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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

El proyecto Apoyo al proceso de control contable en el suministro de
materiales de la oficina de Recursos Físicos de la Universidad de
Cundinamarca sede Fusagasugá, el cual consta de objetivos claves para su
desarrollo, estos son: Registrar, controlar y comprobar que los inventarios
de las herramientas, materiales y suministros, y las actividades realizadas
por los funcionarios del taller de mantenimiento bajo supervisión de la oficina
de recursos físicos se manejen adecuadamente, control y seguimiento de
materiales y suministros de la oficina de recursos físicos, control y
seguimiento del inventario de las herramientas, control y seguimiento de las
actividades realizadas por las personas de mantenimiento. Como resultados
al mismo, se hace entrega de informes, en los que se especifica y detalla el
trabajo realizado, es decir; los inventarios hechos que coincida lo físico con
el control que se lleva en el formato. Para concluir se evidencia el
cumplimiento de los objetivos, los inventarios en orden, llevando el debido
control y seguimiento correspondiente a la oficina de Recursos Físicos de la
Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.

The project I support the process of countable control in the supply of
materials of the office of Physical Resources of Cundinamarca's University
headquarters Fusagasugá, Which consists of key aims for his development,
these are: To register, to control and to verify that the inventories of the tools,
materials and supplies, and the activities realized by the civil servants of the
workshop of maintenance under supervision of the office of physical
resources manage adequately, control and follow-up of materials and
supplies of the office of physical resources, control and follow-up of the
inventory of the tools, control and follow-up of the activities realized by the
persons of maintenance. As results, there is done to the same one delivery
of reports, in which the work is specified and details realized, that is to say;
the made inventories that the physical thing coincides with the control that it
removes in the format. To conclude there is demonstrated the fulfillment of
the aims, the inventories in order, taking the due control and follow-up
corresponding to the office of Physical Resources of Cundinamarca's
University headquarters Fusagasugá.
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza,
son:
Marque con una “X”:

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en
Internet.

X
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.

X

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.
X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas,
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración,
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de
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Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su
observancia.
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han
publicado. SI x NO ___.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÒN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y
de la licencia de uso con que se publica.

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros;
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron
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expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo
contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s)
archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida
su Extensión

(Ej. PerezJuan2017.pdf)

Tipo de documento
(ej. Texto, imagen, video, etc.)

1. APOYO AL PROCESO DE CONTROL Texto
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CONTABLE EN EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE LA OFICINA DE
RECURSOS FISICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SEDE FUSAGASUGÁ

2.
3.
4.

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
FIRMA

(autógrafa)
TELLEZ MORENO MARIA CAMILA

12.1.50
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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el trabajo realizado como opción de grado

pasantía titulada APOYO AL PROCESO DE CONTROL CONTABLE EN EL

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS DE

LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ el cual

consiste implementar un control y seguimiento eficaz de los materiales y

suministros, herramientas y maquinaria, a fin de que al momento de hacerse

una auditoría, todo este correctamente, que los inventarios que hallan en físico

concuerden con lo que hay en el formato que se desarrolla el control, es

importante llevar un seguimiento de los inventarios debido a que estos recaen

en la manera de ver los activos tangibles, no es una actividad fácil, puesto que

el conteo de elementos de consumo como los son ferretería, madera, pintura y

eléctricos requiere de tiempo, dedicación y conocimiento; para mantener el

control de estos elementos, se necesita de constante permanencia de la

persona de lleva estos inventarios en el lugar donde ocurren las entradas y

salidas.

Por otra parte, se lleva el seguimiento del inventario de planta física, el cual

consta de un recorrido por las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca

sede Fusagasugá, haciendo verificación de placas de inventario, estado del

elemento (bueno, malo, regular) y ubicación, en caso de no encontrar algún

objeto correctamente, se debe hacer notificación, formato para solicitud de baja

y descarga del inventario, formato de solicitud de traslado en caso de

encontrarse en otra sede, seccional o extensión.
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2. OBJETIVOS

2.1OBJETIVO GENERAL:

Apoyar en el registro, control y comprobación de los inventarios de las

herramientas, materiales y suministros, y las actividades realizadas por los

funcionarios del taller de mantenimiento bajo supervisión de la oficina de recursos

físicos para que se manejen adecuadamente.

