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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta la propuesta de cómo mejorar el clima laboral en el 

área de Compras de la Universidad Libre de Cali, dedicada a suministrar de 

manera oportuna y eficaz los elementos, servicios e insumos necesarios para el 

correcto funcionamiento de los servicios académicos y administrativos. 

Ésta propuesta permitirá el mejoramiento a través del método del color, el cual 

Edwar De Bono en su libro seis sombreros para pensar en el capítulo siete emplea 

Seis sombreros, seis colores cada uno de los seis sombreros para pensar tiene un 

color: blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul. El color da nombre al sombrero. 

(Torres Rodríguez, 2014) Basándonos en este libro de Bono haremos una 

evaluación y auto evaluación para la mejora de un modelo de desempeño 

organizacional, el color facilita imaginarlos; además, el color de cada sombrero 

está relacionado con su función. 

Sombrero Blanco: El blanco es neutro y objetivo. El sombrero blanco se ocupa de 

hechos objetivos y de cifras. 

Sombrero Rojo: El rojo sugiere ira, furia y emociones. El sombrero rojo da el punto 

de vista emocional. 

Sombrero Negro: El negro es triste y negativo. El sombrero negro cubre los 

aspectos negativos — por qué algo no se puede hacer. 

Sombrero Amarillo: El amarillo es alegre y positivo. El sombrero amarillo es 

optimista y cubre la esperanza y el pensamiento positivo. 

Sombrero Verde: El verde es césped, vegetación y crecimiento fértil, abundante. 

El sombrero verde indica creatividad e ideas nuevas. (Torres Rodríguez, 2014) 
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Sombrero Azul: El azul es frío, y es también el color del cielo, que está por encima 

de todo. El sombrero azul se ocupa del control y la organización del proceso del 

pensamiento. También del uso de los otros sombreros. (Torres Rodríguez, 2014) 

Esto se utilizará con el fin de construir un diagnostico que permita a los directivos 

conocer lo que afecta el clima laboral en el medio ambiente físico y humano en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano.  

Los seis sombreros y los seis colores de Bono que será aplicado con el presente 

trabajo y que colabora a quien lo aplica en la estandarización de procedimientos y 

en la mejora del clima laboral ejecutando unos pasos y/o procesos como hacen la 

mayoría de las organizaciones, con una gran diferencia y es que la teoría del color 

busca el equilibrio entre los procedimientos, el centrado en la teoría y el centrado 

en las personas, el primero determinado por unos colores denominados fríos que 

desencadenan procedimientos lógicos, metódicos, restrictivos; el segundo no 

secuenciales, abierto al cambio, modificables, variables, ajustables, sensibles al 

comportamiento humano. 

Según Bono con sus seis sombreros, designados con colores, emplea como 

método orientador el desempeño, tiene como base la percepción de cada 

individuo sobre cada uno de los colores y la relación que estos tienen sobre su 

pensamiento lógico (deductivo) y analógico (inductivo), que se aplica la 

inteligencia racional y emocional adicional a esto se espera que personas de 

diferentes niveles de formación, en este caso teniendo en cuenta los cargos, 

comprenden, apliquen y se beneficien. 

El objeto del presente trabajo busca evaluar y mejorar la toma de decisiones y la 

mejora de las condiciones del clima laboral del área de Compras de la Universidad 

Libre Seccional Cali 
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El trabajo inicia con una descripción de la aplicación según el libro de Bono la 

mejora de las condiciones del clima laboral del área de Compras, en otro capítulo 

se desarrolla la evaluación en seis factores de cada uno de los funcionarios, para 

continuar con la capacitación del personal que permita que ellos reconozcan la 

importancia de los factores evaluados para la mejora del clima laboral, en otro 

capítulo se repite la autoevaluación y la evaluación del superior como las de los 

funcionarios del área, como el proceso de salida para finalmente comprobar los 

cambios que se obtuvieron mediante el mismo. 
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1.  CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1.1  TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta para mejorar el clima laboral del área de Compras de la Universidad 

Libre Seccional Cali. 

1.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión Empresarial 

Esta investigación se llevará a cabo en la Universidad Libre, ubicada en la ciudad 

de Cali, se desarrollará una evaluación y autoevaluación del desempeño del 

personal de área de Compras, en busca de la mejora del clima laboral y aptitudes 

personales, en cada una de las labores realizadas por cada funcionario. Esto con 

el fin de obtener un mejor servicio en la institución. 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En varias organizaciones se habla sobre el clima laboral‖, pero no saben cómo 

lograrlo. Aunque los enfoques ciertamente digieren, el diseñar y desarrollar 

sistemas capaces de lograr un desempeño excelente implica algunos principios de 

comportamiento humano que son importantes, es aquí donde se aplicará lo escrito 

en el libro de Edwar De Bono, seis sombreros para pensar. 

Como se ha venido mencionando, para lograr un desempeño excelente es 

necesario que el personal de la empresa tenga un adecuado manejo y 

conocimientos en aspectos tales como: información importante, metas y objetivos 

corporativos, solución de problemas, motivación, adaptabilidad y flexibilidad a los 

constantes cambios tanto del entorno interno como externo. El problema central a 

resolver con la investigación es la propuesta para mejorar el clima laboral del área 
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de Compras de la Universidad Libre, ubicada en la ciudad de Cali, una de las 

mayores dificultades que tiene la empresa en la actualidad es la deficiencia por 

parte de los funcionarios en la institución para determinar la expresión del clima 

laboral que se evidencia en el departamento de Compras de la Universidad Libre, 

siendo este una de las principales características del reproceso que se evidencia 

por falta de comprensión y el mal manejo del estrés en los colaboradores. 

(Fernandez Muñiz, Montes Peón, & Vázquez Ordás, 2005, p. 210) 

1.3.1  Formulación del problema de Investigación 

Cómo mejorar el clima laboral del área de Compras de la Universidad Libre, 

ubicada en la ciudad de Cali. 

1.3.2  Sistematización del problema 

¿Cómo realizar un diagnóstico situacional del Clima laboral del área de Compras 

de la Universidad Libre Seccional Cali? 

 ¿Cómo evaluar el clima laboral del área de Compras de la Universidad Libre 

Seccional Cali? 

 ¿Cómo realizar una propuesta de mejora del clima laboral del área de Compras 

de la Universidad Libre Seccional Cali? 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1  Objetivo General 

Realizar una propuesta para la mejora del clima laboral del área de Compras de la 

Universidad Libre, ubicada en la ciudad del Cali  
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1.4.2  Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico situacional del Clima laboral del área de Compras de la 

Universidad Libre Seccional Cali 

Evaluar la mejora del clima laboral del área de Compras de la Universidad libre 

Seccional Cali 

Realizar un plan de mejoramiento para el clima laboral del área de Compras de la 

Universidad Libre Seccional Cali 

1.5  JUSTIFICACIÓN  

1.5.1  Por la Empresa 

Este proyecto se realiza con el fin de mejorar el clima laboral en el área de 

Compras de la Universidad Libre Seccional Cali, con el objetivo de lograr mayor 

efectividad por parte de los funcionarios de la institución superando las dificultades 

en lo que corresponde al manejo, control y desarrollo de la información que se 

debe mejorar para agilizar los procesos en cada uno de los cargos.  

Superar las condiciones actuales del clima laboral controlando los efectos e 

incrementando la ineficiencia de los procesos en conjuntos de la compañía y 

finalmente fortalecer la cultura organizacional permitiendo definirla con claridad. 

Este trabajo busca aplicar los conocimientos adquiridos a los largo de la carrera 

Administración de Empresas, determinando los problemas más comunes y 

frecuentes relacionados con el desempeño de cada una de las áreas productivas 

de la organización. Con la investigación se pretende aplicar una evaluación del 

desempeño organizacional y lo que se puede aportar para la mejora del clima 

laboral a su vez contribuye al desempeño global de toda la empresa 

transformándola en un área eficaz y eficiente. 
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Para el análisis del desempeño de los funcionarios del área de Compras de la 

Universidad se tendrá en cuenta algunos pasos requeridos para evaluar 

adecuadamente la organización: recopilación de información (empleando el 

modelo del desempeño organizacional) , análisis (examen de la información para 

determinar temas principales), síntesis (recopilación de piezas importantes), 

hipótesis (empleo del color según el libro de Bono como un método que permita 

mejorar el desempeño del personal de una organización) y finalmente el plan de 

mejoramiento (determinar prioridades claves con el fin de mejorar las condiciones 

del clima laboral. Esta investigación proporciona herramientas claves, como se 

mencionó anteriormente, permitirá manejar de forma adecuada el todos los 

factores que pueden aportar a un desempeño excelente. De esta forma la 

empresa estará en capacidad de detectar específicamente las causas y efectos de 

los problemas más frecuentes que afectan en el desempeño del personal y el 

clima laboral, respondiendo mejor a las necesidades y requerimientos de la 

compañía y los clientes tanto internos como externos (Estudiantes y Proveedores). 

De acuerdo a lo anterior es indispensable la aplicación del Color según el libro de 

Bono en el proceso de evaluación del personal, ya que por medio del libro de 

edwar de Bono seis sombreros para pensar determinando un color, facilitando una 

perspectiva diferente para la determinación de las fallas y errores que pueden 

estar presentándose dentro del objeto de estudio y facilita la realización de un 

diagnostico sencillo del personal en cada uno de los cargos, exponiendo las 

fortalezas y debilidades desde un punto de vista organizacional. 

1.5.2  Por el grupo Investigador 

Se espera que este proyecto contribuya a clarificar la posible relación existente 

entre el color y cada una de las actividades tanto organizacionales como de todo 

tipo. 
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Al igual que muchas otras teorías organizacionales críticas, la excelencia en el 

desempeño requiere que se observen algunos de los principios fundamentales del 

comportamiento humano y que se tenga una perspectiva global en la empresa, Se 

pretende recomendar estrategias para el mejoramiento en el desempeño y 

proponer una mejora como un método útil que pueda utilizarse como modelo o 

guía para que las personas que laboran en el área de Compras puedan cumplir 

con los objetivos y metas planteadas de forma eficiente, mejorando así la calidad 

de su trabajo clima laboral y por ende la de la empresa. 

1.6  MARCO TEORICO 

La propuesta está encaminada al mejoramiento del clima laboral del área de 

Compras de la Universidad Libre Seccional Cali, para llevarla a cabo se utilizarán 

ciertos referentes como:  

Según Chiavenato (2000) quien en su libro habla de la administración de recursos 

humanos y la importancia del clima laboral en las organizaciones, la motivación en 

el nivel individual según el clima organizacional como uno de los aspectos 

importantes de la relación entre las personas y las organizaciones, donde la 

motivación de algunos colaboradores del departamento de compras de la 

Universidad Libre varia de un momento a otro, ya que lograr un óptimo clima 

laboral se necesita, sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respeto a los 

demás, ser capaces de por sí mismas de enfrentar  las exigencias de la vida, en 

lugares de trabajo con una motivación baja. (p.699) 

Francis Cornell (1955), quien define el clima organizacional como una mezcla 

delicada de interpretaciones o percepciones,  que en una organización hacen las 

personas de sus trabajos o roles, este autor define el clima organizacional como la 

aprehensión de los colaboradores, de esta forma se puede conocer y evidenciar 

las fallas del clima organizacional, este hace el sustento de cómo poder 
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estructurar y justificar el proyecto es importante hablar del señor Herman 

Bachenheimer psicólogo, que expone claramente la teoría del color en sus 

conferencias, las cuales aportan definiciones exactas de los colores y como 

tratarlos el funcionamiento del cerebro y sus hemisferios de la teoría del color, 

(Bachenheimer, 2014)  fundamenta como estructurar el clima laboral en una 

organización porque define que El color es una apreciación subjetiva. Puede 

definirse como, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 

ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes 

de onda, resalta que el color es un elemento visual plástico de una enorme 

importancia en el proceso de la comunicación.Cuando se habla del color refiere a 

conceptos diferentes, puesto que color es una sensación que recibe nuestro 

sentido de la vista, el color es una cualidad propia de los objetos, se expresa que 

sirve de guía para gente que mantiene activa constantemente, planea algunas 

características de los sombreros y cada sombrero le asigna un color, para 

poderlos diferenciar, las cuales se relacionan según con el comportamiento 

administrativo.  

A partir de estas teorías, cabe determinar que en este proyecto se va aplicar lo 

expuesto por el señor Edwards Deming. Quien describe como se puede 

fundamentar un plan o una mejora en cualquier tipo de organización, en este caso 

en particular sería la empresa universidad Libre Seccional Cali en el área de 

compras, el señor Edwards Deming decide que es necesario planear verificar y 

actuar bajo ese sustento se va a desarrollar el plan de mejoramiento,  además 

define lo siguiente: que se debe localizar el problema y atacarlo de raíz, donde se 

planea, verifica, hacer y actuar, ubicando así el problema y errores que se 

localizan en el área de Compras de la Universidad Libre, y así lograr los objetivos 

para una mejora continua de la organización. 
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1.6.1  Marco Conceptual 

A partir de las teorías que se definieron en el marco teórico, es importante tener en 

cuenta algunas palabras claves que son fundamentales para el desarrollo de este 

proyecto como son: 

Compras: Es adquirir un producto o un servicio para satisfacer una necesidad 

utilizando de la mejor manera los recursos existentes. (Real Academia Española, 

2001) 

Plan: Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento 

escrito en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, 

tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines 

propuestos y que fueron la motivación del plan. (Real Academia Española, 2001) 

Mejora continua: El proceso de Mejora Continua busca alcanzar la excelencia en 

todos los campos: las capacidades del personal, la eficiencia en el uso de los 

recursos, las relaciones con los clientes y entre los miembros de la organización, y 

todo otro aspecto que pueda mejorarse en una organización y que pueda 

traducirse como una mejora de la calidad del producto o servicio ofrecido. (Nava 

Carbellino, 2011) 

Clima organizacional: se define el clima organizacional como las cualidades o 

propiedades del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los 

miembros de la organización y que además tienen influencia directa en los 

comportamientos de los empleados. (Delgado Sanchez, 2012) 

Motivación: Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta 

alcanzar la meta u objetivo deseado" (Real Academia Española, 2001) 
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Calidad: es un ―arma estratégica‖. Demostrando los altos costos que una empresa 

genera cuando no tiene un proceso planeado para administrar su calidad, es decir 

el desperdicio de materiales y productos rechazados, el costo de trabajar dos o 

más veces los productos para eliminar defectos, o la reposición y compensación 

pagada a los clientes por las fallas en los mismos. (Alexander Servat, 2005) 

Color: Herman bachenheimer el color y su influencia en la evaluación de 

desempeño se han realizado pocas investigaciones, con el objetivo de realizar 

estudios a nivel empresarial y aplicar esta teoría para mejorar los procesos 

administrativos en las compañías. Se requiere para consolidar un buen 

desempeño que el personal conozca, aplique y haga control y seguimiento 

permanente de aspectos como: Información, motivación, objetivos, el control de 

posibles problemas, desarrollar cambios, proponer alternativas de solución y 

ejecutar las decisiones. (Bachenheimer, 2005) 

Planear Según Deming  

•Establecer los objetivos de mejora. 

•Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

•Identificar los puntos de medición.  

Hacer 

•Aplicar soluciones. 

•Documentar las acciones realizadas. 

Vigilar 
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•Vigilar los cambios que se hayan realizado. 

•Obtener retroalimentación. 

Actuar 

•Realizar los ajuste necesarios. 

•Aplicar nuevas mejoras. 

•Documentar. 

Todo lo anterior se fundamenta en variables teóricas que se verán reflejadas en el 

proyecto que se propone a continuación para el departamento de compras de la 

universidad libre. 

1.6.2  Marco Contextual 

Ésta propuesta se desarrollará en la Universidad Libre ubicada en la comuna 19 

de la ciudad de Cali, en la dirección Diagonal 37ª N° 3-29, barrio Santa Isabel, en 

el área de Compras, esta investigación busca la mejora de las condiciones del 

área de Compras con el fin de obtener buenos resultados, para el mejoramiento 

del clima laboral, por medio de evaluaciones y autoevaluaciones, así mismo su 

socialización para detectar las fallas que se presentan por el clima laboral. 
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FIGURA 1: Plano General de la Universidad Libre Seccional Cali. 

