

F'Ittjo de datog externos¡

"$olicitr"rd recib¡os

-'l'le¡norandos

*Control pagos

-'flopia reciboe

-Recibos canceLados

?) Nombre deL proceso: 3.2 Fago implreeto de fndlretria y

conercio-

Degcripción¡ El irnpr"reeto de induetrfa y comercLo góto ssr

le aplica a las firmas que llevan á cabo alguna actlvidad
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cornercláL. $e caLcr-tla de aclterdo e Lot ingreeor

operacionalee mostrado$ en el año lnr¡ediatarnente antcrior-

FluJo de datos fnternos¡

--Comproban teis

-Control pagCIs

-Ingresoe operacionaLeg

-tlopia rnerno y contabilidad

Ftltjo de datos externos¡

*Control pagos

-'Flemorandq

-Copia reciboe

-Recibos cenceladog

-Condiciones ganl tarlag

3) Hc¡mbre deL proceso¡ 3-3 Trámite lÍcencia eanitaria.

Deecripción¡ La ricencla eanitaria es un reqnieito exigldo
pclr la secretaría de $aLr"td Flltnicipal para todor los localee

con actividades corne'rciaLee.

Flrtjo de datc¡g internog:

-.SoLicitr-td Licencia
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*Cond f cionee ean i tarias

FLr.rjo de datoe externogr

-SoLícitud Licencia
*Docurmen toe

*Env{o y control trámitee

-'Irnprreetor canceLadoe

4 ) Ho¡nbre del. procecso s 3. 4 Trámi te I i cen cia de

'fttnclonamien to.

Deecri pción ¡ Docr"trnen tc¡ ex 19 ido por la Secretería de

üt¡hferno, ein el clral no pueden funcionar normalmente loe

l.ocalee co¡nercialee. Coneiste en La eupervieión técnica de

Ias inetaLaciones.

Fltrjo de datos internos¡

-Impuestoe canceladoe

*Ing r€teos operacionalee
*Liglridaclón privada induretria y comercÍo

-Solicitr"rd paz y salvo

-Forrnulario renovación Licencla flrnclonamlento

-'Dereichoe

-Formlrlario
*Inepección técnica
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Flr.tjo de datos externoe¡

* Ing reeos operácionales

-Liqltldación prfvada indr"retria y comercío

-$olicitr-td paz y *alvo

-Formlrlario

-'InEpeccfón técnica
*Docutrnen tt:s
*Envío y control trámite¡.

5) Nombre del flr-t_io de datoe¡ Solicitr-td recibos.

DescrÍpcfón¡ $e solicitan los recibos del i.mpuesto predlal

qlre se debe pagarr a Ia eecretaria de Hacfenda Ftunicf paL.

cieneralmente LoE pagos Ée' hacen loe primeroe meeeg del año

para acoge'rse aL deeclrento por pronto págo.

Del. procsrsoa 3.1 Fago implreeto prcdial y compLementarioe.

ó) Nombre del flr-t.io de datosl Cornprobantes.

Descrlpclónr Reciboe de impnesto prediaL qrre deben cer

re'vieados y canceLadoe-

Al procesol 3.1 Fago impuesto predial y complementarios.
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'71 Nombre deL fLltjo de datog¡ Flemorandog-

Deecripción¡ Envlo de Log comprobantes a la $rtbgerencia

administratfva con Lrn rnemorando gue autorice la
cancelación -

Del procesor 3.1 F'ago implresto predial y cornplenrentarios.

8) Hombre del ftujo de datoe; Control pagos.

Deecripción ¡ Es responsábilidad del área ejercen Lrn

control gobre los pagos deL impueeto predial efi aqlrellae

of i cinas cLlyas inetalacioneg 6on propiedad del ftan co.

IncLr.tye eI envic¡ de cornLrnicacionee ó lae oficinae

mencionadas recordando el trámite de los pagos" nl recibo

de las copiae de estos carnprobantee y la revleión

respectÍva.

Del proceso: 3.1 Fago impueeto prediel y complemontarioe.

Al proceso¡ 3.1 Fago impueeto predlaL y complementarlos,

9, ].lornbre del flurjo de datoer Copla reciboe.

Deecripcfónr Fotocopiae de los recfboe de lmprreeto predial

pagadoe en tocla La Regional, aI igrtal qlre lae copiae de lar
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c$ntábilfdades y de lae comLrnicacionee_

Del proceso¡ 3.1 Fago impuresto predial y complamentarío-

10) Nombre del ftu-io de datoe¡ Reciboe canceladoe,

Descripción: Los recibos debidamente reviEadog y

canceladosn los mfemo que ra copia de la contabilfdadr E€

envian á La Vicepreeidencia Administrativa.

DeL prt¡cego¡ 3-1 Pago implreeto predial y comprementarioe.

I I ) Nombre deL f Lr.tj o de datoe: rmprrertos en tidades
comercialeg.

Deecripcfón¡ El trárnite y pago de los otrog Lmpuestoe y

reqnieitoo Legales por eer el Banco Lrna entlded financie,ra
yt por tanto" de¡ indole comorcfaL, tarnbién cornpate al área

de eervicioe admínistrativos,

Del proce€o: 3-1 Pago imprteeto predial y conplementarios.

AL proceso! 3.2 Pago impr-reoto de induetria y comercio.

1?) Nombre del flujo de datosr Comprobante6.
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Deecrlpciónr $egún los datos que hayan euminletrado la
sltperintendencia Bancaria y el Eranco cafetero eon enviadoe

log reciboe de impureeto de. induetria y comercio" derde la
$ecretaría de Hacienda Flunicipal r pará ELr revi,sión y

cr.lncelaciÓn.

At. procesol 5.? Fago impuesto de indr-retrfa y comercio.

13) Nombre del flurjo de datoe¡ Control pagoc,

Descripción: se mantiene urn estrlcto controL rsobre tc¡dae

Lac oficinae de la Regional pare qLre se hagan loe pagos en

lms pLazoe f Í j adoe y de acrterdc¡ con Las norrnás

establecidae.

DeL proceso¡ 3.? Fago impneeto de indr"rstria y cornercio.

Al procerso: 3.? Fago impueeto de indlretrl¡ y comercio,

14) Nombre del flutjo de datos¡ Condicionee sanitarias.

Deecripcf ón I Conocimien to y me_ioramf ento de lae

condiciones sanitariag de las instaLaclonee¡ á fin de

iniclar Lcls vneltae póra la obtención de la licencfa

$.rn i taria.



Del" procesot

209

3.3 Fago impueeto de indrretria y comercio,

Al proceso¡ 5-3 Trámite llcencia eanitaria.

15) Nombre del flr.rjo de datos¡ $ol.lcitr"rd lÍcencia.

Descripción: $e dirige lrn offcio a la $ecretar{a de salud

Flutnicípal, mediante el cnal se Eolicita la vielta de

i.nepectoret a cada o'ficina para ratificar la Licencia_

Del proceeor 3.3 Trárnf te licencia sanitarfa.

At proceso: 3.3 Trámite licencia sanitaria.

1ó) Nornbre del flltjo de dator¡ Docurmentos.

Deecri pcf ón ¡ Las copiae de Loe doclrmen tos r.rtl l i zados

dlrrante eI" tramite de La llcencia eanitaria" entre' los
ctrales se deetaca La copia de La licencia anterior.

L7) Nombre del. flr.rjo de datoe¡ comunicación - Requirltog-

Daecripciónr Lr"rego de La vieita de loe inepectoresr La

$ecretaría de $alr.rd Fft-rnicipal manda Lrna comunicación,

informando los pasog a eegr-rir¡ e¡rtoe pasos son,¡ en general,
la preseintación de la Llcencia sanitaria anterlor y la



cán celaci.ón

rsqLrisi tos,

vez -

de Lrna suma deterrninada-

la nuteva Licencia sanitaria

?10

Cumpliendo eetoe

es €xpedida de Lrna

DeL procesot 3.3 Trárnite licencia ganitaria.

AI proceÉo:5.3 Trárnite licencia sanitarfa,

r8) hlornbre deL flr.rjo de datosr Envío y control tr*mites.

Deecripción¡ En el caso particurar de calf" ge envían las
Liceinciae eanitariae a todas las oficfnas de cali. Fera el
reeto de lag oficlnae de ta Regionalr E€! Lleva el control
sobre el trámite de las licencias.

DeI proceso¡ 3.3 Trámite licencia sanltarÍa.

19) Hombre deL flr-rjo de datosl Impurestos Eanceladoe-

Degcrlpclón¡ Despnée del trámlte y pago de estoe

fmplteetoer contin(ra el proceso pare obtener ó renovár. las
licencias de flrncionamiento en todas lae oficfnag.

Del proceso¡ 3.3 Trámite Lfcencfa sanitarfa.

Al proceiso¡ 3,4 Trámlte llcencla de funcionamiento-
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?o) Nombre deL flr-tjo de datogr rngregos operacfonaleg.

Deecri pción ¡ fie eol i ci ta a La sltbgercn cla con table el
diligenciamiento del formrtlarlo de Liqr-tidacÍón privada de

J.ndrrstria y comercior el curar deberá contener el valor de

los ingresoe operacional.ee correspondfentee al año

inrnediatanen te anterior,

Del' proceso¡ 3.4 Trámite licencla de funcion¡miento-

AI proceso¡ 3,4 Trámlte llcencia de fttncionamiento.

f L ) Hombre deL f lr"rjo de datosr

lndnstria y comercio.

Liquidaclón privada

Deecripción I

indutstria y

$ecretaría de

cltmpl i r para

Flurn i ci pal .

El formurlario de la Liqr"rfdacfón privada de

comercio ya dlligenciado se envía a La

Haclenda Fft"rnicipal¡ /á qlre es un reqniol,to a

La expedicfón del paz y salvo de Teeorerla

Del proceso¡ 5.4 Trámite licencia de fl¡ncionamiento.

Al procesor 3.4 Trámfte Licencla de fnncionamfento,

;12) Hombre del fLurjo de datos¡ $olicf tr-rd pár y ealvo
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üertlflcado uEo slrelo-

Deecripción: Se eolicita el paz y ealvo a la Eiecretar{e de

Hacienda Flnn i ci paL Teeorerla por con cepto de los

impureetoe pre'diaL e indurstria y comercio. El certiffcado

de uso de suelo súlo ee pide ri algnna oficina ha cambiado

cle domiciLfo de*prtés del año 9O ó ei ha eido abferta

deepctés de eee año,

De,L procesor 3.4 Trárnite llcencia de funclonamiento.

Al proceso¡ $.4 Trámite licencia de fltncfonaroiento,

;13) Nombre del flr.rjo de datoer fnepección técnlca.

De'ecripclón¡ Fetición al cuerpo de bomberorE pára reallzar

vfEitag de inapección técnica a laE oficinar y la posterfor

expedición de loe certlficados de inepección técnica.

DeL proceso¡ S.4 Trámite Licencia de flrnclonamiento.

AL proceso¡ 3,4 Trámite licencla de funclonamiento,

?4) Hombre del fLlrjo de datos¡ Derecho¡.

Descrlpclón¡ Paz y salvo expedido pot 1* firma SAYCCI
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ambiental.

relación al pago por loe derechos

213

de rnrlteica

Del proceso¡ 3-4 Trárnite LÍcencia de fnn cionamien to.

furn cionamien to.Al proceco¡ 3.4 Trámite licencia de

i:15) Nornbre del fl.r.rjo de datoet

I i cencla futncionamf en to.

Formnl.ario renovacfón

Degcrf pción I Se cclrnprá eEte formularlo en lae

fngtaracionee de contror Flelco (cAl'l) y se cancela la slrmá

correspondiente a los derechos de lfcencia de

fun cionarnlen to.

AL proceÉo¡ 3.4 Trámite llcencia de funci.onamlento.

?ó) Nombre del flr-tjo de datoe¡ Formurlario-

Deecripción¡ El formltlario de

flrncionarniento ya cancelado, junto

antee mencionados ee presente en la

Divlsión de Control y Vigflancfa.

aproximadamente egtán

flrncf onamiento-

renovación Llcenci¿ de

con log otros documentog

Secretaría de Gobierno*

At cabo de clnco dias

Lae lf cen ciarE deI ietae
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DeL proceso! 3.4 Trámite licencla de fltncionamf ento.

furnclonamiento.At procesol 3.4 Trámite licencia de

27, Nombre del flujo de datosl Env{o y control trámitec-

De¡scri pcf ón ¡ Se er¡ví,an

CaLi - Fara las demáe

ejercer urn control gobre

fun cfonamien to -

las licenciae a lae oficinae de

oficinae- de la Regional Be debe

Los trámitee para LaE licenciae de

Del proceso! 3-4 Trárnite Lf cencia de fttnclonamiento.

Ag) Nembre del flr.r_io de datoe¡ Documentog-

Deecripciónr copia de lae licencias de frtncfonamfento

los doclrmentos lrtilizadog dlrrante eu trámlte.

yde

Deil procest¡¡ 3.4 Trámíte Licencia de funcionamiento.

A?) Depócito de datos¡ D17 Impuresto prediaL.

Descripción¡ Archivo correspondiente a las copias de loe
comprobantes de ímpnesto predial pagadoe y ras
cc¡mLrnicaclonee einviada$ y recibfdas, tanto de CaLi como del
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rersto de la Regional.

30) Depóeito de datos¡ DIS Indr"retria y comercio.

Descripciónr copfa de Los comprobantee pagadoe y de las
comlrn i cacíones -

3f) Depósito de datos¡ Dl? Licencia e¡nltarla.

Desc¡'ipclónc copias de las lfcencias eanltarÍee y de loa
doctrmen toe.

:ít) Depóeito de datoe: Dlo Licencia futncionamfento.

Descripclónr copias de Lae lfcenciae de funcionamiento y

cle los docurmeintos.

3.s.3.3.$ Diccionario de datos para el eegundo nivel del
Diagrarna de flr-rjo de datos Admínietración inmnebles proceso

4 - O Flan ten imien to a inmuebLee. ( Figura ll )

1) Nombre del prócGrso¡ 4.1 cancelación eervlcios
p(tbL i coe.

Desrcrl pción ¡ Ee competen cia det área cle eervi cioe
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admínigtrativoe la revisión, Él control y et pago de Loe

sr¡rviciog de teléfonoe. aglta, luz y demás! corregpondientee
a las i.netalaclones propiae de la oflcfna principar. En

l.as deimás oficinae los pago6 lson hechos por el u.rbgerente.

Flr"r-ios de datos internoel

*Recíbos

*Copia mernos y recibog canceladoe

-NutevoE datos

FLU-ioe de datos externosl

*Ffemorandr: y recibog
*Recibos canceiladoe

-'Nuevos datog

-'Neceeidad de inmurebleE

?) Hombre del proceso!

inetalaciones-

4.2, Servicioe báeícoe

Descripción¡ Todog los eervicioe báeicoE para el buen

mantenimlento de Lae lnetalaciones Eon programados por el
área de Servicios Adrnlnietrativors. Er control y los pagos

pc¡r esag actividadeg eon responsabilfdad de,l área.
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l3lr"t-io de datos internos¡

-Hecegfdad de inmlreblee

-Sollcftr.td de servicios

Flr.r-io de datoe externos¡

*Frogramacfón de eervicioe

*F o1í ti cae de seglrridad

3 ) Nc¡mbre del prclcego r 4.3 Elemen toe de eegtrridad _

Descripclón¡ $e refiere a la adminietración de aguelros
erLementc¡e qne se utilizan para gardntizar la eeguridad de

las personasn rae inetaLaclonee y todos loc valoree gue

ellas contengan. Loe erenentoe de eegr"rridad Ée ptreden

resurnir aeí¡ servicios de viqllancia, alarmae y Eistema¡c

de eeguridadr controL y dotación de armamento y dotación de

extingnidoree para todae las ofLcinas,

FLltjo de datoe internos¡

-PoLíticae de eegrrridad

-$ervicioe contratados

-Comrtn i caciones
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Flt"r-io de datoe externost

-'Comun i caciones

4) Nombre deL flr.rjo de datosr Reciboe

Deecripciónr comprobants de cobro qrte LLegan desde lae
empreEas municipalee.

AL proceso¡ 4.1 Cancelaclón eervicios p(rblicos.

5) Nombre del fLr.rjo de dato:¡: Nnevos datoe-

Derecripciónr se relacionan log n(rmerog de Lae factLrras ó

teléfonoe con slr6 reepectivos valores-

DeL procesó: 4.1 Cancelación servlcioe p(rbticoe

Al proceso¡ 4.1 Cancel.aclón eervicfos prlblfcoe

ó) Nonbre del fl.r"rjo de datogr Flemorando y recibos

Deecripctón¡ Env{o de me¡norando y reciboe a ta $r"tbgerencia

contable¡ ar igr"ral quÉ la relación mencionada, en er ptrnto

anteriort para el pago y ctrntabilizaclón respe'ctivog.
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Del procesor 4.1 Cancel.aclón eervicioE prlbLicoÉ-

7, Nombre del fLr.rjo de datos¡ Reciboe canceladoe.

Descripción¡ Loe deeprendiblee de Loe reciboe cancalado¡

ge alrnacenan.

De¡1 prc¡cescrr 4.1 CanceLación servtcf og prltbLicos.

t) Nombre deL fl,r-tja de datosr Neceeidadee de inrnrebleg-

Descripcfón¡ Se eval{ran y valoran Las. necesidades gue

preeentan todas lae inetalaciones donde funclona,n offclnas

derl Banco¡ €n térrninc¡s de eug condiciones fíelcasi sLr

presentacfón y la posibilldad de mejorarlas.

Del procesor 4-1 Cancelacién eervicloe p(rbllcoe.

At procesot 4.2 Serviciog báeicos instalacione;.

?, Hombre del flr-r-io de datoel F'rogramación de eervicios.

Descrlpción: ReLación de lae labores programadag para

preetar mantenimÍentos ó serviciog a aLgunar instalecionee.

Del procesos 4.7 $ervicioe báeicoe Lnetalacfones-

Uniwridod eulonomo de 0aidcnta



t.O) Nambre deL flujo de datos: SoLici.tud de eervf cios.

e?o

E€r hace a Loe proveedoree del

reaLlzar cfertog serviclos,

el Slrbgerente Adminietrativo.

Descri pción r

Etan co ! con

an teriormen te

F eti ción

el fin

aprobadoe

qLr€r

de

por

AI proceeo t 4.? Servicios báelco instalacXoncs-

1.1) Nombre deL flutjc¡ de datosr Folíticas de ecguridad.

Descripciónr Las politicae de oeEurridad son eetabLecidag

por La Vicepresidencla Adminlstrativá y le División de

$egrtri.dad. En la Regfonal, Ia llubgerencia Admlnistratlvá y

eil Area de Servicfos Admfnietrativoe nanejan egtog

conceptoe y loe adaptan & lae neceeidadee presentad¡e,

Del proce$o¡ 4.1 $ervicioe báeicos lnetalaciones.

Al procecor 4.3 Elementos de eegrtridad.

le) Hornbre del flutjo de datogr Comlrnicacionee.

Deecripción; Hay una contlnna cornlrnicación dal área y la

$ubgerencia con la División de $equridad an la Direcclón

General o viceversár con rerpecto a nuevas rnedfdas a tomar,

nc¡licitr-td de mejorae a elernentos de segurfded, peticlón de



nL(evos elementos

en este eentfdo-

ó informes sobre Las

?t1

condicionee acturaLee

Del procesol

At proceeol

4.3 Elementog de eeguridad.

4,3 Ele'mentos de eegurfdad-

l:i) l.lombre deL fLlrjo de datos¡ Serviciog contratadoe.

Descrlpción ¡ Lc¡s eervlcioe de vigilancla eon primordf al.er

póra mantene'r la seglrridad en todae lae instalacionee-

Eetos dependenr rntoncee, de las neceeidades quÉ Be vayan

preÉentando ¡ y en esa misma medida se contratan nLrevos

eervicios-

Al proceso¡ Elementog de segurfdad.

14) Depósito de datoer Del Regfstro ge'rvlcioe prlhllcos.

De¡gcripción ¡ Archivo en lottte qlre

mensuralrntpnte'' modificar Los valores de los

L legan por servi cic¡s p(rl':l i cc¡e en general .

eeta re'Lación ee gltarda en DeA,

Eirve para i

comprobentee qlte

Una copia de

1$) Depóeito de datoe: D?? Servi cior¡ púrbL J. coe.



Descri pción :

de*prend i bles

priblicos y las

Sltio donde

pagadoe.

copirre de La

e??

se almacenan menslra,Lmsnte loE

correepondientee a servfcioe

contabilidad y memorándoe.

1ó) Depósitoe de datosl $ervi cioE -

Deecripclón¡ Fólder qLre eirve para gurardar y contnolar

clistintos gervf cios y/o mantenlmientos programadoe pará

r¡f icinae de Cal.l.

$.S,3.3.$.1 Diccionario de datoe para eL tercer nivel del

Diagrarna de flu-io de datos Adninlatraclón inmlrebler¡ proceso

4.e Servicioe básicoÉ á instalaciones. (Ffgura 12)

1) Nonbre del f lr.tjo de datoe: Laboree programadeg,

los

lae

Degcripción: Lag actividadee de aseio

prc¡grarnadas normaLmente, Ademág, lae brlgadae

eventrtaLmente se proyecten hacer.

Y

da

I fmpieza

dBeo qrre

Del proceso: 4.2.1 Aeeo y Iimpieza,

e) Nombre del fh,tjo de datosr Hecesidadeg elÉctric¡s-

Descri.pción ¡ Relación Ias neceeidadee eLéctrfcae
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detectadas.

DeL proccsor 4.2.1 Aseo y limpieza.

Al proceaot 4,2.e Inetalaclones eléctrfcas.

$ ) hlombre del f lr.rjo de datos¡

üutentae de cobro.

Sol i ci tr,td servi. cioE

DescripcJ.ón¡ Se solicita a Loe proveedoree la pre¡tación

de loe eervicloe de inetalaciones eLéctricaei que fncl.uyen

los arreglos eléctricoe ó inetalaclonee en eete cempor

previa aprobación. For eur parte¡ loc proveedoree envfan

J.ag cnen tas de cobro por d i choe eervL clos i Lrne vcrz

e-i eclrtadoc.

Del proceso: 4.?.? Inetalacionee eléctricas

At pt'oceso¡ 4.?..?. InstaLacionee eléctricas

4, Nombre del flnjo de datos¡ Co¡nnnicacÍonee.

Descripciónl Copiae de I.ae corolrnicacionee enviadas a los

proveedoresr de lae crrentas de cobro enviadoE por Éstoe y

de los deroás docr.rmentos exigldoe durante La ejectrclón de

lc¡s servicfoe.
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Del prc¡cesor 4.?..2 Inetalacione¡ eléctrl cas -

S) Nombre del flr.rjo de datoer Heceeidadee telefónicas-

Descripción¡ Relación de Lae neceeidades teLe'fónicaE tanto

en Lo referente a daños y traeLadog de lineasi como,i a

cambioe de n(rmeros telefón i coe y eol i ci tr.rd de nuevas

I íneas -

Del. proceÉor 4.2.4 Inc¡talacionee eléctricaE

Al procesor 4-e.5 Inetalacionee telefónicas

ó ) Nornbre del f lr-tjo

cLrentas de cobro,

datos ¡ Sol f cl trtd servi cios

Deecrípción¡ Loe servicios incllryen el arreglo de aparatoe

telefónicoe, lae prurebas a lae 1íneae" el traslado de

áetae, Las instal.aciones telefónicas y alglrnae gertionee

ante ENCALI para el arregLo de lineae telefónicarl- Et

proveedor" por su ladoo hace Llegar las ctrintas de cobro

por loe traba-ios eJecutados.

DeL proceso¡ 4.e.3 Inetalacionee telefón 1 cas.

Ingtalaciones teLefónicee.Al prüceso¡ 4-?.3



f lr"rjo de datoe ¡

?e$

Sol. i ci tud L {neas y7, Hombree del

{¡rreg loS.

Deecri pción r

telefónicag

d i rectamen te

üuando hay

ó 6e n6ce6itan

con EFICALI.

dañoe crónicog

nlrÉváa Lfneae,

lae l. {neae

trámlte er

en

eL

Del. proceso r 4.1.3 Inetalacionee telefónicae,

telefón i cag.Al procecc¡t 4.2.3 Instalacionee

8) Nombre del fLujo de datos¡

inetalacionee.

Dañog yla arregloe

De*cripción I L,cls instalacioneE f lsicae prerentan otrae

neceeidadee qure deben atenderee contlnuamente" aparte del

aseo, las inetal.acic¡nes eléctrlcas y telefónicas. Estas

sónr entre otras', Lae sigr.rientes¡ plomerla" letrerosr

pinturra" arreglo de pieos'. ciel.o ráscts. puertat, aire

acondicionado, trabajos de carpinterlar ventenas"

ínstalación de rejae, etc. Estae necesidadee se deben

fdentificar prra dar clrmpllmiento a loe mantenlmlentoe

reqtreridos.

Del procésol 4.1.3 Instalacionee teLefónlcas.
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At proce'sor 4.2.4 Reparacionee Locativas-

") 
Nc¡rnbre del fLlrjc¡ de datos: Comunlcacionee-

Descrl pción : Copl a de las comun i cacloner , docr-rmen tos y

(:Lrer¡tas de cobro envíadoe a y por Los proveedores. Adernáe,

loe reportee de daíios y neceeidadee he'choe pctr las

eeccfones y oficinas del Banco en toda la Regional.

Del Frocesor 4.?.4 Reparaclones Locatlvag.

LO) hlombre del flr.rjo cle datos¡ Freeentaclón ínterior-

Deecripcfón¡ Como qlriera qLre a lae ÍnEtalacfoneg se Leg

clebe da,r lrna presencia agradabLen se ha determlnado qlte las

plantae, natae / jardines jr"regan Lrn papel importante dentro

del rnantenimiento a loe inmlrebLee.

Del procÉrso= 4.3,.4 Reparaclones locativas.

AL proceso¡ 4-2. $ f'lantenimiento plantag ornamentalee.

11) l.lombre del flr-tjo de datoe¡ Comunicacf onle y

docutmen tos.

Descripcióna Proplreeta del contratista, contrato elaborado

por el Banco, clrentag de cobro y otras cctrrtlrnicacioneg.
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Del proceso¡ 4.t, $ Flantenimiento plantag ornamentale$.

Al. proceso ¡ 4 .2. $ Flan ten imien to plan tas orna¡nen taLee.

1?) Nombre del flr-rjo de datos¡ DocLvoentos,

Deecripciónl topia del contrato, clrentae de cobro y

comLin i cacf ones.

Del proceso¡ 4.2- $ Flantenirniento plentag orn¡mentaLee.

13) Nombre del flr-t-io de datoer Flrmlgaciones.

Deecripciónl Feriódicamente ee prograrnan fumigaciones en

todas lae fnstaleciones. ya sea como r-tna medida preventfve

C¡ comc¡ el regutltado de reiteradag peticionae de ¡eccionee úr

afi cinag.

DeL proceso¡ 4.2. S l'lantenimiento plántas ornementalee-

At proceeor 4-4.ó Flrrnigaciones.

14) Depóefto de datog: DE4 Aseo y cafeteríe.

Descripción¡ se aLrnacenan todae lae comunlcaciones sobre

Lc1 programación de actividadeg de aeeo y cafeterla.



?TB

f S) De'póslto de datoer D2$ Servlclos eléctriccrs.

Deecrlpciónr Inclurye loe eervicioe eLéctrfcoe eoLfcitadoo,

las coplae de las clrentag de cobro" docurrnentoe y otrae

comLrn i caciones.

1ó) Depósito de datoe¡ Dtó $ervicios telefónicoe.

Deecrlpción; ReLaclón de servlcios a realizar,

programación de éetos,¡ cLrentae de cobro y comunicacioneg-

t'7, Depósito de datoet D27 CItroe eervicÍorB.

Descripción: $e archivan aqr"relloe eervicioE eolicitadoe

para el roantenimiento a log inmuebLee, dfferentee a loe

eLéctricosi teLefónicosn de a¡reo, cafeterle )¡ mantenimiento

plantas ornamentales.

LB) Depósi.to de datoe¡ DtB F'lantae ornamentaLee-

Deecripclónl Copia contratoe. curentas de cobro y

comutn i caciones -

I?) Depó'eito de datos¡ D2? Copia contebllidad y cheques

de gerencia servicios internos-
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Deecripción¡ ServfcioE internoe ee denomine Ia sección qlre

sc¡ encarga de loe servicic¡e y qrte es representada por el

oficiaL de $ervicioe Aelminfetretivos - $ervicloe,. dentro

del Area de $ervfcioe Admini¡rtrativoe. Fera tod¡g Lae

clrentas de cobro cLryo pago se hace ccrn cheqnee de gerencia,

y el control reepectivo'. glre compete lnf cialmente al

fltncionario antee mencfon*do., hay lrn archivo donde se

qutardan Las copias de lae órdenes de los cheqrrer y lae

copias de las contabiLidadec- Esta depórito es cagi lgltal

a D3, con la rirnica diferencia que DS atberga lae órdenes de

chequree y Las copiae de las contabilidadee drp Loe demás

pagos controLados por el Jefe de Servicios Adminietrativos

y el oficial adminietrativo de bfenee.

5.5.S.3.S.2 Diccionario de datoE para el tercer nlvel del

Diagrarna de flr,tjo de datoe Aclrntnl.straclón inntreblee proceÉo

4 .3 Elemen tos de eegr.rridad . ( Figr.rra ?3 )

f) Nombre del procegt:¡ 4,3.1 Servicio de vigLlancla-

Deecripciónr Conelete en contratar loe eervicioe de

vfgirancia glre 5e regurieran y controrar que eetoe servfcioe

6e cutmplan a cabaLfdad, segrln loe térmlnoe pactadoe en el

contrato. Et servlclo de vigflancia prfvada opera para

todas las of l cinas urbi cadag en capi tales y ciurdades

,,\

\. u'

\

Uniw¡idod du¡onomo de 0ccidcnl¡

Sccción libliolcm
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int,errnediae¡ en los municiplos peqltefine Ia vigiLancia de

l.¿rs oficinas se limita a loe patrullajeg realizadoe pcrr

niembros de la Folicia Nacional- Log vlgllantee pagadoe

ptrr la fngtitución corne empleados ya no exieten.

FLnjo de datosr internoe¡

-'$ervicfos de vigilancia
'*Vigilancia a ingtalaciones
*Crrentas de cobro

*Infarmes sobre servicios
*Aurtori zacionee

Flutjo de datoe externos¡

*$ervicioe de vigilancia
*Informe sobre servicioe

--At ttori zacionee

-Docr.rmen tos

-Copiae comlrn i caciones

-Compil.ación normas de *egrtr"ldad

f) Nombre del proceÉo: 4.3-? Flanejo alarnae y r¡istemae

segutridad.

Derscripción¡ Er mantenímiento de lag alarrnas en cati y la
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Regional¡ / de todoe los demáe etetemae de eegurldad, taLen

como claves, purertae de bóvedas, plrertas de ücce6o, entre

otroe¡ $on responsabiLidad dlrecta de la $nbgerencfa

Adminietratfva y el área de Servicios Admin{gtrativoel La

coor¿línación de los arreglos, montajes y controles de todoe

Los eistemae de seglrridadr FoF coneiguients,, están a sLr

cargo,

F'Lr"rjo de datc¡e internos¡

-Cornpllación norrnas de eeglrridad-

-'ConsurLtae - Indicacfones
*Incpección alarmae e lnetalactones
*Solicitr.td de arregLoe

FIr-rJo de clatos externoel

*üonsltltae * Indicaciones
*Inepeccfón alarmas e inetalaciones
*Acciones - cornLrnf caciones

-Informeg

-'Copia cornt.rn i caciones

-Otrae ,acciones elrpmentos de eegr-rrfdad

3) Nombre dal procesoa 4-3.3 Control armamento.
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Deecrlpción ¡ ton troL sobre La dotación de arí¡as y

mltniciones a todae lag oficinas de la RegionaL, aI igr-tal

grre Ia renovación de loe ealvocondurctos y las acciones

fijadas por la Divición de $egurtdad en este, Eentido.

FLr"rjo de datos lnternos¡

'.Otrae accÍonee elementoe de oegr.trfdad

*Congrtltae * Indlcaciones

-'Comlrn i cacioneg

-Salvoconductoe renovados

-'$alvocondutctos * comunicacioneg

Fl.ut-io de datos externost

-'Coneultae - incJicaciones

-Cor¡urnicacionee

'-SaLvocondrrctos renovadoe

-Sialvocondltctos - coloLrn i caciones

-'Copia comlrn i caciones

-Existencfae de extinguldores

4) Hombre del procesor 4,3.4 Doteción de extfnguidores.

Deecrfpción¡ Dotacfón y carga de Los extlnguidores de 1ae
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oficlnas de tall,

FLttJo de datos internoe:

*Ex tistencias de extÍngr.tldores
*Sol f ci tr.rdee arreig lo

'-Ex tinguridores
*'Ar"rtori zaci.onee

Flr-t-lo de datoE externoe¡

*'Comun i cacionee

*Sol ici tlrd mantenimíento

"'$ol i ci tr"tdes

5) Hc¡mbre del f lurjc¡ de datc¡gr vtgf lancia a inEtalacÍonee.

Descripción¡ rdentiffcaclón de lrg instalaclones glre

arnerltan vigilancia privada.

Al procesor 4.3.1 Servlcio de vtgflancia.

ó) Hombre del fh.rjo de datog¡ $ervicios da vigiLancla.

Descripciónr servicl.os contratados con las compañlas de
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y las observacionesvigilancia-

clltrante I¿¡

IncLltye las

preetación de

cornt.rn i cac ionee

Ioe servicios-

DeI procesct: 4,3.1 Servicio de vigiLancla.

vigiLancia,AL proc€rsor 4-3,1 Seirvicio de

7) hlombre del flut-io de datoe¡ Autorizaciones.

f)escri pción r F'ara los con tratoE de vlg l Lan cia r €6

necggario realizar concLrrsos de proveedoreE, Los

dc¡curmentoE envfadoe por lae cornpañíar de vigll.encia deben

revinaree y remitirse a la Vicepreeidencia Admini.etrativa,

clonde Éon gometidos a Lrn estr.rdlo técnf co y a slr

consigr.riente viEto blreno y aurtorizaclón. Si el valor total

cle+l contrato sLrpera Los diez milloneg de pesoo, debe ser

firmado por el. vicepreeidente adminiEtratfvo- De lo

contrario. el docurmento Lo firma el Gerente Region¡l. Det

concepto emftldo por la Vicepresidencia Admlnlrtratfva y la

Divfeión de Segr-rridad depende¡ €r1 grán medida, la

contratación final¡ /á gLre una flrma qlre ofrezca Lina b¿Ja

cotizclción por el servicio puede¡ ein embarEor poseer las
garantías y eL reepaLdo náe deficientes. con Lo ctral

cambian Las leyee sobre la escogencia del proveedor

deflni tivo,
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DeL proceeo¡ 4-3,1 $ervicio de vig i lan cia

vigiLanciaAt procÉso; 4.3. I Servicio de

8) hlombre de1 fllrja de datoe¡ Informe sobre servlclog-

Descripciónr Las oficinae de la Reglonal reportan sLts

obeervaclonee acerca de Ia vigilancia¡ además, cuando está

á prrnto de expirar ltn contrato ee solicitan 6lra comentarios

sobre la calldad deL servicio preetado por la compañla de

vigilancia. A las of icinas de CaIi, exce*pto Daglrar sÉ

envían comr.rn í cacf cnee eobre la f i rma gue preetará la

vfgiLancia y Lag condicionee de la miema.

Del proceso! 4.3.1 Servicio de vfgilancla

Al proceso¡ 4.:i.1 $e¡"vicio de vigilancia

9, Nombre del fh-t-io de datoe¡

segurrf dad.

toropi 1aclón norñas

Descripción¡ Raertmen de Lae

desarrolLar para mantener La

y slrs valores.

demáe activtdades qlte re deben

eeglrridad de las lnetalacionee

DeL procesoz 4-3-1 €iervicio de vigiLancla
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AI proceeo; 4-3,4 Haneja alarmae y sfstemó segnridad.

10) Nombre del fLr.tjo de datos¡ Informe accioneÉ - dañoe.

Deecripciónr Informac{ón a lae oficinas donde 6e vayan a

llevar a cc.tbo arregLc¡s de alarmae Ét otroe sistemas de

regnridad- Asi misrnon informe de dañoe pór parte de lae

off cinas.

Del procclsor 4,3.e Hanejo alarnas y sleteroá segurfdad.

At proceso¡ 4,5.? Flanejo alarmae y efeterna seguridad.

11) Nombre¡ del fLr.rjo de datosr Inepección alarmae.

Deecripción: Diarlarnente se verificen l"ae alarmesr con eL

fin de detectar gi eI flrncionamfento de Éetes es normal.

Para eeto¡ ée ne,ceearlo ir a la central de al¡rnae de Le

F'c¡Licía Flacional.

At procesoz 4-3.2 l'lanejo alarmae y eietoma segrrridad-

1?) Nombre del flurjo de datos¡ Informes-

Deecripciónr Informe'e diarios eobre Lae aLarrnas.

DeL procesoe 4,3.? Flanejo alarmas y eletema reguridad.
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15) Nombre del fllrjo de datoEl $olicitr"td de arreglo¡-

Descripci6n: clrando hay daños en Lae alarmas se eoLicita

aL proveedor slr arregro- Lo mfsmo puedc hacerse pere lae

pltertas de acceso.

At proceeo¡ 4.3-i: Flanejo alarmae y eieterna seguridad.

14) Nombre del- flr-rjo de datoe¡ Acciones - comLrnicacLonee.

Descripción: Loe eervicios qlrei 6e prertan

de segutridad y las cotounicacfones enviadae

a

Y

los elementog

reclbidatc.

Del proceso: 4.3-l Flanejo alarmae y sietema segLrridad-

1S) Hombre del flr"rjo de datosl Conetrltae - fndf caciones.

Descri pción ¡ Congnl tag f ormul.adae a La divieión de

eeguridad sobre accloneti a adelantar e informe de los

alen¡entos de segrtridad deteric¡rados que reguieren arreqloe,

tares con¡o bóvedae, diales y craves- También" tndicaciones
qLte hace La divieión de seguridad a la silrbgerencia

Admfnistrativa en cnanto a nLrelvas políticae 6 r¡edidas

tomadas.
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DeL proceÉo! 4.3.2 Flanej o alarmae y eietema eegutrlclad.

eiete,na segnridad.Al procesoe 4-3.e Flanejo alarmar y

1á) Nombre deL

seglrrÍdad.

fl.r"rjo de datog¡ OtraE acciones ele¡nentoe de

DeEcripciónr $e planean lag actividadee a curnplir pára

otros elementos qlre se lrtillzan con fineE de eeguridadi

como el arrnamento asignado a Las oficÍnas.

Del procesoz 4-3.? Flane-io alarma* y efetema seguridad,

AI proceeo: 4.3.S Cc¡ntroL arma¡nento.

L7, tlombre del flujo de datos¡ $alvocondlrctoe reval ldados,

Degcripción: El armamento que posee La Regional eetá

representado cagÍ en sLr totalldad por revórveree calibre 3?

ó SBn La mayoría de lae ofi.cínae tienen nno ó máxi.mo do¡r

revólveree¡ perá qne eetas armas É6 prtedan m¡ntener 6É

re'qrtiere con6crrvrr actr-tal. i zado el. reepectivo ealvo

condltctor cuyo trámite le corresponde al árna, ante Ia III

Brigada del Ejército Nacional, ubicada an Cati. La

revalidación deL ealvocondltcto ee hace prre todas lae armas

de la RegionaL.
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DeL proceso¡ 4.3.3 Control armamento-

At proceso: 4.3.3 Control armamento-

18) Nombre del flr.r-io de datoel ConEultas

( sol i ci tr"td dotación ) .

tncl t caclonsg

Dsecripción¡ La Divioiórr de $eglrridad fÍja loe parámetroe

a eeglrir con relacfón aI control del arrnamento. Por tanto,

cutaleequiera qlie fureran slrs medidas deben ser acatadae

inmed latarnen te - La dotacf ón pórá of i cinas¡ y otras

i.nqurietutdes qrre elrrjan se coneltltan con la Dtvie ión de

Seguridad.

Del. procesc¡ c 4.3.3 Cc¡n trol arnramen to

Al procesoz 4,3.3 tontrol armamento

1? ) Hornbre del f LnJ o de datoe I

cornLrn i caciones,

DeecrÍpciónr Comlrnicecioneg envfadae

oflcfnas referentes a loe trárnites de

otrag fndicaciones. Además" envío de

reval idadoe.

Y

Loe

Loe

S¡lvocondnctoe

recÍbidao de las
galvoconductog y

sa¡.vocondutctos ya
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Del proséso z 4.:i.3 Con trol armarnen to

A:t proceso¡ 4,3.3 Control armamento

AO) Hombre de1 flr-t-io de datogr Exlotencfa de ex tinguldores

Descripción: Informe

ex tinglridores y el

evaluación sobre 1a

oficinae qLre no tenqan-

de Las

eetado de

necesidad de

oficinas que posean

l"os mismos. Además.

extingui.dores en las

DeL proceco!

Al procctsot

4-3-3 Control

4.3-4 Dotación

armamento

de extinglrtdoree

i:l ) Nonbre del f Lr"t j o de datoe ¡

cornt-rn i caciones.

Sol i cl tr.rdee arreg Lo

Deecripción¡ Feticione* que hacen loe frrncionarfos dc lae

oficinas sobre la recsrga de Loe e'xtlngufdoree y/a

clc¡tación. F'or otra parte,, comlrnLcaciones enviadag degde La

Slrbgerencia Administratfva ó el área de . $ervicioe

Adminletrativos a respecto.

DeL procesoe 4.5-4 Dotaci6n de extingtridoree

At. proceso¡ 4-3.4 Dotación de extinguidoree



lle) Hombre deL flujo tle datos¡

ex tinguridores -

?4L

Solicitud m¡ntenimlento

Descripciónr soLicltr.rd hecha al cuerpo de Bomberoe tanto
para Ia carga de loe extingutidores cuando áetoe scr

encLrentran deecargados, como para la compra y dotación de

aguellas instaLaciones qlre no tengan y qlie loe amerlten.

DerL procesoz 4.3.4 Dotación de extinglridoree

At proce$o: 4.3.4 Dotación de extinguidoree

nS) Depósito de datosc D3O Viqf Lancf a a inmlreblee.

Descripción ¡ comrtnícacíones,, contratos y dernáe doctrmentoe

cc¡rres[¡ondientes a loe servicios de vigilancia en las

ingtalacionee del Ba,nco en la Regional y lae flrfiea que loe
prertan.

24) Depósito de datoe¡ D31 Control alarmae.

Descripcfón¡ Fólder qLr6 se Lleva para la anotación

revieión diaria sobre el furncionamlento da Lag alarma¡-

25) Depóeito de datos¡ D32 Servicioc eegltrldad.
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Deecripción ¡ Archivo que contlene Las cclmlrnicacfonee

recibidas y despachadae sobre Las rnedldae y accLones

tomadas pará el arreglo e lnetalaclón de alarmao,.

e'rxtingutldores. bóvedag. dialee, clavee y plrertas de acce6o

a efLcinag, Además, copfa de loe oficfoe rnvladoe a la

F'olicía Hacioal pará La vigilancia de lae oficinae.

3ó) Depósfto de datoe¡ D33 Armamento,

Descrfpciónr Relación del arman¡ento por cada oflcina con

La identificación preciea de éete- Tambfén lncllrye laE

cc¡mtrnicaciones e*critae mandadae y recibldas de las

oficinagn de otrag dependenciae ó de la Dfvlslón de

Segltridad.

S-$.4 Adminietración de bieneg mlteblees Fara efectoe deL

preeente traba-io 6e ha resuelto denominar ,,mt.rebles,' a los

impLemento* r.ttilizados dlrrante eL cr"rmplimlento. nornal de

labores dentro de La instituclónr €xceptltando rirtitee y

papel.ería.

Ectos "murebLes" r5e diferencian claramente en cuatro (4)

grandes grupoal murebLes, equtípo$r obraE de arte y enrereÉ.

Fllreblee¡ Elementoe generalmente conetrurídoe en mader¡
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rnetül gue prestan servicios en forma individual ó colectiva
y r"ttÍlizadoe" ademáer, €rt la decoracfón de lrn lltgar.

Como caracterleticas se plreden mencionar¡ Su

fltncionamiento ee manual" moviblee por fuerza externa, dedo

sr.i coeto y eetrurcturá son elre ceptLblee de . reparación ¡

garantizan una dutrabiLfdad mínfma de 1O años.

HqutiposB Elementos indlspeneableg pare eL rendimicntcr

técn i co de Lae flrn cionee. $r.r furn cf onamlen to puede sr

mecáníco'. eléctrlco, electromecánico ó electrónico. Sut

vida (rtil mínima es tambián de 1O afroe. Se diferencian,

por ELr cantidad y mantenimientor. loE eqlrf poe de

cnmplrtación -

Clbrae de arte ¡ $ie Ltean para la decoración de lae

instaracioneei no son depreciabLes y su adgr"risiclón debe

ser coordinada con La off cina de divulgación y pr.rbricidad,

Ensereg; Son

n i de mureblee

de

ni

comútn lrtllización y no tienen el carácter

de rittilee.

For sn configutraclón'. durabilfdad y val.or no son re'parabLer

y no hacen parte de J.os activos deL Er¡nco¡ ademáe. Loe

enseres no poeern pLacas de inventario y el control de
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exi.stencias sóIo se hace por lnventarlos pereonalee,

A continuraciónr es preeentan loE ejemploe más comLlnes de

estos "mueble6" y sr-t discrlmlnacfón'. de acuerdo con los

l.ietados elaboradoe por la Vicepresidencia Adminietrativa', ¡

FllrebLes propiamente clichos¡

'-Hscri torios

"Si I lae
*Archivadoree

*Fleeat¡ artxiliaree

-'Vi trinas

-t{i b} iotecae

-'listan te'rías

"F'oltronae y eofás

-Folder"rmas
*Locl.:.e'rg

'-üofree trampa

-Fi lmotecae

*Cin totecas

Eqrti poÉ !

*Fláqlrinae de eecribir manlrale,en eléctricaE y electrónicae.
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*üalcltladora$ y Er.rmadoras

-.'ÍelÉfonc¡s

-'Flf crofilmadorag y eqr-ripoÉ ansxoÉ

-TeLeirnpresorcrs

'Reglrladores de voltaje

-Frotector de cheqnes

*'Conrnntadoreg

-üontadora de billetee y monedar

*Flf meógrafo

-Bóvedae y cajas flrertesi

-Equi poe electromanuaLeg

*Coneignatarios noctrrrnoe

*Archivadc¡r de eeglrrldad

*Resl.oj de control
*Eqrripo de alarmas

-'Equtípo alre acondicionado

*Ven ti Iadores

-F lanta eléctrlca
*Equtipo de calefaccfón

-'Eqlripo de odontologia

-Eqrripoe.de eonido

-'Televigor

-Eletarnax

-EEtr.rfas grandes

*Neve'rag
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-Grecag
.'Clal.entador de aglra

-Aepi radora

-'SJri I Ladora

*Etáscr"rla

^'E¡ornbas hid rÁltl i cas

-Revólveres

-'Otroe

Los revólve¡res apárecen tanto corno mútebleg ó equlpoB en los

Listadoe del Ba,nco.

É.quipos de complttaclón¡

-TecLados

-F'an tal.l.ae

*CF.U

*Impreeorae

-VaL idadorae

-'Cajero6 alrtomáticos

-0trog equipoe de cornptttación

Eneeree:

-Etloqlreadores telefón i coe
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-ütasutreraf,

*'Cla-iae de madera para archivo
*LÁmparas Lrrz rtltraviolete

--L.ámparae de mercrtrio

*Papelercrs 6obre escritorio
.''$ellos eecoe

-TarJeterog

-'Fotiquln
*Revleteros

'-Avfeos '

-Escaleras

-'Cartelerae
*Ceniceros de pie

-'l'lateras

*Carroe de balineras
*Carretas

"$eLloe pereonale*

*FllrebleE lreadoe para colgar vestidos (e¡cog).

Obras de arte¡

*Clradrc¡s

*FlrtraLee

'-Escr"rl trrras
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5,S,4,1 Reqlrerimientoe- Como se puede observar" del

apropi.ado manejo de los "r¡LtebleE" depende gran parte -ei no

la totalidad- del adecurado flrncionamlento de lae labores

clentro del ftancc¡n así como la frnagen qu€ refteja la

inetitr-rción ante loa uerrarios. Eete mane-lo lncruye la

clietriblrción n eI mantenimiento, el controL de loe

inventarloe y La dotación de Loe "rnureblee',-

Hn las funciones y tareag lnherentee a loe ,,flruebles"

partÍcipan acturaLrnente caei todos los integrantes deL Area

de Servicios AdminletratÍvoe. Sin embargo, las

responsÁbllidades egtán a cargo báeicernente del Jefe y los

dos oficiales adminlstrativoe.

Los informes resrtltanteg de las acciones glle E€ efect(ran

con los "murebles" ge dirigen a la SlrbEerencia

Adminietrativa, a la divielón de Bienes y Servlcios yt

f i.nalmente, a La Vicepresidencia Adminigtratfva.

5.S,4-? Diagrama de flr-rjo de datoe $letcma actlra} en ta

Admin ietración de bienes mureblee. En eiete purn to es

necesarío aclarar glte aLgunoe muebleg y eqlripos Ée

coneideraron dentro de 1a adminigtración de loe bienes

Ínrnuebleer en razón a qlre cumpren con actividadee rnny

lfgadae al nantenimiento de fn¡nuteble* y/a ra eegltridad de
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lae inEtalacfonee, y de hecho eur adminigtración se viene

curmpliendo bajo este parámetro. Tal ee erl cáso de log

teléfonos y equipos de aire acondlcfonado eser junto con

I.as inEtaLasionee eléctricas y lae reparaciones locatlvas"

hacen parte de eróas neceeidades prloritariae pard el

fltncionamiento de lag oficinaen al rnenos Fn log ef tfoe

donde se plredan congiderar como nece,sfdadee. For otra
parten lo* erqr-ripos de alarmasn bóvedae, cajas furertee,

cofree trampa y revóLveres se coneideraron taa¡bién en la

seicción S. $.3 Adminietraciónde bienes inmLreblee por

curmplir con unas laboreg especlffcas de aeguridad en loe

inrnueblee¡ por eetos mfsmos hechos, a eetos ele¡nentoe Ee

lee da Ltn tratamiento particutlar, bastante diferente al de

I.c¡s demás "mLrebles" n en curantc¡ tiene qu€. ver con los
servicios que prestan. sin embargo, para loE efectos de eur

adqlrisiciónn traeLadoe¡ contabil.iracfones" fnventarios y

ar.rn mantenirnientos están slrjetos a las normaB generalee qlte

rigen a todos loe "mlrebLeÉ".

S.5.4.2,1 Diagrama de co¡rtexto del Diagrama de FLr_rjo de

Dados Sietema actural ¡ Adrninistración ,'mltebles,,. Ver

Figlrra 24

5-S.4.?-? Frimer y rhnico nivel del Diagrama de FIrtJo

Datos Administraclón de "muebles,, - Ver Figura lF

Univcr¡i&d aulonomo dc 0aidcnt¡

Sccción libliolcco
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5,S-4.2.3 Df ccionario de datoe para eI prl,rner nivel del

Diagrama de Flurjo de Datoe Adminietracf ón de "mrrebl€s" -

(FÍgnra AS).

X) Nombre del proceso¡ I'O Recibo

Deecripción¡ Conciete en recibir loe mnebloa y/a equfpoe

arnviados deede La Vicepreeidencla Administratlva..

atendiendo los pedidos hechog en loe pneslrpueetos ó por

flrera de éetos. $e deber Bntoncee, verfff car qLr€t loe

"mLtebles" réc:lbidog seán igtral.ee a los de'scritos en lae

reepectivas comlrn i caciones.

l-lt"tjo de datos lnternoe¡

"'Ve'rif i cación

-FlrtebLee sol i ci tados

Flr"rjo de datos externos¡

-Verificación
*Archivo

*Relación " fl¡Lrebles"

f ) Nombre del proceso r ? - O Con troL d iEtri br.rclón y

traslados.
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Descripción¡ Los "mutebles" Be dietrf buryen da aclrerdo con

el informe enviado por La vicepresfdencia Administrativa e

lae oficinas qne vengan asignador- Esta aeignación no es

arbi traria y reeponde á Los presLrplrestoe enviados

previamente. Los trasladoe, entre tantor son eI envlo de

" mrrebleg" de Lrna of i cina para otra ¡ eeto requtie're el

con trol. del Area de Servi cf oe Adrnin f stratf vos y la

autortzacÍón del 6erente RegÍonal para gLro ae puedan

efectuar. En eete caso, las oflclnae realizan lae

contabil.idades de los traelados, eeg(tn lo previcto.

FLttjo de datoe internoe¡

'-Relación muebleg

-At.rtorí zación

*Conltnl caciones

Flr"rjo de datog r*xterncs¡

-Comurn i caciones

-Informe recibos

$) Nombre del F,rocero: 3.O Contablllzación -

Deecripciónl La contabflizacfón de murebles, eqttipoe
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obra6 de arte qr-re Lleglren á cutalquiera de Lag oficinae de

tlali. áei corno a Daglra y Jamrrndí y, por sLlpLteeto" a La eede

de La RegfonaL se contabiLizan dlrectamente en el área de

$ervicioe Adrninietrativos, afectando lae ÉLr€lntas a qne haya

lurgar. 6eneralrnente, cnando llega el cargo ó cornprobante

contable de contabilidad general, anterior¡nente se han

reclbldo el CII'|E (Control fnventario mlteblee y equipos) y

l.a placa de inventario¡ por lo tantor /a se debe tener

establecfdc¡ gi verdaderamente loe muebler ó eqlrlpos eetán

en la oficina a qlre se refiere eL cárgo contable.