2.2OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Apoyar en el control y seguimiento de materiales, suministros y herramientas de la

oficina de recursos físicos.

Realizar actualización de las actividades realizadas por las personas de

mantenimiento semanalmente.

Verificación de inventario de planta física.
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3. JUSTIFICACIÓN

Los estudiantes de últimos semestres del programa de contaduría pública de la

universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá son quienes más necesitan

adquirir experiencia, para esto el programa los beneficia con la posibilidad de

realizar pasantías con el fin de aprender acerca de lo que es la carrera en su

ámbito laboral, debido a este planteamiento la universidad recibe pasantes en sus

distintas áreas como lo es el caso la oficina de recursos físicos, la cual requiere

pasantes que conlleven un debido control y seguimiento de los inventarios que

maneja dicha área, así como herramientas elementos de cafetería, comunicación,

electricidad, entre otros artículos que se deben identificar y revisar en qué estado

de vida útil se encuentra. Igualmente llevar el control de las actividades de los

funcionarios de mantenimiento. Para lograrlo es necesario llevar un registro que

indique que todo lo relacionado con el desarrollo de las actividades respectivas a

los inventarios marcha correctamente, como lo es la vigilancia de materiales y

repuestos que serán consumidos ya sea para la fabricación de algún bien o

usados en la prestación de un servicio, como por ejemplo la utilización de

herramientas para construcciones y/o reparaciones imprevistas de daños tales

como averiada de chapas, escritorios, puertas, entre otros deterioros que se

presenten en la universidad; servicios como guadañar y recoger pasto en las

zonas verdes de la misma, barrer canales, tejados, calles, pasillos, si es el caso

utilizados en asuntos externos a la Universidad, es decir elementos y mano de

obra utilizada para actividades que no son parte de la entidad pero que se realizan

dentro de ella y otros servicios. Todo esto se realiza por medio de mecanismos

computarizados y también de un inventario físico con el fin de cumplir con los

objetivos propuestos inicialmente.
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4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA

4.1MARCO DE ANTECEDENTES

Para Domínguez Pachón María Jesús, la pasantía universitaria consiste en

promover la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), por lo tanto, las

Universidades no podían quedarse alejadas del tema, estas son instituciones que

tienen como objetivo principal formar personas profesionales con valores, que a su

vez apliquen conocimientos que generen impactos al momento de la ejecución de

algún trabajo en una empresa. Los impactos de los que se habla son:”Impactos de

funcionamiento organizacional, Impactos de educación Impactos cognoscitivos y

epistemológicos e Impactos sociales” los cuales deben contribuir con el

conocimiento obtenido en las Universidades de acuerdo con un compromiso de

responsabilidad1.

Según María Cristina Acosta y Mirta Vuotto, la pasantía universitaria consiste en la

vinculación transitoria de un estudiante universitario a una entidad, con la

posibilidad de obtener practica laboral de acuerdo con el tema en el que el

estudiante se está educando2

El libro que transcribió el Ing. Humberto Guerrero Salas en calidad original y

conveniente en cuanto al tema de actualidad frente a los requisitos de las

empresas, pues debido a la forma de organización de estas, se están

considerando otras opiniones y ejerciendo una nueva normatividad para el registro

y control de los inventarios en las entidades de hoy en día. Por otra parte, el uso

1 Domínguez Pachón, María Jesús, 2010-04-30, Responsabilidad social universitaria.
2 Acosta María – Vuotto Mirta, 2001-08-01, La pasantía como recurso de aprendizaje dentro de las
organizaciones: La percepción de los estudiantes Universitarios
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de las matemáticas para realizar el análisis de un sistema de inventarios y el

vínculo con la “compra o producción, estados de minimización de costos, etc.”3

De igual manera, en el libro que fue escrito por el Ing. Humberto Guerrero Salas,

se hace alusión a la distribución de las clases de inventario, la relación con la

demanda que maneje el elemento. Dicha demanda se clasifica en: determinística;

caso tal en que la demanda del objeto se conoce con precisión en las entidades

en las cuales se trabaja por pedido o probabilística; en la cual la demanda futura

del objeto no se percibe con seguridad4.