 

Fuente: Universidad Libre Seccional Cali, 2014 

El plano general de la Universidad Libre Seccional Cali, como se aprecia en la 

imagen está conformado por diferentes dependencias las cuales hacen parte de 

su funcionamiento, para ello es muy necesario el Departamento de Compras, el 

cual está encerrado en un círculo, ya que hace gran parte el buen desarrollo de las 

actividades de cada área, con el fin de cumplir las necesidades de cada una de 

ellas. Esta está ubicada en el sótano de la Universidad. 

1.6.3  Marco Legal 

La normatividad vigente que está relacionada con la Universidad Libre es la 

Constitución como: 
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LEY 100 de 1993, que permite tener un buen clima laboral en la Organización, 

donde se regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, libertad del 

trabajo, derecho a trabajo, protección al trabajo.(Ministerios de Trabajo y 

Seguridad Social, 1995) 

LEY 1010 23 DE Enero de 2006, permite prevenir, corregir las formas de agresión 

y maltrato laboral, la salud mental de los trabajadores, la armonía de un buen 

clima laboral, el respeto de un superior a colaborador, sin causar miedo, 

intimidación, angustias, generando desmotivación al colaborador.  

 

LEY 5167 de 1998, permite mejorar las condiciones en el clima laboral, la 

eficiencia, el compromiso, el sentido de pertenencia por parte del empleador y 

colaborador, generar actitudes positivas por parte del colaborador para el buen 

servicio en la Organización.  

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 

CALI, está sometida tanto la empresa como el empleado, este reglamento hace 

pate de los contratos individuales de trabajo donde se cumplen las siguientes 

condiciones:  

 Condiciones de admisión  

 Contrato de aprendizaje 

 Periodo de prueba 

 Trabajadores, accidentes o transitorios 

 Horarios de trabajo 

 Horas extras trabajos nocturnos 

 Días de descanso legalmente obligatorios 

 Aviso sobre trabajo dominical 
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 Vacaciones remuneradas 

 Permisos 

 Modalidades y periodos de pago 

 Servicios médicos medidas de seguridad. 

Ver anexo (A) 

1.7  ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1  Tipo de estudio 

Descriptivo 

El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo; el trabajo consiste en 

realizar una evaluación del clima laboral del área de Compras de la Universidad 

Libre Seccional Cali, aplicando la teoría y método del color, este estudio se llevará 

a cabo de la siguiente manera: aplicación de encuesta sobre medida de los niveles 

de desempeño del personal, donde la aplicación del color según el libro de Bono 

es la guía del cuestionario, de evaluación de resultados, entrenamiento a los 

colaboradores del departamento de Compras. 

1.7.2  Método de Análisis 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el método de análisis se van a 

tener en cuenta diferentes variables de acuerdo a los objetivos determinados 

anteriormente. Para el análisis y la recolección de información sobre el diagnostico 

de los niveles de desempeño del personal referente al clima laboral, se aplicará la 

encuesta y un cruce entre la dofa para relacionar: 

 Todo lo relacionado con el manejo de la información en todos los niveles de la 

empresa y los cargos relacionados en el desempeño. 
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 El clima laboral, el ambiente de trabajo, la motivación, el compromiso por parte 

de las personas seleccionadas y sus efectos en el desempeño. 

 En lo referente a metas, fortalezas, oportunidades, cumplimiento de misión y 

visión, que afecten el desempeño. 

 Lo relacionado con problemas, dificultades, amenazas, debilidades, 

impedimentos. 

 Se estudiará lo concerniente a la capacidad de adaptación, cambio y solución 

de problemas. 

 Lo relacionado con la ejecución de tareas e implementación de procesos. 

Método Deductivo 

El método de estudio que se utilizará es el deductivo donde establece un método 

que proporcionara un mejor conocimiento de las diferentes esferas de actividad. 

donde partiremos a traves de la teoría general acerca de un fenómeno o situación 

encontradas en el área de Compras de la Universidad, donde se explican hechos 

o situaciones particulares, que nos permite tener un conocimiento más amplio y 

real, haciendo un análisis de las respuestas dadas por los colaboradores en la 

cual los oriente en la mejora del clima laboral, estableciendo la luminosidad de 

todos los factores que intermedian en la toma de decisiones garantizando a los 

colaboradores la integridad, la comprensión y la práctica de la información 

adquirida en el desarrollo del proyecto. 

1.7.3  Fuentes técnicas para la recolección de la información 

Recolectar información necesaria para llevar a cabo una encuesta de entrada y 

otra de salida. 
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1.7.3.1  Fuentes primarias 

Las 6 personas que actualmente laboran en el área de Compras, ubicada en la 

ciudad de Cali, los cuales serán divididos en: 

Directivos (jefe inmediato), auxiliar de Compras, Secretaria de Compras, 

bodeguero, Analista Proveedores, Apoyo Administrativo, las edades promedio son 

entre 23 y 55 años, con un nivel de educación proporcional a su cargo: Directivos 

(educación superior, con Especialización, Maestrías), educación superior, 

Universitarios, estudiantes en proceso para la profesionalización. 

Se contará con la ayuda del Director de Suministros y Almacén, quien 

proporcionara con toda la información que se requiera para la investigación.  

Las encuestas y entrevistas con el personal del área, los resultados de las 

evaluaciones compartidas con las personas evaluadas, la enseñanza del proceso 

hacia el mejoramiento del desempeño en los cargos. 

1.7.3.2  Fuentes secundarias 

Recolección de datos relevantes para el desarrollo de la investigación a través de 

internet, datos de investigación existentes, libro de Bono seis sombreros para 

pensar designándole un color a cada sombrero, libro administración de recursos 

humanos, Chiavenato Idalberto clima organizacional, trabajos de grado, revistas, 

artículos de prensa y material de conferencias. 
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2  IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

2.1  OBJETO SOCIAL 

El objeto social de la Universidad Libre es brindar educación de alta calidad siendo 

la empresa más competitiva del mercado. 

2.2  RESEÑA HISTORICA 

La Universidad Libre, concebida como una Institución Liberal a comienzos del 

siglo por su fundador el General Benjamín Herrera, ha tenido por misión procurar a 

los colombianos una educación inspirada en los principios de libertad de cátedra y 

el pensamiento científico, inscrita en una visión humanista dela educación 

superior. 

En las palabras de su fundador se traduce la preocupación por la formación de los 

estudiantes en la tolerancia y en el sentido social de sus actividades. 

―La Universidad Libre, no debe ser un foco de sectarismo; ni una fuente 

perturbadora de la conciencia individual, ese moderno establecimiento debe ser 

una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones, ese hogar espiritual debe 

ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio civilizador, y 

a todas las sanas ideas en materia de educación; nada que ate la ciencia a los 

prejuicios y a las preocupaciones; pero nada tampoco que atente contra la libertad 

ni la conciencia del individuo. No vamos a fundar una cátedra liberal, los temas 

científicos y los principios filosóficos aceptados por la moderna civilización." 

(Galindo Hoyos, 2008, p. 85) 

2.2.1  Herrera funda la Libre 

En el siguiente artículo complementaba el objeto, así: "Artículo cuarto. 

http://www.unilibrecali.edu.co/launiversidad/nuestra-universidad/historia/20-launiversidad/nuestra-universidad/222-herrera-funda-la-libre.html
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El fin que persigue la Compañía es meramente patriótico, y los socios fundadores, 

inspirados en los más elevados ideales, tienen en mira facilitar la instrucción, 

adaptar los estudios a las necesidades del país, desarrollar las facultades de 

trabajo disciplinado y productivo, levantar el nivel moral por el cultivo de los 

sentimientos elevados que forman el carácter, y hacer hombres tolerantes, 

respetuosos de las creencias y derechos de los demás, que rindan culto a los 

deberes e ideales humanos. 

Para la administración de la sociedad se dispuso que ella estaría a cargo de un 

Rector-Gerente, un Consejo Directivo y la Asamblea general de socios. En un 

artículo transitorio, el 31, se dispuso lo concerniente a la mencionada cesión, en 

los siguientes términos: 

"La Compañía reconoce al doctor Eugenio J. Gómez como valor de la Universidad 

Republicana que se traspasa la suma que fijen de común acuerdo el Consejo 

Directivo con el cedente, doctor Gómez. Presente el doctor Eugenio J. Gómez 

declaró que cede a la Compañía la propiedad completa de la Universidad 

Republicana con todos sus útiles, muebles, créditos, derechos y obligaciones; y la 

Compañía lo subroga en todas las obligaciones contraídas como Rector de la 

Universidad, sin derecho a nada distinto de lo expresamente estipulado al 

respecto en esta escritura. Se obliga para con la Compañía a hacerle entrega de 

todos los haberes y fondos de la Universidad en el curso del presente mes y a 

cuidarlos como cosa propia mientras hace la entrega". 

La nueva compañía no prosperó en la forma pactada, empezando porque el 

público mismo, especialmente el universitario, desde un comienzo no la denominó 

con la razón social convenida, sino con otro distinto, el de UNIVERSIDAD LIBRE. 

Y especialmente porque no hubo acuerdo sobre el valor de la cesión que hacía el 

doctor Eugenio J. Gómez a la sociedad cesionaria, como se había pactado en el 

artículo 31, antes transcrito. Entonces, siguiendo el procedimiento señalado en la 
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escritura pública 332, el presidente de la Asamblea General, doctor Diego 

Mendoza Pérez, obtuvo de esta una reforma estatutaria, la contenida en el 

Acuerdo NQ 1 de 26 de septiembre de 1913. Este Acuerdo dice en lo pertinente: 

"ACUERDO número primero sobre reforma de los Estatutos. — La Asamblea 

General de Accionistas de la Sociedad anónima denominada Universidad 

Republicana, en uso de sus facultades y en atención a que es conveniente dar a la 

sociedad oficialmente el nombre con que el público la designa e introducir otras 

reformas en los Estatutos y en la escritura social, impuestos por las circunstancias, 

ACUERDA: REFORMA PRIMERA. — En lo sucesivo la Sociedad anónima de 

capital limitado constituida por escritura pública No. 332, otorgada ante el Notario 

Tercero de este Circuito el 22 de abril de 1912, se denominará UNIVERSIDAD 

LIBRE". 

Fueron 9 las reformas introducidas. En la segunda se reformó el artículo 3° sobre 

el objetivo social, en los siguientes términos: "La Compañía tiene por objeto 

establecer un amplio Instituto Nacional de educación y de instrucción superior y 

profesional con todos los adelantos modernos y con el concurso del mayor número 

de personas interesadas en la educación de la juventud. Este Instituto llevará el 

mismo nombre de la Compañía: «UNIVERSIDAD LIBRE»". 

El artículo 10 fue reformado diciendo que: 

"Podrá la Compañía aumentar su capital social con cuotas de cualquier cuantía 

que reciba a título de donación gratuita, censo, fideicomiso, herencia o legado, sin 

reconocer sobre ella deberes para con los donantes distintos del cumplimiento de 

las instrucciones y requisitos que sobre la asignación establezcan...". 

La administración fue modificada. Con tal objeto se reformaron los artículos 

11,12,13 y 14, por el siguiente: 
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"La Sociedad será administrada en soporte económica por el Consejo Directivo, el 

Gerente y los demás empleados o entidades que los reglamentos determinen. La 

dirección de la parte docente estará a cargo del Rector y de la Consiliatura, cuyo 

número de miembros, designación, atribuciones y manera de funcionar, se 

determinará en los reglamentos de que trata el artículo quinto". 

Desde luego lo relativo a la cesión fue derogado. Así lo dispuso la reforma octava: 

"Derógase el artículo 31 (transitorio) de los Estatutos y en su lugar autorizase al 

Gerente para elevar a escritura pública la resolución del contrato referente al 

traspaso del plantel denominado «UNIVERSIDAD REPUBLICANA», 

entendiéndose al efecto con su Rector, señor doctor Eugenio J. Gómez". 

Las reformas anotadas fueron elevadas a escritura pública. Aparecen consignadas 

en la N° 1183 del 30 de octubre de 1913, otorgada ante el Notario Tercero del 

Circuito de Bogotá, Agustín García, por el doctor JUAN B. QUINTERO, en su 

calidad de Gerente de la Sociedad Universitaria Republicana, quien acompañó e 

insertó el Acuerdo NQ 1, reformatorio, y acompañó igualmente las actas 

respectivas de las sesiones de la Asamblea General de accionistas en las que se 

discutió la reforma en cuestión. En el acta de la sesión del 22 de septiembre de 

1913 aparece que allí estuvieron representados los municipios de Pereira y 

Girardot, con 40 y 26 acciones, respectivamente. Y que la reforma estatutaria fue 

estudiada por una comisión integrada por los accionistas Ricardo Hinestrosa 

Daza, Juan David Herrera y Luis Eduardo Nieto Caballero. En el acta de la sesión 

del 26 de septiembre de 1913 aparece la constancia de que el primer Gerente de 

la Compañía fue el doctor CLÍMACO CALDERÓN, cuya muerte allí mismo se 

lamenta. Igualmente se lamenta la del señor ERNESTO A. GAITÁN, de quien dice 

la moción aprobada que "tuvo en cuenta en primera línea la educación de la 

juventud colombiana, destinando una importante suma para la fundación de la 

Universidad Libre". 
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Quedó, pues, en esa forma constituida jurídicamente la UNIVERSIDAD LIBRE, 

aquel 30 de octubre de 1913, como entidad independiente de la Republicana. Fue 

después, en 1947, cuando a moción de Jorge Soto del Corral se liquidó aquella 

sociedad anónima para transformarse en la actual Corporación Universidad Libre, 

mediante escritura pública N° 181 del 20 de enero de ese año, otorgada en la 

Notaría Tercera del Circuito de Bogotá. Para hacer esa liquidación se alegó que 

no se había completado el 50% del capital social. 

Las pocas acciones con que contaba en 1913 no hacían posible su inmediato 

funcionamiento. Ni lo hicieron posible sino hasta diez años después. El tiempo iba 

pasando sin que la nueva Universidad se convirtiera en una realidad, y hasta 

algunos de sus accionistas se desanimaron de la labor proselitista que 

adelantaban. Otros, en cambio, mostraron siempre el más indeclinable 

entusiasmo. Tal fue el caso del doctor CESAR JULIO RODRÍGUEZ, quien 

mantuvo siempre viva su fe en el porvenir de la Universidad Libre, desde el cargo 

de Gerente de la misma, que ocupó durante varios años y a partir de 1915. El 

estado de esa campaña promocional lo refiere el mismo Rodríguez en 

declaraciones que hizo para la prensa capitalina en febrero de 1915, a la cual 

expresó con gran optimismo: 

"La lista de accionistas aumenta día a día. Regiones inertes por falta de estímulo 

empiezan a moverse. El hecho de que los accionistas pertenezcan a las distintas 

clases sociales me evidencia que la Universidad Libre obedece a una necesidad. 

Se han designado Agentes en algunos centros. Pero lo que ha producido un 

resultado feliz han sido los Agentes viajeros. No puedo, no debo dejar de 

mencionar, como reconocimiento a la labor que ha realizado, en Santander 

principalmente, el señor Enrique Londoño. Ha tomado el asunto con empeño tan 

cariñoso, que ha logrado ganarse para la Universidad Libre el entusiasmo que 

merece". 
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"¿Qué misión atribuye a la Universidad Libre?", le preguntó el periodista, y 

contestó el gerente Rodríguez: "Le atribuyo una misión capital, como relacionada 

con la educación nacional, tomando la palabra en el sentido integral. Es el 

problema, nuestro problema, el centro de los demás. Ya se trate de iniciativa 

pública o privada, en este sentido todas convergen en el mismo punto: plantear la 

educación como problema nacional social, no político. Los esfuerzos de la 

Universidad Libre se dirigen a interesar al país en esa orientación. En el Manifiesto 

número 2 del Boletín de la Universidad Libre se expusieron en pocas líneas los 

fines de ella, que son sencillamente, la adaptación de la educación a las 

necesidades de la vida, mejorándola y ennobleciéndola"(Samper, 2014). 

