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INTRODUCCIÓN
La Universidad de la Salle a partir de un proyecto formativo inspirado en la “tradición
lasallista” ofrece programas académicos de educación superior, realiza investigación
con pertinencia e impacto social, y se proyecta socialmente con el objetivo de promover
la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad, el
fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad. Con este fin se crea el
CEDEF el cual orienta y brinda formación continuada para los directivos y/o personas
vinculadas a empresas de familia. Este centro de desarrollo de empresas de familia da
a los estudiantes la oportunidad de realizar una investigación de campo poniendo en
práctica los nuestros conocimientos tanto profesionales como personales en el
desarrollo de un proyecto social que ayude a la sostenibilidad de las empresas
colombianas.
Universidad de la Salle. Proyecto Educativo Lasallista “PEUL”. Recuperado (2013,
Marzo

13),

http://unisalle.lasalle.edu.co/proyecto-educativo-lasallista-peul/la-

universidad/proyecto-educativo-lasallista-peul

Universidad de la Salle. Proyección Social. Recuperado (2013, Marzo 13),
http://cayc.lasalle.edu.co/index.php/proyeccion-social.html

Por medio de este proyecto realizaremos una investigación detallada que permita
identificar los problemas administrativos y contables; y con base en los resultados
hallados, ejecutar una asesoría continua que ayude al mejoramiento y crecimiento de la
fundación en el tiempo.

Este trabajo está dirigido a la Fundación Trabajando por Colombia (FUNTRACOL)
ubicada en la localidad de Kennedy barrio Britalia. Esta entidad atiende a niños y
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adolescentes en una situación de vulnerabilidad y marginalidad, pretendiendo mejorar
sus condiciones de vida mediante diferentes proyectos que en ella se desarrollan.
1. TITULO

Implementación de un sistema de inventarios y análisis del plan estratégico de la
fundación Trabajando por Colombia (FUNTRACOL).

2. LINEA DE INVESTIGACION

Gestión, Administración y Organizaciones

3. PROBLEMA

3.1

Planteamiento del problema

En la actualidad la fundación Trabajando Por Colombia actúa como jardín infantil,
atendiendo a niños entre 1 y 4 años de edad, brindándoles acompañamiento
profesional en el área nutricional, psicológica, y académica a cada uno de los niños
vinculados a este proyecto.

La fundación ha venido ejecutando diferentes proyectos para la sostenibilidad de la
misma como lo son:
 PROYECTO DE CULTURA, se encuentra enfocado en las artes dramáticas,
artes plásticas, la música y la enseñanza de técnica vocal. Este proyecto le
permitirá a la comunidad, encontrar en el arte y la música no solo la formación,
la unión y la diversión si no también una fuente de ingreso en la medida que
cada uno así lo pretenda; además se contribuirá a la reducción de la
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delincuencia en el sector. Se aprovechara de la mejor forma el tiempo libre de
la población adolescente por medio del aprendizaje de instrumentos tales como:
el acordeón, la guitarra, la guacharaca y la caja. En técnica vocal: la educación
vocal y la gimnasia vocal. En artes plástica el trabajo con materiales
moldeables, pintura, óleo, acuarela, acrílico y el grabado.
 PROYECTO DISMINUCION DE LA CONTAMINACION MEDIANTE LA
REUTILIZACION DE LOS RECIDUOS SOLIDOS, consiste en capacitar a la
comunidad, para que recicle correctamente las basuras y de esta manera
generar ingresos, empleo, contribuir con la localidad y el planeta y reducir
enfermedades. Cada familia ayudara con la clasificación de su basura en
elementos reutilizables y desperdicios estos a su vez deben ser empacados en
las respectivas bolsas que se suministraron al inicio de la capacitación de
reciclaje.

Proyectos en desarrollo:
 Proyecto de P.S.E (Pago servicios públicos), el objetivo principal es brindar a la
comunidad una herramienta fácil y efectiva a la hora de pagar los servicios
públicos. El usuario hace entrega del dinero y de los recibos que desean pagar y
por un costo mínimo la fundación se encarga de cancelar dichos recibos.
 Proyecto de capacitación, busca promocionar a la fundación como agente
capacitador en diferentes ramas académicas. (Manejo de computadores,
secretariado, manualidades, bullying) y llegar a contratar con diferentes
entidades.

Para la fundación Trabajando por Colombia (FUNTRACOL) no ha sido fácil ejecutar
algunos de estos proyectos; ya que las entidades gubernamentales como lo son las
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Alcaldías Locales y La Junta Administradora Local (JAL) no han desembolsado dinero
del presupuesto para estas acciones; porque el actual alcalde Gustavo Petro congelo
dichos desembolsos hasta nueva orden. Por lo anterior la fundación se ha visto en
serios problemas a la hora de captar recursos para su sostenibilidad.
Otra causa para no ejecutar estos proyectos, es el mal direccionamiento del plan
estratégico de la fundación; es por ello que vimos la necesidad de analizarlo y
mejorarlo. Con esto se quiere lograr que la fundación de un buen manejo a cada uno
de sus proyectos, tanto los que se están ejecutando como los que están en desarrollo
y, así, FUNTRACOL pueda tener una mejor solvencia económica y pueda mantenerse
en el tiempo.

Por otro lado, la fundación no cuenta con un sistema de inventarios apropiado para el
control y manejo de los productos. En la realización del formato de caracterización y en
la socialización que se tuvo con el gerente de la fundación, nos dimos cuenta que
algunos productos eran hurtados por las señoras encargadas de la cocina y otros se
perdían por el mal control que se tienen sobre estos. Además no hay ningún tipo de
registro de las entradas y salidas de los productos, ni tampoco hay controles internos
que permitan identificar las cantidades existentes. Por lo anterior es necesario
implementar un sistema de inventarios que se ajuste a la fundación y le permita
controlar y manejar sus productos adecuadamente.

3.2

Formulación del problema

¿Cómo la implementación de un sistema de inventarios y el análisis del plan
estratégico de la Fundación Trabajando Por Colombia (FUNTRACOL) le
permitirá cumplir con su misión y que esta sea auto sostenible?
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4. JUSTIFICACIÓN

Como lasallistas estamos comprometidos en apoyar y prestar servicios a la comunidad
a través de un trabajo académico y profesional. Es por ello que hemos realizado este
trabajo en la fundación trabajando por Colombia, dedicada a la formación técnica no
formal de niños y adolescentes de la población más vulnerable del barrio Britalia
localidad de Kennedy.

La metodología empleada para esta investigación parte de un diagnostico general,
hasta la propuesta que se desarrolló sobre la implementación de un sistema de
inventarios y el análisis del plan estratégico; los cuales le permiten a la fundación tener
un buen manejo de sus productos y de sus proyectos; con esto contribuir a su auto
sostenibilidad, crecimiento y permanencia en el tiempo.

Por medio de este trabajo de grado los investigadores podrán reforzar y ampliar los
conocimientos adquiridos en el transcurso del pregrado y además transmitir estos en
pro de la fundación, aportando a su correcto funcionamiento y a mejorar la calidad de
vida de su comunidad.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Implementar un sistema de inventarios y analizar el plan estratégico de la fundación
Trabajando Por Colombia (FUNTRACOL).

5.1 Objetivos específicos


Diagnóstico de la fundación por medio de una matriz DOFA para establecer su
situación actual.



Revisión del plan estratégico actual y desarrollo de la propuesta de
mejoramiento.



Propuesta e implementación de un sistema de inventarios para el control y
manejo de los productos.



Elaboración del cronograma e indicadores de gestión del proyecto.

6. MACRO VARIABLES

6.1 Biofísicas del territorio.

La fundación trabajando por Colombia (FUNTRACOL) está ubicada en la Carrera 84 #
47ª-18 Sur, localidad de KENNEDY barrio Britalia. Este sector se encuentra en la
UPZ81 con un área de 1.8kilometros cuadrados y un perímetro de 7.8 kilómetros.

La

fundación se encuentra muy cerca de la parte comercial del sector y además del portal
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de las Américas; por lo cual es muy Fácil la accesibilidad al lugar. Las carreteras están
pavimentadas y en buen estado. A esta localidad se puede llegar por medio del
Servicio Público de Transporte o Sistema Transmilenio por las Avenidas Primero de
Mayo, Villavicencio, Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Américas o la Avenida
Agoberto Mejía.

Esta localidad cuenta con 42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5 en concesión
teniendo una ocupación del 96.33% de la oferta local. Además de esto cuenta con 14
instituciones prestadoras de salud adscritas a la secretaria de salud, 8 son unidades
primarias de atención en salud, 3 son unidades básicas y 1 corresponde a un CAMI y 1
corresponde al Hospital de segundo nivel Kennedy. 357 instituciones privadas
prestadoras de servicios de salud entre los cuales se destaca la clínica del Occidente y
la clínica Laura Alejandra.

Secretaria Distrital De Cultura Recreación y Deportes. (2008, Noviembre). Localidad de
Kennedy

–

Ficha

Técnica.

Recuperado

(11

de

marzo

de

2013),

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kene
dy.pdf

Kennedy cuenta con diferentes espacios públicos donde se encuentran localizadas 5
bibliotecas, sitios de interés (monumento de banderas, humedales y haciendas, centro
comercial tintal plaza, centro comercial plaza de las américas, polideportivos,
Corabastos, casa de la juventud e iglesias).

Clahelp.

(2009,

Junio

23).

Slideshare.

Recuperado

(2013,

Marzo

11),

http://www.slideshare.net/clahepl/localidad-de-kennedy

La fundación cuenta con los servicios de saneamiento básico (agua, luz, gas,
recolección de basuras). Cuenta con los servicios de teléfono e internet.
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La planta física de la fundación se encuentra distribuida de la siguiente manera. En el
primer piso está el Jardín infantil el cual está compuesto por un salón grande y
adecuado para la capacitación de los niños, cinco baños en buenas condiciones (cuatro
para los niños y uno para el personal docente), una cocina que cuenta con todos los
requerimientos para su adecuado funcionamiento, un comedor amplio donde se sirven
desayunos y almuerzos y además de esto con un dispensario para el almacenamiento
de los productos alimenticios. En el segundo piso se encuentra la vivienda del
representante legal de la fundación. Y en el tercer piso se encuentra la oficina de la
fundación con un salón de conferencias y un baño. Todas estas áreas se encuentran
debidamente pintadas y con pisos en baldosa.

6.1 Socioeconómicas.

En la localidad de Kennedy se encuentran ubicadas 15.196 de las empresas de Bogotá
y de estas el 14.089 son microempresas que representan el 92% de la localidad y el
8% a nivel Bogotá. Está compuesta por diferentes sectores productivos tales como:
servicios en un 76%, industrial en un 19% y construcción en un 2%. El mayor número
de las empresas de la localidad de Kennedy están vinculadas a comercio en un 44%,
industria en un 18%, servicios inmobiliarios empresariales y de alquiler en un 8.1%,
transporte, almacenamiento y comunicaciones 8%, hoteles y restaurantes 8%. El 75%
de las empresas son personas naturales y el 25% jurídicas.

Para lograr alianzas con sectores públicos se debe trabajar por medio de proyectos; los
cuales se presentan en las diferentes alcaldías para que estos sean revisados,
evaluados y aprobados y se puedan ejecutar. Y por el lado del sector privado es
necesario tener contactos que permitan vincular a este tipo de fundaciones a los
proyectos sociales que estos desarrollan.
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La localidad de Kennedy cuenta con una población de 937.831 personas entre las
cuales el 53% son mujeres y el 47% son hombres. La distribución poblacional en la
UPZ81 barrio Britalia es de 77.272 habitantes, lo que equivale a un 8% de la población
total de la localidad. La calidad de vida de los habitantes se encuentra en una clase
socioeconómica Media-Baja, donde el 60% de los predios son estrato 3, el 40%
pertenece a un estrato 2. Por esta razón el 53% de los habitantes se encuentran por
debajo de la línea de pobreza y el 13.33% en situación de indigencia.

Kennedy tiene un porcentaje de analfabetismo del 1.4%, donde la mayoría de personas
solo llegan hasta noveno grado; lo cual indica una mayor preocupación de la población
joven para prepararse y adquirir un mayor grado de competencias laborales.

Secretaria Distrital De Cultura Recreación y Deportes. (2008, Noviembre). Localidad de
Kennedy

–

Ficha

Técnica.

Recuperado

(11

de

marzo

de

2013),

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kene
dy.pdf

La fundación Trabajando Por Colombia (FUNTRACOL) atiende a niños entre 1 y 5 años
y adolescentes entre los 6 a 17 años; los cuales hacen parte de la población más
vulnerable del barrio Britalia. Además de esto, la fundación cuenta con un personal
calificado como lo son dos profesores, una cocinera, una nutricionista, una psicóloga y
además cuenta personas que realizan apoyo voluntario en las diferentes áreas. En la
parte económica la fundación actualmente solo recibe ingresos por parte de los socios,
ayudas del banco de alimentos y el ICBF.

6.2 Político institucionales

La localidad de Kennedy cuenta con la presencia de instituciones del estado como La
Alcaldía Local la cual es responsable de formular, agenciar y evaluar las políticas
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públicas en materia de derechos humanos convivencia, seguridad, acceso a la justicia,
construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática y el fortalecimiento del
desarrollo local en beneficio de las personas en el distrito capital.

Alcaldía Mayor de Bogotá. Localidad de Kennedy Secretaria Distrital de Gobierno.
Recuperado

(2013,

Marzo

11),

http://www.kennedy.gov.co/index.php/gobierno-

local/mision-y-vision

El CADEL entidad encargada de mantener y mejorar los canales y medios de
información entre el nivel central de la secretaria de educación del distrito la localidad y
las instituciones educativas. Coordinar el desarrollo de los procesos de solicitudes de
cupos escolares legalización y atención a peticiones ciudadanas.