Según el Ing. Humberto Guerrero existen ciertos componentes dentro de sistema

de inventarios, en donde se presentan los siguientes tipo:

• Costos: se puede presentar por mantenimiento, por órdenes, sanciones y sus

similares.

• Demanda: Es la cantidad de unidades que se planifica vender en determinado

período; más el valor de la cantidad que no es vendida. Puede surgir el caso en el

que la demanda es superior a la cantidad que se vendió, debido a la carencia de

inventario.

• Tiempo de anticipación: Es el tiempo que corre en medio del momento en el

cual se instala una orden de producción o compra y el periodo en el que se hace

inicio de la producción o se recibe la compra5.

3Guerrero Humberto, 2009, Libro Inventarios y Manejo de Control, Página 6

4 Guerrero Humberto, 2009, Libro Inventarios y Manejo de Control, Página 12

5 Guerrero Humberto, 2009, Libro Inventarios y Manejo de Control, Página 13
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Para los estudiantes Romero Steven y Gonzales Juan, el problema de controlar

los inventarios radica desde el momento en que se almacenan las materias primas

hasta el registro y debido seguimiento de cada una, pues hoy en día se ha

desechado el sistema ordenado que permitía guardar los materiales sin que se

presentase alguna contrariedad en el instante que se necesite buscar. Por otra

parte, no se hace cargo de los materiales una persona enterada del tema y por

esta razón no se logrará saber con certeza el sitio en el que queda ubicada cada

cosa, así como tampoco habrá un culpable a señalar si algo se desaparece6.

De acuerdo con lo estipulado en la monografía elaborada por Martínez Sorayda,

Martínez David y Ruiz Cesar, los inventarios son una herramienta básica para el

buen funcionamiento de una empresa u organización, para aplicar un modelo de

inventario a una empresa, se deben determinar las características y las

necesidades de esta, dichas características deberán ser ajustadas al modelo de

inventario7.

Los estudiantes Etchart Cristián, Santamarina Manuel realizan su trabajo de

grado titulado “Análisis y mejora de la gestión de inventarios en una empresa de

consumo masivo” con la finalidad de diagnosticar los problemas relacionados con

la gestión de inventarios presentados por la dirección de la empresa. A partir de

estos, se hace un relevamiento de los aspectos que estén relacionados

directamente con el manejo de inventaros. Esto incluye políticas de stocks,

6 Romero Steven y Gonzales Juan, 2013, Control y manejo de inventario de muestras y
aditamentos del área de montajes de la empresa nicole sas. por medio de un software.

7 Martínez Sorayda, Martínez David y Ruiz Cesar, 2007-09, Monografía “Un modelo de inventario
para las empresas”
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estructura y recursos de depósitos, sistemas de información y procesos operativos

de gestión, entre otros8.

Según Guerrero Mary, Ortiz Cinthya, se debe tener en cuenta la implementación

completa del sistema y administración de inventarios con la finalidad de reducir

costos; ejecutando y controlando su respectivo desarrollo de la empresa. Calcular,

registrar y reportar periódicamente los índices de gestión de abastecimiento a fin

de tomar decisiones que permitan mejorar el proceso de inventarios y almacenes9.

La ingeniera Ordoñez Yuriqui, hace la presentación de su trabajo de posgrado

titulado sistema integral para el control, adquisición y gestión de información, en

donde explica que los especialistas en el tema se basan en el cálculo de las

ventas y los inventarios que reposan en el almacén, con la finalidad de determinar

la corriente de producción, no obstante estos resultados no fueron los que se

esperaban, pues no hay tal método que establezca los estándares con certeza,

todo esto debido al constante cambio del estado de la economía, por lo que se

llegó a la terminación del planteamiento de modelos que acepten desarrollar una

proyección más precisa para el proceso de producción10.