De esa promoción publicitaria que se hacía sin recursos y con fines orientados 

hacia la adquisición de acciones por el público colombiano se encargaba 

principalmente el Consejo Directivo de la Universidad, que por aquel tiempo 

estaba integrado por Fidel Cano, Juan David Herrera, Alejo Morales y Ricardo 

Hinestrosa Daza, entidad de la cual era Secretario Víctor Manuel Lozano. 

Editaban periódicamente el Boletín, en el cual daban cuenta de las actividades de 

dicho Consejo. A pesar de todos estos esfuerzos el patrimonio social no 

prosperaba sino en mínima cuantía. Las empresas culturales no han constituido 

tradicional y precisamente una afanosa actividad entre los colombianos. El 

liberalismo era un partido vencido, desorganizado, recientemente egresado de una 

cruenta guerra civil, y las gentes no suelen entusiasmarse con las personas o las 

agrupaciones colocadas en desventaja social o política o disciplinaria. Todas éstas 

eran causas que impedían la adhesión económica _ ya que la intelectual era 

abundante— a la empresa cultural naciente. Era el pueblo, sin recursos, el que 

daba sus bajísimas cuotas y ellas no eran bastante recaudo para iniciar la gestión. 

Tácitamente se trataba de una empresa de partido pero no realizada para el 

partido exclusivamente, sino en bien de la comunidad en general, y esa 

circunstancia le quitaba la beligerancia que solía y aún suele entusiasmar a las 

gentes. 
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Fue necesario que un hombre con alma férrea, don de mando e imperio 

irresistible, como Benjamín Herrera, se colocara a la cabeza del proyecto de 

Universidad para hacerla realidad, y que previamente organizara al partido liberal. 

En 1921 Herrera era el mayor prestigio liberal colombiano y uno de los grandes 

prestigios políticos nacionales. Era el héroe de Palomero y Perlados, de 

Gramalote, Cartagena y Aguadulce. Era el último caudillo de una época que se 

esfumaba ante los aires renovados del nuevo siglo. Su imagen ante el país era la 

del patriota sin mácula. El hombre honesto y pulquérrimo, por excelencia. Era el 

campeón de la paz. Wisconsin lo atestiguaba. Por aclamación, la Convención del 

21 de octubre lo señaló como el jefe del partido liberal. El 17 de diciembre de 

aquel año se proclamó su candidatura presidencial para el período 22-26. 

Los universitarios — personal docente y administrativos — empezaron a rodear a 

Herrera, a plantearle sus problemas, a convertirlo en su vocero, desde finales de 

aquel año. Para el 24 de diciembre le organizaron ellos una gran manifestación 

popular, que llegó hasta las puertas del "Hotel Frankiin", la residencia habitual del 

caudillo. Antes, el 21 de noviembre, habían logrado que la Convención Liberal 

reunida desde el 21 de octubre en el Teatro Bogotá aprobara el Acuerdo N° 1, en 

el cual se señalaba la manera —y el deber — como el partido debía auxiliar la 

fundación de la Universidad Libre. Era ésta la primera manifestación oficial y 

pública del partido sobre aquel centro universitario, con notoria anterioridad a la 

que hizo el año siguiente la Convención de Ibagué. 

En aquella manifestación de Nochebuena hablaron desde los balcones del "Hotel 

Frankiin" Eduardo Esguerra Serrano, Clemente Manuel Zabala y Alfredo Navia, 

para exponerle los problemas universitarios. Herrera contestó, con su 

acostumbrada precisión en los términos, seguridad y laconismo suficiente. 

Aprovechó la ocasión para exponer su programa presidencial: mejoramiento de las 

clases populares, manejo escrupuloso de los caudales públicos, mayor eficiencia y 
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extensión de la instrucción primaria, mejor preparación técnica universitaria, 

desarrollo de las vías de comunicación, respeto a las creencias católicas del 

pueblo colombiano. Tenía que borrar de la mente de los electores el equivocado 

prejuicio religioso que podía darle su condición de masón grado 33. 

El 12 de febrero de 1922 tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Fraude. 

Coacción. Maniobras. Parcialidad oficial. Intervención partidista del clero. Ejército 

deliberante. Fue elegido presidente Pedro Nel Ospina. A su turno, Herrera 

convocó al liberalismo para que se reuniera en Convención en marzo siguiente en 

Ibagué. 

El 29 de marzo de 1922 se reunió en Ibagué la histórica Convención Liberal. Fue 

entonces, el 30 de marzo, cuando el doctor CESAR JULIO RODRÍGUEZ, Gerente 

de la Universidad Libre, dirigió un conocido mensaje al General Benjamín Herrera 

y a la Convención, exhortándolos una vez más a que tomaran decisiones eficaces 

que lograran el efectivo funcionamiento de la Universidad Libre. (Galindo Hoyos, 

2008, p. 54), 

2.3  DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

FIGURA 2: Descripción de la ubicación geográfica. 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 
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La Universidad Libre está situada en la Avenida 37 A N~3-29, EN EL BARRIO 

SANTA Isabel de la Ciudad de Cali. 

2.4  CARACTERISTICAS PLANTA FISICA 

FIGURA 3: Características planta física. 

 

Fuente: Universidad Libre Seccional Cali, 2014 

El área de Compras tiene espacios adecuados para el buen desarrollo de sus 

funciones relacionado con las Compras y Suministros. 

Esta construida en el sótano de la Universidad Libre, es un sitio tranquilo 

adecuado, con aire acondicionado y suficiente espacio para la realización de las 

actividades que le compete al área, esta fue remodelada en el año 2013 para 
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ampliar los espacios y mejorar el área de acuerdo a las necesidades que se 

presentaron últimamente. 

Los estudiantes, empleados y directivos de la Seccional consideran que se cuenta 

una planta física de muy buena calidad correspondiente a los espacios requeridos 

inicialmente planteados, cuenta con características en ventilación, acomodación 

de espacios, iluminación, protección en el área para el empleado. 

El área de Compras es el que está en el círculo rojo y las demás son las áreas que 

pertenecen al sótano, como el área de activos fijos, archivo y correspondencia, 

almacén, comedor de empleados, zona de baños. 

2.5  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La Universidad Libre es de servicios, brinda educación a la comunidad, con 

excelentes precios, carreras desde Pregrado, Especializaciones Maestrías, 

formación, cultura, deporte, existente diferentes servicios en la Universidad que 

gran parte de los estudiantes les interesaría conocer tales como. 

La Biblioteca: es un espacio que permite que el estudiante realice 

investigaciones, consulte, lea, un sitio tranquilo agradable para obtener mayor 

concentración 

Deporte: la universidad cuenta con diferentes actividades que los estudiantes 

pueden disfrutar, futbol, gimnasia, voleibol. 

Cultura: la universidad Libre, ofrece cursos de baile, como danzas folclóricas, 

obras de teatro, interpretación de canto etc. 
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Servicios de información: viajes al exterior para participación de ponencias, 

seminarios y talleres, becas a los estudiantes con mejores puntajes, cursos gratis, 

gestiones académicas. 

2.6  MISION 

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 

los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 

integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 

sociedad, hace suyo el compromiso de: 

 Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad). 

 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 

diversidad cultural, regional y étnica del país 

 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 

naturales 

 Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia. 

 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes 

y cultoras de la diferencia 

2.7  VISION 

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 

la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 

pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los 

principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo en los procesos de 
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investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los conflictos. (López 

Jiménez, 2013) 

2.8  EQUIPOS DE OFICINA 

El área de Compras se encuentra conformado por 6 personas, las cuales 5 de 

ellas tienen sus respectivos recursos para la realización de sus funciones, tales 

como 

 5 escritorios 

 5 teléfonos 

 5 equipos de cómputo de mesa 

 2 impresora multifuncional 

 2 estanterías 

 5 sillas isósceles 

 5 sillas auxiliares isósceles 

 1aparador 

2.9  PERSONAL DEL AREA DE COMPRAS 
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FIGURA 4: Personal del área de Compras. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

El personal de área de Compras mediante la Gestión y adquisición de suministros, 

menciona que el procedimiento del mismo se rige a lo establecido directamente 

por la consiliatura en el acuerdo No 05 de septiembre 12 de 2008. 

Las compras solicitadas por y para las autoridades nacionales son autorizadas por 

el presidente. Además de los requisitos establecidos en el acuerdo No 5 de 2008 

se tienen los siguientes requisitos adicionales en el proceso de gestión de 

adquisición de suministros. 

 Radicación de solicitudes o aplicación de requisiciones SEVEN. 



46 

 Solicitudes de compra. 

 Cotizaciones de compras de bienes o servicios. 

 Autorizar compra. 

 Elaboración de orden de compra. 

 Entregar orden de Compra (Senlle, 2007, p. 203) 

2.10  TIPO DE MERCADO 

El tipo de mercado de la Universidad Libre Seccional Cali es de Servicios, brinda 

educación de alta calidad a la comunidad con el fin de formar líderes y crear 

futuro. (Martínez Ceruzzi, 2012) 

2.11  ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

La administración de personal de la Universidad Libre Cali desea que sus 

empleados logren sus objetivos y los de la empresa, ya que sin el personal y sin 

equipo de trabajo la empresa no podría mantenerse sola, Recursos Humanos es 

un área fundamental que tiene como propósito maximizar la productividad de la 

empresa, mediante resultados obtenidos por el empleado como el compromiso, 

dedicación, eficacia, esfuerzo rectitud, fidelidad, estos factores son de suma 

importancia para el buen logro de las actividades encargadas y metas propuestas 

por la empresa. 

2.11.1  Formas de contratación de los trabajadores 

A continuación se relacionan los requisitos que se exigen para la contratación del 

personal de la Universidad Libre Seccional Cali. 

1. Hoja de Vida, con fotografía reciente. 

2. Fotocopia ampliada al 150% de la Cédula de Ciudadanía. 
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3. Fotocopias autenticadas de las certificaciones de los estudios realizados. 

4. Constancias laborales que certifiquen la experiencia laboral requerida 

5. Antecedentes judiciales. 

6. Adjuntar carta de presentación con los documentos anteriores, indicando su 

aspiración salarial. 

Recepción de hojas de vida con su respectiva documentación en físico y medio 

magnético 

Horario: Lunes a Viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y 2 p.m. a 5 p.m. 

Lugar: Diagonal 37 A No 3-29 barrió Santa Isabel. 

Área: Archivo y Correspondencia. 

Teléfonos: 5240007 ext. 4010. 

Los documentos deben ser entregados personalmente o por correo certificado 

cuya Fecha de recibido no puede ser mas allá de la fecha y hora de cierre de la 

convocatoria, en sobre cerrado. Se deben anexar los certificados que acrediten la 

formación Académica, la educación continuada y la experiencia laboral. Éstos 

últimos deben describir las funciones inherentes a los cargos relacionados o las 

obligaciones de los contratos celebrados. Se rechazarán las hojas de vida que no 

acrediten los requisitos en su totalidad. 
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2.11.2  Horarios de trabajo  

El horario de trabajo para el desarrollo de las labores de la Corporación 

Universidad Libre En la ciudad de Cali para todas sus dependencias es la 

siguiente: 

Personal Administrativo: (Compras, Contabilidad, Tesorería, presupuesto, 

administración de personal) etc. Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm 

Personal operativo (Servicios Generales): Lunes a Viernes de 5:30 am a 3:00 

pm 

Personal Administrativo atención al público por dependencias, lunes a 

viernes de 8:00 am a 12: m y de 4:00 pm a 8:00 pm 

Personal del área de Salud y desarrollo Humano: lunes a viernes de 8:00 am a 

12: m y de 4:00 pm a 8:00 pm 

Personal de vigilancia: 12 horas (intercambio de turnos) Lunes a Domingo 

2.11.3  Beneficios del personal 

 Estudios en la Universidad 100% gratis para el empleado 

 Estudios para el esposo o esposa del empleado 50% gratis 

 Estudios para los hijos empleado 50% gratis 

 Primas Legales 

 Primas extralegales decembrinas 



49 

 Vacaciones colectivas 

 Días compensatorios 

 Vacaciones colectivas 

 Auxilio de anteojos 

 auxilio de embarazo 

 solicitudes de préstamo para vivienda 

 Estabilidad laboral 

 Beneficio de asociación con el sindicato 

 Recreación a la familia 

2.12 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Universidad está constituida por diferentes áreas para el buen desarrollo y 

funcionamiento de la misma, entre ellas está una de las áreas más importantes de 

la Universidad que es el área de Compras, quien se encarga de cotizar y comprar 

de acuerdo a las necesidades de la academia y del área administrativa, para este 

desarrollo dependen principalmente de una área específicas que son:  

Rectoría: es la que se encarga de aprobar las requisiciones de Compras y 

Servicios. 

Presupuesto: quien anexa la disponibilidad presupuestal y su ejecución por 

centros de costo. 
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Compras: quien se encarga de cotizar y elaborar Orden de Compra de acuerdo a 

las necesidades de cada área. 

Contabilidad: es la encargada de contabilizar y realizar factura proveedor para el 

trámite de pago. 

Tesorería: quien es el encargo de montar los modem para el proceso de pago. 

Auditoria: es el área encargada de revisar las facturas cuentas de cobro, soportes 

de los mismos, valores que corresponden para darle continuidad al proceso de 

pago. 

Presidencia: una vez realizado el trámite correspondiente, ésta es la encargada de 

realizar la finalización del pago exitoso. 

2.12.1  Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa 

A continuación se presenta el manual de procesos y funciones para lograr tener 

una responsabilidad de cada colaborador, como se muestra en las siguientes 

imágenes 
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FIGURA 5: Procedimiento de Compras 2013. 

 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2014) 
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Figura 5. (Continuación) 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2014) 
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Figura 5. (Continuación) 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2014) 

 

 

 

 

2

ACTIVIDADES RESPONSABLES

COMITÉ DE COMPRAS19.  Realizar el Comité de Compras

20.  Elaborar cuadro comparativo

21.  presentar propuestas al Consejo Directivo

SECRETARIA SECCIONAL

La

compra es superior a 100 

SMLMV?
Compras > a 100 SMLMV

SI

4

Acta del Consejo Directivo

Copias de los documentos 

del proceso de la compra

Cuadro Comparativo de 

Ofertas ó 

Cuadro de Oferta

Copias de los documentos 

del proceso de la compra

Cuadro Comparativo de 

Ofertas

Copias de los documentos 

del proceso de la compra

Cuadro Comparativo de 

Ofertas

22.  Elaborar acta de respuesta del Consejo 

Directivo

Compras < ó = 

a 100 SMLMV

NO

Decisión del Consejo 

Directivo

17.  Elaborar invitación a cotizar

JEFE DE COMPRAS

18.  Recepcionar propuestas de los oferentes SECRETARÍA GENERAL

3

JEFE DE COMPRAS

Convocar al Comité de Compras
DELEGADO PERSONAL DEL 

PRESIDENTE

23.  Recepcionar y remitir respuesta de la 

desicion de la Honorable Consiliatura

Decisión de la 

Honorable Consiliatura
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Figura 5. (Continuación) 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2014) 

2.13  PROYECCIONES DE LA EMPRESA 

Se considera de interés resaltar que la proyección social es la apertura de la 

Universidad a la realidad social, económica y política, nacional e internacional. 

Abordar la proyección social como una de las funciones implica asumir el marco 

de su Proyecto Educativo con miras a generar un contacto entre la Universidad y 

3

ACTIVIDADES RESPONSABLES

24.  Remitir documentación para la elaboración del 

contrato 
Documentación necesaria para 

la elaboración del contrato

Desición de la Honorable 

Consiliatura o del Consejo 

Directivo

25.  Elaborar del contrato 

26.  Enviar contrato al Proveedor y al Representante 

Legal de la Universidad para su firma Contrato

(2 copias)

27.  Firmar Contrato y adquirir pólizas respectivas

28.  Remitir Contrato firmado con las

pólizas solicitadas
Contrato

Polizas

29.  Verificar la firma del Contrato y las pólizas Contrato

Polizas

PROVEEDOR SELECCIONADO

Hay Observaciones?

NO

Solicitar al 

proveedor el 

envío de las 

pólizas o 

documentos 

faltantes

SI

Fue

autorizada la compra

?

