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INTRODUCCION

La pasantía es un proceso en el cual los estudiantes tienen la posibilidad de entrar

en contacto con el campo laboral y en el que pueden poner en práctica todos los

conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades que han adquirido a lo largo

de su etapa académica. En el presente informe se muestra el desarrollo de la

pasantía realizada en el área de planeamiento logístico de la Escuela de

Comunicaciones Militares de Facatativá, en el que se apoyó en el área

administrativa y en la evaluación de los procesos de la sección de partidas fijas.

En el primer capítulo se aplicó al área de planeamiento logístico un diagnostico

como una herramienta que identifico cuales son los factores del entorno externo y

del entorno interno que afectan directamente el desarrollo y cumplimiento de las

actividades que se llevan a cabo dentro del área de planeamiento logístico.

Para el segundo capítulo se explicó mediante un flujograma de actividades cuales

son los pasos que se requieren para la elaboración de los planes de distribución y

planes de abastecimiento que son necesarios para la adecuada ejecución de las

partidas fijas contempladas como gastos para la Escuela de Comunicaciones.

Por ultimo en el tercer capítulo se hizo la caracterización al proceso de ejecución

de partidas fijas donde se describió cada una de las actividades que se llevan a

cabo y se asignó un respectivo responsable de la ejecución de cada una, para que

se obtenga un mayor control sobre los objetivos y lo que se quiere lograr dentro

del área de planeamiento logístico.
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1. APOYO AL AREA DE PLANEAMIENTO LOGISTICO DE LA ESCUELA
DE COMUNICACIONES MILITARES DE FACATATIVA
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Apoyar los procesos administrativos del área de planeamiento logístico de la

Escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá mediante la participación en

cada una de sus actividades programadas durante el periodo de pasantía

comprendido entre los meses de agosto a noviembre del año 2017.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un diagnóstico identificando los factores internos y externos que

intervienen en el desarrollo de las actividades del área de planeamiento logístico

de la Escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá.

Diseñar un flujograma de actividades describiendo el paso a paso que se utiliza

para la ejecución de partidas fijas del área de planeamiento logístico para cada

uno de sus periodos bimensualmente.

Apoyar en el proceso de caracterización para la ejecución de partidas fijas al área

de planeamiento logístico de la Escuela de Comunicaciones Militares de

Facatativá.
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3. JUSTIFICACION

Este proceso de pasantía se desarrolló de acuerdo a la necesidad que se presentó

en el área de planeamiento logístico de la Escuela de Comunicaciones Militares de

Facatativá. Donde requerían personal con conocimiento en el área administrativa

y a fines para apoyar en la evaluación de los procesos en la sección de partidas

fijas, y determinar cuáles son las posibles causas que impiden la óptima ejecución

de sus actividades.

Por otra parte, esta pasantía de hizo con el propósito de reforzar una serie de

conocimientos adquiridos en el transcurso de la etapa académica como

administrador de empresas, haciendo énfasis en temas de gestión organizacional

que permitirán a la organización el alcance de sus objetivos dentro de sus tres

dimensiones de trabajo, productividad y competitividad.

A si mismo poder servir de apoyo a las demás personas que laboran en la misma

área, participando en la toma de decisiones y permitiendo que se cumplan

oportunamente los objetivos trazados de la organización. Para hacer de este

proceso de pasantía una buena experiencia, en el que se adquiera distintas

cualidades y descubrir un perfil profesional que favorezcan a un futuro el buen

desempeño tanto personal como colectivo dentro del campo laboral.
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4. MARCOS DE REFERANCIA

4.1 MARCO TEORICO

4.1.1 Teoría del presupuesto. Según Fritz Neumark, el presupuesto “es un

resumen sistemático, confeccionado en períodos regulares, de las previsiones, en

principio obligatorio, de los gastos proyectados, así como de las estimaciones de

los ingresos previstos para cubrir tales gastos”1.

La teoría del presupuesto expone:

Todas las empresas ya sean públicas o privadas realizan una planificación de

acuerdo a sus necesidades que se determinan en un corto, mediano y largo plazo.

Una herramienta para la planificación del corto y mediano plazo es el presupuesto,

entiéndase como presupuesto la cuantificación del conjunto de gastos de una

empresa en un periodo determinado, teniendo en cuenta el pronóstico de ingresos

para la financiación de los mismos.

Existen tres características que destacan el presupuesto como instrumento de

planificación financiera:

Es un documento referido forzosamente referido a uno concreto y normalmente a

corto plazo.

Tiene como contenido principal el conjunto de gastos necesarios para desarrollar las

actividades propias de la empresa.

Debe contener los instrumentos de financiación de dichos gastos.

1 IBAÑEZ. Emilio, GONZALEZ. José, ZUBIRI. Ignacio. Economía publica I: Fundamentos
presupuesto y gasto aspectos macroeconómicos. Tercera edición. Barcelona: editorial Ariel, S.A,
2009. 30p.
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Importancia del presupuesto público. La actividad pública es una actividad

reglamentada, debido a eso no está exenta de una planificación presupuestal y

financiera.

Para la actividad financiera, el presupuesto es el presupuesto es el instrumento más

importante de actuación y que conjunto a la política monetaria son los que poseen

mayor influencia a la hora de hacer correcciones de los movimientos improvistos en

la economía de mercado. Debido a su participación como política compensatoria. El

presupuesto no comprende exactamente los gatos necesarios que incurren en las

actividades clásicas del estado, sino que dentro de su información incluye los gastos

de una naturaleza económica que influyen fuertemente sobre las actividades de un

país.

Principios presupuestales clásicos. La escuela económica clásica, fue la primera

en elaborar un conjunto de principios que debía tener en cuenta el sistema

presupuestal público, partiendo desde su contenido, su forma de elaboración y las

condiciones tanto jurídicas, políticas y administrativas a las que tenía que

someterse. Este conjunto de elementos recibe el nombre de principios

presupuestales clásicos que clasifican en: principios presupuestales de carácter

político, principios presupuestales de carácter económico y principios

presupuestales de carácter contable.

Principios presupuestales de carácter político: es el conjunto de normas donde

participan dos voluntades políticas para su elaboración, una el Gobierno que realiza

el proyecto de ley, y otra el congreso quien lo aprueba.

Principios presupuestales de carácter económico: es uno de los elementos

importantes del derecho presupuestario y tiene la potestad de determinar los gastos

de la administración pública, fijando anualmente las contribuciones y los impuestos.
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Principios presupuestales de carácter contable: corresponde al carácter instrumental

que el presupuesto tiene y cuya utilización corresponde a unas normas generales de

financiamiento. Es una forma de llevar a la práctica los principios de carácter político

y económico.

Técnicas presupuestales. El presupuesto, además de instrumento de política fiscal

y de planificación a mediano y corto plazo constituye en sí mismo una técnica.

Como toda técnica, esta tiene unas normas y una metodología que es necesario

conocer para la utilización de este instrumento. Del conjunto de técnicas

presupuestarias que se han utilizado los últimos años se encuentra: presupuesto por

objetivo o presupuesto por ejecución y presupuesto base cero.

Presupuesto por objetivos o presupuesto por ejecución: se define como aquel que

muestra sus objetivos que necesitan los fondos públicos, los costos de las

actividades propuestas y datos cuantitativos que indiquen las tareas ejecutadas por

el gobierno.