8 Etchart Cristián, Santamarina Manuel, 2012, Control de inventarios Pyme
9 Guerrero Mary, Ortiz Cinthya, 2009, Propuesta de un sistema de administración de inventario

10 Ordoñez Yuriqui, 2012, sistema integral para el control, adquisición y gestión de información
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4.2MARCO REFERENCIAL

Gutiérrez Valentina y Rodríguez Luisa, presentan un diagnostico regional de

gestión de inventarios en la industria de producción y distribución de bienes, en

donde dice que, para la gestión de un método de algún tipo de inventario, es

necesario la inspección ordenada de requisitos para tomar las decisiones

pertinentes, puesto que tales notas son importantes para realizar la observación

analítica del sistema de inventario y la normatividad a desarrollar11.

Gutiérrez Valentina y Rodríguez Luisa, en su diagnóstico anteriormente

mencionado hacen referencia a que el 75% de las organizaciones conserva los

inventarios de materiales para sostenerse en el cumplimiento de sus obligaciones

del sector productivo, y el 20% de las empresas lo hace para aumentar la

economía12.

Malca Manuel, en su repositorio académico, señala lo que produce el control

interno de inventarios en el tema financiero de las entidades agroindustriales en

Lima Metropolitana, pues han contemplado que no se están aplicando las

inspecciones y análisis correspondientes a la eficacia de los inventarios, lo que

genera que no se logrará obtener la información necesaria para la diligencia

económica en cuanto a las inversiones de las agroindustriales13.

11 Gutiérrez Valentina, Rodríguez Luisa, 2015-01-29, Diagnostico regional de gestión de inventarios en la
industria de producción y distribución de bienes Página 162

12 Gutiérrez Valentina, Rodríguez Luisa, 2017-01-29, Diagnostico regional de gestión de inventarios en la
industria de producción y distribución de bienes Página 167

13 Malca Manuel, 2016, Repositorio Académico, control de inventarios
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Según Peña Omaira y Silva Rafael, la metodología de los inventarios, comprende

una de las funciones más difícil de las empresas, debido a que requiere del

mantenimiento de las mercancías para prevenir los inconvenientes de costos

bajos. Dicha dificultas se hace más presente en las economías ascendientes, en

las cuales las circunstancias en la parte interna de las empresas y la parte externa,

son de tipo económico, político y social en relación con ámbito que manejan,

perjudicando las decisiones que se tomaran basadas en metodologías

cuantitativas y políticas administrativas que se realizan para esto14.

Martínez Edith, presenta una propuesta de procedimiento para la gestión de

inventario, en la cual dice el registro de los inventarios es una evolución de gran

importancia que se aplica para conseguir el triunfo en cuestión de negocios. El

mantenimiento de los inventarios compromete precios elevados, por esta razón se

debe procurar disminuir las mercancías, de modo que respalde la producción

conveniente sin que perjudique directamente el servicio al cliente. Para ello, es

necesario manejar un proceso que acepte la gestión de los inventarios en todas

las empresas15.

Viteri José, crea una logística de inventarios para una empresa que tiene como

objetivo principal la implementación de un manual para el perfeccionamiento en la

logística de los inventarios en la empresa PLACACENTRO – MASISA. En la

metodología se utilizó la investigación documental y de campo, debido a que se

analizó los procedimientos de logística de los inventarios dentro de la empresa;

14 Peña Omaira y Silva Rafael, Mayo 2017, Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de
inventario en organizaciones

15 Martínez Edith, abril 2016, propuesta de procedimiento para la gestión de inventario
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después de la verificación del manejo y almacenamiento de los inventarios se

determinó que es necesario la inclusión de políticas y procedimientos para la

adecuada aplicación de inventarios de manera que se cumpla con los niveles de

eficiencia propuestos, tales como la mejora en tiempo de entrega de productos por

el orden o almacenamiento dentro de las bodegas, planificación de compras de

productos, registro contable y toma de decisiones16.

En el libro Gestión Documental escrito por Russo Patricia, se manifiesta que un

buen manejo de la gestión documental en las empresas, será de gran apoyo para

incrementar su productividad y que no hallan impedimentos en el ejercicio de una

buena información y de esta forma disminuir costos17.