Informar al solicitante 

la no autorización de 

la compra

NO

FIN

SI

JEFE DE COMPRAS

Entregar decisión de los 

cuerpos colegiados y 

soportes de la compra 

al Presidente Seccional 

para dar inicio a la 

elaboración del contrato 

SECRETARIA SECCIONAL

SECRETARIA SECCIONAL

30.  Remitir contrato firmado al proveedor y remitir 

copias a las oficinas respectivas

31.  Aplicar contrato en el aplicativo SEVEN
ASISTENTE DE SECRETARÍA 

GENERAL

32.  Recibir el bien o servicio solicitado

ALMACENISTA

FIN

Pasa al 

Procedimiento de 

Entrada al Almacén

Copias del 

Contrato

4
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la comunidad. La proyección social es el resultado de la reflexión permanente 

realizada en el interior de la comunidad académica y expresa su voluntad de 

generar acciones institucionales planificadas, que respondan a planteamientos de 

la Misión y Visión institucional y su filosofía. Por lo anterior, formular el sentido 

social de la Universidad incluye tener presente las institucionales y las 

necesidades y prioridades más sentidas de las comunidades. Una de las líneas 

importantes de la Proyección Social de los programas de la Universidad Libre, ha 

sido el trabajo asistencial que los estudiantes y docentes realizan a través de las 

prácticas jurídicas, clínicas, empresariales y pedagógicas, que normalmente se 

organizan y ejecutan a través de los consultorios jurídicos, contables, ambientales 

y clínicos, y de las prácticas pedagógicas y comunitarias, adscritas a los 

programas y facultades, con una gran impacto y beneficio social a favor de los 

sectores sociales más vulnerables. Las prácticas profesionales en la Universidad 

Libre se han venido transformando en proyectos sostenibles de investigación y de 

intervención 32 comunitaria, dirigidos por docentes e investigadores, con 

participación de semilleros de jóvenes investigadores. En este orden de ideas, la 

Universidad Libre contribuye a la proyección y extensión social a través de sus 

diferentes programas, organizando y participando en eventos del orden nacional e 

internacional, tales como foros, congresos y encuentros científicos y académicos, 

buscando la intervención de sus docentes y estudiantes como ponentes o 

expositores, y de esa manera, ampliando las opciones de cumplimiento de este 

Cometido. Los eventos son dirigidos a la comunidad Unilibrista y al público en 

general, Nutren la formación curricular y extracurricular de los programas de 

pregrado y Posgrado, como expresión de la flexibilidad y la interdisciplinaridad, 

siendo un ejemplo De ello la Cátedra Gerardo Molina y la Cátedra de Astronomía y 

Cosmología, así como los múltiples eventos académicos y de capacitación que 

todas las seccionales Desarrollan de manera continua. La presencia en el ámbito 

de la proyección social también se hace visible en virtud del trabajo académico 

que se realiza con las autoridades gubernamentales en las diferentes regiones del 
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país, generando y propiciando la cultura del buen servicio, el respeto por el 

patrimonio público y la ética. (Zuleta Hincapie, 2012, p. 32) 

2.13.1  Plan estratégico de la Universidad Libre Seccional Cali 

El plan estratégico de la Universidad Libre plantea 9 ejes estratégicos que se 

fundamentan en la educación superior, con el fin de asegurar la calidad educativa 

que brinda la misma, convirtiéndola eficaz, responsable, eficiente, su lema 

principal es formar líderes crear futuro, para logralo se necesario: 

*Propiciar el sentido de pertenencia, de armonía y de cordialidad en todos los 

estamentos de la comunidad Unilibrista. 

*Crear una cultura organizacional, propia de una gestión académica - 

administrativa. 

*Adelantar acciones para el desarrollo del talento humano con el propósito de 

generar un clima organizacional y democrático, pluralista, tolerante y cultor de la 

diferencia, con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio. 

*Crear y mantener un sistema de información y métodos para asegurar una 

eficiente red de comunicación y de desarrollo organizacional. 

*Reestructurar la administración de la Universidad en orden a delimitar la 

responsabilidad de los funcionarios para evitar la colisión de competencias y la 

dualidad de funciones. 

*Determinar mecanismos apropiados que garanticen la funcionalidad y la 

celebridad de los trámites administrativos. Inculcar en toda la comunidad 

Unilibrista el espíritu de pertenencia. 
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*Seleccionar y capacitar el talento humano, en razón de las funciones propias de 

su cargo. 

*Optimizar el aprovechamiento del talento humano y de los recursos financieros. 

*Configurar espacios que permitan la formación integral de la Comunidad 

Universitaria. (Universidad Libre, 2014) 

2.14  DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

Se pretende realizar y aplicar una encuesta al área de Compras de la Universidad 

Libre, Seccional Cali, para evaluar las falencias actuales que afectan el clima 

laboral, para la aplicación de la encuesta en el área de Compras no es necesario 

realizar un muestreo porque esta será aplicada al 100% de las personas que 

laboran en el área 

A continuación se evidencia la encuesta que se aplicará en el área de Compras: 

2.14.1  Encuesta para mejorar el clima laboral del área de Compras de la 

Universidad Libre Seccional Cali 

1. CREE USTED QUE EL CLIMA LABORAL EN EL AREA DE COMPRAS ES 

BUENO? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o  neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

2. LA INFORMACION ES TRANSMITIDA CORRECTAMENTE DE SUPERIOR A      

COLABORADOR? 
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o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o  neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

3. ME SIENTO MOTIVADO (A) EN MI AREA DE TRABAJO? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o  neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

4. ESTOY COMPLETAMENTE COMPROMETIDO (A) CON MI TRABAJO? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o  neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

5. LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON MIS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO SON BUENAS? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o  neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

6. MI JEFE INMEDIATO SE INTERESA POR ESCUCHAR MIS 

INCONFORMIDADES Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN? 

o Totalmente de acuerdo 
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o De acuerdo 

o neutro 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

7. CUANDO ME DESEMPEÑO BIEN EN MI TRABAJO MI JEFE RECONOCE 

MIS LOGROS? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

8. TENGO OPORTUNIDAD DE APORTAR NUEVAS IDEAS QUE PUEDEN 

MEJORAR Y RESOLVER SITUACIONES O DIFICULTADES? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

9. ME ADAPTO CON FACILIDAD A LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTEN EN 

EL AREA DE TRABAJO? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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10. CONSIDERO QUE ESTOY CAPACITADO Y ORIENTADO PARA LA 

REALIZACION DE MIS FUNCIONES? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o neutro  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo (Instituto Politécnico Nacional, 2014) 

2.14.2  Resultados de la encuesta 

A continuación se presentan los resultados de la primera pregunta de la encuesta 

PREGUNTA 1. ¿Cree usted que el clima laboral en el área de compras es bueno? 

GRAFICO 1: ¿Cree usted que el clima laboral en el área de compras es bueno? 

 

 

Fuente: Autoras, 2014 

Se puede observar que en el consolidado de un total de 6 personas 4 de ellas que 

equivale al 100% están totalmente de acuerdo que el clima laboral en el área de 
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Compras es bueno, estas personas poseen fortaleza en todos los factores 

fundamentales para el proceso de mejoramiento y aprovechamiento de la técnica 

correspondiente al del mejoramiento en las condiciones del clima laboral 

2 de ellas, una está de acuerdo equivale al 80% y la otra esta en neutro y equivale 

al 50% 

PREGUNTA 2. ¿La información es transmitida correctamente de superior a 

colaborador? 

 

GRAFICO 2: ¿La información es transmitida correctamente de superior a colaborador? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 1 de ellas que equivale al 100% está totalmente de 

acuerdo que el clima laboral en el área de Compras es bueno, esto indica que esta 

persona se desempeña bien en el cargo, interactuando correctamente con su 

superior. 



62 

3 personas que equivalen al 80%, están de acuerdo que el superior tramite 

correctamente la información al colaborador y 2 de ellas que equivalen al 50% 

consideran que la información es neutra.  

PREGUNTA 3. ¿Me siento motivado en mi área de trabajo? 

 

GRAFICO 3: ¿Me siento motivado en mi área de trabajo? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 3 empleados equivalentes al 100% están totalmente de 

acuerdo que se sienten motivados en el área de trabajo. 

3 de ellos, 2 corresponden al 82% y solo están de acuerdo, 1 de ellos que equivale 

al 50% dice estar en neutro. 
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PREGUNTA 4. ¿Estoy completamente comprometido con mi trabajo? 

GRAFICO 4: ¿Estoy completamente comprometido con mi trabajo? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 6 que equivalentes al 100% están totalmente de 

acuerdo que se sienten comprometidos con su trabajo. 

PREGUNTA 5. ¿Las relaciones interpersonales con mis compañeros de trabajo 

son buenas? 
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GRAFICO 5: ¿Las relaciones interpersonales con mis compañeros de trabajo son buenas? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 3 que equivalentes al 100% están totalmente de 

acuerdo que las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo son 

buenas. 

3 personas, 2 que equivalen al 80% y 1 al 50% están de acuerdo y el concepto es 

neutro 

PREGUNTA 6. ¿Mi jefe inmediato se interesa por escuchar mis inconformidades y 

problemas que se presentan? 
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GRAFICO 6: ¿Mi jefe inmediato se interesa por escuchar mis inconformidades y problemas 

que se presentan? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 0 que equivalentes al 100% no están totalmente de 

acuerdo que el jefe inmediato se interesa por escuchar las inconformidades y 

problemas que se presentan. 

3 personas, que equivalen al 80% están de acuerdo que el jefe inmediato se 

interesa por escuchar las inconformidades y problemas que se presentan. 

1 de ellas que equivalen al 50% están en neutro ya que el jefe inmediato se 

interesa por escuchar las inconformidades y problemas que se presentan.  

PREGUNTA 7. ¿Cuándo me desempeño bien en mi trabajo mi jefe inmediato 

reconoce mis logros? 
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GRAFICO 7: ¿Cuándo me desempeño bien en mi trabajo mi jefe inmediato reconoce mis 

logros? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 0 que equivalentes al 100% no están totalmente de 

acuerdo que el jefe reconozca sus logros cuando el empleado se desempeña bien. 

De 6 personas, 1 que equivale al 80% está de acuerdo, 1 que equivale al 50% es 

neutro, 2 que equivalen al 40% estaba en desacuerdo y 2 que equivalen al 20% 

están totalmente en desacuerdo. 

PREGUNTA 8. ¿Tengo oportunidad de aportar nuevas ideas que pueden mejorar 

y resolver situaciones o dificultades? 
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GRAFICO 8: ¿Tengo oportunidad de aportar nuevas ideas que pueden mejorar y resolver 

situaciones o dificultades? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 2 que equivalentes al 100% están totalmente de 

acuerdo que tienen oportunidad de aportar nuevas ideas, que pueden mejorar y 

resolver situaciones y dificultades. 

3 personas, que equivale al 80% están de acuerdo que tienen oportunidad de 

aportar nuevas ideas, que pueden mejorar y resolver situaciones y dificultades. 

1 persona, que equivale al 20% está totalmente en desacuerdo que tienen 

oportunidad de aportar nuevas ideas, que pueden mejorar y resolver situaciones y 

dificultades. 

PREGUNTA 9. ¿Me adapto con facilidad a los cambios que se presenten en el 

área de trabajo? 
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GRAFICO 9: . ¿Me adapto con facilidad a los cambios que se presenten en el área de 

trabajo? 

 

Fuente: Autoras, 2014 

De un total de 6 personas 4 que equivalentes al 100% están totalmente de 

acuerdo que se adaptan con facilidad a los cambios que se presentan en el área 

de trabajo. 

1 persona que equivale al 80% está de acuerdo que se adaptan con facilidad a los 

cambios que se presentan en el área de trabajo. 

1 persona, que equivale al 40% está en desacuerdo que se adaptan con facilidad 

a los cambios que se presentan en el área de trabajo. 

PREGUNTA 10. ¿Considero que estoy capacitado y orientado para la realización 

de mis funciones? 
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GRAFICO 10: . ¿Considero que estoy capacitado y orientado para la realización de mis 

funciones? 

 

Fuente: Autoras 2014 

De un total de 6 personas 3 que equivalentes al 100% están totalmente de 

acuerdo que consideran que están capacitados y orientados para la realización de 

sus funciones 

2 personas que equivalen al 80% están de acuerdo que están capacitados y 

orientados para la realización de sus funciones 

1 persona, que equivale al 40% está en desacuerdo que están capacitados y 

orientados para la realización de sus funciones. 

2.14.3  Análisis y discusión de los resultados 

Según los resultados de la encuesta existen ciertos factores que afectan el clima 

laboral en el área de Compras de la Universidad Libre, partiendo desde la 

motivación del empleado ya que este es indispensable para el cumplimiento de 

cada una de sus funciones y poder cumplir sus metas, las relaciones 

interpersonales con los compañeros de trabajo, estas deben ser claras y el trabajo 



70 

en equipo para llevar a cabo los procesos y así mismo cumplir las funciones 

estipulas por el jefe  inmediato y cumplimiento del plazo, una falencia importante 

detectada en la encuesta es que el jefe inmediato no se interesa por escuchar las 

inconformidades y problemas que se le presentan al empleado, ya que los 

colaboradores sienten ciertos temores o dificultades a tomar decisiones en su 

puesto de trabajo, se expresa básicamente con el jefe para obtener un 

direccionamiento sobre qué hacer con los casos que se presenten, en la encuesta 

se detecta que el jefe no reconoce los logros del empleado cuando se desempeña 

bien en el trabajo, este es de gran importancia ya que cada colaborador debe ser 

beneficiado por su cumplimiento de metas, se debe dar incentivos, reconocimiento 

de sus labores o mejoramiento de sueldos. 

2.14.4  Diagnostico DOFA  

Con el análisis de la encuesta y la Dofa, se encontraron variables ya que es un 

diagnostico real que tiene la empresa, brinda información de cómo está 

actualmente la empresa y muestra las decisiones que se debe tomar. 

CUADRO 1: Matriz DOFA. 

Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA DEBILIDADES FORTALEZAS 

Oportunidades (O) 

 Capacidad de mejorar el clima 

laboral de acuerdo a que la 

información sea metódica 

ordenada 

  Buena motivación por parte 

del funcionario, capaz de mejorar 

las condiciones del clima, 

innovación, nuevos propósitos 

 Cuenta con un talento humano 

de nivel profesional, magister  

Estrategias D.O 

 Falta de información 

adecuada para la 

comunicación del personal 

interno y externo, afecta el 

clima laboral y el desempeño. 

 Falta de motivación por 

parte del funcionario, 

obstaculiza los procesos y 

daña el clima laboral 

 Falta de seguimiento en 

Estrategias F.O 

 Capacitación para el buen 

manejo de la información de 

las funciones del área a los 

funcionarios del área de 

Compras  

 Evaluaciones y 

autoevaluaciones por mes 

calificando al empleado de 

acuerdo a su desempeño y 

motivación y que muestre 



71 

Matriz DOFA 

las actividades por parte del 

jefe 

 El jefe no reconoce los 

logros obtenidos 

resultados de la mejora que 

se está obteniendo en el 

clima laboral 

Amenazas (A) 

 Problemas que se presentan el 

área por la falta de la toma de 

decisiones que le corresponde al 

empleado, esto influye y crea un 

clima pesado 

 Dificultades que se le presenta 

al funcionario o al jefe, 

impedimentos, pensamientos 

negativos, color negro 

 Miedo a adaptarse a cambios, 

pensando que estos le pueden 

generar problemas, miedo en no 

creer en si mismo y dudar de las 

capacidades 

 Por una mala acción del 

funcionario el área de Compras 

pude generar reprocesos en otras 

dependencias  

 Existen conflictos que pueden 

generar inconvenientes durante el 

proceso de la gestión de pago a 

proveedores 

Estrategias D.A 

 Crear un método, una 

planeación de acuerdo a la 

función del empleado 

manifestándole la 

responsabilidad que tiene 

frente a su cargo, esto le 

corresponde al jefe. 