Presupuesto base cero: la clave de este presupuesto radica en la identificación y

evaluación de las diferentes alternativas para cada actividad. Para eso se debe

tener en cuenta la preparación y la clasificación de los paquetes de decisión. Un

paquete de decisión es un documento que identifica y describe una actividad

específica de manera que sea posible2.

4.1.2 Planeación estratégica. La planeación estratégica es “el proceso en el cual

se tomas decisiones en un organización obtienen, procesan y analizan información

pertinente interna y externa con el fin de evaluar la situación presente de la

empresa”3.

2 GUTIERREZ. Alfonso, ESCOBAR. Heriberto, GUTIERREZ. Eder. Hacienda pública: un enfoque
económico. Segunda edición. Medellín: universidad de Medellín, 2007. 665-675p.
3 AMAYA AMAYA. Jairo, gerencia planeación y estrategia: fundamentos, modelos y software de
planeación. Bucaramanga: editorial Jairoamaya.com, 2005. 14p.
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En la planeación estratégica se encuentran los vacíos de la planificación que se

definen como:

El instrumento vacío o brechas de planificación es la identificación que existe entre

los recursos, las potencialidades, los propósitos y objetivos que dan una respuesta

clave para una efectiva administración de empresas.

Mecánica de su aplicación:

Seleccionar indicador que se quiere medir

Determinar lo que sucede hasta el momento

Proyectar cifras hasta el final de periodo

Determinar si corresponde con el objetivo

Un vacío de planificación significa que al aplicarla resultan debilidades y por lo tanto

no se alcanza la efectividad.

Clases de vacío

Vacío operativo
Vacío estratégico
Vacío táctico

Vacío operativo: están relacionados con las acciones que se realizan para convertir

la estrategia en realidad.

Vacío estratégico: se refieren a deficiencias en el enfoque estratégico utilizado en el

proceso de planificación.
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El análisis a este vacío estratégico permite hacerse una serie de preguntas que

ayudaran con el diagnostico dinámico:

¿Lo estamos haciendo bien?

¿Cuáles son nuestras perspectivas en un futuro a corto plazo?

¿Qué desviaciones se están produciendo entre los objetivos y las previsiones?

¿Qué caminos debemos tomar para alcanzar los objetivos?

Vacíos tactitos: se encuentran en los mandos medios de la empresa, son las

debilidades que resultan en la definición y coordinación del nivel estratégico y las

actividades que se realizan en el operativo4.

4.1.3 Análisis DOFA. Este instrumento de análisis también se conoce como:

Análisis SWOT por sus siglas en inglés o DAFO. Las siglas FODA significan

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sirve como método

complementario del perfil de capacidad interna (PCI), del perfil de amenazas y

oportunidades en el medio (POAM) y del análisis de competitividad (PC), el análisis

DOFA ayuda a determinar si la organización está en la capacidad de desempeñar

en su medio. Cuanto más competitiva sea la organización frente a su competencia

mayor será su probabilidad de éxito. Esa simple noción de competencia conlleva a

unas difíciles consecuencias para el desarrollo de una estrategia efectiva. El análisis

DOFA, así como el de vulnerabilidad integran el diagnostico estratégico y por eso lo

hacen de carácter global5.

4 LUNA GONZALEZ. Alfredo Cipriano. Administración estratégica. México: editorial Patria, 2014.
14-15p.
5 SERNA GOMEZ. Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, mapas estratégicos,
índices de gestión, alineamiento, ejecución estratégica. Decimoprimera edición. Bogotá D.C:
panamericana editorial, 2014. 186p.
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4.1.4 Naturaleza del diagnóstico:

El concepto de diagnóstico se asemeja a la medicina. Donde una empresa puede

ser el paciente y busca un especialista que en este caso puede ser el médico. Este

la examina y detecta las causas de los problemas y propone una solución. Por lo

tanto, se entiende como diagnostico el proceso de investigar cómo funciona una

empresa en el presente y obtener la información precisa para planear las

intervenciones del cambio.

Cuando se detecta los problemas que tiene la empresa, se tiene que investigar las

causas en las que interviene el capital humano según su responsabilidad, se reúne

información precisa donde se analiza para obtener las conclusiones y así planear

las acciones y ponerlas en práctica para una mejora continua6.

Para que un diagnostico sea de gran utilidad, se tienen que dar los siguientes

aspectos:

Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes.

Debe hacerse a tiempo.

Ha de ser correcto.

Debe ir acompañado inmediatamente de medidas correctivas adecuadas para

solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes.

Cuando no se dan los aspectos anteriores, se está ante una situación de

incompetencia7.

6 LUNA GONZALEZ. Alfredo Cipriano, op. Cit, p4
7 AMAT. Oriol. Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones. Octava edición.
España: gestion2000, 2008. 18p.
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4.1.5 Importancia del diagnóstico:

Aprovechar de forma efectiva las potencialidades de crecimiento y desarrollo de una

empresa se fundamenta en el conocimiento de sus puntos fuertes y débiles, además

de sus oportunidades y amenazas, es por eso que es importante el desarrollo de un

diagnostico estratégico integral de la empresa. Un diagnostico bien realzado

indicara a la empresa la una serie de funciones que ayudara a mejorar la

efectividad. La importancia del diagnóstico radica en otros indicadores claves que

son de beneficio para la empresa como los siguientes:

En el proceso de análisis es importante averiguar el funcionamiento de la empresa.

Sirve de base para intervenciones de largo y corto plazo.

Fundamenta el modelo estratégico a seguir en el futuro según la problemática y

aspiraciones de la empresa.

Se detectan los aspectos más importantes de alteración a los procesos de la

empresa.

Mediante la investigación identificara la situación real de la empresa y estudiara las

medidas de mejoramiento.

Se detectará en el análisis si la empresa carece de un código de ética.

En la investigación se detectará si no hay un liderazgo estratégico efectivo.

Características del diagnóstico. Las características que debe tener un diagnóstico

para que sea la base de un mejoramiento se explican a continuación:

Debe ser realizado siguiendo un enfoque estratégico. El resultado del diagnóstico

deber ser la base para que la empresa a mediano y largo plazo funcione de manera

sostenible.
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Debe incluir todas las áreas de la empresa. Toda la estructura de la empresa es

básica iniciando con el nivel estratégico, táctico y operativo que están verticalmente.

De manera horizontal las jerarquías del mismo nivel y otras funciones de la

empresa.

Debe definir un ejercicio periódico, no ocasional ni extraordinario. Lo más

recomendable es que en la fase de planeación se programe la realización del

diagnóstico, dado que esto es la mejor manera de medir el desarrollo de la empresa

a través del tiempo.

Debe realizarlo el recurso humano interno y externo con aptitud y actitud integral. El

recurso humano que dirija el diagnostico debe tener la capacidad tanto teórica como

practica para que la metodología se desarrolle de manera correcta. El profesional

puede ser interno o un asesor externo8.

4.1.6 Ciclo PHVA y el enfoque basado en procesos:

El ciclo (planificar, hacer, verificar, actuar) se desarrolló en la década de 1920 por

Walter Shewhart, pero que luego fue popularizado por Edwards Deming. Razón por

la cual actualmente se le conoce como el ciclo de Deming, dentro del contexto de un

sistema de gestión de calidad, el ciclo PHVA es ciclo dinámico que se desarrolla

dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de procesos como un

todo. Está muy relacionado con la planificación, implementación, control y mejora

continua, ya sea en la realización de un producto o en otros procesos de la

organización.