Flr.rjo de datos internos:

-'Informe

-üargos
..C:IFIE *

recibos

con tables

placa inven tarlc¡

F1r.tjo de datos externogr

-Con tabi I idad

*Inconsistenciae

-'CIFIES y comprobantee contableg

-$olicitr.td eerviclos

4, llombre del procesot 4. O Flan tan imien to
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Descripción¡ Ee el proceso qLre se tiene con loe muebres y

eqnipoe para someterlos a laE reparaciones cuando $e

presentan daños. Loe mantenimientoe ee preeentan de doe

formae¡ la primera y mÁs¡ comúrn Gra la de roLicitar Lrn

Eervlclo de reperación al técnico de Banco. cuando son

equripoe fnanLraLes y alglrnoe aléctricos, pedir el arreglo de

Ios elementoe de Segurridad a La Divl.sión de $egurfdad ó

$iolicitar er arreglo directamente con provcedorGrs¡ como en

r*l cÁso de los mltebLee, aires acondicionadoe y algurnos

eqlripoe erectrónicoe- F'óra este (tLtimo caso se deben tener

ein clrenta Lae atriblrcic¡neg, da aclrerdo al valor total de

los eervicios-

La eeglrnda forma eE La de euecribin contratoe de

rnantenimiento qure ámparen eqr.ripos mecánicoo¡ elécticoe ó de

complttación. EEta fc¡rma de mantenlmiento rÉ ha venido

apllcando a máqrrin*s de eecrlbir, conmutadores, télex, fax
y algunoe microsr con varias ventajag como son La

obligatorfedad de mantenfmientoE prevGntivoe ¡z correctivos
por parte deL contratista, el reepaldo de pólizae de

cutrnplimiento glre ámparan Los contratos en el evento de

f al l.c¡s por parte det con tratieta y ¡, €rn parti cr.rl.ar r el

eltrni.níetro de replreetor a Loe eqlripoe durante la vigencla

del contrato.
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Flt"tjo de datoe internos:

*SoI.icitr.td servicios

-Cuentas de cobro

'.Contratc¡e - cLrentas de cobro

-$oLicitr,rd elaboración contretoe

Flutjo de datc¡e externosl

*Sol i ci tlrd se,rvi cioe
*$oLiciturd elaboración cc¡ntratoe

-Documentos

*Reportes * oficios

-Conci I faciones

$) Nombre deL proceso: $.O Controt inventariog

Deecripclón¡ cada afio ee reali.za un inventario flsfco quÉ

i.ncluye los murebLee, equrf pos y obrae de arte de Ia gede

ReglonaL, la slrcrtrsal CaIi y sLrB Agenciae - Eete lnventario

se confronta con Log datos qLre apárecen en LoE lietadog

emftidoe por el ltancor cctn el fin de eetablecer lae

incongigtencias. Lo fdeal es hacer log cargos y retlros

correBpondientes a alglrnae de eetae inconeietenciasi perc¡

l.a cantidad actlraL de las rniernas y el poco tiempo implden
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en gran medida que scl lleve a cabo e¡ta activfdad. Es

decirn eólo ee detectan Las diferenclas y se remite Lrn

Lictado de Lae miemás a la Diviclón de hlenee y eervicioe,
para quei haya conocimiento al re*pecto,

Flt.tjo de datoe lnternos¡

*üon ci I iacionee
*Confrontacfón datos flslcoe

lslltjo de datoe externosi¡

'-Confrontación datos fleicos
*Reporte 1n consisten ciag;

*"Flllebleg" en deet-tgo

ó) Hombre del. procÉÉo! ó-O Venta

Deecripción¡ cnando ciertos mtrebler y equipoe prelgenten r.rn

g rado de deterioro Lr obeolegcencia qrre d if i cutl te
grandemente slr Lrsor el Banco opta por venderroe, de tal
nranera gute' al menos obtenga trn ingreso adicÍonal" en razón

a qLre Euelen ser elementos totalmente deprecfadoB. La

venta de estos "mLrebLe€" se puede hacer gólo con la
antorizacfón del Gerente RegionaL y el valor mlnimo por el



cLral se plreden vGrndÉr es

cle reEtar el. valor de

Aclarandon el VL (Valor

valor cn Libroe

depreciación del

1f broe) es igural

a5?

qua se obtíene

valor ectlral.

at

el

la

en

V[- * Val.or cornpra * Valor depreciación aclrmnlada

Sin embargo¡ Én eL Etanco no se congidcra el valor de

cornpra, eino el valor actuaLr FoF clranto lor mltablee ó

eqnipoe se pueden llegar a valorlzar luego de alglrnae

reparaciones. A pesar de esto, las rcparacionoi pocag

vece6 se reportan y en r.rn alto porcenta-le el valor de

compra y el valor actltal son fguraLes. En rralidad¡ €n Los

úLtirnt¡e dos (?) aiíoE la Reglonal Snroccidental Jamás ha

rerportado reparaciclneo hechas a mlrebles ó equfpoe de CaLl y

sus agenclas.

Hl procetro de veinta en gi consiste cn reunir lae

cotizacionee de Loe intereeados en cornprar y eecoger La

propuresta más aLta¡ despuée se eaca eL valor en Libroe de

Los "muebleg" gure el poelble comprador quiera adquirir y ei

rllr val,or ofrecido ee igr.raL ó mayor ee coneidera apto pari

venderle log "mlrebles",

A¡rtee de entregáreele los "mttebleg" al comprador Ee retiran

lae placas de inventario y se hacc le contabit"idad

Univusidod lutonomo da 0ddrrlr
Sctción libli¡¡6¡o
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respectivar con Lrno de cLryo$ cornprobenteB 6r cornpredor paga

por caja-

Flt-tjo de datoe internoer

-" FllrebLeÉ" en degutgo

-Alrtori zación

*Aprobación

frlttjo de datog externoe:

-At.ttori zación

-Acta de entrega - cancelación
*Trámi tes

-'Aprobación

-Novedad

*Crtentas pendientee

7, Nombre deL proceÉcla 7.Q Alrtorización pagot¡

Deecripciónr Este proceeo tiene gt.re ver con los pago6 que

se realizan debi.do a loe mantenlmientos a ',mlteblesf, - Srr

eJecutci.ón es idéntf ca a ros anterioree proceEos de

"arttorización pagos" vistog en lag paeadao cecciones de

este misno capltrrLo.
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8) Nombre del flurjo cle datos¡ Verificación.

Descripción¡ Se verificá qt.re los "murebLee" qlrÉ traiga eL

traneportador sean fEr-talee a la relaclón que éete tenga de

aqlré1los. Eeta verif i caclón r Bn ton ces r BGt real i za duran te

eL proceeo misrno de la recepción.

Hn eeglridar BÉ comparan los "mtrebles,, recibido¡ con el
informe que haya enviado ta Vfcepreeldencia Administrativa.
donde ee deecriben todos los elementoe despachados. Hecho

estor 6Gr devrtel.ve Lrna copla á ra vtcepree f d;ncf a

Admlnletrativa corno conformldad de recibo, fnformando de

Lrná vez las diferencias observadae.

At proceror 1.O Recibo

Del procesclr 1.O Recf bo

?) Nombre del flr.rjo de datoer "FlLteblee', eolÍcitados

Deecripción¡ Comrtnicación con te reLaclón de ',mlrebla6',

colicitados. la clral Ee comprueba durante slr recibo- $e

solicita el envfo de murebles ó equiprre ¡ tanto para sLr

reparación como para eer definftivamente retiredos de ra

oficina debido a en mal eetado, y reemplazadoo por otros,

si es qLre se encontraban preatando al.grlrn servlcio qlr* aE{
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1o arneri te.

AL proceso¡ 1.O Recibo.

10) Hombre del flujo de datoe¡ Detallee "mueblÉs,,,

Deecrf pción ¡ Cc¡murn I cacÍoneg y relacione¡ ¡obre loe

mrtebLeg, eqniptrt y obrae de arte y ensereis reclbidor,

Del proceso¡ t.O Recibo.

11) Nombre del flujo de datoer Releción mtrebles,

Derncripción¡ $e tor¡an coflrc, base loe llstados qure envía la

Vícepresi.dencia Admlnietrativa párá conocer cuáL et la

dfstribr.rcfón qrre 6e Les dará a loe ',mLreblos,,. También se

sabe cnálee "lnlleblee" ya eEtán erreglado¡ yt por ende,

cleben ger deivueltog a las oficinas corrÉspondientes ó qtré

otros ge ha decfdfdo trasladar párá dfferentes oficinas,

Del procesor 1.O Recibo

At proceeo¡ t.O Control dietribuclón y trasladoe.

l.t) Nombre del fllrjo de datos: Ar"ttorizacfón
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Deecripcfón¡ Fara los casoú de traslados se reqlrfere La

arrtorización del Gerente Regional, eeg(tn l¡s norrnas

actltales¡ egta auttorf zacfón ee da mediante Lrn off cio 6

rnemorando donde se relacionan los "muebleg" qlre ge vayán a

traeladar. Eeta norrna, ein embargo¡ no se apricá en todoe

loE caso6n especialmente lor eqr"ripos de computación Bon

trasladadoe sin La debida antorización, ro qLre no perrnite

el controL de Log lnventarioe.

At proceso¡ ?-0 Control dietriblrción y tr*ilados,

13) Nombre del fLrrjo de datos¡ Cornrtnicaciones.

Deecripción¡ Tiene qne ver con las cornl.rnicaciones gue

envian Lae oficinas eolicitando nlr€vos mrtebl.ee ó equripos.

Ademásr son las copíae de Los oficioe con ros crtaL.aa scr

cleepachan Lc¡s mlreblee, eqr.tlpogr obras de arte ó engeres a

las oficinas para Las qlre ee hayan aoignado,

Del procesor l.O Control digtribrrción y traeladoe.

At procesol 2,O ControL dietrfbucfón y traeladoE.

14) Nombre del frr-rjo de datoE: cc¡pia comrrnicacfonee.

Descripclónr copia de lag cartasr memorandoe y rernieoriae
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enviados ó recibidos de Lae oficinas y eeccionr$.

Del proceso! 2.O Cc¡ntrol distriblrción y trasladoE.

15) Nombre del flt.rjo de datost Aurtorizaciones.

Deecripciónl Copia de Lae alrtorizaciones pera traelados

dadae por eL Gerente Regional-

Del procescl: ?.O Control dietribltción y traelados.

fó) Nombre del flr"rjo de datoe¡ Xnforrne traeLadog y envío

" lrlltebles" .

Deecripción; E* la relación de loe traeJ.adoe aprobados

daede la RegfonaL'. la eltcltrsal CaIl ó cualquiera de 6Lr6

oficinas entre .estas migmag ó a otras oflcinee de la

RegionaL €¡ incluson del paíe. Aclrnismor 6e conocen Los

" mrrebLes" qlre han llegaclo desde ftoEotá y cuyas

contabilidadee se encLrentran pendientee.

Del proceso! ?.O Cor¡trol distribr.rción y traqrLadog.

AL procesor 3.O ContabiLÍzación,
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17, Nombre del fLujo de datos¡ CIFIE * PLaca Inventario *

In consisten cies.

Descripción I ClFlti ersi t a elgla de ,rControl inventario

mureblee y equipoÉ" y conelete en Lrna relaclón detallada qrte

envia la División de Etienes y Servicloe eobre aqlrellos

"mlrebles" que yá ha despachado a lae oflclnae de la

Regionalt jltnto al CIFIE vienen lae placas de lnvcntario de

log "mLrebleB" relacionadog-

cltando se detectan irregltLaridadee en estor deiepachoe,

eepecialrnente porque los "rotrebles" envlados ¿ las

c¡'f i cinas son d iferen tes ó porqn€r no han l legado r lE€l

cclrnlrnlcan lae inconefstenciae a La Divirión de bLcneg y

eeirvicioe para qure éeta haga las correccion€rs pertinente¡.

For loe regurlar, eeto eólo ge hace Fara Cali y BLrs

agencfaer rnas en ocasionen g€r realiza para otras oficLnas

de La Regional.

De'L proceso¡ 3.O Contabilización.

Al proceso¡ 3-O Contabilizaclón.

1.8) Hombre del fLr.rjo de datog¡ Placas inventario - crFlEs-

Descripciónt Se envían loe CIl'lESi Junto con las placae de
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lnventario a Lag oficinae eeñaradae, indicando gue las
placae deben ser adheridas inmediatamente a los ,mltebleE,,

reepe,ctivos-

Del proceeol 3.O üontabfllzación.

19) Hombre del fLUJo de datogI targoe contable¡

con tabi t idad .

Descripción¡ Loe cargos contableg Bon lae copias de

aquerlae contabÍlldaden que hace }a Dirección GeneraL por

"muebles" enviados ó los cargos provenienteg de oficinae

frtera de laE agen ciagr de Cal i por trasladoe - Eeto¡

comprobantes contablee llegan a La $lrbgerencia contable

donde 6on remitlcloe al area de servicios Adminietrativos
qLier a sLt v€!2, se encarga de corresponderlo¡r mediante la
contabllidad del. caso" la cural es nuÉvámente envl.ada a la
$ltbgerencia Contabl.e.

At proceso¡ 3.O ContablLizacfón.

Del procereo ¡ 3. O Con tabi l l zacf ón -

AO) Nombre deL

con tabLeg -

flr,tjo de datoe¡ QIt'tES comprobantes
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offcinas" aeí como de LoE

traeladoo y loe "mr.rebles"

?,á7

todog Io¡ CII'IES envladoe a lee

comprobantee contabl.ee por log

llegadoe desde BoEotá.

Del proceso! 3. O Cc¡n tabi I i zación -

el) Hornbre del flr-rjo de datoe¡ Solicltud eervicio¡-

Deecripciónl Al presentarse dafioe en Los ,,mueble$',, tanto

las oficfnae coÍ¡o lae eecclonee de ta oflcine princlpal

ec¡licitan el arreglo de los mirmoe, enviando para ello
memorandos con Ia relacfón de loe dañoe al área de

$ervicic¡s Adminigtrativc¡s. En otrag oportunidadee se

decide darles mantenímlento a Los "rortebles" qLie ser

Éncrrentran guardadoe en el aLmacén ó en otra bodega deL

Etanco.

Del proceeo! 3-O Contabflización.

AI proceso! 4.O Flantenimlento.

?e) Nombre del flr.tjo de datoer SoLlcitud eervicioe

ctrentas de cobro.

Degcripción¡ si log "nrrebles" qLrc preeentan inconvenientes

no eetán amparadoe con un contrato de mentenimiento, y
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tampoco hacen parte de log eLementoe de eegltridad ni cJe los
qlte plrede atender el tÉcnico del árear €ntonceg ee requrr€t

a roe FRovEEDoREs, $e hace lrn mini-conclrrsc¡ y Be le da eL

rn.rntenimiento a la mejor opcÍón. Dependiendc¡ del monto se

errecribe (rna carta contrato y Be exigen gdrantlae al
proveedor ór senciLLamente, se acuerdan rrnas condicionee

senciLLae para LLevar a cabo el eervÍcio, una vclz

concrltldo el misrmc¡r el proveedor remite la clrenta de cobro

para su pago correepondiente.

I'ambién plrede daree el caso en qne eólo ee les ptda Lrná

cotizacfón pensando en euscribÍr un contrato de

mantenimiento-

Del proceso¡ 4. O l'lan ten lmf en to.

AI procesol 4.O Flan ten lmien to.

23) l.lombre deL flr.tjo de datos¡ Reportee - oflcios.

Descrf pción¡ Log reportee eon Las g¡olicittrde¡ de eervicios
e fnformacioneg sobre dañoe pregentador en ros .,,fiL1€bles,'-

Los oficioe son todas lag cornunicacioneg envladae a loe
proveedores

Lag cttentas

exigídog,

v

de

recibidae de éetae, lo micno qne copias de

cobro y lc¡e docurmentoe srrgcrftos, ei ftreron
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Del procesc¡! 4. O Flan ten imien to -

3,4, tlombre del. fLlrjo de datoE¡

con tratos.

5ol i ci tr.rd elaboreción

Deecripciónl En loe casos en qrrc! s€r resuelve surcrf bir

contratoe de mantenimiento, ee eolicitan cotlzacionee a loe

proveedore$ y J.urego de eecoger la mejor proplreeta se manda

fr Ia Sltbgeren cia Jurrld l ca para elaborar el con trato

reepectivo" de' acuterdo cc¡n Lrnas condiciones ye pectadas.

Una vez 1a $urbgerencia Jutrldica elabsra el contrator €s

remitido a La $ubgerencia Admlnietratlva.

DeL proceso! 4,O Flantenimiento.

At proceso: 4.O Flantenimiento-

?$) Hombre

servicÍoe *
deL f 1r"r-lo

cLrentas de

de datoE¡

cobt o.

Deecripción¡ Envío deL contrato al

Iegalización y devoLr"rción por parte de

perfeccionado.

Los eervicios se soLicÍtan

rnltebLee ó equipos qLre cobija

Contratoe 9ol i cl turd

contratista pare 1e

éste clrando ya esté

al

el

presentarge dafroe

con trato -

loE
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párte de lagLas clrentas de cobror €ntretando,

condicionee del. contratc¡.

Del procesor

At proceso!

4. O Flan ten Lmien to.

4. O Flan ten imi.en to.

eó) Nombre deL flr-rjo de datoer Documentos,

Descripción¡ Archlvo correepondiente a los eervicioe gLre

hay con contratoe de mantenimiento, eeparado por nombre de

contratietasn e incLlrye copÍa de 1oe contratoe" cuentaE de

cobro! comt.rnicaciones y dernás.

Del procesor 4. O Flan ten imiein to.

27, Nombre del fLr-tjo de datoe¡ toncf liacfones.

Descripción¡ Cada afro se debe ha,cer utna concilLación entre

Los inventarloe f{eicos de murebleg, eqlriptre y obrae de arte

con loe inventarioe qLre aparecen en log Lietados ernltidoe

por eL Banco, Ee decir, veriflcar si hay diferencias entre

J.os datos real.eg y log datos qrrGr se sncu€lntran en loe

L ietados.

Del procerso¡ 4.O Flantenimiento.
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AI procesc¡! 5.O Control inventarlog,

AS ) Nornbre del f lur j o de datoe ¡ Comf ron tación detoe

f{si cos.

Deecripción¡ Los datc¡s obtenidoe lrtego del inventario

fisico hecho a todos Los "muebles" se comparan con log de

.[os l istados enviadoe desde la Vi cepregiden cia

Adminietrativa. De esta rnanera se establecen lae

dlferenciae y se hace urna reLación detalladq de ellas.

DeL procesor 5.O Control inventarios.

At proc€r*or 5.O Control inventarios.

?9) Nombre del flujo de datosl Reporte fnconsistencfag.

Descrlpción¡ Relación de las inconeLetenciae halLadae.

Del proceso¡ 5.O Control lnventarloe-

30) Nombre del fllrjo de datoe! "IlLrebles" en desuso.

DeEcripciónr Deepurés de Ia reelización del lnventarlo se

pureden eetablecer Loe murebles y eqltipos que Ée encLlentran

en Lrn ávenzado estado de deterioro y/a ober:lesctitncia y qLrer
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por 1o tanto. están en desltso.

DeiL proceso¡ S.O Control inventariog.

Al. procego¡ ó,O Ventae,

:51) Hombre del f}r.rjo de datog¡ Ar-ttorf zación.

DescrÍpciónr Fara efecturar las ventae, de aclrerdo ccln Lo

reglamentador el Berente Regional debe alrtorizarlae. Por

tal razón¡ BÉ efectriran en Serviclog Adminletratlvos Lrn

offcfo ó memorando donde ee relacionan loe mtrebLee y/6

equfpos a vender aL interesado ccln la ne-ior propueeta, y se

manda a La Gerencia Regional con eL viEto btreno del

Snbgerente Adminletrativo ó Jefe Administrativo pera La

firma de'l 6erente Reigional.

DeL proceso¡ 6.O Ventas

Al proceso¡ ó.O Ventae

3e) Hombre del flltjo de datoel Aprobación.

Descripción¡ Curando La venta de "muebles" tiene como

origen ltna oficin"t diferentc a la gede Regfonal,. sucursrl

tlali y ÉLts agenciae'. Los gerentee de las off cinae enviarr
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reiepectiva alrtorización. l'láe adeLante se envia

aprobación reepectiva con la firma del Gerente Regional,

realmente la operación ee aceptada.

DeL procesor ó.O Ventee

Al proceeol ó.O Ventas

SS ) hlombre deL f lr.tj o de datoe ¡

cancelación.

Acta entrega

la

Ia

si

Deiscri pción : CanceLación por parte

slrrna aprobada para la venta de loe

hace Lrn acta donde cc¡nste la entrega

Le entrega uná copia aI comprador y

para eI Etanco"

DeL pl-oceso! 6.O Vent¿e

At. proceso¡ ó.O Ventas

34) Nombre deL flr-tjo de datoe¡ Hovedad.

Descripción¡ Éarta dirigida

$ervlciog,. anexando copia de

del comprador de la
t'mt.le'bLeBtt - Luego se

de loe elementoe¡ se

el origlnaL Ée deja

e la Divieión de Etianee y

1a contabilidad efectuada,
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copia de las propnertas. del memorando de la Gerencia

Regional y del acta de entrega. Adernás" se mandan Las

placae de lnventarlo retfradas de lore "muebLes" vendfdos.

At área de Servicios AdministratÍvos eóLo le coarpete el.

envio de novedades por ventag de "rnuebles" correspondienteg

a CaIi y sLrs agencias.

Del proccroo: á.O Ventae

$S) Nombre del flr.t-io de datoe¡ Trámitee.

Deecripc{ón¡ En Lrn fólder deetinado para lae venta¡ de los

" mutebleg" en desuso se archf van copiae dc todc¡s Los

doclrrnentoe qtre se €lxpfden durante eI trámite de La venta-

Derl. prclceso: ó.O Ventae

36) Nombre dtrL fl.ujo de datoe¡ Copia cont¡bilidad.

Descripción r Copias de¡ log comprobantcE contabl.es

efecturados cllrrante }a venta se gnarñn en el archfve de cada

oficinan á nónera de control. 
.

Del proceso¡ ó.O Ventas
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37) Nornbre deL flutjo de datoer Cuentas pendlentee.

Descripción r

con tratietas

equripos.

Clrentas de cobro de los proveedoree

por l.os eervicios de mantenlmiento a muebles

Y

Y

Del proceso! ó.O Ventas

At proceÉot 7.O Ventas

38) Entidad externa¡ Froveedores.

Descripclón¡ Se Le da este noobre genérico a lae personas

natutrales o jlrridicae qrre ofrecen sLls 6ervicioe de dotación

ó mantenirnientos a rnueblee y/o eqr"ripoer pero con qlrlenee

sólo se contratan eervicioe ocasionalmente¡ eÉ declr'.

cnando Be presentan lag falles y Be requtieren soluclones

rÁpidae- For 1o tantor no hay contratog firmados gLrÉ

proteJan á loe "lourebles" drtrante cierta vlgencia.

$") l{ombre entidad externa: Contratietae.

Deecripclón¡ Son tarnbiÉn proveedores, con la diferencia
qlre con éstos sí se srrecribe lrn contrato pára realizar
mantenimientoe preventívos y correctivoB, y cnyo servlcio
está reepaldado por pólizas de clrmpLimiento.
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40) Depósito de datoe¡ Lietados muebl.et - eqnipos-

Deecripción¡ Lietados remitidos por la Divielón de bienes

y eervfcios donde aparecen todas lae oficinae de la

Regional con sure rnurebles, egr.ripoe y obrae de arte, aBí corno

loe datos sobre eL núrmero de la placa de inventario, Érl

valor de compra:, el valor de depreciación y eL valor

actuaL.

41) Depósito del datoe¡ DSS 'rFluebLee" recibidoe-

Descrrpción¡ Relaciones qr(e contienen ras caracterlsticag
cle log nuteblee enviados desde Bogotá o las oficinae de la
Regfonal.

42) Depóeito de datos¡ D36 Contabilidad oficinas.

DeEcrÍpción¡ Archivo detallado sobre el movfmiento

contabLe y fíeico de mrreblee, equipos y obrag de arte pira

cada ltna de Lae oficinae de La Regfonal-

43) Depósito de datos¡ D37 Servicios.

Deecripción ¡

coti zacioneg

Sol Í ci tr-rd de

hechae por loe

eervicfo¡ de mantenimlento'.

proveedor€lsr comlrnicaciones,



44) Depósito de datc¡er D38 Contratos mantenímfentos-

crten tas de

seirvt cioe que

de servicio.

Deecrl pción r

con tabi I idad

venden -

cobro y en general,

$e pagán ein eetar

277

loe docurmen toe de loe

cobijados por Lrn contrato

Descrfpclón ¡ Archivo con

mantenimiento qlre sí están

toda la documentaclón-

loe fólderes

reepaLdados

Fólder qLr€r con tie,ne Los

de loe mrrebles y equripos en

de eervicio¡ de

por contratoe,, con

45) Depósitc¡ de datos¡ D39 Venta¡.

docr-rmentos

deeuso qne

Y

Ée

s.$.$ Compra de elsncnto¡¡ Por 1o generaln Ia

Vicepresidencia Adminietrativa, a través de la diviefón de

Bienee y elrministroe, envla la grrn mayorla de lor

elementos que 6e Lrsan en el Eranco! gean Égtos muebles"

eqtti Fos ¡ ensereis, (ttf lec ó papelerla " atend lendo lae

necegi.dades de Lae oficJ.nas. $in embargo" cuando re agotan

Las exietencias de aLgurnoe elementoe y se hace neceearfo

adqrririrlos de fnmediator €xcepto muebles y equipoe-de la
(rnica roanerá poeible es comprarlog dirsctamente, Ha)¿, €rn
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cambior otros artlcLrlos que la Divlr¡fón de Bienee y

surminiEtroe nt.rnca despacha y gLte por 1o tanto, deben tser

comprados sfempre por lae oflcinag.

Para rnáyor claridad¡ sÉ mlregtran en eegnida los ertlcr.tloe

qtre se cornpran en las Regionales:

Hlementos envÍados por Fogotá y qrre se agotanl

'-Ci.ntae para irnpresora

*Cintae para máquinas

*Rolloe para fax

-'Fapel para fotocopiadoras

-Tóner para fotocopiadorae
*Disl,:.ettes

*Coeedoras

*Perforadoras

*Tlnta para eelloe

lilemen toE qrre deben ser compradoe eiempre al no

elrrnf nietrarloe La Dirección Oeneral¡

*Tarjetae de presentación

-F'erfiles para clfentes

-'Elementoe de ás€ro y cafeteria
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-Dotación urniforrneg personal

*Elementoe eléctrfcoe
*Drogae para el botiquín

-'Sel los
*Fuelles

a6eo y cafeterla

-.F'apel perfódico p*tra papelógrafoe

-Flaterae y matas

-'Lapiceros

*Flarcadores y resaltadoree

-Llqrtldo correctos y diluyente
.Reg las
*Tijeras

-Eetantes de madera

*Utilee no codific.rdos.

F'ara cornprar mlrebles ó equrf pos no exieten atribuciones¡ á

no ser qlre haya nna antorización expresa de la Dl¡.eccfón

General del Banco-

S.$.S.1 ReqlrerÍmientoe. Et ob_ietivo prlncipal qLre scr

pere lgrte cutandt¡ se cornpren elenentos et etender

adecltadamente todas lae neceeidades de lae offcina¡ en lo

refarente a rlttf res y materiales que se reqrti€'ren páre ÉLr

flrncionamiento normal -

Uniwnidod Autonomo dc (}<r¡dmñ

{¿rriól libfioleto
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estoE

materialee, Las flrncioneg de los empleadoe se ven

claramente pertrtrbadas, aeí como el ánimo de éetog. Loe

elementog con demanda mlry variabLe ), qLre con dif{ciles de

pr*sLrplreetar 6cln adqlriridoe por lae oficlnac, de acuerdo

con lae normas eetablecidas en el Banco-

Hn la compra de elernen toe in tervlenen el of i cial

servicios administrativc¡s-servicios. €l Jefe del área y

$lrbge'ren te Adrnin letratlvo -

En razón a gue lae eltrnas resurltanteg de lae compras

efectnadág en Las offcfnae no son mtry aLta*" la informaclón

cle éstae no trascÍende máe que a los futncionarios del área

de $ervicioE Administrativoe, al sltbgerente Adminietrativo

y aL Gerente Regional.

5.3.s.4 sistema actrtal en la compra de erementos (Diaqrama

de Fllrjo de Datoe).

$.S.S.?.1 Diagrama de flr.rjo de datos de contexto - Compra

de eLernentoe. Ver Ffglrra ?á.

S . $. 5. A. ? F rimer n ivel DFD Cornpra de elemen toe. Ver

Figura 17.

de

el
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$-S-5-3 Dicclonario de datr:s

"Compra de elermentc¡6" (Figr"tra

e83

del DFD Correspondlente a la

"7r.

1) Nombre del proceso¡ 1-O Evaluación compra*-

Deecripclón ¡ Se tratar. €n eeencia, de vaLorrr si La

adqlrieición de ciertag elementog ee tan nrgente que deba

iier arttorizada ó cir por el contratio, son articlrlos grre sr
pueden suretf tr.rir tramporalmente por otroe ó qlre no revfeten

tanto importancia. en virtlrd de 1o cuaL la compre no es

permi tida -

FLr-rjo de datoe internoel

*So1 i ci tr"rd elemen tos

F'lr"tjo de datog externoe¡

-Ar-ttori zación .

t) hlornbre del proc€rso¡ 2.O Cornparación ofertee.

Descri pcf ón ¡ ton eL An irno de

obte,ner mejores elementoe. oegún

cotizaciones sobre Ltrs artlculos

redurcir los gaetos y de

sea el. ca¡$or se sollcitan
a coí¡prar pára obeervar
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cLrál proveedor ofrace Lag mÉJoreÉ gárantlae en Loe términos

mínirnos ya expreeados.

Flt-tjo de datos fnternos!

*Autori zación

*Solicitr"rd precios ó cotizacionee

*Caracteríctl cas eLeraen toe

Flr.r-io de datc¡e externoe¡

*f3oLlcitr-td precloe ó cotizacÍonee

*.Flejor propltesta

3) Nombre del proce6o! 3-O Compra.

Deecripción¡ Declslón eobre la cantidad de productoe a

adqnir|r y a qnÉ proveedores¡ elaboracfón de lar órdenee de

fiompra. envío a los proveedores, recibo de los art{culos y

despacho a las oflcinac y/o *ecclones que lor eolicftaron.

FLt-t-io de datoe internoe¡

*Flejor propnesta
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*Ar"ttori zación coti zacionee

-'ürtenta de cobro

*Documen tos aprobaclón

Flr.tjo de datos externoel

*DocumentoE * aprobaclón

*0rden de comprá

-Cornlrnicacit¡nee - doclrmentos

-'EIernentoe comprados

*Cl¡entas pendi.a.ntes

-'Ar.ttori zaciones coti zaciones

4) Hornbre del proceÉo¡ 4.O Aurtoriz¡clón págos-

Deecripciónr Tiene Lae miemas car¡cter{eticas de los pagos

efe'cturados en Lae otras actlvldades ya analizades.

5) Nc¡mbre del fltr-io de datoe¡ $olicf tr.rd elementoe-

Degcripci6n¡ Flemorando ó carta qute envlan lar dependencias

y/c, oficfnas de cali y hasta de la Regional, pidiendo Loe



eLemG$n tos qt.le

existencias.

considéran están escasos ó faltan

28ó

ELTS

At procescl¡ 1.O Evallración coflrprás.

ó) Nonbre del flr-tjo de datogr Autorizaciones

Descripción¡ En comité de servicios ó por comLrnic¿cionee

df rectcre, el Jefe de $ervicios Admfnietrativoe y cI oficial

cle eervicioe obtienen la autorización del Subgerente

Administratívo eobre qtré artícul.os daben ser compradae, ei

nct hay otrag alternativas.

Del. proc€fso¡ 1.O EvaLlraclón comprás-

Al proceoo¡ ?,O Comparaclón ofertas.

7, Hombre del fLt-tjc¡ de datos¡ Solfcitud precios

cc¡ti zacionee.

Deecripción¡ $e habla conlos proveedoree par¡ conoclr lorc

precloe¡ cuando la cantidad de Loe eleinentor, aEl coflio slr

valorr ño ameriten máe procedimientos. Si el monto es

inferior ó ($lOO,OOO*) cien ml1 pe6os eólo Ee solicita

cc¡tización al proveedor gue dé el precio máe bajo para Lrn

articulo ó artfclrloe determinadoe. Sf el valc¡r de la
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cornprs por proveedor slrpera los cien mil peso6 (flOO-OOOo)

y es menor a dos mi l LoneE r, s€ reqttieren doe ( A )

cotizacionee y si $Lr monto es iglral ó euperfor a los dos

millones de peisos scr piden 3 cotizaclonee p¡rá un conclrrso

de proveedores,

DeL proceeo: ?.O Comparación ofertae.

A¡. proceeo; l-O Comparación ofertas.

8) Honhre deL flr.tjo de datos¡ Característi cae elemen tos.

Descripción¡ De acuerdo con Lae formae de cada lrno de los

eilementos aprobadoe para ser adqr.riridoe¡ G€t obtlenen lors

datos de los praveedorÉs qlre podrían suminietrarloe,

AL proceso¡ ?.O ComparacÍón ofertag.

?) Nombre del flr"t-io de datoe¡ FleJor propueete-

Deecripción¡ Datos acerca de las mejores propueetas en 1o

gLre tiene q[re ver ccln nombre ó códigoe de los artículoe,
valores y nombre del proveedor.

Del proceco¡ 2.O Comparación ofertas
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Al proceso! 3-O Cornpra.

t.O) Nombre deL fl.r"tjo de datoe¡ Aurtorización cotizaclones.

Deecripción¡ Er neceeario, para dar trÁmite á cltalquier

fiórnpra, obterner la arrtorización del Gerente Regionál. Para

est<¡r eB le hacen llegar las cotízacfoneln eccogidae pará eu

visto bltenor si están dentro de ens atribrtciones.

DeI proceso¡ 3-O Compra

Al procesos 2.O Compra

f l) Nombre del flr-tjo de datoer Docr.tmentoe - aprob¡ción,

Deecrf.pciónr Fara loe casos en qlre la cllantla de la comprá

Éiea iglral ó mayor a dos millones de pesosr €s necreario

realizar nn concnreo de proveedoree que conglete en pedir 3

cotizacionee a proveedores dJ.ferentes" acompañadas de'

póLizac de seriedad de la oferta y garantía de loe.

elementoeg esto¡c doslrnentos" al lgltal qne un cuadro

comparatívo de proplteetas, ge m¡ndan a la Vicepr.erídenci¡

Adminietrativa pára ert aprobación" la cltal le ertele hacer a

través de una confirmación escrita, €lÍn embargo, dada la

prernrrra qLre exigen ciertag compras, lo normel es pedir

autorización por vía tele'fónica Fará coroprár Los prodr-tctor
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y llrego anviar los docr.rmentos a ftogotl.

Del prc¡ceso! 3,O Compra

AL proceÉo¡ 5-O Compra

12) Hombre¡ del flr-tjo de datos¡

cobro.

Orden de compra-crrenta de

Descripciónr Al proveedor se le hace llegar una orden de

cornpra donde fljuran todos Los eLementc¡g qLre se adqr"tírirán-

El proveedor, por alr parter envía los artlcurlog en cornpañía

de La reepectlva cutenta' de cobro y uná copia de la

respectiva curenta de cobro y uná copia de la orden de

cofnpra.

Del procesoB 3.O tompra

AL proceso¡ 3.O Cornpra

X3) Nombre del fllrjo de datoe¡ ELementoe comprados.

Dercripción¡ Relacfón de las cornprás y lae eeccionee y/o

oflcinag a lae qrte se deepacharon.

Uninnidod autoncmo dt¡Adrñ

DeL proceeor 3.O Compra.
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14) Hombre del fllrjo de datog¡ Cornunic*ciones

Dc¡cltrnen tog.

Degcripción ¡ Inclutye todo¡¡ los docurncntoe y Las

com(rnicaciones recibidoe y deepachados durante Ia coropra,

DeL proceso¡ 5.O tornpra

1$) Nombre del flr.rjo de datoe¡ Cnentas pendienteg.

Descripción¡ Crre'ntag de cobro por lae cclropras heches.

Del proceso¡ 5.O Compra

Al proc:eso¡ 4.O Compra

1ó) Depósito de datoe¡ D4O Registro proveedores-

Descripción I Reigigtrc¡ con Los detalloe de mlrchos

proveedores en Lo concerníente el tfpo de productoe y/o

servicios que ofrecein-

L7, Depóeito de datc¡er D41 Reportes y documentos comprá.

Descripción¡ Archivo qLre conttene las eolicitudee envl.adaE

por las dependenciae" ael coíto Loe doclrmentos y lae
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comlrnlcaciones. qlre se producen durante todo el trámite de

Las compras.

S-S-ó Adniniet¡.eción del elmecón corraspondfente a I¡ sodc

de la regional curoccidental y I Ie ofici.na sucursrl Crll¡

La ltnlón del almacén tanto pará La eede Region*l como para

Ia gncltreaL Cali, asl corno eI maneJo qute del mie¡no hace la

Slrbgerencia Administrativa a través del área de Servicioe

Adminfetrativoe pürece ohedecer¡ rñ princfpio¡ á1 hecho de

qLre ambae dependencias comparten el migmo edificio. Como

quriera que La Regional tfene máe poder decisorlo y

administrativo. se optó por entregar .Ia adrninletreción de

todo eI aLmacén ó La Sr.rbgerencia Administrativa-

La conveniencia 6 no de este rnedlde Be analizará más

adelante¡ por ahora, se continuará con la prerentación dc

Los requterimientos y el eietema actu¡al dentro det manejo

del almacén -

5.$.6.1 Reqlterimlentos. EL elrministro de papelerían

(rtiLec, ensereci muebLee,. equfpoe y elementoe de aseo y

cafeteri¿¡ corresponde al área de Servicios Administrativos.

F'ara el armacenarniento y controL de estoe elementos rncr

curenta con eL almacén y Las poeibllidadef grre loe métodos

allí r.ttilizados puedan ofrecer- Este euminfetro 16r en
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e6encia, para las dependencias de la Regianal y La etrclrrtaL

üali.¡ esporádlcarnente, s€r atfenden eol.icitr.rdes de Las

agenciae de CaLi. er inclueo, de otrae oficlnae de La

Regional.

La reeponsabilldad por el mane-io del aLmacén sei concentra

en eL Jefe de Servicios AdminÍstrativos y el oficiat de

servicios- Estoe" a 6Lr vez i mantienen Lrna const¡nte

cclll¡rtnlcación con eL St"rbgerente Adrninietrativo acerca de Lae

rnedidae a tomart y con La vlcepreeidencia Admlnietrrtiva en

1o que tiene qLre ver ccln pedfdoc y tae directfvae a seguir-

!-a informaclón resultante de Lae acciones €rn torno aL

almacén es tornacla por Log furncíonarioe del área per¡ hacer

peididos'. deepachos y para elaborar Los prusLrpuestoe- Esta

información plrede, además, ser rollcitada por cl SubEerente

Adrninistrativo y eL Gerente RegfonaL.

5.5-ó,? Sistema actt.taL (DFD) en la Admfniotración del

almacén.

5.S.6-e.1 Diagráma de flr"r.io de datos de contexto

cero - AdrnÍnietración del aLmacén. Ver Figura ?8.

n lvel

s-5.ó.1.e. Frimer nivel DFD Adminigtración del alm¡cén.

Ver Figura 29.
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de datoe del DFD

t9$

Admlnfstración del5- S.6.5 Diccionario

almacÉn. (Figltra ??)

1) Nombre del proceBc! 1.O Trámite pedidoo.

Deecripción¡ Lae eeccic¡nee ó dependencfae de la ofícina

principaL y eede regional envian periódicamente eue pedidor

de elementosn de acurerdo con las necesidades' qrre logren

detectar, Las agenclas de Cal.l y lae otrae oflcinae de la

Regional tienen cada Lrna rrlrs propioe almaconee¡ eirr

embargon clrando se lee acaba algún elernento recurren a la

eede de la RegionaL pará qtr€r 1o sltminietre temporalmlnte'.

gf hay exletenciaEi de Lo contrarfo, golici.tan La compra de

l.os art{cutlos inexietentee', si ÉLr necesidad ee nrgente-

El trÁmite de los pedidoe como taL conelete en recibfr los

pedidos de (rtilesn papeler{a y enseresi especieLmenten

dfLiqenci.adoc por dependenclae y/a ofr'cfna*¡ en eeguidar 6Gr

veriff ca en el l,árdex qtre ha), párá cada elemento ei Ée

tienen cantidades eltficíentes para atender eI pedido. En

tc¡do caso¡ 6é colocan en el pedido los datos aprobadoe para

eer deepachados y se descargan de la tarjeta da Párdex

clejando ¿rcturalf zado el saldo corre6pondi.ente.
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Flr.tjo de datoe internoe¡

*$o1 ici trtd eLemen tos

Flr.r-io de datos externoe¡

-'Datoe de pedidos

-Relación pedidos autori zados

?) l.lc¡mbre deL proceso: e.O Control lngreroe y calfdas.

Degcripción: Eete control Io ejerce dLrectamente eL

altxilfar de eervicios administrativos - almacén y tamblán

fntervfenen el oficlal de servicioe y eI autxflfar de

l';.árdex. $e tratar €ñtoncee, de ernpacár y despachar loe

pedidoe¡ recibir los despachoe qne hace eI Departamento de

gurminigtroe de la Vicepreefdencia Adminfstr¡tiva derde

BogotÁ ó los env{os efecturadoe por loe proveedorcs, prra 1o

crtaL se debe verificar eI contenido de cada uno de Log

paqltetes e informar al oficial de eervicios en caeo de

presentarse diferenciasi retirar de Lae tar-ietas físicaE

ó ingresari 6eg(rn se trate de deepachos ó lngreeot"

respectivamen te ¡ slrrti r estan teríae I cc¡r.t trolar las

exfgtenciae de drtlLes, papelerfa, enserecr mueblee,

eqlri Fots r slrrnin istrog eléctri cos i elemen tog de aseo y
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caf e'teria.

FIr.rJo de datos internoe¡

-Relación pedidoe auttorf zados

-'Hlernentos enviadoe

Flr"t-io de datog externos¡

"'fiol f ci tr.rdes

-Datos elementoE recibidog

*Ingre$o datoe

-Contrc¡l despacho*

-Relación elernentos

*DetalLee deepacho

'Cargoe pendientee

:i ) hlornbre deL prctceso ¡ 3. O Con tabi L idad deepachoe cr

ing reeos,

De+scripción¡ Coneiste en hacer la reLación de loe cárgos

por los derpachoe efectutado¡ a offclnae de Ia Regional,

tanto de (ttiLeg y papelerlan y enviados e la $ubgerencia
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Con table para qrte égta 6e en cargt,te de hacer las

contabiLidades re*pectivas.

Flr-rjo de datas lnternos¡

*Carqos pendlentes

*Comprobantee contables

F lut-io de datog externoe¡

*Copia contablt idad

-'Relación cargos - comprobantes contables

*0tras comlin i caciones

4) Nombre del procesor 4.O Flanejo mineografo.

Descrlpciónr Inclurye Ia plcada de loe "eeténciles" qt"re

envlen las dependenciae y oficfnas de Cali'. mantener blren

gurninietro de papel y tinta¡ y verificar qne el mlmeógrafo

esté frrr¡ cionando adecuadamen te. Egte eqni po eiempre

permanece en Lae ingtalacit¡nes del. almacén.

FLrtjo de datos lnternoe¡

*Necesldad de comLrnicaclones a gran eecáI¡-
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-Flemorandos,

F'lr-tjo de datoe exterr¡ogl

*Flernorandos

*Fc¡rmas impreaae

S) Nornbre del fLujo de datoÉ¡ $olicitrrd olemento¡.

Descripción ¡ Salicitr-rd eecrf ta qure hacen Lag dependenclag

Lr oflcÍnae'. de (ttiLee'. papelería y en$ereÉ, erpecial¡nente.

AL proc€lrso: I . O TrÁmi te ped ldoe

ó) hlombre deL flltjo de datog¡ Datoe de pedidoe-

Deecripción¡ St* brtsca en el

ei hcry dispon i bi J. idad ó no

ca6o afirmativo se Íngreean

¿rctrtaliza el ealdo.

P.árdex física de cada clemento

para atender La eolicitr.rd. En

Loe valores a retirar¡e y t;e

datos¡ Rrlacfón pedidos

DeL proce6o! 1.O Trámite pedidos.

7, Nombre

antori zados -

Univcnithd aulonomo de 0aidcnl¡

del f lutj o
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Descrlpciónr Se envian al cqLmacén los rnernorandos ó las

formas con Loe pedidoe autorizadog pera proceder a efectuar

Loe despachos correspondientes.

Del proceso¡ 1.O Trámite pedidos

Al proceso! 2.O Contnol. ingreeor y ealida*

el) Nonbre del flltjo de datoe¡ Ingreso datoe.

Descripción¡ Datoe de Los eLementoe ingresadog ó deepacho*

a La tarjeta física reapectlva y la actltalizacÍón de los

saldoe,

Del proc€leo! 2-O Control ingreeoe y salidae.

9) Nornbre del 'fLr-rja de datoE¡ Detallee derpacho,

Deecripciónr Deepacho de Los pedidos antorizadoE a lae

dtrpendencias y/a at|cinas. EstoE ge envlan con Lrna copfa

de la comLrnicación diriglda lnicial.mente por aquéllae-

DeL procesor t.O Control ingreeoe y oaLfdas

IO) Nombre del fLurjo de datog¡ SoLicltr"tdeE.
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Deecripci.ón¡ Ccmunicaciones y formas gLte se envlan a la

Vicepreeidencia Adminietrativa eolicitando elementoe por

futera del presr.rpueeto, en razón aI agatamiento de loc

rniemos y sLr necesidad-

Del proce6o! e.O Control ingreeoe y ealidae.

1.1) Nornbre del flr"tjo de datos¡ ELementos enviados.

Deecripclón¡ Relación de loe elementos deepachados por le

Vi cepreeidencia Adminietrativa -

At proce{Éor 2"O Ct¡ntrol ingreeoe y ealidas,

1.2) Nombre del flr"rjo de datoe¡ Relación elernentoÉ.

De¡rcripción¡ Deecripción de loe elementog recibfdoe-

[-c¡s lietadoe y coroLrnf caciones se glrardan en el archivo

rerpectivo.

Del. procesor e,O Control lngresoe y salidaE.

15) l.lornbre del fLnjo de datoe¡ Control deepachos-

Descripción¡ Flemorandos y formae qlre envían lae oficinas y



dependenciae para pedír elementoet

las crral.es éetog ee despachan.

30?

y lae comunicacioner¡ con

Del proceso; ?,O Cantrol ingresoe y salldag.

J.4) hlornbre deL flr-tjo de datosr Cargos pendientee.

Deecripclón¡ Se refiere a loE cargos contables que eEtÁn

pencllentee por hacerlee a laE oficinas donde se h¿n

despachado elementos y, ade'máe, a los cargoe contablee qtte

ttogotá (ContabiLidad general) te hace a la sucutreal Cali y

Regional por todoe los envlos de ürtileE', papelería y demás.

Del. proceeio: I.O Uontrol ingresoe y salidae.

Al proceeo¡ 3-O Contabiltdad deepachoe e fngreeoc.

1S) Hombre deL fLujo de datosr Comprob¡ntes e ingrceos.

Deecripclónr Cargoe contableB qLre llegan de Bogotá ó

otrae offcinae y lae copias de Las contabiLfdadee gtte

hacen correepondlendo aquéLloe.

Al proceso; 3.O üontabiLidad despachoe e lngreeoe.

de

ge

1ó) Nornbre deL f Lu-io de datoe¡ Relactún carqos-
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üornproban tets c(fn tábleg'

Deecripción¡ Relacfón de loE vaLores a cargar por offcina

gi¡e se envía a la Sttbgerencia contabLe para que éeta

efectuté las contablLidades del caeo. For otra partet

comprobantee contablee Ll.egados eepecialmente de Bogotát

con lae inetrucciones aI respaldo ó anexos acerca del

trÁmite a seguir para correeponderloe.

Del. prc¡ceso¡ 3.O Contabilidad deepachoe e ingreeoe.

f-7) Nornbre del fLutjo de datoE: Copla contabiLldad.

Deecripción: Copia de las contabiLidadee llegadee de La

$iutbgerencfa contabler correspondiente a loe deepachoe Yla

recibo de elementoe.

DeL proceso¡ 3.O Contabilidad despachoe e ingreeoe.

lEl) Hombre del fLutjo de datoet

a gran egcalá.

Neceeidad de comunicaclones

Deecripcfón¡ Clrando se necestitan rsacar modeloe de cartre ó

cornLrnicacionee qLre se uttllizan con mucha frecuencia ó

envfar Lrna gran cantidad de cartas a Loo empleadoe de lae



304

$'ficina6 de Cati y Regional¡ s€ acnde a los eeténcileE en

nrimeógrafo por slt ba-io coÉto y la rapidez dc la ope'raclón.

DeL procetso¡ 3.O Contabilidad despachos e ingrecoe-

At proceso¡ 4.O Flanejo mirneógrafo.

19) l.lombre del flt"tjo de datoe¡ Fle¡norandos,

DeEcrif¡cfón¡ Flemorandog qlte mandan lae dependencias Y/o

oficinas¡ €n compafiía de loE "esténciles" ya elaboradoet

donde sollcitan Ltná centidad determinada de copias.

Al proceisoe 4-O l'l.rnejo mlmeÓgrafo.

Dr*t proceso¡ 4.O Flanejo mimeógrafo.

lO) Hombre de1 flutjo de datos¡ Formae lmpreeat-

Deecripción¡ Envío a offcinag y depende'ncias da lae copias

solicitadaE en eI rnemorando-

DeL procesor 4.O Flanejo mimeógrafo-

?1) Depósito de datos¡ D4? Kárdex.

Deecripción; Tarjeta qlre lLeve el aurxiLiar de $ervicioe-



l,:.árdex " donde ee anotan

y s€r hace el control de

30s

ingreeos y eaLidas de elementos

exigtencias.

Iog

lae

??) Depóeito de datos¡ D43 TarJeta fícica almacén.

Descrir¡cf ón: Tarjeta qlte hay en lae eetanter{as del

almacén jueto donde u,e encr-tctntra cada elemento para llevar

erl control de exietencias de forma actttalizada. Loe datos

de eete depóeito deben coincldin con D4?.

e3) Depósito de datoe¡ D44 F'edidoe y deEpachos,-

Descripclón¡ Archlvo dot'¡de se gltardan lae comunJ.cacionee y

formae conqLre Lasr dependenclag Y of Lcinae EoLicitan

elementos" aeí como Las cololinicacloneg con Las cugleE Ée

cleepachan estoe pedidoe y lae copia* de la contabilidad.

14) Depósito de datoet D4S Elementoe recfbidoe.

Descripción¡ Se almacenan Lae relaciones qlte Llegan deL

Depto de $uminlstroe -Vicepreeidencia Admlnirtrativa-t

eobre loe elementos enviadogn áI igual qttc La copia de La

contabiLfdad ccln lae qlte ee correBponden loe cárgos.

S.5.7 Presupuerto¡r Dentrc¡ de la institución ss mansjan
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presrrpllestoe de papeler{.at (ttiLesr enseresr muebleet

equipoe y Los correspondientee a gaetoe por ecrvicfor"

taLes como vigilancia- Eetos preÉttptteetos se refieren a

J.ae neceefdadeg del Banco y Bor¡¡ For tantor coneiderados

cofno e9rcrgos

Tamt¡ién Ée presLrptreetan loe ingresoe no financleroBn qLte

para el área de $ervicios Adminigtratfvos scln las entradae

provenientee de arrendamientoe de bienes propiooi ventast

etc. Et preeltpueeto de muehles y equipo* set denomina

preÉLrpLreeto de capital.

Hn reslrrnen ¡ coFFeeponde al área de Servi cioe

Adminietrativoe hacer Lor eigr.tienteg presupLtestosr

-Freisupuresto de capf tal¡ mlrebleg y equf pos-

*Freeutpr-testo de útf Les y papelería,

-.F resrrpr-resto de enseres.

-Fresurpr.resto de loe ingresos y €'grctsos de aqltelLo* rutbroe

contenidos en el G y F' no financiero. Los egresos no

ffnancieros Bon Los gaetoe por Eervicio6r como los

arrendarnientos pagados'. vigilanclar servicioo de

rnentenimiento'. otroe, eervicios, etc.
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Algunoe prect(pnestos ee elaboran Ltna vez al año y otrosr en

c¡rmbÍo, deben realizarse dos veces el affon ee decirr cada

sernegtre ¡

*Presrtpuestos semestrales I Utiles y papelería.

-F reeupure'etoe anltale*r r

f inan cferoe -

Fluebler, equrlposn enseresr O y P no

5.5.7.1 Requeririrfentos. Con los preclrpr.testoe se busca

proyectar Ia demanda flttltra de muteblesr eguipot¡r eneeresi

rltiles y papelería- Aeímiernor conocer cutálesc podrian ser

los ingreeoe y egresos del Etanco por actlvldadee no

flnancierasn como Las ya mencfonadag-

La correcta proyección depender €n partet del conocimiento

cle lae poLíticae del Bancc¡¡ €t1 lo concernfente a fltturag

ampliacioneg, apertur* de nlrevaE oficinaer lanzamientoe de

{i€+rvr cr.cts novedoeos, mod ifi cación de servictoe"

interrupción Gln otroe y divereas actlvidadee que putedan

afectar los presrrpLreetoe¡¡ otro aspacto Ímportante eg eaber

con exactitr"td cr"táles eon Leg dieponíbltldadee actualee del

Etanco de todoe Los elementos a presLtpLteet¡rt así como de

sus ingreeoe y egresos actrtalest llamados no flnancicroÉ-

Ér¡ la ejecrrción de log presltpu€rgtoe participan los
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áL(xiliares y oficiales del. área, ál igual gue eI Jefe de

[iervicioe Adrninietrativoe- E]. $r.rbgerente Admlnistrativo Ee

encarga de reviear eEtos presupueetos en comp¡ñlr del Jefe

del áre,a, modtficar Lc¡s datos que coneidere convcnientee yl.

por (rItimo, aprobar eI preeutpr-reoto coneolidado qtre se envla

a la Dirección de pre*nplresto para La aprobación definitiva

de la Jurnta Directfva del Eanco.

[-oe lnformes sobre aprobacione$

preslrplrÉstaleE sc¡n manejadoe por eI

$lrbgerente adminiEtrativo y el Gerente

y ejecuciones

Jefe del árear el

Regional.

5-$,7.2 DFD deL sleterna actual en Los presLtptteetoe.

S.5.7.?.1 DFD de contexto - Preeutputestoe. Ver Ffgltra 3O.

5. $. 7 .2.? Prirner n ivel DFD - Preeupueeteo - Ver Flgura 31 -

S . $. 7.3 fli ccionario de¡ datoe del DFD F reeltpuretoe .

1) Nombre del procego¡ 1.O Inventario f{elco alm¡cén-

f)eecripción¡ EL fnventario Be hace para útllee Y

papelerla¡ conslete en verificar las existenciae físlcag y

confrontar con los ealdos anotados en lae tar-ietae de
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existenciae ei hay diferencl.ae se hace de i¡na v€z la

corrección de rnanera qrre en la tarjeta fisica qrtede como

saLdo eI valor real de cada elemsnto, Ademáer €ñ una

relación aparte se anotan eatoe valoree, la cantfdad de

consLrmo dnrante loe rhltimot¡ o¡te(ó) neiees y qué

de'pendencias solicitaron log elementos¡ gi no se ha

pretie'ntado ning(rn consLuto Én algútn artlculo" tamblén s€'

anota no se están uttíLizando- AsímiEmon LoG datoE

obtenldos deL inventario fieico 6c! cc¡mparen con los datoe

de lag tarjetas de l,;árdexo a fin de hacer los ajlrgtee deL

cáso y deJar D43 y D45 con loe migmos valores,

Flr-rjo de datoe externos¡

*Datoe inventario.

*Cornprobación necesidades.

?) Narnbre deL procesor ?-O Fedldoe útiles y papelarla.

Descripción ¡ Con base en el inventario de (rtil.ee y

papelería y en Lae tar-ietas de l,árdex se eaca eI promecllo

ponderado de conÉLrJno para cada uno de estos elementoe,

tanto de la encltrsaL CaLi como de la eede Regional ¡ y se

hace eL presrtplreeto para loe eeie meÉes a qlre correeponda

eI mísmo- En La e-ieclrción de Los praslrpLrestog¡ á1 rnenoc en
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La sede Regionalr sr ha probado me'dfante pedidos hechoe por

l"oe flrncionanioe de cada slrbgerencia y de la qerencla

RegfonaS.r €ft cabeza de c.ada secretaria, por at-tponer qlre son

l.os ernpleadoe qrtienes conocen qtté clas'e de artículos

reguterirán en un ft.ttutro. Este método ha demoetrado poca

eficiencia, dado qrte esto* pedidoe deben ser revaluadoe y

en variae ocagionee elementoE rnuy importanter no se

*sol i ci tan i con Lo qtre ee hace r prÁctl camen te r Ltna dobLe

labt:r,

Flr-r-io de datoe internoe¡

*Comprobación necesidadee

"-üopia pr€rsrtpLteetos

*Cantidades aprobadar

Flr.r-io de datoe externos¡

*F'ed idoe coneol idadog

*Cantídades aprobadae

*Llstadoe para presnpueetog

$) Nombre del. proc€rsor 3.O F'renrplreeto capital y otroe .
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Et preslrpnesto de capiteL y otros incLr"rye loe preeupueetoe

cle mneblesn equtiFos:, eneeres, ingresos no ffnancleroe y

gastcs no flnancierog. Loe preelrpLleEtoe Eon elaborados en

cada oficina con responeablLidad diracta deL Berente y

enviados a La $ubgerencia Adminlstratlva¡ entretantor los

presLrpLr€rstos de La of f cina prin ci pal de Cal I y eede

RegfonaL egtÁn á cárgo del área de Serviclos

Admlnirtrativoe, log cutalee se realizan indagando lee

necegidades de cada de'pendencfa, l¡s disponl.bllidadeo deL

Et;rnco y las politicas futurras en materia de ampliacionee ó

restricciones cJe recLirsos.

tiL pre$Lrplr€rgto de cada oficlna ee eetudiado y verificado

por eL Sutlrgerente Admínfetretfvo y el Jefe de Servicios

Aclministrativos y actutalizado, de acrrerdo con las

correcclones efectutadag. Deepuée se consolidan todos eEtos

presupLrestos y Be envía urn pre*ltpureeto de toda la Reglonal

a la $lrbgerencia ffnanciera de la Reglcnali con deEtino

final a La Vicepreeidencia financiera e'n Bu dirección de

prest-rpLreeto- EI paso siguiente ee Ia negocieción por

parte del Gerente Regional de este preeupnesto pera la

aprohación definitiva de Las cantidades que coneidare

conveniente la .lurnta Dirctiva deL Banco. EL preeuprresto

aprobado es envfado a La Subgerencia financiera de La

Regional y de aLLl e La $ttbgerencia AdminiEtrativa
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nLrevamsnte.

