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RESUMEN 

 

Para la organización Carvajal S.A resulta necesario tener un sistema que 

controle de forma precisa y automática el ingreso y salida  del personal, el cual 

labora dentro de sus diferentes sedes a nivel nacional. El sistema propuesto tiene 

en cuenta el rango de pertenencia del colaborador  que ingresa a la sede 

(administrativo, operativo, contratista, In House, visitante), permitiendo un mayor 

nivel de la seguridad al interior de la sede y propendiendo la agilidad en 

determinados procesos como el control de los activos fijos tecnológicos 

asignados a los colaboradores para la realización de sus diferentes funciones. 

Para dar solución a esta necesidad, se propone la implementación de una 

solución tecnológica mediante el desarrollo de una aplicación enlazada con la 

plataforma de nómina,  para la verificación en tiempo real del estado de los 

colaboradores, y a su vez con el área de seguridad y salud ocupacional para los 

contratistas, de igual manera la adquisición de una serie de equipos tecnológicos 

como herramienta complementaria para la misma. 

Lo que se pretende entonces es desarrollar es una solución que pueda ser 

utilizada por la Organización Carvajal S.A. para el control de acceso del personal 

a las diferentes sedes a nivel nacional, para lograr este fin, se ha implementado 

un prototipo basado en tecnología de adhesivos con impresión de código de 

barras bidimensional, que está enlazado a la información de la cedula de 

ciudadanía,  que a su vez nos permite compararla con la información en la 

plataforma de nómina de la organización, lo anterior es verificado mediante 

equipos inalámbricos con tecnología de lectura para códigos bidimensionales, 

entregando como resultado una verificación en tiempo real de la validez del 

ingreso del colaborador y su activo tecnológico asignado  la cual permite que el 

control de acceso sea más eficiente, rápido y confiable. 

 

Palabras claves: Control, Acceso, Activo Tecnológico, Adhesivo Bidimensional,  

Seguridad 

 



ABSTRACT 

 

 

For the organization Carvajal SA is necessary to have a system to monitor 

accurately and automatically the entry and exit of personnel, which works within 

its centers nationwide. The proposed system takes into account the range of 

belonging collaborator who enters the office (administrative, operational, 

contractor, In House, Guest), allowing a higher level of security within the 

headquarters and tending agility in certain processes as control of technological 

fixed assets allocated to reviewers to perform its various functions. To address 

this need, the implementation of a technological solution proposed by developing 

a linked application payroll platform for real-time verification of state employees, 

and in turn to the area of health and safety Occupational for contractors, just as 

the acquisition of a series of technological equipment as a complementary tool 

for the same. 

What then it is intended to develop a solution that can be used by the 

Organization SA Carvajal to control staff access to the various sites nationwide, 

to this end, it has implemented a technology-based adhesives impression 

dimensional bar code prototype, which is linked to information of the identity card, 

which in turn allows us to compare it with information on the platform payroll of 

the organization, the above is verified using wireless technology equipment 

reading two-dimensional codes, delivering results in real-time verification of the 

validity of the income of the employee and its technological assets allocated 

which allows access control more efficient, fast and reliable. 

 

Keywords: Control, Access, Active Security Technology Adhesive Bidimensional 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha preocupado por establecer un orden 

en cualquier aspecto de su vida, de esa preocupación o necesidad nacen 

diversas formas de organización, ya sean individuales o sociales, que de una u 

otra forma han establecido conductas o parámetros a seguir, tanto por individuos, 

comunidades, naciones, en función del resultado final que es el   orden, el cual 

caracteriza a las sociedades hasta el presente. 

Dentro de esas conductas o parámetros a seguir, nacen diversos procesos que 

contribuyen a ese fin, es el caso de los inventarios, según la historia, estos  

comienzan cuando las poblaciones, durante las épocas de escases, por lo cual  

deciden almacenar sus víveres en grandes cantidades  para hacerle frente al 

desabastecimiento, es allí donde se idean un mecanismo para realizar el control 

de las cosechas, y poderle repartir al pueblo los recursos equitativamente. 

También dentro de esa conducta de orden,  se encuentra el control de acceso, 

que si bien no es tan antiguo  como el  inventario, hace parte importante dentro 

del  control del entorno, para evitar el caos y el colapso de las sociedades. 