El círculo de calidad consiste en cuatro etapas:

Planear: es donde se define las metas de la organización o las actividades del

proceso que se quiere realizar, después se desarrolla un plan de posible de solución

8 LUNA GONZALEZ. Alfredo Cipriano, op. Cit, p3-5
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para mejorar un punto y por último se estima un plan de trabajo en el que se prueba

la posible solución.

Hacer: en esta etapa se desarrolla el plan de trabajo establecido y se lleva un

control para corroborar que se esté llevando de manera adecuada.

Verificar: en esta etapa se compara los resultados esperados con los resultados

obtenidos y se implementa un indicador de medición.

Actuar: con esta etapa finaliza el ciclo y se mira si los resultados obtenidos fueron

los esperados sino se remite a corregir la posible solución y establecer un nuevo

plan de trabajo.

Este ciclo de calidad se transforma en un proceso continuo donde se busca eliminar

la problemática mediante el alcance de los objetivos, además el ciclo PHVA se

puede implementar en todas las áreas y niveles de la organización. Desde los

procesos estratégicos de más alto nivel hasta la actividades más simples en la

elaboración de un producto9.

4.2 MARCO CONCEPTUAL

Presupuesto: “El presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una

empresa pública o privada, que se formula para lograr en un cierto periodo los

objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios”10.

Presupuesto Público: “es un estado en que se perciben y prevén los ingresos y

gastos de un determinado periodo de un país, comunidad etc.”11.

9 PEREZ VILLA. Pastor Emilio. MUNERA VASQUEZ. Francisco Nahúm. Reflexiones para
implementar un sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2000) en cooperativas y empresas de
economía solidaria. Bogotá: editorial Universidad cooperativa de Colombia, 2007. 50p
10 EMPRENDE PYME. Presupuesto. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://www.emprendepyme.net/que-es-un-presupuesto.html).
11 BOJACA ORTIZ. Armando. Fundamentos de finanzas públicas. Bogotá D.C: editor Alfonso
Velasco Rojas, 2005. 35p.
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Plan: “Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y

encauzarla”12.

Necesidad: “Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, propias
de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo de
satisfacción de las mismas”13.
Recursos: “Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún tipo
de beneficio a la sociedad. En economía, se llama recursos a aquellos factores
que combinados son capaces de generar valor en la producción de bienes y
servicios”14.
Gasto: “Representa los pagos que debe hacer la empresa para poder explotar su
objeto social”15.
Partida fija: “Conforman un sistema de información por códigos en la cual se
organizan, resumen y consolidan las estadísticas presupuestarias, se refieren a la
estructura en la cual se encuentra conformada la cuenta egresos o gastos; es en
donde se asienta todo el movimiento de gastos”16.
Sección: “cada una de las partes en las que se encuentra dividido un todo o un
conjunto de personas”17.
Departamento: “Hace referencia a cada una de las divisiones en que se
estructura una corporación, y que poseen diferentes funciones relacionadas con
su actividad”18.
Escuela de comunicaciones: “Es una institución Universitaria de Educación

Superior, encargada de formar a los Oficiales, Suboficiales y personal de la

sociedad civil en el campo de la Electrónica, las Comunicaciones y las

12 DEFINICION.DE. Plan. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://definicion.de/plan/).
13 DEFINICION ABC. Necesidad. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://www.definicionabc.com/general/necesidad.php).
14 DEFINICION ABC. Recurso. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://www.definicionabc.com/economia/recursos.php).

15 TERMINOS BASICOS CONTABILIDAD. Gasto. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible
en: (http://www.icesi.edu.co/censea/images/TERMINOS-BASICOS-CONTABILIDAD.pdf).
16 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. Partida fija. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://prezi.com/e1nnwyi8hqry/partidas-presupuestarias/).
17 WORDREFERENCE. Sección. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(http://www.wordreference.com/definicion/secci%C3%B3n).
18 ECONOMIA SIMPLE. Departamento. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://www.economiasimple.net/glosario/departamento).
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telecomunicaciones, mediante un proceso integral y permanente, que permita el

desarrollo de las potencialidades de sus integrantes”19.

Planeamiento logístico: “Área encarga de direccionar, controlar y medir la

gestión logística (Producción, Abastecimiento, Mantenimiento, Servicios Técnicos

y Transporte) a través de la emisión de directrices, buscando la optimización e

integración de la cadena de suministro, permitiendo el sostenimiento, proyección y

soporte oportuno de la Fuerza”20.

Rubro: “Es un título, un rótulo o una categoría que permite reunir en un mismo

conjunto a entidades que comparten ciertas características”21.

Rubro presupuestal: “Código numérico que identifica el concepto del Gasto

(Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de

Liquidación”22.

Organigrama: “Representación gráfica de la estructura de una empresa o una

institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la

función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las

mismas”23.

Plan de abastecimiento: “actividad que permite identificar y adquirir los bienes y

servicios que una organización requiere para su operación adecuada y eficiente,

ya sea de fuentes internas o externas”24.

19 ESCOM. Escuela de comunicaciones. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://ejercito.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior).
20 EJERCITO NACIONAL. Planeamiento logístico. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible
en: (https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=253766).
21 DEFINICION.DE. Rubro. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://definicion.de/rubro/).
22 ANI. Rubro presupuestal. {en línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(http://www.ani.gov.co/glosario/rubro-presupuestal#).
23 OXFORD DICTIONARIES. Organigrama. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://es.oxforddictionaries.com/definicion/organigrama).
24 GESTOPOLIS. Plan de abastecimiento. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(https://www.gestiopolis.com/que-es-abastecimiento/).
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Plan de distribución: Es una actividad logística encarga de llevar el control de la

salida de insumos disponibles dentro de una organización para la satisfacción de

necesidades de una sección.

ESCOM: Escuela de Comunicaciones Militares

CENAC: Central Administrativa y Contable encargada de llevar control de salida y

entrada de bienes y servicios por concepto de gastos generales de la Escuela de

Comunicaciones.

4.3 MARCO INSTITUCIONAL

4.3.1 Escuela de comunicaciones militares (ESCOM):

Es una institución Universitaria de Educación Superior, encargada de formar a los

Oficiales, Suboficiales y personal de la sociedad civil en el campo de la Electrónica,

las Comunicaciones y las telecomunicaciones, mediante un proceso integral y

permanente, que permita el desarrollo de las potencialidades de sus integrantes.

Misión. La Escuela de Comunicaciones del Ejército nacional, es una institución de

educación superior de carácter público y militar, donde se desarrollan las funciones

de docencia, investigación y extensión; en las áreas técnica, tecnológica, profesional

y pos gradual con énfasis en electrónica, administración y tecnologías de la

información y comunicaciones (tic), para potencializar el talento humano de la fuerza

pública y el personal civil, fomentando la responsabilidad social y empresarial, bajo

el marco del derecho internacional humanitario (dih) y el derecho internacional de

los conflictos armados (dica).

Visión. Para el año 2030, la Escuela de Comunicaciones Militares se proyecta como

una universidad moderna, innovadora, con acreditación de alta calidad y

vanguardista en la formación de servicios On line, respondiendo a las necesidades
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del mundo globalizado, suministrando profesionales altamente competitivos a las

exigencias del mercado del momento.

Objetivos.

.Orientar, evaluar y realizar seguimiento a los procesos con el fin de fortalecer los
sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad.
Desarrollo de programas de acción integral a los diferentes blancos de audiencia

para incrementar la moral de las tropas, lograr el apoyo de la población civil y

mejorar la imagen institucional.

