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RESUMEN 

 

La Asociación La Gran Alternativa es una entidad sin ánimo de lucro ubicada en 

el municipio de Santiago de Cali, que tiene como uno de sus objetivos 

principales  la rehabilitación e inserción laboral de las personas con 

discapacidad, con el ánimo de mejorar su calidad de vida y la de su núcleo 

familiar. 

La presente investigación, pretende realizar un diagnóstico en el área 

administrativa de la asociación, con el ánimo de evidenciar las problemáticas 

existentes que impiden alcanzar los objetivos  misionales y visiónales, 

basándose en herramientas tales como matrices DOFA, POAM, PCI, con el 

apoyo de teorías generales del proceso administrativo.  

Se propondrá una mejora que dé solución al menos a una de las problemáticas 

encontradas, en este caso a la recolección de los datos de las hojas de vida de 

las personas con discapacidad que posiblemente pueden ser ofertadas al 

mercado laboral existente para esta población vulnerable.  

Se pretende investigar, ¿Por qué se están perdiendo las oportunidades de 

vinculación laboral para dicha población? Y ¿si es adecuado el método utilizado 

para recolectar la información?, los autores deciden inclinarse por centrar su 

investigación en esta problemática, debido a que los demás problemas que 

surgieron están siendo solucionados por parte de la administración.  

La investigación estará apoyada en métodos como la observación y la entrevista, 

permitiendo obtener información que será evaluada por medio de herramientas 

de mejoramiento continuo como lo son la filosofía Kaizen, las 5“M”, el diagrama 

causa-efecto y el ciclo PHVA “planear, hacer, verificar y actuar”. De esta se podrá 

hacer una propuesta acertada y viable, para solucionar una problemática 

existente dentro del proceso administrativo de la Asociación La Gran Alternativa. 



 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión, Mejora, Discapacidad, Vinculación 

  ABSTRAC 

 

The Asociation “La Gran Alternativa” is a nonprofit entity in the municipality of 

Santiago de Cali, which has as one of its major rehabilitation and employment of 

persons with disabilities, with the aim of improving their quality of life goals and 

that of his family. 

This research aims to make a diagnosis in the administrative area of the 

association, with the aim of showing the existing problems that prevent achieving 

the mission and objectives visional based on tools such as matrices SWOT, 

POAM, PCI, supported by theories general administrative process.  

Giving improved solution to be proposed at least one of the problems 

encountered in this case the data collection of resumes of people with disabilities 

that can possibly be offered to existing labor market for this vulnerable 

population.  

It aims to investigate, why they are losing job opportunities link to this population? 

What if the method is suitable for gathering information, the authors decided to 

focus its research leaning on this issue, because other problems encountered are 

being solved by the administration. 

The research will be supported by methods such as observation and interview, 

allowing information to be evaluated by means of tools for continuous 

improvement such as the Kaizen philosophy , the 5 "M" , the cause-effect 

diagram and the PDCA cycle ( plan , do, check and act ) . This may make a 

successful and viable proposal to solve an existing problem within the 

administrative process of the Association “La Gran Alternativa”. 

KEY WORDS: Management, Improvement, Disability, Affiliation
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INTRODUCCIÓN 

 

La era tecnológica y la globalización que el mundo está viviendo, ha hecho 

indispensable el uso de herramientas tecnológicas, dentro de las cuales se 

encuentran los sistemas de información que permiten una mejor administración 

del conocimiento y de los tiempos de trabajo. 

Las empresas, asociaciones o cualquier tipo de entidad que le apuestan a la 

información como una de sus principales herramientas de trabajo, son las que 

están visionando un futuro predecible, porque gracias a la veracidad y el manejo 

de la información se puede obtener datos estadísticos, comprender las 

necesidades de los clientes, conocer tendencias, y esto de alguna manera dará 

referencia para la toma de decisiones en cuanto a objetivos y metas trazadas de 

acuerdo al sector en el que se encuentre la empresa.  

De ahí  parte la importancia de contar con una base de datos, ajustada a las 

necesidades de la Asociación La Gran Alternativa, porque permitirá caracterizar 

a sus asociados de acuerdo a sus capacidades y  elaborar un perfil laboral de 

cada uno de ellos permitiendo segmentarlos de acuerdo a la oferta laboral 

existente en el momento para las personas con discapacidad. 