Guía de trámites y servicios. (2013, Enero 23). Secretaria de Educación del Distrito.
Recuperado

(2013,

Marzo

11),

http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=23067

Las Juntas administradoras Locales (JAL) son corporaciones públicas que se encargan
de adoptar el plan de desarrollo local en concordancia con el plan general de desarrollo
económico de obras públicas y el plan general de ordenamiento físico del distrito.
Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en la localidad.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012, Octubre 2). Que es una Junta Administradora Local.
Recuperado

(2013,

Marzo

11),

http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.170101.html

Estas instituciones del estado están diseñadas para vigilar, controlar y ejecutar los
recursos destinados según el presupuesto distrital.
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La fundación mantiene una interlocución con cada una de estas instituciones con el fin
de conseguir recursos para su sostenibilidad y también como requisito de ley para
presentar todo aquellos informes de gestión a los que están obligados como fundación
sin ánimo de lucro.

Los miembros de la fundación han recibido diferentes capacitaciones sobre la ley de
infancia y adolescencia por parte del Banco de Alimentos, el ICBF, la alcaldía local; con
el fin de que esta puede estar en condiciones aptas para el manejo y el cuidado de los
niños sin vulnerar el derecho que estos tienen.

La localidad de Kennedy desarrolla ejercicios de adecuación y actualización normativa
indispensable dentro del marco jurídico, los lineamientos de una política pública que se
ajusten al programa de protección integral de la niñez y adolescencia; para darle
prioridad a los asuntos más urgentes y relevantes.

Unicef. (2005). Ley para la Infancia y Adolescencia. Recuperado (2013, Marzo 12),
http://www.unicef.org.co/Ley/1.htm

La fundación cuenta con personas debidamente capacitadas para llevar a cabo una
buena gestión de solución de problemas; se rigen por un organigrama y por unos
objetivos adecuados con su objeto social. Por otro lado, los padres de familia también
hacen parte importante de la solución de problemas; ya que la fundación tiene en
cuenta sus puntos de vista y su participación dentro de la misma.

FUNTRACOL ha recibido ayudas de entidades privadas como (Surtifruver, Colchones
Spring y Colombina) gracias a estas ayudas, gran parte de la población que es
atendida por la fundación fue beneficiada e impulsada a seguir siendo parte de los
proyectos que esta les brinda. Internacionalmente hablando, la fundación no ha podido
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llegar a conseguir ningún beneficio; debido a que los proyectos que ha presentado no
han sido seleccionados.

6.4 Simbólico culturales

La fundación cuenta con actividades culturales; las cuales generan integración entre los
miembros de la comunidad; tales como El día de los niños, capacitaciones a madres
cabeza de familia en temas de lactancia, nutrición, planificación familiar, charlas a
adolescentes en drogadicción, planificación familiar, sexualidad y otras actividades.
Todos estos proyectos hacen que la fundación tenga un buen grado de reconocimiento
en cada uno de los miembros de la comunidad, que se bajen los índices de
delincuencia juvenil, disminución en la tasa de natalidad, suplencia de las necesidades
básicas en los menores, ayuda y seguimiento psicológico, control de crecimiento y
desarrollo, aporte a la educación de los niños y adolescentes. Además de esto cuenta
actualmente con un proyecto de reciclaje donde todos los de la comunidad hacen parte.

7 MARCO TEORICO

7.1 Marco Empresarial

7.1.1 Historia y antecedentes

La fundación Trabajando por Colombia es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada al
desarrollo integral de la familia especialmente a los niños, niñas, adulto mayor,
discapacitados, madres cabeza de familia, grupos étnicos, niños huérfanos y
comunidades que viven en condiciones de pobreza y marginalidad. Fue constituida por
acta de asamblea el 3 de octubre de 2009 inscrita en cámara de comercio el 20 de
octubre del mismo año bajo el número 001623725 del libro primero de las entidades sin
ánimo de lucro.
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Desde esta fecha ha realizado actividades en educación preescolar o inicial y
formación técnica en educación no formal, conservación del medio ambiente,
elaboración de productos alimenticios y bebidas, capacitación psicológica y nutricional,
todo esto en pro del bienestar social de la comunidad.

7.1.2 Tipo de empresa

La fundación Trabajando por Colombia es una empresa sin ánimo de lucro.

7.1.3 Ubicación

La fundación está ubicada en la carrera 84 n° 47ª-18 sur en el barrio Britalia, localidad
de Kennedy (UPZ 81).
Figura 1. Unidades de planeamiento zonal – Localidad Kennedy
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Fuente: http://www.google.es/search?q=mapa+localidad+kennedy

7.2 Marco Conceptual

CONTROL: comprenden el plan de corporación incluyendo todos los métodos y
procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la finalidad de los registros
financieros y deben diseñarse de tal manera que brinden la seguridad razonable
(Mantilla, 2002, p.42).
MATERIAS PRIMAS: comprende los distintos elementos materiales que se incorporan
al bien en el proceso de transformación, con el objeto de producir un artículo para
satisfacer las necesidades y exigencias del cliente. Su característica principal es que se
identifica plenamente con el producto: maderas, lana, cueros, alimentos, láminas de
hierros telas, etc. (Fierro, 2009, p. 150)

CONCEPTO DE INVENTARIOS: los inventarios representan bienes corporales
destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se
hallen en proceso de producción o que se utilizara o consumirá en la producción, de
otros que van a ser vendidos¨ Decreto2649 (1993)

INVENTARIO PERMANENTE: es el que se viene exponiendo con el presente ejercicio
y su particularidad radica en que la mercancía comprada se lleva directamente a la
cuenta 1435 inventarios. El cual permite el control permanente de costos y número de
existencias y por cada venta se contabiliza el costo de la mercancía vendida6135. El
saldo de control son las existencias reales de le empresa. El método exige mayor
laboriosidad y costo de mantenimiento del sistema. (Fierro, 2008, p. 127)

AMBIENTE DE CONTROL: la esencia de cualquier negocio es su gente -sus atributos
individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia – y el
ambiente en que opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el fundamento
sobre el cual todas las cosas descansan” (Mantilla, 2002, p. 18).
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: es un proceso mediante el cual una organización
define su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base
en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. (Serna
Gómez, 2011, p. 69)

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: es el análisis de fortalezas y debilidades internas de
la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. .
(Serna Gómez, 2011, p. 72)

OBJETIVOS GLOBALES: resultados a largo plazo que una organización espera lograr
para hacer real la misión y la visión de la empresa o área de negocio. (Serna Gómez,
2011, p. 73)

ESTRATEGIAS: son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el
logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer
realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. . (Serna Gómez,
2011, p. 73)

PLAN DE ACCIÓN: son las tareas que debe realizar cada unidad o área para
concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y
evaluación. (Serna Gómez, 2011, p. 73)

7.3 Marco administrativo

A continuación se exponen las principales teorías trabajadas por expertos para
establecer y perfeccionar el presente trabajo:
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Teniendo en cuenta que las fundaciones sin ánimo de lucro no buscan un bienestar
propio; sino un bienestar social, que ayude a la población objeto de atención, muchas
veces no cumplen con los objetivos propuestos por falta de recursos. La Fundación
Trabajando por Colombia en busca de obtener recursos que le permitan su
sostenibilidad y brindar a los usuarios (niños de 1 a 4 años) la opción de almuerzo
escolar a un bajo costo. Dichos almuerzos son elaborados con base en unas minutas
previamente diseñadas por la nutricionista.

Basados en lo anterior y con el fin de ofrecer una solución efectiva y eficaz a la
necesidad de implementar un sistema de inventarios acorde a las características de la
Fundación Trabajando Por Colombia, nos guiaremos por los siguientes conceptos
teóricos:

Decreto 2649 (1993):

Las entidades sin ánimo de lucro, en lo dispuesto en la ley 190 de 1995.
Articulo 45 y la ley 50 de 1984 en su artículo 17, norma compilada por el artículo
364 del estatuto tributario y reglamentada por los decretos 1900 y 2500 de 1986,
deben por regla general llevar contabilidad y, por tanto, se sujetan al Decreto
Reglamentario 2649 de 1993.

7.3.1 Concepto de inventario

Decreto 2649 (1993):

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso
normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de
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producción o que se utilizara o consumirá en la producción, de otros que van a
ser vendidos.

7.3.2 Clases de inventarios

7.3.2.1 Materias Primas:

Fierro (2009):
Comprende los distintos elementos materiales que se incorporan al bien en el
proceso de transformación, con el objeto de producir un artículo para satisfacer
las necesidades y exigencias del cliente. Su característica principal es que se
identifica plenamente con el producto: maderas, lana, cueros, alimentos, láminas
de hierros telas, etc. (p. 150)

7.3.2.2 Materiales, repuestos y accesorios

Son aquellos elementos que se incorporan al producto, pero que no son fácilmente
identificables en el producto final. Ejemplo; puntillas, lacas, bayetilla, pinturas, tornillos,
grasa etc. Su valor se incorpora como costos indirectos de fabricación.(Fierro, 2009, p.
150)

7.3.2.3 Productos en proceso

Son productos semielaborados que están en proceso de fabricación y les falta una o
varias etapas para su terminación. Ejemplo: Zapatos sin tacón, sillas sin cromar y
muebles sin pintura. (Fierro, 2009, p. 150)
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7.3.2.4 Productos terminados

Fierro (2009):
Compre los productos producidos en la fábrica, mediante el proceso de
transformación de las materias primas, aplicación de la mano de obra y costos
indirectos de fabricación, se obtiene el producto: Ejemplo colchones zapatos,
muebles los cuales se identifican por su cantidad, referencia, unidad de medida,
código de barras, etc. (p. 150)

7.3.2.5 Mercancías no fabricadas por la empresa

Fierro (2009):
Son los bienes o artículos adquiridos a proveedores nacionales o del exterior,
con el fin de colocarlos nuevamente en el mercado entre los consumidores, los
cuales se identifican por nombre, referencia, unidades, cantidades y valor
unitario. Ejemplo: zapatos corona ref. Príncipe, 50 pares, valor $150.000 la
unidad. (p. 150)

7.3.2.6 Envases y empaques

Fierro (2009):
Está constituido por los recipientes para distribuir el producto (en el caso de
gaseosas) y hacerlo llegar a mayores partes del territorio; los empaques son el
papel de envoltura, bolsas plásticas algunas con publicidad que le dan
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presentación al producto. Los empaques también pueden ser los embalajes o
guacales de madera para enviar el producto a otras regiones y conservarlo en
sus condiciones técnicas y físicas (p. 150)

7.3.3 Control de existencias

7.3.3.1 Inventario de mercancías

El control de las mercancías para la venta se debe llevar en registros auxiliares, que
deben contener, por unidades o grupos homogéneos, por lo menos los siguientes
datos:

1. Clase y denominación de los artículos
2. Fecha de operación que se registre
3. Número del comprobante que respalda la operación asentada
4. Número de unidades en existencia, compradas, vendidas, consumidas, retiradas
o trasladadas
5. Existencia en valores y unidad de medida
6. Costo unitario y total de lo comprado, vendido, consumido, retirado o trasladado.
7. Registro de unidades y valores por faltantes o sobrantes que resulten de la
comparación del inventario físico con las unidades registradas en las tarjetas de
control.

Como medio de control en el manejo del inventario se tiene las tarjetas de control de
existencias, que apoyadas con el inventario físico permiten corroborar la presencia de
los artículos en los anaqueles de la bodega en un momento. (Fierro, 2009, p. 155)
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Tabla 1. Modelo De Control KARDEX
Fecha

DETALLE

ENTRADAS
Cantidad

Valor

SALIDAS
Cantidad

SALDO
Valor

Cantidad

Valor

PROVEEDOR
Localización

Unidad

Artículo

Mínimo

Máximo

Referencia

Fuente: contabilidad de activos, Fierro Martínez Ángel María (2009), p 156.

Fierro (2009):
Las tarjetas de control de existencias son prácticamente un libro de contabilidad,
donde se registra la fecha del documento, las unidades que entran y salen del
almacén por su cantidad y valor, al igual que informa sobre los inventarios
disponibles para la venta. Los inventarios (por el costo que representan y la
importancia en el desarrollo de las operaciones) se controlan desde que llegan a
las bodegas, por su cantidad, referencia, presentación porque es posible que la
empresa compre por unidades

y el proveedor envié en otro tipo de
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presentaciones que no contenga el mismo número de unidades y se incurra en
error al fijar los precios de ventas. (p. 156)

7.3.4 Reposición de inventarios

Fierro (2009):
Es muy importante saber con antelación, las necesidades de reposición de
mercancías o materias primas, con el fin de hacer las requisiciones al
almacenista o al comité de compras, oportunamente. Como elementos que
permiten una objetiva decisión de compra, se tienen; la cantidad a pedir, los
puntos máximos y mínimos de reposición, según la evolución de las mercancías
en la tarjeta de control. Estos elementos no deben impedir la mayor cantidad de
reposición por factores circunstanciales que se puedan medir en ese momento,
tales como temporadas, alza de precios inminentes, exceso de capital de
trabajo. (p. 160)

7.3.4.1

Cantidad a pedir

Fierro (2009):
A través de la tarjeta de control de existencias se determina la cantidad de
Mercancías físicas en los inventarios (en bodega como en el almacén), pero ella
por sí sola no reporta la cantidad de mercancías a pedir, ni el momento en que
se deben hacer. Para saber qué cantidad se debe pedir, se tienen en cuenta los
factores de permanente incidencia y los factores circunstanciales. (p. 160)
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Factores permanentes:


Promedio diario (PD) de mercancías que se necesita para sostener los
volúmenes de ventas



El número de días (N) que se demora la mercancía en llegar, desde la fecha de
pedido
Factores circunstanciales:



La demanda requerida por la empresa.