A continuación se presenta el caso de una empresa colombiana que nació un 29 

de Octubre del año de 1904, en una aldea llamada Cali, de tan solo 24.000 

habitantes en aquella época, situada en el suroccidente del país, que se convirtió 

con el tiempo en una trasnacional con sede en 18 países y fábricas en nueve, 

que exporta a cuatro continentes y actualmente genera 25.000 empleos directos 

aproximadamente, en consecuencia es importante el impacto directo en la 

organización sobre la base del crecimiento que está ha presentado a lo largo de 

este tiempo, y con ello el aumento tanto en su infraestructura, recurso humano, 

procesos y herramientas que se integran para su ejecución. 
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Es ahí donde los diseños de planta toman forma, la gestión en los diversos 

procesos, la organización sistemática de los inventarios, la serie de alternativas 

de control dentro y fuera de su cadena de abastecimiento,  que contribuyen a la 

generación de valor, para lograr la consecución de los objetivos organizacionales 

y así obtener el posicionamiento deseado, capaz de ser aquella marca que ocupa 

una posición privilegiada en la memoria de cada uno de sus clientes. 
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1 PROBLEMA 

Figura 1 Marco Lógico (Método del Árbol) 

 

Fuente: Autor 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Carvajal Educación, Carvajal Empaques, Carvajal Espacios, Carvajal Medios 

B2B, Carvajal Pulpa y Papel, Carvajal Soluciones de Comunicación, Carvajal 

Soluciones Educativas y Carvajal Tecnología y Servicios, perteneciente al 

holding Carvajal Propiedades e Inversiones, catalogada dentro del sector del 

papel, imprenta e industrias conexas, tiene su centro administrativo o casa matriz 

ubicada en el norte de la ciudad, en el barrio conocido como Santa Mónica 

residencial, de ahí el nombre de esta sede “Carvajal Santa Mónica”,    donde 

aproximadamente unos  2.700 colaboradores  realizan diferentes funciones, 

cabe anotar que este edificio en los últimos años se ha convertido en un centro 

de negocios, albergando en sus instalaciones empresas nacionales e 

internacionales diferentes al grupo Carvajal. 

Los avances tecnológicos, y la dinamización de los puestos de trabajo han 

marcado una tendencia a la hora de hablar sobre equipos de cómputo, esto ha 

llevado a que dentro de las empresas del grupo, estos equipos sean más 

pequeños, portables, de alto rendimiento, conectividad ágil y demás,  los 

computadores de escritorio (desktop) están llamados a desaparecer; es por esto 

que de manera vertiginosa la adquisición del computador portátil (laptop), se ha 

incrementado, generando un traumatismo para el área de sistemas, ya que, el 

control de asignación al colaborador de este activo fijo sólo se realiza mediante 

el cambio de su antiguo equipo por el nuevo, en pocas palabras, un cambio mano 

a mano. Esta misma situación empieza a verse reflejada en el área de seguridad 

corporativa, donde el personal de seguridad física contratado no tiene como 

realizar un control de ingreso y/o retiro de este tipo de activo fijo de las 

instalaciones. 

Adicionalmente, la compañía ofrece en alquiler áreas administrativas, 

productivas, y de almacenaje a diferentes empresas nacionales o extranjeras, 

esto genera que el ingreso del personal propio de esas empresas, los 

colaboradores de la Organización, personal de contratistas, In house, visitantes, 
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sea difícil su control, por parte del área de seguridad ya que no cuenta con un 

mecanismo adecuado que le permita la identificación de este personal. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un esquema para la gestión y control de inventarios de activos 

fijos y acceso de colaboradores para la organización Carvajal S.A.? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

¿Qué alternativa se puede generar para  la optimización  del control de 

inventarios de activos fijos y acceso de colaboradores? 

 

¿Qué tipo de gestión de inventarios  es el indicado y cómo evaluar su 

eficiencia para adaptarlo en la organización Carvajal S.A.? 

 

¿Cómo determinar el tipo de gestión de inventarios indicado para la 

organización Carvajal S.A.? 

 

¿Cuáles son los beneficios de las alternativas propuestas? 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un esquema para la gestión y control de inventarios de activos fijos y 

acceso de colaboradores para la organización Carvajal S.A. a nivel Colombia, 

que permita la caracterización y determinación de las alternativas más acordes 

con las necesidades de la organización. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar los esquemas actuales con los que cuenta la organización 

para el control y la asignación de los activos fijos tecnológicos,  así como 

su  ingreso y salida de las instalaciones. 