Rodríguez CY, Castellanos CA, Ramírez PZ, identifican los procesos y

procedimientos que se deben llevar a cabo para la ejecución de la gestión

documental, la información, inteligencia organizacional y conocimiento que

influyan al momento de tomar decisiones18.

Caldera Jorge, realiza un análisis para simplificar la capacidad de archivo de las

empresas, que contribuyan directamente con la reorganización de documentos,

16 Viteri José, 2018, Repositorio Pontificia Universidad Católica del Ecuador

17 Russo Patricia, octubre 2015, Libro Gestión documental en las organizaciones, página 10

18 Rodríguez CY, Castellanos CA, Ramírez PZ, 2016, Revista Gestión documental, de información,
del conocimiento e inteligencia organizacional: particularidades y convergencia para la toma de
decisiones estratégicas
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adaptación de los recursos humanos y económicos analizando los detalles que

contienen los documentos archivados en las empresas19.

Según Céspedes Nancy, analiza que, en la mayoría de los campos de negocios, la

buena utilización de los inventarios es de vital importancia, pues la parte teórica

conceptual que trata de la gestión del capital de trabajo determina un diagnostico

relevante para conseguir una mayor eficiencia en la organización empresarial20.

19 Caldera Jorge, 2016, externalización de la gestión documental

20 Céspedes Nancy, 2015, La administración de los inventarios en el marco de la administración
financiera
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5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

Gestión, control, herramientas, Suministros, Servicio
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevó a cabo el seguimiento de los inventarios de los materiales y suministros

de modo que se lograra tener un control de las entradas y salidas de los mismos.

Seguimiento de inventario físico de madera

Levantamiento de inventario físico de madera.

Elaboración del plan de trabajo del personal de mantenimiento

Se realizó el inventario de planta física correspondiente a lo que se encuentra a
cargo de la oficina de recursos físicos de la Universidad de Cundinamarca de
Fusagasugá.

Verificación de inventario y solicitudes de baja a los elementos que lo requerían.
Realización de solicitudes de traslado de elementos con el fin de descargar del
inventario de la oficina de Recursos Físicos de la Universidad de Cundinamarca
sede Fusagasugá

Se llevó a cabo el plan de trabajo de los funcionarios de mantenimiento
semanalmente.

Se hizo inicio a inventario del contrato de ferretería de la Universidad de
Cundinamarca sede Fusagasugá.

Se llevó control de las salidas de materiales y suministros de los contratos de
pintura y madera.

Se llevó a cabo el plan de trabajo de los funcionarios de mantenimiento
semanalmente.

Control de las salidas de materiales y suministros de los contratos de pintura y
madera.

Actualización de control de servicios públicos.

Se llevó a cabo el plan de trabajo de los funcionarios de mantenimiento
semanalmente y entrega a la oficina de recursos físicos de Fusagasugá.
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Control de las salidas de materiales y suministros de los contratos de pintura y
madera.

Ayudas con Archivo de gestión documental oficina de recursos físicos sede
Fusagasugá.

Inventario documental año 2018 oficina de recursos físicos y servicios generales.

Control de servicios públicos proyección de gastos 2019.

Actualización de control de materiales y suministros de la oficina de Recursos
Físicos.

Acompañamiento de verificación de inventario documental año 2018.

Seguimiento e impresión de los impuestos prediales Bogotá y Choachí.

Organización y almacenamiento de los documentos en el archivo de gestión
vigencia de 2017.

Buscar y recopilar información para la auditoria interna primer PAA 2019.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS)

7.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y
HERRAMIENTAS DE LA OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS

Los siguientes resultados hacen referencia al primer objetivo en el cual hubo un

registro, un control y seguimiento de los inventarios de las herramientas,

materiales y suministros, los cuales fueron el soporte durante la realización del

proyecto, como ejemplo de ello, se añaden las siguientes tablas que

representan los resultados que se obtuvieron durante el proceso, además de

mencionar los informes que fueron entregados con el trabajo detallado como se

presenta en las siguientes ilustraciones ilustración 1 Control y seguimiento de

materiales y suministros (Madera) ilustración 2 Control y seguimiento de

materiales y suministros (Pintura)

Ilustración 1 control y seguimiento de materiales y suministros (Madera)

Fuente: Autor propio
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Ilustración 2 Control y seguimiento de materiales y suministros (Pintura)

Fuente: Autor Propio

7.2 ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS

PERSONAS DE MANTENIMIENTO SEMANALMENTE.