F'lr"tjo de datoe internos¡

*Lietadog para

-'F'regurputegtog

presupuestos

'-F reeurplrestos aprobadog

FLr.rjo de datoe externoe:

-Preeutpureeto coneol idado

-'F reeLtpuresto aprobado

-.F reeurputeetos

4 ) Hombre del proccr€io r

presLruLrestal'

q.o Dietribrtción y control

Dtpscripción ¡ Es el prc¡cedimiento medl,ante el clral se

divide eL preslrplreeto total aprobado del proceeo 3-O entre

l.as 45 oficinas de la Reglonal" tomando como b¡ee eL

presLrpueeto original elaborado por cada una de ellas. Fara

tal efecto¡ scr observa qlté porc€'ntaje del eolicitado se

aprobó Én cada rtrbro y de esa manü¡ra se dfetrlbuye, eeg(tn
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el porcentaje golicltado, Ademáe, como menelral¡nente La

$ir-tbgerencla financiera envia los balances rn€nsltalee de las

oficinasi aproximadamente cada tree meees se hace Lrn

contrc¡L sobre los crrmpLimientog preÉLrpLrsetalesr de esta

forma se conocen clrÁlec oflcinas ee eetán eobrepaeando del
preerrpureeto aprobado y s6 lae informa pará qLle toa¡en las

medfdas correctivas del caso.

F'llrjo de datc¡s lnternoe¡

-F reeurpr-regtos

'

-'Copiae presltpnestos aeignados

-fralan ces rnensural,es

-'Con¡lrn i cacic¡neis

Flr-t-io de datt¡s externos¡

-'Copias presuprreetos asignadoe comLrnlcacic¡ne¡

*Valoree preslrpueetoc

-'Comun i cacionee

*Fresutplrestoe aeignados - comLrnicacionee
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$) Nombre deL fLr"rjo de datoe¡ Datos fnventario.

Desc:ripción¡ $on loe datoe reales de las e'xietencias qlte

hay de cada elemento en eL alnacén' al menos en lo
referente a rittilee y papeleria- Egtoe datos deben

actltalizarge en las tarjetas de control. y kárdex,

Del pr$cclsc¡¡ 1.O Inventario físico almacán.

ó) Nombre del flujo de datogl Cornprobacfón necegfdade¡.

Deecripción¡ Relación de lae necesidades cLrantific¡dac de

los elernentoe á pedir. bien a travÉg de loe cálcr.rlos

efectuados deep(tes del inventario ó lndagando nLr€rvog

regrterimientos de lae clependenciae.

DeL prclcesol l.O Inventario flsico almacén.

Al proceso¡ ?,O Fedidos (ttllee y papelerfa.

7) Hombre deL fllrjo cle ctatos¡

cantidader aprobadae,

Pedfdos coneolidadog

DtpecripcÍón: Fedidog de rlrtilee y papeler{e de la EncureraL

cali y La sede Regional', debidarRente revieados, roe clrales

se envían á la vicepresidencia Adrni.nietrativa,. lnago la
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vi cepreeiden cia Adrnin istrativa devlrelve loe r lstadog
ilrdicando las cantidade$ qLrcr se apr.obaron¡ rstoe listadoe
lLegan con los elementoe despachadoe.

Ds'l proceÉo¡ ?.O F.edidoe {rtilee y papelerí.a

At proceso¡ 3.O Fedidoe (ttiler y papelería

E]) t*lombre del flr.tjo de datosl Copia presuplreetog_

Deecripción¡ Lae offcinas envían copiae de Loe pedidos que

hacen de üttiles y p€lpelería.

AL prc¡ceso¡ 2,O F,edidoe Crtilee y papelería,

qt Hc¡mbre del ftr.rjo de datoe¡ cantidadee aprobadae.

Descripción¡ Loe listados qne vienen con lae cantidadee

finaLmentei aprobados por la Vicepreeidencia AdminiEtratÍva.

DeI proceÉol 2-O Fedidos rhtitee y papelerla

10) Nombre del flr.tjc¡ de datoe: LietadoE p¿ra presuplrestos.

Deecripción¡ son los lietados que hay parÁ efectuar Los

pre$LrpLreetos de capitar, enviados por La vicepreeldencia
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flnanciera.

DeL prc¡ceeo¡ t.O F.edidos rltlles y papelería

AL proceso! e,O F.edidos rltflee y papelería

11) Hombre del flurjo de datoe¡ preguplresto consolidado
preslrpueeto aprobado.

Deecri pción ¡ F reglrplrestoe de capi tal correspond ien tee a

toda la Regfonal y lr¡s prÉ,supueetos glre t¡on apnobadoe-

Dtrl proceso¡ 3.O F,resurpuegto de capital y otros.

Al prc¡cecc¡¡ 3.O F.resltpneeto capital y otroi.

1?) t*lombre deL flr"rjo de datosr Fresupureetos.

Deecripclón: Fresltplreetor de capital reallzads¡ por loe
gerenteg de Lae oficinae-

AL proce$o¡ 3.O F.reslrplreeto capital y otroe .

13) Nombre del fln-io de datoel Freeltpue$tos_

Deecripclónr comparaclón entre loe preslrpLrastoe de capital
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Diroctfva-

Del proceso!

At procesol

3 - O F'resrtplreeto capital y otror-

4.0 Distribución y control presnpueet¡I_

14) Nombre del. flr"rjo de datoe¡ ComunicacioneE.

Descri.pcíónr $e prodncen por las dudas que hey en los
presrtplregtos aprobadoe e instrucciones inherentes a ágtoe.
se hacen en forrna directa con la Dirección de presupLrecto.

1S) Hombre del flurjo de

asignadoe .. cololrnlcacionee,

datoe ¡ Copia presupuestos

Degcripciónr Loe

45 oficinae de

envían ó reclben.

Del procesos

Al proceeot

pre$Lrplrestos

la Regional y

aeignados a cada lrna de Lae

lag comunfcaclonee gue 6e

4.O Distribr"tción y Cc¡n trol presuplreEtel .

4.O Distrf bltcfón y Control presllpLrestal-

1ó) Nombre del

Comurn f cacÍones -

Deecri pcÍón I

oficinae¡ Lars

flr.t-io de datoe¡ F'resurplreetos asfgnadoe

$e envían los presupLregtos eprobadog a lass

cc¡mLtnf cacfones se mandan para hacer reparos
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por las ejeclrciones presltpLrerstales,

Del. proce$o¡ 4.O Distriburclón y control presllpueet¡I.

1.7) hfombre del flr.rjo de datoe¡ Valoreg prasupnestos.

Descripción ¡ $e incllryen los vaLoreg aprobado* del

presrtpnesto para Lae oflclnae y Lae ejecncionee de éetas

pará lLevar eI control rerspectivo.

Del proceecl¡ 4.O Dictriburcíón y control prÉslrptteiEtal.

At proceso ¡ 4 . O Distri brrción y con trol preÉtrpttestal .

18) Depósi to de datos¡ D4ó Ejecnción prssuptteEtaL !

F'rograma para el contral preelrpncrstal-

S-S.8 Otrog serviclos¡ Exieten varfoe serviclos máe que

presta el área en mención r Loe clteles no han Eido

mencfonarloe aún pclr no hacer parte de log procedimlentoe

el'¡Lrrrciadoe en log anterioree prrntoe. Estog servicios Bclnr

*Flanejo de la fotacopfadora

*Contrataclón y control del transporte de correo y

rnovfmientos dlarlos de las oficinas.
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-Control de Loe contratoe correspondlentes e tran*porte de

valores y dineros eintre oficinas y/o clientes del Etanco.

-Flanejo caja menor de la Gerencia Reglonal.

-Cc¡nrnlrtador oficina Cali y sede Regional.

5.5-9.1 hanejo de La fotocopiadora,

En la actrtalidad. ha)r rrna eola fotocopladora para atender

lae necesidadeE de la eede RegfonaLr la eltcurreal Call y

todae lae agencias de Cali. Egte eqrripo no es propi.edad de

la lnstitr,rción, Bino qLre se encuentra en calldad dcp

arrendamiento y. por tantor sLi mantenimfento eg a cargo de

La firna propietaria, la Xerox de Colombfa S-4.

E:L manejc¡ de esta máquina¡ Éñ cambior sí corre por cuenta

del área de $ervicioe Adminietrativos, el cnal incluye el.

control en el n(tmero de fotocoplas diarta y mengnalmente'.

La soLicitr.td de arregLos clrando ee preeentan dañoe, Ia

operaclón dlrecta de La máqurina y La veri.ficación cotidiana

para glre su eervicio 6ea eficiente y conforme a las
tinetrlrccionee impartidas, especiel.mente en 1o concerniente

a laE 'flrmas autorizadag pará eollcftar fotocoplac y el

tipo de comLrnfcacfoneg ó formas a Las que eo pueden sácar

coplae.
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De eetae activfdadee se recponsábilfzan dfrectamcnte el

oficial de blenee y eI auxlliar encargado de su manejo

Diaria y roeineLralmente se prodrtcen lnformes sobre el conslrmo

y Las dependenciae y/a a"flcinas que lrtilizan el eervicion

con eL fín de llevar una ertadietica de la cantidad

promedio y hacer loe cargcls reepectivoe cuando mennralmente

Llegan los comprobantee contables en tal sentfdo,

Íit Be producen dafrog mlry seveiros en la fotocopiadore, y Los

técnicoe no pueden dejarla en condicfones óptimae¡ €'s

neceeario Eacár las fotocopias máe urgentee y, entonce¡¡ $Gl

reclrrre a Eacarlas en otra parte, Lo que conlleva domoras y

cc¡stoe mrry eLevados.

$.5.8.1.1 DFD del eistema actltal en el manejo de La

fotocopiadora- Ver F'ignra 3l

1) Depóslto de datoee D47 Fotocopiádora.

Deecrlpción¡ Archivo donde ee glrardan el contrato de

a lqrti Ler y rnan ten imien to de la fotocopiadora " las

cornlrni cacionee enviadas y recibidae del pnoveedor¡ las

copias de lae cont"rbilidadee, las facturas cancelades por

concepto de ineurmos adqlriridoe, loe curadree meneualee donde

se eetablece el conetrmo de cada dependencia y de cada
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r¡ficlna¡ aI iguaL qt.re Loe Lietados de coneltfio qttcr eirven

párá cc¡nocer los alrmentoe ó disminlrcionee ein el ntitmero de

fotocopiae por dependenciae y oficínas.

t) Depóeito de datos¡ D48 Cltadree diarioe.

Deecripción¡ En un clraderno ee anote eI consumo totaL por

clía y $e señalan Los inconvenientes presentados. Ademlet

Ée almacenan lae órdenee para fotocopiaer cu)ro valor debe

curad rar con eL consLtr¡o ind i cado por la rnáquina

fotocopiadora. También se lleva ttn regletro dlario por

dependenciae, el cttal eirve para el cutadre meneut¡L Y

termina archÍvedo Én Dq7.

$. $.€¡.? Conmntador c¡f icina Cali y sede Regi.onel. El

connrttador, á. cliferencia de l¡ fotocopiadorar tsl es de

propiedad deL Etanco. $ut rnanejo depcnde de la Auxillar de

tel.ecomr"rnicacionee, pero La responsabilidad por Ia

preetación adecltada de eure servicioe reca€ eobre el oficfaL

de eervicios y el Jefe del área. '

Eete eeirvicio ee indiepen*able" dada l¡ magnitttd de lin*ae

intern"re qLre hay dentro de lag lnstalecionee, la continlta

necesidad de llamadas de Larga distancia y Lae

repercuÉiones que pueda tener en Lae operaciones bancarlae
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6L( Éflcienciá.

Sir.r operación e6 sencill.ar pues La tÉcnica eólo conelete en

reclbir ILamadae y comlrnicar con laE extenglones

reepectivas /¡ en aLgutnoe casos, hacer llarnadar de larga

dietar¡cÍae y paearles a lae llnaae internas desde donde

flreron eolfcitada*.

Cabe reealtar lrn depósito de datoe qlte contiene loe nornbree

de todos lo* empleadoe de La Regional, la gucurreal CaIl y

todas sLrs agenciagr En el crtal se anotan obeervacioneg

eol:re' los c¿mbios de $ecciclnes ó sr"t retlra del Etanco.

Asímiemor Grxiete Lrn listado por rnenoriz¡do de todae lae

dependencias y oficinae de la Regic¡naL con log nrlmeros de

l.oe teLéfonos directoe y de las extensionee, el clr¡l sirve

pára modificar los nútmeroe clrando hay carnblos en las

aeÍgnacioneg ó cltando ee dañan¡ Este depóeito de datoe Be

denorninará D49 Conmutador,

S-$.8.3 Caja menor Gerencia RegionaL. La caja menor se

t.rtilira con rneyor frecurencfa para atender gartoe logaLee y

notarialeen cornpras de menor cuantía'. peajce de la Berencia

Fiegf onal y r eventnalrnente, para la eufragación del

transporte a frrncionarios de la Regional qLre deban

movilizarse fnrnedlatamente.
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La caja rnenor de la Reglor¡al ee manejad* por Ia sacretarfa

clel. área, qttien es responsabte de los clocr"rmentoe y valores

de-i adog en el la, así como de man tenerla cc¡n buen¡

disposición de efectivo y eetar aL día con lae

contebil"idades correspondl.entes. EI dla del baLance ¡nenenal

se hace Lrrr arqLteo y se de-ia constancia del migmo ein Lrn

acta. Eete árqneo ts Llevado a cabo por el ofi.cfal de

bieines ó por el furnclonarlo qrte deoigne el Subgerente

Admin ietrativo -

Los vales pár'a retirar fondos dot¡en eetar diligenciados y

firnadoe por quien vaya a recibir el dinero" y autorizadc¡g

por el. Slrbgerente Adminietrati.vo ó Gcrente RegionaL -

AdemÁer tr6 tlene gLie anexar un recibo 6 factura gue

clemlrestre 1a deetinaclón del d inero, siempre que s$a

poeible hacerlo-

$.5.8.3.1 DFD deL gcietema actltal de CaJa nenor - Ger"encl.a

Regional. Ver Figutra 33,

l.) Depósito de dato¡g¡ D$O Caja menor.

Deecripciónr En la caja manor ae glrardan loe vales

clinero prodlrcidos durante gut mane-io-

el
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t) Depóefto de datos¡ D51 Actae y comLtnlcacionee.

Degcripción¡ Fólder destinado pará archivar coplas de las

actae de argureo, aL iglral que cclnlrnf cacionee recf bldas ó

e,nviadas.

$-$.8.4 Contratacfón de traneporte de movimientoe dlarioe

y correo entre oficinas y eL control de pagos. La

necesidad de transportar rápida y eegutramente Los

docltmentos qt.te se ocaslonan en vlrtlrd de lae labores

diarfas¡ €xceptnando Los títr-tLoe valoreE y eL dlnero en

efectivo" ha dado como conoeclrencicr los contratoe de

traneportei con empreeas comerciaLee ó son particulareet

denorninados con tratistae,

Lae oficinae sedes goliciten cc¡tizacionaE a Las persona$

fnteresadas en efectlrar servicfo y lueEo lae nemiten a la

9iubgerencia Administrativa para la aprobación respectÍva y

1a elaboración del contrato,

F'ara Los contratoe, se riglre el mismo proce$o cle Loe

eerviciog de orantenimfento¡ Gs decirr eB manda Lrná

conlrn i cación a la $ubgeren cia Jrtrid i. cr gol l ci tando le

eLaboración del contrato con las condicioncs estable'cldae¡

clesprtée se envia egte docurmento a Lee off cinae párá la
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Gerente, si es por flrera de lae agencias de CaLit

la legalización y gárantia¡ exlgidae. Curndo eL

se orfgina en Calir Éts flrmado por el Gerente

y srr crretc¡dia es a cargo de La off cina Cali¡ el

control de loe págos por el" eerviclo eetá e cargo deL área

cf er $ervi cioe Admin istrativos y le Sttbgerencia

Adminlstrativa', con el. previo vieto btteno de La Subgercncia

cle operaciones y sistemaen gt.te se e,ncarga de hacer cutmplf r

Lo eEtablecido en Los contratoe.

En los págoÉ por correo a nivel nacionalr también la

Sutbgerencia Admfnistrative y eL área de $ervicios

Administrativos r$ün los encargados de antorizar los pagos'

con el visto blteno de la $ubgerencfa de operaclones,

$. S.8.4- I DFD deL sistema actlraL de contratoe de

traneporte de cclrreo y movimientos er¡tre oficfnae. Ver

Figrtra 34.

t ) Derpósito de datos¡ D$? Contratos traneporte.

Deecripción¡ Archivo para loe contratoe de traneporte" las

cLrentae de cobro y todae lag corüLrnicacfone*" tantc¡ enviedae

corno recibidas.

UniYcnidod auronomo d¡ 0oddcrt¡
(ccr¡ón libt;¡¡oo
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5- S-S.5 'Iraneporte de dinero y valores- E¡te tlpo

transporte es efectr.rado por firrnas eepecial.izedas" dado

alto grado de rieego y la oegurldad gr.tc ÉGr Le debe dar

servi cio.

Hs absc¡lr.rtamente indLsperrsable pera llevar dinero y valoree

ñ lae oficlnae y traerlos de éstaer Lo mfstno que prra eL

tl¡anco de la ReprÍrblica y algurnoe cLientes muty eepeciales-

k.etoe gerviclos son Eolicitadoe en I¡ st"tcltreaL Cal'l por la

tLrbgerencia de Serviciog y en las demás offclnae por lae

gerencias, Sin embargo, la $ttbgerencla Administretiva

cutmple rrna Labor de fiscalizacíón y ar.rtorizaclón de Los

pagos' sollcitutd de nurevoe Servf cfor yo en gencralr del

contrc¡l en Loe contratosr revieión de lag tarifee

facturadag y con$ecLtcfón de gervicioe Gxtrag, E¡tag

frtnciones las cltrnpl.en el Jefe del área. el oficial de

Servicios y, por supr-resta, el Sltbgerente Adni.nletrativo.

de

el

aI

$ . $.8. $. I DFD $istema actltal traneporte

vaLoree. Ver Flgura 35

dinero

1.) Depósf to de datc¡s¡ DS3 Contratc¡g tranlporte de vaLoree.

Deecripción: Fólderes para gutardar loe documentos Y

comlrn i caciones, atií como lae copiae de lag factutrqs

canceladas.
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AISTEfiA ACTUfl. I'E

Una veru lncl.ulda la presentación de} ri.etema actual Én el

área de $ervicic¡s Admintetrativosr se hace neceNario

resaltar áLgLtnos elernentos qlte son parte fltndamental del

sietemai como loe depót,ltos dc datosr y Proponer caolbios' en

la eetructltra del mf erno, loe cltalee quedarian

cc¡ndicionados" en cierta formar a lag conglusionee

obtenidae en los próximoe tres$ capítuloe¡ Él decirr lag

variacioneg deben a-iltetarge a la totaLidad da la

investlgación.

S.ó.1 Depósf ton de deto¡¡ Lc¡e eiguientes Éon

cJnpóeitoe de datos observadoe durante la presÉritacÍón

sistema r

*Dl * Regietro Dación¡ Utilizado eólo para las Daciones en

pago,

*D? o Archivo Sr-tbgerencia Adrninietrativa¡ Este depóeitot

utíIizado como medio de control para todag las

cornlrnicaciones deepachadas, aparece a 1o largo de todo el

gieterna.

-.DS = Copia de Contabf lidad y chequtee.

loe

del
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*D4 o Flegietro 0bra,

-'DS = Fresltpltestos.

-Dó * Inmltebles propios arrendadoe.

-'D7 o Inmlteblee al.qltil.ados.

*DB * Administración Edificio y parquteaderos.

--D? o Registro avalútc¡s.

*DlO * Regtstro póllzas,

-Dlf - Registro arrendamientos recibidoe.

*Dle o Farquteaderos.

*D13 o Cttentas cc¡bro sin cancelar.

*D14 * Fagoss arrendatarit:s,

"'D1$ e Flemorandog enviadog.

*Dló s Re'gistro arrendan¡ientoe pagadoe.

.-D17 * Imputesto predÍal.

-D18 * Indutetrla y Comercio'

*D19 * Licencia eanitaria-

-DtO = Licencia fltncfonamiento-
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*Del = Regietro eervicios ptltblicos.

-'D?? = Servicios p{tbLÍcc¡E.

-D35 * ServicÍos programados-

*D?4 = As¡eo y cafetería.

*D25 * Servicitrs eléctricos.

*DAó o $ervicioe telefónicoe.

-D27 - 0tros eervicfos'

*D?8 - Flantae ornamentales.

*D?? o Copia contabilidad y cheqltee de Gerencia ServicÍos

.l.n ternoe.

-'DSO o Vígilancia inmtteblee.

*D51 E tontroL alarrnas.

.D3? * Servicloe segnridad.

*D33 o Arrnamento.

*.D34 * Listados mnebLers - eqltipoc.

-D55 * "Flurebles" recibidos,

*D36 = Contabflidad oficj.nas.
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-.D37 s Servfcfos.

-'D38 c Contratc¡E mantenlmientos.

.-D5? * Ven tag -

-'D4O s Re'gigtro proveleidor€ts'

"'D41" o Reportes y doct-rmentos comprt-

-'D4l * KÁrdex,

-D43 = Tarjeta fíeica almacén.

*D44 - Fedidos y despachos.

*D45 * Elementoe recibÍdas.

*D4ó * Ejecutción presltpucrgtal,

-D47 * Fotocopiadora.

*D48 * Clradres diarios-

-D4q * Conmntador.

*D5O * Caja rnenc¡r.

*DSl .' Actae y contabilidad.

*DSA = Contratos traneporte.

"D55 s Contratoe traneporte de valores-
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Conclueioneg¡

*El depóoito de datoe D? debe Eer eliminado yt en slt

clefecto¡ llevar un controL real mediante le anotaclón €rn Ltn

Iibro deL n(rmerc¡ de coneecrttlvon fechar dependencfa a La

cual se dirige y eI concepto general- Eete cambio efrve

para redlrcir coetos al elrprirnir Ltna copla extra en lae

comlrnicacionee y redltcir el voLltmen deL archivo- Et nltctvo

deipóeito de datos Dt ge denominaria COHTROL CORRÉSFOHDENCIA

DESF,ACHADA.

.-[-c¡e depósitoe de datos DS y De? se deben modificar

partíendo del precepto enlrnciado anteriqrmente. For Lc¡

tanto¡ €s necesario eliminar ltna copia para Lae órdenee de

chegute de Gerencia y archivar lae coplao de lae

contabÍlidadee en el fólder respectivo. For otra parte¡ €s

conveniente tener eI control de loe pagoe, realizando Ltn

procedlmlento gimiLar al anterior¡ es decirr rsgistrando

rnanualmen te l"os pagc¡s efectutados con el nornbre del

t¡eneficiarior el vaLor y los conceptos correopctndientee.

For tantor B€ llevarían dc¡s lf broe diferenteE¡ uno por la

secretaria del área¡ Éo reernplazo deL actual D3, con el

nornbre de PAGCIS SERVIüIOS ADI'IINISTRATIVOS¡ otro por eI

Oficial de Servicloe:, €Fr reernplazo del actual De?" con el

nornbre de FAGCI$ SERVICICIS INTERNCIS. Egtos nuevoe depóeittrs
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datcs, ein embargor conÉervarlan Loe mismoe dietlntivos

y D2?,, respectivamente.

üon esta medida ee ahorra eL $Ot{ de' las formas deetinadas a

elaborar Lae órdeneE párá IoE cheqnes de Gerencla y se

cli*minltye el voJ.(rmen del archivo.

'*No ee obeervan regfetrog de promotorea y de contretigtas

Én loe DFD, Lo qure pd\rece indicar la pocá importanci.a dada

a éstos ó. qrtizás, la deeorganización vigente en torno a

l.o* mlsmos. Lo cnal impíde qLre exietan regietros confiables

y qlrei por e6oi BL( Lrso sea poco tenido Gln curenta, En

reLación con este putnto:, Bn el capítlrlo efglriente Be harÁn

loe anÁlieis pertinente*.

-Los depósitos de datos D?3 y Dl7 *e plreden unir en Lrn rolo

depósito qLre se dietingniría comcr D23 Servfcioe e

Inrnlrebles.

-Conviene modíficar eL depóeito da datos D37 $ervfcioe'. de

taL snerte qLre 6e lnclr"ryan en éI lae solicitr-rdes de.

rnantenimiento a mutebleg y equipoe:, coti¡acionee hechae por

loe proveedoreoi copias de Los contratos de mantenlniento

eixistentesn doclrrnentos de los eervf cios qrrcr Ge pagan sin

eg'tar cobi-iadoe por Lrn contrato de mantenimLento y curentas
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de ccbro por el anterior concepto, For lo tanto¡ ÉÉ

propone diferenciarlo con un nornbre mág caracterletico,
cnal e6! D37 Flentenimlento a rnlrebl"ee y eqltipos.

-'F'or (rLtimor Grs evidente La preeencÍa de Lrna cantfdad

apreciable de depósi toe de datoe, la cnal Éuponé Lrná

rnagnitutd coneiderable y congtante de cornunicacionee y todo

tipo de docurmentoe con destino a estos depóeitoe de datoe,

tal corno se observó en Los DFD, For. Lo tanto, pare eivÍtar

qlre s€ preeenten confnsionee ó retrasos en Ia actltallzación

de los dato*" corno consÉcuencia de todor lole flujos de

datoe existentes, es requieito lndiepenEable dedicar Lrn

n¡c¡mentc¡ al final de Ia jornada diaria para guardar todos

loe docr-tmentoe y cclrounicaciones en Loe depósltoe de datos

rerspectivos. De 1o contrarion es bastante pnobabl.e qne se

preeenten a menndo rnalas inforrnaciones ó pérdldas de tLernpo

por no mantener aI día los depósitog de datos-

$.ó.2 Frobablee cambios en el glstena actu¡l! A

continnaclón r E€ eeñaLarAn algurnae caracteríetlcag de1

einterna actrral qLre 6e podrían modificar pará a-iltstarse a

lglg razones q|.te ge vÁyñn exponi¡ndo,

-Hn los DFD de lae Daciones en pego hace falta el

de promotcree.

Univcridod rulonomo do Occidut¡
(crrión libl¡olam

regirtro
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*En log DFD de t a Ejecnción de Obras tampoco hay una

relación directa con eL regietro de contratistes-

*En lc¡g DFD do Admfnistración de Eticne$ InmlrebLes no

aparecÉ eL ReqiEtro de proveedoresi corno conaelcLrencia

aparente de glr r-rtiLización eólo para la compra de elgunor

elementos.

-'Igltal a Lo anterlor se observa

Admfnietracfón de Fieneg mutebles.

Loe de

*Dentro deL manejo del almacén no hay ningrltn regietro ó

actividad qute sirva pára efectuar Los pedidoe de aglrelLor

eiJ.ementoe qlte se eetán agotando.

-Dutra,nte La mayorla de los DFD del sistema actuaL apórccen

el proceso "AUTORIZATION DE FA6OS". el crtel podrla ser

tratado de Lrna manera independlente¡ no obrtante. por

originarEe este proceso de diversoe conceptosn qlredarían

incompletos Loe DFD y 6e prectarian pfira fnterpretaciones

eirróneas.
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f#cÍ8IDtDg8

En eI proccrsio dei control pára ü1 conociraiento de los

resrrLtadoE y La torna de decieÍones en Las organizacioneg

actutalee¡ 6G! recLirre principalmente a los curadrog

eetadísticos, datoe de ingr.esoe y egrescls, rnanLreles y

corn|.rnicacionesr egtándaree de con6Lrrno y la estimación de

Las neceeldadee furtttrasr Grntre otros.

F-n el Etanco Cafeteror poF euplrestor rBei cuenta con algunos

de eetos eLementoon arnén de lae formae de papelería parÁ

pedidoe y

eml:argo¡ 9s

arpectoc

ex isten tes,

en cLren tran y

eatlsfagan lae

despachos, y el regietro de proveedores- Sin

posibLe qlre se' preeenten deficiencla¡r en eetog

y por ese se eetltd iarán Lae herramien tas

fin de evaluar eI nfvel en eI gLre Ee

proponer cambfos ó crear nueivats técnicag gLt€t

neceEidadtpe en con tradag -

a

Elste esturdio ee dividlrá de La eiguiente fltanera!

*Flanutalec, clrcurlares y coroLrnicacionee. (Normas).
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para actnalizar datoe y

*li'ormas de papelerría rttiLizadae en Loe pedldos, deepachos'.

preslrpLreetos, etc.

*'Inventariog del aLrnacén (rltti Les y papelerda) 
" ents€reen

mlreblee y equipoÉ- ( Inclcrye adrninigtraclón de activos

f ijc¡s¡,¡ taL como venta dei mltebLes en deeugo).

-Regigtro de proveedore$! contratistao y promotorec.

-'Deflnición y cÁLctrlq¡ dei algltnoe indicadores de eficiencie.

ó. 1 Í{ANUALEA. CIRCTJLARES Y CÍ¡¡'ITJNICACI(}.IEA

Todas Lae comt.rnicacfonee emltfdae por la aLta gerencfa de

l.a lnstitr.rción definen lae normae ó modtrlos a sogr-tir

dutran te la ej eclrción de las flrn cLonee y Ia tome de

decieionee- En la medida en qrte las fnetrucciones gobre

determinadce temae se van ampliando 6 B6 vuelven máe

complejas, s€r recLrrrei a los manualesr lag cfrclrLares

normativac y las resolurcionesi con eL fin de organizar esa

i.nforrnaciónn rnantenerla acttralf zada y soctenerla a través

de t.tr¡a acc{ón adminietrativa coherente y conjurnta.
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Hn conrbeclren cia r B€ anáL f zarán los manttalee t l'al

circltLaree,, lag reeolutciones y las demáe comLinf caciones de

qt"re diepone eL área pare la ejecución de eue operaci.oneet

con el ánimo de establ.ecer lee debilfdadee y hallar las

eoLr"tciones deI cago.

ó-1.1 Fl¡nuele¡¡ Son elaborados en la Dirección Beneral

con apoyo de la vicepreeidancia correspondlente. En todoe

los manlralee 6e prevé lrn control de modificacioneEr qLte

consiste en anotar e lnclttir todae las cornltnlcecionee

futtnras qLre tengan actltalf zacfoneg de todo tipo para las

actividadee de¡scri tae en Loe manttales.

actutal i zacioneg. sin embargo ¡ no sÉ l levan a

Egtag

cabo

normaLmenten bien porqt(e La Direcciór¡ Beneral no Las

realiza ó porqlle no 6e nanejan los manttalee con un criterio

clefinido, en el sentido de procupar$e por rllt ordenamiento

adecltado¡ ccln rnirae a uttilizaree ágfLmente durante el

cltmplimiento de Lae labores.

Loe rnanuales que exieten en el área son!

6,1.1-1 Flanltal de

expedición es rnayo

normativas hasta el

eeporádices mediante

Segr.tridad y Vigilancia. Stt fecha de

15 de 197$ y sin modlflcaciones

morncnto. Aunque eí hay instrurccioneg

loe oficiog enviados por" Ia Dlvlefón
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de $egurridad y atrae dependencias de le Dirección fleneraln

no se han formal,izado a(tn Y ¡ por lo tantor s€ hace

necesarfa la pronta acturalización del manual¡ dado qlte I'a¡

concliciones de Segrtridacl y Vfqilancia van cambiando en La

medlda en gLre Ia empreea se vttelve más grande y el medio

planeta nuevas expectativae.

ó. I . I .2 FlannaL de F rerauputesto ¡ Octt-tbre l8 de 1985.

Contiene instrurccÍones generales para la realización de los

presLrplrestos, algtrnae de las cltalel ptteden variar¡ a pesar

rJe eeto¡ cada año la Divieión de F'resltpuesto envía

comLrnicacíones donde se descrfben laE directrlcea a eegufr

para efelctlrar el presLrpltctsto.

ó- 1.1.3 Flanlral de Utiles y Papeleríar Jltllo 17 de Lq??.

Contiene el catáLogo de log úttÍles y papelerda con el

código asi.gnado par acadá Ltno y ELt detcripcl.ón aepecífica.

Afortltnadamen te se en curen tra al d ía " salvo algltnos

eLernentos no codlflcadosr pero esto es yá Ltn inconveniente

de la Direccfón General,

ó.L.1.4 Gr.ría operativa y contable pare mttebleer equtipos y

obras de arte¡ Enero 17 de 1986. Eeta guía expreÉa las

cc¡ndicionee qLre tse deben seglrir en la recepciónr traeladorn

ventae y contabiLizacfón de log mltebles, equtpoe y obrae de
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árte. Eetá degactualizada al no hacer ttna díferencia entre

l.os eglripos de computtación y loe demáe eqltipost edemáer de

Ia págfna 15 en adelante aparece le forrna de contabilizar

todos loe procesos, la cural egtá totalmente deeectutal.izadan

en razón a que la contabiLidad se cambfó por cornpleto con

l.a implantaciór¡ del FUC (Plan (tnico de cltentars).

$óLo se Le han hecho a eete manttal Ltnas pequeñas

rnodificacionegi a travée de los memorandos O?S de

$eptiembre 1,7 rJe I?A7 y O88 de Agoeto 4 dt 1"98. Con

tc¡dor s€ requiere replantear eete manttal y ponerlo aI ddat

tenfenda en clrenta lae dlferencias qlte 6e han enuncXado.

ó. I .1. $ Ftanlral de obras. Aunqlte no hay Ltn m¡nltaL

egtrutctr-rradc¡ como taln El exiEte utn compendlo de todae tas

circrrl.ares" resoluci.oneÉ y comttnicaciones en torno a Lae

obras" 1o gure Lo hace de gran ayutda. SLt vlgencia es hagta

el año de t??t.

6.L-Z Circulare¡ norm¡tfva¡¡ Eetas circlrlare¡ las prodrrce

cada vicepresidencian de acuterdo con las normág gLle se

eetablecan para el manejo de determinadoe *eutntoe- A sLt

vez r deben contener el vicsto btteno del vJ.cepresidcnte

respectivo" del eecretarlo general y de otro

vicepre*idente. En la actuatidadi son lae máe utilízadas,
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dado glre p$r no ser rnLty ampLio ett contenldor tsGt preetan

para qLre con algtrna frecrrencia Ee ernitan circltlares nuevae

qi¡e reemplacen ó rnodlfiqr-ren a lae anterioreet Xnclltyendo

J.ae novedadee a qLre haya lltgar.

Lae cfrcnLares normativas que Ee encuentran con aLgún grado

de vigencia sonr

ó.1.?.1 Circurlar normativa Ho. 1S4 de Nc¡viembre 18 de

1??3, Se refiere al reglstro contabLe y Ia r.rtllfdad etn la

venta a pLazos de loe bienee recfbidog en dación en pego.

ó.1.?,e No, O74 rje Jurl.lo ? de 1??2. FLanteamlentoe eobrÉ

el proceso adminietrativo y contabLe para el manejo de Los

bfenes recibidoe en dacfón en págo ó ad-tt"tdicados en remete

y slr reepectiva provieión.

ó"1.e.3 Ho- Oóó A de Junio 3O de I9??,1 9eguro de incendio

y terrernoto de inmutebLes recibldos en dación en pago e

hlpotecadoe a favor del Banco¡ es decfrr procedimientos a

aeglti r.

6.1.e.4 No. OO1 de Enero 4 de 19?5r Bienes

Constrlrccíones Amorti zacioneE - Flanejo operativo

contabl.e de las obrag.

Y

Y
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6,1,?,5 No. 01? de Febrero ?S de 1991. 9e indlca la

rnanera de efecturar la contabllizaclón por reparaciones

Locativas,

6"1.1.6 No. O17 C de Febrero 1? de 1993¡ Arrendamientos

recibidos y pagadoe. En esta círcttlar ee fijan lae pautac

a eegnir cr.rando eJ. Banco actúra tanto como arreindatario ó

coloo arrendador de inmltebleg. Ademáe ¡ s€ ancxan log

modelos de Los contratos pára cualquiera de log casoÉ.

6,t .2.7 Impnesto de Indltetrfa y Comercio- En reX.ación

con eL pago de eete i.mplreeto ha)z veriae circltlareg con

mer¡or ó rnayor grado de vigencia, giendo l"ae tltLtimas en

expediree las qrre contlenen Lae modificacioneg a lae

inicfaLmente reaLizadas. Eetae circulares 6on!

La No. Ol1 de Febrero 4 de 1987r No- 016 A de Febrero 3 de

1989 y Q?c [¡ de Flarzo 14 de 1??O. En éstre sc] expLlca la

manerá de revigar los cobros, de controlar Los pagos

anuralmente y de efectuar las reclamacfones a que hlrbiere

J.lrgar.

ó-1.2.8 No. O49 A de AbriL 14 de 1989r Implresto pre*dial y

complementarioe. Deflnición deL lmpue;tor procedimientos

de pagor p&z y ealvoi contabllidad y rnvÍrión de terifag.



á. t .?,? hlo. O?7 de Agae to ?O de 1??2r

catastro at implresto predial ltnificedo.

catastro, reclamacionest incremento en

catastrales. impuesto predial ttnificadot

pagos y otros concepto*,

348

Norma¡ sobre

Deffnición de

loe av¡I(ros

base gravabLe"

ó.1-2-10 hlo. 143 de Diciembre ?? de t?9?.r ImpueEto

Timbre. Disposiciones bársfcas eobre este lmpuesto-

pe$ar de esto, el área no posee dicha circltlar-

á- 1.?- 11 No. O15 de Febrero ? de 1??Sr Implteeto de

l'imbre- Esta cÍrcltlar modifica y cc¡mplemanta La No. 143

deL nutmeral anteriorr Reglamenta los actoEr docttmentort

alri corno las cLrántíasi qlre e:¡tán sometidae aL implteeto de

tirnbre al igutal qLre loe exen tos ¡ tamblén eefiaL¡ loe

responsables y lag sancionee reepectivá$.

ó,1.?-lt No- 1St de Diciembre 3O de 1???¡ Impursto al

valor agregado I.V.A. Esta circutl.ar modlff ca y cornplementa

la No. O94 de Agoeto 3 de I?92 gue¡ ein embargor no se

haLló en poder del área¡ Inclltye nna relación eobre loe

eerviciog gravados, la tarifa ó porcentaje de cobro, el

modo de Liquridación y contabilizaclón.

de

A

6-1.e-15 No. O13 de Enero ?t de 1993¡ Retención Le
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furente- Contíene todas lae dispoEiclones gobre retención

€n la fltente" los conceptos eujetoe a ellat loe porcentaJea

y baseg gravabLee.

ó.1.1.14 Ho. ?,L de Flarzo I de 19?3r Otrae die posiciones

sol¡re lmpnetcs, Actr"ralf za medidag de loe imputertot de

T:lrnbre nacionali I.V.A )r Retención en la frtente-

ó.1,2.1$ Nr¡- O94 A de Noviembre ?B de 19?O¡ Contrata de

pre*tación de servicios- InclLrye anexo y reglas püra

enviarls dlllgenciado a la Dirección Jurldfcan con motivo

rJe contratos de eervicios a elrgcribirse" eiemprc y cuando

eobrepasen urn valor total de tl '2OO.OOO,oo.

6.1.4.1ó Ho. XOI de Noviemhre 7 de L99l¡ Contratos de

preetacfón de eervicios. Reglamentaclón Eobre los trámfteg

á llevar a cabo en Log contratoe de eervicioe (en cepecial'.

mantenf miento y vígllancla) i cLryá cLrantía olrpere el vaLor

cfe $t'eOO.OOO-oo y qlre deban ser arttorlzadag por la

Vicepreeidencfa AdminiEtrativa -

6- 1.2,.t7 Circular normatlve rlurnio de t992.¡ Reporte

neceefdadee de (ttiles y papclerla. EEta circltlar euele

llegar eerneetralmente y etrminietna las indicacionee pára

hacer pedido de útlLes y papelería precieo, de, tal. euerte

Uninnidod ¡ulonomo do ()aidcnf¡



qrre sLr proyecclón Lleglte

rtpal drrrante el eemegtre

premlrrá del tiempo y por

confiablee se presentan

pedid<rs,

3$O

a $er La más cercana eL ccrnsLtmo

en mención- Eiin ernbargor For la

no exietir métodoe de coneLtmo

a menudo imprecielonee en eetoe

ó.1.2.18 Ho. 1O9 de Septiembre ?8 de 1994¡ Cajes menores.

Enlrncia las normas y definiciones qLre se enmarcdn para eL

rnanejo de caja menor.

ó.1.3 Reeolucioncsr Tal corno stt nombre lo indica¡ e$ ttn

decreto dictado por La Freeidencia del Banco¡ en ueo dc lat

atribuciones confenldan por le Jltnta Directlva de la

inetitr.rciórrr que fija Loe mecaniernos de administración en

algltno* casos y reg larnen ta las atrÍ bltcionee de los

furncfones al interfor de La onganización-

En eI área de $ervicioe Adminietrativos ie utillzan con

bastante frecutencia algltnar resolnci.onee gue Be señaLarán á

con tinnaclón ¡

ó- 1.3.1 ResoLución l.lo. OO$ det 6 de Abrll de 1?9O¡

Atrlburciones, Eetablece lag atriburciones pará gerentes

regionales y dietritales en agurntoe admini;trativoe de

biene,g y eervicioe " en materia de contratacf ón y
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admlniEtraclón de loe bienes-

ó " I .3.2 ReeoLr.tción OIA dei $eptieonbre AA de 1?88.

RegLamenta el. proce6o operativo y administl"ativo pera

c6¡mpra de bienes mutehlee,. la celebración de contratoe de

c¡brai preetación de eervicios y contratos de coneltltorla'

6.1.q Otras co¡nunlceclonesr En diferentes oporttlnidadee

lag distintas vicepresidencias¡ g'lt$ divfsioneg Y áreas

hacen Llegar oflcios qt-te contienen inEtruccfones ct

informacfoneg eobre determinados temast generaLmente van

acornpafrados de anexos qltct g,on modeloe de contratog' ó de

cuadros, Suizás por hacer más ágil sut envío ó pclr trataree

de datt¡s¡ €ft eU mayoría imformativOgr no e'e convle¡rten Gtn

ci rcurlare$ normat{vas.

En egte árnbito de ideasr, e€ mencionan en eegltlda lar

comlrnicacfone'g de utilldad actutal dentro del área" que

responden en parte a las consideracioneg anterÍoreg¡

6.1.4.1 Oficio O?8? de $eptiembre 3O de 1"?1 enviedo pür'

}a Vfcepregidencia Administrativa¡ Contratos de prcstación

de servi cios. In clrtye rnodelo de for¡nularlo para ser

enviadn a la Dirección Jr"rridica en el. €vento de eltgcribir

contratas de Bervicioe cltya cuantla eltperior al St'AOO.OOO.



$e

de

3SA

ó, t,4.? Of icio de üctt-tbre 18 de 1??1 de La Df rección

Jr-rridica¡ Contratos de prestación de servicios. Se

infc¡rrna sobre los doct-tmentos mínfmoe qlte se deben exigir a

Lae firmae invitadae á concLtrsár para contretos de

vigilancia,

ó.1.4.3 Oflcio DC$ dcc/406 de Abril 13 de L???a

Contratos de preetación de eervicios.

anexan Los modeloE para la elaboración de loe contratog

servfcios,, setn ÉEtos de nantenimiento ó de vigiLancia-

ó.1.5 Conclusiones y propueotarr Dltrante el tranecltreo de

l.a presentación de Las anterioree comltnicacioneet se

obeervaron varfoe detalles qtte er importante resaltár- Son

e¡l log ¡

-Los manualeg, ci rcttLaree r r'€solt"tciones Y c¡tras

cornLrnicaclones son preparadas en slt totalidad por lag

Dependenciae de la Dlrección Generalr 1o glte

inevítabLemente dlficr.rLta el control sobre la actuaLidad de

e*tars cornLrnicacfonee y Ia incidencia qute pttedan tener las

regi.onaLes a niveL nacional para inflltír en Ia realf zación

cle otras ó er¡ lor¡ cambiog qLtct BGt reiquieran.
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3$3

"control de

modificacioneetr qlte ser debe r.ttil.izar cltando Ll.eglten

cfrcuLares normatlvas, mernorandog tl oficlos gtte tengan

rel.ación con la informacÍón contenida en Lo$ manual.es.

*Ho obstante Lo mencionado en el primer putntor se pueden

hacer innovaciones a nivel localt coneistenteg en reltnir en

Lrn golo docurnento, y forrnar utn manttalt todae Las clrgulares

y cornrrnf caciones qlre Ée refieran a Lln mísrno te¡na. También

es poelble Frepárar manual.es sobrc iteme que tengan poce

información por escrito'. reeaLtando sLte cartcter{stlcásr

propóeÍtos y el proces$ gLre se eiglte para eI cltmplfmiento

rje slrs laboree.

.Hn el manrtal de eegltridad se deben inclltir los

procedlmientoE pertinentee a loe elementor de eeguridad

rnarncionados en el capítt-tlo quinto y Las ntte'vaÍ medidas

tornadas en cuanto a prevención de atentadoe y control en

lag lngtalacioneg.

-En la grtfa operativa y cor¡tat¡le pera mlteblee" equipoe y

c¡bras de arte ee deben hacer loe cambfos mencionadoe en eL

nttmeral ó.1.1.4.

-F'ara las flrncioneg propiae del almacén 
"

como $$n
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inventarioe de úttilee y papelerla, pedidoe, deepachos,

control de exietenciasr contabil.izacionrs y otras¡ no hay

circutlares ni informee escrltoc qure sf rvan de base a la

persona encargada del miemo. Ee decir, son laboree

efectuados por mero conocimiento empírfco, clrya realización

$€ preeta para $eF moclificada eegdtn los intereses del

ejecutor. Por tanto¡ €$ neceearÍo hacer urn compendio qLre

contenga la información mencionada.

*Se oheervan B circurlares gt.re hablan de loe fmpuertos dtr

timbre nacional. I.V.A y retención en la frrentc, as{ como

deL irnpnesto predial e indltstria y cornerclo. $in embargo,

no hay ningrltn plantearniento eobre Loe otroe requtialtoe

legales e lmpooitivoe. curálee son Ia Licencia eanftaria y

Ia licencia de frrncionamlento-

Se requiere:. €n ton cet¡ " def in 1r form¡lm¡'n te de manere

erscrita Lae condiciones y procedlmientoe en torno a Lag

licencias eanf tarlaE y de futncionarniento-

Ferc¡, más lmportante aúrn es reLtnir en Lrn mtnual todas eetae

cornunicaciones" de tal glterte qlre durrante lae consultae se

clieponga de todoe loe antecedente¡e neceearios, con lo cural

se evitarían lag interpretacionee erróneae y lee pérdidae

de tiempo por averigrraclones extrag y su6 r¡ecuelae.
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.-F or (tl timo r Grx igten dos cl rcnlaree y tres of i cioe

correspondientes a Loe eervicioe de rnantenf miento,

vigllancla ó clraleeqlriera otros gervlcttre, Los cuales Be

cloben congregar en Lrn manutalt eeto evita qLt€t É€t plcrdan las

circurlaree y las demág ccrmllnicacionea y¡ a su vezi reútne

lc¡s antecedentee emitfdoe en crreetión de, eervf ciosr que

son esenclalee para la toma de decleioner y La correcta

admlnistración en eete carnpo.

Se ha lneietldo mucho en La recopflacfón de docttmentoe en

Lrn golo manlrnl,¡ p(res qLt€r la experiencia demttegtra gLte

circrtlares y comLrnicaclonee regadae ee ptreden perder y/a

condltcir a manejos fndebidog por el poco conocimiento de

cada asunto.

6.2 LISTADOS Y CUADROS USADOA FARA

CÍ¡HTRÍILAR RESI.JLTADOS.

ACTITAI-IZffi DáTÍ¡A Y

"l'al corno se egtá r.rtil.izando en las organizacloneg actnaleen

dentro deL área de Servlcloe Adminletratlvas se ha

recurrrido a loE Liet*doe y loe cuadroe pera llevar el

control de lae operacionesr slrs datoe y reguLtadog.

A continuación¡ éñtoncee, Ee preeetnta¡'án Loe difercnteg

Listadoe, los ffnee pereeglrfdoe por cada unor las
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observacionee más eobreeaLientee" los cambioe gtte se

consideren importanteg y el diseño de aqutéLLoe qtte eer creán

neceearioe para el mejoramiento en loe métodos de control Y

actnalizaclón de la información.

ó-2.1 Lietado de mtreblcg y equiporr Eete L.ietado Gls el

equtivalente aL Depóslto de Datoe D34'

Cada seíe (ó) meses La División de Etiene€; y $ervicios envía

loe Lietadog corrÉtopondientes a los mueblesr eqttiport

eqrripoe de compr.rtacÍón y obras de arte de cada regional.

Estoe Lietadoe tfenen fecha de cortc a abrf} y octttbre de

cada añoi cc¡ntienen los datos de Los "nutebles" gue Ée

Flrponen en con trarse f ief camen te r d i.ecrf ninados por

nficinag. Eertoo Listadog se lttillzan cuando se qltiera

ubicar algrhn mneble ó eqr.tipo mediante lae placae de

fnventario ó gr"rs caracteríeticasi cuando ge cornpárÁn stts

datoo conl oÉ obtenidoe en el lnvent¡rio fisico ó pára

conocer eL vaLor en Librc¡e de aquteLlos "mttebles" er¡ degutso

que se pretendan vender.

Et lietado de mrreblee fncllrye el códtgo (No. de

Inventario) o mürcar cdFacterística del muebler fecha de

{:c}mpra, valor de cornpran valor de La deprecieción y val.or

actttal -
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Et. lictado de equlpoe muteetra datoE de código (No,

Inventar"io) r claee de elemento (manual 
" eléctricor etc) t

nombre" marca, caracteristicasr fecha de cclrnpra. valor de

cornpra'. valor de La depreciación y valor actutal.

La rnaneira no¡mal de actutaLizar estoe Ligtadoe es a través

cleL envio de Lasi novedades por ventae y traeLadoe a Ia

Divfeión de Bienes y $erviclog.

6.2-2 Cor¡tr"ol ejecuclón pracupr¡e¡tal l Equivale aL

De'póeito de Datoe D4ó. Es utn prograrna creedo en lotus por

los funcionarios deL Arear con el fin de eJercer un control

peri.ódico sobre lag gutrnag presupttestadae en cada ltn¡ de lae

off cinaE de La RegionaL y sLtE conceptoo. Tal cotno se pttede

"rpreciar en el anexo No. 1r el lit¡tado inclltye el nombre de

La oficinar mesi conceptos, valor presupueetador valor

eljecurtado" porcentaje de ejecttclón y log acumttlados ds todo

el año.

Slr lnterpretación es la sigutienter En la primer columnage

diecrtminan todos los ingreeoe y egre6o$ no financleroe ccln

st"rsr re*pectivos números de cLtenta y nombres rÍgnificativog.

Hn la segurnda colr¡mna donde ee lee Frcgurpueeto ee indica el

valor presLrpLr€retado por la oficina pfira ase meg.
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porlin la tercera

La oficina en

colr"rmna ge inclltye

mención dtrrante el

la eu¡r¡a real ejecutada

me3.

En la curarta colurmna ee viguali.za

eegltnda y tercera colr-rmna.

la diferencia entre 1a

Hn l.a quinta coLr.rmna (t{ E-iecrrclón) aparecen eL

positivo ó negativo deL preslrpLresto,

porcentaje

En Las clratro (4) colr-tmnas sigrrientes Loe concaptoe aün

igurales, pero tenfendo en cuenta las gtrmeg acumuladag

clurrante todo el afrc). ülr-tizás loE datos máE lmportantce los

dan las colr-rmnae donde se pureden obeervar los porcentajes

clc.l eiecurción del mee y año por ser loe {ndicee real.ee qtte

rniden cuáL es la proporción de conüLrmo, de quté tanto ae

cli*pone adrn ó ei,. por el contrario, 6e han rebaeado J.og

Lirnites de Lo preelrplrestado.

ó.2.3 Reglotro arrendanlento¡ rccibLdo¡¡ Dcpó¡lto dc

Datoe D1lr Es un Lietado hecho en Lotr.te y eirve para tener

Lrn conocirniento rápido de loc inmlrebLee propioe arrend¡dog

l levar Lrn cc¡n trol sen ci 11o y ef f caz sobre eestoe

arrendamientos. (Ver Anexo ?)

6-2,.4 RcAletro arrcnda¡¡l.entog pagrdo¡! Dopórfto dr Datos
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Dló¡ üontiene los datos eobre Lae oficinrc de la Reglonal

cLryás instaLaciones sor¡ alqltiladas. Sirve corno informaciún

rápida y para ejercer ltn conetante control. (Ver Anexo 3)

6.2.$ Reglotro parqueaderos! Listado donde se encuentra

l.a rel.acfón detallada de log parqlteaderoe del EtancoF slrr$

arrendatariog y loe datoe de loe vehí clrloe ¡ ni aon

eirnpleadoe. (Ver Anexo 4)

6-2.6 Inforne¡ de contr¡tos dr scrvfcl,or por oficin¡¡ En

este Listado se incLr.ryen Log eervicioe de mantenimiento"

vigilancia, traneportes de correepondencia y valoreet

reaLfzadoe por La RegionaL para crralqlrlera de laE oficinás.

También ee observan Los datoE de loe contratos efectLtados

pcJr Ia Dirección GeneraL a nivel nacional. Sirven para

controlar Los vencirnlentoe, loe vaLores y tener Lrn

conocimiento actltalizado de todoe. (Ver Anexo $)

6.2.7 Cuadro control consumo dr fotocoplas por mGrr $irve

para nedir eL consurno de fotocopiae por cada lrna de Lag

clependencias¡ por mesr e irlo comparando con el mes

anterior- La variación purede ser elntc¡ma de lxceso Grn el

n(tmero de fotocopias. (Ver Anexo ó)

6.2.8 Cargoe e oflcinae pctr drtfloe, papelería, elenonte¡

Uninridod duf{,nomo dc &cidcnl¡
qcrión libl¡otcto



elÉctricoe y

Los vaLores

mencionadoen

eurclrrEal CaI I y sede Regional. (Ver Anexo 7)

6-2.9 Regiotro gervicfoc púrblico¡¡ lgrraL al Depósito de

Datoe D1l (Ver Anexos I y 9), Egtae relacionee permiterr

conocer los coneltmoE de lae inetaLacloneg de Ia oflclnaL

Flrincipal de Cali y sede Regionrl¡ €n materia de teléfonoE

y energía, para los efectoe contableg- For Lo demáe,

sirven de eetadlsitca Fará ¡aber Loe datoe promedior de

gastos en estoe aspectos,

ó.2.10 Programeción de laborcs diaria¡ de ¡ero - Eucur¡rl

Cali¡ Con eete cuadrc¡ se pueden controLar las Laboreg

cotidianae de aeeo y programar brigadae de aseo, Ltna vez

reconoclda la neceeldad, (Ver anexo 10)

ó-2-ll Inforua ¡obre el e¡trdo de funclon.rhnto dc l¡r

al¡roae¡ Hace parte del Depósito de Datoe D31. (Ver Anexo

11), $e lrtiliza pára controlar diariamente eI eetado de

lae alarmae, inforrnar Loe daños gLre se pre$enten lr otro

tipo de probleimae.