 Mejorar estrategias de 

autoestima del funcionario ya 

que está basado al 

negativismo y es lo que le 

impide mejorar en sus 

funciones y crea el mal clima 

laboral 

EstrategiasF.A 

 Conocimiento de sus 

funciones, buna 

comunicación, ser ordenado 

metódico, plantear ideas de 

mejoramiento, tener buenas 

relaciones interpersonales 

 Liderar en el equipo de 

trabajo, para mejores 

resultados, creatividad para 

mantener siempre un clima 

adecuado  

 

La tabla anterior muestra los aspectos más relevantes de la temática tratada en 

este proyecto, ya que durante el proceso de recolección de información se 

evidencian algunas falencias las cuales fueron determinadas con base en la 

encuesta realizada a los colaboradores del área de Compras de la Universidad 

Libre acerca del clima laboral en esta dependencia; los resultados a destacar que 
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arrojo el estudio es que el jefe de área no demuestra interés a las inconformidades 

y situaciones particulares que presentan los colaboradores, a su vez estos 

manifiestan tener dificultades al momento de tomar decisiones en sus puestos de 

trabajo, debido a esto consultan con el jefe hasta el más mínimo detalle para saber 

qué hacer con los casos que se presenten, lo que demuestra falta de autonomía 

de los colaboradores al desempeñar sus funciones a plenitud, la lectura de la 

encuesta también arroja que el jefe de área no reconoce los logros de los 

colaboradores cuando estos cumplen con los objetivos del cargo periódicamente, 

pues cada colaborador debe ser exaltado por el cumplimiento de objetivos ya que 

esto hace parte de la motivación de cada persona en su puesto de trabajo por 

parte de sus superiores. 
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3  ASPECTOS TEORICOS QUE FUNDAMENTA EL ANALISIS DEL CLIMA 

LABORAL 

Con base en las teorías organizacionales de diferentes autores especializados en 

el estudio del clima laboral, se toman como referentes para el marco teórico del 

estudio, algunas de sus obras: 

Según la obra literaria de Chiavenato Idalberto, el clima organizacional debe ser 

estructurado con base en las características de cada empresa es decir; sistema de 

valores que permiten exaltar o corregir situaciones que se presenten con cada uno 

de los colaboradores, otro aspecto a tener en cuenta es la motivación por parte de 

los superiores y la empresa, en el caso del área de Compras de la Universidad 

Libre los colaboradores manifiestan no sentirse motivados continuamente puesto 

que ocurren situaciones fluctuantes que inciden en el compartimiento de cada uno 

de ellos, siendo este un factor clave en el mejoramiento del clima labora del área; 

Francis Cornell quien a su vez a estudiado el clima laboral en las organizaciones 

plantea que dos empresas no deben tener el mismo clima, debido a las relaciones 

interpersonales, ya que cada entidad requiere personal diferente para cada 

dependencia, en este caso el área de Compras de la Universidad Libre cuenta con 

seis personas de diferente género, gustos, convicciones religiosas y culturales 

distintas, por este motivo la Universidad debe propender porque cada uno de los 

miembros del equipo se exprese libremente según su identidad mencionada en los 

conceptos anteriores. La teoría y método del color planteada por el señor Herman 

Bachenheimer quien desarrollo la forma para la interpretación de los hemisferios 

del cerebro con preguntas puntuales como ―qué, como, cuando, cual, porqué y 

para qué‖, y a su vez asignó una serie de colores a cada una para determinar los 

patrones de comportamiento de cada individuo, estos colores se dividen en cada 

hemisferio del cerebro de la siguiente manera:  

 Color blanco: Datos de forma ordenada. 
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 Color rojo: Conceptos basados en las emociones. 

 Color amarillo: Identificación de metas y objetivos individuales. 

 Color Negro: Solución de problemas y conflictos. 

 Color verde: Adaptación a los cambios. 

 Color azul: Toma de decisiones. (Chiavenato, 1983, p. 578), (Chiavenato, 

1994) 

Para este caso, el objeto de estudio serían los colaboradores del área de Compras 

de la Universidad Libre, a quienes se puede formular este tipo de preguntas y 

obtener un análisis claro del clima laboral. 

Otra metodología de interpretación del clima laboral y relaciones interpersonales 

también está basado en la asignación de clores a conceptos o características de 

los individuos según cada situación, denominada los seis sombreros para pensar 

formulada por el señor Edward de Bono, quien con cada sombrero busca 

representar uno de los elementos del pensamiento:  

 Sombrero blanco: plantea que la comunicación debe ser neutral para facilitar 

en análisis de los datos que provean los colaboradores. 

 Sombrero rojo: tiene en cuenta aspectos emocionales de cada colaborador del 

área. 

 Sombrero negro: indica factores de prevención y alerta cuando se haga 

necesario frente a cualquier situación particular.  

 Sombrero amarillo: características que permiten apreciar el nivel de optimismo 

y pensamiento positivo que manifiesta cada uno de los colaboradores en el 

ejercicio de sus funciones.  

 Sombrero verde: impulsa el espirito de creatividad e innovación de los 

colaboradores en el diario vivir. 

 Sombrero azul: se plantea como la tendencia al orden y a la organización en 

los puestos de trabajo y en la forma de trabajar de los colaboradores. 
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Lo anterior permite concluir que lo detectado en la encuesta para la propuesta de 

mejora del clima laboral del área de Compras de la Universidad Libre, sirve como 

referente para la ejecución de un plan ordenado y coherente en busca del objetivo 

principal de este proyecto, la aplicación de una o varias teorías de las 

mencionadas anteriormente permite clarificar las situaciones de clima laboral que 

se presenten en cualquier organización. 
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4  ELABORACION DE PROPUESTA O PLAN DE MEJORA A PARTIR DE 

LOS RESULTADOS OBETENIDOS EN EL ANALISIS 

4.1  MODELO DE SOLUCIÓN 

La propuesta de mejoramiento del clima laboral del área de Compras de la 

Universidad Libre Seccional Cali, se desarrollará a partir de los resultados 

encontrados en la encuesta y la matriz DOFA, se evidencian grandes falencias 

que afectan el clima laboral, partiendo inicialmente entre las relaciones 

interpersonales del jefe inmediato hacia el colaborador, para identificarlas se 

requiere lo siguiente:
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CUADRO 2: Propuesta de mejoramiento del clima laboral del área de Compras de la Universidad Libre Seccional Cali. 

Hallazgo 
Meta 

proyectada 
Actividades Indicadores 

Fecha 
Responsable 

Recursos 
Presupuesto 

Inicio Finalizado Humanos Físicos 

La 

comunicación 

mejorar la 

comunicación 

entre las 

personas que 

interactúan en el 

área de Compras 

Capacitaciones 

y encuentros 

entre 

colaboradores 

y jefes 

formatos de 

seguimiento 

y medición 

de gestión 

año 

2015 
año 2015 

Guillermo 

Ramírez, 

Director de 

Suministros y 

Almacén, Jorge 

mercado, 

Administrador 

de Personal 

Psicólogo 

Profesional 
1 escritorio $     348,000 

el jefe inmediato 

no se interesa 

por escuchar las 

inconformidades 

y problemas 

que se 

presentan 

mejorar las 

relaciones entre 

jefe y 

colaboradores, 

escuchando 

mutuamente las 

inconformidades 

Capacitaciones 

y encuentros 

entre 

colaboradores 

y jefes 

formatos de 

seguimiento 

y medición 

de gestión 

año 

2015 
año 2015 

Guillermo 

Ramírez, 

Director de 

Suministros y 

Almacén, Jorge 

mercado, 

Administrador 

de Personal 

Psicólogo 

Profesional 

1 Silla 

ergonómica 
$     178,000 

Fuente: Autores. 
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CUADRO 2. (Continuación) 

Hallazgo 
Meta 

proyectada 
Actividades Indicadores 

Fecha 
Responsable 

Recursos 
Presupuesto 

Inicio Finalizado Humanos Físicos 

Reconocimiento 

de logros entre 

jefe y 

colaborador 

mejorar, cumplir y 

reconocer los 

logros de cada 

empleado ya que 

este ha cumplido 

satisfactoriamente 

con sus objetivos 

Capacitaciones 

y encuentros 

entre 

colaboradores 

y jefes 

formatos de 

seguimiento 

y medición 

de gestión 

año 

2015 
año 2015 

Guillermo 

Ramírez, 

Director de 

Suministros y 

Almacén, Jorge 

mercado, 

Administrador 

de Personal 

Psicólogo 

Profesional 

1 archivador 

pedestal, 2 

sillas 

interlocutoras 

$     138,000 

Toma de 

decisiones 

ayudar a que 

cada empleado 

pueda tomar 

decisiones de 

acuerdo a las 

funciones que le 

corresponden 

Capacitaciones 

y encuentros 

entre 

colaboradores 

y jefes 

formatos de 

seguimiento 

y medición 

de gestión 

año 

2015 
año 2015 

Guillermo 

Ramírez, 

Director de 

Suministros y 

Almacén, Jorge 

mercado, 

Administrador 

de Personal 

Psicólogo 

Profesional 

1 computador 

de escritorio, 

1 impresora 

multifuncional 

$   1,126,000 

 

Fuente: (Fernandez Muñiz, Montes Peón, & Vázquez Ordás, 2005, p. 205) 
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Con base en los resultados de estudio del clima laboral del área de Compras de la 

Universidad Libre, se plantea capacitar al jefe de área continuamente para que 

comprendan el valor humano de quienes laboran en los equipos de los cuales son 

líderes, pues esto mejorara las relaciones humanas dentro del área o y la 

comunicación jefe-colaborador sea clara, en buenos términos y eficaz aportando 

con esto beneficios para el grupo de trabajo. 

Se puede mejorar el clima laboral en el área mediante capacitaciones dos veces 

cada dos meses con los colaboradores donde estos manifiesten las diferentes 

situaciones que se presentan en el área de trabajo, como la discusión de tareas 

puntuales, temas en particular de cada colaborador a nivel laboral, esto para que 

jefe tome nota de esto y pueda llevar a cabo un plan según la información que 

aportan los colaboradores de las que se presentan dentro de la operación de cada 

uno de los cargos. 

El jefe puede evaluar el desempeño de su grupo de trabajo constantemente y así 

tomar decisiones con el fin de hacer seguimiento a las tareas, mejorar los 

aspectos negativos y fortalecer los que estén bien en cada uno de los integrantes 

del equipo. 

Con esta propuesta se pretende lograr cumplir el mejoramiento de la calidad de 

vida del colaborador y del clima laboral de área de Compras, creando motivación, 

trabajo en equipo, buenas relaciones con los compañeros y directivos, ya que 

hacen parte de la institución y mejora los servicios y procesos administrativos para 

el buen funcionamiento de la misma, para ello se realizará un seguimiento y 

medición de gestión para llevar un control de cada colaborador, El diseño de 

sistema de seguimiento y de medición de gestión sirve para controlar los procesos 

y el alcance de las metas, se deben reflejar los resultados de acuerdo a cada 

indicador y lo establecido para el cumplimiento y los objetivos que se desea llegar, 
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con este es más oportuno evaluar las falencias que tiene el empleado para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Ver anexo (A) 
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5  ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1  INVERSIONES 

En el siguiente Tabla se refleja la inversión necesaria para implementar el plan de 

mejoramiento del clima laboral en el área de compras de la Universidad Libre. 

Se establece que la inversión total se financia en un 30% a través de un crédito 

financiero y el 70% restante es aportado por la Universidad. 

Tabla 1: Inversion inicial en pesos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 340.000 340.000

Silla ergonómica 1 125.000 125.000

Archivador Pedestal 1 110.000 110.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 575.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador de escritorio 1 939.000 939.000

Impresora multifuncional 1 179.000 179.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.118.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Silla interlocutora 1 65.000 65.000

Teléfono auxiliar 1 48.000 48.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 113.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia y Software Windows XP 1 90.000 90.000

Licencia y Software Antivirus Avast! 1 65.000 65.000

Licencia y Software Office 2010 1 185.000 185.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 340.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000

TOTAL INVERSIÓN 2.146.000

% INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 643.800

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 37.750
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5.2  DEPRECIACIÓN 

El método utilizado para calcular el valor de la depreciación es el de línea recta. 

En este método la depreciación se liquida por un valor constante para todos los 

años de vida de los activos; por lo tanto, su representación gráfica produce una 

línea recta. 

Tabla 2: Depreciación en pesos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

5.3  BALANCE INICIAL 

5.3.1  Balance inicial sin financiación  

Este balance refleja la situación financiera inicial del proyecto, sin adquirir 

préstamos con entidades financieras, tomando como punto de partida la inversión. 

Tabla 3: Balance inicial sin financiación en pesos. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 15.972 191.667 191.667 191.667

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 18.633 223.600 223.600 223.600 223.600 223.600

34.606 415.267 415.267 415.267 223.600 223.600TOTAL
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Fuente: Autoras, 2014 

5.3.2  Balance inicial con financiación  

En este balance se incluye la financiación del 30% que se proyecta realizar. 

Tabla 4: Balance inicial con financiación en pesos. 

Caja Bancos 2.146.000 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

Muebles y enseres 575.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 1.118.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

Diferidos 453.000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000

TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 Capital social 4.292.000

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 4.292.000

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Fuente: Autoras, 2014 

5.4  PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1  Parámetros Económicos 

Este Tabla muestra los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar las 

proyecciones económicas de la empresa. Para este caso, se toma como 

referencia, para el primer año, la inflación del 2014 y las proyecciones de los 

cuatro años, este indicador se tiene en cuenta para el incremento de precios y de 

costos. 

Para el incremento en unidades se toma el PIB proyectado, iniciando con el del 

2014 para el primer año. Para este tipo de servicios, de acuerdo a la nueva 

Caja Bancos 2.146.000 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

Muebles y enseres 575.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 1.118.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 Obligaciones financieras 643.800

Leasing financiero 0

Diferidos 453.000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 643.800

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000

TOTAL PASIVO 643.800

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 Capital social 3.648.200

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 3.648.200

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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reforma tributaria, no se cobra IVA. La tarifa de ICA – según el Acuerdo No. 124 

de junio 16 de 1987 del Concejo de Santiago de Cali – que se debe aplicar a este 

producto es el 6,6 por mil. Finalmente, el Impuesto sobre la renta para la equidad 

– CREE, el cual tendrá un a tarifa del 8% para los años 2014 y 2015, y del 9% a 

partir del año 2016, según lo establecido en el Decreto 2701 de 2013. 

Tabla 5: Parámetros Económicos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

5.5  AMORTIZACIÓN  

La financiación del proyecto se realiza por medio de un crédito de libre inversión 

solicitado al Banco de Bogotá a una tasa del 22,90% EA y un plazo de 12 meses 

(ver condiciones y amortización en el Tabla 9). El valor a financiar corresponde al 

30% de la inversión. 

Tabla 6: Amortización. 

ECONÓMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Inflación (IPC) 3,30% 3,20% 3,20%

% Incremento en precios 3,30% 3,20% 3,20%

% Incremento en costos 3,30% 3,20% 3,20%

% Incremento en servicios (PIB) 4,70% 5,00% 5,20%

ICA (tarifa x mil) 0,0066 0,0066 0,0066

IVA 0,00% 0,00% 0,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 8,00%
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Fuente: Autoras, 2014 

5.6  LEASING FINANCIERO 

El Leasing es un contrato en virtud del cual, la entidad financiera entrega a una 

persona natural o jurídica, la tenencia de un activo productivo para su uso y goce 

durante un plazo establecido, a cambio de un canon de arrendamiento financiero 

periódico. Al final del contrato, el cliente tiene derecho a adquirir el activo por un 

porcentaje del valor de compra pactado desde el principio, denominado opción de 

compra. 

VALOR PRÉSTAMO 643.800

TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 22,90%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,80%

TASA MENSUAL 1,73%

MESES AÑO 12

No. DE CUOTAS 12

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 643.800

1 59.884 11.158 48.726 595.074

2 59.884 10.314 49.571 545.503

3 59.884 9.455 50.430 495.074

4 59.884 8.581 51.304 443.770

5 59.884 7.691 52.193 391.577

6 59.884 6.787 53.098 338.479

7 59.884 5.866 54.018 284.461

8 59.884 4.930 54.954 229.507

9 59.884 3.978 55.907 173.601

10 59.884 3.009 56.876 116.725

11 59.884 2.023 57.861 58.864

12 59.884 1.020 58.864 0

74.812 643.800

AÑO 1 TOTAL

INTERESES 74.812 74.812

AMORTIZACIÓN 643.800 643.800

TOTALES 718.612 718.612

TOTALES
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La universidad utiliza el leasing como un sistema de financiamiento para adquirir 

los equipos de cómputo y comunicación. Después de consultar varias entidades 

financieras se determina que las condiciones más favorables del mercado son las 

de Leasing de Occidente.  