 

 Caracterizar las alternativas de solución obtenidas del análisis del 

diagnóstico, para establecer el método más adecuado, para la solución 

del problema a través de la presentación de la propuesta de 

implementación, que permita el control de los inventarios de los activos 

fijos y  el aumento de la seguridad en el acceso del personal propio y ajeno 

a la organización Carvajal S.A. en cualquiera de sus sedes. 

 

 Determinar los costos y recursos necesarios para el diseño e 

implementación del esquema de gestión para el control de inventarios de 

activos fijos y acceso de colaboradores, así mismo la entrega del  

esquema para la gestión, control de inventarios de activos fijos y acceso 

de colaboradores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia y viabilidad de diseñar un esquema para la gestión y control de 

inventarios de activos fijos y acceso de colaboradores para la organización 

Carvajal S.A. se argumenta a través de la implementación de mejoras en los 

mecanismos de control para la asignación de estas herramientas, y fortalecer las 

medidas de seguridad al interior de la compañía, buscando desarrollar acciones 

que permitan contribuir a la mejora continua de los procesos, generando un 

mayor sentido de pertenencia entre los colaboradores. 

El interés de trabajar sobre esta meta, surge de necesidades reales que se 

presentan en la organización actualmente, debido a que en los indicadores 

manejados por el área de servicios logísticos y seguridad corporativa  de la 

compañía se ha identificado que el índice de pérdida de portátiles es bastante 

alto comparado con el de otras organizaciones que manejan este tipo de activos; 

este resultado se atribuye a la intervención de variables que impactan 

directamente e incluso pueden llegar a determinar los balances de pérdidas y 

ganancias que anualmente la organización categoriza. 

Entre los años 2012 al 2014, la organización Carvajal S.A. adquirió cerca de 

16.000 equipos de cómputo portátil por valor de $ 8.450.000.000 los cuales se 

les asignaban a los colaboradores que lo requerían de acuerdo a sus funciones. 

Para finales del año 2014, cerca del 37.5%, (6.000 equipos) reportaban en los 

inventarios como perdidos o hurtados, esto generaba un impacto al gasto anual 

de la organización Carvajal S.A. cerca de los $3.200.000.000, adicionalmente, la 

gestión de inventarios para los activos tecnológicos también presentaba 

pérdidas, puesto que no se contaba con una información en tiempo real de este 

tipo de activo. 

Se establecieron medidas de control de emergencia por parte del Área de 

Seguridad Corporativa, tratando de brindar un control más o menos real de la 

situación, mediante la implementación de libros de control de entrada y salida, 

esto llevo a que en las porterías se generaran filas extensas, tanto al ingreso 

como a la salida causando inconformidad entre los colaboradores que se debían 
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someter a este proceso, ya que por los tiempos tan prolongados para los 

registros se afectaba la productividad de los mismos. 

Este ejercicio investigativo brinda la oportunidad de afianzar los conocimientos 

obtenidos dentro de nuestra formación como ingenieros industriales, el concepto 

ya demostrado de que la gestión adecuada de los inventarios, para la asignación 

de activos fijos, y el correcto control del ingreso al  personal dentro de las 

organizaciones es uno de los factores claves para el desarrollo y crecimiento de 

la empresa. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

Referente a proyectos en los cuales se utilice el diseño de un esquema para la 

gestión y control de inventarios de activos fijos y acceso de colaboradores se 

encontraron las siguientes referencias, las cuales pueden ser alternativas de 

guía en el desarrollo de nuestra propuesta: 

 

Según, Sierra Rincon (2007) estudiante de la Escuela Superior de 

Administración Publica ESAP 2007, Bogotá D.C., realizó un DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

INVENTARIO DE BIENES ACTIVOS FIJOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ, este proyecto se desarrolló 

basado en la implementación de nueve tipos de metodologías, que sirvieron 

como la base para guiar el levantamiento del inventario y garantizar su 

ejecución en los plazos establecidos.  

 

Según, El Consejo Nacional de Politica Economica y Social (2009) en su 

documento # 3615, INICIATIVA PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS PÚBLICOS, propone diseñar una política para el uso de 

esquemas de Asociaciones Público Privadas que permitan,  garantizar que la 

función del patrimonio público es el servicio de la comunidad, encaminada a 

una mejor gestión, modernización y operación de los activos fijos públicos. 