El alza en los precios



Problemas de almacenaje



Problemas de transporte

7.3.4.2

Existencias mínimas

Fierro (2009):
La cantidad mínima de existencias es aquella que permite sostener el ritmo de
ventas en un mínimo de periodo de tiempo, considerando este de 15 días,
siempre y cuando el periodo de la mercancía se haya hecho oportunamente y el
tiempo que se demora en llegar, no sea mayor de 2 meses. (p. 161)

7.3.4.3 Existencias máximas

Cuando la empresa tiene solvencia económica y espacio de almacenaje, puede
trabajar con cantidades máximas de mercancías en existencias. (Fierro, 2009, p. 162)

Fierro (2009):
Un sistema de inventarios es el conjunto de políticas y controles que
supervisarlos niveles de inventario y determina cuáles son los niveles que deben
mantenerse, cuándo hay que reabastecer el inventario y de qué tamaño deben
ser los pedidos. Un sistema de inventario proporciona la estructura de
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organización y las políticas operativas para mantener y controlar los bienes en
existencia. El sistema es responsable de pedir y recibir los bienes: determinar el
tiempo para colocar el pedido y seguir el rastro de lo que se ha pedido, de
cuánto se ha pedido y de quién lo ha pedido. Existen dos sistemas de
inventarios, los cuales permiten determinar los costos de las mercancías,
materias primas, materiales o suministros, para la confección del estado de
resultados de un ejercicio contable:(p. 163)


Inventario periódico



Inventario permanente

7.3.5 Inventario periódico
Fierro (2009):
Exige que las compras se lleven a la cuenta 6255 y se acumule durante todo el
año, no tiene control sobre las unidades en existencia, su pérdida es absorbida
por el estado de resultados como mayor valor del costo. Este procedimiento
permite la sustracción y el fraude por parte de empleados que manipulan las
existencias, pues nunca se sabe con certeza qué cantidad y valor tiene la
empresa en existencias y cuales con las perdidas. (p. 127)

7.3.6 Inventario permanente
Fierro (2009):
Es el que se viene exponiendo con el presente ejercicio y su particularidad
radica en que la mercancía comprada se lleva directamente a la cuenta 1435
inventarios. El cual permite el control permanente de costos y número de
existencias y por cada venta se contabiliza el costo de la mercancía
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vendida6135. El saldo de control son las existencias reales de le empresa. El
método exige mayor laboriosidad y costo de mantenimiento del sistema. (p. 127)
7.3.7 Métodos de valuación
Decreto 2649 (1993):
Para efectos de la valoración contable, el decreto inicialmente había autorizado
cuatro métodos: PEPS (primeras en entrar, primeras en salir), UEPS (ultimas en
entrar, primeras en salir), el promedio ponderado o el de identificación
especifica; sin embargo, la misma norma establece que disposiciones especiales
pueden autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico.

El método de valuación de inventarios debe ser aquel que escoja la empresa para
determinar el costo de venta razonable, para asociarlo en el momento del ingreso por
venta, el cual debe revelarse en nota a los estados financieros. (Fierro, 2009, p. 170)

7.3.7.1 Costo promedio ponderado

Fierro (2009):
Se obtiene al dividir el saldo en valores por la cantidad de artículos en existencia,
por cada nueva entrada de artículos, se modifica el costo promedio ponderado si
las unidades tienen precios nuevos. Las salidas de mercancías o materiales se
costean por el último costo promedio ponderado. (p. 170)

7.3.7.2 Primeras en entrar, primeras en Salir (PEPS)
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Indica que el costo de las mercancías vendidas se calcula por el precio unitario más
bajo de los inventarios disponibles en existencia. (Fierro, 2009, p. 170)

7.3.7.3 Ultimas en entrar, primeras en salir (UEPS)

Por este método el costo de la mercancía vendida se calcula con base en los precios
nuevos de los últimos artículos comprados. (Fierro, 2009, p. 171)

7.3.7.4 Identificación específica
Fierro (2009):
Consiste en identificar el costo particular de la mercancía que se vende. Este
método facilita en las empresas donde son pocos los artículos tales como carros,
aviones, lotes. El método tiene bastante coincidencia con los anteriormente
expuestos. (p. 172)
7.3.7.5 Retail
Fierro (2009):
Este método es aplicable a empresas con grandes volúmenes

de artículos

donde se hace difícil la identificación de cada bien, el cual consiste en asignar
una proporción

de costo sobre el precio de lotes de artículos, mediante el

estudio previo de la naturaleza de la mercancía.(p. 173)

7.3.8 Inventario físico
Fierro (2009):
Es el procedimiento por medio del cual se revisa y comprueban las existencias
en las bodegas del almacén, por su naturaleza, cantidad, precios unitarios,
presentaciones y totales. En el sistema de inventario periódico sirve para definir
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el valor del inventario final al 31 de diciembre del ejercicio contable; en el
sistema de inventario permanente se hace para comprobar las existencias con
las que se hallan registradas en el control de inventarios y determinar los
faltantes o sobrantes.(p. 174)

Después de leer e interpretar la teoría de inventarios y partiendo de las características
de la fundación, tomamos la decisión de implementar un sistema de inventarios bajo la
modalidad del sistema permanente; ya que este permite tener un mayor control sobre
las existencias de los inventarios y por tipo de inventarios que se manejan (materias
primas para la preparación de los alimentos) es el método más adecuado.

El método de valuación PEPS (primeras en entrar, primeras en salir), es el más
adecuado, ya que este tipo de materias primas (alimentos perecederos y no
perecederos) se deben manipular y almacenar de manera apropiada para prevenir
intoxicaciones alimentarias.
Actualmente la fundación lleva un registro de las salidas de los productos en un
cuaderno, y la persona responsable de realizar dichos registros es la cocinera. Por ello
vemos la necesidad de codificar y crear la tarjeta Kardex para cada uno de los
productos. Todo esto con el fin de que el registro y control sean más óptimos y a la vez
nos permitan identificar los posibles riesgos y problemas de almacenaje y rotación de
los mismos.

Al momento de iniciar la etapa de implementación del sistema de inventarios, haremos
un inventario inicial para determinar que existencias hay y en qué estado se encuentran
los productos. Adicionalmente para el control y manejo de los inventarios tendremos en
cuenta las siguientes definiciones:


Control
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Características del control



Ambiente de control



Valoración del riesgo



Actividades del control



Información y comunicación



Monitoreo



Riesgo

7.3.9 Control
“Comprenden el plan de corporación incluyendo todos los métodos y procedimientos
cuya misión es salvaguardar los activos y la finalidad de los registros financieros y
deben diseñarse de tal manera que brinden la seguridad razonable” (Mantilla, 2002,
p.42)

7.3.9.1 Características del control:

Según Mantilla (2002), estudia las siguientes características del control:


Está conformado por los sistemas contables, financieros, de planeación,
información y operaciones de la respectiva organización.



Corresponden a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad y
establecer mantener y perfeccionar el control que debe adecuarse a la
naturaleza, la estructura, las características y la misión dela organización.



El control es inherente al desarrollo de las actividades de la organización.



Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes.



Debe considerar una adecuada segregación de funciones en el cual las
actividades de autorización ejecución, registro, custodia y realización de
conciliaciones estén debidamente separadas.



Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las
normas de la organización.
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No mide desviaciones permite identificarlas.



Su ausencia es una de las caudas de las desviaciones.

7.3.10 Ambiente de control:

Mantilla (2002):
La esencia de cualquier ente económico es su recurso humano sus atributos
individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia – y el
ambiente en que opera. El recurso humano es el motor que dirige la entidad y el
fundamento sobre el cual todas las cosas descansan. (p. 18)

7.3.11 Valoración del riesgo

Mantilla (2002):
La entidad debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos. Debe señalar
objetivos integrados con ventas, producción, mercadeo, finanzas y otras
actividades de manera que opere concertadamente. También debe establecer
mecanismos para identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados. (p.
18)
7.3.12 Actividades de control
“Se debe establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que
se están aplicando efectivamente la secciones identificadas por la administración como
necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad”
(Mantilla, 2002, p. 18)

7.3.13 Información y Comunicación
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“Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan. Ayuda al personal de
la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar
controlar sus operaciones” (Mantilla, 2002, p. 18)
7.3.14 Monitoreo

Debe monitorearse el proceso total y considerar necesario hacer modificaciones. De
esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las
condiciones lo justifiquen” (Mantilla, 2002, p. 18)

7.3.15 Riesgo

Mantilla (2002):
El proceso de identificación y análisis del riesgo es un proceso interactivo y
componente

critico

de

un

sistema

de

control

interno

efectivo.

Los

administradores se deben centrar cuidadosamente en los riesgos en todos los
niveles de la entidad y realizar las acciones necesarias para administrarlos. (p.
47)

7.3.16 ¿Qué es estrategia?

Para Michael Porter (1980):
La estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que va a
competir la empresa y la forma en que va a entrar en ellos; la estrategia
competitiva

consiste

en

ser

diferente.

Ser

diferente

significa

elegir

deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una
combinación una combinación única de valor.

Humberto Serna Gómez (2011) menciona en una forma simple que:
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La estrategia es todo aquel conjunto de acciones que los gerentes realizan para
lograr cada uno de sus objetivos. Todas estas definiciones en común consideran
que la estrategia opera la orientación estratégica de una empresa en el largo
plazo y definir los procesos, las acciones y los recursos necesarios para hacer
realidad ante el mercado y el cliente los objetivos empresariales. (p. 20)

7.3.17 ¿Qué es planeación estratégica?
Es un proceso mediante el cual una organización define su negocio, la visión de largo
plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas. (Serna Gómez, 2011, p. 69).

Fred R. David (2003) define la planeación estratégica como:

El arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las
funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. Esta se centra en la
integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la
producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de
información. Según el autor dirección estratégica se utiliza como sinónimo del
termino planeación estratégica. (p. 5)
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Figura 2. Etapas Del Proceso De Planeación Estratégica.

Definición del horizonte de tiempo
Principios corporativos

Diagnostico estratégico
(Análisis DOFA)
Direccionamiento estratégico
(Misión – Visión – Objetivos Estratégicos)
Proyección Estratégica
(Aéreas Estratégicas – Proyectos Estratégicos)
Alineamiento Estratégico
(Visión Compartida – Mapas Estratégicos)
Plan Operativo
(Estrategias – Planes de Acción)
Monitoria Estratégica
Índices de Gestión – Nivel de desempeño
organizacional
Fuente: Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez (2011), p. 70

7.3.18 Principios corporativos

Serna Gómez (2011) define los principios corporativos como:
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El conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una
organización. Estos definen aspectos importantes para la organización y que
deben ser compartidos por todos. Por tanto, constituyen la norma de vida
corporativa y el soporte de la cultura organizacional. Además son el marco de
referencia dentro del cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la
empresa. (p. 113)
Estos principios corporativos no deben ser confundidos ni hacer parte de la visión ni
misión, por el contrario estos principios son el fundamento para la determinación de la
visión y misión de la empresa.

La fundación maneja principios corporativos como la rendición de cuentas, la
responsabilidad social, la voluntad de servicio, la solidaridad, el respeto y la
transparencia. Estos principios corporativos o valores como ellos los llaman, son los
que le ayudan a la fundación a mantenerse, hacer cumplir su misión y visión y a
manejar un buen ambiente laboral.

7.3.19 Diagnóstico Estratégico
Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como
amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. (Serna Gómez, 2011, p. 72)

Este diagnóstico nos ayudara a captar y a procesar la información de la fundación,
logrando identificar posibles oportunidades y amenazas. Esto conduce a un análisis
DOFA donde se generaran estrategias para el aprovechamiento de las fortalezas y
oportunidades. Pero no solo el DOFA nos ayudara a analizar cada una de las variables;
para ello es necesario incluir la auditoria del entorno o análisis externo y la auditoria
organizacional o análisis interno y para evaluar cada uno de estos se utilizaran las
matrices EFE y EFI para los respectivos entornos.
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7.3.19.1 Diagnostico Interno
Es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la
organización, o del área o unidad estratégica. (Serna Gómez, 2011, p.74)
La fundación posee una matriz de evaluación de los factores internos donde no se ven
especificadas cada una de las variables que en esta se estudian (fortalezas internas y
debilidades internas). Por ello se recomienda realizar en primera instancia un PCI y de
acuerdo con lo que el análisis nos arroje mejorar la matriz de evaluación de los factores
internos de la fundación.

7.3.19.1.1 Perfil De La Capacidad Interna De La Compañía (PCI)

Serna Gómez (2011) denomina el PCI como:
Un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación
con las oportunidades y amenazas que le presenta en el medio externo. El IPC
examina cinco categorías: la capacidad directiva, la capacidad competitiva, la
capacidad financiera, la capacidad tecnológica y la capacidad del talento
humano. (p. 168-169)
Tabla 2. Perfil de la capacidad interna de la compañía (PCI)
CALIFICACION
CAPACIDAD

DEBILIDAD
Alto

Medio

Bajo

FORTALEZA
Alto

Medio

Bajo

IMPACTO
Alto

Medio

Directiva
Competitiva
Financiera
Tecnológica
Talento Humano
Fuente: Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez (2011), p. 169

7.3.19.1.2 Matriz de evaluación del factor interno (EFI)

Bajo
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Herramienta para la formulación de la estrategia que resume y evalúa las fortalezas y
las debilidades principales en las áreas funcionales de la empresa, al igual que
proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. (Fred
R. David, 2003, p. 149)
Tabla 3. Matriz de evaluación del factor interno (EFI)
FACTORES INTERNOS CLAVES

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR P.

Fortalezas Internas
1.
2.
Debilidades Internas
1.
2.
TOTAL
1.00
Fuente: Administración Estratégica, Fred R. David (2003), p. 151.