Tabla 7: Amortización Leasing financiero. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

VALOR ACTIVO 1.118.000

% OPCIÓN DE COMPRA 10,00%

VALOR OPCIÓN COMPRA 111.800

DTF (EA) 4,55%

SPREAD (EA) 7,01%

DTF + SPREAD (EA) 11,88%

TASA NOMINAL MENSUAL 11,28%

TASA MENSUAL 0,94%

MESES AÑO 12

No. DE CUOTAS 24

VALOR PRESENTE OPCIÓN DE COMPRA 89.319

VALOR A AMORTIZAR 1.028.681

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 1.118.000

1 48.077 10.507 37.570 1.080.430

2 48.077 10.154 37.923 1.042.506

3 48.077 9.797 38.280 1.004.226

4 48.077 9.438 38.640 965.587

5 48.077 9.074 39.003 926.584

6 48.077 8.708 39.369 887.215

7 48.077 8.338 39.739 847.475

8 48.077 7.964 40.113 807.363

9 48.077 7.587 40.490 766.873

10 48.077 7.207 40.870 726.003

11 48.077 6.823 41.254 684.748

12 48.077 6.435 41.642 643.106

13 48.077 6.044 42.033 601.073

14 48.077 5.649 42.428 558.644

15 48.077 5.250 42.827 515.817

16 48.077 4.848 43.230 472.588

17 48.077 4.441 43.636 428.952

18 48.077 4.031 44.046 384.906

19 48.077 3.617 44.460 340.446

20 48.077 3.199 44.878 295.568

21 48.077 2.778 45.299 250.269

22 48.077 2.352 45.725 204.544

23 48.077 1.922 46.155 158.389

24 48.077 1.489 46.589 111.800

147.652 1.006.200

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

INTERESES 102.032 45.620 147.652

AMORTIZACIÓN 474.894 531.306 1.006.200

TOTALES 576.926 576.926 1.153.852

TOTALES
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5.7  PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos de administración son aquellos realizados por la empresa en razón de 

la actividad, como los servicios públicos, suministros de oficina y gastos normales 

para el buen funcionamiento de la misma (ver Tabla 8). 

Para la proyección de los gastos de administración, se toma como base los 

parámetros del primer mes, puesto que a partir de estos se determina el 

presupuesto del año uno (1) hasta el año tres (3). 
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Tabla 8: Proyección gastos de administración. 

 

Fuente: Autoras, 2014.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Resma papel (Tamaño Carta) 9.194 9.194 18.387 18.976 19.583

Lapicero 2.479 2.479 2.479 2.479 9.917 10.234 10.562

Tinta impresora (Recarga) 20.144 20.144 40.287 41.576 42.907

Legajador AZ 25.618 25.618 26.438 27.284

Resaltador 3.306 3.306 6.611 6.823 7.041

Folder Colgante 10.847 10.847 21.693 22.387 23.104

Carpeta Celuguía 13.171 13.171 13.592 14.027

Sobre manila carta 2.066 2.066 2.132 2.200

Minas Portaminas 850 850 850 850 2.550 2.632 2.716

Portaminas 2.479 2.479 4.958 5.117 5.281

Capacitador 816.070 816.070 816.070 816.070 816.070 816.070 4.896.420 5.053.105 5.214.805

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 870.946 26.083 825.264 850 818.549 0 819.376 3.329 838.589 20.144 816.920 2.479 5.041.679 5.203.013 5.369.509

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 34.606 415.267 415.267 415.267

GASTOS DIFERIDOS 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 37.750 453.000 0 0

TOTAL GASTOS ESTADO DE RESULTADOS 943.301 98.439 897.619 73.206 890.905 72.356 891.731 75.685 910.945 92.499 889.276 74.835 5.909.946 5.618.279 5.784.776

TOTAL GASTOS FLUJO DE CAJA 870.946 26.083 825.264 850 818.549 0 819.376 3.329 838.589 20.144 816.920 2.479 5.041.679 5.203.013 5.369.509

INSUMOS DE PAPELERÍA

HONORARIOS
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5.8  BENEFICIOS ECONÓMICOS 

El mejorar el clima laboral en el área de compras trae consigo ahorros en el 

porcentaje de ausentismo y de rotación de personal, lo que conlleva a que la 

institución pueda gozar de beneficios económicos. 

A continuación se relacionan estos ahorros. 

Tabla 9: Beneficios Económicos. 

BENEFICIO VALOR MES 

Ahorro ausentismo / mes 2.042.250 

Compras no realizadas / mes 3.241.000 

Devoluciones / mes 2.368.975 

TOTAL 7.652.225 

Fuente: Autoras, 2014 

5.9  ESTADOS FINANCIEROS 

Los soportes o elementos de información y trabajo para desarrollar un estudio  

económico y financiero en la empresa son el Balance General, el Estado de 

Resultados y el Flujo de caja. A partir de los dos primeros se obtienen los 

principales ratios económico-financieros y las cuentas anuales; con el segundo se 

refleja la necesidad de liquidez económica que debe disponer la empresa en cada 

momento. 

 

5.9.1  Estado de resultados sin financiación en pesos 

En el Tabla 10 se observa la proyección del Estado de Resultados del proyecto sin 

solicitar préstamos a entidades financieras. Los resultados pronosticados son 
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satisfactorios a partir del primer año, siendo la utilidad neta de $56.304.500, 

logrando un incremento al año 3 de $61.216.157. 

Tabla 10: Estado de resultados sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

5.9.2  Estado de resultados con financiación en pesos  

A pesar de los gastos financieros del proyecto, éste no genera pérdida, mostrando 

una utilidad de $56.255.124, mientras que para el año 3 es de $61.216.157. 

Tabla 11: Estado de resultados con financiación en pesos. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Beneficios proyecto 91.826.700 94.765.154 97.797.639

UTILIDAD BRUTA 91.826.700 94.765.154 97.797.639

Gastos de administración 5.042.529 5.203.013 5.369.509

Depreciación 415.267 415.267 415.267

Diferidos 453.000 0 0

ICA 606.056 625.450 645.464

TOTAL EGRESOS 6.516.852 6.243.729 6.430.240

UTILIDAD OPERACIONAL 85.309.848 88.521.425 91.367.399

Gastos financieros Préstamo 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 85.309.848 88.521.425 91.367.399

Impuesto de Renta 21.327.462 22.130.356 22.841.850

CREE 7.677.886 7.966.928 7.309.392

UTILIDAD NETA 56.304.500 58.424.141 61.216.157

Reserva Legal  5.630.450 5.842.414 6.121.616

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.674.050 52.581.726 55.094.542

Utilidad Acumulada 50.674.050 103.255.776 158.350.318

Reserva Legal Acumulada 5.630.450 11.472.864 17.594.480

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Fuente: Autoras, 2014 

5.9.3  Flujo de caja sin financiación en pesos  

En este caso, se observa que debido al comportamiento de los ingresos y egresos 

en efectivo del Flujo de Caja proyectado, es posible obtener saldos anuales 

positivos y crecientes durante la ejecución del proyecto, partiendo de un nivel de 

$86.784.171 en el año 1, $59.950.737 para el año 2, buscando estabilizarse para 

el siguiente año. (Ver Tabla 12). 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Beneficios proyecto 91.826.700 94.765.154 97.797.639

UTILIDAD BRUTA 91.826.700 94.765.154 97.797.639

Gastos de administración 5.042.529 5.203.013 5.369.509

Depreciación 415.267 415.267 415.267

Diferidos 453.000 0 0

ICA 606.056 625.450 645.464

TOTAL EGRESOS 6.516.852 6.243.729 6.430.240

UTILIDAD OPERACIONAL 85.309.848 88.521.425 91.367.399

Gastos financieros Préstamo 74.812 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 74.812 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 85.235.036 88.521.425 91.367.399

Impuesto de Renta 21.308.759 22.130.356 22.841.850

CREE 7.671.153 7.966.928 7.309.392

UTILIDAD NETA 56.255.124 58.424.141 61.216.157

Reserva Legal  5.625.512 5.842.414 6.121.616

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.629.611 52.581.726 55.094.542

Utilidad Acumulada 50.629.611 103.211.338 158.305.880

Reserva Legal Acumulada 5.625.512 11.467.926 17.589.542

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.9.3.1  Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

Con este análisis se puede observar que al traer los valores del flujo de caja neto 

al presente, el Valor Presente Neto da un valor positivo de $168.128.196, lo que 

significa que se recupera la inversión inicial. Asimismo, la Tasa interna de Retorno 

es del 4013,61% muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad o costo de 

oportunidad que es del 11,61%. El análisis Beneficio/Costo da que por cada peso 

invertido en el proyecto éste dará $78,34 de ganancia, lo que afirma que el 

proyecto es viable. 

5.9.4  Flujo de caja con financiación en pesos 

A pesar de los gastos financieros y la amortización del préstamo, el proyecto 

arroja resultados positivos en su flujo de caja. Para el año 1, el proyecto muestra 

un flujo neto de $86.065.559, para el año 2 de $59.976.173, finalizando el año 3 

con $61.705.396 (Ver Tabla 13). 

5.9.4.1  Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C con financiación 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que al traer los valores del 

flujo de caja neto al presente, el Valor Presente es de $168.148.540, lo que 

significa se cubre el valor de la inversión. Por otro lado, la Tasa interna de Retorno 

es positiva, muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad. 

Asimismo, el análisis Beneficio/Costo refleja que por cada peso invertido en el 

proyecto se recuperaran $111,93, lo que significa que al financiar parte de la 

inversión, el proyecto es viable. 
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Tabla 12: Flujo de caja sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Beneficios 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 91.826.700 94.765.154 97.797.639

TOTAL INGRESOS 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 91.826.700 94.765.154 97.797.639

Gastos de administración 870.946 26.083 825.264 850 818.549 0 819.376 3.329 838.589 20.144 816.920 2.479 5.042.529 5.203.013 5.369.509

ICA 0 606.056 625.450

Impuesto de Renta 0 21.327.462 22.130.356

CREE 0 7.677.886 7.966.928

TOTAL EGRESOS 870.946 26.083 825.264 850 818.549 0 819.376 3.329 838.589 20.144 816.920 2.479 5.042.529 34.814.417 36.092.244

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 6.781.279 7.626.142 6.826.961 7.651.375 6.833.676 7.652.225 6.832.849 7.648.896 6.813.636 7.632.081 6.835.305 7.649.746 86.784.171 59.950.737 61.705.396

Gastos financieros Préstamo 0

Gastos financieros Leasing 0

Amortización Préstamo 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 6.781.279 7.626.142 6.826.961 7.651.375 6.833.676 7.652.225 6.832.849 7.648.896 6.813.636 7.632.081 6.835.305 7.649.746 86.784.171 59.950.737 61.705.396

SALDO INICIAL DE CAJA 2.146.000 8.927.279 16.553.421 23.380.382 31.031.757 37.865.433 45.517.658 52.350.507 59.999.403 66.813.039 74.445.120 81.280.425 2.146.000 88.930.171 148.880.908

SALDO FINAL DE CAJA 8.927.279 16.553.421 23.380.382 31.031.757 37.865.433 45.517.658 52.350.507 59.999.403 66.813.039 74.445.120 81.280.425 88.930.171 88.930.171 148.880.908 210.586.304

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(2.146.000) 86.784.171 59.950.737 61.705.396

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 168.128.196

TIR (%) 4013,61%

B/C (veces) 79,34

EGRESOS

INGRESOS

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Tabla 13: Flujo de caja con financiación en pesos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Beneficios 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 91.826.700 94.765.154 97.797.639

TOTAL INGRESOS 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 7.652.225 91.826.700 94.765.154 97.797.639

Gastos de administración 870.946 26.083 825.264 850 818.549 0 819.376 3.329 838.589 20.144 816.920 2.479 5.042.529 5.203.013 5.369.509

ICA 0 606.056 625.450

Impuesto de Renta 0 21.308.759 22.130.356

CREE 0 7.671.153 7.966.928

TOTAL EGRESOS 870.946 26.083 825.264 850 818.549 0 819.376 3.329 838.589 20.144 816.920 2.479 5.042.529 34.788.981 36.092.244

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 6.781.279 7.626.142 6.826.961 7.651.375 6.833.676 7.652.225 6.832.849 7.648.896 6.813.636 7.632.081 6.835.305 7.649.746 86.784.171 59.976.173 61.705.396

Gastos financieros Préstamo 11.158 10.314 9.455 8.581 7.691 6.787 5.866 4.930 3.978 3.009 2.023 1.020 74.812 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 48.726 49.571 50.430 51.304 52.193 53.098 54.018 54.954 55.907 56.876 57.861 58.864 643.800 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 59.884 718.612 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 6.721.395 7.566.257 6.767.077 7.591.491 6.773.791 7.592.341 6.772.965 7.589.011 6.753.751 7.572.197 6.775.421 7.589.861 86.065.559 59.976.173 61.705.396

SALDO INICIAL DE CAJA 2.146.000 8.867.395 16.433.652 23.200.729 30.792.220 37.566.011 45.158.352 51.931.317 59.520.328 66.274.080 73.846.277 80.621.698 2.146.000 88.211.559 148.187.732

SALDO FINAL DE CAJA 8.867.395 16.433.652 23.200.729 30.792.220 37.566.011 45.158.352 51.931.317 59.520.328 66.274.080 73.846.277 80.621.698 88.211.559 88.211.559 148.187.732 209.893.128

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(1.502.200) 86.065.559 59.976.173 61.705.396

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 168.148.540

TIR (%) 5699,37%

B/C (veces) 112,93

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS
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5.9.5  Balance General proyectado sin financiación en pesos 

El rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de $2.146.000 que se va 

incrementando poco a poco hasta el año 3 en $210.586.304, dándole así un alto 

margen de liquidez al desarrollo del proyecto. 

Tabla 14: Balance General proyectado sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.146.000 88.930.171 148.880.908 210.586.304

C x C 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 88.930.171 148.880.908 210.586.304

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 575.000 575.000 575.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.118.000 1.118.000 1.118.000 1.118.000

(-) Depreciación Acumulada 415.267 830.533 1.245.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 1.277.733 862.467 447.200

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 453.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000 1.277.733 862.467 447.200

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 90.207.904 149.743.375 211.033.504

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0

Impuesto de Renta x pagar 0 21.327.462 22.130.356 22.841.850

CREE x pagar 0 7.677.886 7.966.928 7.309.392

ICA x pagar 0 606.056 625.450 645.464

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 29.611.405 30.722.735 30.796.706

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 29.611.405 30.722.735 30.796.706

Capital Social 4.292.000 4.292.000 4.292.000 4.292.000

Utilidad Acumulada 0 50.674.050 103.255.776 158.350.318

Reserva Legal Acumulada 0 5.630.450 11.472.864 17.594.480

TOTAL PATRIMONIO 4.292.000 60.596.500 119.020.640 180.236.798

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000 90.207.904 149.743.375 211.033.504

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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5.9.6  Balance General proyectado con financiación en pesos 

Para el caso del Balance General con financiación, se incrementan los pasivos 

debido a los gastos financieros y a la amortización del préstamo. El rubro de caja y 

bancos inicia con un saldo de $2.146.000 que se incrementa hasta el año 3 en 

$209.893.128. 

Tabla 15: Balance General proyectado sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.146.000 88.211.559 148.187.732 209.893.128

C x C 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 88.211.559 148.187.732 209.893.128

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 575.000 575.000 575.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.118.000 1.118.000 1.118.000 1.118.000

(-) Depreciación Acumulada 415.267 830.533 1.245.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 1.277.733 862.467 447.200

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 453.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000 1.277.733 862.467 447.200

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 89.489.292 149.050.199 210.340.328

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0

Impuesto de Renta x pagar 0 21.308.759 22.130.356 22.841.850

CREE x pagar 0 7.671.153 7.966.928 7.309.392

ICA x pagar 0 606.056 625.450 645.464

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 29.585.969 30.722.735 30.796.706

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 643.800 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 643.800 0 0 0

TOTAL PASIVOS 643.800 29.585.969 30.722.735 30.796.706

Capital Social 3.648.200 3.648.200 3.648.200 3.648.200

Utilidad Acumulada 0 50.629.611 103.211.338 158.305.880

Reserva Legal Acumulada 0 5.625.512 11.467.926 17.589.542

TOTAL PATRIMONIO 3.648.200 59.903.324 118.327.464 179.543.622

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000 89.489.292 149.050.199 210.340.328

PASIVOS

ACTIVOS

PATRIMONIO
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5.10  ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

En el Balance General, el análisis vertical determina la participación porcentual de 

cada cuenta del Activo en relación al Activo Total y la participación porcentual de 

cada cuenta del Pasivo y del Patrimonio en relación a la suma del Pasivo y el 

Patrimonio. En el caso del Estado de Resultados, es la participación porcentual de 

cada cuenta en relación a las Ventas Brutas, es decir, estas representan el 100%, 

y la participación de cada cuenta va disminuyendo en la medida que se van 

descontando los gastos operacionales, financieros e impuestos. 