 

 

Los Modelos de Asociación Público – Privados (APP) son proyectos que 

vinculan al sector público y el privado bajos las formas de asociación en el 

largo plazo, que introducen mejoras ciertas en servicios y modelos de gestión, 
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organización, estándares de calidad y disponibilidad a cada uno de los 

productos que decide desarrollar, con el propósito de permitir al Estado la 

prestación de servicios públicos con altos niveles de calidad, valiéndose de la 

iniciativa, la capacidad económica y la experiencia del sector privado en la 

creación de infraestructura y en la prestación de servicios de apoyo con altos 

niveles de especialización. De esta manera, el esquema de asociación 

permite al Estado concentrar sus esfuerzos en la tarea medular de brindar 

servicios públicos con calidad y cobertura crecientes, optimizando recursos, y 

prestar los servicios de apoyo necesarios, con los niveles requeridos de 

calidad. (McBains Cooper, 2008). 

 

Para La Universidad de los Andes Bogota D.C (2009) en su documento, 

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES, 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, en el capítulo 5, explican el procedimiento a 

seguir para la asignación de los activos fijos que hacen parte de la 

organización. 

 

Según Acero Caballero & Daza Becerra  (2009) estudiantes de la Universidad 

Industrial de Santander, Bucaramanga, realizaron un MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ENFOCADO EN LA 

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS MUEBLES DEL CLUB 

CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A, este proyecto se realizó aplicando 

una metodología de mejoramiento del actual proceso de gestión y control de 

los activos fijos, buscando la optimización y eficaz respuesta a la demanda de 

socios y clientes, garantizando la maximización de los recursos.  

 

 

Según, La Revista Virtual Pro.com (2010) expusieron los MODELOS 

DETERMINÍSTICOS DE INVENTARIOS PARA DEMANDA 

INDEPENDIENTE, UN ESTUDIO EN VENEZUELA, este trabajo analiza 
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modelos determinísticos de inventarios para la demanda independiente, 

donde surge el supuesto clave de que la demanda conocida con cierto grado 

de certidumbre de un artículo que se lleva en inventario es independiente de 

la demanda de cualquier otro artículo que también se lleve en dicho inventario.  

 

Según, Yandun Fuentes (2012) realizo el ANÁLISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA EL 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

AMAGUAÑA, utilizando las metodologías inductiva y deductiva, con la cual 

permitió descubrir los aspectos contables de los inventarios y de los activos 

fijos que utilizan las instituciones educativas, conociendo la situación actual 

de los inventarios y la existencia física de los activos fijos para determinar un 

mejor sistema de control dentro del proceso contable. 

 

Según, Sarmiento Orna & Muñoz Solorzano (2013) estudiantes de la 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 2013, Milagro, Ecuador, realizó la 

ELABORACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS 

FIJOS EN EL POLIMÉDICO MARTÍNEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE 

MILAGRO, este proyecto trabajó en el rediseño de un modelo de sistema de 

control de activos fijos que permita la ejecución de tratamientos médicos en el 

Polimedico Martinez de la ciudad de Milagro- Ecuador. 

 

 

 

Según, Ruiz Acosta & Corre Ibarra (2014) estudiantes de la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 2014, Cali, Valle, realizaron una PROPUESTA 

DE MEJORAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL, MANEJO Y 

CUSTODIA DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA CERDOS DEL VALLE 

S.A., este proyecto desarrolló un sistema que permite disminuir los riesgos y 
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evitar los fraudes, realizando seguimiento e implementando procesos que 

permitan tener un adecuado manejo de la información. 

Cabe anotar también que, referente a proyectos en los cuales se utilice el diseño 

de un esquema para la gestión y control del acceso de colaboradores,  se 

encontraron las siguientes referencias, las cuales pueden ser alternativas de 

guía en el desarrollo de nuestra propuesta: 

 

Según, Saavedra Guada (2006) realizó un proyecto sobre el DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, orientado 

a satisfacer las necesidades particulares de la pequeña y mediana empresa 

venezolana, que requieren sistemas de control de acceso para supervisión y 

monitoreo de su personal. 

 

Según, Velayos Sardiña (2007) realizó un proyecto sobre, SISTEMAS DE 

CONTROL DE ACCESOS A EDIFICIOS MEDIANTE TARJETAS 

CRIPTOGRÁFICAS Y TARJETAS RFID, tiene como objetivo estudiar y 

desarrollar dos tecnologías de control de acceso, basadas en la utilización de 

tarjetas inteligentes y tarjetas de radiofrecuencia (RFID). 