Se hace cumplimento del segundo objetivo específico, tal y como se presenta en

la siguiente ilustración, pues cada uno de los funcionarios de mantenimiento tiene

como deber llenar el formato en físico con las actividades que ha realizado durante

la semana, posteriormente se procede a digitar las actividades en el formato

digitalizado, con el fin de tener un archivo soporte con las actividades realizadas

por cada uno de los funcionarios del taller de mantenimiento.
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Ilustración 3 Actividades de funcionarios de mantenimiento

Fuente: Autor propio

7.3 VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE PLANTA FÍSICA.

En cumplimiento de otro de los objetivos, se obtiene el inventario de planta

física, pues se hace revisión de las placas de inventario por toda la Universidad,

se encuentran hallazgos como por ejemplo, objetos dañados y aun cargados al

inventario, para ello se hace la solicitud de baja y posteriormente con la oficina

de almacén se procede a quitarlos del inventario, también se encuentran

objetos con ubicación diferente a la que está planteada en el inventario, lo cual

se soluciona cambiando la ubicación del objeto o si es necesario la del

inventario.
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Ilustración 4 Formato de inventario de planta física

Fuente: Autor propio

Adicionalmente, se da un valor agregado aparte de llevar un control, el cual es

la creación de unos formatos que son soporte para llevar el control de forma

organizada y garantizada pues en él se incluye el responsable quien retira el

suministro para ser utilizado en algún trabajo que también debe ir especificado

en el formato, en base a estos formatos se pueden realizar correctamente los

inventarios en las tablas 1 y 2. Es un formato para cada especie de suministro,

es decir uno para madera, pintura, eléctricos y ferretería. Actualmente dicho

valor agregado está en proceso de digitalización, para evitar el uso del papel y

colaborar con el medio ambiente.

Ilustración 5 Formato de consumo de Ferretería Ilustración 6 Formato de consumo de Pintura

Fuente: Autor propio Fuente: Autor propio
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Ilustración 7 Formato de consumo de eléctricos Ilustración 8 Formato de consumo de Madera

Fuente: Autor propio Fuente: Autor propio
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8. RECURSOS (HUMANOS, MATERIALES, INSTITUCIONALES Y
FINANCIEROS)

Tabla 1 Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS N° HORAS

Maria Camila Tellez Moreno 640

TOTAL 640
Fuente: Autor propio

Tabla 2 Recursos Materiales

RECURSOS
MATERIALES PROPIEDAD

1 Escritorio U. Cundinamarca

1 Silla U. Cundinamarca

1 Computador U. Cundinamarca

Cosedora U. Cundinamarca

Perforadora U. Cundinamarca
Fuente: Autor propio

Tabla 3 Recursos Financieros

RECURSOS
FINANCIEROS PROPIEDAD

Transporte público Recursos propios

Insumos de papelería Recursos propios

1 agenda Recursos propios

1 lapiz Recursos propios

1 Borrador Recursos propios

Impresiones Recursos propios
Fuente: Autor propio
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9. PRESUPUESTO

Tabla 4 Presupuesto recursos humanos

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS N° HORAS VALOR HORA TOTAL

Maria Camila Téllez Moreno 640 $ 0
$
0

TOTAL 640 $ 0
$
0

Fuente: Autor propio

Tabla 5 Presupuesto recursos financieros

PRESUPUESTO MENSUAL RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS
FINANCIEROS UNIVERSIDAD ALUMNO

Transporte público $ 180,000

Insumos de papelería

1 Agenda $ 2,800

1 lápiz $ 200

1 Borrador $ 100

Impresiones $ 3,000

TOTAL $ 3,300 $ 182,800
Fuente: Autor propio



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA
PAGINA: 30 de 36

Tabla 6 Presupuesto de recursos institucionales

PRESUPUESTO RECURSOS INSTITUCIONALES

RECURSOS
FISICOS UNIVERSIDAD ALUMNO

1 Escritorio
$
72,600

1 Silla
$
70,000

1 Computador
$
505,800

Cosedora
$
8,000

Perforadora
$
8,000

TOTAL
$
664,400 $

Fuente: Autor propio

Tabla 7 Presupuesto de recursos financieros

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TOTAL

Recursos Humanos
$
2.083.232

Recursos Financieros
$
186.100

Recursos Institucionales
$
644.400

TOTAL
$
2.913.732

Fuente: Autor propio
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10.CRONOGRAMA