El análisis horizontal compara los estados financieros homogéneos en dos o más 

periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

5.10.1  Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación 

En el año 1, del total de activos el 98,58% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

a 99,42% y en el año 3 a 99,79%; lo que significa que hay disponibilidad de 

efectivo para cumplir con los gastos ocasionados por el proyecto. 

En Muebles y enseres el 0,64% corresponde al año 1; disminuyendo para los 

siguientes años debido a la depreciación, así; 0,38% para el año 2 y ,27% para el 

año 3. En Equipos de cómputo y comunicación la participación sobre el total de 

activos va disminuyendo en los tres años. Para el año 1 es de 1,24%, para el año 

2 de 0,75% y para el año 3 de 0,53%. Esta disminución se refleja en el Balance, 

debido a la depreciación que van teniendo los muebles y equipos de cómputo a 

través de los años.  

En la utilidad acumulada para el año 1 el resultado es bajo debido a los gastos de 

inicio de la actividad, 56,17%; mientras que para el año 2 el resultado incrementa 

para la empresa, con un 68,96%; aumentando representativamente hasta lograr 
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un 75,04% en el año 3, lo que significa que la rentabilidad del proyecto va 

aumentando año a año. 

Tabla 16: Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

5.10.2  Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación 

En el año 1, del total de activos el 98,57% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

notablemente a 99,42% sosteniéndose en un valor similar para el último años. 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.146.000 50,00% 88.930.171 98,58% 148.880.908 99,42% 210.586.304 99,79%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 50,00% 88.930.171 98,58% 148.880.908 99,42% 210.586.304 99,79%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 13,40% 575.000 0,64% 575.000 0,38% 575.000 0,27%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.118.000 26,05% 1.118.000 1,24% 1.118.000 0,75% 1.118.000 0,53%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 415.267 0,46% 830.533 0,55% 1.245.800 0,59%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 39,45% 1.277.733 1,42% 862.467 0,58% 447.200 0,21%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 453.000 10,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000 10,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000 50,00% 1.277.733 1,42% 862.467 0,58% 447.200 0,21%

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 100,00% 90.207.904 100,00% 149.743.375 100,00% 211.033.504 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 21.327.462 23,64% 22.130.356 14,78% 22.841.850 10,82%

CREE x pagar 0 0,00% 7.677.886 8,51% 7.966.928 5,32% 7.309.392 3,46%

ICA x pagar 0 0,00% 606.056 0,67% 625.450 0,42% 645.464 0,31%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 29.611.405 32,83% 30.722.735 20,52% 30.796.706 14,59%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 29.611.405 32,83% 30.722.735 20,52% 30.796.706 14,59%

Capital Social 4.292.000 100,00% 4.292.000 4,76% 4.292.000 2,87% 4.292.000 2,03%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 50.674.050 56,17% 103.255.776 68,96% 158.350.318 75,04%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 5.630.450 6,24% 11.472.864 7,66% 17.594.480 8,34%

TOTAL PATRIMONIO 4.292.000 100,00% 60.596.500 67,17% 119.020.640 79,48% 180.236.798 85,41%

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000 100,00% 90.207.904 100,00% 149.743.375 100,00% 211.033.504 100,00%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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Del total de activos el 0,64% corresponde a Muebles y Enseres para el año 1; 

disminuyendo su representación para los siguientes años; 0,39% y 0,27% 

respectivamente para los años 2 y 3. En Equipos de cómputo y comunicación la 

participación sobre el total de activos va disminuyendo porcentualmente durante 

los tres (3) años. Para el año uno 1,25%, en el dos 0,75% y finalmente, para el 

tres 0,53%. 

En la utilidad acumulada para el año 1 el resultado es bajo debido a los gastos de 

inicio de la actividad, 56,58%; mientras que para el año 2 el resultado incrementa 

para la empresa, con un 69,25%; aumentando representativamente hasta lograr 

un 75,26% en el año 3, lo que significa que la rentabilidad del proyecto va 

aumentando año a año. 

Lo anterior se ve reflejado en el Tabla 17. 
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Tabla 17: Análisis vertical del Balance General Proyectado con financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

5.10.3  Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación 

Del total de los ingresos, el 100% corresponde a los beneficios recibidos con la 

implementación de mejoramiento de las condiciones del clima laboral en el área 

de compras, para los tres (3) años. 

Los gastos de administración representan el 5,49% de los ingresos para el año 1 

y, el 5,49% para el año 2 y 3. Se observa que estos gastos disminuyen año a año 

en porcentaje porque los beneficios aumentan. 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.146.000 50,00% 88.211.559 98,57% 148.187.732 99,42% 209.893.128 99,79%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 50,00% 88.211.559 98,57% 148.187.732 99,42% 209.893.128 99,79%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 13,40% 575.000 0,64% 575.000 0,39% 575.000 0,27%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.118.000 26,05% 1.118.000 1,25% 1.118.000 0,75% 1.118.000 0,53%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 415.267 0,46% 830.533 0,56% 1.245.800 0,59%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 39,45% 1.277.733 1,43% 862.467 0,58% 447.200 0,21%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 453.000 10,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000 10,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000 50,00% 1.277.733 1,43% 862.467 0,58% 447.200 0,21%

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 100,00% 89.489.292 100,00% 149.050.199 100,00% 210.340.328 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 21.308.759 23,81% 22.130.356 14,85% 22.841.850 10,86%

CREE x pagar 0 0,00% 7.671.153 8,57% 7.966.928 5,35% 7.309.392 3,48%

ICA x pagar 0 0,00% 606.056 0,68% 625.450 0,42% 645.464 0,31%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 29.585.969 33,06% 30.722.735 20,61% 30.796.706 14,64%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 643.800 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 643.800 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 643.800 100,00% 29.585.969 33,06% 30.722.735 20,61% 30.796.706 14,64%

Capital Social 3.648.200 100,00% 3.648.200 4,08% 3.648.200 2,45% 3.648.200 1,73%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 50.629.611 56,58% 103.211.338 69,25% 158.305.880 75,26%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 5.625.512 6,29% 11.467.926 7,69% 17.589.542 8,36%

TOTAL PATRIMONIO 3.648.200 100,00% 59.903.324 66,94% 118.327.464 79,39% 179.543.622 85,36%

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000 100,00% 89.489.292 100,00% 149.050.199 100,00% 210.340.328 100,00%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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Se observa que la utilidad Neta del primer año es de 61,32%; para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 61,65% y para el tercer año del 62,59%. El proyecto 

presenta una utilidad del ejercicio de 5,18% en el primer año, de 55,49% en el 

segundo año; y de 56,34% para el tercer año. 

En el Tabla 18 se observa el análisis vertical completo del Estado de Resultados 

sin financiación de la empresa, para los tres (3) años. 

5.10.4  Análisis vertical Estado de Resultados con financiación  

Del total de los ingresos, el 100% corresponde a los beneficios del proyecto, para 

los tres (3) años. 

Los gastos de administración representan el 5,49% de los ingresos para los tres 

(3) años. El gasto financiero no es muy representativo dentro del análisis, puesto 

que se amortizan en el primer año. 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de 61,26%, para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 61,65% y para el tercer año del 62,59%. 

En el Tabla 19 se muestra el análisis vertical del Estado de resultados con 

financiación, para los tres años. 
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Tabla 18: Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

  

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL

Beneficios del proyecto 91.826.700 100,00% 94.765.154 100,00% 97.797.639 100,00%

UTILIDAD BRUTA 91.826.700 100,00% 94.765.154 100,00% 97.797.639 100,00%

Gastos de administración 5.042.529 5,49% 5.203.013 5,49% 5.369.509 5,49%

Depreciación 415.267 0,45% 415.267 0,44% 415.267 0,42%

Diferidos 453.000 0,49% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 606.056 0,66% 625.450 0,66% 645.464 0,66%

TOTAL EGRESOS 6.516.852 7,10% 6.243.729 6,59% 6.430.240 6,58%

UTILIDAD OPERACIONAL 85.309.848 92,90% 88.521.425 93,41% 91.367.399 93,42%

Gastos financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 85.309.848 92,90% 88.521.425 93,41% 91.367.399 93,42%

Impuesto de Renta 21.327.462 23,23% 22.130.356 23,35% 22.841.850 23,36%

CREE 7.677.886 8,36% 7.966.928 8,41% 7.309.392 7,47%

UTILIDAD NETA 56.304.500 61,32% 58.424.141 61,65% 61.216.157 62,59%

Reserva Legal  5.630.450 6,13% 5.842.414 6,17% 6.121.616 6,26%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.674.050 55,18% 52.581.726 55,49% 55.094.542 56,34%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 19: Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL

Beneficios del proyecto 91.826.700 100,00% 94.765.154 100,00% 97.797.639 100,00%

UTILIDAD BRUTA 91.826.700 100,00% 94.765.154 100,00% 97.797.639 100,00%

Gastos de administración 5.042.529 5,49% 5.203.013 5,49% 5.369.509 5,49%

Depreciación 415.267 0,45% 415.267 0,44% 415.267 0,42%

Diferidos 453.000 0,49% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 606.056 0,66% 625.450 0,66% 645.464 0,66%

TOTAL EGRESOS 6.516.852 7,10% 6.243.729 6,59% 6.430.240 6,58%

UTILIDAD OPERACIONAL 85.309.848 92,90% 88.521.425 93,41% 91.367.399 93,42%

Gastos financieros Préstamo 74.812 0,08% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 74.812 0,08% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 85.235.036 92,82% 88.521.425 93,41% 91.367.399 93,42%

Impuesto de Renta 21.308.759 23,21% 22.130.356 23,35% 22.841.850 23,36%

CREE 7.671.153 8,35% 7.966.928 8,41% 7.309.392 7,47%

UTILIDAD NETA 56.255.124 61,26% 58.424.141 61,65% 61.216.157 62,59%

Reserva Legal  5.625.512 6,13% 5.842.414 6,17% 6.121.616 6,26%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.629.611 55,14% 52.581.726 55,49% 55.094.542 56,34%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.10.5  Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación  

En el análisis horizontal se muestra la variación absoluta (pesos) y la variación 

relativa (porcentaje). 

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta un aumento de $86.784.171, es decir, del 4044%, incremento 

dado por los ingresos del año 1. Del año 1 al 2 la variación en pesos es de 

$59.950.737 y la porcentual de 67,41%. Del año 2 al 3 la variación presentada es 

de $61.705.396, es decir, de 41,45%. El aumento en este rubro, se debe al 

incremento en los beneficios. Aunque las variaciones son positivas, se puede 

observar que hay demasiado dinero en caja, donde no produce rentabilidad 

alguna; sin embargo, es un aspecto positivo ya que de un año a otro se pueden 

suplir nuevos gastos o imprevistos que se presenten en el proyecto. 

La utilidad o pérdida acumulada muestra un incremento favorable a partir del año 

2. Del año 1 al año 2 se presenta una variación de $52.581.726 y en porcentaje de 

103.76%. Del año 2 al 3 las variaciones son $55.094.542 y 53,36% (ver Tabla 20). 

5.10.6  Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación   

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta una variación absoluta de $86.065.559, es decir, que la 

variación relativa es de 4010,51%. Del año 1 al año 2, la variación en pesos es de 

$59.976.173 y la porcentual de 67,99%. Del año 2 al 3, la absoluta es de 

$61.705.396 y la relativa de 41,64%. En términos generales, el proyecto cuenta 

con un crecimiento favorable, lo que representó disponibilidad de dinero para 

cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

En cuanto a la utilidad acumulada, del año 1 al 2 la variación absoluta es de 

$52.581.726 y la relativa de 103,86%; y del año 2 al 3 las variaciones son 

$55.094.542 y 53,38% (ver Tabla 21). 
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Tabla 20: Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.146.000 88.930.171 86.784.171 4044,00% 148.880.908 59.950.737 67,41% 210.586.304 61.705.396 41,45%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 88.930.171 86.784.171 4044,00% 148.880.908 59.950.737 67,41% 210.586.304 61.705.396 41,45%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.118.000 1.118.000 0 0,00% 1.118.000 0 0,00% 1.118.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 415.267 415.267 0,00% 830.533 415.267 100,00% 1.245.800 415.267 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 1.277.733 (415.267) (24,53%) 862.467 (415.267) (32,50%) 447.200 (415.267) (48,15%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 453.000 0 (453.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000 0 (453.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000 1.277.733 (868.267) (40,46%) 862.467 (415.267) (32,50%) 447.200 (415.267) (48,15%)

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 90.207.904 85.915.904 (2001,77%) 149.743.375 59.535.470 66,00% 211.033.504 61.290.129 40,93%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Impuesto de Renta x pagar 0 21.327.462 21.327.462 0,00% 22.130.356 802.894 3,76% 22.841.850 711.494 0,00%

CREE x pagar 0 7.677.886 7.677.886 0,00% 7.966.928 289.042 3,76% 7.309.392 (657.536) 0,00%

ICA x pagar 0 606.056 606.056 0,00% 625.450 19.394 3,20% 645.464 20.014 3,20%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 29.611.405 29.611.405 0,00% 30.722.735 1.111.330 3,75% 30.796.706 73.972 0,24%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 29.611.405 29.611.405 0,00% 30.722.735 1.111.330 3,75% 30.796.706 73.972 0,24%

Capital Social 4.292.000 4.292.000 0 0,00% 4.292.000 0 0,00% 4.292.000 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 50.674.050 50.674.050 0,00% 103.255.776 52.581.726 103,76% 158.350.318 55.094.542 53,36%

Reserva Legal Acumulada 0 5.630.450 5.630.450 0,00% 11.472.864 5.842.414 103,76% 17.594.480 6.121.616 53,36%

TOTAL PATRIMONIO 4.292.000 60.596.500 56.304.500 1311,85% 119.020.640 58.424.141 96,42% 180.236.798 61.216.157 51,43%

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000 90.207.904 85.915.904 2001,77% 149.743.375 59.535.470 66,00% 211.033.504 61.290.129 40,93%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS
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Tabla 21: Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.146.000 88.211.559 86.065.559 4010,51% 148.187.732 59.976.173 67,99% 209.893.128 61.705.396 41,64%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.146.000 88.211.559 86.065.559 4010,51% 148.187.732 59.976.173 67,99% 209.893.128 61.705.396 41,64%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.118.000 1.118.000 0 0,00% 1.118.000 0 0,00% 1.118.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 415.267 415.267 0,00% 830.533 415.267 100,00% 1.245.800 415.267 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.693.000 1.277.733 (415.267) (24,53%) 862.467 (415.267) (32,50%) 447.200 (415.267) (48,15%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 453.000 0 (453.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 453.000 0 (453.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.146.000 1.277.733 (868.267) (40,46%) 862.467 (415.267) (32,50%) 447.200 (415.267) (48,15%)

TOTAL ACTIVOS 4.292.000 89.489.292 85.197.292 1985,03% 149.050.199 59.560.907 66,56% 210.340.328 61.290.129 41,12%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Impuesto de Renta x pagar 0 21.308.759 21.308.759 0,00% 22.130.356 821.597 3,86% 22.841.850 711.494 0,00%

CREE x pagar 0 7.671.153 7.671.153 0,00% 7.966.928 295.775 3,86% 7.309.392 (657.536) 0,00%

ICA x pagar 0 606.056 606.056 0,00% 625.450 19.394 3,20% 645.464 20.014 3,20%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 29.585.969 29.585.969 0,00% 30.722.735 1.136.766 3,84% 30.796.706 73.972 0,24%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 643.800 0 (643.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 643.800 0 (643.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 643.800 29.585.969 28.942.169 4495,52% 30.722.735 1.136.766 3,84% 30.796.706 73.972 0,24%

Capital Social 3.648.200 3.648.200 0 0,00% 3.648.200 0 0,00% 3.648.200 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 50.629.611 50.629.611 0,00% 103.211.338 52.581.726 103,86% 158.305.880 55.094.542 53,38%

Reserva Legal Acumulada 0 5.625.512 5.625.512 0,00% 11.467.926 5.842.414 103,86% 17.589.542 6.121.616 53,38%

TOTAL PATRIMONIO 3.648.200 59.903.324 56.255.124 1542,00% 118.327.464 58.424.141 97,53% 179.543.622 61.216.157 51,73%

PASIVOS + PATRIMONIO 4.292.000 89.489.292 85.197.292 1985,03% 149.050.199 59.560.907 66,56% 210.340.328 61.290.129 41,12%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS
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5.10.7  Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación  

Los beneficios registran incrementos durante los tres años. Del año 1 al año 2 se 

presentó un aumento de $2.938.454 en porcentaje el 3,20%; del año 2 al año 3 se 

presentó un aumento de $3.032.485 en porcentaje el 3,20%. 