Mejorar continuamente los procesos con el fin de garantizar el cumplimiento

normativo y la satisfacción del cliente25.

4.3.2 Organigrama.
A continuación, en la figura 1 se muestra el organigrama de la Escuela de

Comunicaciones Militares de Facatativá.

25 ESCUELA DE COMUNICACIONES MILITARES. Escom. {En línea}. {27 de febrero de 2018}.
Disponible en: (https://www.escom.mil.co/).
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Figura 1. Organigrama ESCOM

Fuente: ESCOM

4.4 MARCO LEGAL

Para el desarrollo de la pasantía no es necesario acudir a una ley o norma,

aunque es necesario citar la ley 80 de 1993 de contratación con propósito de

contextualizar el plan de abastecimiento:

La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los

contratos de las entidades estatales. Entiéndase como contrato estatal todos los

actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
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refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones

especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los

que, a título enunciativo, se definen a continuación:

Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales

para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la

modalidad de ejecución y pago.

Contrato de consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades

estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de

inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o

proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y

supervisión.

Contrato de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los

que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con

la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán

celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse

con personal de planta o requieran conocimiento especializado26.

26 EDUCACION BOGOTA. Ley 80 de 1993. {En línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Leye
s/Ley_80_1993_Estatuto_General_Contratacion_Administracion_Publica.pdf).
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5. DESARROLLO DE LA PASANTIA

5.1 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO AL ÁREA DE PLANEAMIENTO
LOGÍSTICO DE LA ESCUELA DE COMUNICACIONES DE FACATATIVÁ.

El área de planeamiento logístico de la Escuela de Comunicaciones Militares de

Facatativá. Tiene como misión describir los procesos y procedimientos que se

deben cumplir para las actividades de apoyo y servicio en la planeación,

ejecución, adquisición y desarrollo del funcionamiento administrativo que se

requieren en la escuela. Además, que tengan como objetivo los procesos

logísticos de partidas fijas, partidas especiales y mantenimiento de bienes y

servicios.

En cuanto al área de planeamiento logístico se vio la necesidad de elaborar un

diagnóstico el cual se dividió en dos partes, una parte está compuesta por el

análisis externo en la auditoria del entorno que permitirá identificar las posibles

oportunidades y amenazas. La otra parte está compuesta por el análisis interno en

la auditoria organizacional que permitirá identificar las fortalezas y debilidades que

incurren en los procesos del área de planeamiento logístico.

En la figura 2 se puede evidenciar el organigrama del área de planeamiento

logístico a la cual se le aplico este diagnóstico.
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Figura 2. Organigrama planeamiento logístico

Fuente: ESCOM

5.1.1 Participantes

Nilso Naveros (Sargento viceprimero Escuela de Comunicaciones)

Sergio Marín (Cabo primero Escuela de Comunicaciones)

Yovanny Lanchero Moreno (pasante)

5.1.2 Desarrollo de actividades

Análisis externo auditoría del entorno:

El análisis externo hace referencia a los factores que están fuera de la organización.

Eso incluye las fuerzas, los eventos y tendencia con los cuales la compañía

interactúa. Por lo general estas fuerzas externas son fijas. Sin embargo, estas
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pueden ser influidas por la estrategia que se elija y que tengan un profundo impacto

en el negocio y en su éxito potencial. Por eso es importante identificar las fuerzas

importantes del medio evaluarlas y hacerles seguimiento con el fin de que la

dirección estratégica de la compañía pueda tomar un curso de acción efectivo. El

examen del medio puede subdividirse en seis áreas clave que son:

Factores económicos: relacionados con el comportamiento de la economía el flujo

de dinero, bienes y servicios.

Factores políticos: los que se refieren al uso o asignación del poder en relación con

los gobiernos nacionales, departamentales, locales; los órganos de representación y

decisión política (normas, leyes, reglamentos), sistemas de gobierno etc.

Factores sociales: los que afectan el modo de vivir de la gente incluso sus valores.

Factores tecnológicos: los relacionados con el desarrollo de maquinaria,

herramientas, materiales etc.

Factores competitivos: los determinados por los productos, el mercado, la

competencia.

Factores geográficos: los relacionados a la ubicación, espacio, topografía, clima27.

Para el diagnóstico realizado al área de planeamiento solo se tomó en cuenta

aquellos factores que tienen un verdadero impacto directo sobre el área y que

afectan o inciden en su funcionamiento.

Factores económicos. La Escuela de Comunicaciones Militares por ser una

entidad pública, depende de la financiación que le otorgue el estado para su

funcionamiento. Según el periódico el tiempo dice que:

el presupuesto con el cual el Estado colombiano contará en el 2018, tanto para invertir en

obras como para pagar la deuda y funcionar, asciende a 235,6 billones de pesos, según el

proyecto presentado por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y radicado en el

Congreso de la República para su discusión y aprobación por parte del Legislativo.

27 SERNA GOMEZ. Humberto. Op. Cit. 147p.
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La asignación por sectores de la economía mantiene una tendencia parecida a la de

años anteriores. Donde La segunda asignación más abultada es la del sector

defensa ($ 32,4 billones), es decir, un incremento de 8,2 por ciento frente al que se

ejecuta en la actualidad ($ 29,9 billones). Con este incremento del 8,2 por ciento

para el sector de defensa tanto la escuela como el área tendrán un beneficio porque

tendrán una mayor amplitud de poder adquisitivo, teniendo factores como el índice

de precios al consumidor, la inflación y el IVA. Para que así pueda proyectar las

respectivas capacidades y suplir las necesidades de las demás áreas de la

escuela28.

Factores políticos. Como ya se ha nombrado antes la Ley 80 de 1993:

Tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las

entidades estatales. Entiéndase como contrato estatal todos los actos jurídicos

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados

del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo,

se definen a continuación:

Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales

para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la

modalidad de ejecución y pago.

Contrato de consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades

estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de

inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o

28 PERIODICO EL TIEMPO. Presupuesto de Colombia para 2018 será de $ 235,6 billones. {en
línea}. {13 de marzo de 2018}. Disponible en:
(http://www.eltiempo.com/economia/sectores/presupuesto-general-de-colombia-para-2018-
114224).
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proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y

supervisión.

Contrato de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los

que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con

la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán

celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse

con personal de planta o requieran conocimiento especializado.29

Ley 1150 de 2007. “Esta ley tiene como objetivo introducir modificaciones en la

Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda

contratación con recursos públicos”30.

Ley 1219 de 2008. “Esta ley tiene como objeto establecer el Régimen de

Contratación con cargo a gastos reservados. Entiéndase esto como las

erogaciones que se ejecuten con cargo a gastos reservados que de conformidad

con el concepto del ordenador del gasto no puedan ser ejecutadas por los canales

ordinarios, no se sujetarán a las normas y procedimientos previstos en el Estatuto

de Contratación Estatal. Dichas erogaciones se someterán al procedimiento

especial creado a través de esta ley”31.

Ley 1474 de 2011. “Esta ley tiene como objetivo dictar normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”32.