 

Según, Alvarado Sanchez (2008) realizó un proyecto de un,  Sistema de 

Control de Acceso con RFID, donde se realiza un estudio de la tecnología de 

RFID, se exploran sus capacidades, se plantean sus ventajas sobre otras 

tecnologías de auto identificación y los elementos que intervienen en un 

proyecto de este tipo. 

 

Según, Avila Barreno , Gonzalez Magallanes , & Nacipucha Gonzalez (2009) 

realizó un PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD PARA LA EMPRESA DEVIES CORP EN LA CIUDAD DE 

MILAGRO PARA PREVENIR PERDIDAS DE INVENTARIOS POR CASOS 
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FORTUITOS, su objetivo es mejorar los niveles de seguridad dentro y fuera 

de los locales adoptando metodologías, de control a partir de los controles de 

acceso. 

 

Según, Bedoya Aristizabal (2014) realizó un proyecto sobre, LA 

IMPORTANCIA DEL FACTOR HUMANO EN LOS PROCESOS DE 

CONTROL DE ACCESO EN INSTALACIONES, donde el objetivo del escrito 

es explicar la importancia del ser humano dentro de los procesos de control 

de acceso encadenando la operación del sistema con la efectividad del mismo 

mediante la presencia del ser humano. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 

El control interno ya sea de los activos fijos o del personal que labora dentro de 

una organización, hace parte de las medidas y procedimientos de la planeación 

y organización, los cuales son debidamente coordinados con la finalidad de 

proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 

financiera  para así evaluar el desempeño de todas las áreas administrativas y 

funcionales de la empresa.  

Para este proyecto se utilizó diferentes fuentes de teoría asociada a la Ingeniería 

Industrial que se aplica al control de inventarios de activos fijos y el control de 

acceso, además de las herramientas cuantitativas que se utilizan para sustentar 

dichas teorías, podemos observar por ejemplo,  Muller (2004) afirma en su libro 

que: 

 

“Las organizaciones que no poseen procedimientos adecuados para localizar 

cada unidad de existencia dentro de sus instalaciones incurren en excesivos 

costos de mano de obra, (perdida) de productos que causa que se compren 

artículos adicionales para usarlos en lugar de los que se encuentran en el local 

pero no están disponibles cuando se necesitan, deficiente servicio al cliente y 

confusión generalizada.”(p.93). 

Teniendo en cuenta la anterior teoría encontramos que únicamente un enfoque 

sistemático, estructurado y riguroso en el modo de pensar permitirá utilizar las 

herramientas como un óptimo medio. 

 

 Muñis (2013) sostiene que,  “La empresa tiene que tener un sistema que le 

permita analizar su situación desde el punto de vista global, para ello se crea 

el sistema de control de gestión que permite unir todas las áreas y 

departamentos de la empresa con un fin común que es en definitiva medir 

resultados de una gestión respecto al cumplimiento de unos objetivos 

previamente fijados.”(p.16). 
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Por otro lado la teoría encontrada entorno a los sistemas de control de acceso 

para el personal, es muy limitada, ya que solo encontramos artículos 

relacionados a los diversos temas que en materia de la seguridad de 

instalaciones podemos acceder, sin embargo, Según DOINTECH (2015) los 

sistemas de control de acceso son la tecnología con más demanda en el 

mercado actual, hemos migrado de sistemas mecánicos y con personal 

especializado, a tener procesos de control de entrada y salida completamente 

automatizados con diferentes tipos de tecnologías y dispositivos. Es importante 

realizar un estudio adecuado, segmentando las zonas, los grupos de acceso, los 

horarios permitidos, el nivel de acceso de cada usuario, medir la cantidad de 

personas o carros que transitan por cada zona y establecer claramente los 

objetivos de cada control de acceso. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Activo Fijo: es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

Carvajal S.A: conglomerado multinacional, que marca la diferencia, con cerca 

de 24.000 colaboradores comprometidos con los resultados, cercanos a los 

clientes, y conscientes de la importancia de la sostenibilidad. 

Control: es la inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un 

sistema. 

Control de Acceso: práctica de restringir la entrada a una propiedad, un 

edificio o una habitación a las personas autorizadas. El control de acceso 

físico puede lograrse por un ser humano (un guardia, o recepcionista), a 

través de medios mecánicos, tales como cerraduras y llaves, o por medios 

tecnológicos tales como los sistemas de control de acceso electrónico. 