El total de los egresos muestra una disminución en el segundo año frente al 

primero, esto, debido a que para el primer año hay gastos diferidos que a partir del 

segundo desaparecen. Del año 1 al año 2 se presenta una disminución de 

$273.122 y su valor en porcentaje de (-4,19%); del año 2 al año 3 se presenta un 

aumento de $186.511 y en porcentaje de 2,99%. 

La utilidad del proyecto presenta incrementos en todos los periodos. Del año 1 al 

año 2 la variación absoluta es de $2.119.641 y la relativa de 3,76%; del año 2 al 

año 3 la variación queda en $2.792.017, es decir, 4,78%. 

5.10.8  Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación  

Los beneficios registran las mismas variaciones del Estado de Resultados sin 

financiación. 

Los gastos financieros, incluidos en otros ingresos y egresos, presentan 

variaciones negativas debido a la amortización de la deuda; del año inicial al año 

la variación absoluta presentada es de (-$74.812) y la relativa de (-100%). 

El proyecto presenta utilidades muy similares para los tres periodos. Del año 1 al 2 

la variación absoluta es de $2.169.017 y 3,86%, mientras que del año 2 al 3, la 

variación absoluta es de $2.792.017 y de 4,78% (ver Tabla 23). 
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Tabla 22: Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

  

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Beneficios 91.826.700 94.765.154 2.938.454 3,20% 97.797.639 3.032.485 3,20%

UTILIDAD BRUTA 91.826.700 94.765.154 2.938.454 3,20% 97.797.639 3.032.485 3,20%

Gastos de administración 5.042.529 5.203.013 160.484 3,18% 5.369.509 166.496 3,20%

Depreciación 415.267 415.267 0 0,00% 415.267 0 0,00%

Diferidos 453.000 0 (453.000) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 606.056 625.450 19.394 3,20% 645.464 20.014 3,20%

TOTAL EGRESOS 6.516.852 6.243.729 (273.122) (4,19%) 6.430.240 186.511 2,99%

UTILIDAD OPERACIONAL 85.309.848 88.521.425 3.211.577 3,76% 91.367.399 2.845.974 3,22%

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 85.309.848 88.521.425 3.211.577 3,76% 91.367.399 2.845.974 3,22%

Impuesto de Renta 21.327.462 22.130.356 802.894 3,76% 22.841.850 711.494 0,00%

CREE 7.677.886 7.966.928 289.042 3,76% 7.309.392 (657.536) 0,00%

UTILIDAD NETA 56.304.500 58.424.141 2.119.641 3,76% 61.216.157 2.792.017 4,78%

Reserva Legal  5.630.450 5.842.414 211.964 3,76% 6.121.616 279.202 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.674.050 52.581.726 1.907.677 3,76% 55.094.542 2.512.815 4,78%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 23: Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Beneficios 91.826.700 94.765.154 2.938.454 3,20% 97.797.639 3.032.485 3,20%

UTILIDAD BRUTA 91.826.700 94.765.154 2.938.454 3,20% 97.797.639 3.032.485 3,20%

Gastos de administración 5.042.529 5.203.013 160.484 3,18% 5.369.509 166.496 3,20%

Depreciación 415.267 415.267 0 0,00% 415.267 0 0,00%

Diferidos 453.000 0 (453.000) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 606.056 625.450 19.394 3,20% 645.464 20.014 3,20%

TOTAL EGRESOS 6.516.852 6.243.729 (273.122) (4,19%) 6.430.240 186.511 2,99%

UTILIDAD OPERACIONAL 85.309.848 88.521.425 3.211.577 (3,76%) 91.367.399 2.845.974 3,22%

Gastos financieros Préstamo 74.812 0 (74.812) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 74.812 0 (74.812) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 85.235.036 88.521.425 3.286.389 3,86% 91.367.399 2.845.974 3,22%

Impuesto de Renta 21.308.759 22.130.356 821.597 3,86% 22.841.850 711.494 0,00%

CREE 7.671.153 7.966.928 295.775 3,86% 7.309.392 (657.536) 0,00%

UTILIDAD NETA 56.255.124 58.424.141 2.169.017 3,86% 61.216.157 2.792.017 4,78%

Reserva Legal  5.625.512 5.842.414 216.902 3,86% 6.121.616 279.202 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.629.611 52.581.726 1.952.115 3,86% 55.094.542 2.512.815 4,78%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.11  RAZONES FINANCIERAS 

5.11.1  Razones financieras sin financiación 

 El Capital de Trabajo Neto es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente; constituye los recursos de que dispone el proyecto para cancelar su 

pasivo a corto plazo. 

De acuerdo a esto se logra observar que para los tres años del ejercicio, el 

proyecto dispone de recursos para cumplir con su pasivo corriente, aumentando 

representativamente cada año. Para el año 1 es de $59.318.766, mientras que 

para el año 3 es de $179.789.598. 

 La razón corriente permite determinar el índice de liquidez del proyecto, 

indicando la capacidad que tiene éste para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

Para el proyecto cada año es mayor la razón corriente lo que indica que hay más 

solvencia y capacidad de pago. En el año 1 es de 3,00, mientras que en el año 3 

es de 6,84. 

 La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades 

para el pago de deudas a corto plazo, por lo que no se tiene en cuenta los 

inventarios del proyecto, solo se compone del efectivo, caja y bancos y las 

inversiones temporales. 

De acuerdo con esto, se observa que el proyecto tiene liquidez para pagar sus 

deudas a corto plazo, puesto que el resultado da mayor a uno desde el primer año 

del negocio hasta el año tres. 
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 El endeudamiento es la participación porcentual de los Pasivos en relación a los 

activos totales.  

En el primer año de iniciar el proyecto éste presenta un endeudamiento con 

terceros – empleados, proveedores, estado – del 32,83%, disminuyendo para el 

segundo y tercer año. 

 El apalancamiento mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de la 

empresa y/o proyecto, con respecto a sus acreedores. 

Para el año 1 este índice es de 0,49, lo que significa que por cada peso en 

patrimonio existe una deuda de 0,49 en pasivos. 

 El rendimiento sobre los activos es la tasa de rendimiento que obtienen los 

socios de la empresa, respecto al total de sus activos.  

Desde el primer año, los activos del proyecto generan utilidades. Se nota un 

decrecimiento paulatino desde el año 1 hasta el tercero. 

 El rendimiento sobre el patrimonio es la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio 

registrado contablemente.  

En el primer año hay crecimiento sobre la inversión que se realizó, terminando en 

el año 3 en un leve descenso frente a los años anteriores. 

 El Margen Bruto expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se 

está generando por cada peso vendido. 

En este proyecto se está generando por los beneficios anuales, una utilidad para 

el año 1 del 100%. 
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 El Margen Operacional indica si el proyecto es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente, de la forma de cómo haya sido financiado.  

A pesar que la utilidad es baja en el primer año, el escenario mejora para el 

segundo año, aunque para el tercero vuelve a disminuir. 

 El Margen Neto es el margen de beneficio después de los impuestos.  

En el proyecto se observa que desde el primer año hay beneficio para el proyecto, 

pues su valor es de 61,32%; sin embargo, en el segundo año y el tercero el 

margen incremente obteniendo mayores ganancias. 

A continuación se muestran los resultados de las razones financieras en el 

escenario sin financiación. 

Tabla 24: Razones financieras – Análisis sin financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

5.11.2  Razones financieras con financiación 

 Capital de trabajo: al igual que el anterior escenario, el capital de trabajo para el 

primer año es bajo, logrando un incremento representativo para el siguiente año y 

sucesivamente. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital de Trabajo Neto 59.318.766 118.158.174 179.789.598

Razón Corriente 3,00 4,85 6,84

Prueba Ácida 3,00 4,85 6,84

Endeudamiento 32,83% 20,52% 14,59%

Apalancamiento 0,49 0,26 0,17

Rendimiento sobre Activos 56,17% 35,11% 26,11%

Rendimiento sobre Patrimonio 83,63% 44,18% 30,57%

Margen Bruto 100,00% 100,00% 100,00%

Margen Operacional 92,90% 93,41% 93,42%

Margen Neto 61,32% 61,65% 62,59%
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 Razón corriente: la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones financieras o deudas a corto plazo. 

 Prueba ácida: la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas desde el primer 

año, sacando los inventarios.  

 Endeudamiento: el porcentaje de endeudamiento es mayor para el primer año, 

(33,06%) pero a partir del segundo año empieza a disminuir, debido a la 

amortización de la deuda. 

 Apalancamiento: el índice sigue siendo bajo, lo que significa que el pasivo sigue 

estando por debajo del patrimonio. 

 Rendimiento sobre los activos: en el primer año los activos generan utilidades 

56,58%. Pero a partir del segundo año este indicador disminuye el valor 

porcentual. 

 Rendimiento sobre el patrimonio: la rentabilidad en el patrimonio del proyecto es 

buena desde el primer año con un 84,52%; aunque disminuyendo para los 

siguientes años. 

 Margen Bruto: los beneficios del proyecto durante los tres años generan una 

utilidad del 100%.  

 Margen Operacional: se observa que el proyecto genera beneficios económicos 

a través del plan de mejoramiento. 

 Margen Neto: el primer año el proyecto genera ganancias del 61,26%, en el 

segundo año del 61,65% y en el tercer año del 62,59%. 



115 

En el siguiente Tabla se muestran los resultados de las razones financieras 

evaluadas en el escenario con financiación. 

Tabla 25: Razones financieras – Análisis con financiación. 

 

Fuente: Autoras, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital de Trabajo Neto 58.625.591 117.464.998 179.096.422

Razón Corriente 2,98 4,82 6,82

Prueba Ácida 2,98 4,82 6,82

Endeudamiento 33,06% 20,61% 14,64%

Apalancamiento 0,49 0,26 0,17

Rendimiento sobre Activos 56,58% 35,28% 26,19%

Rendimiento sobre Patrimonio 84,52% 44,44% 30,69%

Margen Bruto 100,00% 100,00% 100,00%

Margen Operacional 92,90% 93,41% 93,42%

Margen Neto 61,26% 61,65% 62,59%



116 

6  CONCLUSIONES. 

Según los resultados del área de Compras se puede decir que en general las 

personas creen desarrollar las actividades de acuerdo a lo planeado, y sus jefes 

los definen como personas entusiastas que manejan muy bien la información. 

Tanto en la autoevaluaciones como en las evaluaciones de aspecto emocionales y 

racionales que equilibran los comportamientos, un color frío y uno caliente para 

tipo de evaluación. 

En ambas autoevaluaciones el color negro referente al manejo y control de 

problemas y el color verde referente a la implementación de cambios y ajustes, 

fueron los dos factores que se clasificaron como la principal debilidad o situación a 

mejorar según los mismos funcionarios, sin embargo, es necesario aclarar, que en 

el proceso de autoevaluación la mayoría de los funcionarios clasificaron que los 

problemas se les presentaban en muchas ocasiones, pero eran controlables. Lo 

anterior indica que no debe apreciarse la debilidad del Tabla relacionada con el 

color negro en cada uno de los funcionarios, como una incapacidad para resolver 

las dificultades o problemas; debe entenderse como la permanente confrontación 

ante situaciones por resolver, debido a la característica de servicio y a la mejora 

de las condiciones del clima laboral. 

 Se puede entonces deducir que el personal reconoció sus debilidades, las 

mejoro y controlo, el proceso permitió que se tomará conciencia de sus problemas 

y los enfrentaran, logrando cambios significativos en este aspecto.  

 Se considera que debido al proceso desarrollado los funcionarios reconocieron 

y mejoraron sus debilidades.  

 Es muy significativo que las evaluaciones presentaran como el mayor cambio la 

capacidad creativa y de alternativas de solución ante los problemas. Que es un 
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resultado muy coherente con los mayores cambios presentados por los propios 

funcionarios sobre el manejo de los problemas, debido a que estos sin alternativas 

de solución no se superan. El mayor cambio detectado por el superior es la 

capacidad creativa, de innovación de los funcionarios, sustenta entonces esto el 

que ellos hayan podido superar las situaciones problemáticas después de la 

capacitación y mejorar el clima laboral 

 Según Edwar de Bono, con sus seis sombreros cada uno con su respetivo color 

arroja información sobre 6 aspectos que se consideran importantes en cualquier 

organización para que esta pueda lograr el cumplimento de sus actividades en 

forma satisfactoria por lo tanto que la teoría y método del color no solo es un 

método claro, fácil de entender con posibilidad de aplicación que facilita generar a 

asociaciones perceptuales de color con actividades específicas que a su vez 

facilita la recordación de procesos, produciendo un fenómeno educativo 

denominado meta cognitivo que consiste en la relación que hace las personas 

capacitadas en el proceso entre color y actividad. 

 El color, la actividad y las palabras entran el terreno de la neurolingüística que 

producen una mayor fijación y recordación entre el color y actividad: por ejemplo 

blanco con información, u organización de procesos, azul con toma de decisiones 

o implementación de acciones. Por lo tanto esto es un método que se comprende 

rápidamente, se memoriza con facilidad y se implementa  sin dificultad.  

 En el caso del área de Compras funcionó, porque se entendió, se pudo aplicar y 

mejoró algunos resultados. A cualquier otra empresa donde se aplique el método, 

entonces los procesos de recordación de color y recordación de acción como los 

efectos neurolingüísticos deben lograr mejoramiento en el desempeño, siendo 

muy fáciles, nos ayuda a la mejora de procesos. 
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 La motivación como guía para orientar el desempeño el clima laboral, evaluarlo 

y establecer correctivos, le permite a cualquier empresa que lo aplique y obtener 

resultados para identificar su situación y establecer planes de acción. 

Es importante reconocer que son escasas las orientaciones sobre los procesos 

relacionados con el desempeño tanto a nivel teórico, como las orientaciones de 

acciones prácticas que faciliten tener acceso a una guía o modelo a seguir, que 

además sea fácil recordar, comprender y aplicar y que permitan también controlar 

tanto su aplicación como verificar sus resultados. 
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7  RECOMENDACIONES. 

Se requiere entonces mejorar los aspectos menos calificados en la encuesta tales 

como la motivación, la comunicación del jefe inmediato frente al colaborador, el 

manejo de los problemas o dificultades, el reconocimiento de logros para poder 

tener un mejor desempeño y mejoramiento de las condiciones del clima laboral del 

área de Compras de la Universidad Libre Seccional Cali. 

Es importante para futuros estudios evaluar el motivo por el cual en el área de 

Compras después de la capacitación disminuirá la calificación entre estos 

aspectos que mejorarán las condiciones del clima laboral. 

Se recomienda seguir realizando capacitaciones entre los funcionarios y jefe de 

Compras socializando y dando a conocer los problemas que se presenten y 

propone un modelo de situación para afrontar los inconvenientes, así mismo 

evaluar el comportamiento humano, motivar incentivar al funcionario hacerlo tener 

un sentido de pertenencia a nivel personal y laboral. 
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9 ANEXOS. 

Anexo A. Diseño de un sistema de seguimiento y medición de gestión 
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