3óO

ele¡nentor de ersec¡! Se utlliza pára relacioner

a cargo de cada offclna pclr loe conceptoe

cutando se han enviado desde el almac*n de La

6-2.12 CornenterloE referent€B r lor lfetedoe ¡ntlriorer y
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propuestü¡! Los listadoe deecritoE entre los numeraleE

6.2.L y ó-?.ó verdaderamente ei reeponden con acferto a

lae nececidadee qlre preeenta er Eanco en cada carnpo

específf co. L.oe curadrc¡s de loe numeraLee ó.4-9" ó.4.9,,

6.?..1o y ó. t. 1l [¡r6*Éen tan , también r tsLr r¡ti r f dad como med ioe

de información y controL oportunoe.

81. cnadro del nurneral 6.2.7 corregpondiente ar conelrmo de

fotocopias por me:r¡ ño se está r.rtilizando para el fin eL

cltar flré concebiclo lnicialmenter GlB decir" lalr fncldencLa en

el controL del n(tmero de fotocopias por dependencia eÉ

minima y tampoco eirve FarÁ conocer el conslroo prornedio por

sección. F'or tal razónr ño ee juetifica contlnlrar con eete

cutadrc¡ con el clradre diario degcrlto en eL depórf to de

clatoe D48 es sltflciente. De todas formagr €rl razón a qu€r

el eEtimativo cle fotocoplae por meÍ plrede 6er un dato

fmportantet se propone controlar loe datoe menerraree,. á

t.ravés de Ia Tabla 1.

l{ace faLta, además, Lrn liatado que perrnlta conocer Lag

6Lrña6 pagadas en cada oficina por implreeto predial" de

indltstrfa y comercior licencia eanitaria y de

fltncionamiento¡ o seiai Lrn cuadro qlte eirva para controLar

J.oe pago6 lnherenteg a Los impuestos y trámitee legalee

Fara todas Las oficinas de la Regional. Para este efecto

sie ha diseñado Ia tabla ?.



IABTA I - Cu¡dro contrcl üilEtno fotocopias po! ;es

BAHC0 CAFEIEfi0 (Reqional $ur'occ i dental )

cuADn0 c0HTR0t c0Hsun0 F0I0coPIAs P0R rlEs

DEPEHDE }IC I A

(Segun listado

del nweral

6. e. ?)

TOIAL COPIAS

AHtl



IABI¡ 2 - üradrc control pagos inprestas g traeites lEales en la [Eional Su¡¡ccidental.

Bf,HC0 CAFEIER0 (Pesional $ur'occidental)

COIIIROL PA6OS IIIPUESTOS I IRAIIITES LEGfiLES 

- 
ñHÜ 

-

C I UDñD CLASE I }ItlUEBLE

SUNAS PAGfiDAS

OB$EFUAfJ I OITESl nPuE sI 0

PNED I AL

I HDUSTB I A

I C0nEFCI0

LICEIICIA

Sf,HIIARIA

LICEIICIf,

FUllt l0HAn I EtlT tl

(al i
Cal i
(al i
I

t Denas

oficinas e

i nstal ac i ones

Regional Sur
occ i dental

0ficinas Ed. El Caf'e

P arqueaderss

0f. Cali g Sede Hesio-

nal .

TOTAL PAGADO
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PEDIIX!8,

-En cuanto r los presLrpLreetos. de acuerdo con lo ya

¡nanifeetado, la Dirección de F'reeutplresto envia eemegtraL y

anural"rnente unoe ligtadoe que elrvÉn de modelo para realizar
los nLrFVos pedido*- En egtoe ltetadoe apar€rcen Loe datoe

deL pre'supueeto anterior, tanto de papererra, rirtfles.
mlrebles y equrlposr dado qure pueden eervir como marco de

referencia para loe nlrevog pedidoe, toda vez qtre loe

elementc¡e requreridc¡s en cada dependencia Eurelen Ber en slr

rnayoría los nismos-

ó.3 FORI.IAS DE PAFELERIA UTILIZADáA

DESPACHOSi FRESUPUESTOST ETC_

*'Fara la eolícitr.rd de elernentos qure

La Direccf ón GeneraL r sÉ r-rtiLtza la

solicitr-tdes sÉ reaLizan por fuera

Anexo 12).

se hace directamente e

forma $O?O3O-O. Eetes

de presupueEto. (Ver

Los pedidoe internoe

ó sede Reglonal

Administrativos se

(Ver Anexo 13).

qrre Lars gecciones de

Ie hacen al área

efect(ran rnediante la

Ia sucnreal Cal.I

de Servicioe

forma $OAIóO-3.

*Dltrante la entrega de

qlte hace en el Etanco

elementoe eLéctricoe

todos Los arregloe de

aI contratieta

eete índo1e y
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la,¿ istalaciones pertinentee'. ee elabora l.e forma gu6

aparece en La Tabla 3, Eeta forma ee de gran urtllidad

cltando $e efect(ran Los cárgos contablee a las oficinae de

Cali y de la Regional por este tipo de elementoei prreE ee

pneden anotar lae cantidades y valoree de cada Lrno.

*Fara controlar lae exietencias de loe eJ.emento¡c de aseo y

cafetería, lae seííoras encargadae de LaE cafeterlae deben

dilfgenciar semanelrnente rrna forma como la de la Tabla ¿l

en donde hacen loe pedidos respectl.vo!$.

De esta misma forma es posibLe

cada piso en Lo referente 
"1

cafetería.

conocer eL consLrmcl real

Log elementos de ¿seo

creadas en el Area

fltnclones Éon !

de

Y

*l-as otras fornrae

sirven para cutmpllr

importan tes

con algunae

qrrc!

a) Carta contrator Contratación de

sol i ci tadoe eeporád i carnen te " as{

cLtantia. (Ver Anexo 14)

servj.cios de toda clase

cclloo obrag de menor

relación

le envfa

La

$e

b)

de

¿rI

Orden de compra!

Los artículoe a

proveedor. (Ver

Arrtorización que contie'ne

cctmprarge y quér poF tanto,

Anexo 1$)



TABIA 3 - $elacion de elemntos elmtricos entrEados por el alnacen de la sucarsal Cali g sede BEional

ELEREHTO cf,ttI II)f,$ U/UIIITARIO U/T TITÉL

BALAST0 EBG0ll 1x20

BALASt0 ERG0ll 1x40

BfitAST0 EFGDII 2x48

BALASI0 ERG0H 2x48

BALf,SI0 Efi60H ?196

IUB0S Stll{ LIHE x96

IUB0S SLIiI LIHE x48

TUB0S Sllll LIHE x40

TUB0S St I ll L I llE x?B

IUBOS SLlH LIHE x15

IUE0S SLIH LlllE xt4

BREAHEF I)E 15 AI1PERI(}S

BBEABEB DE ?B f,ItPERIOS

BBEAHEB DE 3B AIIPERIOS

BREAIIER DE 40 NilPERIOS

BREAI(ER T'E 5O ANPERIOS

ALANBRE il 14

ALAITBRE * 12

CABLE ?x18

(ABLE 2x16

TABLE 2x14

TOHA IIULTIPLE EII "1"

SOI{ES SLIII LIHE

SOI(ES DE ESTñPIE

IOTIA DE IHCRLISTAR DOBLE

IHIERRUPTOR gOBRIPOTIER SEHCILLO

I}ITERRUPT(IR IHCRUSTAR SEIICITLO

IHTEBEUPTOR IHCRUSIAR DOBLE

TONA AEBEO DE CAUCHO

TLAUIJA DE CAUCHO

IOHA AEHEO DE CAUCHO POIO A T.

0tB0s

E}ITREGAITO EII fiLIIACEH POfi: UALOR TOTAL ¡
CttH CAFGO fi Lf, AGEHCIAELECIRICISIfi:

Uo.Bo. AREA qUE RECIBE

Cali,
11. B. h../ñ Imacen



IA$tfi 4 - Pclacisn despclro seaanal para elmentos ile aseü g cafeteria.

H0TA: FAU0R BEALIZAR Llll PEDID0 P()B PlS0

EHIREGRB L{lS PEDIDOS DILICEHCIADOS LOS I}IAS.IUEUES E}I OFI6IHflL'i COPIA

E IITREGAD0 P0R ¡

CfiFETEBIA PISO:

SOLI(ITADO POH:

DESCR IPC I OH CAIITIDAD SOLICIfA1.)O CfiHIIDAD DESPATHO

CAJA x ¿ 11lt0s

ABOIIAI I CAS CAJA x e0 B0LSAS

PAPET HIGIEHICO

TOALIfiS DE PAPEL PAQUETE r tSB Ull.

SEBU ILLETAS PAQUETE

DULCEABRIGO POJO

DULCEíIEP I GO BLf,HCO

AIlE I EHTfiDOR

PASTA AI1B I EHTADOfi

I{ULT ITUSTRADOR

LIIlPIAUIDRIOS

JfiBOI{ LIQ. NAHOS

L I IIP IDO

P0IE x 8BB GFS.

P0IE x 858 6RS

CERA POLIIlERICA

ESCOBA PLAS1ICA

CEP ILtO

iIECHfi PABA TRAPERO

BECIBIDO PÜF:
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c) Resolución rnotivada¡ Eeta reeolucfón sei lncluye para

aqltellae obrae de rnenor cLrantía. (Ver Anexo 1ó)

d) Reeolttción sobre nltltae por incurnplimiento a contratoe
cf tr obra- (Ver Anexo L7,

e ) con tratoe de arrendamf en to de parqureaderc¡s á Los

ernpleadoe de la inetitr.rción. (Ver" Anexo lB)

6.4 II.|\/ENTARIOS DEL ALFIACEN (UTILES Y PAPELERIA); E!{SERE8.

FITEE{.ES Y EGil.JIPOA¡ ADI.IIHISTRACIOhI D€ ACTIVÍ}A FXJTIS.

6-4.L rnventario¡ del armacón¡ utflco, paprlcrrt y otroc
elemtrtog¡ üorno ya Bei di¡o, los inventarioe de {rtileie y

p+rpeirería se efect(tan eeme'gtralmenta pára cr.trnpLlr con doe

propóei tog¡

F rimeror F'ara realizar . el reporte eeme'stral de lae

neceeidadee de útiLes y papelería,

$egltndor con el. fin de verificar las exirtenciag de los
erementog y confrontarlos con roe datog de las tarjetas
fisi cas.

F or trataree de Lrnes labores qlre sG puteden hacer
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cc¡rljLrntarnenter cádr Éernegtre Ee realfza urn lnventario para

curmplir cc¡n estag dos condiciones-

ReaLizar Lrn Lnventaria, ein embargo, tÍene $Lrs contraa,

plres requrlere la dedicación por algunos d{,ae de varias

personrs, qltienes deben alejar6e de eue laboreE habftnaleg

pará clrmplir Lrná con la cttal eetán poco famiLiarizadasl

además' al care,cer de inetrtrrnentos más conflableg pará

c¿rlcr"tLar las necegidadeg de rirtilee y papelería, B€l puede

incurrrir en errores contínuroe glre no permitan conocerlas

cc,n la debida certidr.uobre.

F'or 1o anterior, 1o ideal es hace,r lrn solo fnventario a

final.es del afro donde Ge logren conocer datoe taLer corno!

ü*ntidad fieica real. por elemento, papelería y rltiles

descon tlnlradoe ó glre no se han vucl to a eol f cl tar,

elernentos eléctrlcc¡e. telefónicc¡e y de aseo y cafeteria.

Fara este efecto¡ 6€ necesitan Lrnas bureinas herra¡nientaE rF

lnstrrrccíonee qLte si rvan pára man tener Lrn inven tario

actualizado y con perspectivae cLaras acerca de lag

necesidadee atendidae y de las nLrÉvás qne se vayan

presen tandt¡ - Estas son !

Uñt--rutonomo ds 0aidcnf¡
(orrión liIlig1t,O

-Jtlantener estricto control eobre La atención Los
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pedidoe internos y externos, Loe cttalee sólo deben ser

atendidoe por el altxiliar del almacén¡ Bi ya tfenen el

vieto bureno del altxiLiar de l,r,árdex ó del oficlal de

servf clos. Es decir, en ningún mornento ee Le plteden dar

trárnite á eollcitltdee fnformaLee" como se ha podido

c¡bgervar.

*Ef alrxilfar de kárdex deberÁ registrar los datoe de laa

forrnae qLre ee empiezan a agotar¡ a*l Eerá poslble hacer

pe'didos extraordinarLog y e'vitar qtte ee escaseen algltnos

eLernentos" ya qLre lae demandae plteden altmentar ó disminttir

Én cada eernestre. Fara este efecto se debe dillgencXar la

Tabla 5-

Hn razón a qlre la clemanda Ée pltede nedir seg(tn el

cornportarniento observado en las tarjetae dc Párdexr €s lolty

fácil prever gi Las exietencias actutaleg alcanzan pára

clrbrir tal demanda.

6.4.2 Inventarioe de mucbleor rqulpor y trisrrG¡¡

Actlralmente $e realiza utn fnventarlo anual de mlteblee"

equriFosr equtipoe de compurtaclón y obrae de arte, Eete

inven tario se efect{ra pára man tener actltal i zadoE los

regietroe y cctnocer lae exletencfac¡ aeirnfssro" Ioe datoe

del inventario Í$e comparan con los qlte apareccrn en log

listadoe. a fin de lrbicar lae inconeistenciasn las curaLes



TASTA 5 - Contrul recesidades de utiles g papeleria.

COHTROT ELENEHTOS

BAHCO CAFEIER(} ñ}IO 

-

c0H ETI$IEHCIAS IHSUF ICIEilIES

NE6I OHfiL

OFITIHA

F ECHA coD I G0
ESPECIFICACIOH

I Hoil8RE
CA}ITIt'AD fiCTUfiL OBSERUAC I OHES
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Ée pF€s€fitafi de dos formae¡ ELcmentoe qus aparecen en

LietadoE y no fisicamente, elementoe qLre áparecen

ficicárnente y no en Llgtados.

En vieta de La con tinua f al ta de con trol.es en La

at.ttorización de trasLados /¡ ccln ello,, Le inexietensLa de

traeladc¡e contabLes, 6e ha acumurlado a lo largo de loe

ütltfrnoe añoe una cantidad apreciabLe de inconEfstenciar.

En eólo La eucrrrsaL Cali y eede Regional 6e preeentan lae

sÍgr"tientes diferenciae, de aclterdo con el inventario hecho

en los mesee de octubre y noviernbre de L??22

FltrebLer Equipoo
(ein incluir
equtipoe de
computacfón )

7$¡

zSO

1) E.Lementor qne aparectrn en
listados y no ffeicarnente.

A) Elernentoe que áparecein
ffeicamante y no en lietadoe.

3) Cantidad tatal de
inconsistenciae¡

4) ELementas tatalee en
I ietados¡

t': total" de inconEÍ¡tencias
(3/4):

70r,

;J.27

10?8

2048

50tj

equfpoe de

real i zación

tooa

1388

7??:

conputación fne

no $€! Llevó a

For otro Lado, el inventario

i.mpoeibLe constatarlo, puee

de

sLr
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cáhon ya que e6tos eqrtipos Écln objeto dc traslados rnlty

cc¡ntínltos por parte de loe tácnicog de La eutbgerencfa de

operaciones quienee no cltnpLenr Bn Lo más rnínirno¡ con Las

nornras establ.ecldas para eete f in r adutciendo gtte eL

surmlnletro de elementoe de computaclón y La repareclón

cc¡tidiana de estog eqr.ripos no permiten llevar a caho lae

técni.cae de control dieeñadas pára Lt¡s demás muebLee Y

€lqrr1. pos. De todas formag" el porcent¿je de

inconeÍstencias¡ ccln eeguridad, putede egtar por encima .del

SOt'i r plr€rs a peÉiar de ex lsti r eólo ?.37 eqltf por de

compurtación a cargo de La surclrreal Calf y la Eede Regionalt

éstos Ée han distribr.tido por todae lae agenclas de Cali y

Las oficinae de la Regional, llegando su manejo a Ltn

descontroL total.

F'or eL l"ado de Loe enseresi ÉLr inventario ha eetado Lrn

tanto olvidado, debido aL poco valcr qlte representan para

el Banco. Con todc¡r €n clteetión de basutrerast papelerae y

materas t;e deeclrbre urn faLtante bastante preocupante. Por

e'eto¡ sF reqlriere agilizar rtn inventario qtte eXrva para

detectar las neceeidadee reales de eetol elenentos y

c.lrbrirlas a La mayor brevedad.

Hn loe (rltfmoe afros 6e ha lnsistido mucho en los

inventarios personaLeo, peiro égtog frarecen tener
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deficlentee, resutLtados por Lae informacionee recortadas de

cada eección ó dependen cia qLt€t no reeal tan el val'or

verdadero de ELt eltmfniEtro.

En cLtestión de ohras de arte no hay diferencÍae de ninqttnt

claeer pctr BLts cantidades tan peqrteñae y Perqtte tampoco e'e

estÁn r"rtilizando como taleg en tc¡dos loE casos-

ó-4.4.1 Fledi.das a tomar. Como primera ¡nedldar 1a

$lrbgerencia de operacionee debe respons'abiflzars'e

directamente del mane-io de lo5, eqltipos de complttación. En

consecLr€rncian 1a Sltbgerencia adrninietrativa y el. área de

Servicfoe Adminlstrativos, deben realfzar Ltn inventario

fíeico y entregar La adrninistraciÓn de estos rqttiPosr jltnto

con los listadost por et.tputeeton el lnventerio 6e debe

efecturar en Ltná sola semana en qLte Log tÉCnicos se

compro¡netan a informar lo5, movimientog, de elernentog, pará

evftar errores y soLicitar vía téLex á todos lar¡ offcinae

por fnera de Cali Ia descripción de loe equlpos exlstentes.

H¡ clteetión de rnuept¡lee y eqtriPos¡ se debe iniciar con

aclarar Lae incOngietenciae de "ElernentOg qtte aparecen

fíeicamente y no atn listados", por ser manor cantJ.dad Y¡,

ta1 vez n de mÁs tragcsndenclar pLtcls lag otrag

inconeistenc{as vienen de tiempo atrá¡-
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F,Ára redutcir el núrmero de incongistenciar se pueden haCer

Loe trasladoe contables deL cáBo y enviar copiae de Éstoe a

la División de Bfenee y Servfcioe Junto con Ia autorfzaciÓn

correspondiente. Lag diferencias qttcl no s€r logren

eeclarecer deben tenerse presenter para inventerios futltroe-

Hn eete proceso de redltcción de inconsistencias y control

de inventarios" Io máe lmportante ee concientLzar e los

gerentes de todas las oficinas Y a Los fltncionarios

encargados de eetos manejos para qt(s cumplan con lag

instrurcciones egpecíficas de manera opot'tutna y atlgiente.

ó.4.3 Venta dc muebleg y equípoe ein drsu¡ol La polltica

*ctutal es vender toda La cantldad pogible de mltebles y

e,qltipoc de poca r.ttiLidad ó qlre pre*enten g'erioe' problemae

de deegaete y obeoLesc6rncia. Eeta poL{tica eaxistei pero

con pocas accioneg cc¡ncretag por la fAlta de medidae

conet.rntea qlte indltzcan a loe gerentee de lae oficinaer e'ft

e*pecial., á realizar lae ventas. En }a eede Regfonal hay

rnáe conciencla de e,ete a6pector PoF Lo cltal yá e,e están

iniciando trámltes$ pára vender Ltna gran cantidad de eqttipos

y rnureblee-
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ó.$ R€GISTRO DE PROVEEDCIRES, CONTRATISTAS Y PRfffi¡TORE8

ó. S.1 Registro de proveedores! Eete reg ietro e's L(rl

fnecd¡nigmo tencliente a fnanten€r vlnculos formales cc¡n

aLgurnos proveedores glte pltedan atender las necesidadeg de

la inetitttción en materia de eervicios de vigilancla Y

mantenimiento, siutrnfnietro de elementoe eléctricoe'r

repureetos, rltl Lee ¡ FaFeLerla r elemen toe de aseo y

c;rfeteria. utniformee para eI pereonal. de aseo y cefeterífii

etc,

F,.rra egte efector É€ tiene previeta |a inecripción en el

regfÉtro de proveedores a Lae, flrmae, ó pereonas, intereeadas

drrrante 1o6 prirneros meees del áño. Log reqttieitoe qLt€

deben curnp!.ir los, proveedoren para hacer part€ del regletro

de proveedor€tÉ son lo* sigt"tientee¡

a) Dit i,genciar utna eolícf tt-td de inecripción

b) Relación y descripción de Los artlculoe ofrccidos

c) CanceLación de $$.OOO.oo

d) Anexar estoe docttrnentog: Clrandc¡ eon pGrsonás -ittrldicaer

-Egcriturrag de conetitt.tclón

fotocopia auten ti cada.

y de reformae dc la gociedad en
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*tertiflcado vigente de Cámara de Comercio eobre

constitr-rción¡ Éñ originaL Ó fotocopia autenticada.

-Referenciae bancarLae y de cornpañiae de segttrog

actural I zadae.

*Elalance General y Estado de 6 y F del (tltimo año firmado

por contador p{rblr"crr yla decLaración de renta,

*Ftelación de naqutÍnaria de prctpiedad del ingcrl to t

lnd l cando valor i marca, rnodelo y e*tado en que Ée

en ctten tra.

*Referenciag comerciales actutaLizadas.

*Curalqrtler información adicional qlre éL proveedor crctñ

cclnveniente adicionar.

Si e,on personaÉ natr.trales no requtieren certtficado de

cÁmara ni escritutras de constitltción'

Lc¡e proveeidores gLte por ahora hacen párte del Regirtro de

Froveedores rnencionado cofno depóslto dca datos D4O g'on log

cllre rre presentan a continltaciónr cltyas gede'e, se encLtÉntran

en Cali ¡



Nombre Proveedar

..AIRÉ CEHTRAL L.TDA

*EAUTF.RAC g-A-

..AI.BERTO GARCIA Y/O FRIO-6AS

*CURVIHIL Y/O JOSE LUIS RICIS

-CIJITECCIL LTDA

-DI$TRIBUCIOI'IE$ ELECTRICAS

.FERRETERIA SAN HTTOLAS LTDA

-'ASHüTEChIICA LTDA.

*CIHDHRS LTDA-

*.FASTIHD LTDA.

*F.OLI¡'¡EROS DESTRIETUCICINES LTDA

*F.RT]DAQUIFI LTDA.

*PRCIQUIT{ INDUSTRIAL

..SERTEFIFO LTDA.

*DISTRIETUCIONE$ OTERO Y HENACI

*DIVII'IUETILES

*GALERIA AGEO

..SIEI'IENS LTDA

*DICUI'IVALLE

*FANALCA S.A.

s7s

Aetivldad

Reparaciónn euminfetros Y

rnon taj e¡ eqr-ti poe ai re

acondi cionado.

IDEI'I

IDE¡'I

Artlct"tLog eléctricos y de

ferretería.

IDEI'I

IDEFI

IDEFI

Artí clrlos de

cafeterla -

IDEI'I

IDEFI

IDEI'I

IDHI'I

IDEI'I

IDEFI

Fl"reblee y reparaciones

IDEFI

IDEI'I

Arti crrlos telefónL coe

Plantae el.éctricag

IDEFI

Y



*IGNACIO BOI'IEZ Y CIA.

..$UF.ERCALI LTDA

*ALI'IACEN LIZ LTDA

-I..INEAS DECORATIVAS LTDA.

*OFIHCIRI'IA S-A- (CARVAJAL)

-ZULUAGA Y CIA.

*U¡ORLD SERVICE Y./O NELSCIH-

6ARCIA.
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IDEFI

IDEFI

Ca-ias futertee y cerr¡Jerda

en generaL.

Fereianaor alfombraet

cuadrcl6, etc.

Formas contlnltas

Insutmos comptttador y

forrnas contlnutas.

Flantenímiento y replteetos

eqr"tipoe de oficina.

En este regLstrO, si.n embargor, ño se encltetran todos log

proveedores qLte prestan 5,Lts servÍciog' en la gede Regionalo

oficinae de Cati y dernáe offcinae de 1* Regionalt es decir¡

con el tiempo parece estar perdiendo vigencia el Regietro

de proveedoree cofno putnto de apoyo perá eolicf ter lnrltmoe y

servicios,. Inclugc¡,. cfentro del registro hay proveedore*

cr.ryoe, servicioe no a,e eolicitan, y todc¡ Lo anterior parece

6er consecLtencia de la falta de ob-ietividad cclnqlte c'e ha

rnanejado eL regietro de proveedores.

[-os proveiedores qlte no se encLt€rntran regf etradoe

formalmente,. pero gtte ei cumplen slte futncionee ctrlfno taLes

$ón I

Univusidod aulonomo dc 0aiünfr
Sccción libliotcm
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Nombre F rovee'dor Actlvf dad

-AIRE ACOHDICIONADO* Reparación Y montajee

JARAI1ILLCI 'S - equtf Poe de ai re

acond i cionado.

.-TECI.¡AIRE IDElrl

*SECAR LTDA IDEFI

-FLANTAS DEL VALLE LTDA. Sumlnfstro y mantenimfento

plantas ornamen tal.eE.

-LItsO¡IFRA Flantenimiento alfombrar

-.CAJAS FUERTH J.E.C Cerrajeríá.

-FIULTITEL Flan teni¡nien to teléfonos

eecretariales.

-ALCA'ÍHL rDEl'l

-'CüNFIOTüS F lantas eléctricae-

-EL FAI$, EL TIEI'|FOi git'tecrlpclón perfód1cos.

LA REF.UTTLXCA Y EI. ESF'ECTADOR.

-LEGIS S-A. DotaciÓn códlgoe clvil'r de

trabajor €tc.

-FAFELERIA OCCIDEHTET Bttmini.etro de papelería y

F'AFELERIA HAI{ADIA. dttileg-

*ALFRED0 SATIZAFAL lfotaJee y reparaciones

elÉctrfcá$.

*CARLOS JULIO ARANDA Flon tajee y reparacf ones

telefónicae.

Trabajos de carpintería'-JOHN JAIRO RIVILLAS



-CARLOS TCIVAR

*I{HRNAH DTAZ

-HHORA CAHDELA

*RUBEH DARIO GUARIhI
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Ffntltra de lnstalacloneÉ.

F'lomería.

Lavado de cortlnas.

Carpintarla y ebanfetería,

deben

ó-5,1-1 Observacionee y praplteetae. A pegaf' de no eetar

uttili.zándose el Regiatro de Proveedoree para todos los;

objetivoqt fijadae inici.alrnente, Io mejor qLle g'e pttede hacer

6rÉr reorgánizarloo de tal for¡na gtte e,€r COnviert¡ en Ltn

inetp-rmen to fnLty {tti t para sttpl i r Lag, necee'idadee de

g,erviciog, e Íneutmo* qute constentemente debe atender eL

área. Fará lLevar a cabo 1o anteriorr €g, precfso lnclutír

et1 el regiotro gó1o a Loe Proveedorefb qLte ofre'can prodttcto*

ó g,ervicioe reqlterido6 en la Regional'| a fln de cvitar

ge*tionee inc¡ficioeas por parte de proveedoree qLteF

segLrramente, no tendrían poslbilidad algutna de prlctar slts

servi ciog.

L.oe servicÍoe y/a produtctos qtte habitltalmente

proveer dentro de la RegionaL sonÉ

-.Vtgilancia a inetalacionee.

*Flantenirniento a eqltipoe de oflcina (máqr.tinas de escribirn

eumadoras y cal cutLadoras,. télex o f ax r tel'éfonos F etc. )
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*Flantenimiento a computadorg¡s y eqr.ripoe electrónico¡.

-.DotacÍón de formae continlrae para cornplttadorcls.

*Flantenimiento a egltipos de af re acondiclonado,

-'Flantenirniento a conmuttadores

'-Flantenimiento a mutebler y carpinterla'

*F'apeleríat (ttiles Y enseres-

-Transporte de pagttetes, eqltipos y mltebLes entre oficinae y

ciudadeen al igutal qlte el transpqrte de movimientog diarloe

entre oficinag.

--slrninietro y rnantenimiento de plantas eláctricas.

'-Pintutra de instalacioneg-

-'F Lornerda.

-Cerraj eria -

*surmin istro Y man ten irnlen to de alf ombra* r continae n

cutadrosr etc.

-'F'Iantas ornametn tales.

-.Reparacionee elÉctricas y telefÓnicae (Ifnees telefónicas

y aparatos).
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*Artict.tLos eléctricos y telefónicos,

*Articltloe de

*Artlcr.rLoe de

-'St.rrnin istro

cafetería.

*$ervicio de

áBeo.

cafeterla.

de rtnifornes para eL peroonal de aseo Y

blrscapersoná6.

-Ffdrsi ca ambien tal .

-'Flan ten imiento ascensoreÉ.

*Flrmigacioneg.

Te¡niendc¡ Én cltenta los reqlticitos exfgidoo actutalmente tse

plrede organi.zar utn registro de proveedores qtte reeponda a

lag necegidadeg planteadag'r con cona,ecuenciag bagstante

favorablee al cc¡nclcer rnáe sobre loe proveedores y el roey6r

compromisg de ég,toe. Fara cada prodltcto y/o cervicio eÉ

rneneeter tener como mínirno tree (3) proveedoresr d¡do qtte

en Loe concLrrsots sct reqttieren entre doe (A) y tree (3)

cotlzaciones en la rnayoria de log cásos-

ó. s.2 Regie tro de contratl,et¡cr con el nombrp de

contratista ee ha deglgnado aL proveedor gtte tiene slts;crito

Lrn contrato de prestacfón de eervicioe con eI Banco.
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Ho obstante, pare este c&ao particutlar g'e denominan coílc!

contratietae a Lag per6oná6 natltralee ó Jttrídicag' qLte

ejecurtan ltna obra ó parte cle éeta (remodeLación)¡ ya 6ea

civil ó eléctrican tenie¡rdo como soportc! Ltn contrato de

obre - En conÉecLrtn cia, el reg letro de con trati.etag

contfenÉ infornación acerca de arqttitectoso ingenieros

civfleg e lngenieros eléctricos Ó entidadts especializadas

en egtog ramos.

For ahora¡ hay trece (13) inscripcione$ para contratistasi

trece ( 13) para inqenieroe civfles Y doe (2) para

f ngenieroe eléctricos.

Dada la car¡tidad de c¡brag a realizar en la Regfonal¡ S€

con$lderan f$Lt'ficientee Las inecrf pclonee de arqttf tectos s

lngenieroe civiles. $in embargo, hay pocos ingenieros

eléct¡'lcoe y 6É reqltlere la ínscripción de má¡ ingenleros

y/a firmae¡ por otra parter És necesario actltalizar loe

datog de todoe Loe contratiEtaer Y& que algun(¡B 6e

errcLrentran sin renovaciÓn en los ritltlmos años.

Los reqltisftos para inecribirge como contratista¡ 6onl

-.DiLigenciar ltna forma para regiotro de contratistag.

-Cancelar $?.OOO.oo
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*.Escritutrae de consti tutciÓn y r"eformag ( fotocopias

alrtenticadag).

-Certificado de támara de Comercic¡.

-.Certif lcación deI pereonal técnico y profeg'lonaL qtla

lahora en La empresa,. eepeciffcando ett cárgo¡

*Flatrícu}ag de Lc¡e plofeelonaLes aI eervicio dlrecto de le

GrmpreÉa.

-.Hoj a de vida del pereonal tÉcn i co Y profeeionaL al

servfcio de la comPañía,

-Certtficación de¡ contratos ejecutadoe en los (rltimos 4g

mesea" indicando el. tipo de proyecto, árear feche ds

ejecución y el cltmplimiento dado aL contrato.

-Referencias bancari¡e y de compañlae de seguros.

-.Llalance con el eetado de G y F deL úrLtirno año flrmados por

contador p(tbLico,

*ltelación de maqutinaria indicando eL modelo¡ váLori márcá y

estado.
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*La infc¡rmación adicional qrte ee qttiera anexar-

ó.3.3 Regietr"o de promotOrer¡ En tára¡inos realee, €I

registr6 de promotoree eóLo exiete ccxno Lln conceptoi pttec,

ce acutde a elloe únicarnente cttando loe bfenes qute el Banco

ha recÍbido como daciones Én pago no han podido ser

vendfdosr directamente, a travée de lae geetionee del Jefe

de $erviciog Adrninintrativoe" el Slrbgerente Adminiotratlvo

ó et Gerente RegionaL. Para eetos caeos eI promotor debe

en tregar f i rmada Ltna carta COmpromioo Y an€txer

referenciae cofnercfales ócerca de otroe blenes vendidüs

an teriorme'n te.

HL m6deLo de }a carta*comprorniso lrtiLizada actttalrnente esr

CaIi, Febrero ?8 de 1?93

€ieñoree
BAI.EO CAFETERO
$rtbgeren cla Admf n ietrativa
üir.rdad

Apreciadoe eeñoree¡

Con la preeen te me permi to of recer los Eervi cicls de
promoción para Ia venta ein excLueivldad de loe Fienes
Inrnltebles recibidos por el Banco como DaciÓn en pago ó qlte
Le han eidc¡ ad-ir,tdfcadoe en rernate.

Dejo cc¡netancla expreea de Lo eigltiente¡
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a) EI valor de loe honorarlos será el esteblecido por I'a
Lor¡ja de F-ropiedad Raíz¡ es decinn para La venta de Bienee
Urbanos eI Stl y podrÁ Etienes RuraleE el 5i¿.

b) Si por alg(tn motivo no llegare a perfeccionártse algrtna
de Lae ventae, €1 Etancc qlreda exonerado del pago de Ia
correspondiente cornigiÓn. filueda claro qlte Óeta eólo se
cen celará Ltna vez se cutbra totalmen te el preclo
establecido. Si se otot"ga elg{tn crédito Pará cltbrir parte
det valor" la comlslón serÁ cdnceláda cltando se tLtscriba eL
reepectivo pagané y Ée otorgtten las garantfas e qttC haya
lt.tgar.

c) HL Banco
alttori zación
fncrmen tc¡ n por
convein fen cLa.

rse reserva la f acltL tad de sLt¡pender la
qLre me (noe) ha sido otorgada en cualquier
motivoe de orden interno ó de sLt propiá

d ) Lac ofertae que se preoenten srrán aceptadoe
dfrectamente por el Banco Cafetero¡ sin exíEtfr
res,ponsábltidad ni cornprorni$o por g,tt parteI resp€rcto a Lae'
gLre ntr sean aprobádas.

Cord ialmen te t

FIRÍ'IA Y NOITIBRE F'RCIFIOTCIR
TeL*f<¡no

EL regietro de proveedores debe orgánizaree adeicuadarnentet

de modo qrte eirva para bienee inmuebles ¡tr tambfénr párá

blene¡g mlteblee, en razÓn á gLte congtf tt"tye una herramienta

mury valfo6,a para agf tf zar La venta de }a¡ daciclngs en pago

y recLrperar el valor por eL cutal flteron recibidae. Attnque

Las daclonee eetán relacf onadae habf tutaln¡en te con



38S

inconvenientee jr.rtllclalee y, de hecho, eeto oriEina demorae

en g,u entregar, ño e6 exclt$a parA gLle no f[É' rnantenqa Ltn

registr6 de promotcree aL día y ccln poelbflidades de

r.ttilizarse cutando se neceslte-

Lae exigencigs establecf dae a los pt'otootoreo son

errffcientee. pLt€lsl $€r trata de una labor independfente gLte

no amerita tantas condicioneg-

6.6 IHDICADORES D€ EFICIENCIA

Fr¡r fndicadoree de eficiencia s,e designa a eqttelloo

factoree qute ceñalan la eficiencia de cfertoe atl'ltntoe en eL

área de $erviciog, Adrnlnietrativoe. Eetos factores lndlcan

el grado ó porcentaje en }a efectlvldad actutal de algunas

actividades.

fieigúrn Lo anterforr s€l ptteden establecer indicadoree de

eficiencia en los eiglrientee aopectoel

*En lc¡s regietros Y listados.

*En loe rnétodos Y tiemPor,

-Én La dietribttción de fnncionee póra Loe distintos cer9o6.

*En Loe planteamientos de los Eistemas'
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F.or eetar este capl tutlo d i rlg ido eepeclf I camen te al

¿rnÁl.fsie de Las formas, norrnag, y regietroe, É,e definirá 1o

concerni.ente a lae fndfcadoree de effcfencia relaclonados

cc¡n e$tos ítems.

6.$ -l Indtcadores dc 61flciencl¡ p¿r¡ lo¡ l{rtrdos Y

rngLetrorr En cltanto a los, Lietadoer, €xieten tree, lie'tados

qlre ayudan á Índicar ta eficiencia del área en aepectoe tan

importante6,, como 5,ün! informe de arrendamientog'

recibfdoer inforrne de arrctnda6ientoe pagados y el informe

de contratos de servlciog por oficina.

F'ara medfr la eficiencia

remitirse a loe registrcrs

proveedot.€!8.

log registroen es neceEario

proveedoresr contratLetas Y

de

de

ó.ó.1.1 Eficiencia en lc¡s arrendamientoe recibidoc. La

eflciencia ein eete tema se nide comparando la cantidacJ

total de loe datoe con el n(tmero de datoe acturalizado* y se

obtit¡ne eI porcentaje real de datog actltalizados, lo cual

g,irve pará deecutbrfr problema$ en los procedimientog ó

deficLencias preE,entadag por eI empleado qLte debe

mantener!.o en orden. Se s'Ltpone qtte el rnáxlmo porcentaje eg

el lOOt¡ y gLte todos log, datalg, están acordee a La realidad,

F'ara esto ee debe recurrrir al registro de arrendamientoe
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recibidoe (Depósito de datoe Dl1)-

N(tmero de datos actualizadoe
Nivel de e'ficiencfa de los *
orrrer¡damientos, recibidoe hlo. total de inmttebleg propios

arrendadoe (por arrendatarlos) -

Ot¡gervando el listado de*crito, aL 2é de febrero de 19?3'.

se ohtiene eL eigr"tiente reeltltado¡

23
l.,ffve} rje efÍciencia de los * o O1696? * TOil
arrendarnientos reci bidoe 33

6.6.1,? Eficfencía en los arrendamfentog pagadoe. Hete

lndicador de eficiencia ee obtíene de manera eimiLar al

estimado para los arrendamlentos recibidoer tomando colllo

base el Regietro de Arrendamientoe Fagados. (Depóeito de¡

datos D16).

Ho. de datoe actttalizados
Nivel de eficfencia E +sd.-aF
Arrendamientoe, pagadoe No. total de locales en arrendamto.

Et liet.ado a febrero ?á de 19?3 arro-ia al eigltlente

resr¡l tado¡

eo
h,llvel de ef iciencia É -É--..-* :e Q rTLq * 7Ir4?3
Arrendamientos pagados nB

ó,6,1,3 Eficlencia en lo¡r servfcloe contratado$. Varlos
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de loe g,ervicfog, qLte Ée prgetan a !.ae instaLaclonee del

ftancor slrs mttebleg Y m{qltinae, están respaldados por

cc¡ntratoe de vigiLanclar mantenimiento6'¡ sltffiinletros' Y

'Lransporte, entre otrog,. Estoe contratoÉ se controlan a

travée de Ltn Lietado qLte contXene loe eerviclos por

oficina, tal cofno ya se explicó ánteriorrnente. La

eficiencia con gLte 5,e nanejan €ttos g,erviciog, Ee cal'Cule

cornparando el número de loe eervicios contrátüdcts con el

n(rmero de log, datos gne estén actuñlizadoe¡ en otres

palabras, el reeultado de esta cof$páráción mide la gostfÓn

de} área en e6tos ag,pectog Y de ningltna manera refleja e}

ü:omportámiento de Loc provct€'dctres, Ó la calidad de los

servf ci(fs.

No. de' datog acttializados
NiveL de eficlencia en los =
servicio€i contratadog, Ho. de serviCLoe' contratadoÉ

Fara este indicádor s,e' dtillzó un lfetado con cort€ aI 76

dei febrero de 1993. Los datog son!

3á
Nlvel de eficlencfa en los ¡c * Or48 o 48if
servictos contrdtado6 75

para ee,te cáso. el niveL de eficiencia es v€'rdaderaro€tnte

preocLrpánte. For 1o tanto, á1 lgltal gtte en loe doe niveLee

anterioresr 6e requíere Ia prc¡nte actnalfzaciÓn de todas



ó,á.1-4 Indicsldores de eflciencfa en los regietroe. En 1o

concerniente al registro de contratistas,. el actual se

plretJe considerar aceptable, con lag SLtgg¡r6rnciac Y

observ,É\ciones Ya hechas-

E:t registro de prornoto¡es no es, Ltna realided latente a(tn Y¡

en congecLtencfar no es todavía g,usceptible de e'ofneter6€ a

Lrná medici$n en sltanto tiene que ver con g'u eficlenciá. Ho

obstante, se dieron Las ra2oneÉ y pauttae par6 confg¡rm¡r Lln

reg istro dei prclfncltores qlle Condttz ca á acgf one'6 mÁg

eficientee en torn<¡ a Lae Daciones en Pago.

lee actividadee respectivaÉi ccrn el fin

nivel en el l00?rn qLte es 1o indicado.

F'or ritltirnoo el Registro de F roveedores

detalle y de éete se pttede conclltlr¡

59?

de rnantener eL

anelizó

J.lrirmero

H{rmero

N(rmero

de

de

de

proveecloree actutales registrados * ?7

activldades qute cltbren s 1?

actividadee reqtteridás normálmente o 24

Tenfendo en

rnantener al

?4x3=7?

cutenta qt.te

mcrncls tres

F roveedoreg

para cade

proveedorerÉ r

actlvfdad Be deben

el total gería' E
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Nivel do Eficienci.a del Regletro de Proveedoree ¡ NERf

tl(tmero de Froveedoree regí*trados = No. FR

Cantidad de actividadeE cutbiertae por loE provecdores!!

N(rmero rnínimo de proveedoree reqtterido* Er l'lFlFR

Total de las actividades reqlterldás n¡¡rtnálmente* TARhI

Ho. FR x üACF
NERP =

NFIPR x ]'ARl'l

Eg'te nlvel de eficiencia eirve para medir eL porcentaje

actual relativo del Registro de proveedoreg. 8ín embargo,

ee, rnLry importante' mantener La relación de 3 proveedores

pará cada actfvldad y eI ndrmero de actividadeg nececltedas-

Hiver de ericiencia de' * -::-:-*-- - -:::- * ort'T$ r l?tr
Reigistro de proveedores 72 x ?4 1728

Como se puede verr el nivel de eficiencLa para el Regietro

cle Froveedoreg eetÁ en Ltn porcentaje bastante bajo¡ For 1o

qge Log correctivos, ya indicadoe se deben aplicar I'o antes'

poei bIe.

ideal eería obtener ltn nivel de eficiencia por encima

gO:{ para el Regietro de Proveedores-

Lc¡

del



T.DISTRIBUCION

7.L DISTRIBI.TCION FIgICA ACTUfl. DEL ARÉT

Las personas gtict integran el área Servicio; AdminiEtretlvos

se encLrentran dietriblrldag en treo eitioe dlferentest asl¡

En el clrarto pisO en lag, instalacionee de la Sltbgerencia

Admínistrativa es,tÁ utbicado eI Jefe de Servicfoe

Adminietrativog con sLr $ecretaria altxiLiarr €ñ Ltn cttbícttlo

cerc&no a La offcina deL $crbgerente Adrninletrativo.

En el seglrndg pieo en ltna oficina aparte e,s encltentran loe

dos oficialeg de Servicios Admfnfetrativor con tsLtg'

respectivos altxiliaree Y el técnico de equipos' La

fotocopiadora $e encuten tra a Ltnos$ 30 metros de egta

o'f i cina. A Ltn Lado de este si tio hay Ltná ¡sal ida qLte

cotnr.rnica,. medlante ttnae ee,calerae rnetÁlicae, COn Ltnt bodega

b¡astante ampLia en Ltn edificio anexo, deetinada F¡¡ra el

almacén de ettminfetros en general y párat guardar algutnoe

rnlret¡les, especialmente !.os qtte $e GtncLtentran en tráneito.

FISICA DEL AREA

IETCIDOS Y

SERVICIOA ADFIIHIATRATIVOs

TIEF,IPOA



En eL tercer Piso en Ltn

esrtá lrbicada la auxfliar

slr cargo el conmlttador

$ede Regional'

5?5

módr"tLo de bidamen te acond l cionada

de Telecornttnicacíoneer qlte tiene a

teLefónico de Ia SttcureaL CaLi y

A pe6ar de qLre las áreaB en log cualeg se encutentra

di$tribr.tido todo eI pereonal Éon euficientemente amplfas Y

c6rnodos. tÍenen el in conven ien te de qtte el Jefe se

enctrentra apartado de s,u peroonal eubordinado" caltsando

inconvenientesn taleis como loe eigr-tientee¡

-Foca agiLidad en la cclmLrnlcación pereonal entre -iefe y

personal a cargo.

*l{ay Ímpedimentoe páFcl tener u¡n blten eequimiento de Las

Iabores encomendadae p6r eI jefe a sLts sttbordfnados.

*Demoras en !,a obtención de inforrnación de fttentrs como loe

archivog.

-.F'érdtcjae de tiemg¡o al tener que deeplazarse de ttn sftio

otro.
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7.2. PROPI.JEATA SOBRE LA NIJEVA DISTRIBT.EION FIAICA IEL AREA

Como es lmpoeibLe ltbicar todo el. personal de .trea servicios

administrativos en La mig*ma parte donde se encuentra el

reeto de La Slrbgerencia Adminlstrativa, por cLránto no hay

eepacio euficiente'. Ée presenta la eigrtiente al.ternativa¡

En eL miEmo plso donde se encurentra la Subgerencia

Administratlvan á escasc¡s diez (10) rnetros hay una oficina

donde sobra Lrn espaclo amplío, gure eoLamente se tttf liza

para el anchivo de lae $urbgerencfae de Crédíto Comercial y

de Fornento Agropeclrario" el clraL fácilments' purede Ber

rertbicadon lnclureo en Lrn sitio qlre qlrede máe cerca de

quienes Lo r-rti 1f zen ,

Relrbicando este archivo¡ 6É traeladarlan a este sitio a log

dos oficialee con sLrs recpectivoe altxiliareEi con Ia

ventaja de gne caei la totalldad de la Subgerencia

Administratlva se concentrarla €n el cuarto pfro, con

espacio suficiente haeta párá r"rblcar 1a fotocopiadora

aeignada a Lae dependencias de La Seds Regfonal.

fic¡mo plrede ver$e claramente al. producirse eete cambio"
0

obtendrlan loe sigr"rienteg beneff cioe¡



:197

-Fláe agilidad sln La comLrnlcación pereonal" toda vez gLre

hay pérdida de tiernpo en el deeplaeamiento de urn eitio

otro,

*Flayor control del jefe eobre el personal. á BLr cargo-

*l'lejor eegutimiento a las labores¡ Éñcomendadae por eL jefe"

pára slr ág i L ej ecurcl.ón .

7.3 ANALISIA DE LAS ACTIVIDADE$ D€ ASEO ACTT.Ifl-EA

Lae inEtaLaciones de la Silrcurreal Cali. y Sede Reglonal

$ltrc¡ccidentaL, ebarcan cinco pieoe del Edificio El Café

talí-

F'ará Llevar á cabo las labores de aseo y cafetería rse

clrenta con eeis (ó) aeeadores hombree y clnco ( S)

alrxiliares de cafeteria mltjereel. A cada urno de értoe se le

ha encornendado Lrn área determinada por la cual debe

responder y mantener en buenag condicionee cJe Lirnpieza e

hfgiene, La hora de entrada de este personaL es dos (?)

horae antee de que lc¡ hagan el reeto de empleados" tanto en

La rnañana cclrno en Ia tarde, de tal roanera que Lrno$ ncl

entorpezcan lasr l.abores de otroet ademáe s€l blreca qLre

nc}

a
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clrc\ndo La gente LLegure a sLt eitio de trabajo Lo encttentre

aseadc.

Con el fin de determinar ei La distribución actttal de las

áreae asignadac a cada aseador o áLtxilfar de cafeterla es

la mÁs óptfma, Bs procedió a efectuar utna rqvie{ón de lae

actividadee realizadae ptrr cada ltno de éetoe tcxnando el

tiempo empLeado para el deisarrol.lo de sLtB labores Y ¡

fin*lmente realizando ttn anáLieis de cargas de tr¿bajor gt.te

permita deteirminar si Ltnos hacen máe qlte otroe y sl deben

balancearee rnejor loe plteetoe de traba-ior buecando La

ci ietribr-tción máe adecttada. Ver TabLas ó" 7; 8r 9r lor 11t

1?, 13" 14 y 1$'. y Figrtra 36,

Antes de iniciar eL anáLisíg de ctrgag de trabajor, €rs

importante acLarar qLtcr eolarnente se han evalu¡ado lae

actividades qLre debe desempeñar el pereonal de aseo y

cafeterla entre 6¡OO a.rn y 8¡OO a.lni pltec en eete perlodo

trabajan contra eL tiempo para tratar de tener las

ingtalaciones clel Etanco en bttenae cond.iciones- El resto de

sr-t -iornada Lo dedican a Labores compLementariae de' aeeo que

no entorpezc.an las Laboree del peraonaL de oficina o á

aLg(rn trabajo eepecial que se Lee encomiender collto cargar

ca-ias, murebles. etc.¡ Gfi eL caso de los hombrsg.

Unirusidod outonomo de 0ctiünt¡
Sxdón libtiotcro



IfiBtA 6 - Cargas de tnaba.io Ftresto th. I 1

BÉNCg CAFETERO

SUBGEREHCIA ADNIilISTRAIIUA - AREA SEEUICIt}S ADITIHISTRATIUOS

AHALISIS DE CARGAS DE TRABAJO PARA LAS LABOEES DE ASEO Y TAFETEBIA REALIZADAS ETIIRE

LAS 6:BA A.n. Y LAS 8:AB A,f'.
ASEAD0R: cEllTlL PAPAilIJA pUESI0 Ho, 1

PlS0: SEXI0

HORA

LABOB I I ENPI¡
DE: A:

6: BB

6: 05

6: t0

6222

6¡ ?5

6: 32

6: 36

6¡45

7: B0

7: 33

6:05

6¡ 10

6t22

6: ?5

6: 32

6: 36

6: 45

?:00

?: 33

7:58

CAIIBIO DE EOPA

NECOGE BfiSUREBAS,E}IUASES I UNJIttf, $ECTIüH PRIICEI)íIT(IS ($EI:TO FI$fl)

BARNE SECCIOH PROCEDATO$

NECOGE BASUBERfiS, EHUASES I UAJITLA SEICIO}| REIIESAs

BARRE SETCIt}H REHEIAS

NECOGE BASUBERAS, TIIUf,SES I UAJILLA-SECCIOII HICNOFILNfiCIOH

BARBE SECCl0ll nlCr(0FILilfiCtoil

LINPIfi Y SACUDE ESCRITORIOS DE TO[)O EL AREfi ($EXTTI PISO)

TRfiPEA 1ODA EL AREA

IAUf, BfiHOS HONFRES Y NUJE.RES

S HIirUt0s

5 Il I HUTÚS

1E RIHUIf.'$

3 HIHUttft

7 n I HLtt05

4 il t ltul0s

9 III HUTOS

15 iltHUI05

33 11t itul0s

25 ntHLU0S

IIETIPO TOIAT LAECRADO

TIEI1FO DISPOHIBLE PABA LAS LABTIRES

POBCEHTfiJE EJECLICI('H

III HUT OS

NIHUT(|S

'J8 X

118

120



InBm ? - C.rgot de traüa$ Puesto !h. 2

BANCO CAFETEIIO

SUBGEBEIICIA ADNIilISIRSTIUA - RBEA SERUICIOS ñDNIHISTRAIIUOS

AHf,LISIS DE CRRGAS DE IFABAJO PARA Lf,S LAB(}RES DE ASEO Y CAFETERIfi RERLl?40fi5 EHIRE

LAS 6:00 4.11. Y Lf,S 8:08 A.l'1.

ASEAD0R¡ ALICIA tlfiUARB0 PUESIO tlo. ?

PlS0: QUIHIO

HORA LfiBOR IIEIIFÚ
DE¡ f,¡

6:00

6: 85

6: ?5

6:40

? ¿26

?: 55

6: 85

6: ?5

6:4ts

? t?l

?:55

8¡85

CAfrBIO DE R(}PíI

BARRE TODA EL ABEf, I)Et (lUIilIO PISO

BECOGE PRPELERAS

TRAPEA TOI)O EL AREf,

SACUDE ESCRITORIOS I A LA UEZ UA RECOSIE}IDO EHUASES Y UA.IILLA E}I

UHA BAIIDEJA.

LAUA Lfi UAJILLA SUCIA DEt DIA fiHTERIOR

5 nlHut0S

2g ntHUI0s

15 ntHLlt0s

46 ntHUl0S

¿? HIHUIt|S

10 rl l HuT0s

IIENPO IOTAL LfiBOBADO

IIENPO T)ISPOHIBLE PARA LABORES

PORCEHIAJE DE EJECUTI()lI

NI HUIOS

il I HUI0S

lB4n

1e5

LZg



Ifi[tA B - Cargas de traba,io hresto ]h. 3

BAHCO CAFETEIIO I
I
I

SUBGERENCIA ADnliltsIRAItUA - AREA SEBUICI0S AD|4IH¡STFAIIU0S I

f,HAHSIS DE CARGAS DE IRABAJ0 pfiRfi LRS IAB0EES DE A5E0 I CAFEIEnIA REf,LIZñDAS EHIRE i
I

LAS 6:09 4.11. 'l LAS 8:08 A.n. I
I

ASEADSR: nfiRtA CRUZ 6UE¡0I0 PUESI0 Hs. 3 
|

PlS0: CUfiEI0 |

HORA
LABON I IEIIFO

DE: f,:

6:00

6: 05

6: 15

6: 30

6:35

6: 43

6¡44

6;59

?|6e

7: 11

?:14

?: 19

7 224

7 t29

7: 34

724?

7 ¿49

?¡58

8:15

ú: 05

6:15

6; 30

6: 35

6: 43

6: 44

6: 59

?z0i

?: lt
7¡14

?:19

? z?4

7: 29

?t32

? |4?

?241

?:50

8: 15

8:18

CfiNBIO DE ROPA

REC{}GE UAJILLA DE IODO EL AREA ({UARTO PISO)

ASEA Lft CAFETEBIA I LAUA LA URJlttfi

f,COItODA UAJ ILIA

NECOGE PAPELERAS EII Lil SUBGEREHCIA ADIIIHISIRATIUA

RECOGE PAPELERAS BAHOS SUBGEREHCIfi ADI1IHISIFATIUA

BECOGE PAPELERAS SUBGEBEHCIA FOREHTI A6ROP., FIIIAHC,,CREDIIO CIñ1.

IBAPER COBREDOR SUBGEREHCIA ADI1IIIISTRAIIUA (E FERSOHAS)

IAUA IRAPERO

BABNE CORBED{}R IHTERHO EHIRE Lfi SUBG. AIJIUA. Y EL AREfi DE CBEDIIO

IBAPEfi CORREDOR IHIERHO EHTNE tfi SLIBG. ADIUñ. Y EL f,REA DE CREDITO

IRAPEA AS(EHSOR I E3(ALERfiS QUE COITUHICAH IERCEB V CUARIO PIS(!

tfiUA DEFIIIITIURNEilIE UTILES DE ASEO (IRftPERO, ESCOBA, EIC) Y LOS

6UARDA.

SE IOI1A UH IIHTO

TINPIA ESCRIIOBIOS Y EQUIPO SUBGEREHIlf, ADNIHISTÍAIIUA

LIIIPIA PUERIA DE EHIRRDA A LA SUBGEREHTIg fiDNIHISIBf,TIUA

CñNBIfi AGUA I JfiBOH BAHOS SUBGEREHCIfi f,DIIIHISTRñIIUA

LIITPIA ESCRITORIOS Y EQUIPOS AEEA DE CÍEDIIO

TINPIA PUEBIf, PUERIR DE E}IIBAI'A AL f,FEA DE CFEDITO.