7.3.19.2 Diagnostico Externo
Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, unidad
estratégica o departamento en el entorno. (Serna Gómez, 2011, p. 75)
Para este diagnóstico externo la fundación cuenta con una matriz de evaluación de
factores externos pero esta no se encuentra bien diseñada ni bien implementada para
los requerimientos de la misma.

El diagnostico externo lo integran diferentes análisis como: el análisis de factores
económicos, análisis de factores políticos, análisis de factores sociales, análisis de
factores

tecnológicos,

análisis

de

factores

geográficos,

análisis

competitivos.

7.3.19.2.1 Perfil De Oportunidades Y Amenazas En El Medio (POAM)

Serna Gómez (2011), define el POAM como:

de

factores
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La metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades
potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un
grupo estratégico puede determinar si un factor dado en el entorno constituye
una amenaza o una oportunidad para la firma.
Tabla 4. Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM)
CALIFICACIÓN
FACTORES

AMENAZAS
Alto

Medio

Bajo

OPORTUNIDADES
Alto

Medio

Bajo

IMPACTO
Alto

Medio

Bajo

Tecnológicos
Económicos
Políticos
Geográficos
Sociales
Fuente: Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez (2011), p. 150.

7.3.19.2.2 Matriz de la evaluación del factor externo (EFE)
La matriz EFE Permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica,
social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y
competitiva. (Fred R. David, 2003, p. 110)
Tabla 5. Matriz de la evaluación del factor externo EFE
FACTORES INTERNOS CLAVES

VALOR

CLASIFICACIÓN

Oportunidades
1.
2.
Amenazas
1.
2.
TOTAL
1.00
Fuente: Administración Estratégica, Fred R. David (2003), p. 111.

7.3.19.3 Análisis DOFA

VALOR P.
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El análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) ayuda a
determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. Cuanto
más competitiva en comparación a sus competidores este la empresa, mayores
probabilidades tiene de éxito. (Serna Gómez 2011, p.185)
El análisis DOFA lo utilizará para encontrar de una manera fácil y ordenada las
tendencias del entorno (oportunidades y amenazas) y así mismo las capacidades
internas (fortalezas y debilidades). De este modo se podrán crear de una manera más
rápida y efectiva las estrategias que le ayuden a la fundación (Trabajando por
Colombia) al aprovechamiento de sus fortalezas y a evitar el efecto de sus debilidades,
así como la utilización de sus oportunidades y la pronosticación de sus amenazas. La
fundación cuenta con una tabla de factores claves y un DOFA con los que está
trabajando actualmente, con estas bases se trabajara en el mejoramiento de los
mismos.

7.3.20 Direccionamiento Estratégico
Serna Gómez (2011) afirma que:
Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado
deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su
direccionamiento estratégico. Este direccionamiento está integrado por los
principios corporativos, la visión y la misión de la organización. (p. 58)

La fundación Trabajando Por Colombia cuenta con misión, visión, valores, políticas,
objetivos

estratégicos

y

organigrama.

Estos

gracias

a

la

herramienta

del

direccionamiento estratégico se revisaran cada uno de estos para saber que falencias
tienen y ayudar al mejoramiento de los mismos.
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7.3.21 Proyección Estratégica

7.3.21.1 Proyectos estratégicos

Serna Gómez (2011) dice:
Concluidas las anteriores etapas, la organización inicia la etapa de formulación
estratégica, la cual consiste en seleccionar los proyectos estratégicos o áreas
estratégicas que han de integrar el plan estratégico corporativo. Los proyectos
estratégicos son el resultado de analizar las opciones estratégicas y de dar
prioridad a cada una de estas, seleccionando aquellas en las cuales debe tener
un desempeño excepcional como condición para lograr sus objetivos y, por
ende, su misión y visión. (p. 243)
Estos proyectos son pocos pero muy importantes para las organizaciones, estos deben
ser claros en cuanto a su contenido (fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas); sólidos en cuanto a sus objetivos globales y su misión y además de esto
apuntar hacia su visión; pocos pero valiosos para poder suministrar su control y
vigilancia y dinámicos.

La fundación actualmente está ejecutando estos proyectos:


PROYECTO DE CULTURA, se encuentra enfocado en las artes dramáticas,
artes plásticas, la música y la enseñanza de técnica vocal. Este proyecto le
permitirá a la comunidad, encontrar en el arte y la música no solo la formación,
la unión y la diversión si no también una fuente de ingreso en la medida que
cada uno así lo pretenda; además se contribuirá a la reducción de la
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delincuencia en el sector. Se aprovechara de la mejor forma el tiempo libre de la
población adolescente por medio del aprendizaje de instrumentos tales como: el
acordeón, la guitarra, la guacharaca y la caja. En técnica vocal: la educación
vocal y la gimnasia vocal. En artes plástica el trabajo con materiales moldeables,
pintura, óleo, acuarela, acrílico y el grabado.


PROYECTO

DISMINUCION

DE

LA

CONTAMINACION

MEDIANTE

LA

REUTILIZACION DE LOS RECIDUOS SOLIDOS, consiste en capacitar a la
comunidad, para que recicle correctamente las basuras y de esta manera
generar ingresos, empleo, contribuir con la localidad y el planeta y reducir
enfermedades. Cada familia ayudara con la clasificación de su basura en
elementos reutilizables y desperdicios estos a su vez deben ser empacados en
las respectivas bolsas que se suministraron al inicio de la capacitación de
reciclaje.

Proyectos en desarrollo:


Proyecto de P.S.E (Pago servicios públicos), el objetivo principal es brindar a la
comunidad una herramienta fácil y efectiva a la hora de pagar los servicios
públicos. El usuario hace entrega del dinero y de los recibos que desean pagar y
por un costo mínimo la fundación se encarga de cancelar dichos recibos.



Proyecto de capacitación, busca promocionar a la fundación como agente
capacitador en diferentes ramas académicas. (Manejo de computadores,
secretariado, manualidades, bullying) y llegar a contratar con diferentes
entidades.

7.3.22 Alineamiento Estratégico
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Alineamiento estratégico es el proceso mediante el cual una organización construye
una visión compartida y la hace realidad en la gestión diaria de la empresa. (Serna
Gómez, 2011, p. 254)
7.3.22.1 Mapas Estratégicos

Describe el proceso mediante el cual la interacción de los procesos genera al final valor
para la organización. (Serna Gómez, 2011, p. 271)

La fundación tiene un mapa estratégico que se debe revisar y analizar para lograr un
buen proceso con cada una de las estrategias generales y también con las especificas;
esto ayudara a que la fundación por medio de este mapa estratégico pueda integrar y
fortalecer sus procesos y generar valor a la organización.

7.3.23 Planeación Estratégica Operativa
Serna Gómez (2011) define:
La planeación estratégica operativa ocurre, como su nombre lo indica, a nivel de
las unidades de operación propiamente dicha. Aquí se incluyen áreas tales como
contabilidad, servicios de mercadeo, ventas, etc., las cuales deben formular su
plan estratégico operativo dentro de los lineamientos de los planes estratégicos
funcionales. (p. 285)
7.3.23.1 Planes de Acción
Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para concretar las estrategias en
un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y evaluación. (Serna Gómez,
2011, p. 73)
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En este plan nos permitirá controlar y desarrollar las actividades en un periodo de
tiempo definido y definir un cronograma de actividades donde se especificaran las
responsabilidades y metas. Esto se implementara en la fundación debido a que esta
no cuenta con uno real.

7.3.24 Monitoria Estratégica
El proceso de planeación estratégica necesita de algún tipo de seguimiento donde se
pueda visualizar el desempeño que llevan los nuevos planes implantados en la
empresa.

Serna Gómez (2011):
La creación de planes estratégicos requiere seguimiento y monitoria permanente
en la ejecución y un ajuste oportuno del plan estratégico. Por ello, se recomienda
diseñar un sistema de seguimiento y monitoria, con base en los índices de
gestión, para que mida periódicamente la ejecución del plan y anticipe los
ajustes que este requiera, con el fin de adaptarse en forma oportuna y anticipada
a los cambios y desafíos que le genera su entorno. (p. 327)

7.3.24.1 Monitoria Corporativa

Serna Gómez (2011) requisitos de la monitoria:
Esta monitoria debe realizarla el presidente o gerente de la compañía con sus
colaboradoras inmediatos, debe realizarse periódicamente por lo menos cada
cuatro meses (3 al año), debe efectuarse de acuerdo a los hechos y datos de las
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diferentes áreas y debe ser un proceso disciplinado, responsable y efectuado
con persistencia.
Tabla 6. Monitoria Estratégica - Cuadro De Control

MONITORIA
TAREAS

x

META GLOBAL

x

MES:
Porcentaje

Rango

1
2

Bueno: 80% - 100%

3

Regular: 60% - 79%

4

Deficiente: 1% - 59%
Fuente: autoría propia

8. DISEÑO METODOLOGICO

La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la producción de
un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión
y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el
fin de lograr la transformación social. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y
que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su
realidad, su empoderamiento, el esfuerzo y ampliación de sus redes sociales, su
movilización colectiva y su acción transformadora.
La

investigación

acción

participativa.

Recuperado

(2013,

mayo

11),

http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acc
i%C3%B3n%20Participativa.pdf

A partir de este enfoque buscamos la retroalimentación de conocimientos y saberes por
parte del gerente de la fundación el señor Pablo Osmel Rivas y nosotros como
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estudiantes lasallistas, para brindar a la fundación más herramientas que le ayuden al
desarrollo de su objetivo principal y su auto sostenibilidad.

Uno de los principales objetivos de la IAP es el de suministrar un método para analizar
y comprender problemas, necesidades, capacidades, recursos que se tienen en la
fundación y a la vez le permitirá planear acciones que transformen y mejoren estas
falencias. La IAP sigue cuatro fases:


Observación participante: el primer contacto se hizo con la gerencia de la
fundación. En este se pudo identificar las debilidades, oportunidades, amenazas
y fortalezas en cada una de sus áreas.



Investigación participativa: se crearon los planes de mejoramiento basados en la
observación participante para fortalecer a la fundación tanto administrativa como
contablemente. Se explicó a la gerencia que planes se iban a implementar y
como se llevarían a cabo.



Acción participativa: se implementó el sistema de inventarios para el adecuado
manejo y control de los productos y también se revisó y mejoro el plan
estratégico.



Evaluación del estudio:

8.1 Población

Este proyecto se desarrolló en La fundación trabajando por Colombia (FUNTRACOL)
que se encuentra ubicada en la Carrera 84 # 47ª-18 Sur, localidad de KENNEDY barrio
Britalia,

8.2 Herramienta metodológica

Formato De Caracterización (Ver anexo 1)
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9. TRABAJO DE CAMPO

9.1 Revisión y mejoramiento plan estratégico
En la revisión de cada uno de los componentes del plan estratégico de la fundación,
nos dimos cuenta de que esta tiene diseñada una matriz de factores internos, externos
y un DOFA; aunque cuentan con estas matrices no se encuentran bien planteadas ni
abarcan cada uno de los factores que se deben tener encuentra a la hora de dar un
diagnóstico acertado sobre la fundación. Por lo anterior se propone un mejoramiento a
dichas matrices y además se proporciona un análisis de cada una de las variables tanto
internas como externas.
Tabla 7. Análisis perfil de la capacidad interna
CALIFICACION
CAPACIDAD DIRECTIVA

DEBILIDAD
Alto

Medio

Bajo

Responsabilidad social
Uso de planes estratégicos

Bajo

IMPACTO
Alto

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
DEBILIDAD

Alto

Bajo

X

X

CALIFICACION

Medio

X
X

Agresividad para enfrentar la
competencia

CAPACIDAD COMPETITIVA

Medio

X

Velocidad de respuesta a
condiciones cambiantes

Evaluación de gestión

Alto
X

Reconocimiento

Comunicación
Habilidad para atraer y retener
recurso humano altamente
creativo

FORTALEZA

Medio

Bajo

FORTALEZA
Alto

Medio

Bajo

IMPACTO
Alto

Servicio, calidad, exclusividad

X

X

Lealtad y satisfacción del usuario

X

X

Participación del mercado

X

X

Medio

Bajo
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Inversión para desarrollo de
nuevos servicios

X

X

Fortaleza de los proveedores y
disponibilidad de insumos

X

X

Administración de usuarios

X

X

Acceso a organismos privados o
públicos

X

X

CALIFICACION

DEBILIDAD

FORTALEZA

IMPACTO

CAPACIDAD FINANCIERA

Alto

Acceso a capital cuando lo
requiere

X

X

Carece de patrocinios privados,
públicos e internacionales

X

X

Liquidez, disponibilidad de fondos
internos

X

Medio

Bajo

Medio

Bajo

X

CALIFICACION

DEBILIDAD
Alto

Alto

Medio

Bajo

FORTALEZA
Alto

Medio

Bajo

IMPACTO
Alto

X

X

Valor agregado al servicio

X

X

Aplicación de tecnología de
computadores

X

X

Software contable

X

X

Nivel tecnológico

X

X

Nivel de coordinación e
integración con otras áreas

X

x

DEBILIDAD
Alto

Medio

Bajo

FORTALEZA
Alto

Medio

Bajo

Medio

Bajo

IMPACTO
Alto

Nivel académico del talento
humano

X

X

Experiencia técnica

X

X

Estabilidad

X

X

Pertenencia

X

X

Nivel de remuneración

Bajo

X

Capacidad de innovación

CALIFICACION
CAPACIDAD TALENTO
HUMANO

Medio

X

Comunicación y control gerencial

CAPACIDAD TECNOLOGICA

Alto

X

Índices de desempeño
X
X
Fuente: Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez (2011)

Medio

X

Bajo
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Tabla 8. Análisis matriz de evaluación del factor interno
FACTORES INTERNOS CLAVES

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR
P.