29 EDUCACION BOGOTA. Ley 80 de 1993. {En línea}. {27 de febrero de 2018}. Disponible en:
(http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Leye
s/Ley_80_1993_Estatuto_General_Contratacion_Administracion_Publica.pdf).
30 MINISTERIO DE EDUCACION. Ley 1150 de 2007. {en línea}. {13 de marzo de 2018}. Disponible
en: (http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/w3-article-146168.html).
31 ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 1219 de 2008. {En línea}. {13 de marzo de 2018}. Disponible en:
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31429).
32 ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 1474 de 2011. {en línea}. {13 de marzo de 2018}. Disponible en:
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292).
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Código penal (Ley 599 de 2000). “Esta ley tiene como objeto aplicar las

disposiciones generales y normas orientadas en contra de los delitos contra la fe

pública sobre falsificación y alteración documentaria”33.

Factores tecnológicos. El Desarrollo tecnológico en Colombia según la revista

Semana dice que:

Entre 2010 y 2013 Colombia pasó de ser uno de los países rezagados en materia

tecnológica en América Latina a ser uno de los mejores representantes de la región

en el contexto global. El Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC sobre la hoja de

ruta que se fijó el actual gobierno para impulsar la adopción de internet y la

tecnología, y cerrar la brecha digital en sus primeros tres años ha cumplido la

mayoría de las metas planteadas.

A este premiado programa se suman coyunturas como la buena situación

económica del país, la mayor oferta de tecnologías a mejores precios y el

surgimiento de un ecosistema de startups inspirado en Silicon Valley, el eje de la

innovación digital en Estados Unidos.

Son muchos los números que reflejan los avances de Vive Digital. Por ejemplo, la

meta de alcanzar 700 municipios conectados a internet con fibra óptica en 2014 ya

se alcanzó y ahora se proyecta llegar a 1.078 municipios, y a diciembre de 2012 se

alcanzaron 7,26 millones de conexiones a internet (de 8,8 millones planeados para

2014)34.

Para el caso del área de planeamiento logístico sería de gran ayuda que

implementara un software para que lleve un control adecuado de sus procesos y

33 COLOMBIA. CODIGO PENAL. Ley 599 de 2000. {en línea} {13 de marzo de 2018}. Disponible
en: (http://codigopbip.com/sitio/images/PDFs/Articulos/Falsedad%20documental.pdf).
34 REVISTA SEMANA. Luces y sombras. {en línea}. {13 de marzo de 2018}. Disponible en:
(http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/transformacion-tecnologica-colombia/362600-3).
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obtenga un rendimiento óptimo. En el mundo se está utilizando un software que

está facilitando a muchas empresas a tener un control adecuado de sus

operaciones este software está a cargo de la empresa Talentina Software:

Que es un proveedor especialista en soluciones software para la gestión del

rendimiento operativo, contable - financiero y de recursos humanos. Actualmente

Talentina tiene un software de presupuesto que proporciona las herramientas para

diagnosticar el estado de sus cuentas, así como la situación individual de cada

departamento, división y empresa. Su utilización abre la puerta a la creación de

escenarios de presupuestos simples o complejos sobre los que trabajan las

previsiones, un elemento muy útil para mejorar la gestión del riesgo. Al mismo

tiempo, con el software de presupuesto se agilizan las tareas organizativas, se gana

eficiencia dentro del departamento y se desarrolla el valor de negocio gracias a un

presupuesto que es exacto, auditable y colaborativo35.

Matriz perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM). “La matriz

POAM es una metodología que sirve para identificar y valorar las amenazas y

oportunidades potenciales de una empresa”36. Como se puede ver en la tabla 1 se

aplicó la matriz POAM al área de planeamiento logístico de la Escuela de

Comunicaciones Militares que dependiendo de su impacto e importancia se

determinó los factores del entorno que constituían una amenaza o una

oportunidad para el área de planeamiento logístico.

35 TALENTINA SOFTWARE. Software de presupuesto. {en línea}. {13 de marzo de 2018}
disponible en: (http://www.talentia-software.es/refes/software-de-presupuesto.html).
36 SERNA GOMEZ. Humberto. Op. Cit. 150p.
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Tabla 1. Matriz POAM

MATRIZ POAM
FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

A M B A M B A M B
Económicos
Inversión del estado x x
Asignación de prepuesto al sector de defensa x x
Aumento de la Inflación x x
Incremento de los tres puntos del IVA x x
Índices de precios al consumidor x x
Políticos
Aplicación de la Ley 80 de 1993 x x
Seguimiento a la Ley 1150 de 2007 x x
Revisión a la Ley 1219 2008 x x
Evasión a la Ley 1474 de 2011 x x
Desconocimiento al Código penal (Ley 599 de 2000) x x
Tecnológicos
Desarrollo tecnológico en Colombia x x
Amplia cobertura de internet x x
Implementación del software de Talentina x x
Ejecución del Plan vive digital x x
Ecosistema de startups inspirado en Silicon Valley x x

Fuente: elaboración propia del autor.
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Matriz de la evaluación de factores externos (EFE). Como se observa en la

Tabla 2. La elaboración de la matriz EFE permitió resumir y evaluar la información

de los factores del entorno que incidían como amenaza y oportunidad del área de

planeamiento logístico. Para la elaboración de esta matriz:

Primero se tomó un listado de los factores críticos o determinantes para el éxito

incluyendo tanto oportunidades como amenazas que tenían un mayor impacto sobre

el área de planeamiento logístico y que previamente se habían identificado en la

auditoria externa.

Segundo, a cada valor se asignó un peso relativo entre 0.0 (menos importante) y 1.0

(muy importante), el peso indica la importancia que tiene el factor para alanzar el

éxito en el área de planeamiento logístico. La suma de los pesos asignados a cada

valor debe sumar 1.0.

Tercero, se asignó una calificación a cada factor comprendida de 1 a 4, para

mostrar si la estrategia del área de planeamiento logístico responde con eficacia al

factor. Donde 1 es una respuesta inferior y 4 respuesta superior.

Por último se multiplicó cada peso del factor por su calificación para obtener una

calificación ponderada que después de sumarlas se obtuvo como resultado el total

ponderado, este resultado está comprendido entre 4.0 (alto) y 1.0 (bajo) donde el

valor promedio ponderado es 2,5, esto con el fin de indicar que tanto está

respondiendo el área de planeamiento logístico frente a sus oportunidades y

amenazas existentes en su entorno37.

37 FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Decimocuarta edición. México:
editorial PEARSON, 2013. 81p
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Tabla 2. Matriz EFE

MATRIZ EFE PESO CALIFICACIÓN PESO
PONDERADO

OPORTUNIDADES
Asignación de prepuesto al sector de defensa 0,18 4 0,72
Aplicación de la Ley 80 de 1993 0,16 4 0,64
Seguimiento a la Ley 1150 de 2007 0,09 3 0,27
Revisión a la Ley 1219 2008 0,07 3 0,21
Implementación del software de Talentina 0,16 4 0,64
Total 0,66 2,48
AMENAZAS
Aumento de la Inflación 0,08 2 0,16
Incremento de los tres puntos del IVA 0,08 1 0,08
Índices de precios al consumidor 0,06 2 0,12
Evasión a la Ley 1474 de 2011 0,07 2 0,14
Desconocimiento al Código penal (Ley 599 de 2000) 0,05 2 0,1
Total 0,34 0,6
Total acumulado 1 3,08

Fuente: Elaboración propia del autor
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El área de planeamiento logístico está respondiendo de manera satisfactoria a su

entorno pues obtuvo una calificación total acumula de 3,08, esto quiere decir que

las estrategias del área de planeamiento logístico están aprovechando las

oportunidades existentes y están minimizando los posibles efectos negativos de

las amenazas de su medio.