HOIA; HO ALCAHSA A BTIBRER I IRfiPEfiR AFEfi }E T;FEDIIO.

ttEnP0 PARR ESIA LAB0R, nOItUO FOR tL CUAL IIIGEESA A LAS 5:30 A.il'

5 rllHUI0S

10 ntHulss

t5 ntHut0s

5 nlHuI0S

s fltHuI0S

l rllHuf0

15 t1l HLtI05

IO RIHUTOS

? NIHUT(}S

3 tllHLltüs

5 f,tHUI0S

5 ntHUi0r

5 NIilUTtlS

3 fil HUI0S

15 iltHUt05

? H I ltul0s

I tl l NuT0

25 rllHUT05

3 nlHilT0$

39 HIHUTOS

TIEIIPO TOIÉL LAPt|F:RDtl

TIENPtl DISPtlHIBLE FARA tAs LABTIÍES

Pt|RCEIIIA.IE E,IE(UC I t|H

16,1 iltilt_t105

t¿B illHLlItrS

14ff1



IABtfi 9 - Cargas de tnabajo Pnesto Fb. {

BANCO CAFETEFO

SUBGENEHCIA ADIIIHISTRATIUA - fiBEfi SERUICIOS ftDIlIHISIRATIUOS

AHALISIS DE CfiROAS DE TNABAJO PARA LAS LABÍ}BES DE fiSEO I CAFETERIA REALIZADAS EHIRE

LñS 6:40 A.t'1. Y IAS 8¡80 A.ll.

ASEfiD0R: JAIB0 BURBAiI0 PUEST0 Hq. 4

PIS0: IERCES0 Y $EGUtlD0

HOBA LfiBOB t I EnP0
DE: f,:

6¡BB

6: 05

6: t5

6:20

6: ?5

6tZ?

6: 35

6: 48

6: 45

6:48

6:53

7:13

7:31

7:51

8: Bl

8: 06

8:3?

É: 05

6: t5

6: ?0

6: ?5

6t2?

6¡ 35

6: 48

6: 45

6: 48

6:53

?: t3

?: 31

7: 51

8: Bt

8: 86

8: 32

8: 56

CANBIO DE ROPfi

DAENER I RECOJER BASUREfiAS f,SI:

DEPANTANEHTO UALORES

IIEG. DEt IHTEHIOR (IEBCER PISO)

ITIFOBIIACIOH CONEB{IAL

SUBGEREITCIA JURIDICfi

DEPARTANEHTO EXIRAHJERO

PASILLO SUBGEBEHCIA }IEGOCIOS

GEREHCIA SUCUB5f,L CALI

Lf,UA TRAPEADON

TBAPEA ESCfiLERAS PRIHCIPALES EHIRE'SEGUHDO 'I IENTER PISt,

UALORES

IRf,PEf, HE6. DEL IHTERIOR

PASILTO JURIDICA I HEC. DEL

IilF0RnACl0H CtrnERCt AL

I0nf, Iil{r0
TBAPEA COBREDOB SEGUHDO PISO

TRAPEA HE60CIOS DEL EXTERIOR

II,|IERIOB

IORRE

5 tliltul0s

10 ntHuI0s

5 ntHUIo$

5 ntHur0s

? NIHUTOS

I illHUl05

5 ntHuI0S

5 illHUl0s

3 illltul0s

5 ntHuI0s

¿g ñIHUIOS

18 ntilul0s

eg ntiluI0s

10 tlt HuI05

5 ntHUT0$

26 ilIilUI03

24 illHUT0S

IIERPO ¡f]TAI LABONAI'{}

lIENPO DISFO}iIBLT PARA LAS LABORES

PORCEHIAJE E.IECUCIOH

176 nlHUI0S

lZO IlIHUIÚ9

t477.



ffiBLA 18 - Cargas üe trah,io Puesto !b. 5

BANCtr CffFETERO

SUBGENEilCIA ADIlTIII$INAIIUA - fiREA SEBUICIOS ADNIilIS¡NATIUOS

AHALISIS DE CfiBGAS DE IBABAJO PANA LAS TNBOBES DE ASTO Y CfiFETERIA NEfiTIZADAS EIITRE

LAS 6:80 4.11. I LfiS 8:80 A.n.

ASEAD0E: LUIS CARL0S UEGA PUE$I0 lla. 5

Pl$0: SEGUHD0

HORA LfiBON TIEIlPO
DE¡ fi:

6: BB

6:05

6: t?

6:21

6¡31

6: 49

6: 55

6r05

6: t?

6:21

6¡31

6: 49

6: 55

7: 37

CANBIO DE ROPA

BANNE AHORNOS CDT T RECOGE PAFELERAS

BANRE CREDIBAHTO I NECOGE PAPELERNS

BARRE ABEA RTEHCIOl| A PUBLICO SEGUIIDO PISO

TRRPEfi AHORROS I CDT

¡BAPEA CBEDIBAHCO

TRAPEA HALL DE fiTEHCIO}I A PUBLICO SEGUHDO PISO

0BSERUACI0HES: LE 0UEDñ tlEnP0 PARA HÉCEB AsE0 EH CUEIIIA t0RRIEIIIE

5 nIHUt0$

t¿ n¡HUI0s

4 ntlilJf0s

11 IIIHUTI|S

18 HINLIIOS

6 HtitLlI0s

42 tllllLlltrs

T I ETIFO TOT AL LABORADO

TIERPO DISPOHIELE PABA 1fi5 LfiBOBES

PORCEHTAJE E.IECUC I OII

9g NIHLITr]S

120 iltHUTo$

oa.r,l



IABTA 11 - Caryas de tnabajo Puesto llo. 6

BAHCO CAFETERB

SUBGEREHCIfi f,DIlINISTRAIIUA - ABEA SEBUICIOS ADNIHISIfiAIIUOS

AttALtSIS DE CAB0AS DE IRABAJ0 FARA Lf,S LfIB0RES DE ASE0 t CAFEIEFIf, BEALIZADA$ EHIRE

LAS 6: BB A. tl. '/ LAS 8: B0 A. n.

ASEAD0B: JfiUIER CtRAtD0 PUESI0 Ho' 6

PIS0: SEGUHIT0

LABOR

CANBIO DE ROPA

EARRE CASILLnS DE CAJERf,S Y RE(0{]E BASUnER0S (SEGLrl{D0 Pl50)

BABRE I EECOGE BíISUREEOS CUEHIA TÚNEIEHTE

BARRE Y BECOGE Bf'SUBEROS AREA TiE CAJft (SEGUHDO PISO)

IRfiPEA ABEfi CUEHTA COBRIEIITE

TRAPEA AREA DE CA'IA

5 Il I HLIItls

¿0 illlruI03

6 ¡¡|ll_tItrS

1? illiluI05

8 lil iluI03

¿5 rll HuI05

6:00

6:85

6¡ ?5

6: 31

6:48

6¡56

6: 05

6:25

6:31

6: 48

6: 56

'l zZt

TIEI1PO TOTAL LAgORADO

IIETIPO DISPOHIBLE PARfi LfiS IABOSES

POR(EHTAJE EJECUCIOII

at RIHUl0S

t¿6 rllHUI0s

6?,5n



IABTA 12 - krgas de traba.io h¡esto fl0. ?

BAI.ICO CAFETERO

SUBGEREIICIA ADNIIIISIBAITUA - AREA SERUICIOS ADNIHI$IRf,IIUOS

A}IALISIS DE CRRGAS DE IBfiBAJO PABA LAS LABORES DE ASE[| Y CfiFETENIñ BEALIZADAS EHIBE

LAS 6:00 A,lt' Y LAS 8:00 A'n.

ASEAD0B: HARDEH UERA PUE910 ilc'. ?

PlS0: SEGUHD0

HORA LABON I I IRPO
DE: f,:

6:00

6: 05

6: 09

6: Il

6: 21

6: ?6

6: 3?

6: 5?

TzBZ

6¡ 05

6: 09

6: tl

6: 21

6: ?6

6: 37

6:5?

7 |02

?:14

CAI1BIO DE NÍ}PA

BARBE Y RECOGE EASUREROS SERUICIOS INIENilOS

BABBE CAPACITACIOII

BABRE HALL TORBE B

BARBE '/ NECOGE BASUREROS CORRESP.

TRAPEA SERUICIOS IIITERHOS

IRAPEA HALL lf}BftE B

IBAPEA CAPACITACIOI{

IRAPEA CORRESP.

5 HIilUI05

4 R I HLITTJS

? f1t Hul0s

10 ntHUt0s

5 tilHUIoS

t1 HtHUI0S

¿a ntilulús

5 NIilUIOS

12 nlHUl0g

IIEHPO IOIAL LABOBADO

IIEIIPO DISPOI{I8LE PfiRA LAS LABOBES

PORCEHIAJE EJECUCIOII

74 nlHUI0S

r20 HlHuT0s

62"1



IABI¡ ül - CarTas de traba$ Puesto lb. B

BAT.ICO CFIFETERO

SUBGEBEHCIA ADNIHISINATIUA - AF.EA SEBUICIOS ADRIHISIRATIUOS

A}IALISIS DE CARGAS DE TRABAJO PARA LAS LABONES DE ASEO Y Cf,FETEfiIA NEfiLIZfiDAS EHIBE

LAS 6:08 A,tl. I LfiS 8:00 A,n.

ASEAD0RT Htnt0 AC0STA PUE510 tlo' I

Pl$0: $EGtlllD0

HORA
LABOR TIEIIPO

DE: f,:

6:08

6: 05

6:09

622?

6:37

6: 45

7: t8

?234

?: 33

7:45

É: 05

6: 09

6z?7

6r37

6: 45

?: 18

7 |24

?: 33

7: 45

?:56

CfiIIBTO DE ROPA

tAUfi GRECA Y ENPIEZA f, HACER fIIIIO

SACUDE ESCRITONIOS Y EqUIPO RH(IBBOS I CDT

9IBUE IIHTO A LOS UISADORE$

SACUDE ESCRIfORIOS Y EOUIPO CREDIBAHC(}

SACUDE ESCRIIORIOS I EQUIPO CUEHTA C[|RRIEHIE Y AREA DE CAJA

SACUDE ESTRIIOÍIOS I EqUIPO SERUI(IO5 IIITERHOS

SACUDE ESCRITONIOS I EOUIPO SUB6EREHCIA SERUICIOS

SACUDE ESCRITOBIOS Y EOUIPO COBRESFOHDEHCIA

SACUDE ESCRIIOBIOS 'J EQUIPO AREA TECHI(A

S rltHul0s

4 nlHuT0s

1g ntHUI0S

10 t'llHUr05

I tttHUI0S

33 RIHUTOS

6 nlHuI0s

9 iI I NUIOS

t2 tilHUI0S

1t ntHLtt0s

IIEIIPO IOIfiL Ií¡BOEADO

I IEI1Ft| DISPOIIIBLE Pf,BA LAS LABORES

PORCEIIT ft .IE EJETUC IOH

H I ilLtI0S

t1l HUt 05

9? ri

116

1e0



IABIá 1{ - Cargas de traba$ Puesto !h. 9

BAHCO CAFETERO

SUBCEREHCIA AI'HIHISTBAIIUA - AREA SERUICIOS ADIl¡IIISINAIIU()S

AIIATISIS DE CARGAS DE TRfiBAJO PABA LAS LABORES DE ffSEO I CAFEIERIfi REALIZADf,S EHIRE

LA$ 6108 R.ll. I LAS S:BB A.n.

ASEAD0B: IIABIÉ tE0Fltfi PUE3T0 Ho. 9

PISO: IERCERO

HORA
TABOR I I EI,IPO

DE: f,:

6:08

6: 05

6z?2

6¡ 47

7: BS

7z17

6:05

6t22

6z 4?

?: BB

? tt?

?: 31

CfiNBIO DE ROPA

RECOGE UAJILLA SUCIf,

TINPIA ESCRIIORIOS'/

TINPIA ESCRITORIOS I

TIIIPIA ESCRIIORIOS Y

LIIlPIA ESCRITOEIOS Y

DE IODO EL IERCEB PISO

EQUIPO UALONES

EQUIPO HEGOC¡OS DEL II{IERIt|N

EQUIPOS IHFORRACIOH CONERCIAL

E[UIPO$ SUB6EEEH{IA .II.IRIDICA

5 nlHuT0s

17 tltHUI0$

25 NIHUIOS

21 tilHUI05

9 ilHUt09

14 ntHUl0S

TIEI1Pt| TOTAL TABOBADO

IIENPO DIsPOHIBLE PARA LABt|RES

POR4EHTf,,IE DE EJE(UCIOH

||l iluf ús

n I ilul0s

?6x

91

tzB



IRBTA 15 - Cargas de trabalr Puesto to. 18

BñHCO CAFETERO

SUBGEREHCIA fiDIlII{ISTRAIIUfi - fiFEf, SERUI(IOS ADNIHISTRATIUOS

A}IALISIS DE CARGAS DE TRABRJO PARfi LfiS LABORES DE fiSEO I CRFETEBIA REALIZAIiRS EHIRE

LAS 6:00 A.n. V Lf,S 8:00 A.n.

f,SEAD0B: BLAHCA DELGAD0 PLIESIO Ho. t0
PlS0: IEBCERO

HORA

LABON T I ENPO
DE: A:

6:00

6: 05

6¡ 35

6: 37

É: 52

6:57

?|32

6: 85

6: 35

6r 37

6: 52

6: 57

?232

CfiNBIO DE ROPA

LfiUA UAJILLA

TLEUR UAJILLfi ñL DEPABTAIIEIIIO E}:IRAHJERO

LINPIA ESCRITOBIOS DEPARTANEHIO EXTÍRHJERO

tItlPtfi ESCRtt0Rt0s suBcEREilctfi HE60Cl0S

TINPIEZA Y ARREGLO DEPEHDEHCIAS 6EREHCIA RE6IOHAt

LII1PIEZA OFICIHñ DE tfi GEBENCIfi SUCURSAL CfiLI

5 HtHUt0S

3B ilIr{Ur0S

2 iltHUt05

15 n I HLt105

5 fl I HUT0'.i

35 tilHUI0S

15 nlHUI0S

TIENPO TOTAL LABORADO

IIEf,PO T'ISFOHIBLE PARA LABORES

PTIRCEIIIAJE DE EJECUCIOH

n I HUt03

fl I HUTOS

89'/,

TB?

t?a
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410

Al hacer Ia revisión del anÁlj.sis de cargae de trabajo, te

enctrentra qrre Lat; labc¡res del grttpo de aseo eetán

cl est¡alanceadas en razón a qtte algltno* putestoe se deetempeñan

fion holqltra de tieirnpon rnientras glte otros no ge alcanzan a

terminar oportltnamentei por lo tanton a continttación scl

pre*ientan log cornentarios y conclltt¡ionesi pará llegar a

Frroponer Lrna clisitribrtción mejorada de las fttnciones de

as6,$ y cafeteria.

F'ara r.rna rnáyc¡r claridad:, ert la presentaciÓn de este

anÁLi.eisr s6 han enutmerado Loe plteetoe de trabajo.

F't.testo No. 1; Compre'nde el piso sexto¡ Frt eI cttal laboran

47 pÉrsor¡as pertenecienteg a Ia Sr"tbgerencfa de Operaciones

y $iistema* Re+gic¡nalt distributida por tseccionee aeí¡

-$r.rbgerenteygecretaria eperÉonas

-'$ección microfiLmación S pÉrsona$

-.Area de reimesás y convenir¡s ? personas

-'Departarnento de sistemas t7 persones

.-Can.ie 4 persona$

[ig conveniente áclarar qlle en httena

gente trabajando durante casX Lae 24

qLre aI f inal i zar cad¿r g rupo

parte de egta área hay

horae del dlat por lo

6Lts flrn cic¡nes " lag
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lnstaLacionet¡ gltedan sltcias.

f¡], efectgar el an{lj.sis a este pueeto de trabajo g'€t

encóntró qlte se e.jecltta en Ltn ?8t{ deL tiernpo requterido para

r:trmplir'las, Ic¡ cltal. indica qtte este pltesto cle trabajo está

equrflibrado y, por Lotanto, no debe sÉr módificado,

F'r.res¡to l.lo. 2l Comprende eI. quinto pisoll donde laboran 3?

pÉrrg,ona$n pertenecÍentee a la Sr"rbgerencia Contable $ltcutrsal

üali,

$ir* ern con tró también qLte este

equi L i t¡r"rdo n pLtes se eJ ecltta

requterido para cutmpl:lrLas. Este

r;er rnod if i cado.

plresto de trabajo

en Lrn 104:¡ del

prresto de trabajo no

está

tfempo

debe

F'uresto Ho- 3¡

persclnas t la

i.nclependiente*n

rlependen cías;

üornprende el

mayoría de éstae

cltarto piso.

én crtbi ct"tloe

Laboran 37

y oficinae

eigutientespertenecien tes a la:r

-.$r-tbgere¡rcia Adrnini.Etrativa Regional y Fereonal L4 pÉrsonaB

-srtbgerencía de Fornento Agropecltario RegionaL 6 personas

-'sr"tbgerencia Financiera RegionaL S pergonas

-$utrgerencia de crédito comercial Regional 1? pereonae
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Hsite r¡uresto de traha.io g,e encontró bastante desequtllibradet

llr.rcltt ejecutta slts labores en Ltn 14Ot{ deL tiempo reqlterido

para curmpllrlas y a(tn }e qltedan pendientes por hacer

aLqutnas labc¡res qute deberían haceree a diariOr pero gLte por

la fatta de tiempo eólo *e hacen Ltna ó dos veces por

frefnan;r " Conviene cornen tar qLte la peire,$ná en cargada

actutalmente de es,te pltesto de trabajo estÁ Ingreg'ando a

trabaj¿rr rnedia hora ar¡teis ( 5¡3O á.m. ) para poder cr"rmpf ir

ccln sLrs labores a tiernpo,

Este putesto de trabaj¡¡ g,e recomienda sea replanteadoo

hlrecando ltbÍcarlo en el pltnto de equilfL¡ric¡.

l-'r.te$tn No, 4z Comprende el tercer pfeor 6fr donde I'aboran

óO pe'rs,t:nás. pertenecÍe'ntes' a las sigt"tientee dependencias¡

-Departamento de Valore's

*Departamento l.,legocio* del interior

-.Depart.¡rneinto Negocic}s clel exteric¡r

-Sección Informaclón cornercfal

-.gir-rt¡geren cia Jlrríd i ca Reigional

1A pc¡rsona$

14 pclrgon.¡E

Lq personas

3 pereonas

6 per6oná6

Este es otro de los plteetog de trabajo gt.te se entctntró

deseqr.rit ibrador ejecutando slt!5 labores en un I47il deL

tfempo requterido para cltrnpLirLas, esto hace qlte termlne
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fic\$j. a las ?;OO A.Fl 1o glte debía estar listo a las 8¡OO

A.Fl; eqta situración cr$¿\ cierta incomodldad al pereonal de

t*st.Rs def¡endencÍa$ É" itrclutso, ha*ta a Ia rni.sma clientela-

H.tite puresto de trabajo clebe srtfrir alglrnos cambios br,tscando

act*rcarl.o .al plrnto cle eqltilibrío,

Flreeta No- 5r Compreindei parte del eegltndo pieo en La crtal

laboran 22 perÉclnas r peirtenecien tes a las *íguien tes

secciones', de la $r.rbgerencia de $ervici.oe $ttcutrsaL CaLi¡

*Ahorrog y giros
..CDT

-'Crecli. ban co

personas

pergc}nas

pÉrsona6

1e

$

5

F-ste pr-resto de {:rabajo s€r encc¡ntr6 por debajo del pltnto de

eqrrilibrfor FLr*s se eJeclttan sLts l"abores en (.tn 8t.7i'í del

tiempo requerido para cltmplirLas. eEto indica gue le eetá

sobrando tiempoi pclr 1o tanton dehe rer reorg.rnizado.

Fltesto No. ól üomprencle parte del eeglrndo pieo en donde

laboran 34 pÉrrbon&s " pertenecien tes a las sigt"tien tes

secci.oneti de La Surbgerencia de Serviciosr

*Departarnen to Crten tas corrien tes
*Departamento de üaja

1t

?e

perÉonae;

pers$na$
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Hste pltesto de trahajo está por debajo del. pltnto de

erquilibrior pLrÉ*i ejeclrta eLrs la,boree en Lrn 67.5ti d€l tienpo

reqt.terido para cltrnpLirLas¡ por lo tanto'' Le eetá eobranrJo

tiempo y debe ser reclrqanizado-

Flrestc¡ Nc¡, '7= CornprencJe ¡rarte del seglrndo ¡rieo en La clral

l.abr¡rar¡ 15 persona* de l.¿rs sigt-rientes depenclenciae¡

'-fiervi cios i.n ternos

-'Corresponden cía

.-Area técnica

-'TÉLr*x y fotocopÍadora

Hete ¡:lresto dta trabaj c¡

eiqt.ri.lit¡ri.c¡r ejeclrta siLrs;

reqlrerido para cltmplirlas,.

y debe eer replanteadc¡.

5 personas

S pertronas

3 pereonaÉ

2 perscrnas

eetá pc¡r debajo del prrnto de

labores¡ en rrn é.Xi¿ del tiempo

por lo cual está sobrando tiempo

Lcls mltebles y eglrf poe

á aprclxfmadamente 76

Flregto Ho. 8; Conprende eI aseo cle

clel segundo piso corre$poncl ien te

persona$ y .1.¿¡boree cle cafetería.

Eete plresto

erqtriLit¡riol

de trabajo se encltentra cercano aL plrnto

por J.o tanto:, ncl eg necesario re'pl;rntearlo.
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F'ttesto No. 9t Comprencle bágfcamente eL agec¡ de log mtrebleg

y eqlripos de 1o* clepartamentoe de Valoree, l.le'gocioe del

Ínterlor. Inforrnaciór¡ üome,rcÍal y Sr.rbgerencia Jr"tridf ca,

Éete puteeito clar trat¡a,jo está por debajo det purnto de

equtllibric¡r plres e-iecurta slre labores en Lrn 7ól',: del tiempo

requterido y Fror e$c, eetá sr"rjeitc¡ a repLanteamiento$.

Fute'sto No. 1O¡ tlste putesto precenta una carga del S?ll¡

aproximadarnente. cor¡ l.o cural se podría bltecar algrírn cambfo

para lograr Lrná ejeclrción de1 lOO;f¡ sin embargo¡ pclr

derdic€\rse l.a alrxili.ar de cafetería cle este cargo a atender

e6{sn ciaLrnen te la 6eren cia Reg ional y La Sltcltreal Cal i ,
cnn'tínuramente se ve precieada a realÍzar alqlrnas labores

extra*i previendo la atención de cafetería por juntas.

reLtnionee" vi.sitae cle fltncionarioe ó de clienteÉ. For eEta

rñzón, conviene no agregar máe labores a, este plteeto, a ffn

cle seglti r cc¡r¡ tando con eea d ispon I bi I idad .

7.q REPLAHTEAFIIEHTO DE LABüRES DE ASEÍT

Una vez revigadag Lag carqae de traba_lo de Los pueetos de

ásec¡ y cafeteria. se purerde concllrir grr€' para balancear Las

laboree de cada empleaclo y Lograr acercarlae aL punto de

eqrti1ibrio ideal, deben realizarse las eigulentes
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rediritriblrciones:

f:'uresto No. 7z Sie excllryen Las anterioree laboreg y 6e

incluyen Las labores qr(er recargán los purestos No- 3 y

No.4.

üomprende'r parte deJ. teircer piso y parte del cnerto pieo Én

la cltaL laboran pereonas de lae sigr.rienteg dependencias¡

-Departan¡entr: Nergocios del exterior.
*Area de üredito Resional.

ti.n La Tabla 1ó sei pre+eenta lae nrtevas l.abores de eete

Frreli;to.

FLresto l.lo. ór A este puresto *e Le adf cic¡nan Lae laboree

qLre tenía antes el Plresto Ho. 7, retirando del an.berior

Nn. 6 lae labores correspondientes aL área de ctrenta

corrienteI Ver Tabla 17.

F:'utesto Nc¡. 5¡ A egte F'rtesto se l.e adiclonan las labores

clel. área de ültenta Corriente que tenía antee el. Ho. ór

qrteclando de la sigr"tiente íránerá¡ Ver TabLa 1A

Fnestc¡ Ho. 4z Este pnesto de trabajn por haberse



IABIÁ 16 - leplanteaniento de l¡bores de Asm Puesto Fh. ?

BAHCO CAFETERO

SUBGENEilCIR ADIIIIIISIRAIIUA - AREA SERUICIOS ADNIHISTRATIUOS

AHALISIS DE Cf,BGAS DE IBABAJO PRRA LAS TABONES DE RSEO NEALI?ADAS EIIIBE

LA$ 6:00 fi.t|.'/ LñS 8:80 A.n.

ASEAD0B: pUESI0 Ho. ?

PIS0: lEBCEB0 I CUAR¡0

H0nf,
LABON I I ENFO

DE: fi:

6: B0

6: 05

6: t3

6¡ l8

6:44

?:08

7: 11

7 r7,6

7: 36

6: 05

6:13

6: tB

6: 44

7 tB9

7: 11

?276

7: 36

8:01

CAIIBIO DE ROPA

BARRE T RECOGE BASURER{}S HEGOCIOS DEL EXTERIOR (IERCER PISO)

TBf,PEf, ESCALERAS PNIilCIPALEs EIITRE 5E6UHDO Y TERTER PISO

IRAPEfi CÚSREDOR TERCER PISO

IRAPEA IIEGOCIOS DEL EXTERIOR (TEBCEB PISO)

PASA Rt fiREfi DE CREDll0 REGI0l{fiL (í;UAF.I0 PI50)

RECOGE PRPELES AREfi DE CREDIIO

EARRE AREA DE TREDITO

IRAPEf, AEEA DE CREDITO

5 ntitul0S

I ntHuI0S

5 illHUI0S

¿t nlHuI0s

e4 ntiluI0g

3 nmuf05

15 rllHuI0s

1g NIHUIOS

?5 nlHUI0S

TIEIIPO TOIAL LABORAT)O

IIETIPO DISPOHIBLE POÍA LAS IABORES

PI|BCEHIAJE EJECUCIOII

let il I lrulos

128 H I ltut0S

1ott



lA[tA l? - kplanteanienfu de l¿bores de Aseo hesto to. 6

BANCO CAFETERO

SUBcEREI{CIA ü['NIHISINAÍIUf, - AREA SEEUICIOS ADNIilISTRAIIUOS

AHf,LISIS DE CAFGAS DE TEfiBAJO PAEA LAS LABORES DE ASEO REAL¡?ADAS EHIRE

LAS 6: 0B 0. tt. I LAS B: 00 A. 11.

ASEAD0R: PUESI0 Ho. 6

PIS0:5EGUHD0

HORA

Lf,BOR TIEIIPt|DE: A:

6: 00

6: 05

6¡ 25

6¡ 42

7 ¿0?

7: 11

7: 13

?223

7: 34

7:54

6: 05

6¡?5

6; ¡12

7 ¿0?

?: tl

7: t3

7223

7: 34

7: 54

?¡58

CANEIO DE ROPA

BARNE CASILLAS DE CAJEROS I NEC[}GE BAsURERI|S

BARRE Y RECOGE BASUREROS AFEA DE Cfi.IA

TBfiPEA AREA DE CAJA

BARRE I RECOGE BASUREROS SEEUICIOS IHIEBHOg

BARBE CAPACIIACIO}I

EANRE HALL TORRE B

IRAPEA SEBUICIOS IHIEB}I{)S

IRAPEA HALL TOFEE B

TRRPEA CAPA4IIf,CIOH

5 ntHlJI0s

20 ntHur0s

1? ntHuI0s

25 NIHUTOS

4 R I ltUI0S

2 tl r HUt0s

10 ñtHuT0s

11 lilHU105

eg nlHut0s

4 ntilut0s

¡IENPt| IOfAL IABt|NADO

TIENPO DISPOHIBLE PARA LAS LABORES

PORCEIIIA.IE E JECUC I OH

11t ilut 05

lil ilut0s

98 ii

1tg

1¿B



IRBIA tB - Beplanteaniento de labres de Asm Puesto to. 5

BAHCtr CAFETERO

SUBGEBEIICIA ADI1IHISIRAIIUf, - AREA SERUICIf}S ADNIHISTRAIIUOS

f,IIALISIS DE CANGfiS DE TRAEAJO PfiRA tAs tf,EORES DE ASEÍ} NEALIZADfiS EIIIRE

LA$ 6:08 4.11. Y LAS 8:08 A.n,

ASEAD0R: PUESI0 Ho' 5

PlS0: SEGUHD0

HORfi tABOf I I ENPO

DE: f,:

6:00

6: 95

6:1?

6z2L

6: 32

6: 38

6: 56

7: B3

7:45

6:05

6: 1?

6: ?1

6: 32

6¡ 38

6:56

?: 83

?: 45

7:53

CANBIO DE ROPA

BABBE ñHOBROS, CDI I RECOGE PfiPELERAS

BARnE CBEDIBfiH(0 I F,EC0GE PAPELEBfTS

Bf,BRE ABEA ATEH(IIOH At PUBTICO

Bf,RRE Y RECOGE PAPELERAS CUEHIf, CORBIEH¡E

TRAPEA AHORROS Y CDT

TNAPEA CREDIEAHCO

TRAPEA Hf,LL DE AIEHCIOII AL FUELITO

TREPEA CUEHIA CORRIEIIIE

5 nlHUl0!

12 RIHLITOS

4 tllHUl05

11 illHUI0S

6 rl t HUI05

18 RIHUt0S

7 HIIIUTO$

42 nlt{UI0S

g HlltuI0s

1 I ETIPO IOI AL LRBOEADú

T IEIIPO D I SPOIIIBLE PARf, tAS TRBOBES

PORCEI{IA.IE EJECUCIOR

113 ñIHUt0S

128 rllilUI0S

'!4,27,



encoll trado recarg&o

asignarseLae aL l.lo.

FlteÉrto No. ?¡ A eete

$seo en eI Area de

f'lo. '7. Ver Tabla ?O,

4AO

le han qtritado algutnas labores Para

Ver TabLa 19

pure*to se Le adicionan l"ag labores de

correspondencia qute antes tenia el

se

7.

fi.rte,rs,to No. 5r A este plresto de trabajo por haberse'

encontrada recarqado se Le han gr"titado algr-tnas labores pára

asi.qnárselee al Ho. 7. Ver Tabla ?1

Corno g,e mencionó en capitr.tloe anterforee la planta de}

personaL de aseo y ca'feteria consta de cinco altxiLlaree de

cafeteria y seís aeeadores¡ ein embargo¡ al efectltar eete

esturdic¡ lrat¡ia Ltna vacante ein Los aseadc¡res qLten de actte,rdc:

c$n .Los regulltacjos obtenidog en el anáIÍsie de cargas de

'lrabajan purede se¡r'e,l.iminadar pLt€s ccln cinco attxilÍareE de

cafeterí.a y cinca aseadores qutedó plenamente baLanceada Ia

lir¡ea de trabajo" casi aL l00t':r y sLtmár otra personar tal

(:()rno estrtvo ocrtrriendo dltralrte mltcht¡ tiernpo., eól.o servir{a

para cleeegtimltlar i\ las persor¡as encargadas det a$eoi

qrtienes realizarian cctn menos interés sLtB LaL¡ares al

percat,nrge de la capacidad eobrante.

En la Figr.rra 37 se rnltestra eI comportarnientt¡ en las carg.is

de trat¡ajo pará Los nltevos puteatos de Aseo Y Cafetería

pro¡rutestos.



IABTA 19 - Replanteaniento de Labrcs de Aseo fuesto lb. 4

EA}.ICO CAFETEFO

SUBGTREHCIfi ADITIHISTBAIIUA - AREA SERUICIOS ADITIHI9THATIUOS

AIIALISIS DE CfiRGAS DE TRABAJO PARA tAS TABORES DE ASEO BEALIZADAS EIITRE

LAS 6:00 A.tt. I LAS 8:06 A.H.

ASEAD0R¡ PUESI0 Ho' 4

PISO: IERCERO

}|ORA LABOB t I EnPo

DE: A¡

6: tsE

6: 85

6¡15

6: ?0

6: 25

627?

6: 3Z

6: 3?

6: 40

7: B0

7: 18

?:38

7¡48

7:53

6¡05

6: t5

6: ?B

6: ?5

622?

6:3?

6: 3?

6:40

?: 00

?:18

7¡38

7: 48

?: 53

?:58

Cf,NBIO DE EOPA

BARRER T RECOJER EASURERAS, f,SI:

DEPAfiIAITEIITO UNLOBES (IERCER PISO)

IIEG. DEL IIITERIOE

IHFORT1ACIO}I CONERCIRL

SUBGEREIICIA JUNIDICA

PASILLO SUBGEREHCIA HEGOCIOS

GEREIICIA SUCURSfiL CALI

LAUA IRAPEADOR

TRAPEA UALOfiES

TNAPEA IIEG. DEL IHIEEIOR

i TRnprR PASILLO HEG. DEt IIIIERIOR

I tnnren tHFoRttf,cloH tottEnctf,L
I

I tf,uf, lRAPEno
I

I T0nfi uH lllllo
I

5 ntHuI0s

10 nliluI0s

5 RIHUTI|S

5 ntHuI0s

2 fllHUI0S

5 nriluI0s

5 ntllut09

3 ntHUI0S

¿O HIHLIIOS

1g ilIHUI0S

20 ntHulgs

1B IlIHUTOS

5 TIIHUIOS

5 ntHuTos

IIERPO IOIAL LAEORfiDO

IIEIlPO DISP{]HIBLE PARA LAS LABORES

FONTEHIf,JE EJECUCIOH

11A NIHUIOS

1.¿0 lllHuI0s

98x



IABIÁ ?8 - Heplantaaniento üe hbo¡ts de f,sa Puesto il0. ,o

EANCO CAFETERO

SUBGEBEIICIA f,DNIHISIRATIUA - fiREf, SEBUICIOS ADNIilISINATIUOS

AIIAIISIS DE CARGAS DE TBABAJO PARA Lf,S Lf,BORES DE ASEO REALIZADRS EIITRE

LAS 6:08 A.n. I Lf,S 8:80 A.n.

ASEAD0R: PUESI0 Ho' 9

PlS0: tEBCEn0 I SEGUHD0

HOBA tfiBt}R I I EnP0
DE: A:

6¡ 00

6:05

6t2?

6: 4?

?:08

? tt?

7: 31

7: 34

7:39

6¡05

6¿2?

6: 4?

7rBB

? tt?

?: 31

?: 34

?:39

?: 51

CANBIO DE ROPA

RE(O6E UAJIIIA SUCIA DE IODO EL 1ERCIR PISO

LIIIPIA ESCRIIf}RIOS'I EQUIPO DEPARTAHE}IIO UAIOEES (TERCER PISO)

tIIlPIA ESCRITORIOS Y EqUIPO DEPARIA}IEHIO IIEGOCIOS DEt IIITEBIOR

LIIIPIA ESCRIfORIOS I EQUIPO INFORRACIOH COIIEBCIAL

tINPIf, ESCRIlOBIOS Y EQUIPO SUBGEEEHCIA üLINIDICfi

SI DESPLA?A AL SEGUHDO PI$O A LA SECCIOH COERESPOIIDEHCIA

BAFRE I BE(OJE EASUBERAS CORRESPt}HT'EIITIA

IRAPEA COBRESFOHDEHCIA

5 rl t HUIoS

1? nlHUI0S

¿5 nlHuI0s

2t nIHUI05

9 nlHuI0s

14 HIHUlOS

3 RlHUI0S

s til]rutos

t2 ntHUl05

TIENFt| It|IfiL LABORADO

TIERPO DISPOtIIÉLE PANA LAS LABOEES

PTJECEIII A JE E.TECUC I OH

ill nlHUI0$

128 nlilUT0S

q ?:/
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BAHCO CRFETERO

SUBGEREIICTA ADITTTIISTRATIUA - AEEA SEBUICIOS ADNIilISIRfiTIUOS

f,IIñLISIS DE CARGAS DE TRABAJO PAHA LAS tf,BOBES I'E ASEO REALI?ADAS EIITRE

LA$ 6:00 A.n. I LAS 8:00 R.tl.

ASEAD0R: PUESI0 Ho. 3

PlS0: tUARl0

HORA LABOR I I ETIPtl
DE: f,:

6: 68

6: 05

6: 15

6:38

6r 35

6: 43

6:44

6: 54

7: 56

7:59

7: 04

?|09

?: 14

7: l?

?232

?:34

?:35

8:08

6¡ 85

6: 15

6: 30

6: 35

6: 43

6:44

6:54

7:56

?:59

?¡04

'1¿01

?: 14

7;L7

7¿32

?:34

7: 35

?: B0

8:03

CñIIBIO DE BOPA

RECOGE Uf,JILLA DE I(]DO EL AREA

RSEA CAFEIERIA I IAUA UAJILLf,

ACO]IODA UAJ IILA

RECOGE PfiPEIERAS EH LA SUBGEBEHCIA AIIIIIHISTBRTIUA (12)

NECOGE PAPETEBAS BAHOS SUBGEBEIICIA ADITIHISINf,IIUA (2)

IBfiPEA COBREDOR SUBGEREI{CIA ADllIHISlBAIIUfi (2 PASADAS)

LAUf, TRAPEEO

BARRE CORfiEDOR IHTERITO EHTNE tA sTIBG. ADIUA. I EL fiNEf, DE CNEDIIO

IRAPEA C{}RREDON IHTERHO EHIRE LA $U86, ADTUA, V EL fiREf, DE CREDITO

TRAPEfi ASCEIISOB Y ESCALERAS IUE TOllUHIT;fiH TENCER Y CUABIO PISO

LAUA DEFIHITIUAI1EHTE UTILES DE ASEO LOS.GUART'A

sE lotlf, uH lllll0
LInPIA ESCRll0Rl0S I tqulP0 -SUBTiEBEHCIA ADtltHlSIlAllUff

TIIIPIA PUEBTA DE EIITRfiDA A LA $UBGERE}ICIA AT)HI}IISTEAIIUA

CAI1BIf, AGUA I JAEOII BñHOS SUEGEFEHCIA ADTIIHI:iIRATIUA

TINPIA ISCBIIOBIOS I EQUIPOS AREA DE CREDIlO

LINPIfi PUEBIfi PUE8Ift DE EHIFADR AREA I'E CREDIIO

5 iltHUI0S

1B rltHUl0S

15 ntHUT0S

5 ntHUI0S

E HlHUI0S

1 RillUI0

1ts ntHuI0s

2 ntHUIoS

3 rltHUt0s

5 tltltuI09

5 ilIHUI0S

5 ilIHUIos

3 nlHUItrS

15 tltHLrI05

¿ flrHult|s

1 HIHUTO

?5 ntHuI0S

3 nlHLltt'5

TIENPO I(!TAL LABORfiDII

IIE}IFO DISPOHIELE Pf,fiA LRS LABONES

P()RCIHIAJE EJECUCIOH

123 HlHUI0S

lEB ilIHUItlS

103%
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a- ANALISIS DE CARGOB Y COSTO DEL EISTEIIA ACTUAI.

A.1 AHALISIS DE CARGOS

fi:t anáL is j.s de (argos ee de mutcha irnportancia en eL

fnncionamiento de lae dependenciae en Las lnetitttcioneet

f,orno qlriera qute para organizar eficazmente los trabajos de

éstosr e6 indiepensabLe conocer con toda precirión lo gltÉ

cada ernpl.e"rdo hace y l.ae apti tutdes qlte reqltiere pára

hacerlo lrien ¡ así rnisrno, los trabajadoree reall zarán n¡e.ior

y c:fin fnfiyor facj. lidad sLts Laboregn 6i conocen con detalle

cad¿r rrna de l¿r:; o[¡eracj.ones qlte las'forrnan y lc¡s reqlteeitos

nercesarios pÁra srr buena eJecución.

En eL presente capltulo se analf¡arÁn los cargoe del Area

(11 estlrdi.on br-tg,cando cón esto preÉentar de cada ttnr¡ su

r-tbicación dentro del áreai !¡Lr6 contactosr Las fltncfones rnás

i.rnportantee, para finalnrerrte Llegar a determinar el perfil

(f requisitoe fttndamentales que deberá tener una persena

Féra ocupár aLqrtno de' eetos puterto de tratlaio.
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8.1.1 Jefe de Serviclos Adminietrativos¡

CategCIría¡ 0ctava

Jeife inmediato¡ Stthqerente Administrativo Regir¡n¿t1.

Fersonal Sr"tbordfnado¡

Directo:

'CIficial Servicfc¡t; Admi.nÍstrativos - Bienee

-Oficial $ervicloe Adminietrativos .. ServiciorE

--Secretaria altx i l iar

Ind i rectc¡:

-"frels ($) artx:i.lj.aree $ervicios Adminístratj'vog

.-Ar,rx i. I íar fotocopiadora

-Aurxf liar de teLecon¡ltnicaciones

*'l'écnico de eqltipos

-'Cinco ($) altxiliares de cafetería

-.$eie (6) ageadore*

H:L titr"rlar aeiste a las g,igurientee rettnÍones y comitée¡

-sernanalr con el perso¡ral del área á sLt cargo-

-.Qltj.ncenal ¡ tlo¡nité de servicioei con el $utbqerente

Administratj.vo y sLttl doe oficiales de servf cios.
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Clon tactos perrnanen tes I

Ln ternoe ¡

-.üon Loe qeren tee y sLtbqeren tes de eervi cios de las

af icin.rs de La ret¡ional.

-'Cc¡n l.os eltbqeirentee reqionales-

-Dt¡t¡artamento de Etfenee y $ervicic¡s * DigecciÓn general del

t]an co.

-'Departanento Compra* y contratacic¡neg * Dirección general

de1 Banco,

-.Departamentc¡ Übras y Flan'teinimiento * Dirección general de1

ftan co "

-'Departamentc¡ de¡ $ir-rminÍsltros -' Dirección general del fiancc¡.

*Dirección de $egutridad - Dirección generaL del Elanco.

-.Divisij.ón de $eqttrog - Dirección general deL Banco.

Hx ternoe:

*F'roveedores de bienes y servicioe

--Con'[ra'bistas

--Arrendaclore's de Localee tomadog por el Etanco
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*Arrendatarioe cle locales de propiedad del Banco

Descri.f¡ción clel objetívo básj.co del cargol Adminietrar

ef:i.cienternente loe hienes deL Etanco y aqr-réllos recibidoe en

dación en paqo:, 61ñ La reqional r QáFétntizando slt

cc¡t1$ervación en condiciones gegltrag y apropiadas.

Flr'Ír¡clar agroyo a tc¡clas, l¿rs, oficinae de La Regfc¡naL" para el

nanejo eficiente y ecanÓmicamente razonable de suts bienee y

necesÍclades de eervicios.

8,1,,1.I FLtncinr¡ee l¡ásicas:

Di. recci.ón r

--F'Lanearr orqar¡izarn dirigir y controlar La ejecr"tcién de

las actfvidádes y programas de trahajo del área.

-.F lanearn diriqiro cc¡ntrolar y ree ponder por el rnanejo de

Las recLrrsos y el fnncfonamiento de los grupos gue

confopmar¡ et AreaI modificar políticas y controLar eI

cutrnplfrniento de las flrnciones aeignadae .ir Los fttnclonarlos

del Area.

-li'roponer '. coord inar 
"

y ejectrtar las normas poL l ti cae



f í.j aclas en torno &

n¡an ten imi.en tc¡s " trarladogi n

eqr.tlFosr arrendamientoe Y

gt.trnin istros n

vnrr ta y baj a

clie'tribltci.ón de

q2?

reparacioneBr

de mtteblge Y

bienes mttebles.

Far 1o mis,rno¡ sÉ debe infc¡rmar constantemente a lag

aficinas de La Regfona!. sobre estae políticas y velar por

fslr cutmplimientc¡.

-.tjc¡or¿linar y reeponder por La ejecltción del p¡'esLtpLteÉtc¡.

mediante controleg prclaLtpLtestaleg a todas Lae, oflcinae der

J.a liieqional en forrna trimestraL-

Dacionee en pago!

-'litecibi.r en coordinación con la liltbgerencia JltrfdÍca y

Geren cf as de fJ'f j. cinas, los bienee mlteblee o inmLtebles

entreigadoe cornc¡ dacioneg en pago aL Banco-

*ELaborar lal; actar de recit¡o de cada utno de loe bienes

recibidos en págo.

*F'rnporcionar a niverl regional }a venta de 'los hienes

recibidoe en pago o ádjt-ttlicadoe en rernate.

Di rección General clel Etan co lae

Univrnidod auronomo dc ftddcm¡
(ccción libliotuo

* InJ'ormar 1a



adj r"rcl t caciones efectutüdag.

cler los bienee recibidos en

430

eI" movimiento mengttal y La venta

pagCI.

-li;iercer control pér'fnñnente robre aqltellor bf enes recibidoe

É¡.1 p¿go y entregacloÍi c¡r¡ arrendamiento o con opcíÓn de

reñofnpra, viq i landn qtre $e rea]" i ce opgrtutnarnen te La

contabilizacíón re*peictiva e informar Á La Direcclón

üeneral del Banco el es,tadc¡ de Los rnf emosn previa

arxpirfición cle Ia vigencia que reglamenta La $uperbancaria

para st-t cornerciaLf zaciÓn.

*.üc¡ntrolar. y revi$ar loe pagoe de los gasto6 Ocasionadcls

pür e} mantenimiento y congervación de los bienes. tales

c(f,m(¡ j.rnf¡Lteisto predi.aL" nerviciog prltbl.icosn ValorizaCloneen

badegaj es, l.evantamie¡r tos topog rafi cos r avaLútos

cc¡me*rcial.es, etc.

--l!,roponer previo análisig. l.as ofertas de cornpra para

hieines reclbidoe Gln pagon de aclterdo con

reglarnen taqiotres vigen tes.

*Vel.ar por el. crrrnplimien'tc¡ de Los trárnitee pertinenter para

La legalizaclón de Las operacionee cJe venta de Log bleneg

reci t¡idos en Pago.

Ic¡s

las



Activos fí.:ir¡s¡

*Uelar por el cltmplfrni.entc¡ de las políticas

cclfnpráventa y admlnistraciÓn de bisines mltebles

431

referentes a

e :inmttebLer+.

*Ftevj.s¿rrn consol.idar y enviar el presutputest6 de n¡uebleg'.

eqr-ti.po de o'ficina. eqlrÍpo especial y enseresr elaborado por

}a+ of ici.nas cle I.a Reqional,. a t.a DirecciÓn GeneraL del

Etancmi para sut aprobacJ.ón y distributcf Ón.

*Cc¡ordinar y tramitar lag, cüfnpraÉ de mltebles y eqltipo qLte

l"a Dire¡cclón General del ttanco auttoriza efectltar a travée

cle l.a $erencia RegionaL párá las oficinaen sigt'tiendcr

esitri.ctamsnte l.as normas establecidas para el efecto.

-.$o1. j.r:itar ¿t }a DivieiÓn de FLaneación y al Departarnento de

übras y Flantenirnfento de }a Dire'ccfón Gener*l del Banco en

Frogc¡tá log, conceptos técnicoe con eL fln de tramitar Io

concerniente a las compraÉi arrendarnientos, tragtadog de

oficinasi c6nstrurcci.oneg. renrodelacic¡neg y reparacion€s cle

Locales para eI futncionarniento deL Etanco.

*Coc¡rdinar y contrc¡l.ar la administracfón de lor' bienes de¡l

Etanca en La Regional y velar por sLt óptimo estado'
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.-Cc¡or.dinarr pr$pürcionar y tramitar la venta de los bienee

i.nrnrtehles y mltebleg de propi.edad del. f,tanco.

0bras:

-.Coordinar ccrn eL Departamento de Obrae y Flanterni.miento La

asesoría a Lae of:icinas a nivel Regianal en La eLaboración

cl el presutptteeto de cor¡e,trttcciones'i relnodelaciOnes y

repar"aci.ónes Lt¡cativas.

-Tramit¿rr y controlar 1;r apertltrar ci.erre, adjr-tdicación

contr"rtación y eJecttción cje la5, obras de constrltcciÓn de

re*mndel.aciónr É!¡ coc¡rdinaciÓn con el Dqrpartamento de Obrat'

y tJe aclrerdo a la reglarnentación y atrit¡ucionee vigentee.

*üc¡ordinay con el Departarnento de Obras e} desarroll'o de

16s, proyector de constrltcciÓn qlte adelante ]a Federación

Nacic¡naL de üafeteros, en loe cttales el fianco tenga

parti ci pación ,

*Coorr1inar y controlar lasi mc¡cliflcacioneg a loe contratos

de ejecutci.ón de obra*,,. relativa6 a la arnpliacfón de plazoet

reajltste de precict y trat¡ajos adicionaleE't, con eL previo

concepto del Departamento tla¡ fibrag" aeí corno el vísto buteno

y aprobación de1 órgano cornpetente.



45:5

-l'lantener actttal.izado el regietro de contratistasll atender

l.a inscripción y tramitar ante el Departarnento de Obras La

cal.i'f icación Y cLaeif icaciÓn de loE rnigmog.

*Ooc¡rdinar Y cc¡ntrolar la cc¡rrectag contabilizaciÓn del

va.lor cle Ia ejecltcicSn de las obras. de aclterdo a como Ee

haya aprobado el Preeltpttes'to-

Otras fttn cionee ¡

-Aplfcarn co6rdinar y contrctlar las políticas referentes a

Ias actividacleg del Area, trazadas pt:r la DirecciÓn Oeneral

y Bereincia Regic¡nal.

*.Ordenar. revi5,ár y cor¡trolar La cancelación de factLtras

relacionadae con lae actfvidades deL Arean prevlo vfstc¡

hrteno de¡l $ubqerente Aclrninf strativo-

*lilaborar, revi.sar" di5'tributir y controlarn Loe rltbros qLte

confcrrrnan el estadc¡ de [iarranci¿¡6' y Férdidae no financie'ro¡

¡ror oficlnae y consolldado regional-

s} . I . I . A Reqlrisi tos para ocutpar el cargo s

*Edr,rcacit5n mínirna reqlteridal Ocho remetreg en carrerae'



Lu'r iversl'Larias "

aclmin istración de

talee como ingenierí.a

empre*ráÉ. derecho ó afines.
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indltstriaL t

mernorandost

Servicios

Servi cios

-Elx perlencia Prev:La I dos afrog en cargos eímilares.

4.1.2 Siecretarf a auxiliar¡

üategaría¡ üutarta

Jefe inmediato¡ Jefe de servicioe Admi.nietrati.vos.

Deecri pciÓn obj etivo b.Ás,f co del cargo ¡ Altx i l ia eL trabajo

clsrl Jef e de €iervi ciosi Aclrnin ietrativos. haciendo

tranecripción fnÉcanogr-Aficá6, y despacho de cofnunicacÍones

e¡ gelnerarl, LJ.evanclc¡ el archivor FÉtCibiendo pereonal Y

rneng,a.les" efectrtando y atendiendo ILamadas telefónlcas'

$l . I . ?. I Fttn ciones báei cás !

*Transcri bi r

l.emi*Clriag. etc)

Adrnin ist rativoe

Aclnrin ietrativos -

*Con teisttar corresPclnden cia

Jefe,

ct:¡rnLuticaciones ( cartagt

" emitfdos Por el Jefe

y los doe oficiales

de

de

eencilLa qlte l.e encomicnda sLt
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*Atender las personas qLte $e presenten etn eL departamentot

pidiéndolee 5,lr nornbre y aettnto" antes cle pasarlaa donde el

j efe.

-.Atender l Lamadag telefón i cae. tc¡mando nota de los

rnennajes cttando el Je'fe no plteda contegtarlos-

.-Cc¡mlrnícar aL Jefe telefónicamente con las personas glle

é$'te Ie indiqlte,

-.Flante.ner actutalizaclo Ltn directorio telefónico de loe'

principal.es contactoe del área,

^.Despaufiar y relaciot'lár oportltnamente la correspondencia

deL Área.

--l'tanejar el archivo cle' Ia correspclndencia y documentos en

L¡¡g' respectÍvae carpetas abiertae para cada oficina. át,í

colllo párá cada ltno de Ia$ obras gLte 9e ejecltten.

*l'lanejar el archívo por oficinan del pregLtpLteeto deL eetado

cle ganancias y p6rclidas no financiero.

*Flanejar eL archivo de Log registror de contratletast

proveeldores,r avalutadores y promotores.
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-Flane.jar la ca.ia rnenor aeignada a la {Serencia Reglonal.

-.[-as clemási f ltn c1c¡nes in heren te¡s a]. cargo y las qu€] Le

asfgne su jefe inrnediato,

tl . I . e " ? Reqr-tiei toe para ocltpar €rl cargo I

Hdr,tcación¡ Bachiller con egtutdios cornerciales qt.ts tenga

cc¡noci.rnietntos. en fnecanoqrafia'. gramátican cclrrerpondenCiár

docermentación y arclrivo.

lilxperi.encj.ar Flínimc¡ lrn año en pltestos eimi.lares.

8.1-3 ftficlal Servicios Adminietratlvoe - Bience¡

üategc¡ría r Qlt:ln ta.

Jefe lnrnediatoc Jefe de Sierviciog¡ Administrativoe.

Fersor¡aL eltbordinado;

-Auxiliar $ervicioe Administ¡'ativc¡s - Elienes.

-Ar-tx i 1f alfotocopladara -

E:I ti'tr.rlar asiste a l.ae si.gt"ti.entes reltnionee y comf tée¡
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-.$ernanal¡ Con e} [¡ersonal del ár"ea-

*tlrrincenal. s Comité de serviclos con el. littbgerentei

aclniniritrativo" ile'fe de Servicios Adrninletrativos y Oficial

cle+ Servicioe Adrninigtrativcls t $ervicic¡s.

üc¡n tac'to* perrnar¡enteg ¡

In ternms:

-'$r-rbqerentes de $ervicioe o'flcÍnas de 1.a Reigion*l,

-Departanentr¡ Bienes y $ervicioe * Dire'cciÓn generaL del

Etan cü.

-.Dep¿rr"tamentc¡ üornprar y üontrataciones -- DirecciÓn general

del. [tan co .

-DÍvieión de $egttroe-

Ex ternae r

'-Arrendacloree de Locales tomadog por el Etanco.

*Arrendatarios de localee de propiedad del Banco'

.*F'roveeclores de Sienes y $ervicioe-

De*icrlpción objetivo básico del carqo¡ AdrnínietraclÓn de



Io* contratog de arrendarniento

pagarclos y trÁrnite de cc¡ntratosi

reqrteridos por el Banco con las

Ilc¡r la f nsti tutci.ór¡ .
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tje inrnutebles recibfdoe Y

de preetacfón de serviclos

norfl¡rs y pollticae trazadae

S,1.5-1 tsltncior¡es t¡ásicaÉl

üf i cial $ervi ciog Admi.n lstrativos

.$ervi eio*, Con trataciones.

fliene*;

f.tienÉrs ! Elienee ,

-Velar por el cltmplim:ientc¡ de Las poLíticar' referenter a lc1

adrninÍetración de Etfe'nes LnmutebLes;c localefi' Eancaric¡s

propig* y arrencladc¡s¡ Etieneei Flueb}e5, propioe y arrendadoe.

-,J'lane'jar y cc¡ntro.lar l.og contratos de arrendamlento

Localesi $tancarios propioei y arrendadoe.

*llstr.rdiar y pr$poner cánones de arrendarniento de los'

i.nrnutehles de propiedad del Far¡co.

*Cc¡n trolar y traml tar las clten tag de c6bro por los

innltehles arrendados de propiedad del Banco" velar por s'u

perrnanente actlt¿+Lización y oportltnó pago-



*Coordinar y

'f ltn cionami.en tcl

previ.amen te al

san i taria.
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cc¡n trolar la obten ciÓn de l l cen cia de

de loe local.ee E¡ancarioe verif icando

venciniento, eI cunplimiento de lfcencia

*toCIrdinar La presientación Y pag¡¡ anttal del Implteeto de

l.ndurrtria y Comercio cle J.ag oficinas e¡n la RegignaL'' de

acrterclc¡ a patttas f1:iadas por La Direccj.ón General Y

$ltbgerencia Contable,

-Cc¡ntrolar y reviear eI pago. de Imputes'[o Pr"ediaL a nivel'

r.egional|| vigilando gLre la tarifa fijada ae ajuste e la

reaLiclad y qLte 16e avalútos catastralee ee clfian a log'

estalrll.ecidos en la zc¡na.

--toord inar eL ct tmpl imien to deL trámi te para obtener

natrícutla mercantiL de locale's Fancariog a nivel regional.