Diseño: actividad creativa orientada a soluciones, que trabaja en 

intervenciones concretas. Itera sobre representaciones parciales para 

construir, refinar y evaluar la manera en que la intervención cambiará el 

mundo. Convoca múltiples actores y saberes para imaginar y desencadenar 

el cambio. 

Esquema: resumen de un escrito, discurso o teoría, que atiende solo a sus 

líneas o caracteres más significativos. 

Gestión: conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 

concretar un proyecto. 

Gestión de Inventarios: se incluye dentro de la rama de la contabilidad de 

costos y se define como la administración adecuada del registro, compra, 

salida de inventario dentro de la empresa. 
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In-house: es el outsourcing que se produce en las instalaciones de la 

organización contratante del servicio. 

Inventario: representa la existencia de bienes almacenados destinados a  

realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación. 

Debe aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo circulante. 

Organización: grupo social formado por personas, tareas y administración, 

que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con 

sus objetivos. 

Outsourcing: conocido también como tercerización, refiere al proceso que 

ocurre cuando una organización contrata a otra para que realice parte de su 

producción, preste sus servicios o se encargue de algunas actividades que le 

son propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 
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Este proyecto se realizará a través de la metodología mixto modal desde una 

visión cualitativa y cuantitativa; este enfoque facilitará la recolección de  

información útil sobre los factores de satisfacción/insatisfacción, incluso, se 

puede indagar en qué segmentos de la población se evidencia la problemática, 

teniendo en cuenta el planteamiento de: Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio (2014) 

 

 “Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular las 

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y ésta 

es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la 

realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido” (p. 5). 

 

Primera Fase: De acuerdo a la problemática ya identificada, se establece el 

inventario de los activos fijos tecnológicos por cada una de las empresas del 

grupo Carvajal que tienen sus oficinas de operación en la sede principal, 

realizando este inventario con los líderes tecnológicos, (persona encargada de 

administrar los activos fijos tecnológicos para cada una de las empresas del 

grupo). Durante este proceso se identificaron variables de análisis, tales como, 

asignación del equipo de cómputo por colaborador, marca y modelo, obteniendo 

como resultado, la cantidad de equipos exactos a custodiar.  

Así mismo, con el fin de identificar tanto los horarios picos y valle en los puntos 

de ingreso y salida del personal de la compañía, como los activos que realizan 

tránsito por estas áreas, se realizó recorrido de verificación a los mismos, con el 

acompañamiento del Área de Seguridad, lo cual nos permitió establecer la 

solución puntual a elegir. 
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Segunda Fase: Una vez recopilada la información, ésta se procesa 

cuantitativamente y se estructura una matriz de datos, con el cual se realiza el 

entrecruzamiento de variables y categorías, lo cual permite llegar a la 

construcción del modelo.  

Posteriormente, se realiza la presentación de la propuesta para la 

implementación de la mejora, que permita el control de los activos fijos 

tecnológicos asignados,  la disminución de los tiempos para el ingreso/salida, y 

el aumento de la seguridad en el acceso del personal a la organización Carvajal 

S.A. en su sede principal. 

Por consiguiente, se estableció el plan de acción que contempla el desarrollo de 

una aplicación tecnológica que conlleva a la adquisición de equipos con  

tecnología de punta utilizada para el control de los activos y el acceso de 

personal. Seguidamente, se realiza la convocatoria de licitación a empresas 

especializadas en este tema, con lo cual, se postulan las compañías: Carvajal 

Tecnología y Servicios, Línea Datascan y Ofixpres S.A.S., quienes presentan 

sus respectivas propuestas de desarrollo y solución. 

Posterior al análisis de las propuestas, se procede a la selección de las mismas 

teniendo en cuenta a: Carvajal Tecnología y Servicios para el desarrollo de una 

aplicación dentro de la plataforma tecnológica interna de la organización 

(Intranet), la compañía Línea Datascan para la adquisición de los equipos 

tecnológicos, y Ofixpres S.A.S. para la solución en Adhesivos de seguridad con 

código de barras QR (Bidimensional). 