Ilustración 9 Cronograma de actividades

Actividades/tiempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Etapa 1: Induccion y comienzo de

pasantia

poner al dia salidas de materiales

del taller de mantenimiento+

plan de trabajo funcionarios de

mantenimiento y levantamiento de

inventario fisico

plan de trabajo funcionarios de

mantenimiento y levantamiento de

inventario fisico

plan de trabajo funcionarios de

mantenimiento y levantamiento de

inventario fisico

Etapa 2: inicio levantamiento de

inventario fisico

Levantamiento de inventario fisico

Etapa 3. continuacion 

Levantamiento de inventario fisico

plan de trabajo funcionarios de

mantenimiento y levantamiento de

inventario fisico

Etapa 4: implementacion de costos 

al inventario

Levantamiento de inventario fisico

implementacion de costos

plan de trabajo funcionarios de

mantenimiento y levantamiento de

inventario de herramientas

Etapa 5: Finalización y

cumplimiento de objetivos

finalizacion plan de trabajo de los

funcionarios del taller de

mantenimiento, durante 20

semanas

supervision de control y

seguimiento realizado durantes 20

semanas

finalizacion pasantia

Etapa 6: INFORMES-ELABORACION 

TESIS. 

Informes Mensuales

Entrega de informes a la oficina de

Recursos Fisicos

Consolidación RAE

Presentación  Asesores.

Consolidación de Tesis

Presentación a Asesores.

Correcciones.

Asignación de Jurados.

Correcciones.

Sustentación.

MES 7MES 5 MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4            

Fuente: Autor propio
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11.CONCLUSIONES

Se ha finalizado y entregado el inventario de planta física, el cual incluía predios,

vehículos, tableros, superficies, cámaras, televisores, reflectores, sillas, camillas,

extintores, mesas, lo relacionado con sistemas y tecnología como aps, antenas,

entre otros elementos que están incorporados en el inventario a cargo de la

oficina de Recursos Físicos de la Universidad de Cundinamarca sede

Fusagasugá. La finalidad fue dar ubicación a elementos que no la tenían, hacer

revisión de lo que servía y lo que no, y a lo que ya no se daba uso, se procedió

a realizar una solicitud de baja por medio del Formato 037, al mismo tiempo se

tenían en cuenta objetos que fueron trasladados a otras extensiones y

seccionales pero que no se les había dado traslado por formato, se llevó a cabo

esta solicitud para que el departamento de almacén de la Universidad de

Cundinamarca sede Fusagasugá procediera a descargar estos elementos del

inventario mediante Formato 037. También se utilizó el Formato 037 para hacer

entrega a cada facultad las superficies que utilizan en cada dependencia pero

que aún estaban cargados al inventario de la oficina mencionada.
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12.RECOMENDACIONES

Continuar llevando el control de entradas y salidas de los materiales y suministros

del almacén del modo que se estaba llevando.

Digitalizar el formato, con el fin de que no se siga utilizando papel y de este modo

contribuir con el medio ambiente.

Realizar auditoría de inventario bimestral con el objetivo de comprobar que lo que

está en físico coincide con el control que se ha llevado digitalmente.
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13.ANEXOS-EVIDENCIAS

Imágen 1 Lookers dañados Imágen 2 Gabinete sin extintor Imágen 3 Mesas incompletas

Fuente: Autor propio Fuente: Autor propio Fuente: Autor propio

Imágen 4 Sillas expuestas al sol y Imágen 5 Balde para dar de baja Imágen 6 Camilla con otra

al agua ubicación

Fuente: Autor propio Fuente: Autor propio Fuente: Autor propio
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