*Coord inar La e}¿rboraciÓn y actltal i zación enltaL de los

aval(ror¿ comercialeg de loe inmttebLes propioe.

-.üon trolar La adi utd i cación y mar¡ ten Í¡nien to de loe

¡rarqueaderos de propiedad del Banco arrendados á empleadoe

y terceras personas, verifi.car eI pago rnensLrÁL de los

cánones.

Unircnidod lulonomo dc 0rcidant¡
tctrión libriolcco
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*üontrc¡lar La actuta!.lzaciÓn er¡ la contratacfÓn de pÓLizas

cl e segLrro sobre bj.e¡nes inmuteblee y mttet¡lee. propios cl

arrendadoa y vehíctrLoe¡ igltalrnente tramitar y coordinar el

cr¡bro clei inclernn Í zacic¡nes an te DÍvisión de Segltr'os Y

Compa?íLae Aeegltradorag.

'-ünorcl inar y control.ar qlte se realicer¡ los' ir¡ventarios

'fícf cos tíe mltehles y equtipor obras da arte.

-.üoorclin¿lr y controlar La contabilización cle novedadee det

inventartos en mttebleEn eqltipos y obras de artet pctr

'braslados y ventas.

'-ü$c¡rdi.nar y cc¡ntrcrl.ar l.a elaboración de la ReconciLiación

'f ífíi. ca y c$n tabLÉ qLte al¡ttalrnen te se dehe real i, zar para

rnuebles. eqttipo y obras de arte.

*üoordinar y controlar la aeignaciÓn de Flaca de fnventario

por cornpra de mutehles, equtipo y ohras de arte.

fiervi cioe r

*Flanejar y controlar la el.aboracfón Y Legalizacíc¡n da los

contratog de preetación de gerviciosr l¡¡ántenimiento y

arreindaniento de equtipos.
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*Clt:r.¡trolar rnediante solicitnd egcrita previa al vencimiento

clel lc¡s cc¡ntratos. La calidad de 'éetos y oheervacionse rJe

1a depreinclencia qLtn r"ttili za loe servf cit¡s o eI

nr*n ten imien tc¡.

--üon'l1c¡lar y manejiar el servlcio cle fotocopfae eollcitado

por las dependencias dr*l franco a nive} Reqiona} i control de

pegf*trgn cli.arios Y reviear, tranritar y cancel.ar las

cLrentasi de cobro pgr arrendarniento de, Los equtiPosr previO

visto bltenc¡ de la SLtt¡qerencia Administ¡'ativa.

*l'lanej ar y con troLar lc¡s con trátos de preetacf ón de

servicios;, parÁ tran5'porte cle Dinero y Valclreen Flene¡jerían

I'ilitsi.ca Ambiental. Recautdos por convenÍos a ¡rive1 regional.

VeJ.ar por opt:imizar la c6ntratación con firmas idóneae para

respectivo beneficio económico medfante La racionalización

cle gatitos.

Cc¡n trataciones ¡

-F,Lane¿rrn coordinari controlar La permanente actutalización

de loti cc¡ntratoe vigentes en el Etanco a niveL regfonaLr de

acurerdo ccln las políticari f Íjadae ppr ta Dirección General

y Gerencia Keqional"
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üeI¡ffir'ale$ l

'-Afllj.carr coordinar y controlar laE politícae referentee t

I.as actividades delL grlipón disefiadae por la Direcclón

Seneratl y Ger*ncia Regional.

'*{Jrclenar" rsvi$ar y cc¡ntrolar 1a cancelacitln de facturae

re.l.acionaclas con las actividades del grLtpo. previo vieto

hrreno de' la Sltbgerencia Adrninistrativa.

*Las dernás funcione+s inherentes al cargo y las gtte Ie

acÉiqne eL Jefe inmedlato.

*¡. I .:i.2 Rec¡nisi. tos para el cargo!

-Hdr.tcación ; AI menos t ree r¡emestres de Ltna carrera

Lrnivereitari¡ cclrno derechon inqenieria índltstrial. economía

ó a'finee-

*Ex perien cía s Tres ( 3 ) afioe de an t j.qLtedad en al Ban co.

8.1.4 Auxiliar Servicioe Admlnl¡rtratlvog - Eienes¡

Cate'goría l Tercera

Jef e i.nmecliato ¡ Of i cial. Servi cÍos Adrninietrativoe
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F.tiarnes.

U.I titr-tlar asiste a las siqurientee reLtniones y comitest

'*$emanalr Con el personal, del área.

Descripción objetivc¡ básico del cc.treo¡ Elrinda apoyo a $Lt

Jefe fnrnecliato en l.as labores operatíva*'

t]-1,4.L !Íurnciones hÁsicasr

*.liLaborar y despachar apartrrnamente lag cutentas de coh¡ro

pclr l.orii localee arrendados cle propiedad del llanco en el

Hdif Ícir: El üafé de, flaLi.

*Real í zar v j.rii tasr de cc¡n trol a lc¡s parqrteadero6 de

propiedad delt Hanco de Cali.

-Trarnj.tar e.L paq¡o de los implresto* predial e inclltstria y

cornercio por los oficÍnas del Banco en la cflrdad de Cali.

*lifect.rtar el f nventario f isico de mrtebLes" equtiprr y obrae

de arter €D la offcina CaLi y sede Regional

*Feqar las placas de i.nventario a log rnuteblee, equf po y
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ffbr-c\s de arte de la oflci¡ra CaLi y sede Regfonal, cáda glre

$e reciban del departarnento de Ltienes - Grrtpo Control de

inventarior* * [togotA.

-'Hacer las contabilidadee de Los trasladoe y ventae de

rnt,tehlesr y eqltipo.

-'lllahorar t;ol.ici.tutdes de chequte, relacionc.tdas con el pago

de contratos de servfcÍo$,

-HLaborar trime¡stralrnente eI crradro del control de La

e.iecr-tción preÉLrprieetaL del estado de gananciar y pérdldas

no financi.eroi con la información eLtrninietrada por el Jefe

de Sr¡r'v:L cios Admf n lstrativos.

Las demás futnciones inherentes al cargo yloe qure le asigne

el Jefe lnrnediato.

{:} . 1 , ¿l . ? Reqlrisi to:; pára ocurpar e} cargo !

*Edr-rcación mlnima reqlterida; BachilLer

*Ex perien cia r Ningltna.
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A-1-5 Auxiliar Servicioe - Fotocopiadora¡

üategcr'ía r $egrtnda,

ilefe i.nmediato¡ üficial. Servfclc¡s Administrativoe

Bienes,

Descri. pción obj et j.vc¡ bÁsi co del carqo; Dado el g ran

volltrnen de fr¡tacopi*s qlre rse reqltieren en la Eltcctrgal tali

y sede ReqlonaL e$ neceÍiario disponer de ltna persona de

tiempo cornpleto para eI rnanejo de la fotocopiadora,

U. I - $. L tslrncic¡neis bÁsi cás i

-'Siacar Ias 'fotocopias solicitadas por Las dependencfas

internar de¡ l.a sltcurrsal Cali y sede Regioncrl'. previa

verificación tJe ortler¡ firm*da y eellada por un funcionario

auttorizadc¡,

'-Flacer Lrn cuaclre diario deil n{tmero de fotocopiae gacadae

p$r cada utr¡a cle las dependenci.,¡rs.

*F'resi6+ntar a elr Jefen durrante los doe prineroe ddas hábile'c

de cada rnesr el balance de las fotocopiae sacadas durrante

e¡1 nrer$ innedj.atan¡ente anteriorr por cada dependencia.
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-'Informar a $rr je'fe sobre Las ¡oLicitt"tdes de grandee

vc.rlúmenes de fotocopias de ltn solo original! qtte putedan ser

sacadas en eistér¡ciL -

*${eportar inmedi.at¿rrnente cttalqttier falLa o daño qLte

preeente el eqrtíp$ a slt cárgór a 6Lt je'fe y e La firma qLte

tenqa arrenclada l.a fc.¡tc¡copiadora al ttanco. a fÍn de qlte Ée

des¡rLace Lrn téclrico páFcl slr repar.rción' de rnanera utrgente-

*Las demá$ fltnciones inherentes a sut carqo y las qlte l.e

a*:lgne el Jefe inmediato.

8¡.1"$.4 ftequrísitori para ocrtpar el cargc¡t

*Hdr"tcación: Etachi.Ller.

..Hxperienciar Ninqutna.

4.1-6 Oficial Serviclos Adminietrativog - Serviclo¡¡

Clateqoria ¡ Gh-tin ta

Jefe ir¡mediato: Jefe de ServicioE Adrninistrativos.

F'ersonal sltbordinado :

Di rtlcto:
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.*Aurx i L iar Servi ciog Adrnin ietratlvo6 - Kárdex .

-'Altx i l iar Servi ciosi Aclmj.n istratívos * Alrnacén -

"Técnico de eguripol¡i.

-'flin co ( S ) alrx i I j.arqrs cle caf eteria.

*$eis (á) aseadorae.

H.t tf tutlar asÍste a lasi siqlrientee reLrniones y comités¡

*fiernanal¡ Con el personal del áreá.

-.Glrtincenal. r Comité c{e $iervicios cón eL $ttbgerente

Adminit;trativo" ile*'fe de $ervicios Adminístrativos y Of icial

Siervi.co* Adn¡inistr.rtivos * Elienes,

Clon tratos F errnanen tes r

L n ternos ¡

*$ltbqerente de eervicios r¡ficinae de La FiegfonaL,

-Departamento Clompras y Cantratacior¡es * Dirección General

dnl E¡an co,

*'Departamento de $uministrc¡e * Dirección general del Banca,
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*D:i. r'esción de Segltridad.

H x ts.+rnos:

*Frnveedoree cle bienes y servicios.

Descrf ¡rci*n c¡b.ietIvo bÁrsf co deL cergo¡ Flantener en bltenas

concliciones lae j.nstal.acic¡ne's qtte el Bancc¡ t-ttiLi¡a para ÉLt

'ft.r¡rcic¡narniento, agí corno glts mttebleet eqltfpfJs y enseres.

Atender laE necesidade+s de srtministro$ en general a Las

demás dependencias y controlar la vígflancia interna.

t¡. :¡. . ó. I tsrtn cior¡es báei c:a6 ¡

$lrrn:i n :i s't rc¡s ¡

'-Coorclinar y trami tar la elehc¡ración del preeuputesto

$erneetr*rl de Utiles y Fapelería de üf f cinas Reglonaln ante

eril. clepartamento d¿' $rtminigtrat; * Dirección General.

-F Lanear, coordinar. dirir¡ir y controlar el ALrnacenarnf ento

cle Utiles. Fapeilerian elementos e1Éctricoer de aseot de

cafetería¡ mlrehlesn *rquípo y enseres rtsados o en dceuteo¡

implernentos de ftj.eneretar $c¡ciaL, repurestos para equipct de

ofic:[na. €tc"



de elementos

of i cina:i y

q4q

almacenados

dependen cias

--ColrtroLar y coc¡r'dlnar rJespachos

cle aclterdo con nedidos de J.as

$ir-rcrtrtral Cal i -

'-Cc¡c¡rdinar" ev¿r.[lrar y efec't,rtar

los elementos almacenados.

per{ódicamente+ ir¡ventaric¡ de

-.F'L¿rneiar ¡ conEnL idar

la fiornprá de drtiS.eet

¡'¡orn¡al f ltn cionamiein tc¡

y tramitar ante eL

papelería y enseres

de las oficinas.

órgano cornpeten te

requteridos para eI

*'Íramf tar con tabí I i z¿rciones

cleepachado6'. previa revisiC¡n

üontable.

de eLernen toe

y control ante Ia

recibídor y

$ltbgeren ciar

Flan ten i mi en to r

*VeLar por el buren manejo cle personal

de finclrrsal Cal i y Agen ciae t c¡rgan i zer.

y controlar lc-rs lahoree asignadae.

de aeeo y ca'feterla

coordinarr dirigir

*Con trolar
( lrn if ormes

r:'f i cina$ de

y tramitar Ia

y zapatos) del

La Regi.onaL.

comprr y aeignaclón

personal de aeeo y

de dotación

cafetería de

Uninridod rufúnomo dc ftcidml¡
Scrdón libliofcco
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--üontrolar y coordfnar ].a cornprr y entrega rJe elernentos

aseo y cafetería ern La tinclrrsal Calí'. Sede Regional

Agmn cl.ae.

*VeLar por el blren estado de presentación y flrncionamfento

de las ofLcinas en ae,pectos loc.rtfvos, rnlrebl.esn egltdpos de

n'f icina.. de cornLrnicación ( complttadores, telex. telefax ) , de

aire accndicfanado. ingtalaciones eléctricarrr sanitarfas y

tellerf ón i cas.

-'E*tudi,ar y tramitar Las reparaciüneÉ y reconetrLrccíoness de

mrrehlesr enseres y equripos de oflcina ante La $utbgerencia

Adrni.n istrati.va,

-'l-'lanear n cc¡ord inar y trami tar an te 1a Slrbgeren cia

Administrativa la c$rnpra de elementos y contratación

$ervicj.os de aseon de mantenfmiento del eqltipo6r aire

acondicíonado, arregLos ornamentales, Ínstalacfoneg

eléctricá$,' ganitarfag'. telefónicas¡ slrscripcionee libros,.

periódicos y revistas¡ eeleccionar log proveedoree

( regi¡itro).

.-F'rog rarnar !r cc,ord inar y con trolar las laboree de

mantenlmiento preventiva aeignadag al técnico de equipor.

de

Y
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--Cancel.ar y controlar los gervicioe p(tblicos de la SLtcureal

ü*Li. y AqencÍae.

-'Flanej ar y con'brc¡lar eI correcto furn cionamien to del

conrnrttador de o'f icin¿s en Calf , verif icar eL mantenimiento

€r'l c¡ficir¡ae de la Reiqic¡na1.

.-Tr-arnitar ante las Ernpre6&6 FlurnicipaLes y Telecomr con

aprohaci.ón respectiv;rn los asrrntoe relacionadoe con la

compra de 1íneas telefónicas, télex,, y pár6e aisladc¡s.

'-'frarnj.tar 1o referente e tragladoe internoe y externog e

ingtalac:lones dts Lineas telefónicas de acnerdo con

arttorización respectiva.

*Tran¡j.tar y control.ar la c¡bt.ención de lj.cencia ganitaria de

o'f ic j.nas en la Regional " reqltisito indiepetrEable para

obtener la licencia de furncionamiento.

$iegrtridatl:

-.üoorclin;rr y controlar La correcta prestación del eervicio

fle vigilancia por parte del Contratieta: Solicitr"rdee de

rotación. asignaciór¡ de futncionee, disposj.ción de medidas"

control y trámite del pago de los eervicios normales¡ horas
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extras y adicional"ee-

-'Cc¡ntrol ingrei:;o de elementos y personal eln horario no

hábil a las lnstalacíaneg de la oficina tat i" áreas

reetrinqidag (aLn¡acénn caja).

*Aplicar las n$rfi¡aÉ y políticae en materia de $equrridad

l'J.Jadas por la Dj.recc:lón üeneraL y Gerencia Regional.

*üc¡ordinar y cc¡ntrolar el futnclonamiento correcto de

si.stema de alarmas. clavesn diales" prrertas de bóvedao

¿rücÉ6o a oficina* y dt*más eqltipos de seglrrfdad. previo

ccnc¡cj.míento de La $Lrb¡qerencia Adminlstrativa y Unidad de

Seqlrrj.dad €in c&sa principal,

'-üc¡n trolar y trarni. tar 1a actlral i zación det inven tario de

arrnálnento y salvocondnctos en Lag oficinag de la Regfonal.

Cita¡rerales r

-'AF'licarn coordinar y controlar Las potíticas referente á

las actividatJes deL grltpo indlcadas por La Dirección

fiieneral y Gerencia Reiqional.

*ürde¡rarr revisÁr y controlar La cancelación de factlrras
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rsLác:lt:nádás con Lag actividadee deL grLrpo" previo visto

t¡rteno de lc1 f3utbc¡ereincia Administrativa-

*[-as demÁs I'uncfones inherentes al. cargo y Las qLte le

.*sj.qne el .iefe i.nn¡ediato.

fi.1.ó.t Re'qltieitos pará mclrpar eI carqc¡!

-'E.clr-rcac j.ón ¡ tres ( 3 ) semestres de cár'r€rra ltn iverei taria.

-lixperiencia: treg (3) afims de antiglteclad en eL Hanco-

4.t.7 Auxiliar Servicioe Adninistrativos - Kárder¡

üategorí.a l J'e+rqera "

Jefe inmedÍato¡ Ofi.cial Servi.ci.c¡s AdmÍnistrativos

$ervi cios -

Hl. titu¡lar asj.ste a las sigr"rientesr rerrrnÍonee y comités¡

*$emscnal; Con eil person"rl deL área.

fion tactc¡ri perrnanentee ¡

In ternog ¡
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*Dependencias intern.rs, slrclrreal CaLi y sede Regional.

-'Departarnento de $ir,rrninj.stroe * Dirección General det Fanco,

lIx ternos;

--Froveedores de bienes y servicios.

Descripción ob.ietivo básico deL cargot l'lantiene

actrral i zado el l'.:Arderx de Loe elemen tos da rjrti les y

papel.ería codfficcldos pdra deterrnfnar en glré momento deben

fraceree pedidoe ex tras y para La eLabc¡raci6n de Los!

prÉ?sLrpLrestas semegtrales - Etrinda ápclyc¡ r Gln algunas

l. at¡c¡rerg. a silr :i ef e -

8,1.7.1 FLrnciones bás.:lc.¡rs;

Kárclex ¡

*lteqicitrar Las entradas y ealidas de fitiles, papeleria y

dernÁg artlcurlos aL¡nacenados.

-'liar.rntizar Ia exactitrrd en e'L reporte de existencias, de

tal rnanera qlre Loe eaLdos fíeicoe y el l,;árdex coincidan-
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*$iolicitar oportrrnamente. seg(rn periodicidad eetabLecÍda,

eI reahastecirniento cle rhtiles y paperlería ante eL

departarnento de filrrn:lni.stros en [togotÁ,

-'[tevj.t;ar los cargü]s, cor¡tabLee qrre hace e] departamento de

$lrministros a la gurcltrsal Cali por conceip'to de despachoe de

tltil.etl y papel.eria aeí corno los del tranrporte de éstos,

'*üontabil.izar los cürgo6 .¡ Ias o'flcinae por concepto de

rJespachoe adicionalee de üttil.ee y papelería-

*Actltal:lzar perrnanenterner¡te eI valor lrnitario de cada Lrna

de L*$ fclrrnas de (rtiles y papelería. seg(rn datoe entregada*

por el. rJepartarnentc¡ de lilrrninistrae-

-Realizar inventario fisiico de ürtiLee y papelería cada geis

meses. eiempre y clrando el inventario se regutiera,

Varior;;

-Elaborar soLicitt"rdes de chequtes, relacionadas con cornprae

dr.* elernentos o pago de servicioe en general-

--Tran¡itar el. p¿rgo de servicios plirbLicos de lc¡s localee deL

edif:lcio EL CafÉ CaLl,, de propiedad del Banco,
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*Apc¡yar a sLr Jefe inrnediato en la dirección y control del

personal de aseo.

*li1*borar crracl rosi comparativon de las cc¡ti zaciones

sc¡llcltadae par¿\ cornprrr$ de eLementc¡s de aseo, cafeterf at

el6ctricosr clotaciC¡n cler urniforrnee,. drtiLee no ccldiffcados

gtre $ie cclrnprán er1 pLaza" etc.

-'Clonseglti. r traneporte para traelados en trei of i cinae" de

ffLrebles, equtl,po. ensercls y sr-tministros-

-"I'ramj,tar 1a impresión de tarjetas de presentación de los

'frrncion"rric¡e de La Regional y La elaboración de lc¡s EelLos

reiqlre,r'idüÉi en las oficinas de Cali"

-Lae dernáe flrnciones inherentee aI cargo y Latl qlre asiqne

slr .i ef e inmecj i.atc¡.

8,1.7,? Reqlrisltoa para acltp*r el cárgo¡

.-Eclt-rcación mínin¡a reqlrerida: Etachí1Ler.

*Exper'Íencia¡ Flinino urn año de antiglredad en el Banco.



4.a7

8.1.8 AuxiLiar Servicioe Administratlvoe - Alc¡cÉn¡

Categaría¡ Terce'ra.

.Jefe inrnediato¡ üficial $ervtcioe Admin{strativoe

Servi ci.tr* -

[rI titurlar asf ete a lag ef clr.tientee rer.rnÍones y cornitésr

.-Sern.rnall Con el personal del área.

[]on'tactos permánen teis I

In teirnos ¡

*'Dependeincias ínternas gutctrreal CaLi y sede Regional.

Hx'ternogl

*Froveedores de bienes y servicioe.

Descripción oh.jetivc¡ básico del cargo¡ Flanejar el aLmacén

clc¡ncle eetán clepoeitadoe todo tlpo de suminietroe y atender

log pedidos de Éstos" solici'Ladorc por las de'pendencias de

l.¿r $ltcltrsaL Cal j. n $ede Reqional y ¡ ocaeionalmenten por las

AEencias.
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Fl - 1 .8. I Fr-tn ciones bÁsi cas i

-.Atencler los despachos de (ttilee. papeleriar elementos

eléctricos, de aeecr, cafeter'ía,, mltehLeer equfpor etc,

*.Plan'lener actutalizadas las existenciae físicae de üttileg Y

papel.eríá.

-.Rera1i.zar inventarios eemeetrales de los elementos a sLt

cargcln cttando stt re¿\lización se amerite.

*ltecihfr y dar Ínqresc¡ a los ele'mentos recibidos del

clepartarnento de eutrninietros * EtogotÁ o por los, proveedoFcis.

-.(iar¿rn ti zar blre,nas cond i cionee y eegr-tridad €tn el

aLmacenamiento ds¡ los artíct-tlc¡s-

-.Depurrar Las ex isten cias de elemen tc¡e obsoletos c)

cletelrj.orados" (le aclterdo cc¡n Las nonmas' y proCedimientos

pstahlecidos por eL Etanco para el efectc¡.

*Hllaborar eolicitr"rdeg de cheqltest relacionadoe con pagos

por compras o eervicioE en generaL.

-Ayr-tdar á slr ifefe en La consecutción de cotizacíones pára la
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{:cxrnpra de el.ernentos.

*ürtidar y reeponcler

eI alrnacén.

por todoe los elementos depositadoe

-'Las demás fLrncíc¡nes inherentes aL carqo y Lae qLte

a*igne sut .iefe inrnediatc¡.

A " I . f3.2 Reqr"risi tos para octtpar el cárgo 3

Edrtcación n¡ín ima; Bachi L Lerato.

Elxperi.encia: Un año de antigttedad en e¡l Banco.

8-1.9 Técnico de equipoer

Categoríar Tercera.

Ie

Jefe inmediato:

Servi cios.

Of i cial $ervi cios Adrnin lstrativoe

Cergo: Efecttira el

al eqltipc¡ de ofícina.

¡nan ten f mien tc¡Descri pciórr

prÉventivo y

cteneral clel

correctivo
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S. t, "9.1 lrt.utcic¡nes l¡AsIc$st

'-Efectlrar manteinin¡iento F¡reventivo Y correctivo á los

equripog de oficina, tales corno: calcutladoras electrÓnicasn

náqrrin;rs de escribir lnartltalesn elÉctricas" electrónicasi

pro'[ectores cJe cheqlte+so máqutfnas cc¡ntadoras de biLLetes

y rnc¡neclas,

'-l-.levar Lura ficha tÉcnica de control e cada Ltno de loe

eqlripos á st.r crlreo, rnediante la cltal informa Io siguientel

clase y marca " n(rmero de inventario., de rnantenimientc¡s

preventivos realizado*, fecha correcttvos efectuadost

repureetos carnbiadc¡s y fecha. f i rma del usltario n

trhservacioneg general.es.

-'Fre¡srentar infc¡rme a slt jefe lnmediato eobre I'as Laboree

realizada* en cada visita qr-te se le comisione,

*Infr.¡r'rnar al jefe inmeicliato el eqltipü que¡ PoF sLt ma}

estado, deba daree de baja.

-'Inforrnar a ELr jefe inmediatCI los replteetos qlt€! deben $er

comprados para Ia reparaci6n cle algluros equtipos,

-Lasi demás 'fLtncionesi inherentes a sut cárgo y lc¡:; qt"t€t Le



4ó1

*\riíqne el jefe lnmediato.

€1 . 1. .9. e Recllrisi. tos pÁra ocrtpar el cargo E

-.lidutcación r Etachl l ler ¡ además qure haya reaL i zado cttrsoe de

reparaciún de máqltina* de escribir rnanuales y eqrripos

electrán i cos,

*'lixper'íencial Flinima cle* tres años en reparaclón de eqLripos

electrór¡icog y rnáqurinas de escribir rna¡rnales,

A-1.10 Auxiliar de Telecomunicacioneec

ilatc+gorí.al J'ercera.

Jefe inmediato¡ tlficicrl $ervicioE Admlr¡lstrativos

Servi cios.

Descripción generaL del cargo¡ Flanejar eL cc¡nmlttador cle La

s:,r"tclrrsal Cali y sede RegionaL,

f]. 1 - 1O, I Frun ciones báei. cas I

-Atencler todas Las Llarnadag externar que ll,egan a través

clel cc¡nmlrtaclor, y cürnLtnÍcarlas con las dependenciae

sol i ci tadas.



*'fteportar aL üficíal $erviciog

er-¡ forma inme*diata" crtalqltier

equripo á sLt cargÉ.

Adarfnietrativos -

tÍpo de falLa qlte

4ót

Scrvicio*,

presente el

--Brinclar inf orrnc-tcióñ Drecisa

dependencia ¡ €ln los casos de

requtieran alqÉtn gervi. cio del

Hxperi.encia: Hingr"tnat sin embarqot

rnantejo do relacic¡nes interpereonalee,

y/a cc¡mlrn i car con 1a

I larnadag de pÉrsonáE qlte

E¡anco y no s$pán a qltién

deberá tener

cli riq i r:;e exactamente. sutmÍnistrar información

i. n me¡d i. a tamen te .

*l.-as demÁs furncines inherenteg a gtt cargct y las qtte

asigne el jefe inmediato.

{}. I . t O " ? fts-qrtf *i to* para ocupar eI cargo l

Edr"rcaciónr BcrchiLler.

le

8.1.11 Aseadoree:

[]ate+gor'ía: Frimera,

Jefe f nrnediato¡ üf i cial $ervi. cios Admin istrativos
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$ervi ciot;.

DescrÍpción qeneral del. c¿\rgo¡ Labores de aseo en las

irrstalaciones de la $utcltrsal Cali y Sede Regional¡ ademáet

p'fectlt¿rr laboreti qLte reqltieran egfuterzo físico.

8.1. L1- I Fltnciones bát¡icas:

.-Desempefiar lae laboree de aseo en J.as instaLaciones de I'a

Sr-rcrrrsal üat i y $ede Reg ional . tales corno: barrer i

trapeiar, briLlar pitio*' lavar bañosn pisorn páredee.

vent¿nales" etc.

--Tr¿rsJ.*rJ¿rr inteirnamente o entre of icinasi elementos peeadoe

cclrnct escrítorie¡s,, siLLa$,, eqltiFosr cajag con archivot etc.

-.Farticipar en las briqadas de aseo programadae por eI

CIficial. Servicios AtJrnlnietrativos - Servicic¡s-

S . 1 , 1J. .2 Requríci. tos pará $cLtpc.tF eL cargo I Todoe Loe

aseadc¡res son hornbreg, ein defectos fíEicc¡s qt.te lmpidan la

ejecutción de Las laboree mencionadae.

*Educaclón¡ Flinimo cu¡atro afios aprobadoe de bachiLlerato,
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-.Ex periencla r hlingttna,

B-1-12 Auxiliar de cafeterla¡

üateqor'ía: F rlrnera,

Jef e inmed iato ¡ ü'f :i. cial Servi cic¡s Adrnin istrativos

Serv:l cios.

Da¡*cripcÍón generic¿t clel c€\rqor Laboree dei a$eo talee comc)

bcrFl-€F" trapeár. sacltdir. etc- y cafetería,

fl - l. , 1tl. I tsltn ciones báei cfrs !

*.|-lace¡r y servir tinta al pereonal del área a sLt ctrgo a

primera hora en l.as mañana$ y en lae tardes.

*Desempeñar labores de aseot taLes corno barrert trapeart

s,acLrdj.r los mltebLee y eqltipoe del personal del. área á sLt

cat'go.

'*$ervir aqLia o gáÉeoÉia al personal del área a primera hora

Én lae mañanas y en lae tardes.

S.1.1?.4 F(eqr,risitoe para ocupar el cargc): f3ó1CI mlt-ieres.



*lldt,tcación r

aprobados-

l'lín in¡o clratro (4) años de

4ó$

bachi I lerato

'-Hxr¡eriencial Ni.nst.tna.

8.2 FROPUESTA EH TORHO A LOS

EzuIPflS DE OFICIhN

ITIAHTEHIFIIEHTOS Ltl8

At f n I ciar cada aÍíc¡ se re(tnen el. Jefe de Servi cioe

Arltnj.nistrativog. el CIficial de $ervfcios Adrninfstrativog-

fiervicios y el Tócnico de equriFos¡ con eL fin de* elat¡orar

el prograrná de rnante¡rirniento preventfvo prra loa equipoe,

t¡rl.es corn() calcutl¿rdorfisr. máquinas de escrfbir mantraleen

el.Sctri cas y electrón i. cars ¡ corl tadoras de bi t leteE y

rnonecJa*" Frot€ctore'g cle cheqlres y relojee control de

c$rrÉspondencian sal.amente para lae 3ó oflcinas del VaLI.e.

A pesar de qtte el prograna de visitag para rnantnnimientc¡s

correct:lvag se cltmpLe riproxirnadamente en Lrn ?Ot:r no se

alcanxá c1 cr"rmJ.ir cc¡n el mantenimiento preventivo a todo el

eqlripo, en razón a glig lrna sola persclná nc¡ err sltficiente

para el eqlri po ex ieten te,. como Ée demostrará ál

con tinutación ¡

H.n total eL técnícc¡ de equiposr tiene a cargo 1443 eJ.ementos

distríbltidos en Las.5é oficinas deL VaLte,, discriminadae



pclr clase de equtipo asl:

ELEFIHNTO

Cal cltladorag eLectrón i cos

Fláqltinati de eecribir rnar¡utal.

f'láqrtinas de escribir eléctricas

FlAqr"rinae de esicri.bir clectrónicas

Fláqrrina cor¡tadora de t¡illete:¡

l'láqurina contadora cle monedas

F'r'o'Lectores de, chectltr¡s

Relojes control cle cclrrecpondencfa

4óó

CAhITIDAD

689

q92

77

ó1

e6

13

óa

?,4

realizar vá mantenirnfento

el eiglrienter

Ht tLernpa promed ic:

pl.evÉntivo acjecuado

requerido pará

por eqlripo €tÉ

ECIUIF'O

Ualcltladc¡ra eilectróni ca

f'láqlrina de egcribir manlral

FláqlrÍna de eecribir eLéctrica

Itláqltlna de escribir electró¡rÍca

üontacfc¡ra de billeteie

Cont"rdor¿r de monedas

F'rc¡tector de cherqlre

RejoLee control corresponde,¡rcia

TIEFIFO

4O minutc¡e

I horas

3 horas

3 horas

4 horae

?. horas

$O minrttos

3O rninurtoe



LttS /

Al mLrltiplicar e1 ¡rl'tmer-o de elernenta= por el bienipr

t-equterido para cada rnatrtetrinrienta pr-eventivo. obber-rerncs el

=igr-riente l-esLrl tada :

l'4ás 1(l?/' fatiga. de-scafrso n idars a1 h¡af1o. etc. e6.{i ds

I'las tiempo empleado en eI de=plazanrientn de

Ln-ra. cir-rdad a otra,

B. ti ds

Tatal de dlas requrerida para atender- tndo egrl dE

el equipo.

Nulnrer-o de dr'as hábi les de L\n afio r.F-r¡-omecl io.l eiJ? ds

eSe 15 vac ac i o ne-- .

'l de ejeclrcidn r-equrerido I'c.:r,A

DÉf icit el-l la r eal i:aciclr-r r1e l.a=. p5:,i

rnanteni mi entos prpve¡-lt ivns..

EQU IPO
CgHT TD AD

DE EqUIPOS

TIENPO DEL NftHTEHI-

t1I EHIO PREUEHl I UO

Pt|R UHII)fiD

TIEIIPI IOIAL EH

TIIAS (DE S HORAS

CADA D!A).

CALCULADORA ELECIROHITA

IlAQUIIIA ESCRIBIB }lAHUAL

ITAQUIHA ESCRIBIR ELECTRICA

IIAQUIHA ESCR¡BIR ELECTRO}IICA

C{}HTADORA DE BILLETES

COIITADOEA DE ROHE}AS

PROTECTOR DE CHEQUES

EEIOJES COIITROL CORRE$POHDEHCIA

689

492

??

6t

?,4

.,J

68

24

40 ntHUI0S

U HtTRAS

3 HORAS

3 HORAS

4 HOBAS

E HORAS

50 RIHUI0S

3B 11I HUICS

5? DIAS

1?3 DtAS

29 DIfiS

33 DIAS

t3 DIAS

3 DIAS

7 DI'1S

1,5 DIAS

¿56.5 DtAS



46S

Cot-t 1o anter ior quteda p Ierramente dernostl-ado qLle Lnta pel-so¡-ra

lro es sLrficientei además" sdlo se ha contabiliaa.do e1

tiempo para manberrimientos prevenbivas" sin teirer en curen.ba

Iog col-rectivos qLle, fr-ecuerrtementer l-eFoi-ta.r-r las oficina.

y qLte deberr Eer- abet-ldi.dns con r-rr-gencia. E'¡r col-lsecLrerrcia.

se prspoi-le rontt-atat- obt-o téctrico v a.dici.clr¡at- l.as crtatr-c

oficir-rag e:,':istpli'beg En el depar-tamento del car-rca par'-a qLrt:

se:ál-t atend idos pcll- e*toE tácniccrt:, tal cr-lnro 1o demureg.l;ra e1

ei.guriente curadr-o:

EQU IPO

CA}IIIT'fiI) DE EQUIPO

OFICIIINS UÉLLE I
4AUCe

I IFO IIf,}IIEHINIEilTt}

FEEUEIII I !SSi EQU IPt)

TIENFO IITAL

(T}IA5 DE 8 HFS)

{AL(ULADOfiA ELETTPOHICA

ilAqU¡HA ESCEIBIR NAHUAL

ilAqUIHA ESCRIBIR ETEITRITA

IlAQUIHA ESCRIEIR ELECTR(|HIf;A

{OHTflDOBA DE BILLETES

COHTADOBf, DE NOHEDAS

PR!:ITETTOR DE CHEQUES

BELOJES COI{TBOL (ORfiE5POHDEil(:If,

?_:4

541

84

68

14

74

?6

49 ntHUlúS

2 HOFAS

3 HORAS

3 H[Rns

4 HInAS

E HCHAS

5B nlHUr0g

38 il t HLtt0s

63 DIfiS

115 DlAii

3r.5 DtA$

25,5 DIf,S

T4 DIAS

3.5 DIAS

g Dt0s

1.6 DtAS

¿41,1 DIfrS

l'lÉg llt'/, J'at

F1ás t i ernpo

To bal dÍa.s

equripo.

iga

empleada el-l 1os

r-€qt,rEi- idos pal-a

despIazarni.eilt:c:;

ate¡rder- taclo el

d=.

r-l:;

cl $,

c. i:t

.1:l 1, 
,7
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l'ldrrnero dí.ag eilaboradc¡s por ? técnLcoe 474 ds

7'; Ejiecltción pará mantenin¡iento []reveintivoe 67.3it

!f lligponíble para Los rnantenfmientng correctivos S?.77{

Corno se prrede veri al contratar otro técnico ge' atendería

'todtr el equri po cle La$ of i cinas deL Val Le Y Cautca ¡ Y

c¡t.redari* Ltn 32.7t'i del tiernpo disponible para ernplearlo en

mantenirnientotr correctivot; ó Éñergencias gute reporten Lae

of i círras.

ütr¿t alte'rnativa podria ser eliminar el cargo del técnico

actlral y fi.rrnar contratos cc¡n ernpresas eepecializadas en

estos eqr-tipoÉr pero se ha deecartado por cutanto saldría

mrrclrc rnás costoso para eJ" Eta¡rco-

8.3 COSTOS DE LOS SISTEFIAS ACTTJAL Y ITIEJÍTRAI¡O

En este tipo de áreas hay murchoe coetog intangibLes qlte nc)

se reflejan en Log eetadoe financieros y regltieren de Ltn

estltcJi.a mlry profutndor, €rl razón á qlte no exigten formae

especi'ficae de calcurlarlos. F'or lc¡ anterior! para eL

cáLcr.tl.o de-l costo de cada sieterna se ha resutelto utilizar

L(n rnétodo de prorratea con base en eL ntlmero de empleados

del área respecto al totaL de pereonas qLre laboran en la

ínstítr"rcfcln¡ y sn erste caso particr"tlar en la $ucursal Cali

Uninnidod totonomo dc 0aidcnt¡
tatnón liilisl6¡¡
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y $ecJe ReqionaL,

Elste n¡étodo coneiete en obtener Lc¡e datos de egresos deL

estado de G y F de aqrtellos rutbrog más significativos de un

peri.odo cladc¡ den tro de Lrna elrnpresa y determlnar el

porcentaje de participación en los misnos con baee Én eI

ndunero de empleacloe deL área en cornparación ccrn el. grán

total. Ademáe" ss tienen en curenta loe costos laborales de

La *iecci.ón que ss e*;tá estudiando y t, al sttmarre' e€

r¡btier¡en Lulc)$ cost$s rÉ?presentativos rntty aproxirnadog,

4.3.1 Gosto del Íiigtema actual¡ Fara la evaluración del

cc¡stc¡ se han tc¡maclcl Loe ealdc¡s de lor siq¡rrientee rlrbros del

egtacjo de G, y F.'' actrmltlados a Jutnio 3O/?3 y

üorresrpc¡ndient&'s. por tantor al primer sernestre de 19?3¡

EGRESOS:

.-Adrninistración y rnantenimiento de edificfog,
*Reparaciones Locativo$ en ínmltebles propioe.

".Fhirgi ca arnblen taJ.,

*Flantenimiento y reparaclún

-l'lan ten imien to y reparación

*Inetalacionee eléctricas,
*Arreg loe ornarnen tales -

eqnipos de oficina.

mlrebles y enseres.

a

a
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*Viqilancia.

*As$c],

-'$ervi.cior+ pfrblicosi (agltan lttz,. teléfonon etc-).
*Traneporte de emp}eado*.

-"fransporte de papeleria y rnutebLes.

-tJtil.es y papelería,

-'Hl.emer¡{:og cle á$ec}.

*Fotncopias.

*Alrnlrerzos de trabajcl y refrigeriog.
*Otros gerviciog.

TCTTAL *L77.O?3.64e*

ll¡t¡rr¡ cost$s inclltyen Ia $lrcnrsal Calt y $ede Regional qtte

t:i.er¡en 33O err,pl.eado$. Como el. Area de Servi cios

Aclministra'tivos eetá conformada por ft persones¡ sLt

participación en estoe costos ee obtiene así¡

e1
No. de empleadoe área Servicios Adtvos¡ * 6;3ó,7a
No. total de ernpleaclos 33O

No'tar l'lo ge diecrirnilraron lc¡s valores por no contar con la

aprabaciún del Elanco.

Hn cor¡$ecuenci.a, de estoe costos no Laborales eL valor qrte

asune el área en esturdio se calcul.a de La slqrtiente rn&nÉr¿r
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].OTAL CÜ$TüS NO LAT'ORALES * F'CIRCEI.ITAJE DE PARTICIF'ACION

*I77.O9S.649 * ó"liói¡ * $11.363.13ó,oo

tomo yá se dijc¡" a estos costoe te le slrmau log egregos por

cnncepto l.aboraL. Hl cos,to galarial de los tl ernpleados

actural.esn dltrante el prlrner etarnestre de l9?3,' fnclutyendo eI

valor proporcic¡nal de Las ce$antias y prirnae esr

-Ernpleadoe de aseo y cafetería (11 pereonas)

-'Demási empleados área (l.O personac)

TOTAL E}AL.ARIüS 6 MESHS

FláE; Siectltrc¡ Social ( l.t;¡ s'uteLdo pronedio)

l'l,is; ¡ l-'araf i.scaleg ( ?l{ eneldo x I . 51 )

TOTA]- Cü$TfJfji l.'ABfiRAL-ES ( ó Flesee )

*üostos r¡o Laboralee

-.üostc¡s laborales

TOTAL COSTü SISTEMA
SIÍFIHSTF:E AÑO 1?93.

( pr:imer r¡ernec¡tre/?3)

$38',7SS,ór1

El costo del sisterna actltal se halla al slrrnar los costoe no

laborale'* y los costos labc¡ralee¡

r115',7?3.?2,6

17',1?1 .q?7

E32 ',845,353

3 '33S. 0ó6

?'s75-AO2

s11'263.156

38'.7$5.óel

AGT'UAL F.RIFIER üso'oLa.77'7

g-3.2 Coeto del Sistema propuestol F'ara loe costoe del
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sisterna propLresto sóLo hace falta retirar Lu'¡o (1) de loe

asreadores pclr enr.:ontrarse gLte sólo se reqtrieren 10

enpl.eados de aeeo y cafetería, e incllrir rrn nLrevo tócnico

dr* equiFCls:, el clraL qlte'daría devengando ltn etteldc¡ mensuaL

de S1$O. OOO= - El sute'Ldo deL ase'ador reti ¡'ado es de

1F93,737- mensrrales.

Ht qc¡eto Labc¡ral de'l eisterna mejorado, para el primer

sernestre de t?93n hr-rbiera gnedado aeit

-.Hmpleaclos de aÉeo y caJ'etería (10 personae)

*Deffiás empleadoe área (11 personas)

TOTAL SALARIO$ F.RII'IHR SEI'IESTRE DE T.993

s14 '749 .Q6L

1g'óal.427

l'1.{$c $eqlrro soci¿rl ( 11t¡ $rteldo promedio)

Flás: F'araf iscalee ( ?lf srteldo x 1 - 51 )
(continútan ?1 empleaclos y el valor no varía)
TOTAL COSTO DHL STÍiTHI'IA PROF,UESTO ST SE
HUT'IERA AF.I.ICADO AL T..RIFIER SEFIESTRE DE T.9?3-

$33'450.488

3 '3?3. 195

a'é?o,9$o

f so'7o.'7 -7a9

Como se pr.tede verlt eI costo dell gistema propureeto Ée

j.ncrementa en 1TóS?.O1?= F¡ára rrn semegtre glte cquivaldría a

$1 '57S.O14= para Lrn afic¡, Real.rnente eete nó és Lrn alrtnento

signj.ficativo" ei se tienen en crtenta loe qrandee

beneficion qlrcrr a Largo plazo. pt.tede ofrecer el sleterna

pr"oplreeto, collro sonr Flejoramieinto de todas Las labores y sLr

incidencÍa positiva en otras areas, La dfsrnfnrtción en lag
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harae ext.ras pagadas, la atención adecttade a los eqltipoe de

¿r'f icine, ahorro en la papelerla r-ttilizada y la desaparición

sigtemÁtica de algrrnos costos intangibtes glte se presentan

e¡r1 el eistema actual.

H.st¿r ex FL i cación r 6Íl tc¡n cesi r ño con trad i ce Ltno de lc¡g

conceptos expue*tos al principio del traba.iot el cutal dice

qlre l.a redurcción de cositas a corto plazo no es utno de Loe

objetÍvog rJel análisis de sleternas¡ egto qltiere decir qLte

ñe pureden pre*entar áLrftentos en los costog inicialme'ntet

pero a rnediano y largo plazo egta tendencla bajarÁ como

c:cJnsÉüLrencia de las nnevag rneididas.



9- PRESENTACION IIEL SISTEI'IA ]ÍErfffiADO

lal $isterna mejorado cüntiene lae concl.LtÉiclnes expltertas er¡

ll.ns c¿rpítutLoe qrtinto á1 octavo del presente trabajo y

al.grrnas modiflcaciones qLre se irán expl.icando en eI

'hrangcurrslo de Éster Lrnér vez se preeenten los DFD con slts

in¡'¡ov"rciones,

9.T SISTEFIA PROPUESTO PARA LA ADITIIHIATRACIOH DE LAS

DffiIftl^lE$ EN FAGO-

Hl sj.$terma actltal de Las llaciclneg

secciC.¡n 5 - $. L y ex pl í ci tamen te

4"5,6"7yA.

-Flocli'f i car el clepósi

depósj.to de datoe D?

en Fago ee preeentó en la

á través de lae Figurae

A nivell generalr sÉ harán Lcle sigr-rientes cambiogr

to de datoe D? actural por eL nuevo

CÜNTROL. CORREBFOHDEHCIA DESF'ACHADAI



$egr:rn 1o anotado en la eección 5-ó.

-'$e e+Iimina el depó*i.to de datc¡s D3 actual

cJefector sÉ constf turye rrn nlrevo D3 LLarnado FAGOS

ADI1INl:$TRATIVC]S. F'or esta misma razón r s€

al.qlrnos fLuJos de datogr cr.r/á aclaración sÉ

aclelan te.

47&

Yt en sLr

SERVICIOS

modifican

hará rnáB

--FaLtar ademáe'. inclrrir el re'gietro de prclnotoree. eL cltal.

se planteará cctmo Lul nLtevo depósito de datos qLte se

cf enornir¡ará Í127 REGISTRO DE F RCIFIOTCIRES. en razóna la

eLinrinación del actltal D27.

9.t.1 Pregentación del eleteata meJorado par¡ l¡

Adninietración de las Daciones en Pagor Drtrante eista nlreva

preerentación¡ €51 conveniente dar cLaridad en cltanto a glte

se hará lrna referencia directa a Los DFD qute contienen el

sistema actlral.i cLrycls diaqrarna$ se rnostráron ein todae Las

'f igrtras de La sección S.5-
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:

I'l$nA S - Sisteea propuesto para el priner nisel del llH) llaciores en Pago.

CORRE SF OI{I}EHC I A

I)ESPACHAT]A

IlANTEH I III EHTÚ

DE DACIOH

BE CEPC I OII

DACIOH EH

iltFoRnE $BBRE ltEG0Cl0S I n0UlnlEilT05



DAIOS SOBfiE EL BIEH

c0HFR0ftf Ac l0ll

c0il DAI0S

sunlHtsIRADos

ACT fi

OR I GI HAL

Flqm 39 - Sisteaa porpresto para el sEurdo nitnl del l!fl} llacioms en Pago en el

prnceso 1.8 tecepion de la llacion.

LEUAHIAN I EHIO



DIUISIOH DE

SE'SUEtrS

ECUERDO SOERE

ABR I EHI) O

CUEHIA$
PEHD I EHIES

c0ilFlnnfictofl SEBUIcl0

c0flclu$ t 0HE s

EH lONIIEDEIALLES

DEL BIEII

DOCUNEilIOS

FIHfiA 40- Sistera prrpresüa

lhnteniniento de

coPtA coiluHIcAct0tl

c0fluHIcfif;toHEs 'l DocunEHT0$

ÉCUERD(} SOERE fiRNIEHDA

c0flljiltcAct0HEs t/0 D0cunEHI0$

CLIEIITAS DE COBBO

col1uilItAct0ilEs

m)
lcAH(ErAD0s

DAC I OHES
PARfl
ARREIIDAF

REGI SIBO
DE LA
DAC t 0rl

COPIA TUETIIA
DE COBFO I

CO|TAB IL IDAD

OBDEH CHEOUE GEREHCIf,
t/0 flEtt0RAHDos

COPIA CO}IIfiBILIDAD

para el squndo

la llacion

ARREHDRTAR I tlftUALUfiD(}RES

SEEUICIOS DE

UIGlLAtlClf'

coltsTIIuctotl

ABR I EI{I'O

B I EHES

AUIOR IZAC I OH AREEIIDAII I EH-
t05.

c0nuHlcficl0ltÉ9

BELAC I OH

ttrllF lFilAr;10il
ESTBIIA

nitel del IIFI) Ilaciones en Pago para el proceso 2.0



DETATLES

DAC I f}H

Dt}CUIIEI{IOS CL I EHTES C0tlDItl0HES I'E

UTHI A

PBOTOCOLI?A(IOH UEHTA

tE6At IZáC I 0H D0CUREltt0S

BE 6I STRO

SOLICIIUD

DE

COHIAB IL I?AC I OH

UEHIA

DIUISIOI{ DE

BIEHEg Y

c0ltslRucc l 0ilEs

DOTUIIEHIOS Y

c0nuH I cAc I0itE5

BE6ISTRO DE

LA DACIOH

(0P I A!

(0iluHIcAcIoHES

c0r1uil I tfit IoHEs

ACUEFI)||

SOBRE

uElrtA

gOLICIIUI)
IIIHUIA (J

cIHtRüt 0
COIlPBAUEHIA

ttrllcEPI0 $úERE

FlürnA {1 - Sistma pnopresto segunio ni¡,el DF} Daciorcs en Pago para el Frscffio 3.8 fbnta.
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9.L.2 Diccionario de dator* pare loe' cambios plantcados cfi

eI eietema propueeto de lee Dacionte en Pagol En eL

eistema propttesto para eL primer niveL del DFD Daciones en

F'ago ee carnt¡iaron el depósito de datos D2 yr For ender ELts

flr"tjos de datos. (Ver tsigutra 38):

1) l.lc¡mbre deL fLt"tjc¡ cle datoe¡

enviada,

ReJ.ación correspondencia

Deecripción¡ Relación rlel conseclttivo qtte se le aeigna a

cc¡rreftpgndencLa deepachada y Lo5' datoe correspondientee

la rni.smar cclnc) $clñ La persona a La clral Be dirige y

conceF¡to et;pecíficó qLte contiene.

De .l.c¡s prclcesctti¡ t.O Flantenfmiento de la Dación-

5.O Venta,

f ) Nornbre deL flr.rjo de datos¡ ELección de promotores-

1a

Á

el

Descripciórr¡ Nombreg de Los promotores escogfdog

datos.

Al. procesor 3,O Venta-

gLtg

3) Depósito de datost D37 ReqÍetro de Fromotores.
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Deecripción¡ Hs el regirtro de varias per6onas,, nátttraler,

cl j utrícJ l cas n qtie se inscri ben pará tener áccesc! al

ofrecirniento cie venta de Log' bienes recibidos en págor con

el fin clei ganar utna cornlsión por elLo, En cltanto a eetei

regis'tro Ée habLó con foayor detenirniento en }a gección

Cr.5.3.

-.li::l *e'glrnclo nivel de,l DFD Dacionets en Fago para eI procet¡o

1,O Recepclón de la Dación r¡o flte objeto de ningún tipo de

rnodi'f j.cacionets' (Ver f f qltra 39) -

*E,n el segttndo nivel del DFD Dacfctr¡es en Fago proceso e-O

Flantenímientc¡ de Ia Dación se plantearon nltevots prc¡cesos!

depósi.tos de dato$r éfitidades externae y flutios de datort Y

*ep e¡l.irninarc¡n l.o* c¡ute no se consideran convenientee para el

siste'rna , (Ver lf,igltr* 4O)

I) Entidad externa¡ AvaLuadores.

Descripción¡ Se lra resuteltc¡ dar este nornbre genéricor en

vez det anteric¡r ( Inrnobiliaria y/a peritoe) por

considerarse mA* eigni.ficativo- Sin ernbargor el concepto

ri¡É i.glral.

2) Elntidad externa: Dívisión cle $eqttroe.
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Descripciónr $e dettpctó ltn mane.jo no acorde cor¡ las normae

cle* la lnsti tt"tciC¡n r FoF to cltal las pÓl i zas pará Las

Daciones en F'ago debe trarnitarlag directarner¡te Ia DivieiÓrl

de .$egltros de Ia D{rección Seneralr Glrl lltqar de hacersei eI

'Lr{mite directo ccln las cornpaiíiag de seq1tro5," previo envío

cle loe aval.tltoe a ].a rnencionada Di.visiÓn.

F.[r-rjo de datos ínternost Ava]"(tog'

15l.r"r:io de datos externoe¡ Fó1izas.

:i) Nombre del fLr"t.io de datos¡ Avalútos.

De.rscri.pci.clrr¡ Son l.oei aval.ütoe de los bienegi recibidos an

pag$, los cltals¡e deben enviarse a la Dívieión de Segltros

pfrrü crtmplir con Las nc¡rn¡ag establecidas y pára qtt€t esta

tlependencia hasa Lae trárnitee de Las pólizae de seguros-

De.rl proceso¡ ?.1 Reialf zaciór¡ del aval{to.

4) Nombre del flr"t.io de datos; ConcLutsiones én comité.

Descripción¡ Este f lr"tjo de datos ee modlf ica eÉencialmente

en lae conclursione*; qLte se ptteden dar en el comitéo pttes la

proqrarnación de Lasr jornadag de aseo no se hace necesariat

dadn gLre las Daciones son en st.r mayoria lotesr bodegas ó
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m¿¡quinaria qlr€' no reqLtieren e6te tipo de trataniento- Si

son bienes qLre se putedan arrendar a tercerosn ÉLl áseo

estarla ínclltido en el nltevo proceso ?.5 ARRIENDCI BIEHES.

Del prc¡üe$o !

p(tbl i. cog,

AI prclceso¡ ?-4

2.3 üancel.ación impltestoe gctrvl' cLc'g

$ervi cJ.o de vigilancia.

5) Nonbre del procesc'! ?.q Servicio de vÍgilancia-

Descripción¡ Es eI mÍsmo proceso denotado anterformente

carno il.5 Servicio de Viqilancia-

ó) l.lornbre del fLrr:ia de datos¡ Comun j.cacioneE.

Descri pción : Clralgltier conLtn i cación verl¡al ó eecri ta gLte

s€' tenga cc¡n la compañía dei viqilancia. eollcitÁndoLer 1a

pre*taclón de rtn eervicio extra de viqilancian si es glte

determinadas Dacic¡nes en F'ago así 1o amerÍtán.

Del procerio¡ 2-4 Servicio de vigilancfa,

7J Nombre del flutjo de datos¡ Daciones para arrerrdar.

Descripciónr Es el Listado de aqlrelLas dacioner pfigCI



48$

(llrÉ¡i por e;lts característ:icdts,r plteden ser dadas ef¡ arrfenclOt

nie¡r¡tras se prodt-tce slt venta.

Del proceso; ?.4 $ervício de vigilancia-

Al. proce$ol Íi.5 Arriendo E¡ienes-

8) l'lomhre del prt:cesol ?.S Arriendo Ffeneg-

Descr j. pción: Eete proces,o consiete er¡ sieleccionar l.ae

Dacic¡nes qlre g,e puedan arre'ndarn tales cofno rnagutinariat

bodeg;ren l.ocalesn apartamentog,n Éltc.. Y hacer los trámites

[¡firá darl.as en arrfendo, de tal foanera qlte reporten a[gtln

b¡enef i.cío antes de qtte se proclt"tzcdl sLt venta.

Flurjo de datos i.nternc¡s¡

-.D*cionee pará arrendar.

*Acurerdo sal¡re arrÍenda.

F lr,t.io de clatc¡s externoe¡

--üomltn i cacioneg.

-.Aclrerdo *obre arrfe'ndc¡.

*Eti.e'nes mlrebleg-
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9) Nornbre del flr-tjo cle datge¡ Aclterdo eobre arriendo'

Ilescripciórr I üomttn j.c.rciones y dc¡Cttmento5' enviados al

rlrrendáterio 6 arrendatariog, qLte contienen Los términos

para dar en arrisnd$ algltnos bfenes y La aceptación de los

rnfsrnns por ambas partee.

D*ll pr'$ceso! ;1.5 Arriendo bienes,

AL proce$o¡ 3"5 Arriendo bieneg,

10) Depóeito de rtatos; D3 F'agos Íiervicios Admlnigtrativoe.

Descri pción ¡ En Lsl secciÓn S. ó. I ee habló sobre La

nruclifj.c*ción clet. anteric¡r D3 üopia ContabilitJad y Cheqltes.