Fortalezas Internas
Responsabilidad social

0,1

4

0,4

Reconocimiento
Acceso a organismos privados o
públicos

0,05

4

0,2

0,05

3

0,15

Valor agregado al servicio

0,1

4

0,4

Software contable

0,1

4

0,4

Experiencia técnica del talento humano

0,1

4

0,4

Lealtad y satisfacción del usuario

0,1

4

0,4

Debilidades Internas
Uso de planes estratégicos

0,1

1

0,1

Carece de patrocinios privados, públicos
e internacionales

0,1

1

0,1

Liquidez y disponibilidad de fondos
internos
Nivel de remuneración del talento
humano

0,1

1

0,1

0,05

2

0,1

Inversión para el desarrollo de nuevos
servicios

0,1

1

0,1

TOTAL
1
2,65
Fuente: Administración Estratégica, Fred R. David (2003)
0

(SIN IMPORTANCIA)

1

(MUY IMPORTANTE)

1

DEBILIDAD MAYOR

2

DEBILIDAD MENOR

3

FORTALEZA MENOR

4

FORTALEZA MAYOR
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El perfil de la capacidad interna (PCI) más la matriz de evaluación del factor interno
(EFI) nos permiten conocer la capacidad administrativa y las fortalezas y debilidades
que se generan en las áreas funcionales que tiene la fundación. FUNTRACOL, según
la matriz de evaluación del factor interno, se encuentra en un (2,65) de valor por
encima del valor promedio (2,5); esto quiere decir que tiene una posición interna sólida
donde se encuentra realizando sus operaciones de una manera adecuada y por ende
puede mantenerse en el tiempo. A pesar de que se encuentra por encima de lo
establecido; esto no quiere decir que la fundación se encuentra en una excelente
posición. En resumidas cuentas debe trabajar más en la forma en que se plantean y se
ejecutan cada uno de los procesos internos.
La fundación en sus fortalezas cuenta con alto grado de responsabilidad social, la cual
le permite brindar un valor agregado a cada uno de sus usuarios haciendo que estos a
su vez estén satisfechos con el servicio recibido y quieran permanecer en la fundación.
Además de esto cuenta con un apropiado paquete contable llamado MONICA que le
permite llevar de manera ordenada todos sus asientos contables.

La fundación también cuenta con personal experimentado y calificado para desarrollar
cada una de las funciones que se delegan dentro de la misma. Esto hace que
FUNTRACOL tenga un buen grado de reconocimiento por parte de los habitantes de la
comunidad.

Por otra parte Trabajando por Colombia, cuenta con acceso a organismos públicos y
privados, a los cuales se les presentan propuestas que fomenten el mejoramiento y
crecimiento de la misma; pero no ha sido fácil para la fundación hacer que estos
proyectos sean aceptados, puesto que existe corrupción a la hora de aprobar los
recursos.
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En cuanto a sus debilidades, FUNTRACOL ha tenido dificultades en el manejo de sus
planes estratégicos; ya que tienen afán de conseguir recursos y no le dedican el tiempo
suficiente a la planeación de estos proyectos y al momento de llevarlos a la ejecución
no dan el resultado esperado. Por este motivo carecen de liquidez y disponibilidad de
fondos para la inversión en nuevos servicios. Todo lo anterior hace que la fundación no
pueda brindar a sus trabajadores remuneraciones muy altas.

Tabla 9. Análisis perfil de oportunidades y amenazas en el medio
CALIFICACIÓN
FACTORES ECONÓMICOS
Globalización
La política laboral (reforma)
La política fiscal
Creación de nuevos impuestos

Alto

AMENAZAS
Medio Bajo

IMPACTO
Medio Bajo
X
X

X

X
X

CALIFICACIÓN
FACTORES POLÍTICOS
Política del país
Renovación clase dirigente
Falta de credibilidad en algunas
instituciones del estado
Ideologías de los partidos políticos
Conflictos socio-políticos

AMENAZAS
Alto Medio Bajo

CALIFICACIÓN
FACTORES SOCIOCULTURALES
Paz social
Liderar proyectos innovadores con
impacto social
Incremento del índice de pobreza
Sobre-población en las capitales

AMENAZAS
Alto Medio Bajo

CALIFICACIÓN

Alto
X

X
X

Interés de inversión por parte
gobierno

Incremento del índice delincuencial

OPORTUNIDADES
Alto Medio Bajo
X

X

OPORTUNIDADES
Alto Medio Bajo
X
X

X

IMPACTO
Alto Medio Bajo
X
X
X

X

X

X

X

OPORTUNIDADES
Alto Medio Bajo
X
X

X

IMPACTO
Alto Medio Bajo
X
X
X

X

X

X

X

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

IMPACTO
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FACTORES TECNOLÓGICOS
Telecomunicaciones
Globalización de la información
Velocidad en el desarrollo
tecnológico

Alto

Medio

Bajo

Alto
X
X

Bajo

Alto
X
X

X

Medio

Bajo

X

Facilidad de acceso a la tecnología

CALIFICACIÓN
FACTORES GEOGRÁFICOS
Transporte
Ubicación de la fundación
Acceso a lugares de esparcimiento

Medio

AMENAZAS
Alto Medio Bajo

X

X

OPORTUNIDADES
Alto Medio Bajo
X
X
X

IMPACTO
Alto Medio Bajo
X
X
X

CALIFICACIÓN
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
IMPACTO
FACTORES COMPETITIVOS
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Alianzas estratégicas
X
X
Rotación de talento humano
X
X
Proceso de certificación
X
X
Fundaciones altamente calificadas
X
X
Fuente: Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez (2011)

Tabla 10. Análisis matriz de evaluación del factor externo
FACTORES INTERNOS CLAVES

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR P.

Oportunidades
Globalización

0,1

4

0,4

Interés de inversión por parte del gobierno

0,1

4

0,4

Globalización de la información

0,05

2

0,1

Ubicación de la fundación

0,1

3

0,3

Acceso a lugares de esparcimiento

0,1

3

0,3

Alianzas estratégicas

0,1

4

0,4

Creación de nuevos impuestos

0,1

3

0,2

Conflictos socio-políticos

0,05

3

0,15

Incremento del índice de pobreza

0,1

3

0,3

Incremento del índice delincuencial

0,1

3

0,3

Fundaciones altamente calificadas

0,1

3

0,4

Amenazas
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TOTAL
1
Fuente: Administración Estratégica, Fred R. David (2003)

0

(SIN IMPORTANCIA)

1

MUY IMPORTANTE)

4

EXCELENTE

3

ARRIBA DEL PROMEDIO

2

NIVEL PROMEDIO

1

DEFICIENTE

3,25

El perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) más la matriz de
evaluación del factor externo (EFE) nos permiten evaluar la información actual para
crear estrategias que ayuden aprovechar las oportunidades existentes y a reducir los
efectos de las amenazas externas. La matriz nos dice que FUNTRACOL tiene un
(3,25) por encima del valor total promedio (2,5); esto quiere decir que la fundación se
encuentra aprovechando sus oportunidades pero no está implementando nuevas
estrategias para que sus amenazas no la afecten. A pesar de que se encuentra por
encima del promedio no quiere decir que esté utilizando al máximo sus oportunidades y
amenazas.

La fundación en sus oportunidades cuenta con una buena ubicación y excelente
accesibilidad a lugares de esparcimiento, esto crea un valor agregado ya que puede
realizar salidas con los niños y niñas que hacen parte de su hogar infantil a diferentes
partes como bibliotecas, centros comerciales, humedales y polideportivos.

La globalización es otra de sus grandes oportunidades debido a que esta busca una
expansión social, cultural, económica, tecnológica y de comunicación entre todos los
países del mundo. Esto beneficiara a la fundación porque habrá inversión de diferentes
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organizaciones internacionales que estén interesadas en apoyar a entidades que
presten un servicio social a las comunidades más vulnerables. Esto a su vez hace que
la FUNTRACOL tenga la oportunidad de crear alianzas estratégicas con algunas de
estas organizaciones internacionales, creando un crecimiento positivo y fortalecimiento
tanto interno como externo. La fundación tuvo la oportunidad de tener un acercamiento
(entrevista) con personas extranjeras (Rusia) las cuales estaban interesadas en apoyar
los proyectos que la fundación venía desarrollando; pero desafortunadamente no se vio
una respuesta positiva por parte de los extranjeros.

Partiendo de que el estado garantiza la protección integral de la familia y de cada una
de las personas que se encuentran en el territorio nacional,

es una excelente

oportunidad, el interés de inversión por parte del gobierno en organizaciones sin ánimo
de lucro que trabajan fundamentalmente en la mejora de una sociedad integral. Con
estos recursos la fundación podrá impulsar nuevos programas y actividades que sean
coherentes con los planes que realiza el gobierno.
La creación de nuevos impuestos genera una amenaza muy importante para la
fundación Trabajando por Colombia; ya que el gobierno se ha encargado de modificar
contantemente las leyes y decretos existentes y esto podría afectar directamente los
recursos y beneficios que reciben estas fundaciones.

La situación por la que nuestro país atraviesa crea un impacto negativo en la fundación.
Los conflictos socio-políticos, el incremento del índice de pobreza y el incremento del
índice de delincuencia son factores sociales que afectan de una manera muy
importante a FUNTRACOL; ya que esta no cuenta con los recursos necesarios para
incrementar su población beneficiada de los servicios que esta presta.

Una amenaza significativa para FUNTRACOL son las fundaciones altamente
calificadas; las cuales cuentan con un gran reconocimiento a nivel local y mucha
experiencia en la labor que desempeñan. Esto hace que la fundación Trabajando por
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Colombia se vea en la necesidad de mejorar sus estrategias para minimizar esta
amenaza.

Análisis DOFA
Tabla 11. ANALISIS DOFA DE LA FUNDACION TRABAJANDO POR
COLOMBIA (FUNTRACOL)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

La Fundación solo
cuenta con ayudas
por parte del Banco
de Alimentos, ICBF
y
recursos
de
socios.

La fundación puede
implementar diferentes
proyectos tanto para
entidades
públicas
como privadas para su
financiación.

La contabilidad de
la fundación se
encuentra
atrasada.
La Fundación no
cuenta
con
un
Sistema
de
inventarios que le
permita tener el
control
de
que
productos entran y
salen.

Alianzas estratégicas o
convenios con el SENA
y otros institutos de
educación.

La Fundación no
está desarrollando
de
manera
adecuada su plan
estratégico.

Gestión de Recursos
por medio del gobierno.

FORTALEZAS
La fundación cuenta
con misión visión y
objetivos
estratégicos
(organigrama),
valores
organizacionales.
Mantiene
interlocución
con
entidades
como
Alcaldía, ICBF y
Banco de Alimentos.
Cuenta
con
un
manual de funciones
donde se especifica,
perfil
para
cada
cargo, actividades,
selección
de
personal,
capacitaciones.

Posee un sistema
contable adecuado
llamado
MONICA,
libros de contabilidad
Herramienta de manejo Registrados
y
de inventarios dentro presenta
los
del paquete contable impuestos
MONICA.
pertinentes.

AMENAZAS

Dificultades en la
hora de
captar
recursos.
Perdida
productos
alimentos
hurto.

de
y
por

Competidores
altamente
calificados
que
puedan prestar el
mismo servicio.
La presentación
de
estados
financieros
no
podrá realizarse a
tiempo, ni de la
mejor
manera
debido a que su
contabilidad
se
encuentra
atrasada.
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Creación
de
nuevos impuestos
Infraestructura física que
no
acorde
a
las favorezcan a las
necesidades de los entidades
sin
niños.
ánimo de lucro.
Unidad de trabajo en
equipo
y
compromiso
por
parte del personal de Rotación
del
la fundación.
talento humano.

Los costos y gastos
no son cubiertos
por la totalidad de
los ingresos.

Conocimiento sobre las
leyes
de
las
fundaciones sin ánimo
de lucro.
La fundación cuenta
con
una
excelente
No cuenta con ubicación, transporte y
disponibilidad
de Acceso a lugares de
fondos internos
esparcimiento.
No hay inversión
para el desarrollo Globalización de la Lealtad
y Velocidad en el
de
nuevos información
y
las satisfacción
por desarrollo
servicios.
telecomunicaciones.
parte de sus clientes. tecnológico.

Tabla 12. ESTRUCTURA MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES
O1
O2

AMENAZAS
A1
A2

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

ESTRATEGIAS FO
La fundación cuenta con el
paquete contable Mónica y
este tiene un módulo para
el
manejo
de
los
inventarios. La estrategia
es aprender a manejar
dicho modulo para que la
fundación
no
pierda
productos.
ESTRATEGIAS FA
Manejar adecuadamente
el
paquete
contable
MONICA, para que la
fundación pueda actualizar
su contabilidad y presentar
a tiempo sus estados
financieros.

ESTRATEGIAS DO
Adquiriendo un buen manejo
del plan estratégico; la
fundación podrá llegar a
tener
convenios
con
instituciones tanto públicas
como privadas. Y así mismo
gestionar nuevos recursos
que le ayuden a su
sostenibilidad.
ESTRATEGIAS DA
La dificultad a la hora de
captar recursos hace que la
fundación no pueda invertir
en el desarrollo de nuevos
servicios.
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Direccionamiento estratégico

FUNTRACOL cuenta un direccionamiento estratégico establecido; el cual fue analizado
y no se vio la necesidad de modificarlo porque este se encuentra debidamente
elaborado según las necesidades que presenta la fundación. (Misión, visión, políticas,
objetivo general, objetivos específicos y organigrama fueron realizados por la
Fundación Trabajando por Colombia)

Misión: Desarrollar actividades sociales, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de
la infancia y la adolescencia en Colombia, a través de la ejecución de planes,
programas y proyectos, para satisfacer sus necesidades integralmente. Combatiendo la
pobreza, promoviendo el desarrollo social, y cuidando el medio ambiente, para lo cual
nos apoyamos en el conocimiento científico y tecnológico.