Análisis interno auditoría organizacional:

El siguiente paso es el análisis interno que consiste en una evaluación del

desempeño del área de planeamiento logístico para evaluar sus fortalezas y

debilidades en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el

medio externo. Este análisis se hizo mediante la elaboración de la matriz PCI

(perfil de capacidad interna de la compañía) que examina cinco categorías que

son:

La capacidad directiva.

La capacidad competitiva.

La capacidad financiera.

La capacidad tecnológica.

La capacidad del talento humano38.

Para aplicar esta matriz PCI al área de planeamiento logístico, el grupo estratégico

hizo una lluvia de ideas de factores para identificar las fortalezas y debilidades que

más se acomodan a cada una de las capacidades anteriores, tal cual como lo

perciben los miembros del área de planeamiento logístico.

38 SERNA GOMEZ. Humberto. Op. Cit. 167p.
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Como se puede observar en la Tabla 3, están los factores que más importancia

tienen para el funcionamiento adecuado del área de planeamiento logístico, donde

se clasificaron como una fortaleza o una debilidad y señalando el grado de

impacto que tiene cada factor para el alcance del éxito.
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Tabla 3. Matriz PCI

MATRIZ PCI FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CAPACIDAD A M B A M B A M B

DIRECTIVA
Facilita la comunicación dentro del área x x
Promueve la participación para la toma de
decisiones

x x

Diseña nuevos procedimientos para la ejecución de
los procesos

x x

Determina un perfil para cada cargo y sus funciones x x
Realiza la planeación a los diferentes procesos x x
TECNOLOGICA
Integra procesos semiautomáticos x x
Identifica su posición tecnológica para la innovación x x
Composición de tecnología blanda para mejorar su
desempeño

x x

Adquisición de nueva tecnología en equipos de
oficina

x x

Emplea indicadores de gestión tecnológica x x
GESTION HUMANA
Existencia de sobre carga laboral a los
colaboradores del área

x x

Conflictos en el ambiente laboral con otras áreas x x
Retraso en el cumplimento de las actividades x x
Aplica la motivación al personal para mejorar su
desempeño

x x

Fomenta el trabajo en equipo x x

Fuente: Elaboración propia del autor
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Matriz de evaluación de factores internos (EFI). Como se puede observar en la

tabla 4. La elaboración de la matriz EFI permitió resumir y evaluar la información

de los factores internos que incidían como fortaleza y debilidad del área de

planeamiento logístico. Para la elaboración de esta matriz se realizó lo siguiente:

Primero, se tomó un listado de los factores críticos o determinantes para el éxito

incluyendo tanto fortalezas como debilidades que tenían un mayor impacto sobre el

área de planeamiento logístico y que previamente se habían identificado en la

auditoria interna.

Segundo, a cada valor se asignó un peso relativo entre 0.0 (menos importante) y 1.0

(muy importante), el peso indica la importancia que tiene el factor para alanzar el

éxito en el área de planeamiento logístico. La suma de los pesos asignados a cada

valor debe sumar 1.0.

Tercero, se asignó una calificación a cada factor comprendida de 1 a 4, para

mostrar si el factor representa una debilidad mayor (calificación=1), una debilidad

menor (calificación=2), una fortaleza menor (calificación=3) o una fortaleza mayor

(calificación=4).

Por último se multiplicó cada peso del factor por su calificación para obtener una

calificación ponderada que después de sumarlas se obtuvo como resultado el total

ponderado, este resultado está comprendido entre 4.0 (alto) y 1.0 (bajo) donde el

valor promedio ponderado es 2,5, esto con el fin de indicar que tan fuerte o débil es

el área en su ambiente interno39.

39 FRED R. David. Op. Cit, p122-123
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Tabla 4. Matriz EFI

FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFICACION PESO
PONDERADO

FORTALEZAS
Facilita la comunicación dentro del área 0,08 3 0,24
Determina un perfil para cada cargo y sus funciones 0,11 4 0,44
Realiza la planeación a los diferentes procesos 0,12 4 0,48
Integra procesos semiautomáticos 0,04 3 0,12
Composición de tecnología blanda para mejorar su
desempeño

0,05 3 0,15

Aplica la motivación al personal para mejorar su
desempeño

0,13 4 0,52

Fomenta el trabajo en equipo 0,14 4 0,56
total 0,67 2,51
DEBILIDADES
Diseña nuevos procedimientos para la ejecución de los
procesos

0,05 2 0,1

Adquisición de nueva tecnología en equipos de oficina 0,07 2 0,14
Emplea indicadores de gestión tecnológica 0,04 2 0,08
Existencia de sobre carga laboral a los colaboradores
del área

0,08 1 0,08

Retraso en el cumplimento de las actividades 0,09 1 0,09
total 0,33 0,49
TOTAL ACUMULADO 1 3
Fuente: Elaboración propia del autor
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El área de planeamiento logístico como se observa tuvo un promedio acumulado

de 3,0 lo que quiere decir que el área es fuerte internamente, pues se puede

evidenciar que las fortalezas son más favorables para el área que sus debilidades

debido a sus puntuaciones de 2,51 y 0,49 respectivamente.

Matriz DOFA. Como se observa en la tabla 5. La matriz DOFA se elaboró de

acuerdo con el análisis externo (POAM) y el análisis interno (PCI) donde se hizo

una agrupación de los factores clave de la matriz EFE y matriz EFI que al

confrontar cada uno de estos factores clave de éxito, deberán aparecer estrategias

FO-FA-DO-DA.

5.1.3 Aportes profesionales

La elaboración de este diagnóstico permitió realizar una serie de aportes que

contribuyeron con su desarrollo y aplicación en el área de planeamiento logístico.

Los aportes que mayor influencia tuvieron en la elaboración del diagnóstico y que

fueron tomados en cuenta por parte de los consultores fueron:

Diseño de la metodología del diagnóstico que se aplicó al área de planeamiento

logístico.

Consulta y recolección de información para determinar los factores que incidían en

el entorno.

Elaboración de las matrices POAM, EFE, PCI, EFI y DOFA que sirvieron como

herramienta para identificar los factores que mayor impacto generaban en el área

de planeamiento logístico.
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Formulación y determinación en las estrategias una vez se concluyó el diagnóstico

con el objetivo de mejorar aquellos aspectos donde el área de planeamiento

logístico presenta debilidades y reforzar aquellos donde es fuerte.
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Tabla 5. Matriz DOFA

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES
Facilita la comunicación dentro del área Diseña nuevos procedimientos para la

ejecución de los procesos
Determina un perfil para cada cargo y sus

funciones
Adquisición de nueva tecnología en equipos

de oficina
Realiza la planeación a los diferentes procesos Emplea indicadores de gestión tecnológica

Integra procesos semiautomáticos Existencia de sobre carga laboral a los
colaboradores del área

Composición de tecnología blanda para mejorar su
desempeño

Retraso en el cumplimento de las actividades

Aplica la motivación al personal para mejorar su
desempeño

Fomenta el trabajo en equipo
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

Asignación de prepuesto al sector de
defensa

Implementar un software que permita llevar un
control adecuado de las actividades relacionadas
con el almacenamiento y registro de información.

Cambiar los equipos de oficina actuales por
otros más  avanzados y de mayor rendimiento
para que facilite a los colaboradores el
desarrollo de sus actividades.