HI nlrevo DS consiste en regletrar manttal.rnente en un libro

tc¡dos loe paqos del árear sxcepto aqutelloe origlnados por

el c¡f i cia]. de Servi cios ' $e anota eL número cle

cor¡secuttivo. el nombre detl beneficiario. loe cc¡nCeptos'

¡ragados y el valor total.

flornc¡ es obvior 5,€ modifÍcan varios flt"tjos de datosr Bll los

cnalee desaparece Ia copi.a extra de la orden de cheqlte

[ierencia para archivar'. Hstc¡s nLtevoa f].utJos Éon!
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,$i.e'tema proplteaito :

-.üopi¿r con tabí L idad .

*Cof.rla clt$nta de cobro y contabilidad-

*ltel.ación ptqos.

Sísterna actrtaL l

*üopia orden cheqr.te y cnntabíLidad-

-Copia cLrénta de cc¡bro.

-'üopia c¡rcJen chequre y cc¡ntabiLidad-

*Far tl.l.timo:, É¡ el segutndo niveL clel DFD Dacioneg' en Fago

proceiio :i.O" Venta se ha inclutído Lln flr-t.io de clatoe

relacionadc¡ con eL proce$ó:i.3 docurnentog venta (Ver

F igurra 41) .

1) Nombre del fLr.tjCI de datosl f:oncepto sobre el regfÉtró-

Descripciónr Una vez eI. comprador ha legalizado log

clc¡cLtrnentoei reqtrerídos para La adqltisición de' la clación. los

devlrelve al Etanco,. donde se debe gol.icitar a La $ubgerencfa

Jr-tridica el concepto acerca del reigi.stro efectr-tado st¡bre eJ.
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hieni s6a éste inmlteble. vehícutlo Ó rnaqulnariar Co¡ eI fin

det evi tar traltmas f uttutrog por rnal.os reg irtros 6'n el

certifica<Jo de tradición ó el docttmento equtivalente,

q.2 SISTEI'IA PRCIPUESTO PARA LA EJECUTIÍ}hI ffi OBRAS

f::::L gi:¡tema actutal cle las CIbras! se prss,entÓ en la Éección

5.S"2 y gráficamente rnediante Las Figr.tr'ás I'. lo" 11r 13 Y

1.3.

L.as modif icaciones primordiales son ¡

*üarnt¡io en Los depósf toe de datos D3 y Dst igr-tal a lo

pcr.trr:i.clc! c{:¡n lcls cliagrama* de Las Daciones en Fago.

-IncIr.teiún del Ftegigtro de tontratietas qlte s,e dfstfngltirá

corno el depósito de datoe D54 F{E6I$TR0 DE CONTRATISTAS.

*F.or 1o dernás, 6e proponen nlr€rvos flujos de datos y La

eliminación de otroe en el seqltndc, nivel correspondiente aI'

proceso ?.O LicitaciÓn.

9.2.1 Presentación del s,igtoma majorado per¡ le Ejecuciór¡

de Obras¡ Ver Figutrar* 43n 43. 44 y 4á.



PBESUPUESTt]S
RE6ISIRO DE

CIII{IRfiT I STAS

IIOIIBRES DE
COHTBf,T ISIfi5

RECEPCIOH
PROPUESI AS c0nuHIcAcl0llEs

c0fiDIct0HEs
ESI UI) I O

PBOPUESl A5

OBRA

RETAC I (}H

POHI'EIIC I A

Dtutst0ll DE

BIEHES V

COHSTRUC(IOIIES

IIülm {Z - Sistena propresto para el priner niuel del DFD Ejecucion de Obras.

EJE{UC I OH

tlBRA
LtcttAcl0HPRESUPUESTO

COHIRAI ISTfiS
C{}RRE$FOITDEIIC I A

DESPATHf,DA



0FtctHAs

I }IF ORf,E

EXPECTf,T I UAS

HECESIDADES

DEIERn I ilAIIAS

COPIA

PRESUFUESTOS

EilUl0 I
AFFOBAC I ()H

PRESUPUESTOS

GEREIIC T A

RE6I OIIAL

DIUISIt|H DE

B I EHES 'I

c0H5IF,UCü I t|il85

FtfirBA 43 - Sistan pruprmto para el segurdo niuel del DFD []rucion de 0bras

ELABORfiC I OI{

FRE.jLIPLIESIO

IFI(ACIOII

TIECESIDAD DE

Prmeso 1.8 Pr.estpuesto.



SOLICIIUD I}E
COI IZAC I OHES

EHUIO

PBOPUESTAS

ACTA RPERTURA

uBltA I coilcEPl0

PBOPUEST fiS

DEFIHICIO}I TEBRIIIOS

soltcttuD
DE

col IzAc t 0ilEs

CUf,DRO COTIPABATIUO

'J DOCUI1EHTOS

UESTAS I fiCTAS

COHCEPIO AROUI-
TECIO THTERUEHftlR

11E JORES

PRTIPUESTAS

Dt|rJUNEilIOS

IHFONNE

(0PtA c0nuHIcAilfrllEs

COPIf,

c0nuill(Rcl0HEs

PNOP UESI A S

BE6ISIRO DE

COHTEAI I 9I AS

AUISO SOBRE LA
L IC I TACI OH

COHIBñTISIAS ESTOGIDt|S

FISJH # - Sisüma propiato para el segunio niuel del l}I$ E$rucion üe Obras prffiesc 2.8 licitacion

PEBSü]{fi5 IHUITADñS

DIUISIt|H DE

BIEHES Y

c0ltsTBufJc l 0HEs

fiEUISIl]H I)E

PROPTIESTAS

ADJIJDICAIIOH
c0Hu0cAl0n I A

A LICIlACIOH

PENgOHAS

I IIU I IADAS



PAGOS

c0nuillcf,cloHEs Y

DO{UNEHIOS

A(IA IIIICIfiIDETATLES

CIIH¡RAITSÍAS Y

TRABAJOS

REPRESEHTA}ITE

LEGñL

c0iltRAl l sIAs

I HFOENE
TERNIHA(.IOH

OBSENUA-
c t 0ilEs

DIUISIOH DE

BIEIIES Y

C(}HSTRUCT I OHES

PAGOS SEfiUICIOS

ADIIIHTSTRAIIUOS

COPIfiS (UEHIOS I)E COBRO I COHIABILIDAD

conu|{ I cAc l0llE5

REL AC I T'N

AUI OB ¡Zl|C I OI{
UISITAS

c0ilIB0L

OBRA

ELfiBORf,C I OH

c0illRAI0

COHIBAI I SIAS

c0ilTRf,I I Stf,S

O8I)EII CHEQLIES I}E

'SIREHCIA (} flENORf,IIDOS

COPIA COHIABILIDfiIi

FI$,m {E - $istma propestn para e! squndo nirrel del BFD [$cucion de 0bras proceso 3.0 E.iecucion 0bra
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9.2.2 Depóoito de Datos pare lae modificacion€s propuceta¡

en eI gietema ñejorádo de Ejecuclón de Obr¡s¡

*En eL primer nivel det DFD Ejecr"rclÓn de Obrae se

i.ncluryeron l.6s¡ nLievos depÓsitoe tJe datos Dl tontroL

c$r'respondencia deupachada y D54 Registro de tontratistás.

ar;i cc¡mo los flr-rjos cle datos corregpondientes. Se ha

exclt.ridr¡ 1a e¡1tidad externa FIRI'IAS INVITADAS por

cc¡nsj.cl*lrarse prematltra sLt inclr.tgión en este niveL (ver

Figura 47.1 .

t. ) Nornl¡re del f lt"tjo cle datoel

er¡vtada.

Relación corr€spondencÍá

De los procesc!6! I . O F're*urputesto

i: - O Li ci tación

$-O EJecutción übra,

t) Depóeito

despachada.

de datos; DA ControL torrespondencÍa

$) Derpósito de datos¡ D$4 Registro de con tratistá6.

DescrÍ pción l Nombres de }agt personaÉ naturaLec ó .inrídicae
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qrr€ $frecen trabajog de ohras civfles y eléctricas'r y qlte

fiei Én cLten tran reg istrados comc, con tratistas. A ert€t

respector s€ hiu r¡ en }a sección ó.S.I Ltn recttento nLty

detal ladc¡.

Fl[r-r.jo cle clatos externcts¡

-'l*lornbrss de contratistas.

4I Nombre deL f}t"tjo de clatoss Honbree de contratistaÉ.

Descri. pci.ón ¡

reg i.ctracJog.

Lista con l.c¡s contratistag qLte 6e encLt€'ntran

A:¡. prclces$ ¡ 11. O L.i ci tasi.ón .

*En el eegltndo nivel del DrD E.iecltclón de Obras proceso 1'O

F'resurpttesto,. t¿rn g,ólo $e exclr"ryó eJ. anteric¡r depóeito de

datos Dt Archivo $t-tbgerencia Acjminietrativa. Lo anterior,

clebiclo a qlte eete depóeito cle datos se eltetitttyó por ttn

nrrevo D? ControL cgrrecfJondencfa despachade, €l cttal entró

para el primer ni.vel. (Ver Figltra ¿13) .

.-El sieterna rnejorado par{it eL segutndo niveL del DFD
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ll.jecutción cle Obrae proceso 2.O Licitación gi fr"ré objeto de

hastantes cambioe. Estos cambios permiten qLte el pFoceco

'J.O l-icitación ee ajltste a Lag, normas de} Banco en este

senticlo y sea mltchr¡ n¡ás fiable pará sLt control.

llr¡ e5,te nLtervo si.sterna s,e elimlna el. anterlor depósito de

clatc¡s t¡? y suts flutjc¡s cle datog-

X) Nombre del fLr-r:io de datog,; Aviso sobre la licitaciÓn.

Ilescri.pción¡ Envío de memorando a la Contraloría Regional

inforrnando lo5, términos de ta LicitaciÓn y el nombre de los'

cnntratistas. Esto con eL fín de qlte dicha dependencia

esté enterada de La ticitcrción de anternano y fnantenga Ltna

ac'titr"td atent* respeicto al recibo de las prgplteetaa y g'lt

íncIr-tsíón en Ia utrnr¡,

Del pFocl€!'rol t.1 Convc¡catc¡rla a Licitación.

l) h.lo¡nbre deL ftr"t.io cje datoel Froplteetas - Acta apertltra

Lrrna y concepto.

DeiecrÍpciór¡¡ Hste f Lr.tjo de datoe tiene ltna adición! ya gLte

es necesario el concepto de }a Contraloría Regional párá

qrre La Licitación tenga más traneparencia.
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Al FrclcÉsot 1,1 üonvocatoria a Licftación.

:i) Noml¡re del flr.tjo de dat6s¡ Contratistas escogidos-

Descripciónr De acuterdo con Lag condicionee de }a futtltra

crt¡r.a y co¡ Lc¡e an teceden tes qlte se tengan de Ios

can tratistag en materia de cr-trnpl imien to r precioe Y

cl i*pon i tJ j. t iclad r g,é procede a seleccionar l.c¡E con tratietas

qlte $e invitarÁn a participar en la licitaciÓn,

Al prc¡ceso¡ ?.1 f]anvocatoria a Licitación -

4) Hntídad externa¡ F'ersc¡nas f nvf tadas.

Desicri pción ¡ $e cambiC:

por eL rnencior¡ado" trn

prres los con trat j.gtas

.i urríd i caÉ.

eL anterior nombre firmae invitadae

razón a gt-te es má:s representativot

prteden ser persüná$ natltraleg ó

5) hlombre del f Lurjo de clatog; F'roplteetas-

Deslcripción ¡ Cotizacf c¡nes enviadag pt:r Lou' contratietag

i.rrvitaclos a participar en la Licitación al igr.tal qlte las

gárantía exiqidae-
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At, proceso ! !. I Convocatnria a LicitacÍón'

ó) Nc¡rnbre clel. f Lurjcr de datoel Froputeetae y acta.

Descripción¡ A este flr.r.io cJe datos se le sltma e!' acta qlte

e,$ ha sltscrito cltando ge abre la ltrna ccln las proplteetae y

eL concepto ernitido pfrl'1* contraloría, La incl'r-taión de

nstc¡s elemen toe aylrda al proceso e. ? Revieión de

propltectar.

Det prclcfirso; 2.1 Convocatc¡ria a Licitación.

AL prclceso¡ f ,1l Revisiún de propltestas-

"? J Nnmi.¡re cierl. f 'lr"tj c¡ de datoe ¡ Cltad ro cornparativo

dc¡clrrnen tag -

De¡ecripción ¡ Eete¡ f lr.tjo de datoe cs simil'ar aI qLtGr

aparecía {p¡ eL procesa ?.3 Adjr.rdicaci.Ón de La obra y flté

e,.[ iminadc¡. üoneiste en c]rgan i zar Las; propltcetae Y I'os

dernás docttmento$, y enviarlos a la Div{eión de Bienee Y

üonstrutccioneen jltnto Con Lrn cltadro comparativo da las

catizacioneg" a 'fin de ger gometidos al estutdio por parte

de esta dep*ndencia.

Det prc¡ceec¡ l ?, il Revigión de F ropltestas -



S) Nombre del

l[n terven tor.

f lut.i o de datoe¡

4?B

Con ceF¡to Arqui tecto

Descri pción ¡ F roptte'stc1s Y otros docutmen tog enviados

anteriorrnentet con el estltdío hecho por la DlvieÍÓn de

frisne$ y Conetrlrccj.c¡ne¡s" ág,í como eI conceptO especifico

del Arqr-ri.tecto Interventor del departamento de Obrae-

Htatos proced imien tos ptteden tardar algutnoe d ías r pclt"o

cfrs¡cen rnÁs garantias al estar cobijados, en s,u totalidad

pclr lae nc¡rmas de ta instit¡tción. Adem{er el proceg'o se

hace menos prclpens,ó á intervenciones inadecuradas y la maygr

reÍlponftahi l idad ref:áe gobre La D j.visiÓn de Blenes Y

Ccn*trltccioneg,

A1 procssc¡ ¡ 2. il RevÍsión de propttestae -

?) Nornbre del flnjc¡ de datoes Doct-tmentos.

Descrj.pción¡ Estog' docutmentos eon el acta de apertltra de

la Urna, Él concepto de la Contraloría, lae propuestae qtte

n$ se tengan err cutenta para l.a adjtrdicaciÓn de la obra y eI

conceptc dacjo pcr eL Arqr"títecto Interventor-

Del proceso ¡ 2. ? Revirión de F roputestas -
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fO) h'lombre deL ftr-t.io rle datoe¡ Inforne.

Descripuión¡ Conocidos lc¡s nclmbres de loe contratistae

e$cogidc¡e para la realizaciÓn cle ta(s¡ obra(s) r s'e les

j.n'fc¡rma con anterioriclad á l.a n¡isma, de tal suerte glie

pltedan €,fnpÉz¿tr á di$poner loe reclrrggs gt"te 6'S yeqltieran.

Det proceso¡ ?.Ii AdJr-tclicación de la Obra-

Ll) Hntidad externa: Con tra'tistas.

Descripción¡ $on los cc¡ntratistae finalmente eecogidot

pará I. levar a sabcl l.rs ol¡ras.

li'l.r-t:ic¡ de clatc¡e internos¡

*Inforrne.

-'F'ara el. siritema rne.iorado clel eegltndo nivel del DFD proceso

s,0 Ejecr.rclón Obra t3ólo se han incl"ttído y modificadc¡

orlqlrno*, flr-tjo5, de datos comc¡ ConÉecLtg'ncia de La presenc'Ía

det nlrevo rjepósf to de clatos D5 F AüOS SERVICIOS

ADFIINI$TRATIVIIS- (Ver Figttr;r 45).

1) h.lornbr.e det ftr"tjc¡ de datogr copias cltentas de cobro

contabiLidad.

univcnidod aulonomo de Occidonl¡

Sxción libliolco
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Doscripciónl C¡3pias de las cLtÉntag de cobro enviadas por

l6s contratietas y cle Lae contabÍlidades de Los pagos'.

Del. Frc¡ctFsc¡: 3'4 Ar-ttorizacit5n pagc¡s,

;l) l.lomt¡ra¡ del fLr.rjo de datosc Relación pñ9o6,

De.L Froce$ol ;i"4 At"ttorización pagos,

3 ) Nombre del f lurj o de datc¡g r Copia Con tabi I f dad .

AL proccrso: 3-4 AuttorizaciÓn págos,

? -3 SISTEFIA PROPTJESTO PARA LA ADI.II|AIISTRACIÍhI D€ BIET€S

IISfl.JEBLES

Eit si$tema actttal de lar DFD de la Adminietración de'

Inmutek¡leg es{á a Ltn n iveL aceptable Gln cltan to a s'lr

estrutcturra. BAsic:¿¡mente. se incLr"rirÁn ntievos depóeitoe de

datos y se carnt¡iar{n algltnos fLr-tjoe de datos párÁ adaptar

et eisiteo¡a a Lae exigencias de l.ag' r¡ormás, eetabl'ecidagl

dentro de e5'tog' depÓsitoe de datoe eg' ímpcrtante refi'altar

!.a inclltsión del. regiritro cle proveedores! eL D? y eL DS

nLtevos.

?.3-1 Prersentación del síetema mejorado pare la

Adninistracíón de inmuebleer



I H}IUEBLES

ñtOU iLfiDtlS

ñF;FEHDliTllEI0

COPIAS COHTRATOS

c0r|uHlcAc¡0HEs

CÚP¡A5 COHIRAIOS Y
f:OHUHI TACIOHES

IIECESIDñD DE

I NNUEBIES

EELACIOH COERES.
POHSEHCIA EIIUIADA

DOCUNEilTOS

REOUISIIOS

LEGATES

c0RnEs-
A EHUIfiDfi

fiCI OII CORRESPOIIDEHCI A

Eflu I f,DA
RETAC t 0t
CÚRNESPOHDEHCIf,
EHU I f,DA

I ilF ONilE

PERSOIIAT Y/O
t ilPLEnEHt0S

c0iluH¡ cAc t 0ilEs

I IINUEBLES

PROT I t,5

AFREHDfiDOS

t ilstfiLfic I oHEs

DEL Bf,IICO

SEBUICt0S

ETENEHTOS

I HSTBUCü I OIIES

P0Rf En I ¡1 0FtctHss

FIGUnn 46 - Sistera propesto pniner nitrel DFD Alntnistr.acion Imrebles.

I,0cunEHl0s

ALCAIDIfi

nuil t c tPfiL

c0¡rsEcuc t 0H

I HNUEBLES

TRfiI,II I ES
IEGALES E

I rlFuEsl0s

fI(I I U IDADES

I HNUEELES

fiUTOR IZAC I OH

tilGnEsos Y f, IilNUEBIE$

U I CEPRES IDEH( I A

ADNIHISlNATIUA

COBRESPOHDEHC I R

DESPACHADA



CUE}IlAS DE COBBO CUEHIf,S DE
cttBR0

AUALUADORES

BEUISIOH fiUALUOS
SctlITIlLID

f'UALUOS

CUEHTAS DE COBRO

AUALUffS

DETRLLES DEL

I HNUEBLE

rOt I?AS

IHFORNE COBBO STGLIRI|S

IHFORflE COBPO
sE6ttn0s

RELACI(}II PAGOS

PI$m {? - $istea propresto sryurdo ni¡¡el DFD Adninistracion ln'-f,iebles proce$} 1.8 Actiuidades

Innrebles Prcpios.

REUISI0H y
c0ilsulI A

Ct|PIA CUEHIA DE
COBRO, ilENORfiHDO I

COHTAB IL IDfiD

COPIA
AUfiLUOS

c0Plns cuEHtf,s DE c0BB0 'l {0HTA-.

g It IDAD

CUEHIAS PEHDIEHTES

ADIIIHI$TRACIOII

EDtFtCt0

6ASl0S DE

ADNOH

fiCIUAL TZAC I t'H

E f,UALUOS

AUALUADüRES

Dtutsroil DE

sE6UR0$

AUtüfi tzf,c t otl c0t{sT I IUt l0H

I'E POLIZAS

SOLICITUD

f,uf,Lu0s

ADNOil. EDIFICIOS

l/ PARQUEADEB(]$ RE6I SIRO

AUATU0S

COBRS

RE6I STRO

FOL IZAS

P AGOS
SERUICI0S
ADnriltsIRAltu0s



RELACIOH PAGOS SERUICtúS
f,DillHlSIF,AIlU0C

ANffEilDfiII I EIIIO

RUTOR IU AC I (}II ARREHDAII I EHIO

ORDEH CHEQUE DE SUBGEREIIC I A

COIITABLE

LEGf,LIZfiTIOH DOCUI1EHIOs

IilNUEBLES HO

COPIA COIITfiBILIDñD

GENEilCIf, Y/O NEilORAIIDO

c0fiuHIcActoilEs I
COHIHAT OS

FENIA DE UEHTfi

ACTA DE EIIIBEGA

Df}CUNEHTOS

ntHuIAS I
DO(UNEilI OS

AUt0R tzAc t 0lt-

I HFORRES

U I CEPRES IT)EHC I A

ADNIHISTBAIIUA

UTILIZADOS PüB
BAHCO

fTrHnuEBLEs
ID6IPBOPIOS
| | AnREHpAp0s

Continuacion de la tlfllH {7



NEilORAIIDO

ACUENDO Y

LEGAL IZf,C I OH

SUBSEF:EHrJ I fi

JUR ID I Tfi

ABBEHDAIf,R I O

ACTUAL IU AC I OH

REGISINOS I
NEñOS

IHFORIIE IHIIUEBLE

EIALLES COHTBAIO

c0ilDIct0ilEs

CAHCETAC ¡ OH

PEIID I EHT E

coP I AS
Dt|CUNEilTOS

A CUSIODIA

TO}ITBATO
c0H{LutD0

ACIf, DE RECIBO

HUEUOS DAT09

EHUIO BE6ISTR(JS
ACIUAL IZADOS

U I CEPRES IDEHC I f,

ITDRIHISlFATIUA

ARBEIIDAIAR I f]

ETABORA C I OII

COHTRAI(}S

ENTREGA DE

I HIIUEBTE

C(}HTROT

PAGOS

EECETC I OH

I HNUEELE

ACI UAL IZAC I OH

RE6I STROS

REGI SIBO
ARREHDAN I EHIOS
FEC IB I DOS

FIfltm {8 - Sisten¡ propuesto tercen nir¡el DFD Adninistr¡cion inmebles proceso 1.5 Anendaniento irnüebles,



SUBGEREHC I A

COHTABTE

ETABORAC I O II
CUEIIIAS DE

CTJt{I AE IL I?ll-
cl0il PAGo$

RELfiC I OH
r;UEHTAS

PEHD I EHTES

fiRREHDATAR I OS

uERlFtcAct0ll
UALORES

IlEIIORAHDOS

COPIA COIITfiBIL,

DEIALLES DEL PAGO cüEr,|lAs s I fi

CAIICELAN

-lcoptn

lilEn0nAHD0s
RE6l 5lR0

PAGOS lrEfl0FAltD0s

EHU I AD(}S

fTcuEHIAs
lD13lC0BR0S SIH

| | 

cnHcELAn

COPIAS CUEHÍAS

5OL!CITUD IJE PAOO

suB6EfiEltc t 0

JUB ID I CA

COP I A5

c0tluil t (Ac IoilEs

REil0PAflü0S
Y CHtqUES

coPtfi coHtABI-
LIDfiI' PA6OS.

coPtAs nEñf]s 't
COHTf,B IL II)AD

(OBBECC I OH

DIFEREHCIAs

CUEIITAS I)E COBRO
RRREHDfiTRR I O

fiRRE}IDAIlIEHIÚS

FIflrnA {9 - $isteni propresto cuarto niwl l}FD Adninistracion irnurebles prrneso 1.5.3 Control Pagos.



CLASIFI(ADtlS -
OIRRS FUEHIES

U I CEPRES IDEH{ I N

ADiIIHISTENIIUA

c0HDtcI0HEs coH¡nAto

SUBGEEEHC I A

JUR ID I CA

coP I AS
DtlCUREHTOS

E
t

REGISlROS
fiCTUALIZADOS

UARIACIOHES c0HIRAIe CITHCLUID0

DEIALLES
I HIlUEBLES

COHD I-
c I 0HES

LOCAL ESCOGIDO

DEt
I HNUEBLE

ESPECIilCA-
C I OHESSOLICITUD

DATOS

OFEBEHIES

U I CEPFES IDETIT I A

ADIlIIIT$TRAIIUA

ACUEF,DO
BEC IEO

ALITt|R IZACIOH IHFORNES

DEIALTES O

COHTRATO

c0rlulilcAcIoilEs t/

(OP I A DOCUI4EHIOS

RECEPC I OII

I HIlUEELE

ACTU AL TZAC I OH

REGI S]BOS

E}ITREGA

I HTIUEBLES

tE6ALI?ACIOH DOCUNEHIOS

A tust0DtA

I HtlUEBLES

f,LqLI ILRDOS

áRREHDADOR O

UEHDEDt|fi

C0ntllllCf,ClOHES I C0PlÉt

ACTA EHTREGA

I HSTRUCC t 0HES

COPIA DEL fiCIA
DE RECIBt|

REGt Sln0
ABREHDfiIlIOS.

FIflIBR 5S - Sistma propesto sEuÍdo nir¡el DFD fiilninistracion Imuebles prücefl¡ ?.8 Consecucion lnmebles.



f-sE c¡ri AR r f, I F onn uL f, R r o
tt
[pE 608rERH0 

I

FORNULARIO RE}IOUACIOH
LI CEHCIA FUIIC I OIIAI1IEHIO

DERECHOS C{}HIROL
TFAII I TES

GiJ-- -**.*t^ ^-.-¡^ -:.-lo¡¡LEno frl.,lnrEüLu sc$utn¡u l|¡vEl

e hprestos.

COIITABILIDfiD

ilENOBAHD

II{6RESOS OPEBACIOHALES

DATOS

RECIBOS CAH(ILADOS

SOLICITUD FECIBOS

COITPBOBAIIIES

t0ilER( I fiLES

COPIA ITEROS I

U I CEPRES IDEHCI A

ADNIHISTRETIUA

c0iltn0L

PAGOS

Y CONERCIO

coPIA ilEil0

Y (OHTABILI.

c0frPt0BAilIE5

DOCUNEHTOS

LICEH(lft

c0nLtHtcAcl0il -
REQUISIIOS

I

I

COHD¡CIOIIES
SAHIIARIf,SSECBEIfiRIA DE

HACIEilDA NPfiL.

soltctfuD PA? r sñtu0 -
cEBililCADo US0

COHTROL PA6O

I nPUtST0S

I}IPUESTOS TAHCELADOS

SUELO

I ftsPEcc l0H
TECilt CR

D0cuilEHt 0s

LICEHCIA

FUHC I OHANTO.
SECRETARIA DE

gALUD NLI¡II C IFfiL

CñNCELADOS

I NPUESIO

PEEDIAL

SECRETARIA T'E

HACIEHDE NPRL.

INPUESIOS EHIIDfiDES

CO}ITROL PAGO

I IIFUESTOS

PAGO I IIPUESTO
PREDIAL V

CORPLENEHI fi.r, BI0S /

A60 II|PUESTO
E IHDUSIEIAI C011EBCt0

$UB6EREH{ I A

COHIABLE

IRAN I TE
LICEIICIA DE

FUftc l0t{AñI0.
IRRN I 1E

LICEHCIA
SA}IIIARIA

c0ilTR0L

Ftstc0

NEilORAHDO

LIQUISACIOH PRIUADA ¡HDUSIRIf,

LtrEl|ttl|
Sf,HIIABIA

I HDU$ÍR I A

1 COHERTIO

SOLICIIUD
EHUIO V

COHIBOL IRfiNTTES

Flfl|l] Et -I rIf,r¡rn \tt $FD Ahi¡ristracion l¡nuebles pioceto 3.0 lranites I4ales



RE6I STRO

SERUICIOS

PUEt I C0S
HONBNE DE

PROUEEDOBES

PNOGBAIIf,C I OH

DE SEEUICIOS

ilEqESIDADES DE IHRUEELES
SOLICITUD DE

SEEUICIOS

COPIA NEilO

t RECIB0S

CAHCELADOS

sERU t il 03

COHINAIADOS

c0rluiltcecl0HEs

PIflfRA 5? - $istma propresto segundo nirrel I}tD A,leinistracion Im¡ebles proceso 4.8 llanteninianto a

Irnuebles.

REGI STT{() DE

FROUEEDOEES
EI1PRESAS

NUHICIPALES

PBt'UEEDORES

SERUtCI0S
BAS I C0S

I II$I ALACI OHES

CAIICELAC I OH

SEBUICI0S
PUBL I C0S

ELENEHÍOS DE

SE6UR IDfiD

C$IIPAIIIA DE

UI6¡LAHr;IA

SERUtCt0S

I H}IUEÉLES

SUB 6ERE tI C I A

COIIIABLE

SEEUICI0S

PUBL I C0S



rROCBñ11f,DAS

s0llcrTuD SERUlctos-

EtflmA El - e:^+--r lflr¡l¡l .r., rtlüLEllo

Basicos

f,SEO Y

CAF ETER I fi

HECESIDADES ELECIRICAS

DAH(}S Y/O ARREGLOS EH

IHSIALACIOIIES

solIcrIuD SEBUlcr0$

CUEHIfiS DE COBRO

Y ARFEGLOS

c0nuHtcAtl0HEs

I*.^tt* --*^^ ¡ I e^-..:^:^^rlr|{tcutcs Ut'uLGüU f .¿. rrct'V lLlUü-**.^^¿^ +^*- -:.-t nFn 
^t-:-i^l-.^i--l[.trlArtsw LG¡Lcl' ||Ir¡trr u¡¡, lll¡,Fllll¡sul-ol,lull

lnstalaciores.

SEBUICI{}S

ELECTB I COS

c0nuillcf,ct0HEs

HECES IDADES

T ELEF OH I (AS

Sf}LICIILID SEEUICIO:{-r;UTHIAS t¡E

ASEO I
PAP ELER I A

IIISIALACIOIIES

ELECTR I CA3

REPARñCIOIIES

L0cAt I uf,s

I IIST ALftC I fJ HE9

I ELEF OIII lA$

EIICAL I

CUEHIAS DE COBBO SERUtCt0$

IELEF0HICt'S



I)0(uíElrI0 3 PLA}IIAS

OÍIIAHEHIALES

REPARAC I OHES

LOCAI I UAS

NAH¡EilI N I EHIO
TLAilIAS

{nolEHt*7

FUNI6ACIf}HES

AUIORIzRCIOH

SUBGEREI{CI A

COIITf,BLT

COHTAB IL IDAD

PRESEHTAC I OI{

¡ IITEB I OR

c0nlJHtcfict0HEs Y

D0cuilEilT05

c0nufltcficI0HE5

RELfiCIOII PAGOS

A COPIf, COHIREILIDAI)

HECESIDAD DE

FtlntGAct0H

SOLIC¡IUD
SERUtCt0s-

CUEHTh$ DE
COBBO

CU E III AS

FEHI'IEHTES

SERUtCl0s A

I ilnutBLES

ORDEII (HEqUE t)E GEF,EIICIA Y/O IIEfIORAHDO

RELACIOII PAGOS

c0nun t tAil sHEs

PAGI}S SERUICIOS

I }If ERHOS

Conti¡uacion FISIffi 53



$EBUtCt0s DE

IHFORNE SOBRE

SERUtfl0s

PRtlUEEDOEES

SERUICIO DE

UIGILf,NCIA

DOTACIOH DE

EXT I IIOIJ IDORES
COHIBOL

ilBRAttEilt0

U I6ILf,IIC ¡ A

UICEPRESTDEHCIA

ADNIHISTBAIIUA

UIGILA}ICIA A IHsTALfiCIOHE

DO(UIIEHTOS

SOLICIIUD IlAIITE}IIHTO.

EXI I I{GU IDORES

c0ituHIcAct0ilEs

f,CC I OHE S-DAHOS

ILAC I T,H HORilAS

DE STGUBIDfiD

EXISTEIICIf,S DE EXT I HGU II) ORES

ACC I0HE3-C0lltJlll CAt I t'HES

(OHSULI AS- I HD I CAC I OHES

(soilclTUD DoIACl0it)

sEBUtCI0S

SEGUFIDAD

OTRf,S
f,cc I 0HEs
ELENEflIOS

DE
SEGUR IDAD

c0nuHlcA-
t ! 0HEs

SRLUOCOIIDUClOS REUAL IDfiDOS

ARilANEilIO

IEECERA BRIGADA

EJEBCIlt| Hf,C¡OHALSOLICITUDES ARREGLO- SALU0CÚHDU(T0$-

c0nuHtcAcl0ilEs c0iluHIcñcIoilEs

POLICIA

ilnc I0trAL

I HFORIIES

IHSFECCIOH ALAFRAS

SOLICIIUD DE

c0ilPfiillAs DE

utGt[A]rctA

AUTORIZACIOIIES

COHSULIAS- I HD I (AC I OHES

UIGILAHCIA

IHIIUEBLES

SEBUtCI0S

SEGUN IDAD

llftllp4 El - (:^¿-- -=rn:r*¡'ln l¡s-.ir=! !!F!! 
^¡-:-i^+*.^inn 

!n=::^l!s rl=e ¡ 2 Ftq-+* ¡^ c^-.-:¡.¡rrq'rtrn itr rt¡sLGto Prarlñ¡Eüsu i'E¡l,,C¡'ia¡yE'a ti¡,¡ iiur¡iiiisÍi.iüiit¡i ¡iñiieüies FfffiSúi t..¡ nicr|c-_-i¡iÍ¡S úe rrc$iiFiiidii,
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c].3-Z Diccionario de datoe para loe cenbios propucetoo en

el. elstema mejorado de La Admlnistreciór¡ de Bier¡e¡

innuebl.ee¡

.-En el primer nivel deL DFD Adminietración Inmrrebles sólo

hay tres varfacionefÉr [-a aparición del nt.rclvo depóeito de

datc¡si "Dl CCIHTRüL. üfiRRHSFONDENCIA DESFACHADA"¡ €rl razón a

qlre todos Los procesos produtcen correcpc¡ndencie qtte debe

r$G!r control.ada a travée de este clepós¡ito de datost los

fl"r-tjos de datoe "RELACIOh{ CORRESPOHDENCIA ENVIADA" qLt€ van

desde cada proce*o aL depóeito D2. 1cl6 cltales indican Ia

anotación de Los concept.r:s de cada pago¡ para ter¡ninarr $É

ha cambiadc¡ la en tidad ex terna " IHFIOBILIARIA$" por

"AVAI-IJADOI1ü|:S" r FoF congfclerar este dt].tlmo nombre mÁs

siqnj.ficativo" sr*qftn Io expreeado anterj.ormente. (Ver

Figutra 46r.

*EL seglrnclo nivel del DFD proceso 1.O ActividadeE Inmuebles

Fropioe preeenta modificacioneg en torno a los procesos

I..?r 1.3 y 1-4" conro son: Ftetiro del. depósito de datoe D?o

p$r haber sido inclltído en el prirner nivell el carnbio de la

entidad externe " inmobilicrrias" por "Avallradoreg" ¡ camblo

deL DlS anterior por eL nt.revo D3¡ La desaparición de la

e'n ticlad ex terna " VICEF'RESIDEHCIA ADFIIhIXSTRATIVA" deI

prc¡cesc¡ L,2 y st.t reernpS.azo por la "DIVISIOH DE SEGUROS"T



513

tnL com$ Áconteció en la figr-rra 4O de lag DacioneÉ en Pago,

clado qrre loe trÁrnites de aval.{ros y póLizas de segLlros se

cleben hacer directalnente ccln esta úrltima clependencia¡ 1a

c,ancelación de loe flltjos de datos de1 proceao 1,3 deEde y

hacia Ia entidacl externa "Cornpañía de SegLrros", denominadog

"[]rtentas de ü$bro" y "Solicltr-rd pólizas" r por La razón

expn+le ta en el pÁrrafo anterior¡ lá anltlacfón deL fluJo de

cf atc¡e " Cupia üLren ta cle cclbrü" en tre el prüceso L .C y eL

depósito de datoe DlO, debido a Ia contratación de las

póliras pclr parte der l* Divieión de $egurros y 6u pago

direrctot la variación en algutno* flutjoe de datos de1

proceso 1.4 por la infLuencia del nlrevo depóaito de datos

D$" taL corn$ oclrrrÉ con el flltjo cle datt¡s qlre va aL

clnpúeiito de clatog Dg. en donde es necclsario incluir lae

cap:ia:; drp l¿¡s contabilídacles. ásl corno el qlre viene de la

Siurbgerencia Contable y, f inalmente. el flr"tjo de datoe con

destino aL rnierna D5¡ estos carnblos se prodlrjeronr étr for¡na

eimilar. en eL DFD Daciones en F'ago de la figlrra 4O y $e

prodr-tcirán a Ic¡ Largo deL nlrevo sieterna,n siernpre y cuando

haya presencia deL prüceso "AIJTORIZAüION PAGOS". (Ver

f ígutra 47).

-'Hn el tercer nivel deL DFD proceiso 1.:i ARREHDAI'IIEHTO

INI'|UEIILES sóLo hay lrn ajurste, qLre corresFonde al retiro del

depóeito de datos D2 ar¡terior y sLrs flr-tjoe de datos del



pr(3ceso 1.5.1 EI*boracíén contratoe. (Ver Fignra 48) -

'-El, crrarto niveL del. DFI)

pÉrrnárnece exactarnente igltal,
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procclso I.$.$ Control Fagos

(Ver FiEltra 4?1.

*Tamhián en el r+ec¡ltndo nivel clel DFD proceso A.O

Coneect.rción Inmurebles t;e anutl"a eL DZ y slts fLttjt¡e de

c{atos, (Ver Figrrra 50).

.-En eL DFD rnejoradc¡ para el segrrndo niveL proceso 3.O

trAmiteg legales e impltestos se ha :incl.t-tldo el nLtevo

depó*ito de datos "DSS CCINTROL FAGO IFIF'UESTOS"'. proputesto y

expllcadc¡ er'l la eeccíón ó.t.12 comc¡ la Tabla ?. "Control

F'*gcl* Impuestoe y Trámf tess Leqales Req ional

fllrrocci.tlemtal", El 'fLr.tjo de datos denominado "dátos"

corresponde al regfstro en DSS de log detall.es de cada

págrJ, a fin de llevar utn control efectivo.

En lc¡ dernás. eete DFD continurará exacto al de1 slstema

actutal . ( Ver Figurra $1 )

-.1i1 DFD del *egundo nivel proceÉo 4.O Flantenimfento á

Inrnlrebles tiene tres novedadess La fiqLrración del depóeito

cle datog "D4O REGI$TRO DE FROVÉEDORES" y srr fl.r.rjo de datog

haci.a el proceso 4,2 LLamado "Nc¡rnbre de Froveedores"', el
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cr.tá,L sltni.nistra l.a inforrnación inicfal para cumplir

acJe¡cltadarnen te eI prüce$o 4. ? I adernás n eil depóei to de datoe

D35 recihe Lrn nLievc] nornbre! "$ervicios a Inmtteble*", Lo

cltal obedece aL pLantearniento hecho en L¿r eección S.6.1.

(Ver tsÍglrra 5t).

-'F'ara eI DfrD del. tercer nivel procsso q -X $ervicios

f*ásicoe Instalaciones sóIo se pre*entan cambios en doti

d*pó*itos de datos y algrrnoe flr,tjc¡e de datos relacionados

con er¡tos nlievo$ depó*i'tos. Es asl como D29 pasá a

llamaree "F'A6OS SERVICIüS IHTERHCf$" y D?7 ee reútne en eL

misrno DeS pará adqutfrir trl nornbre de "Servicfos a

Inrnrtebles". Los nLrevoÉ D29 y D23 f¡.reron explicados en

detal.le en I,a sección 5.6.1- F'or el cambfo en De9 se

nodifj.car¡ dos 'fl.r"tjos de datoeo corno consecLrencia de la

el"iminación de una copia en lae órdenes de Loe cheqttee cJe

Cierren cia y eI cr¡n troL nanual de los págos n denorninado

"RELACICIN F'ACiOS". Lag copias de lae contabilidadee

emltidas por la $ltbgerencia Contable se erchivan en el

nLrevo Dt3 y rpl 'fl.urjo $É denorn:Lna "COF'IA üOHTABILIDAD".

(Ver Fiqurra 53).

-'For frLtimo,, éI. sístema proplresto para el tercer nivel de}

DFD prüceso 4.5 ELEHENTOS DE SEGURIDAD perrÍanece

prÁcticamente igtral; góLo se elimina el depóeito Dl y sLrs



fllurjos de datos,

(Ver f iqltra $4).

por h¿iber aparecido en el

st.ó

primer nivel.

9.4 SISTEI'IA PROPUESTO PARA LA ADI.IIHISTRffiIÍ}I.I

t'il..EH-ES

BIEIgg

Teóricantente. el ej.stema crp€rra bienn a pcl€iár de eetar falto

de *lgrrnos dr*pt5eitos de datos, como eL D4O RESISTRO DE

F'ROVEEDORES y e'l j.nevitable cambio de Loe D? y D3. $ln

embargor sÉ presentan 'fal.Las en los proceeos 4,O,, 5.O y

ó-O" lo crtal exige urn rnayor compromiso por parte de los

integrantee deL área para rnantener esta actividad en t.tn

nivel de eficie'ncia qrre sea modeilo pare otrag dependencias

y Fle<;lionale*" fi.n la *ol.t.rción de este problerna cLrenta mrtcho

la importancia clad¿r al anáLisis de los cargoti y el perfíL

qLre cada L(ncl exige,' con eL ánimo de cc¡locar lae personas

rnás indicadas en 1o* mismoe-

?-4.1 Preeentación del eietema mejorado p¡r¡ la

Adainfetraclón de Bienee Fluebl.ee¡ Ver Fíglrra 55

?.4.2. Diccl.onarlo de datos para las noved¡des propueetrs

€rn el sietema oejorado de la Adminietr¡c1ón de Bieneg

muebleg¡ (Ver Figlrra 5$)
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TÚHIAB IL IDAI)

0FlclHfis

REPORIES - OFICIOS

c0ilIRAT0S-s(rl I C I IUD $tRU I r; I 0S-

CUEHTf,S DE C{}BHO

COHTRAT I ST A3

SOLICIILID SERUICIOS

TUEHIAS DE COEN{}

DATt|$ DE

PBT,UEED(,EE$

W
I D2 I COBBESPOHDEHC I f,

[ | pEsPf,cHfipA

GENEHCIA

REGIOIIñL

0FlctHAs

c0HIAB lL lZíl-
rt0H

RECIBO

PLfTCAS IHUEHIAEI0 -

BELACI(}II COBRESPOHDEHCIA

lffi-fi[H¡[fif,",o
I I pESPACHADA

NETACIOH CORRESPON-

"}1UEBLES"

"I'IUEBLES"
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A IIUEBLES Y
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CONTEAIOS

fl$m 55 - Prcsentacion del sistena m.ionado para la Adninistracion de Bieres lfuebles.
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HEilTEilINIEHIt}
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IIOUEDAD
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COPIA TOHTABILIDAD

IRAN I IE5

CUEHTAS PEHDIEHIES
COPIA CUETITA DE COBF,O I

COHIAB ILIDAD

CT,HIf,BILIDAD

OFICIHAS

AUt 0R tzAc I 0tl

I ilC0flS t SIEHC I AS

c0iltBAI0s

IlAIITEilINIEHIOS

Contin¡acion I'lHfRfi 55
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*lln este' DFD de Adminietración mlrebles sóIo se vislralfza La

irrclur*iC¡r¡ de l.oe de+póeitoe der datc¡e Dl y D4Oi aeí €c¡rno $Lt6

flltjas cle datos'. ál iq¡ltal. gt.re eL cambio deL DST.

üomn es obvj.on ÉJ. D? debe ingre*ar en este sisterna como

medj.da de control para todas las camutnlcaciones

c{espachadag. Fc¡r otra parte¡ €$ eseinciaL la presencia del

RH$:[STRü DE F'Ij{fiVHEDORHS D4O dentrt: del proceso 4.O

Flanteni.mÍento a Eti.er¡es Flrteblesl el flr-rjo de datos "Datos

del proveedor" se refíere a Los datoe de agttellos

proveedores qrre podrian satisfacer las necesidades

tJe'tectadas en el área en curanto al mantenimfento de

" mlteblegitt .

Tarnbién en el proce*o 4.O se preeenta La modlficación de

D37" cLryo antigr.to nombre se carnbia por el de "l¡lantenirniento

á I'llrebLes y eqr.tiFo$"r lo qltei permite darle rnayor extgnsión

a D37 e incllti.r las solicitutdes de mantenimiento y reportes

de daños de todos log mrrebles y equipclrr sea que eeténr ó

noi anparados por contratos de mantenimientos.

H:1. procesc) S,O "COhITROL INVEhITARIOS" está diseñado

atlecrtadamenter per-cl necesita utna revisión hacia adentro y

hacer ajrtstee concretos. tales corno los manifestados en La

sección 6.4.2-
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lln el procero ó-O I'VHhl'fAS, ee det¡en tener en crtenta las

recomendacionee, de 1a sección ó.4.3 del presente traba.io.

HL proceeo 7.O "AIJ'I'ORIZACICIN FAG08" ee comporta de manera

j.déntica á 1o mostrado en Las Figr"tras 3Bn 43, 4* y 5L de

las otrae actlvidadesi aungLre Las copias de las curentae de

cobro y contabi.l.idades j.rían a D57 ó D38n segúrn se trate de

ac'tlvidades ccas,lonales no cltbiertag pt:r contratos de

rn,antenimiento ó manteni.mientos ya programados por ser parte

de, urn con trato r¡uÉcri tc¡. respectivamen te,

9-$ SISTEI'IA PROPUESTO PARA LA COI.IPRA

ADI'IIHISTRACIOhI DEL ALI'IACEH Y PRESUPTTESTOS

DE ELEiEHTOS,

F-n razór¡ a qLre sÉ hc"tñ encontrado el.ementog colrLrneB entre

estas treg actividadesn 6é ha resnelto qlre La mejor

al.ternativa e$ rerrnir suts DFD en Lrn misifto eietema, 1o crraL

permita obse¡rvar slrg reLaciones yr á La vez, sirva par¡

hacer moclificaciones qlre plredan afectar ptrsitivamente' el

carnp$ de acción dgl sistem.r en general.

Hste sietena se denon¡inarÁ

NECF.$TDADES NC] FIHANCIERAS'' -

"NANEJO DEL ALI4ACEH Y

l'.lo obstante'. lae expoeicioneg qlre de log anteriores temas
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súr hicieron erl Las seccionee S. $- S,, 5.5-ó y 5- 5-7 contin(tan

É:il't ltna alta proporción vigentes" eepecial.mente en cuanto a

lcr presentación teóri.cfl y los requrerirnlentoe. Loe DFD, Én

cambio sí sr"rfrferon modifisacionee.

?-$-1 Pregentación det sistema nejorado para el ,rFlancjo

der almacén y necesidadee no financl.eras" r ver Figlrrae $ó,,

57, $$ y 5?.

9-1.2 Dicclonario de datoe pare los canblo* propueston

el eietena mejorado "Flanejo del Alrnacén y Hscesidadrs

financieris": Ver Flqnrag Són 57, SB y 39.

-'rnicial.nrc*nten $€r configr.rró el. primer nivel det DFD,'Flanejo

de1. al.macén y necesfclacles no financieras" (ver Figurra só)r

en eL cural Ée incluyeron los procesos 1-o Admínietración

clel ALmacén, t,o compra de Elernentos y g-o F're*nprrestog

pür coneiderárÉie qLre eixisten bastantee víncltlos y Lrna

dependencia rnt.ry rnarcada entre elLos. se dió el nombre ydr

menc: ior¡ado" por clranto los tres procesos giran €rn torno a

Ir¡s elernentos gnarcladoe en er al.macén y a Los ingreso* y

mgresos no financierc¡s qLre se requrieren pará el normaL

cles*rrnpeña de las futnciones dentro de rer institr-rción.

€n

no

J. ) El prclceso L -O "Adrninis,tración det al.macÉn,, se explicó



DEPEI{DEIIC I AS

|l OF ICIHf,S

UERIF ICfiCIOH E)lISIEHCIAS

RELACIOH CONBES-

POIIDEHCIA E}IUIADA

FIfl,RA 56 - Sistma pnopresto

Finarcienast'.

ELENE|Ttls IHEXI$TEHIES

|---1ll
I 

PB0UEED0RES 
I

RELfiCIOH COBRESPOHDEIICI A tISIADOg Pf,Ff,
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SOLICIIUD DE LO3
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RELACIÚH CORFESPt|HDEHCIf,

COI1PFA DE

ELEIlEHI ÚS

ADNOH DEL

RtnRcEtl

PBESUPUESTf}S

c0ilTR0L
COfiRESPOHDEI{C I R
DESP ACHADA

pnimr nirel lltD "lh*jr, del Alnacen g Hecesidades m



c0ilIR0L

EXI STEHC I A3

soilctfuD ELEñEH!0s

REtfiCI(}H PEDIDOS

AUl0R tZAI)0S

DAIOS ELENEHTOS RECIEIDOS

COHTROL DESPACHOS

COPIA COIIIAÉILIDAD

ETENEHTf}S ActllADOS

SOLICITUDES

EtENEilIOS EHUIfiDOS
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COPIA

COPIA COH1ABILIDAD

RELATIOH CARGOS - CgNPROEAIITES
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PEDIDOS C!HSOLIDfiNf.|S

U I {EPRES IDEHC I A
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TBAII I lE

PED IDOS

COHlROL
lHGEES0S r

5AL ID AS

COHI AE It IDAD
DESPACHOS E\ IHGFESOS

SUB6EEEIIC I A
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DEPEIIDEIICIAS

I/O OFICIHAS
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ALIIACEI{
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IIü|RA 5? - Sisteaa prapresto segundo niuel DtD proceso 1.8 fid¡linistracion del Alnacen.
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Flfll$fi 59 - Sisüma pogresto segunlo ni¡reI DII) P¡tceso 3.8 Presupestos,

PBISUPIIESIO
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rI{ilramente en lae seccioneE 5-5-ó y 5.5-ó,L'

ii) E:1. ppocesq¡ t,o "üoffpra de eLementos" Ée presentÓ en Las

geccioneg 5-5-5. Y S'5.5.1-

:t) El proceso li.O "F'relstrprtestosi" $e expresó en la eección

$,5.7 y 5.5.?"It, aclarando glte ee de'be hacer La ÉxclLtsiÓn

cle¡} nutmeral ? y de to referente a Lmt; preg'llptteg'tog de

rltiLes y papelerí.a.

qj Nombre del flutjo de datos: Verificación exigtencÍae.

Deecr:ipción: Anotación de ingreeos y salídas de elementos

y verif:icaciún cle l.c¡s saldoe de cada Ltrro-

$) t{ombre tJeL flutjo de datos: Fedidos,

Deecri pción ¡ F ed idc¡sl del elemen tos qtte hacen Lae d istin tas

oficinas y/o dependencias,

á ) Nc¡mt¡re clel f lutj c¡ de datoe ¡ Elemen tos ínex isten tee.

Descripción; Lista de los elementos qlte s,e neceeitan ó han

tlolicitado las depenclencias y qLte se han agotado'



'7) Nornbre deL flt"tjo cle datos: Datog del proveedor.

En eI proc.eso de cornpra

qLre pt.tedan sltmin Ístrar

*27

se averfguan los

los elementoe

De,scrÍ pcÍón :

proveedores

reqLrer iclos.

S) Nc¡mb¡e del ftr.tjo de clatogr Sr¡1ici.tttcl cle los elementog.

De*scripcf ón I Solicitr.tcl forrnal gtiÉ se le hace

proveeclores gobre lati el.ernentos a comprar.

It¡¡

?) Nornbre cjel flr"rjo de cjatosr Antecedentes ¡recesidades no

f i.nan cieras .

Destcripciór¡ ¡ [istc¡si ante'cedentes sltelen ser Los anterioree

presLrpLtegtos " It¡s cltaleg se plteden apo/ar n adernás r Én

gc¡1i.citurdes hecha* pür lae clependenciae (es,pecialmente de

nlrebles) ó Las politicas fi.iadas por el Fanco en egta

materi.a.

fO) Flombre det fl.r.t.ic¡ de datosr Listados pára los

pFesLrpL(egtos-

Dtpscrj.pción¡ Listados qute envía La Surhgerencia Financiera

de la Regional $r-t¡'occidental párá hacer Los prest{puegtog
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respÉctivos,

-.El sistema propr-reeto del DFD eegr"tndo nivel procÉ5o 1.O

Atjrninigtración det almacén (ver F:iqutra 37't se hf zo tomando

(:c¡fnc, t¡ase el an terior DFD " Administración del ALmacén "

cJefinidc.r en la Figttra ?9 y alclutnos elernentoe del DFD

" F r"eÉLtptteÉt()s" cl ieeñadc¡ en la Figutt'a 31 .

HserncÍaLrnenten la estrttctrtra del DFD de La Figura 39

cr:ntin(ta pperando mlry eimiLarmente; se inclr"tye eI nltevo

depósito de datos D5ó "tontrol. exietencias" r éxplicado en

l.a sección ó.4.1,;¡ y a travée de La Tabla $l además¡ ctl

proceg,cJ 4"O "Fedidog' rlttiles y papelería" Ée obtiene del

Dl:lD "F'rr"'stltpLtef,itcls" de la Fígr¡ra 31. De eeta figltrat ein

ernbargor t'¡o $a* tfe¡re en cltenta eL pr$Ceg'O "InventariO

físico Alrnacén" por congiderál'Ée innecesario. ein el caeo cle

g¡re E,e cttrnpla con el nLtevo DF'D dfseñado para el almacén.

Hrito g¡ri.ere decir qlre la etrposición de ltn inventario anttal.

cofncl €e ffiünifeetó er¡ La secciÓn 6,4' 1,' guteda sin pis¡3 Y t

F¡clr tan to i ÉLt re¿\l Í zación qltedar'ía sltpedi tada a órdenes

directas de la Alta Gerencla.

L.os otros cambioe be I.a Fiqutra 57 Eon loe siguientes¡

1) Nnrnbre del ftr-rjo de datos¡ Elernentoe agotados-



Descrípción ¡

y qlte deben

in cl.rtidos en

$29

Datas de lt¡s elementos qlte preeentan eecasei

ser terr¡ idos' en cute¡n ta - Es deci r t datos

D5ó para sLt control,

t) Nomh¡re deL ftr.tjo de datosr Necesidades eemeetraleg-

Descripciónr Son los lístados qLte se tienan para hacer lOe'

perJ:i.clo* de ttn nltevc, *iemeetren los cltaleti inclutyen loE datos

de los pedidos del gemestre .anterior,

Del procesoI L.3

At prt:cerñoc 1-4

:i ) l"loml¡r'e¡ cle.¡3. F¡t'c¡ce!$o¡ J..4 F'edidos rlttiLee y papeleria-

Degcrípciór¡; Autnqlte g'e prÉsentÓ en eL nutrneraL ? de la

sección $. S- 7.3" se mc¡d j.f ica en gran rnedida¡ Egtoe pedidos

se reaLlzan tenientjo en cutenta loe, g,aldoe, de lae tarjetas

f,;.árclex (D42) " Lc¡s cc¡nÉLtmc)€; ponclerados de cada elemento y

sr.rs ptarepectivas de ttti. L i zación -

4) Nombre deL f lutjo de clatc¡sr $aldog.

Deecripción ¡ $on

l';.Ardex destinadas

loe datos gtte arro.ian lae tarjetas

para cada forma. Ée,a de Papelerla

de

ó

Udvu¡idod Autonomo dc 0aidcnl¡

Sccdón libliolcco
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úti I.es-

$) Homt¡re deL ftttjo cle datos¡ Cc¡mltnicacione's eettándar.

Descri. pción s Se rnoclif i ca eL nltrneral 1S de }a sección

S.$.ó.3, porqLte egte ftr"t.ic¡ de datos clebe designarse con Ltn

nornbre enter.rmente significativc¡- Ademásn Él rnfrneógrafo

cleber 5,er ot¡jeto de má* r-ttilización para dierninltir }a

c¿rntitlad de fotocopia*" en los mornentos cle nece¡itaree

rnodelos de cornLtnicasionats.