Visión: La Fundación Trabajando por Colombia, en el año 2020 será una entidad líder
en atención de la infancia y adolescencia vulnerable en Colombia, que trabajará por la
inclusión social, promoviendo el desarrollo, buscando siempre mejorar las condiciones
de vida de esta población.

Valores

Responsabilidad social
Se entiende como el compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de las
familias menos favorecidas o en situación de vulnerabilidad.

Voluntad de servicio
Voluntad con la que asumimos nuestro trabajo con la comunidad en busca de cumplir
nuestra misión, considerando el servicio a la comunidad como un proceso continuo que
requiere de evaluación constante en pro de ser mejores cada día.
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Solidaridad
Reconocer el bien común, para lograr una vida exitosa para todos. Es la actitud que
nos impulsa a responder favorablemente a las necesidades de nuestros semejantes y
brindar ayuda cuando lo necesitan.

Respeto
Es la forma en que valoramos y reconocemos los derechos de los demás, dándole a
cada individuo su valor como ser humano.

Transparencia
Forma como realizamos nuestros procedimientos, lo cual nos permite dejar mirar al
interior de nuestra organización del trabajo que a diario realizamos.

Rendición de cuentas
La concebimos como la información que debe presentar la junta directiva, ante la
asamblea general de la fundación, donantes y socios honorarios, y personas
interesadas en conocer sobre su gestión; es decir sobre generación de recursos,
manejo de los mismos y ejecución de proyectos en pro de la fundación.

Políticas:

1. Promover y realizar toda forma de acciones orientadas a hacer efectivo el ejercicio
de los derechos de los niños y niñas o de cualquier grupo humano, que se encuentre
en condiciones de vulnerabilidad y abandono social.
2. Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los
menores, estratos marginados, etnias y discapacitados, para su adecuada formación y
convivencia.
3. Contribuir a la protección del medio ambiente, a través de planes y programas
enfocados a la comunidad a tener el cuidado del mismo.
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4. Contribuir de manera eficaz a compensar todo tipo de desigualdades provocadas por
las diferencias ya sean socio-culturales, económica y de adaptación, teniendo en
cuenta las necesidades individuales de cada niño o niña.

Objetivo General
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad, con problemas de desplazamiento,
pobreza, discapacidad, abandono social, para así atender sus necesidades básicas y
darles una mejor calidad de vida.

Objetivos Específicos

1. Contribuir a la satisfacción de las necesidades de la infancia y adolescencia,
mediante educación, nutrición, recreación, deporte y hospedaje a población
vulnerable.
2. Promover y Defender los derechos de la infancia y adolescencia y brindar
asistencia social y psicológica cuando estos hayan sido vulnerados.
3. Brindar Capacitación en diferentes áreas del saber y refuerzos académicos a los
adolescentes con miras a que sean hombres capaces de enfrentarse con éxito a
los desafíos.
4. Realizar planes, programas y proyectos que nos permita ser auto sostenible
financieramente en el tiempo.
5. Capacitar constantemente nuestro recurso humano para que sean más
eficientes y eficaces en el manejo de los procesos internos y externos.
6. Contar con profesionales idóneos en diferentes áreas que nos permitan cumplir
a satisfacción con nuestra misión y visión.
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Figura 3. Organigrama

Fuente: Fundación Trabajando Por Colombia

Proyectos estratégicos

La fundación cuenta actualmente con:
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PROYECTO DE CULTURA, se encuentra enfocado en las artes dramáticas,
artes plásticas, la música y la enseñanza de técnica vocal. Este proyecto le
permitirá a la comunidad, encontrar en el arte y la música no solo la formación,
la unión y la diversión si no también una fuente de ingreso en la medida que
cada uno así lo pretenda; además se contribuirá a la reducción de la
delincuencia en el sector. Se aprovechara de la mejor forma el tiempo libre de la
población adolescente por medio del aprendizaje de instrumentos tales como: el
acordeón, la guitarra, la guacharaca y la caja. En técnica vocal: la educación
vocal y la gimnasia vocal. En artes plástica el trabajo con materiales moldeables,
pintura, óleo, acuarela, acrílico y el grabado.



PROYECTO

DISMINUCION

DE

LA

CONTAMINACION

MEDIANTE

LA

REUTILIZACION DE LOS RECIDUOS SOLIDOS, consiste en capacitar a la
comunidad, para que recicle correctamente las basuras y de esta manera
generar ingresos, empleo, contribuir con la localidad y el planeta y reducir
enfermedades. Cada familia ayudara con la clasificación de su basura en
elementos reutilizables y desperdicios estos a su vez deben ser empacados en
las respectivas bolsas que se suministraron al inicio de la capacitación de
reciclaje.
Tabla 13. Matriz de correlación
MATRIZ DE CORRELACION
AREAS
FUNCIONALES Y
OBJETIVOS
PROYECTOS
ESTRATEGICOS

AREA DE
CONTABILIDAD

AREA
ADMINISTRATIVA

AREA DE
TALENTO
HUMANO
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1. Maximizar el valor 1.
Manejar
neto de la fundación.
debidamente
los
recursos
que
se
PROYECTO DE
2.
Analizar
la
generen.
CULTURA
información e informar
sobre el rendimiento.
2. Establecer objetivos
y
estrategias
que
3.
Llevar ayuden
a
la
ordenadamente
las optimización de los
transacciones que se proyectos.
generen.
3.
Monitorear
las
PROYECTO
4.
Aumentar la actividades que se
RESIDUOS SOLIDOS liquidez
de
la realizan para que se
fundación para que la pueda
generar
un
fundación sea auto aprendizaje
y
sostenible.
crecimiento.

1. Utilizar el recurso
humano de manera
efectiva para ayudar
al crecimiento de los
mismos.
2. Contar con un
buen
capital
de
trabajo para que
estos puedan prestar
un
excelente
servicio.

Fuente: autoría propia

Mapas estratégicos

La fundación cuenta con el siguiente mapa estratégico. A este mapa se le realizó una
mejora, donde se incluyen variables tanto internas como externas; las cuales le
permitirán a la fundación llevar mejores procesos y por ende un aprendizaje y
crecimiento.

Figura 4. Mapa estratégico actual

USUARIOS

Impacto
Social

Sostenibilidad
SOCIO
ECONOMIC
O

Programa
de
Fundraisin
gg

Convenio
sy
Contratos
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Imagen
Corporativ
a

Administració
PROCESOS

n Eficiente

Mejoramiento
Continuo

Capacitación
del Rehum

TECNOLOGIA

Servicio
de Calidad

Apoyo
Tecnológico

Fuente: Fundación Trabajando Por Colombia

Figura 5. Propuesta mapa estratégico
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Fuente: autoría propia

Planes de acción

La fundación no cuenta con planes de acción que le permitan ejecutar los proyectos al
máximo; debido a esto se realiza la siguiente propuesta de planes de acción por áreas.

Tabla 14. Plan de acción por áreas
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SECRETARIA

(Buena presentación personal, organizada y proactiva)

RESPONSABLES

TAREAS

ESTRATEGIA
Deben estar
diligenciados acorde
con el tipo de
información,
Redactar
debidamente
correspondencia,
firmados y
oficios, actas y
archivados,
memorandos.
excelente redacción
y ortografía.

Recibir y enviar
correspondencia
y mantener
registro de ellos.

Mantener su sitio
de trabajo
ordenado.

Atención y
suministro de
información al
público
(telefónica y
personalmente).

RESPONSABLES

Esta
correspondencia
debe mantenerse
organizada, en
carpetas separadas
y con su respectivo
recibido.
Cada vez que se
utilicen las
herramientas de
trabajo, se deben
dejar en el sitio
habitual.

RECURSOS

METAS

Tener control y
organización sobre
cada uno de los
Todas estas
documentos que se
actividades se
encuentran en la
podrán llevar a
fundación, para
cabo con los
poder tener acceso a
recursos que se
la información en
destinan en el
cualquier momento.
presupuesto
Mejorar la eficiencia
para cada año.
del sitio de trabajo y
brindar un servicio al
cliente oportuno.

Debe realizarse de
una manera cortes,
un trato amable y
evitar hacer
cualquier tipo de
comentarios que no
sean pertinentes.

TAREAS

ESTRATEGIA

RECURSOS

METAS
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GERENCIA

(Persona estratega, ordenada, con liderazgo y actitud positiva)

Ejecutar
proyectos.

Planear, organizar y
coordinar cada una
de las actividades
por medio de
cronogramas para la
ejecución de
proyectos.
Diagnósticos
estratégicos
(internos y externos)
que permitan
procesar la
información y le den
a la fundación
posibles
oportunidades.

Manejar
adecuadamente
el plan
estratégico,
para que sus
proyectos
puedan
ejecutarse de la
Hacer juntas por
mejor manera,
áreas semanales o
Todas estas
optimizar los
Crear un buen
quincenales, donde
actividades se recursos y crear
ambiente
la gente pueda
podrán llevar a estrategias que
laboral.
aportar ideas para el
cabo con los
ayuden a
mejoramiento.
recursos que se
alcanzar las
Motivación salarial.
destinan en el
metas.
presupuesto
Realizar un
para cada año.
Contar con
presupuesto anual
personas
que
de ingresos y
tengan
buenas
Optimización de gastos, priorizar los
habilidades y le
recursos.
objetivos,
aporten a la
aprovechar los
fundación no
descuentos y
solo en su labor
reciclar.
sino en su
Elaboración del perfil
ambiente
para cada cargo,
laboral.
buen reclutamiento
de personal,
Seleccionar
evaluación de
personal
candidatos
competente.
(entrevistas,
exámenes de
habilidades),
verificación de
referencias.
Desarrollo de
estrategias para
alcanzar los
logros y metas
propuestas.
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Teniendo una visión
clara de hacia dónde
se dirige la
fundación y su
Ejercer liderazgo personal, reconocer
dinámico.
cuales son las
capacidades de su
equipo de trabajo y
como se pueden
desarrollar.
Medir los
resultados
continuamente.

CONTABILIDAD

(Contador público con ética profesional, puntual y
organizado)

RESPONSABLES

TAREAS
Registros
contables.

Elaboración y
presentación de
estados
financieros.

Por medio de
indicadores de
gestión como: clima
organizacional,
seguridad laboral,

ESTRATEGIA
Deben realizarse
con transparencia,
exactitud y de forma
oportuna.
Estos se deben
presentar de forma
clara y concisa para
que cualquier
persona que revise
la información pueda
entenderlos.

RECURSOS

Todas estas
actividades se
Deben elaborarse de podrán llevar a
Elaboración y
cabo con los
acuerdo a la
presentación de
normatividad vigente recursos que se
declaraciones de
para las fundaciones destinan en el
impuestos.
presupuesto
sin ánimo de lucro.
para cada año.
Revisar todos los
rubros de la
Análisis de la
contabilidad e
contabilidad.
interpretar todos sus
movimientos.
Manejo de
inventarios.

Registrando todas
las entradas y
salidas de productos
al programa
contable.

METAS

Se espera que
la fundación
pueda controlar
sus ingresos,
costos y gastos
para ayudar al
auto
sostenibilidad
de la misma,
además que
pueda cumplir
con todos los
requerimientos
exigidos por la
ley.
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JARDIN INFANTIL (PROFESORES, PSICOLOGA,
NUTICIONISTA)
Personas altamente calificadas para la labor a
desempeñar.

RESPONSABLES

Elaboración de
nómina.

Debe realizase
quincenalmente para
cada trabajador
incluyendo salud,
pensión, ARP y
parafiscales.

Elaboración de
presupuestos.

Se deben realizar
anualmente en
coordinación con la
gerencia, teniendo
en cuanta los
aspectos más
importantes para la
fundación.

TAREAS

Enseñanza

Cuidado de los
niños

ESTRATEGIA
Conocer las
características
individuales y
grupales de cada
niño. Realizar
tareas que
aporten
conocimiento,
inquietud y
desarrollo de
aptitudes
positivas
(valores).
Manteniendo el
lugar de trabajo
en condiciones
apropiadas
(higiénicamente)
para la estancia
de menores y
acompañamiento.

RECURSOS

Todas estas
actividades se
podrán llevar a
cabo con los
recursos que se
destinan en el
presupuesto
para cada año.

METAS

Lograr que los
niños tengan un
buen nivel de
conocimiento para
el ingreso a la
educación formal.

Que los niños se
sientan queridos,
protegidos y en un
acompañamiento
continúo.
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Preparación de
tareas didácticas

Diseño de
currículo donde
se especifiquen
los objetivos, los
contenidos y las
actividades a
realizar.
Actividades que
promuevan el
desarrollo
personal y social
del niño.

Desarrollar en los
niños el hábito de
trabajar y realizar
las actividades que
proponen las
profesoras tanto
individual como
grupalmente.

Motivación

Despertar el
interés de los
niños en su
deseo de
aprender nuevos
conocimientos y
crear un buen
clima afectivo
donde nazca
confianza y
seguridad.

Despertar interés
de aprendizaje.

Evaluar los
procedimiento

Valoración
psicológica

Evaluar a los
niños con
pequeñas
actividades para
saber si
realmente están
aprendiendo y
también evaluar
los
procedimientos
de los docentes.
Por medio de
charlas
personalizadas
conocer el
diagnostico
(déficit de
atención, falta de
concentración,
motricidad fina y
gruesa, lenguaje,
comportamiento)
y poder dar un
plan de
tratamiento
acertado para
cada niño

Conocer el nivel
cognitivo de cada
niño.

Detectar cualquier
alteración que
pueda interferir en
el desarrollo de
aprendizaje y
logros académicos
del menor.
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Seguimiento

Dos veces al mes
realizar dichas
charlas
personalizadas
para saber si el
tratamiento ha
sido adecuado
para cada niño.
Dejar constancia
de lo que se hizo
y de cómo ha
sido la evolución
de los menores,
esto se debe
hacer en cada
una de las
carpetas.