Carvajal Tecnología y Servicios dentro de su propuesta de desarrollo, realizó 

bajo el dominio de la plataforma interna de la organización, una aplicación en 

página web la cual ejecuta en tiempo real junto con el sistema de gestión de 

nómina (Meta4) una validación del listado de los colaboradores activos dentro de 

la organización. Adicionalmente, esta aplicación cuenta con una interface 

externa donde se carga un archivo plano de características específicas con la 

información del personal no perteneciente  a la compañía con permiso de ingreso 

y permanencia en la misma.  
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Cabe anotar que dentro de esta solución se  ha contemplado el desarrollo del 

programa de control de acceso que cuenta con las mismas características del 

anterior mencionado. 

Por su parte, la empresa Línea Datascan dentro de su propuesta de solución 

recomendó la adquisición de equipos con mecanismo de conexión de dispositivo 

electrónico de forma inalámbrica (conectividad WiFi), pantallas táctiles de 24”, 

lectores de código de barras QR inalámbricos y alámbricos, puntos de acceso 

inalámbrico (AP) (dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación 

alámbrica para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos 

móviles), equipos de control de acceso mediante tecnología de radiofrecuencia 

(RFID), 

Adicionalmente, la compañía Ofixpres S.A.S, dentro de su propuesta de solución 

recomendó la adquisición de adhesivos de seguridad con impresión de código 

de barras QR, para la marcación de los activos fijos. 

Por su parte, la propuesta de implementación que permite el control de los 

inventarios de los activos fijos y  el aumento de la seguridad en la administración 

del acceso al personal propio y ajeno a la organización Carvajal S.A. cuenta con 

cuatro requisitos para la realización del registro en la base de datos de la 

aplicación a saber: 

1. Cédula de Ciudadanía. 

2. Carnet de la Organización Carvajal o empresa externa. 

3. Carta de asignación del activo fijo tecnológico. 

4. Equipo de cómputo portátil. 

El cumplimiento de estos requisitos es de suma importancia para que el proceso 

de registro sea satisfactorio. Este proceso está caracterizado por tres pasos: 

Paso 1: los colaboradores deberán realizar el registro en la base de datos de la 

aplicación mediante la presentación de su cédula de ciudadanía, posteriormente 

el colaborador presentará el carnet de la compañía para que le sea asignado e 

instalado el adhesivo con el código de barras bidimensional. 
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Pasó 2: mediante la carta de asignación se procede al registro del activo en la 

base de datos de la aplicación, con el fin de realizar la asignación e instalación 

del adhesivo de seguridad al activo. 

Paso 3: se realiza la creación de la relación entre el colaborador y el activo fijo 

tecnológico asignado, quedando este así grabado en la base de datos. 

De acuerdo a las políticas del Área de Seguridad, es de carácter obligatorio la 

presentación del carnet de la compañía para el ingreso a las instalaciones; este 

requisito tiene sus falencias ya que en el momento que un colaborador se le 

olvide el carnet o se extravié, su proceso de ingreso presenta inconvenientes de 

verificación y autorización por parte del jefe encargado del área respectiva, con 

lo cual, este tipo de inconvenientes generan atrasos. 

Dentro de los beneficios del desarrollo de la aplicación propuesta por la empresa 

Carvajal Tecnología Y Servicios, se contempla una solución ágil y dinámica, que 

consiste en la solución de la problemática mencionada en el párrafo anterior, 

donde el colaborador ante el olvido del carnet, podrá presentar su cedula de 

ciudadanía para que sea leída por el dispositivo electrónico y se realice la 

validación de la información.   

Posteriormente, se realiza una jornada de socialización y sensibilización por 

parte del Área de Comunicaciones Corporativa a todos los colaboradores de la 

organización. Esta campaña se lleva a cabo mediante la modalidad de correos 

corporativos enviados de manera masiva a todas las cuentas de los 

colaboradores activos. Los diferentes anuncios utilizados en dicha campaña se 

envían en diferentes fases, razón por la cual se invita al personal a participar 

gradualmente y a mantener la expectativa al nuevo cambio. (Ver fig. N° 2, 3, 4,5) 

 

Tercera Fase: de acuerdo a las propuestas recibidas por parte de las compañías 

seleccionadas en el proceso de licitación, se determinaron los costos y los 

recursos tecnológicos y humanos para la implementación de la propuesta (ver 
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tablas No. 1,2,3,4 ), donde se hace el detalle de la propuesta económica para 

cada una de las sedes de Carvajal S.A a nivel Colombia. 

Para la implementación de la propuesta de mejora, fue necesaria la adquisición 

de equipos tecnológicos, un desarrollo en plataforma web, adhesivo de 

seguridad y la contratación de cuatro digitadoras quienes realizarían las 

campañas de registro. 