-'111 DF:'D deL s,ieterna proplreeto de1 gegltndo nivel proces'o ?.O

"C)ompra de elernent$s" (ver FÍgr"rra 5S) no ha sido eornetido a

cambj.c¡t; cl r¿lsitic:osi s,j.no a t.os, ajttsteg correspondienteS por

la modi'ficaciórr clel depósito de datos D?? en g;u proceso 4.O

Aurtorización F'aqc¡s qtte ya han *,ido aclaraclos en los DFD qlte

t;e enseñáron anterXormente-

*El sistema prr:putesto para e} segltndo nivel del DFD proceg'o

3-O F'reeltptteetoe (ver Figutra 5?) sÉ realizó con bage en

lloe prclceso€i 3.O y 4.O de La anterigr Fígr"tra 31. De hecho.

eL dlccíonaria tJe loe datos siglte' exactamente igutaLr con

excepción cle Ltn fLutj61 de clatog cltyo nornbre se varió. A

continuracíón t;e mostrará slt corre6pondencia para evitar la

repeti ciór¡ de l.os con ten ido:; r
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1) Nornbre deL prücesc¡r S.1 F reettpltesto capf tal y otros-

Descri pciórr ¡ NlrmeraL S sección $. S.7 ,3¿ eólo ee mod if i ca

en slranto qlte eI presltpLtesto de la $utcltrsal Cali debe ser a

cargo del. Gerente de La $utcltreal-

t ) Nombre del Frocesc) ¡ S.2 Dietrí br-tción Y con trol

pref:iLrpueetaL .

Descripción: l.lutrneral 4 seccÍón 5.S.7.3t ge acLara qtt€t el

control pr$sLrplteetnL sóLo debe haceree pára los ingreeos y

egre$cls nc operacÍonales-

3) l-as r¡trosi f}r.r.ios de'datos y depósitog se preciean en e5á

nrigrn"r sección entre los nttmerales 10 y 14.

E:t fLr-tjo clei datos "üomparÁción presltpttestos" entre 1os

procesos 5.1 / S-? de La l''igrtra 5?t ee el expLicado en la

sección S.$.7.5 en el nrtmeral 13 como "presltpltesto$".

9.6 (}TRÍ¡S SERVICTCIS

Hstc¡e siervicic¡s equrivalen a Lc¡s definidos en el capítt"tl.o

qninto eección S,5.8.
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de le9 -6-l DFD para el

Fotocopi¡dore" ¡ Ver

elstema mejorado

Flgnra 6O (antes

en el "Flan€Jo

Figlrra 3?) -

$ier obgrerva dos nrtevoÉ clepósitos de datoe¡

D$7 se expli.có en la sección ó.2.1? y mediante

DA y DS7-

La Tabla t,

E.:t ftrrjo de clatc¡ri "Conslrmos rnencLrales" sorr lo* valc¡res en

eI n(tmero de fotocopias por dependencia Érn cada lnesr

siurminigtrados en e1 'r[]ltadre mensLtal".

?-6 .?, Conmutador Sucutreal Cal1 y Sede Regional¡ Contin(ta

igr"raL {f, }o expresado en Ia gección S.$.8.?.

9.ó-3 Sigtema oejorado en el DFD de Ia C¡J¡ x{rrrr

Gerencla Regional.¡ Ver Figr.tra ó1 (antee Figltra 33).

$e hace eI cambio de DS y fl.t"tjoe de datoe qLte se generan.

? -ó -4 Sieteoa oejorado pera el DFI) de "Trenrportc dc

ccrrreo y Flovirnientos entre ofÍcinae"l Ver Figttra ó? (anteg

Figlrra 34 ) ,

$ie inclutyen D?, D3 y D4O cc¡mo eoportee para el cc¡ntrol de

lc¡s prc.rcedimientog, Los otrog procedimientoE contin(tan

i. qlta l es
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9-É.S Sigtema mejorado pera eI DFD de "Tranrporte

dinero y valores"e Ver Figr-tra ó3 (antes Figltra 3$)'

$ie incluyen en eEte¡ DtrD mejc¡rado Loe nltevos$ Dl y D3. Co¡no

es olrvion hay novedades en tres (3) flltjos de datos por la

j.nf}urencfa de estoe der¡ósitoe de datos- En 1o demáer el

siertema perrnffr¡ece idéntico,
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10. CITRA8 CCIHCLUSIOHES Y OBSERVACIOhES

F'ara f inaLizar el. presente trabaion Be ha regtteLto destacar

tres ($) pltntos que están rnuy Liqados con la lnvestigaci'ón

rnisma. üistos asipectclc ÉicJnl

F RINHR0 ¡ Resal tar las ven taj as qtie c¡f rece el método

r-ttilizado en es¡te traba.jo. cutal eg el AnáLieie de Síeternagr

primcrd ialrnen te. .

SH$t.rl',tDtl s l.nf lLuten cia del arnbien te psi cc¡sociaL erl el

desemFeííü cler .l,afi orgánizaci(tnee y sLts efectos en eI

cumplimientc¡ de lag lat¡ores.

'IERCEFIO: S{ntesie de, los principales conceptoe qLte

permiten la obtención de la calidad total en todo tipo de

efnpresas.

10.1 VENTAJAS DEL AHALISIS DE SISTEHAS

Hn eL análisis de eistemas se lttf1izan anotacionets

gen ci l las f áci lmen te en tend i bLes por Los t-tsttarios y



539

pÉrsonas de nectocios qlte hacen parte del proceco estutcliado¡

por tal razón " los an¿rli.stag pr"teden trabe.iar ccln los

r.rfsi.rertos y realrnente lracen qtte partitsipen en eL eetltdio del

f l"r,rjo de datos. Los ttsltariosr á sLt vez r plteden hacer

$rrgerencias sobre rnc¡cJiflcacíoneE de los diaq¡raíras párd

deecribir en fo¡na más exacta la activldad de los negociost

tarnbíén pltt+den exarninar los diagrafnas y eeñalar Log

prgblema* rápidamenten de manera qlte se pltedan corregir

anter de qLte se inicíe otro traba.io de dlseño, Sl loe

problemas no se LocaLizar¡ en forma antf clpada dutrante eL

proceg,c¡ de deearrollon será fnlty difícit corregirlos

poeteriurmente¡ incl.ttgon evitarloe a tlernpo pttede prevenír

t.rna falla del sit;tema.

H:I ar¡áli.¡i.s' det. flr-t.ia cle clatog perrnite a LoE anaListas

aislar Las áreas de interés de la compañían ertltdiarl'as Y

exarni.nar lc¡:; c{atoe qLte entran c1l prpcÉtsc¡ y Ver cómo scl

modifican cttando salen del misrno. En La medida en qLte los'

anali.etag recopÍ.Ian hechos Y detall.es'. sLt creciente

conc¡cimiento del proce,6o lge lleva a realizar preguntaa

sobre partes eepecíf i caa deL procesor Lo qlte pltede

conclrtcirlos' a Ltnri ínvestigación adícional, Es decirt eL

área de inveetigación tlega a dividirse en detalles

e,utcesivos de menctr niveln hasta cltando el analigta entiende

todo* Loe c:omponentes esenciales >/ slts interreleciones-

uniwsidod auronorno dc 0aidcntt

Scción libliohco



t.Jna investigación de gieternasr elaborada en forrna amplian

praclutce conjlrntos de mutchos diaqramas de flutjos de datoe,

al,glrno* de los clrales proporcionán Lrna vísión general de

Ios procesoe princi.paleeS otros dan Lrn mayor detalle para

señalar elernentot; de datos, almacenamiento de éetoE y

etapas de,L prücq$o para componentes eepecíficoe de L¡n

eistema rnayor " $i Los anal istag desean reviear

¡rcrtiteriorrnen te e+1. sistema en sLt total idad n ltti 1i zan loe

d iag rarnas generales, pr{?sen tados en el prirner n ivel. , $in

elmbargo,. 6i están inteiresadoe en egtltdiar ltn procescl en

partfcr,tlar" Lttilizan Los diagramae de fLtt-io de datos de los

proreeio de niveilee eigurientes (eólo en aqurellas actividadesr

relativarnente sencil.ta*; aparecen definidos todos los

[]l'c¡cef;io er¡ Lrn solcl nivel. ),

l-.o:; nive'les de diagrarna$ de fLrtjo de datos se plteden

cc¡rnparár con rnapas cle carreterac y calLes, Lreados curando ¡e

vfaja en Lrn área qLre ncr es familiarr en Ltn viaje largot

prirnera t;e Lrsa Lrn rnapa a nfvel nacional qtte indica lae

principalee carreteras y cir"tdadee¡ cutando se está c€,rca de

la ciurdad qL(e se visit*n se reqniere utn mapa máe detalLado

qLre rnnestre los principalee Lurgaree de la ciutdad y c6n¡o

Llegar a elLogr desplrés de llegar aI área de la clrrdadr €$

mlry (rtil urn rnápá qLre contenqa loe nombreei de l.c¡si sitiog mÁs

irnportan'Les'. aeí ct:rr¡o núrmerog y nornbreis de cal lee y
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üvÉnidas. Toda esta información é6 esenciaL para encontrar

las díreccione¡g correctas de Las call.esi no obstanter no es

rirtil clrando Ápenas se ínicia eI. viaje y se empleza a tener

problemas pára nbteneir ltna orientación.

Loe cjiagranae de fLt-t.:ios de datog 6e Ltsan

$e clesarrollan de n¡anera progresiva de

particltlcrF.

É11

1o

La rniema forma¡

general a Lc¡

1O.2 EL SISTEFIA PSICCIS(}cIfl-

[-os individr-ro$ en l.as relaciones socialeg constitt"tyen eL

$i$tema pcicosocial de las organizaciones. La "atmÓsferá"

de.l traba.:i o r.ariurlta afectada por rnltchas variablee,. tanto

in'ternas (:$rncJ ex terna*. Hn general , 1a tecnoLog ía y 1a

sstrrtcturra del la efiprelsá afectan la atmósf era

or$dnizacional, de rnánera muty eimilar corno lo hacen las

actitutdeg y mc¡ral de los empleados. tlaio egtos parámetrost

el desarroLLo y r.ttilización de los recursos hr.tmanos son Ltna

responsabj.Lidad adminietrativa bÁeica.

Et si.stema psicoeocial ge divide en cttatro (4) grupos!

-'üomportamiento individltal y motivación.

*$igtema de etatlts y fltncíones,
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*.DinÁmica de qrupos-

-'sistema de inf .[ltencia y liderazqo.

1O-2.1 Comportamiento indlvldual Y ¡notf v¡ción r Les

organizaciones están integradag pfJr individr"tog yr PoF egta

pazór¡r s€ convierten en Lrnidades fundan¡entaLee dentro de la

'beoría de 1.r tlrganízación. Las ciencias cle la condttcta

*antropoJ.ogí.ar. psicr¡loqlia y socioloqía* proporcic¡nan Ltna

parte siqnificativa de }a baee para coffiprender ].a condltcta

individr-taL de lae organizaciones-

l...os patrone* individural.es, de condltcta eon eL resttltado de

muchos fat:torerst cc¡mpl.ejcr$ y representan Ltna parte inteqral.

e i.rnportan te del sisterna p15i c613ocial , Dentro de e$oÉ

'f ar.tc¡resi se clegtacarl !

--F atronee de' cornportamf en to: El cornportamien to de lcrg

inclividr-tos depe'nde de lo* aspectoE anatónicot fielológico y

psicnlóCicol Fr$r 1o tantc¡, el comportamiento pltede Éerr

l'¡eredado ó adqltirido,

-.liinriLitr-tdes incliviclr-tales's Anatómica y fieiológicamente

Log' sereg, hutmanos G'cln rntty sÍnilaree¡ entretantor los,

patrorres de condltcta varían síqnificativamente y el proceslgt

rne'd ian te eL cltal ocLrrren es fltndarnen tal pára los
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individtros. De agutí. sLtrqen tres sltposicfonee básica*! EI

compgrtamiento eg¡ caltsadc¡.. el cornporta¡niento ee motivádo Y

c¡l cornportarniento está orientado por lOg objetivos.

Hntc¡nces' la cpndttctüI no plrede ser e$pontánea y carecer de

c¡bjetivot Debe hat¡er gna rneta, y La condltcta hacia lag

ilfi¡tas sal qenera mecliante estim¡tlos.

.*Di'ferencias inclividt,taleer Al"gunor factores colrlo la

tecnol.oq ía Y las poL í ti c"rE re*trinqen La condutcta ¡ otroe

factorgsr como metas.. l.iderazqcrs y reco6pen6aÉr pureden

clirigir el. cornportamientc¡ hacia rtna direcciÓn partfcttlár.

La$ fnfLr"tencias potenciales, puteden filtrarge a travé's de

l.as, actitt-tcles personal.es por medio de La percepciÓnr la

ct:!]n i cÍún y l[a rnc¡tivaciÓn .

-.'feorías de 1a motivación I Las varlableg bágicas qlte

detegminan el desernpeño individgaL g,on La capacfdadn eI

esflrerzo y }a oportltnidad. La teoria no-coqnoscf tiva

gLrpclne glre eL cornportamien to oc¡.lrre ¡ 6€ d i rlge Y se

sostiene mediante el e'fecto condicionador del reflterzo- Lá

teorí.a cognoscitívar 6ifr carnbio' ss basa en el contenldo ( 1o

qLr€r motiva a la gente) y el proces,o (cómo se prodltce el

comportarnien to ) -

-'Ht proceso de motivación ¡ La motivación es Produtcto de
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tree (3) variabl.es: esftterzo. desempefron Y satisfacción¡

erl real idad n hay qLtÉ descLtbri r r de qr.té se deriva el.

esfnerzo n qlté afecta eL deeernpeño Y qlté l. Leva a 1a

satigfacción.

-.ilerarqlría cle neicesidades ¡ Flaslnw propttsio qLle ciertas

necegidadeg " st.tperiores" $e activan a medida qLre se

t;ati:;facen de't,ernrinadag neceeidadeg "inferiol'efs", Existen

cinco r¡ecesidacles básicas. relacionadas entre eí Y colocadaE

en ¡rná jerarqltía dqr preerninencia¡ 1)FISIOLOGICASI Harnbre"

sed. actividad-.sttefit¡, actividad sexutaL y evacutación -

3) $EÉUFIIDAD¡ F'rotecciÓn contra peliqFots¡ amenazáts Y

py:lvac{o¡es. :i ) SOCIALHS ¡ Asociaciones con otroe n

¡rc+rtenenci.t ér grltpos," dar Ó recibir ¿rmigtad Y afecto.

/.1 ) Ef5l':tl'lA; ltesr¡eto por si rnisrno, respeto de otros y

necesidadee cle ego ó de niveil eocial. 5) AUTCIRREALIZACIOI'|¡

Alcanzar el potencial dentro de i.tno rnÍemor eI mÁxirno

clesarrol lr¡ " creativiclad y alttoex presión .

l-as nece*idades de Loe niveles inferiores I y t nt"tncá se

eatisfac€ln cornpletamente¡ por otra parter Ltna neeeeidad

comF¡letamente eatfg,fecha no e6 Ltn rnotivador eficaz de

comportamiento. al rnenos ei est gatisfacción no es

perc{bida por Los empleadog en toda slt rnágnitltd'
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l.O-2-2 SLstemag de statue y funcloneer EL "státrts" Be

refiere a La clasificación ó eetratlficación de loe

individutos en Ltn 5,í6,ternqr eocÍal¡ éete implica el grado de

prestfgio y tier¡e connotacíones de blteno*malo y superlor*

ínferi.or.

El cOncepto de "rol" se relaCiona cc¡n lag actividades de utn

indívidr"ro 3lt1 Ltna posfción particular. De'ecribe epL

comportamien to qLte se e$pera de él cltanclo ocupá Ltna

posición deterrninada en eL sistema eocial y orgÁnizacional-

l-og gistemas de statr"rs y roL Éon básicc¡e para el , eistema

p*icosocial de Ia* org"rnizaciones¡ ofrecen eL marco de

refmrenci.a clerntro deL cltal operón la percepción n el'

conacinienta y La motivación para influrfr en tpl

comportarnien to del incli.vidt"to.

Ht presticli.o oct.tpacional es' ctno de los gistemas de statue'

nÁs obvios y persistente, Ademáen La posición relativa de

varias oct.rpaciones ei$ rnlty parecida pára caEi todas las

cr"rltltras en el rnltndo entero.

Los rolee rnrjtltiples son evide'ntee para individt"tos qLte Bon

miembros de varios grttpos¡ cada posición particular tiene

Lrn conjlrr¡to de rolesr Ltna interfase organizacional qlte
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regLriÉre patrones dÉ c<:rnportarniento especiflcos.

10.2-3 Dinámica de gruprrs! La dinámica de qrltpos es Ltn

*reipecto fttrrdamental de loe eistemas psico*ociaLeg¡ 1a

ir¡clinación hltmana f¡acia 1a sociabllidad ee dernutestra por

eL ndtmero de qrttpo*i peqr-tefros a los qtte pertenecemos- La

dinámica de grttpos pone interÉs en Las relacioneg e

interaccior¡es clirectas entre Los individutoe: cctmprende

mr,rchos tipos rJe cofnLtnicación e implf ca cambiar y aJrtgtar

cc¡ntinmarnente las relacioneE entre log miembros-

EL desernpeiio de log qrltpos de trabajo tiene cofno ob-ietivo

prrinci.pal. eI me.ioramiento de lae organizaciones' 1o cttal

incl.urye anál.isie operacionalegn planeación comprenriva y

e¡*itr¿rtéqic:a. cls+sa¡,.rollo orgánizaciona[ y desarrol.lo

administrativo.

H:J. trabajc¡

1o* g rLrfJc¡s

en

de

eqr-riFro es esenciaL. Actutalmente se destacan

tarea y proyectos, Loe col¡ités y Las -ittntáe-

10.2.4 Sietemae de fnfllrencia )r lLdenazgor La infLltencia

es Lrn concepto qlte inclltye todo y cttbre Loe medios con los

ct.rales se indltce el cambio de cornportaniento Én los

indi.vidr.ros ó qrLtpos-
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llL poder y/6 la auttoridad l;e preeentan constantemente cofl¡o

l'crmaei de' influtir Én la condltctar el poder es la aptitttd

para induci.r aL cambio psicoLógfco ó de coúportamiento¡ la

autoriclad st; Lrna s'iLtbclase especial del" poderr €rl razón a

glre G¡É Lrn derecho ingti tt.tcional i zado para inducl r al

cambi.o. Sin enbarc¡o,. la efectividad de La alttoridad párece

depender carla ver mÁs deI " consen t irníen to de los

g6bernado*i" n debido a qlte el pereonal s,ei eetá volviendo más

etJltcaclo y rnáe inclinado a pensár por el mierno,

Loei sisternae de infl.r.tencia ofrecen eL amplio egcenario

dentro deL clral ocurre eI liderazgo, t¡l cltal preeenta

cliversat¡ connotacic¡neg: 1) Un grupo ccrn etatute¡ ?) Una

trürlróna cl.ave ( cr-taLidades y comportaniento) t 3) Una

frtncj.rln (lLoqrrar Las nretas del grttpo, Y 4) Un proceao (el

intercambio eoci*cl ccln el tiempo). Eete liderazgo. como

parte de l¿r admini*tración n sutbraya 14, necesfdad de

extentJer lae relaciones interpersonalee y de aprovechar la¡

capacidade* hutmanas Laten tes. El rnarco del L iderazgo

inclutye tret; (5) eLernentos bArsicos! el llder'' los

*ieglricJores y la sj.tutación.

La$ inveetiqaci.ones indican qlter cttatro (4) factoreg eonr al

párecer" ct:lot.rr.tes en el comportarniento efectivo deL Lider:

fipoyü. faci.Litar La interaccíón. deetacar la meta y
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f ac:L I i tar el trabaj o -

1O.3 HACIA LA CALIDAD TOTAI-

E:L lenqlra.ie cc¡rnÉrn de l.a cal.Ídad eE el mecenismo qute permf te

a cada r.tna tje Las diferentes divigíonee de Ltnt compafrla

inteqrarse cclr¡ las c¡trasl es el car¡al qlte da ltnidad para

actlr*r corno Érnprssfl ccln c¡b.ietivoe útnicos.

[]urando se habla de lengr"raje con¡(tn se habla de ltn conjltnto

de ideae ó conceptos concretos, fácfleg de recordar y

apli.carr qure ayutdan a las dependencias¡ a entenderse- EL

cornprc'rrnino tJe lo* miembros de la organización y eI ejemplo

de¡ la ,*lta dirección n utnidoe¡ al Lengltaje cc¡m{tn r posibi.t ítan

La e:iect.rción de las tareag cotl rniras a la caLidad totaL-

Un model.c¡ de lenqura:i e con¡(tn putecle ser el que 5e resLtm€t

continlrnción r DiecinLteve ( 19) conceptos qLte sintetizan

proceso cle calidad total de ltna compafiia.

*Comprorniaa total: Es indispensable qute cada Ltna de las

persclnas dentrc¡ de la empreea esté cornprornetida y di*pltesta

{r trabajar por ella corno si fltese propia'

á

el

*Hdr-rcaciónr Es otro eLernento vital qLre pernite ejacntar
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{:ernbios cltltltráles. rnéjctrar la partf cipación de Ia gente

j.ncllrsc¡, trar¡$fc¡rmar eL mltndo en Ltno mÁs cfvilizado

CáprXZ.

-.F rocJutctiv j.clad r Clada ' in teg ran te debe anal i zar d iariamen te

si hay ltna 'forrn* rnejor, rnás ágil t co¡rf iable ó seigura de

hacer las üoeia*t.

-Inteqración: l-.a slrma de esfurerzct6 prodr"tce extraordinarioe

regnl.tados- EI Logro de rtn ob.ietivo es rnás fáclL cltando la

realización se hace mediante la integraciÓn de un grLlpo glt€r

se fipo/& 'totaLmer¡te pará Ia ejecutcfÓn de las tareüs.

-'Cúcli.qm de condltctat $e debe clar a conocer Y pon€r en

prÁctica Lul ct5cligon ÉL curaL defina perfectarnt*nte qlté espera

J.a organ i zación qtte hagan sLtB in tegran tes en cada

sf tLracf ón .

-.Cornltr¡icaciones internae y externas¡ $on bAEicas,¡ Be trata

de estabLecer adecltadoe f Ir-tjos de comltnicación qlte

facili.ten Lrná Labor más participatíva, $e hace necesario

crear Lrn estÁndar qtte posibilite a todoe loe empleado*

conclcer La metc¡clc¡loqia qute lee permite particf par en lag

cle¡cisinnes de la ernpre*;a. manffestár 6Lt desaclterdo ó ápoytl

ó, sÍropLemente. informaree de alguna noticia.

€!r

Y
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*RelacionefiiB flon irnpart.antes, pLteÉ le empresa no pttede

permanecer aislada cle,l medio ambiente en eL cutaL operái se

debe egtablecer Ltn prográrna qtte tsegt.tre resttl taclos

concretoe y medibles como frltto de ellas.

*t'lt.ttlra aylt<1a porrnanenter Altnqute es diflciL crtar Ltna

cr.tltura cle ayt.rcla, É1 compafierismo y €'l tr¿rbaJo en eqltfpo

scln vitales- l-.a'forma más sencilla esr qutizásr crear L(n

:¡entldo de pertenencia hacia la organizacÍór¡. Si se siente

cornc¡ propia. habrá motivación para traneroitir el

*entimiento de re$pór¡sabiLidad a los demás y se Lee exigirá

más calidad,

-.f$e.rnticlc¡ com{tn ¡ $e trata de aplicar ltna máxima sencilla¡

s:L lula c{s*cir¡ión. activfclad ó tarea es beneficlosa para

tndc¡s aqureLloe qlre, están involr-rcradc¡s en ellar ñclrloálme¡nte

ss porque tiene eentido cc¡rndtn.

*Seinsi bi l idad á la Lrrgen cia ¡

refiere a l.a realización rje las

mág allá de. las Limitaciones de

de herrarnÍen tas ó,, in cllrgive.

mismc¡*;.

Heta caracteríetica se

tarea* qlre tienen prioridad

tiempon conocimienton falta

faL ta de conf i.anza en sí

*Fersistencia¡ El intento por ltti L i zar reclrrÉos La
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propirr creátividad pará la consecurción de Lrna tárea.

-.1*a planeación permanente: Dedicación de unoei minlttoe pára

r¡l.asrnar las ideas t¡A:sicas en torno a la flttltra realizaciórt

cJe lrn trabajn" Hsto anticipa errores y mejora la celldad-

-Reeponeabilic{ad; Hace rtpferencia aL cornprarnieo como base

dsll re*peto por lc¡s aclte¡rdos y el cltrnpli,miento de los

trabajos- Se necegita el comprorniso responsable de cada

rniembro para alcanzar eI éxito.

*Finalizacfón¡ 'Iodas laa l.abores deben ser terminadas en

forn¡a elegante y pro'fesii.onal.. En eI rnornento f inal ee mejor

bt.tscar la erlegancia pñra concluir Ltna labor con la rnáxirna

al.tr-tra po*ible'. reconociendc¡ las accionee más irnportantee

glre se efecturaron y racando Lrn bal.ance positivo.

-.Ar"t'[ocritica¡ Esta clebe ser continura y poeitiva- Aceptar

La critica e6 Lrn sírnbolo de' rnadutrez en la persona y en la

empr€ls.i¡, $ienrpre habrá rtna fc¡rma mejor de hacer Las cose$

ór por Lo rnenogr Lrná visión diferente de cémo re,aLizarlae-

Eleo. preclsarnente, lo hace poeible La crítica.

-l'lacer lae cosas bÍen deetJe la prinera vez r Aqu{ está Ltno

de 1o:¡ pilaree de La calidacl totat- La idea se flrndamenta
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Hr'¡ qLre si hay esfr"terzo aL tratar de hacer aLgo oriElnal y

{tnico" *in posibiliclad de reipetírlo, ee ofrece 1o mejor de

cada qrtien pará qlle la posfbilidad de falla práctfcamente

no Éxigta.

-'1.-a empatia¡ Cnn$iste en actrtar cc¡mo el. cliente máe

exigentel obliga cl pensar en 1o qute ee gltstaría reclbir

corno eervicÍc¡ ó qure ocurrriera. Esto ayutda a ltbicar lae

correccfones gute' evitan faLlas.

*üonfianza: La confianza qrre las personas eienten de eí

mi*rn.¡s l¿rs lleva a pensar que hacer Las co6as bien desde la

primera vez tambi.Én contempl.a la posibilfdad de qtte haya

Lrrldr pri,rnera ve¡ pra las cosás. Es decir" qrte en Ltn

¡rrincÍpi.r: cJe pe*rfección requrerida ers la máxima qtre ee pltede

ohtener ccln lan herrarnientasr el tlernpo, la voluntad y la

capacidad al aLcancs¡ de cada qrrien. Con el tiempo, lo qrte

r.rna vez nació será extraordinario.

*Aceptar retos cl agrrmir rie*gos: El riesgo s{nncl tomado

profeeionalrnenten deept.rÉr de r.ur anAlisis detallado de

ver¡tajas y deeventajas. debe ger bienvenldo en todas las

ac'tividades de la vída di¿rria- Srtien torna rieegoe de forma

control.ada rnantiene eI total apoyo de La orqanizacióni sea

clraL flrere eL regultador aglrrnir rieegos implica acunurlar
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É?x perr.en clag.

E.L lenguraje com{rr¡ esi el canaL pare ejeclttar actividades-

Unj.da a otros elementoe como adrninístración de pollticag Y

participación cle La alta gerencia. entre otrosi gárantiza

la corre,cta e.iecltcfón de l.as tareas- EtLo condutce al logro

der la calidacl tc¡tall ésta se está convirtiendo er¡ eI medio

qlrÉ perrni te el en tend imien to den tro y f ltera de las

$rganizaciones, agí como el mntt-to ápoyo elntre dependencias

y cornpañiae-
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AllElCI No. 4 - mJA 1

OUEADERO PARA AUTOMOVILES
CO CAFETERO
RE A - EDIFICIO EL CAFE FEBRERO 23 DE 1993

NOMBRE CEDULA i PLACA i MARCA i COLOR i

0

REY FERNANDO GRISALES
JAIRO LOPEZ CEBALLOS
HERIBERTO ANDRADE CARCIA
GERENCIA REGIONAL
GERENCIA REGIONAL
GERENCIA REGIONAL
NHORA ALEJANDRA GARCIA SARRIA
DIEGO CASTILLO TRIANA
LUIS FERNANDO CAICEDO
MIRIAM URDINOLA REBELLON
VICTOR HUGO CARDONA

ALEJANDRO FRANCO PUENTE
ENRIOUE SANCHEZ POSADA
( DESOCUPADO)
MARIA LUISA RESTREPO 31.236.840
MARIA DEL CARMEN ECHEVERRY 31.279.538
ALBERTO MONTEALEGRE RODRIGUEZ 16.607.244
JULIO CESAR MONTENEGRO T9.T96.86b
(DESOCUPADO) II RESERVADO RSEMPLAZO DR. NARANJO

JESUS EDUARDO ZULUAGA 16.627.178
LUIS EDUARDO FIGUEROA OBANDO 14.988.711
EGBERTO LILOY VALENCIA 6.059.382
JOSE ALBERTO RESTREPO OSORIO 5.945.550
CILBERTO ESTRADA PATINO 14.953.846
LUIS HERNANDO LOZANO HERRERA 16.606.233
CARLOS JULIAN CORREA MEZA 16.358.523
28,29, MOTOS(ACTUALHENTE DESOCUPADOS)
SARA INEZ DIAZ POSADA 31.867.965
MAYOLA EUGENIA VARELA 31.861.019

33 VISITANTES
ANA TULIA NAVIA 29.477.324
VISITANTES:PARA USO DE GERENCIA REGTONAL
VISITANTES
ZONA COMUN DE CIRCULACION VEHICULAR
VISITANTES
COMITE DE CAFETEROS
VISITANTES
COMITE DE CAFETEROS
VISITANTES

16.624.003
4.557 .77r

14.930.040

31.929.762
19.371 .098
16.604 .413
3L.226.526
16.359.782
19. 155.604
14.989.961

lcAA 19s i

iNF 9655 i

iNM 115s i

SUZUKI SAMURAI iGRIS
R-18 i RoJO
DODGE 15OO |GRIS

R-4
I'AZDA 6261
CHEVETTE
HAZDA 323
MAZDA 626
MAZDA

MAZDA 323 NX

R-9
FIAT 147
RENAULT 4

R-4

iKD
I

iNG
iHD
I
I
I
I

ICAH
I
I

i occ
iNc
I NEC

i NCD
I
I

ILD
II,IDA
iMA
iTP
iNG
I NPE

I NEF

i

I CAF
i JUH

9397

3531
4552

030

744
0935

3¿3
082

4950
047

5596
4087
2L39

289
108

186
It2

NMD 338

IFIAT 147
I STUDEBAKER

i R-18
|MAZDA 323 NS

iHAZDA 323
i CHEVETTE
t
t

iMAZDA 323
I R-9
I
I

I R-4

I VERDE
I
I

i GRIS
i GRIS
i BLANCO

i VERDE

i BLANCO
I
I

i GRIS
i VERDE

i BLANCO

lBLANr,'(i
I
I

iA¡IJL
I AMARI LLO
i AZUL-GRIS
i GRIS
i ROJO

i GRIS
BLANCO

ROJO
ROJO

VERDE

36,37
,39
-41.

,43

// I avn



rrado por GUSTAVO A. VALENCIA H.

ANEXO No. 4 - tüJA 2

)UEADERO PARA AUTOMOVILES
]O CAFETERO
¡'ICIO PAROUEADERO DEL CENTRO FEBRERO 23 D8.1.993

,IERO CEDULA I PLACA i MARCA i COLOR I
:============================================================================================

CORFIORIENTE
CENCOA
CENCOA
CENCOA
CALZADO YENCO

CONCASA (TRANSITORIO)
VEDESCOL

GLORIA VIVIANA NAVIA 29.50L.t42 : JU 8404 LUV BLANCO

0

NF
MDD

NC

NF
MC

KDF

HDA
HSA

HCI
CAA
NC

NBG

NB
NS

IT
NEI

JUV 188
NF 9359

io
L

¿A
l
3A
f,

B

)
0

1

¿

3

DESOCUPADO

OSCAR EDO. ALVAREZ
DORANCE BURITICA I,IEDINA
ROSALBA DOSSMAN DE OROZCO
CARLOS HUMBERTO OSPINA
t,IILLIAM LOAIZA
MARIA LUISA LEON
AURA OUINTERO DE REYES
JAIME TORRES GONZALEZ
GERMAN OROZCO ESCOBAR
JORGE ALONSO GONZALBZ M.
HILDA MATIZ HERRERA
ELSY CRANADOS ROJAS
JAII,IE PIEDRAHITA LOPEZ
DIEGO RESTREPO CORREA
DESOCUPADO: ENTREGADO POR
ANDRES HBRNANDO JARAMILLO
ANA DELIA BEDOYA G.

JULIO ERNESTO GRANADA

PAROUEADERO MOTOS
PAROUEADERO MOTOS

PARAUEADERO HOTOS
PAROUBADERO MOTOS

RUBEN DARIO LONDOÑO C.
FANNY RODRIGUEZ GALLEGO
( DESOCUPADO)
HARCO ANTONIO
( DESOCUPADO)

EDGAR FA.T¿¡P0
OSCAR FACUNDO

2.570.418
14.245.561
29.99L.220
16.651 .009
t4.97L.L24
31 .966.894
29.807.053
19.338.695
16.763.839
16.639.020
3I.214.640
28.536.447
12.964 .488
16. 594.094

CORFTORIENTE
16.742.464
3L .272 . r44

14.941.542 i

16.262.913
3t .243.747

14.873.538

14 .442.749
16.627 .522

3706 tR-4
404 i R-9

1839 lR-12
5326 iR-12
8333 lR-18
942 iR-4
913 i R-18
025 iR-12
653 ICHEVETTE
T97 ISUZUKI

ó163 i R-6
967 lR-4

1073 ISUZUKI
7180 iSIMCA

R-4
R-9

4959
450

AHARILLO
GRIS
VERDE

AHARILLO
ROJO
HABANO

BLANCO
ROJO

VERDE

BLANCO
AZUL
HABANO
VERDE

ZAPOTE

BLANCO

BLANCO

R-4
R-4

R-6
CHEVETTE

R-6

R- l2
DODGE

AMARILLO
AZUL

ROJO

BLANCO

NEGRO

AHAR-NE(J
AZUL Y NECRI

DIAZ SERNA

LOSADA
PORTILLA G.

MC 76ll
CDF Zt6

BJ 461()

VJB 475
NB- r 363

================================ ============================ == ============ = == == === = = ===== = == =:



rado por GUSTAVO A. VALENCIA H.

AIIE¡O No. 4 - truA 3

¡UEADERO PARA AUTOMOVILES
:O CAFBTERO
IICIO PAROUEADERO DEL CENTRO

NOMBRE CEDULA I PLACA i

REYNALDO RIOS ZAPATA
ESMERALDA GOMEZ ALDANA
MARIO VERA GAONA

FREDDY CEDENO GONZALEZ
JORGE ENRIOUE LOZANO
MARIA EUGENIA FIERRO
ERNESTO SANABRIA
MANUEL SALVADOR TAMAYO A.
LUIS ERNESTO JURADO

PAROUEADERO MOTOS

PAROUEADERO MOTOS

PAROUEADERO MOTOS
PAROUEADERO MOTOS

PAROUEADERO MOTOS

PAROUEADERO HOTOS
CARLOS ENRIOUE GAITAN P.
LUIS FERNANDO HALDONADO VIVEROS
(DESOCUPADO)

VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA
(DESOCUPADO)
( DESOCUPADO)
( DESOCUPADO)
COOPERATIVA INTEGRAR LTDA
DESOCUPADO:ENTREGADO POR LA 0F.DE
CENCOA
CENCOA
CENCOA
CENCOA
CENCOA
CENCOA
CENCOA

2.549.738
29.843.984
19. 415. 323
16.775.011r
16. 734.855
31.247 .674
14.980.365
16.599.575
t6.641.107

NF 7168
HY 1503
AI 6462
NS 9833
EV 4850
LCF 187
llc 4956
NCA 069
NBE 602

027
6423

476

1.4.958.422 iNEc
79.418.0s3 i EL

I
I

t6.21,2.1,30 iJUC

REG.DE INST.PUBi

FEBRERO 23 DE 1993

DODGE

R-4
R-6
SUZUKI
R-4
DODCE

R-4
R-12
R-6

MARCA i COLOR i

ALPINE

sJ 410

ALPINE

i ROJO

i AZUL

I AZUL

i VERDE

i VERDE

i CAFE

I VERDE

i VERDE

iAZVL

SUZUKI
R-6

R-4

BLANCO
AMARI LLO

BEIGE

nivcrsidud .iJl{rrr0m0 de Occidcnlr

Sccción liblíotcro
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F[RNANDO FIfiUEREDO THI[ÉI
LUZ f:LEl'lFl l'|fi RlrlüL l-l-A¡{05
GIJSTAi!I} ESFINIIsA
FRANKELIi{E RUIZ Í{LT5üUERA
EUFE:N DARIII T:HALIEZ

iDESúLrU Pr-1.üüi

E:UGENIü F Rrlr.lf;ü illlll?tlfiA
'JIti'Iúll ltFlUl_ t..45:tü
ALTIERTI] FII.IEl. INEZ JI]RAI'II LLÜ
ijARLfJS JUL.IO HIiLÜ
0üüAR rtARr)tfitfi IrF_L'rRAN

FRANÜI$[Ü JAI'IER GIRALNf] FI.
14IVER TIRAÚi' I'IÜLINA
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JOi?üE EDUíIRDÜ SARAsA A.
F'T:RNANDü F'RÉ¡NüTI I'IE.JIÉI

([iE3üüUPÉDn)

FAliiÜ HARAi{DIi]A üUZI'h:IN
J'ESLIS ANTüN I0 EtE:RFIUIIEZ tr "
I'IARCÜ T.UI-IÜ GUITRRERO V.
RAUL DE J" FAEEA tI"
f:ARLÜS ARTURÜ SEGURA F.
.IESIJS EDINStlN TRÜCHEZ
JAIITII: ELADIi] PfiTII,ICI Ü"
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A{EXO No. 7
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O CAFETERO

05 A LAS AGENCIAS DE CAI-I V REGTONAL VALLE DEL PERIODO

RENDIDÜ ENTRE LOS HESES DE ENERO A I'IARZO DE 1993, I

4 iAG. DAGUA

.5 iAG. ALAltlEDfl
f, i Añ. AUD. SEXTA i

fl i AG. AVD. P0ilf,l'lER. I

.] i ArJ. CRA. PRII'IE:RA i

I:I i AG. CRA " OCTAVA i

1 i AG. CRA . OI.II NL-E I

? I AG. C " I]IAL. NURTE i

3 i Aü. L.A I'IERf,ED I

5 IAG. JAI'IUNDI i

6 iAG. C,CIAL"ALF'EREi
7 iAG. INFANACI] i

2 IAü. UNICENTRO i

3 i SUC. PALI'II RA I

5 iSUC. TULUA

1 IsUC. B/VEN URff I

9 iSUC. CAICE:DONIA i

4 iSUC. ROLDANILLÜ i

4 lsuc. truüA
I ISUC. SEVILI-A I

3 iSUC, ZARZAL I

8 |SUC. EL CAIRÜ i

4 ISUT. CARTAGO i

5 i SUC. RESTREPO i

rt-r i $UC. ULLOA
,(. ITRUJILLO
9 i OFÉNDO

7 i ARGELIA

:É. iIPIAI-ES
t7 lPA5T0
r*5 iALCALIi
13 IDARIEN
17 i 14I RANDA
,8 iVERSALLES
17 IEL DOVIO
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?7.5115,ü ¡

1?.317,ü,.i
U'l-li

4. l6Ll , ll i
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i 9u.3?rJ,u I
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i lt¿7.7{:,úú i

i il5.{.uúi,iú i

i $9.. l7r, úú i

i f7:.:lú,úú ¡

i ti7.:$7, úrJ I

! +17ú,4;il,úit ;

i $?¿.4Ji,lrr i
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i fi.l7'1, úú |
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i fi.17ú,úrJ i

i ft. t7ú, úü i
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i f9. l;u, üú i

i i?.llu, [iu i

i tli. llú, úri I

i fY. l7rr, i,ii i

I S-q. l;-ú, úú i

r¡lttt

i $ri. {87, úü i r f9. 17ú, urJ i
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F.UBLICOS



t::AFH'f Elrrr:r
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AqO No. 9 - I0.IA 1
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15, 751 . tl rJ
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:: ' Él:3't ' l¡ Ll

15,751. iJfi
:::, ::l::J'?. il n
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15, 751 . l:! l.!

15, 751 " üt-t

15, 751. ül:l
15,751. u0
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lE,7F1 , r1U

15,751. ut-t
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1 5, 751 . l-l lJ

15" 751. i¡ii
1 5, 751 " r:ltl
15, 75 1 ,, lJ 11

15,751. tJU

15,751. iiü
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AI€XO 14- CARTA CONTRATO PARA AERVICIÍ}S



Banco Cafst ero

Sar¡Eafé tle BcrgoLá,

Señor

Ci udaC

Ref. :

0bra No.

Apreciarlo señor:

Nos pcrrni.t irno.s i.nfonnar.[cs (lue
a¡lrobó su cot j.zación prcscrr L,orla
año, para la obra en referencia;

OIUET0: '

vAl,oR: !

FOR}IA DE PAGO:

Pl,l¡ZOz

I'IULTA:

POLIZA?

Ctrrcl i¡l trncrr b,c ,

DIVISION SI'RVICIOS ADIII IIISTIIATI VOS

I'I,ARIA CLARA CALLE BERNAL
Jefe

l::r\/r¿'-r.4. :' /:i:..,¡'.:r /j-'..\.,-..\!r.
Ttlitiiil i ii'¡.c¡ l¡: ¡-:¡.' ¡i,:t ii:: l:. iíJ

A!{Erc NO. 14

la
el

ba 
1o

Vicepresiderrci¡r Arlln trr is ura L i va ,rle : rlel prcscn Le
l¿rs siguiente.s cr¡ntlic j.oncs:

coñttttAr cttfSt (trt



AHEXO 15- TIRDEH DE CÍTÍIFRA



Fñ AI{EIO No. 15
U Barco CaÍetero

REFERENCIA:
Nuarlrr sllcltud dr coth*lón No.

Su cotl¡rc|ón No. dr

PEDID. No' zz8,ri¿

DESTINO:

Scfbr l¡l

Lo(¡l Fllcjtarmt rum¡nbtrrrEr lo¡ rlcmñtor Elrc¡oildo¡ a @ñtlnrlc¡ón, @Vor prcbt y orsllrir
llc! 6ratpo¡1dañ d 6uñlo da lt rttlrlncl¡.

LUGAR DE ENTREGA:

Vo. Bo.

PLAZO DE ENTREGA:

da

¡o
f
I

:,;¡
oo
J

R.C. No 

-- 

|c.A' No.- |
J. D. ACfA No. 

- 

I

-,r11Tr..10i-tr--:,I

CANTIOAD CARACTERISf ICAS Y ESPECIFICACIONES VR. UNITAFIO ¡ VF. TOTAL ¡

GARANTIA: DurntG 

-m?ct. 

@n¡ittlnl. tn

¡ prrlir d.

SON:
s

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO AUTORIZAOA Y SELLO



,,VENCIDO EL PLAZO ESTIPULADO EN ESTA OBDEN DE COMPRA SIN OUE EL PROVEEDOR HAYA
HECHO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN LA FORMA Y CONDICIONES AOUI ESTABLE.
CIDAS, ESTE PEDIDO OUEDARA CANCELADO Y EL PROVEEDOR SE OBLIGA A PAGAR AL BANCO
CAFETERO FN FORMA INMEDIATA Y A TTTUIO DE SANCION POR SU INCTJMPLIMIENTO, EI- IOÍ,
DEL VAIOR PEDIDO O DC I-A PAÍITE NO I]f:CItJIDA POÍI EI. BANCO, SI:GI'N EL CASO, PANA LO
CUAL BASTARA LA SIMPLE IIECLAMACION ESCNITA DE EStE ALPROVTEDOR. EN LOSTERMINOS
DEL ARTICULO 488 DEL C.P.C.. ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO".

Firma y Sello c.c. rJe

IHPORTAilTE: paro podldos sup€rlores a $l 000.000: deberá coflslilui¡. dontro do los trrs .tlas s¡guientes I la lechs ds recitjo de 18 (rdetr rre

compra. h¡ dgtdanL¡ póll¡.r p$¡ Enlld.de. Otlchlrr.

. CUirPlltliENTO : Tomada sobre el t @ó dql valor lotal y con viqrncia a parli. de la teche de re.ibo. nrckngáfrJoso 30 dlas más 6 la techa limite del
plgzo de enlrega de la merc8mle

- DE CAIIDAD Y CORRECÍO Fl NCIONAMIENTO DE LA iIEñCANCIA : lonradn scbro ol 2lPó Cel vaEr !(,lal y con um v¡gencia iguala la de la
garánlls ostiprlsda pf,r usledes en la colizac¡ófl o m su delccto dtrbcrán lenen un AIIPARO MINIUO DE UN (f ) AnO.

- DE BUEfl mANEJO E lilVERSlOll DEL ANTICIPO : Tomada sobre el too% del vols lotal rtel mismo y con vig€nch EUsla h r,e la POLIZA DE
CUMPLIMIENTO.

. LA EFECTIYIDAD DE ESTA COMPRA OUEDA CONDICIONADA A LA PRESENTACION DE LAS POtIZAS ARRIBA I|ENCIONADAS Y

DENTRO DEL PI¡:ZO ESTIPULA¡'O, OUEDAI{OO EL BANCO EN LIBERTAO OE CO'¡TRATAR GON OTRA FIRHA

- EL EANCO CAFETEFO: So res€rua d derecho de exigir las demás pólizas quo sstÍme conveñbnle.

. LA PAPELERIA DEBERA LLEYAR PIE DE IMPRENTA

'l¡IFORTANTE:Denlrodollérm¡nodelosocho(8)dlesdcspuésderecibirtaoresenleOrdcodcCotrrDradcbcránpresenlarARTEgDEPAPELERlA
correspqrdienle psra su aprobaciófl nl OEPAnTAMENTO OE COMPRAg Y CONfRATACIONES, Calle 28 No. l3A-l5 Prso33. aslmismo snles de
la gntrego lolal dabsán cnlregar keg (3) mufftras knpresas para ser lmidas en cw¡la en el mmonlo de roc¡bir ls mercancía.

' DEVOLUCION DEL AFfE : Al enlregsr le mercanoh deberán anerar l3s arlcs corfc.rrorrdienlcs. dirioidas siempre at DEPAnTAMENTO DE
8UH!fll3fROg - ORUPO ARTES ORAFICAS, rc.¡fslo Indispensable psra el trótrrite de las Cuentas (le Cobro.

NOTA IMPORTANTE: La factura y demás tlocu-
mentos solicitados, deberán prosentarse con la fir'
ma autorizada y sello de la dependencia u oticio
que recibe de conformidad, arJiunto el original de
este pdido en

soLrcrf uc FECHA VALOR vrsactoN

FORMA DE PAGO
La cancelación cle este f,edklo se efectuará clerrtro
de los 30 rl ías siquienles a la presentación de la fac-
Ir¡ra (criqinal y crlatro cop¡asl.
El(losl pago(sl sc hará(nl con Cheque(sl de Geren-
cia, en la siguierrte lorma:

soLtctruo F ECHA VA LOF v¡sacloN



AI€XO 16- RESOLUCIO}.I I.IOTIVADA PARA fiBRAA HEMTRES



lJi ,

I

l.l:

I

i

IBS0LUCIOII l{o. 1i

It-

I i- El Vlcepreeldonte Aü¡lnlgt,roElvo del &tll@ CArETERO en uao da l.rrs
l-J.-

facultades que 1o ot,orgd el Artfculo lO4 dc Ie Ley 45 de 1923, en cun¡-

l- pllolenlo de lo que dlopone el Artlculo 83 del Dscreuo 222 de 1933, y,

I

I
¡

t-!--
i

r
It::- CONSTDBRAIIDO:
I

r:r'' PlIIfBnO.- Que ol IM¡fF CrlFSIEnO Eledlonte ordcn de trobuJo llo.

ANEXO No. 16 - HOJA I

nP.

Aa
'I

I

-i' a
IFr'' por volor do

F¿.

dló lnotrucclonoo prrtcleao pnro ronllzor
t'

($ ) llorrerto Corrlentc.

NESUBLVE:

'-i- S61JllD0.- Que de conforoldad con 1oe ardsnoe r¡rclblrlas dot DAIICO
I.-¿- córBllgto ' '

.-,-
:

-',, procedtó a glsborsr Eoles traboJoe, loe quo fuorott rcclbldoo ¡ror 1a

.:- Enrtded a snt,ora ñoulefocclón.
_1.

¡

t.j-

:. ÁftTtClJMtfflOO.- Roconocor a

.. la eumo de

.. (¡' ) Honsdo Córrlento por conc€tEo rto loa troboJoo ¿rrlba
I doacrltoe y ordenadoe en 1o coo'¡nlcoc.lón No. tlc

do del DAll@ Cd.EBTESO' do conf ormlrlod con la

. rlgu{antollquidoclónr
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Valor obra odlcior¡al.

Valor u¡oyor canLldod rto obra

Valor inprevleEo:¡

Henor valor obrs no eJecutado

Henog valores co¡tcoladoe

Henoe valor por mulEa (incunpll_
olento) Reeolución No.

I

(r) t
(+) .t

(+) $

(-) ¡

(-) .f

(-) $

TOT/¡L

Cunplaee

En
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a los
de mtl noyectentos ocl¡enLa

) dfas del

oes ).

,niversidod ürLnomo de 0ccid¿ntc

Sección liblioteco



AI€XO 17. RESOLUCIOhI SOE{RE I{ULTAS POR IHCI.JI{PLII{IET{TO



fliBanco Caferero
l*'

ll E S 0 L U C I 0 fi t.to.

OE:

EI

.que le otorga el Arficulo 104 de la Ley 45

ANEXO No. L7 - H0JA 1

del üarrco Cafetero etr uso de. las

dc 1923, cn curn¡ll lrrriento tle

de 1983, y,

ronAt^ $.

lra

I
I

I

t.

t-.
I

I

facu | [adc s

lo t¡ue di:;_

l- .pone los Artículos 64 y tl rlel Decreto ZZZ
t.

CONSIDERANOO :

;- PnlHER0 ; Que el Banco cafetero cerebró una orden cre trobajo <reI
f,

en la

(s

I(ESUILVE:

i-t.l; 'regido por ias normas del Decreto 2?2 de l9il|. sl-0uiluO : (frrc rJe acucrdo con to::

[ 
'términos de la orden de trabaJo se esiableció que en caso de existir irrcurn¡rlirrrien

tj. ta porvalor de

L: ( $ ). ltotiron c0nnlENTE por ca<la dío calenrlarlo. Tfllc[n0: (fue rrrr.r
llr¡ Yez recibidos loi trabajos ' se conprobó incurrrplirnierrto ¡ror parl.e del contratist¡,

[,, .consistente en atraso de ( ) días colen<lario! a rir -

zón de ( f ¡ t,,,olt[oA conlt ttn] t .i-
i., por día , arrojando. un va I or tota.l cle

f:

ARTICUL0 PRll4ER0 : Imponer una nrul ta de

con

) r:ult[tl^ cuRn tilil [ ,

) l'l0NEDA C0RRltl{TE, por las r-(:rzorres ex¡rtrcs ti s err I a ¡la r te rrxl t i v;r rl.r



L,r'Tq

¡l\(, 1:Boflco Cafetero ANEXo No. L7 - HoJA z 'on
I tt¡.¡
¡

r.l
L.
l2-

't::
,.f.'. . ,.

. de esta Resoluclón a
1'-
'[' por mora en el' cumpllmiento de la orde^ de trohajo cerebrada .o,, l, üo,co c¿feter.o,

H . 
y en favor'de esta Entlda<,. ARTI',L' sEGUND' : Descontar lo surrra de

f f:. ,r^^._ _,, 
(S ) HOI{EDA conRlEilTE, correst)orl

H. 
olente al valor de la nrul ta, del saldo f inal cre' los trabajos otreudodos en <Jesorro-

rr 
llo de. la orden de trabajo No" celebrado por la sunra

ls.

[Jl 
($ ) FPNEDA c0RRIENTE, quedancto a favor rjer corrtratisL¡ ra srrn,r dc

''i 
($ ) ¡0n[DnconnltnT[.

iÍá" ' ' ARTICUL' TERCER' : sr no fuere posibre cobrar ra nrur to r,el sor<t., ¡rr.evrsLo e, er Ar.

Ili: . 
tículo. anterior, se or<lena tomarla de la qarantí¿ corrstituí.Ja 0rr t¡y¡¡¡ del ll¡rrco cai'lj .'' recero o en su defecto sb cobrará por jurisdicció^ co¿ctiva.

tff¡r.'
TTr-. Notifíquese y Cúrrrplase.

l$l. :

tIrl. .

¡,Lt

filf
liir.

'rri 
.rf.'. .

:,: 
tn Bqsótá 0.q: a ltis ( ) r,el rnes de dq

í#" . 
nlt l novecientos ochenta y (lgs ) noti f iqué persorir rrrrsr¡¡¡ ¡

i,l. Io arrterior lleloluciórr y |r hi_
:''r',. ce saber el del'eclro que tlene <.le inter¡lorrer el llec¡r.so rJe lle¡ros ic ¡r;,r ¡rrttl ¡l ll¡rrr;¡
'irt" careuero dentro de los <liez (10) dlas hábiles siguientes a ra feerr,r rrc l¡ rr.nserrr:r
' "notlflcaclón'o de'publlcaclón en un dlario clc clrculociórr il¡cion¡1.
,li:
tI'
l¡'. . :

.

li EL NOTtFtc^Dont.n. '¡v'ruvr\ l.L flufff lcAll0



Al'l€xo 18- cCIHTRATos DE PARGUEADER{}S A EHpLEADos



Cali,

Señc¡r ( a )

Ciuded.

ANEX0 No. 1B - H0JA 1

de f993.

Nos conlplace comuni<:arle <¡ue, segün su sol f citud de lafecha, s€ Ie autoriza la utilizacióñ del parqueadero No.ubl ca.lo en

1.El valor mensual es rle $tt0tnin.r, par"a lc-,, r;ual l¿ solir_:itamos
despre¡rd i bl e de esta cotnun i cac i,ln .

que serán descontados por
dilitenciar. y firmar el

2- El uso del mismo queda lfmitado a su vehlculo; porcc-¡Dsiguiente es personal e intransferible.
3. Para el acceso al parqueadero es preciso presentar elcár"r¡üt que Io acredite conro usuario del nismo.
4, Para hacerle entrega ,lel menclonado carnet le sol icitamospresentar en la subter-encia Adninistrativa una fotocopfade la tarjeta,le propiedadde su vehlculo.
5. El Banc,r no se resporrsábi I i za por pérd i das tota I esp¿rrciales o por dahos que por cualquier motivo sufravelrlculo, hi por la pérdida de objetos dejados en éI.
6' EI Barrco se reserva eI derecho de cancelar unllateralmenteIa presente autorización, exigiendo la entrega inmedlatadel parqueadero sin necesida,l ¡le Justfffcacltln alguna. Lanc¡ t-¡t'ilizacic¡¡-l del parqueatjero o la venta del vehlculodar'án lugar a la cancelación Ínmediata.
7. El Banco podrá reajustar el valor que se le cobra por usodel parqueadero.

Cordialme¡rEe,

GERENCIA REGIONAL SUR OCCIDENTAL

MARIO DEFRANCISCO MARTINEZ
Gerente Regional Sur Occidental

o
el



ANEXO No. 18 - HOJA z

NOMBRE ! C.CI:

CARGO : CODIGO:

AUTORIZO AL BANCO CAFETERO PARA DESCONTAR MENSUALMENTE POR
NOMINA LA SUMA DE $ , POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO
PARAUEADERO PARA

F I RI"IA :

FE(IHA: DE 1993.