Conocer el
desenvolviendo de
cada menor.

Charlas sobre
maltrato infantil,
deberes y
derechos.

Charlas
atractivas para
los padres de
familia con ayuda
de video beam,
actividades
donde ellos se
involucren y
puedan dar sus
puntos de vista.

Que los padres
aprendan sobre
sus deberes y
derechos y
además las causas
y el efecto del
maltrato a los
niños. Toma de
conciencia por
parte de los padres
en cuanto a estos
temas.

Valoración
nutricional

Peso, medidas,
estado físico,
crecimiento y
desarrollo para
cada edad.

Conocer en que
circunstancias
nutricionales se
encuentra cada
menor.

Seguimiento

Una vez al mes
realizar el control
de peso,
medidas, estado
físico,
crecimiento y
desarrollo. Dejar
constancia en
cada una de las
carpetas.

Monitoreo
nutricional de los
menores.
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Charlas
nutricionales

Valorar el
equilibrio
nutricional

SERVICIOS VARIOS (Personas
honradas y con disposición para
realizar diferentes actividades)

RESPONSABLES

Charlas
atractivas para
los padres de
familia con ayuda
de video beam,
actividades
donde ellos se
involucren para
lograr un mejor
aprendizaje y
como deben
alimentar a sus
hijos.
Esto se debe
realizar por
medio de las
minutas
(refrigerio,
almuerzos) con la
cantidad de cada
producto que es
adecuada para
los niños.

Aprendizaje y toma
de conciencia de
los padres en
cuanto a estos
temas.

Nutrir debidamente
a los niños que
hacen parte del
jardín infantil.

TAREAS
Limpieza de los
sitios de trabajo
(oficinas, jardín
infantil)

ESTRATEGIA
RECURSOS
METAS
Debe realizarse
Mantener el
higiénicamente
sitio
de trabajo
según las normas de
en
perfectas
salubridad.
Todas estas
condiciones,
Recibir el curso de
actividades se
evitar posibles
manipulación de
podrán llevar a
intoxicaciones
Manipulación de
alimentos en el
cabo con los
en los niños por
los alimentos
hospital más
recursos que se
mal manejo de
cercano al sitio de
destinan en el
los alimentos y
trabajo.
presupuesto
controlar los
Tener control en que para cada año.
productos que
Manejo del
alimentos se utilizan
se utilizan
Kardex
a diario y registrarlo
diariamente.
en la hoja kardex
Fuente: Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez (2011)

Esta herramienta le facilitara a la fundación llevar a cabo cada uno de sus fines
mediante la definición de objetivos y metas planteados. Estos planes de acción se
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organizaron de acuerdo a cada una de las tareas que se realizan en la fundación,
además, esto les servirá para una adecuada y oportuna toma de decisiones.

Monitoria estratégica para el gerente de la fundación

Este plan estratégico requiere de un seguimiento y monitoria permanente para saber si
se están llevando a cabo las tareas o para realizar cualquier ajuste oportuno a dicho
plan para que este pueda adaptase a los cambios que se pueden presentar la
fundación.


Esta monitoria debe realizarla únicamente el gerente de la fundación el señor
Pablo Osmel Rivas en compañía de sus colaboradores, para que estos logren
aportar sobre sus áreas de trabajo.



Debe realizarse periódicamente por lo menos cada cuatro meses (tres veces al
año); para ello es necesario marcar las fechas en las que se debe realizar dicho
monitoreo.



Debe realizarse con base en hechos y datos sobre sus procesos y limitaciones
de cada una de las áreas.



Se debe ser disciplinado y persistente a la hora de elaborar la monitoria; ya que
es muy común que esta planeación estratégica de olvide. Esta monitoria debe
convertirse en un proceso disciplinado donde las reuniones se hacen el día que
se pactaron.

Modo de realizar la monitoria


Esta monitoria se debe manejar con la ayuda del plan de acción de cada área.



Se transcriben las tareas de cada área y se está cumpliendo marcar con X.



Se transcriben las metas globales de cada área y se está cumpliendo marcar
con X.
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En porcentaje se calcula: las tareas realizadas sobre el total de las tareas de
cada área.



Si se encuentra entre:
Bueno: 80% - 100%
Regular: 60% - 79%
Deficiente: 1% - 59%

Tabla 15. Monitoria

MONITORIA AREA SECRETARIA
TAREAS

x

META GLOBAL

x

MES:
Porcentaje

Rango

1
2

Bueno: 80% - 100%

3

Regular: 60% - 79%

4

Deficiente: 1% - 59%
Fuente: autoría propia.

Se dejan creados los formatos para que el gerente de la fundación en compañía de sus
colaboradores pueda realizar la monitoria estratégica en cada una de las áreas.

9.2 Implementación de inventarios
Con el fin de dar cumplimiento a las normas de contabilidad generalmente aceptadas
en Colombia y como un objetivo adicional a la de nuestro proyecto, actualizamos la
contabilidad de La fundación trabajando por Colombia. Dicha contabilidad se
encontraba atrasada desde enero del año 2012, esto se realizó con la información
suministrada por el gerente de la fundación el señor PABLO OSMEL RIVAS.
Desafortunadamente nunca se pudo analizar la situación financiera de la fundación,
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puesto que el señor PABLO OSMEL tiene múltiples ocupaciones y no tuvo tiempo para
la revisión.
El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que pocas veces
es atendido en las micro y pequeñas empresas, sin tenerse registros fehacientes, un
responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea.

La importancia de implementar un sistema de inventarios en la Fundación Trabajando
por Colombia FUNTRACOL es el de controlar las entradas y salidas de los productos
que se manejan para la alimentación de los niños y niñas vinculadas al sistema.

Esta necesidad surge a raíz de las perdidas constantes que se han venido presentando
de dichos productos por parte de las señoras encargadas de la cocina, quienes
abusivamente se llevan de todo un poco poniendo a la fundación en un riego de
sostenibilidad; debido a que esta debe conseguir dinero para reponer los faltantes.
Adicionalmente la fundación ha tenido problemas con el programa del ICBF de jardines
infantiles por la mala administración de los recursos que esta dispone para la nutrición
de los niños.

Por todo lo anterior se evaluaran todos y cada uno de los procesos que se tienen en
cuenta para el adecuado control de inventarios y de esta forma mitigar el riesgo
presente.

Tabla 16. Evaluación de procesos
INFORME ACTUAL DE LA FUNDACION TRABAJANDO POR COLOMBIA
ACTIVIDAD

OBSERVACION

Comprobación de existencia

No existe un listado previo para el chequeo

física

físico.

Verificación

de

los

En este ítem se verifica el estado de los

B

R

D
X

X
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productos

productos.

Registro del ingreso de los

No se cuenta con un registro de las entradas

productos

de los productos.

Almacenamiento

de

los

productos

La fundación cuenta con un dispensario para
el

almacenaje

de

los

productos.

X

X

Esta

organizado adecuadamente.
Manejo de kardex

No hay manejo de la herramienta kardex para

X

cada producto.
Salidas de los productos

No se cuenta con un registro de las salidas.

X

Manejo

La fundación cuenta con sistema contable

X

de

un

sistema

contable de inventarios

llamado Mónica, en el cual existe un módulo
de inventarios que la fundación desconoce.

Rotación adecuada de los

Existen rótulos con las fechas de elaboración y

productos

vencimiento de cada uno de los productos.

X

Fuente: autoría propia

B: Bueno R: Regular D: Deficiente
Partiendo de la información contemplada en la tabla anterior, se observa que la
Fundación Trabajando por Colombia (FUNTRACOL), no puede tener el conocimiento
sobre qué cantidad de productos hay en bodega; porque no existe un registro ni
manual ni computarizado de las entradas y salidas de los productos y al momento de
realizar las compras no existe un soporte sobre qué cantidades pedir.
Adicionalmente desconocen la herramienta que les brinda el sistema contable que
actualmente manejan, donde existe un módulo de inventarios que fácilmente puede
optimizar los procesos mencionados. En este módulo podemos encontrar hoja kardex
(entradas y salidas en almacén), creación de productos, código de barras etc., Se
visualiza que la fundación no tiene ningún tipo de control en esta área, lo que permite
que las perdidas sean constantes y significativas.
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Por todo lo anterior se realiza una propuesta de implementación de un sistema de
inventarios que le permita mitigar el riesgo que se está presentando al interior de la
fundación. Inicialmente se hizo una lista de las actividades a realizar para el manejo y
control de los mismos.

Tabla 17. Lista de actividades
ACTIVIDAD
Requerimiento
compra

de

Adquisición de compra
Recibido e Inspección
de los
Productos
Clasificación y
Rotulación

DESCRIPCION

REGISTRO

Documento en el cual se hace
la solicitud de productos a
comprar.
Compra de los productos
solicitados.
Consiste
en
recibir
los
productos y verificar que
vengan
en
condiciones
óptimas para el consumo.
Clasifica
los
productos
(perecederos
y
no
perecederos), si son de
refrigeración, se rotula con
fecha
de
elaboración
y
vencimiento de los mismos.

N/A

Ubicación de
mercancía en la
estantería

Para
el
almacenamiento
adecuado de la mercancía, se
debe
tener en cuenta la
clasificación anterior.

Registro del ingreso
de los productos

Registrar en el módulo de
inventarios, en la aplicación
kárdex los productos que
ingresan al almacén.
Registrar en el módulo de
inventarios, aplicación kárdex
los productos que salen del
almacén.

Salida de
mercancía

RESPONSABLE
Jefe de cocina

N/A

Gerente

N/A
Almacenista

Este registro
se hace en el
sistema
contable
Mónica y el
emite
un
código
de
barras
para
cada
producto.
N/A

Asistente
contable

Almacenista

Sistema
Mónica

sistema
Mónica

Asistente contable

Asistente contable

Los beneficios de controlar los inventarios son múltiples entre ellos encontramos:


Al controlar el inventario se crea información precisa, que será útil para el
abastecimiento quincenal de productos sin excesos y sin faltantes.
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Será posible estimar el costo de la compra ya sea diaria o semanalmente, lo que
permitirá saber cuánto será necesario invertir.



Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos.

La tabla anterior le permite a la fundación tener conocimiento de las actividades e
identificar los responsables de los procesos a seguir para el adecuado manejo y control
de los inventarios. Cabe aclarar que la implementación del sistema de inventarios en la
fundación, es básicamente para el control de los inventarios y no para costear los
productos; puesto que esta no está dedicada a la compra y venta de productos sino a
la prestación de un servicio social.
Después de tener claro cuáles son las actividades a seguir, continuamos con la
creación de cada uno de los productos en el módulo de inventarios;

“opción

inventario”, allí se codifica cada producto con un número, descripción del producto,
precio y demás especificaciones del mismo.
Figura 6. Creación del producto

Fuente: sistema contable Mónica 8.5
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Posteriormente a la creación de los productos, se hizo el conteo físico de las
existencias que a la fecha de este se tenían según la lista de productos previamente
creada. Luego se realizó el registro del inventario inicial en el sistema.
Se capacita a la gerencia y a la persona encarga de realizar los registros en el sistema,
sobre el protocolo a seguir para la correcta digitación de la información, con el fin de
evitar errores. Dicho protocoló es basado en el manual del programa MONICA. Para el
registro es importante tener las facturas de compra donde nos indique, fecha de
compra, cantidad y descripción del producto.

Los pasos a seguir para el registro de la información son:
1. Ingresar al link MONICA 8.5 ubicado en el escritorio del equipo. Este desplegará
la siguiente pantalla.
Figura 7. Ingreso al sistema

Fuente: sistema contable Mónica 8.5

83

2. Dar click en presione aquí para comenzar.
Figura 8. Selección de empresa

Fuente: sistema contable Mónica 8.5

3. Seleccionar

la

empresa

a

trabajar,

para

nuestro

caso

FUNDACION

TRABAJANDO POR COLOMBIA, en este momento solicitara la clave de
ingreso. La cual es 12345 y aceptar.
Figura 9. Acceso al programa

Fuente: sistema contable Mónica 8.5
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4. Seleccione el módulo de inventarios
Figura 10. Selección modulo

Fuente: sistema contable Mónica 8.5

Seleccionar la pestaña kárdex, en seguida seleccionar el producto según la lista, la cual
se puede visualizar dando click en “ver lista”. Dentro de la misma pantalla se pueden
observar las opciones a trabajar como: recibir, retirar, modificar, eliminar, reporte,
notas, chequear e inventario físico.

5. Para el ingreso de los productos se debe seleccionar “recibir”, este pedirá
información de fecha de compra y cantidad.
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FIGURA 11. Registro de ingreso

Fuente: sistema contable Mónica 8.5

6. Para el retiro de los productos seleccionar “retirar” el cual pedirá la misma
información de ingreso.

FIGURA 12. Registro de salida

Fuente: sistema contable Mónica 8.5
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7. Las demás herramientas son opcionales; depende de las necesidades que la
fundación tenga, si desean consultar inventario físico en el sistema o solicitar
algún reporte, etc.
FIGURA 13. Consultas

Fuente: sistema contable Mónica 8.5

8. El módulo de inventario también tiene una opción de reportes varios, en este se
podrán encontrar diferentes tipos de reportes como: listado de ubicación de
productos, kárdex, vencimientos de los productos, etc. Esta herramienta se
optimiza para

la consulta de verificación de cantidades en el inventario y

ubicación del producto.
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Figura 14. Reportes

Fuente: sistema contable Mónica 8.5

Control interno
En toda compañía ya sea grande o pequeña se deben establecer controles internos
que le permitan identificar, evaluar y reducir riesgos que perjudiquen la sostenibilidad
de la compañía tales como: pérdidas, robos y fraudes; es por eso que en la fundación
trabajando por Colombia FUNTRACOL se trabajaran los cinco componentes del control
interno
Entorno de control: en este ítem realizamos en conjunto con la gerencia la
sensibilización de los empleados y las pautas que estos deben seguir con respecto al
control de los inventarios. Para ello se tuvo en cuenta la misión, visión, y objetivos de la
fundación.