Aplicación de la Ley 80 de 1993
Seguimiento a la Ley 1150 de 2007

Revisión a la Ley 1219 2008 Hacer mensualmente un cuadro de reconocimiento
a los empleados que se destaquen por su
desempeño y conducta en el área de planeamiento
logístico.

Se debe revisar los gastos de los últimos dos
periodos anteriores  para hacer una buena
proyección estimada a las necesidades que
presenta el área de planeamiento logístico.

Implementación del software de
Talentina

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)
Aumento de la Inflación Realizar una conferencia para capacitar a los

colaboradores de la ley 1474 y la ley 599 para
evitar que caigan en actos de corrupción y
falsificación de documentos.

Diseñar un manual de funciones que describa
claramente los procedimientos de las
actividades que ocupan mayor tiempo y así
poder evitar retrasos en su cumplimiento.

Incremento de los tres puntos del
IVA

Índices de precios al consumidor
Evasión a la Ley 1474 de 2011 Realizar actividades lúdicas de integración con el

fin de Impulsar la comunicación dentro del área de
planeamiento logístico para que sus colaboradores
potencien su desempeño individual y colectivo.

Incorporar más la utilización de pasantes para
delegarles el desarrollo de ciertas tareas que
causan una carga laboral en los
colaboradores.

Desconocimiento al Código penal
(Ley 599 de 2000)

Fuente: Elaboración propia del autor.
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5.2 DISEÑO DEL FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE
PARTIDAS FIJAS DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO LOGÍSTICO.

El área de planeamiento logístico cuenta con una sección llamada partidas fijas,

las partidas fijas conforman el sistema de información por códigos llamados rubros

presupuestales en la cual se organizan, resumen y consolidan las estadísticas

presupuestarias, se refieren a la estructura en la cual se encuentra conformada la

cuenta egresos o gastos; es decir en donde se asienta todo el movimiento de

gastos de la Escuela de Comunicaciones.

En este capítulo se desarrolló un flujograma de actividades relacionadas con la

recepción, control, verificación y almacenamiento de información sobre los gastos

que tiene la Escuela de Comunicaciones para la satisfacción de sus necesidades

de los meses de agosto a noviembre del año 2017, siguiendo el diseño del plan de

abastecimiento para dar una cobertura plena a las necesidades de las diferentes

áreas.

5.2.1 Participantes.

Sergio Marín (Cabo primero Escuela de Comunicaciones)

Yovanny Lancheros Moreno (pasante)

5.2.2 Desarrollo de las actividades.

Identificación de los rubros presupuestales. Como se ha nombrado antes el

rubro presupuestal es el código numérico que identifica el concepto del gasto para

cada partida fija de acuerdo al plan de necesidades que haya pasado la Escuela

de Comunicaciones. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los rubros
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presupuestales con las respectivas partidas fijas por concepto de gastos para la

Escuela de Comunicaciones.

Tabla 6. Clasificación de rubros presupuestales ESCOM

RUBRO PARTIDAS FIJAS
A-2-0-4-11-2 Viáticos y gastos de viaje al interior
A-2-0-4-4-15 Papelería, útiles de escritorio y oficina
A-2-0-4-4-17 Productos de aseo y limpieza
A-2-0-4-4-20 Repuestos vehículos y motos

A-2-0-4-4-9 Materiales de construcción
A-2-0-4-5-1 Mantenimiento de bienes inmuebles
A-2-0-4-5-2 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y

enseres
A-2-0-4-5-6 Mantenimiento equipo de navegación y transporte

A-2-0-4-6-2 Correo
A-2-0-4-8-6 Combustible
A-2-0-4-4-20 Repuestos equipo de intendencia

Fuente: ESCOM

Este cuadro es elaborado por el CENAC (Centro Administrativo y Contable) de la

Escuela de Comunicaciones donde a cada partida fija le asigna un presupuesto

anual y que deberá ser ejecutado bimensualmente.

Orden administrativa de partidas fijas. Primeramente, es importante aclarar en

qué consiste esto de las partidas fijas, conocer cuál es su función, como están

compuestas y la forma en las que deben ser ejecutadas. La orden administrativa

de partidas fijas es la que comprende todos los recursos asignados a la Escuela

de Comunicaciones por el comando del ejército.

Con base en esos recursos disponibles para cada mes, el encargado de las

partidas fijas debe definir la forma como se van a invertir dichos recursos,
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midiendo si la ejecución bimensual del presupuesto se está desarrollando de la

manera correcta comparándolo con las adquisiciones reales. A continuación, en la

figura 3 se describirá el ciclo de las partidas fijas y la importancia que tiene en la

Escuela de Comunicaciones.

Figura 3. Ciclo de partidas Fijas

Fuente: ESCOM

1. Asignacion
del presupuesto

2. OAPF
ESCOM

3. Plan de
abastecimiento

4. Plan de
distribucion

5. Plan de
necesidades

6. Plan de
compras
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Elaboración del flujograma de actividades. Una vez comprendida la ejecución y

composición de las partidas fijas asignadas como gastos de la Escuela de

Comunicaciones Este ciclo que consta de seis pasos está diseñado para el buen

funcionamiento y ejecución de las partidas fijas que se describen a continuación:

Primero, es la asignación de recursos que recibe el Ministerio de Defensa por

parte del Ministerio de Hacienda de acuerdo a la distribución del presupuesto

general de la nación.

Segundo, a través del comando de ejército se asigna a la orden administrativa de

partidas fijas (OAPF) de la Escuela de Comunicaciones el presupuesto que cubrirá

los gastos generales de administración y funcionamiento, donde el CENAC

(Centro Administrativo y Contable) redistribuye ese presupuesto a cada una de las

partidas fijas contempladas como gastos.

Tercero, una vez se reciben los recursos se remite a realizar el plan de

abastecimiento de bienes y servicios donde se lleva el control bimensualmente de

los valores ejecutados versus lo presupuestado para los rubros de cada partida

fija.

Cuarto, se debe realizar el plan de distribución que como su nombre lo indica es la

asignación de bienes y servicios a cada área de la Escuela de Comunicaciones

para responder a la solicitud de sus necesidades que hacen con anterioridad.

Quinto, una vez finalizado el año la Escuela de Comunicaciones realiza un plan de

necesidades con la estimación de los gastos que tendrá el año siguiente. Este

paso del ciclo se considera el más importante pues una mala estimación a sus

futuros gastos generaría un déficit y afectaría su funcionamiento.

Por último, se envía a comando de ejército el plan de compras del año anterior, es

decir la información sobre lo que se invirtió el presupuesto del año anterior junto.

Se elaboró un flujograma de actividades para los meses de agosto a noviembre

del año 2017, donde explica detalladamente el paso a paso que se debe realizar

en la sección de partidas fijas para llevar el control de los bienes y servicios que
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adquiere la Escuela de Comunicaciones para satisfacer las necesidades de cada

área para una óptima administración y funcionamiento.

En la siguiente figura se puede observar el flujograma de actividades y la

descripción detallada de las tareas que se necesitan para la ejecución de las

partidas fijas bimensualmente.
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Figura 4 Flujo grama

NO

SI

INICIO

Recepción del cuadro de rubros
presupuestales.

Recepción de partidas
fijas

Elaboración del plan de
abastecimiento

¿El valor de lo
ejecutado coincide

versus lo
presupuestado?

A
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NO

SI

Fuente: Elaborado por el autor

A

¿Coincide con lo
solicitado?