La asignación de los recursos se establece mediante las políticas internas da la 

organización Carvajal S.A para la asignación de partidas, presupuestos, y demás 

rubros que se destinan  para la creación, e implementación de proyectos internos 

que ayudan al mejoramiento continuo  de la compañía. 
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7. RECURSOS 

 

Tabla 1 Cuadro de costos implementación sede principal 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 2 Cuadro de costos implementación sede Bogotá 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 3 Cuadro de Costos implementación sede Medellín. 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 4 Cuadro de Costos Implementación Parque Industrial Yumbo. 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5 Cuadro de Costo Total Proyecto Carvajal. 

 

 Fuente: Autor 
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8. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 
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9. RESULTADOS 

 

9.1  RESULTADOS SEDE CARVAJAL SANTA MÓNICA 

 

Al inicio de este proyecto, la organización Carvajal S.A. para finales del año 2014  

presentaba una pérdida del inventario de activos fijos tecnológicos del 35.5% lo 

que representaba una pérdida de $ 3.200.000.000. 

Dentro de lo que va corrido del año de 2015, con la implementación de esta 

solución, la Organización Carvajal S.A. ha visto una reducción bastante 

significativa del 0% en pérdidas de los activos fijos tecnológicos, y la disminución 

en los tiempos de ingreso y salida de la sede en un  95% optimizando la 

productividad en la organización. 

 

Tabla 6 Histórico pérdidas año 2012, 2013 y 2014 Carvajal S.A. 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 7 Comparativo años 2012, 2013, 2014 y 2015 Sede Santa Mónica 

 

 

Fuente: Autor 
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10.  CONCLUCIONES 

 

La tecnología está cogiendo mucho auge no solo en la cadena de suministro, 

sino también en procesos de control, seguridad, acceso y trazabilidad. Por 

consiguiente, la consolidación de estándares unificados a nivel mundial es clave 

para la rápida adopción de la tecnología en diferentes escenarios empresariales.  

El alto costo de implementación tecnológica es un factor importante para la toma 

de decisión, y que se agrava aún más con la falta de metodologías apropiadas 

que permitan conocer el Retorno de la Inversión al automatizar los procesos, la 

sinergia con tecnologías móviles y administración de información basada en 

plataforma Web ofrece ahorro en tiempo y costos mientras se mejora la 

seguridad y trazabilidad de equipos costosos y críticos, de igual manera, la 

integración a sistemas de información existentes en las organizaciones les 

posibilita tener un control potencial total de sus inversiones en equipos, personal 

activo en labor, y demás. 

La finalidad de este proyecto fue diseñar e implementar un sistema de gestión y 

control de los activos fijos tecnológicos para la Organización Carvajal S.A. 

concadenado con el control de acceso del personal para las sedes a nivel 

nacional, basado en la premisa de que sin recurrir a una inversión demasiado 

onerosa, se puede contar con un sistema de sencilla implementación, bajos 

costos, y alta efectividad, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la 

Organización para el control de sus activos y los colaboradores en labor. 

De la manera en que se manejen las políticas de seguridad y control de acceso, 

dependerá el rendimiento y el resultado de la implementación, pues esto son 

herramientas que facilitan el trabajo a la hora de realizar los controles. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

Establecer un programa de mantenimiento preventivo con una frecuencia de tres 

meses, para evaluar el funcionamiento óptimo de los equipos y dispositivos 

electrónicos de seguridad. 

Se deben de realizar y estructurar sistemas de contingencia en el eventual caso 

de que el sistema colapse o falle la conectividad a las plataformas de datos. 

Lograr implementar esta solución  en las diferentes sedes de la Organización 

Carvajal S.A.  a nivel global, esto con el fin de aumentar la seguridad en las 

demás sedes, la productividad de los colaboradores, minimizar las pérdidas en 

los inventarios y reduciendo los costos. 
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13. ANEXOS 

Figura 2 Primer Aviso Masivo (Generación de expectativa) 

    

 Fuente: Autor 
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Figura 3 Segundo Aviso Masivo (Informativo) 

 

Fuente: Autor 
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Figura 4 Tercer Aviso Masivo (Info. Estadística) 

 

Fuente: Autor 
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Figura 5 Cuarto Aviso Masivo (Último aviso para realizar registro) 

 

Fuente: Autor 