Es de carácter importante que los empleados tengan sentido de pertenencia hacia la
fundación, para que de esta manera se obtengan resultados óptimos en cuanto al
manejo y control de los inventarios. Se creó un espacio de esparcimiento para los
empleados donde ellos exponían sus puntos de vista y se debatían temas importantes
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para la fundación; todo esto se realizó con el fin de involucrarlos y motivarlos con las
actividades que se llevan a cabo dentro de la organización para que estos realicen su
trabajo de la mejor manera.

Evaluación de los riesgos: se identificaron cada uno de los riesgos y se
implementaron las medidas de control a seguir para aminorar los riesgos existentes.

Tabla 18. Evaluación de riesgos

INVENTARIO DE PROCESO
1. Ingreso y registro de
los productos a la
bodega

3. Almacenamiento

INVENTARIO DE RIESGOS POR
PROCESO
1. Ingresar cantidades
incorrectas
2. Dificultad para verificar
3. Recibir elementos con
mala calidad o
descompuestos
1. Inadecuada Clasificación y
rotulación de los productos

2. Distribución errónea en
estantería

MEDIDAS DE CONTROL
EJECUTADAS
1. Remisión
2. Verificación factura
1. Horarios y plazos
2. Supervisión
1. Muestras
2. Verificar contrato
1. Clasificar en
Perecederos y no
perecederos.
2. Fecha de vencimiento
3. Refrigeración.
1. Características del
producto.
2. Etiquetas
1. Verificar el registro,
contra las existencias
físicas.
1. Verificar el Estado del
producto
2. Conservar los
productos dependiendo
sus componentes.

4. Acopio y conservación
de productos

3. Que los inventarios
adquiridos o comprados no
sean ingresados al almacén
1. Incorrecta Manipulación de
los productos

5. Salida y registro de los
productos

1. Retiro de los productos sin
autorización.

1. Verificación y
notificación del faltante

2. Registro de cantidades
incorrectas

1. Verificar el soporte de
salida.

Fuente: autoría propia
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Actividades de control: Las actividades de control que serán implantadas para la
fundación son:
 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al mes, no importando
cual sistema se utilice.
 Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de insumos.
 Procure que el control de inventarios se realice por medio de sistemas
computarizados, especialmente si se mueven una gran variedad de insumos. El
sistema debe proveer control permanente de inventarios, de manera de tener
actualizadas las existencias, tanto en cantidad como en precios.
 Establezca un control claro y preciso de las entradas de insumos al almacén,
informes de recepción para los insumos comprados e informes de producción
para los insumos utilizados. Los insumos saldrán del almacén únicamente si
están respaldadas por notas de despacho o requisiciones las cuales han de
estar debidamente autorizadas para garantizar que tendrán el destino deseado.
 Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan de
deterioros físicos o de robos y procurar que solo tengan acceso a las mismas el
personal de almacén debidamente autorizado.
 Trate de responsabilizar al Jefe de Almacén de informar sobre la existencia de
los insumos descompuestos y con fecha de vencimiento pasada.
 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque.
 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó
descomposición.
 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los
registros contables.
 Comprar el inventario en cantidades económicas.
 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo
cual conduce a
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 Involucrar al personal en el control de los insumos: concientizarlo con charlas y
concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; informarles las pérdidas del
inventario y sobre todo, hacerle sentirse parte importante de la fundación.
 Confrontar los inventarios físicos con los registros contables.
 Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones autorizadas.
 Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables.
 Cuando el sistema de registro y control de los inventarios, no esté integrado
computacionalmente con el contable, debe efectuarse diariamente, el cuadre en
valores, entre los datos de los movimientos reportados por el almacén y los
registrados por contabilidad.
 Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas de
responsabilidad material, que garanticen su control y recuperación antes faltante
o deterioros por negligencia.
 El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las personas
autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de los funcionarios
autorizados a solicitar productos u ordenar ventas y despachos a terceros.
 Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar firmado
por la persona que entrega y por la que recibe.
 Los registros de inventario no pueden operarse por personal del almacén, ni
estos,
 Solicitud de Compras: La persona encargada de llevar los registros que
controlan los inventarios, al observar que algún artículo está llegando al límite
mínimo de existencias, cubrirá una solicitud de compras y se le enviara al Jefe
de Almacén. Este le devolverá una copia debidamente firmada para su
correspondiente archivo y comprobara la cantidad física de existencia real, la
cual anotara en la solicitud de compras. De esta forma chequearemos si los
registros contables cuadran con la existencia real.
 Entrada de mercancías: El Jefe de almacén deberá saber la fecha aproximada
en que llegaran los pedidos con el objeto de tener disponibilidad de espacio para
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su almacenamiento. Al llegar las mercancías las pasara, contará o medirá,
según los casos, y pasara al departamento de compras el informe de recepción
de mercancías. Este departamento comprobara si los datos suministrados en el
informe están de acuerdo con la factura enviada por el proveedor; si hay
conformidad entre ambos dará su aprobación a la factura y la pasara al
departamento de contabilidad el cual añadirá al importe de la factura, todos los
gastos de compras cargables a la misma y hallara el costo unitario por artículo.
 Salida de mercancías del almacén: El control de salida de inventarios del
almacén debe ser sumamente estricto.

Las mercancías podrán salir del

almacén únicamente si están respaldadas por las correspondientes notas de
despacho o requisiciones, las cuales han de estar debidamente autorizadas para
garantizar que tendrán el destino deseado.
Auditool. Control Interno de los Inventarios. Recuperado. (2013, Mayo 14),
http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=939:control-interno-de-losinventarios&catid=39:trip-deals&Itemid=56

Información y comunicación: la fundación por medio de una comunicación informa a
todo su personal sobre los procesos, riegos y controles que se implementaron en el
área de inventarios con el fin de dar cumplimiento a las metas propuestas y garantizar
el cuidado y la conservación de los insumos. (Se publicó en la cartelera de la fundación
la tabla No. Lista de actividades.

El sistema contable MONICA, le ayudara a la creación oportuna de informes sobre el
movimiento del inventario en un periodo específico, para ello se debe recopilar la
información necesaria para el registro de entradas y salidas de los productos.
(Documentos soportes como facturas, remisiones, etc.). Dichos informes podrán ser
presentados a la asamblea general y a entidades que lo requieran.

Supervisión o monitoreo:
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Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que
comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones
periódicas o una combinación de ambas cosas.

En la fundación se creó una plantilla para el monitoreo y supervisión de las diferentes
actividades y tareas en el control y manejo de los inventarios:

Tabla 19. Indicadores
ACTIVIDAD

TAREAS

Requerimiento de
compra
Adquisición

de

compra
Recibido

e

Inspección de los
Productos
Clasificación y
Rotulación
Ubicación de
mercancía en la
estantería
Registro

del

ingreso

de

los

productos
Salida

de

productos

los

RESPONSABLE

OBSERVACIONES
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Fuente: autoría propia

La persona encargada de realizar la supervisión y monitoreo de las actividades entra a
indicar sobre las tareas que se deben realizar en cada actividad, quien es el
responsable y las observaciones que encuentre al momento de hacer el monitoreo.

INDICADORES DE INVENTARIOS

Para medir si el sistema de inventarios implementado en la fundación Trabajando por
Colombia (FUNTRACOL) es efectivo, lo podemos saber a través de los siguientes
indicadores:

Para la adquisición de compra:

Certificados de proveedores

Este le permite a la fundación conocer y controlar la calidad de los proveedores y el
nivel de integración de los mismos. El impacto que tiene este indicador es de conocer
los costos adicionales, en la recepción proveniente de proveedores no certificados y el
riesgo de nivel de servicios inadecuados como: perdida de productos por mal estado,
devolución de los productos y tiempo para realizar una nueva compra.

Indicador:

VALOR = proveedores certificados x 100
Total proveedores
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Tabla 20. Certificado de proveedores

MES

PROVEDORES
TOTAL DE
VALOR
CERTIFICADOS PROVEEDORES INDICADOR

MARZO

2

8

25%

ABRIL

1

5

20%

MAYO

2

6

33%

Fuente: Luis Aníbal Mora García. Indicadores de la gestión logística.

Los datos de la tabla anterior fueron extraídos de la información de los proveedores
que se manejan en la fundación durante el tiempo que se ha realizado este proyecto.

Se puede observar que en promedio durante los meses de marzo a mayo el 26 % de
los proveedores están certificados y el restante de proveedores no certificados. Esto
permite identificar que la fundación no tiene como estrategia realizar las compras en
almacenes certificados sino por el contrario realiza sus compras en las tiendas del
barrio. Adicionalmente no es rentable para la fundación comprar sus productos en
estos establecimientos porque venden al detal y los productos son más costosos.

Calidad de las compras generadas

Este indicador permite controlar las compras que realiza la persona encargada de ello e
identificar problemas de compras innecesarias que perjudiquen a la fundación en su
auto sostenibilidad.

Indicador:

VALOR = número de compras sin problema
Total compras generadas

x 100
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Tabla 21. Indicador compras generadas
COMPRAS
GENERADAS
SIN
PROBLEMA

TOTAL
COMPRAS

VALOR
INDICADOR

MARZO

10

10

100%

ABRIL

12

12

100%

MAYO

8

8

100%

MES

Fuente: Luis Aníbal Mora García. Indicadores de la gestión logística.

Con este indicador se puede observar que la fundación realiza sus compras
apropiadamente sin excesos ni faltantes, lo que permite manejar adecuadamente el
inventario.

Para la clasificación y rotulación

Vejez del inventario

Controlar la cantidad de mercancía que lleva mucho tiempo dentro del inventario con el
fin de evitar descomposiciones o pérdidas. Este indicador ayuda a tomar decisiones
correctivas.

Indicador:

VALOR: unidades vencidas + descompuestas
Unidades disponibles en el inventario

Cuando se realizó el inventario inicial no se detectaron productos en descomposición o
vencidos.
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Para la evaluación del registro de entradas y salidas del inventario es importante hacer
el conteo físico y para ello se deja creada la siguiente tabla:

Tabla 22. Plantilla conteo físico
PLANTILLA PARA EL CONTEO FISICO
FECHA DEL CONTEO

Código del
producto

Descripción
del producto

RESPONSABLE DEL CONTEO

Cantidad
Física

Cantidad
Kárdex

firma del responsable
Fuente: autoría propia

GERENCIA

Diferencia

Observaciones
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CONCLUSIONES

La realización de este proyecto en la fundación Trabajando por Colombia
(FUNTRACOL), fue muy enriquecedora para nosotras como estudiantes lasallistas; ya
que pudimos compartir conocimientos y experiencias a nivel profesional, personal y
social. La fundación nos abrió las puertas para que con nuestros conocimientos
aprendidos en la academia, ayudáramos al crecimiento y sostenibilidad de esta
pequeña empresa que trata de ayudar a las personas más vulnerables y a mejorar la
calidad de vida de cada uno de ellos en la localidad de Kennedy.

Una de las dificultades en el desarrollo del proyecto fue la falta de personal calificado
en las áreas necesarias para el funcionamiento de la fundación; esto no nos permitió
una orientación constante y oportuna a la hora de definir el enfoque de nuestro
proyecto. La única persona que maneja toda la información de la fundación es el señor
Pablo Osmel Rivas y por las limitaciones de su tiempo no se encontraba disponible al
momento de cualquier consulta.

A pesar de ser una empresa pequeña se encuentra bien estructurada y cuenta con
buenas herramientas que le ayudan a cumplir con su objeto social. Una de estas
herramientas es el sistema contable MONICA 8.5 el cual cuenta con diferentes
módulos como: facturas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios entre otros;
pero estos no han sido utilizados eficientemente. Es por ello que dejamos habilitado el
módulo de inventarios; para que a través de este se realicen oportuna y
adecuadamente los registros de entradas y salidas de producto.

Con esto se

minimizara el riesgo de pérdida o hurto de los mismos.

Otra dificultad fue la escasez de recursos para el funcionamiento, desarrollo y ejecución
de los proyectos que se manejan actualmente. Es muy difícil que una empresa
pequeña se sostenga solamente con recursos de sus socios; porque los gastos en que
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se incurren van a ser mucho más altos que los ingresos obtenidos. Por esta razón se
mejoró el plan estratégico de la fundación trabajando por Colombia para que a través
de este puedan plantear y desarrollar al máximo cada uno de sus proyectos y así
mejorar su liquidez.

Gracias a este proyecto la fundación tendrá nuevas herramientas con que mejorar su
funcionamiento y sostenerse en el tiempo; además podrá crear nuevos servicios que
cobijen a otros usuarios y así contribuir con el crecimiento social de la localidad de
Kennedy.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se deben tener en cuenta son:


Participación activa de todos socios que conforman la junta directiva, puesto que
una sola persona no puede trabajar todas las áreas de la fundación.



La contratación de un asistente contable, para que recolecte, organice y registre
en el sistema toda la información contable; ya que actualmente no hay orden y
los informes que deben presentarse a las entidades estatales se están
entregando con extemporaneidad.



Hacer seguimientos periódicos a los procesos implementados para el control y
manejo de los inventarios.



Para que los proyectos den el resultado esperado se les debe dedicar y trabajar
el tiempo suficiente para la planeación, organización y ejecución de los mismos.
Con esto lograr que sean aceptados y aprobados en el menor tiempo posible.



Realizar una monitoria constante en cada una de las áreas administrativas; con
el fin de evaluar los logros y metas propuestos y además realizar cambios o
mejoras que ayuden al crecimiento de la fundación.



Crear alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas o privadas que
presten servicio social o de educación y que aporten conocimientos y recursos a
la fundación para su auto-sostenibilidad.
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