Recolección de firmas

Archivar documentos en las
carpetas

FIN

Elaboración del plan de
distribución
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5.2.3 Aportes profesionales

El diseño de este flujograma de actividades permitió realizar diferentes aportes

que ayudaron con su desarrollo y aplicación en la sección de partidas fijas del área

de planeamiento logístico. Las ideas con las que se aportó para la elaboración del

flujograma fueron:

Diseño del ciclo de las partidas fijas adaptado a su composición, funcionamiento y

procedencia.

Elaboración del flujograma de actividades describiendo los procesos que se llevan

a cabo para la ejecución de las partidas fijas.

5.3 APOYO A LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE
PARTIDAS FIJAS AL ÁREA DE PLANEAMIENTO LOGÍSTICO.

La caracterización de un proceso es el instrumento mediante el cual se describen

las características generales y procedimientos de un proceso con el objetivo de

lograr una mejora continua de un área específica y mantener un adecuado sistema

de gestión. En el presente capítulo se elaboró la caracterización al proceso de

ejecución de partidas fijas del área de planeamiento logístico.

5.3.1 Participantes.

Sergio Marín (Cabo primero Escuela de Comunicaciones)

Yovanny Lancheros Moreno (Pasante)
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5.3.2 Desarrollo de actividades

A Continuación, en la siguiente figura se muestra la descripción de la

caracterización del proceso de ejecución de partidas fijas contempladas para la

Escuela de Comunicaciones.

Figura 5. Caracterización del proceso de ejecución de las partidas fijas
MACROPROCESO ESTRATEGICO

PROCESO GESTION PLANEAMIENTO LOGISTICO
PROCEDIMIENTO EJECUCION PARTIDAS FIJAS

OBJETIVO ALCANCE
Conocer el procedimiento de ejecución
de las partidas fijas mediante la
descripción de sus actividades como
apoyo al área de planeamiento logístico
sobre la optimización de desempeño.

Inicia con la recepción de información
presupuestal, continua con la elaboración de
los planes, y termina con el archivo de
documentos.

DEFINICIONES
CENAC: Central Administrativa y Contable encargada de llevar control de salida y entrada
de bienes y servicios por concepto de gastos generales de la Escuela de
Comunicaciones.

Partida fija: Conforman un sistema de información por códigos en la cual se organizan,
resumen y consolidan las estadísticas presupuestarias, se refieren a la estructura en la
cual se encuentra conformada la cuenta egresos o gastos; es en donde se asienta todo el
movimiento de gastos.

Plan de abastecimiento: Es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades
de consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad, como puede ser una
familia o una empresa.

Plan de distribución: Es una actividad logística encarga de llevar el control de la salida
de insumos disponibles dentro de una organización para la satisfacción de necesidades
de una sección.

Presupuesto: El presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa
pública o privada, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos
y se expresa en términos monetarios.

Rubro presupuestal: Código numérico que identifica el concepto del Gasto
(Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Director de
planeamiento

logístico

1. El CENAC una vez recibe el
presupuesto asignado a la
Escuela de Comunicaciones se
remite a elaborar un cuadro
presupuestal de los rubros
contemplados como gastos
donde a cada uno le asigna un
presupuesto anual que se ira
ejecutando bimensualmente.

2. Es la compra de bienes y
servicios que se adquieren
bimensualmente para la
satisfacción de necesidades de
cada área de la Escuela de
Comunicaciones.

Encargado sección
partidas fijas

3. Es el control que se le hace a
la entrada de bienes y servicios
de cada una de las partidas
fijas, estipulando el número de
unidades, precio unitario y
precio total.

Encargado sección
partidas fijas

PUNTO DE CONTROL

Fuente: Elaboración propia del autor

INICIO

1. Recepción del
cuadro de rubros
presupuestales.

2. Recepción de
partidas fijas

3. Elaboración del plan
de abastecimiento

¿El valor de lo
ejecutado

coincide versus lo
presupuestado?

1

1

A
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

5. Con base al plan de
abastecimiento se debe
suministrar a cada área de la
Escuela de Comunicaciones
los elementos necesarios para
la satisfacción de sus
necesidades que han
solicitado con antelación por
medio de un oficio.

Encargado sección
de partidas fijas

PUNTO DE CONTROL

6. Se dirige a la recolección
de firmas de los encargados
del área para que den
constancia de los elementos
suministrados y aprobación de
la elaboración de los planes.

Encargado sección
de partidas fijas

7. Por ultimo para tener un
control de lo que se ha
ejecutado se bebe archivar los
planes elaborados en cada
una de las carpetas
correspondientes a cada
partida fija.

Encargado sección
de partidas fijas

Fuente: Elaboración propia del autor

A

5. Elaboración del
plan de distribución

¿Lo pedido es lo
suministrado?

2

6. Recolección de
firmas

Archivar documentos
en las carpetas

FIN

2
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
AÑO MES DIA

1 2017 10 18 Elaboración del documento

ELABORO
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Sergio Marín Cabo Primero
Yovanny Lancheros Pasante

Fuente: Elaboración propia del autor

5.3.3 Aportes profesionales.

En la elaboración de la caracterización al proceso de ejecución de partidas fijas se

postularon diferentes aportes que contribuyeron al desarrollo y ejecución de las

partidas fijas. Los aportes postulados fueron:

Elección del proceso al cual se le aplico la respectiva caracterización.

Diseño de la metodología para la elaboración de la caracterización del proceso de

ejecución de las partidas fijas.
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6. CONCLUSIONES

Se identificó en la aplicación del diagnóstico que el área de planeamiento logístico

está respondiendo de manera satisfactoria a los dos entornos, debido a que le

está dando un mejor aprovechamiento a factores como la comunicación dentro del

área y la motivación del personal que son fundamentales para desempeño del

área de planeamiento logístico y los cuales reducen el impacto que le generan sus

debilidades y amenazas frente a factores como la sobre carga laboral y el retraso

en el cumplimiento de actividades.

Se logró con la elaboración del flujograma de actividades una disminución de

falencias sobre la ejecución de las partidas fijas que retrasaban el cumplimiento de

las actividades. Ya que ahora se tiene una descripción detallada del paso a paso

que se debe seguir para tener un óptimo desempeño dentro de la sección.

Se obtuvo con la caracterización un mejor control del proceso de ejecución de las

partidas fijas donde dirigió al sistema de gestión hacia una mejora continua que

permitió fortalecer el desempeño del área de planeamiento logístico sobre su

proceso estratégico.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda al área de planeamiento logístico realizar por lo menos una vez al

año un diagnóstico para que se informe de los cambios que estén surgiendo en

cualquiera de sus entornos ya sea externo o interno, y donde pueda identificar los

nuevos factores que le generen un impacto positivo o negativo para su

funcionamiento.

Debido a la frecuente rotación de personal que se hace en el área de

planeamiento logístico, es importante que al nuevo colaborador se le dirija

directamente a conocer el flujograma de actividades para que entienda el

procedimiento de ejecución de las partidas fijas y fortalezca su desempeño.

Se recomienda que el área de planeamiento logístico realice una caracterización

continua a sus procesos para que identifique las posibilidades de mejorar su

eficiencia y permita un mejor desglose de sus objetivos y así el Oficial a cargo del

área de planeamiento logístico pueda tener un mayor control sobre los

procedimientos y ejecución de cada proceso respectivamente.
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