La presente investigación pretende dar solución a una problemática de 

recolección de datos, que parece ser una de las causas por las cuales  la 

asociación está perdiendo oportunidades de vinculación laboral de sus 

asociados en la oferta existente en el mercado para dicha población. 

En el capítulo uno se encuentra el planteamiento del problema y la justificación 

de la siguiente investigación, también se formulan los objetivos a alcanzar, los 

aspectos metodológicos a utilizar  para el levantamiento de la información y un 

marco teórico apoyado en algunos de los grandes teóricos de la administración y 

el mejoramiento continuo para poder formular propuestas de peso científico. 
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En el segundo capítulo se hace un análisis situacional de la empresa, siendo 

para la investigación de gran importancia porque permitirá conocer cuál es el 

direccionamiento estratégico y desglosar esta información para formular una 

propuesta  de acuerdo a la misión y visión de la asociación motivo de estudio. 

En el tercer capítulo, se recopila toda la información relevante para determinar 

una formulación global de los problemas que están sucediendo en el área 

administrativa de la asociación y se formulan unas estrategias para darle 

solución a dichas problemáticas, en este capítulo los autores se enfocan en 

explicar y detallar el modelo de solución a una de las problemáticas 

implementando  herramientas como el método Ishikawa, y aplicando 

herramientas del mejoramiento continuo como son el Kaizen, las 5 “M” , el ciclo 

PHVA, y con entrevistas  realizadas a los colaboradores más cercanos del área 

y el problema a investigar que ente caso es la pérdida de oportunidades 

laborales para los  miembros de dicha asociación.  

Finalmente  los autores formulan al menos dos propuestas de mejoramiento y su 

respectiva valoración económica, beneficios y factibilidad de la propuesta, 

basados en investigaciones realizadas. Se pretende organizar, agilizar y tener 

información de primera mano, para reducir los tiempos de búsqueda y de esta 

manera hacer más eficiente, efectivo y eficaz el proceso que en la actualidad 

suele ser empírico, reemplazándolo por uno sistematizado “base de datos”. 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Propuesta de mejoramiento para la base de datos de la Asociación La Gran 

Alternativa. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

GESTIÓN ORGANIZACIONAL. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1Planteamiento del problema. 
 

La Asociación La Gran Alternativa nació en el año de 1985, bajo la personería 

jurídica 1285 de diciembre 6 de ese mismo año, ubicada en la comuna 11 de la 

ciudad de Santiago de Cali, fue constituida por personas que adquirieron algún 

tipo de discapacidad por diferentes patologías que en su mayoría eran 

pensionados del Instituto de Seguros Sociales I.S.S  siendo su principal objetivo 

en ese entonces intercambiar experiencias acerca de esta nueva situación a la 

que se enfrentan las personas al quedar en una situación de discapacidad y 

hacer actividades de integración, debido a la desocupación que trae consigo la 

condición de discapacidad y así con estas actividades lograr una adaptación a 

esta nueva condición de vida. 

En el año de 1987 el I.S.S al ver el ánimo de superación de estas personas y 

que su grupo crecía toma la iniciativa de vincularlos al servicio de radio ayudas 

de ambulancias del I.S.S siendo esta oportunidad valorada por las personas que 

fueron vinculadas,  ocasionando un cambio de pensar en el direccionamiento de 

sus objetivos, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad pueden ser 

de nuevo productivas, por tal motivo dirigen sus objetivos principales a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad por medio del trabajo, 

haciéndole frente a una problemática de desempleo, porque tanto el sector 
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público como el privado se abstienen de contratar personas con discapacidad, 

desconociendo a esta población como personas productivas que con su trabajo 

pueden colaborar con el desarrollo económico de la  nación.  

ASOCAJAS. (s.f) afirma  

La OIT calcula que en el mundo existen alrededor de 386 millones de 

personas con discapacidad en edad productiva. Afirma que son personas 

con potencial para incluirse en el mercado laboral y contribuir al desarrollo 

de sus países como empleados, trabajadores independientes o 

empresarios, sin embargo, la mayoría de ellas están desempleadas. 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2005 adelantado 

por el DANE, Colombia tiene 2.632.255 personas con discapacidad 

correspondiente al 6.4% de la población; el 79% de esta población se 

encuentra en estratos 1 y 2, tan solo el 3% finaliza la secundaria y el 13% 

de los que se encuentran en edad productiva tienen acceso al mundo del 

trabajo. 

De esta forma, el acceso al mercado laboral y por lo tanto la inclusión 

social de las personas con discapacidad en Colombia es una problemática 

latente en el contexto actual de la sociedad, y aunque en los últimos años 

se ha avanzado en el diseño de políticas públicas y estrategias en el 

sector privado, aún falta parte del camino por recorrer para poder hablar 

de igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades.  

 

Es por eso que la asociación toma la iniciativa de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población con discapacidad empleando en sus 

instalaciones aproximadamente a 35 personas de un total de 113 de sus 

asociados, en la prestación de servicios de maquila como ensamble y empacado 

de tapones para baterías y otro tipo de productos que requieren destrezas 

manuales, las personas que tienen una discapacidad física menos notoria y que 

su condición les permite movilizarse con más rapidez, prestan el servicio de 
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vigilancia de vehículos en los parqueaderos pertenecientes a la Beneficencia del 

Valle, en el edificio Imbanaco ubicado en la calle 5 con carrera 39.  

Adicionalmente la asociación dentro de una de las tantas labores sociales que 

realiza, tiene la recolección de hojas de vida de las personas con discapacidad 

de las diferentes comunas de la ciudad de Cali, que al enterarse de la labor que 

dicha institución realiza, se acercan a sus oficinas ubicadas en la transversal 25 

b # 25-06 barrio Agua Blanca de la ciudad de Cali,  con la aspiración de poder 

acceder a una vacante laboral. 

La problemática radica en que la asociación con el pasar del tiempo y al 

conseguir alianzas estratégicas con algunas empresas reconocidas del Valle del 

Cauca, como lo son: Mac Johnson Controls ,Unión Plástica, Tubos de Occidente 

y la Beneficencia del Valle, fue creciendo de una manera desorganizada y solo 

hasta hace poco se empezaron a tomar medidas correctivas, basándose en la 

elaboración de una matriz DOFA, realizada por su representante legal, donde se 

evidencian una serie de problemáticas que a largo plazo pueden comprometer la 

existencia de dicha asociación en el mercado y donde se evidencia la ausencia 

de una base de datos, la cual tiene un peso importante dentro de los problemas 

evidenciados en la matriz DOFA , que pueden ser un factor clave para alcanzar 

sus objetivos visiónales, entendiéndose que la visión proyecta hacia el año 2015  

es tener empleados al 70% de sus asociados, ya sea dentro de sus instalaciones 

o en empresas que soliciten personal discapacitado  para una oferta laboral que 

se está gestando debido a los beneficios tributarios que el gobierno está 

ofreciendo para quien contrate este tipo de población vulnerable. 
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Ilustración 1: Personas con discapacidad según nivel educativo 

30,85

2,87

1,42

29,38

15,42

17,50

0,28

0,46

0,67

0,68

0,32

0,11

0,05

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Ninguno

Preescolar incompleto 

Preescolar completo 

Básica primaria incompleta 

Básica primaria completa 

Básica secundaria incompleta 

Básica secundaria completa 

Técnico o tecnológico incompleto

Técnico o tecnológico completo 

Universitario sin título 

Universitario con título 

Postgrado incompleto 

Postgrado completo  Mujeres

 Hombres

 Total

 

                                                              

 

Según el censo de 2005 la mayoría de las personas con discapacidad no poseen 

un nivel educativo adecuado, como se observa en la ilustración anterior 

(ilustración 1)  y es aquí donde cobraría vital importancia una base de datos 

adecuada a las necesidades de los requerimientos de la oferta laboral que se 

pueda gestar externamente, porque la asociación al personal que está laborando 

dentro de sus instalaciones no le exige un perfil académico medio-alto, solo se 

evalúan las personas por medio de un examen práctico y que posean destreza 

manual para realizar las labores de ensamble o vigilancia. Para la oferta laboral 

externa los posibles empleadores exigen un perfil académico de acuerdo al 

cargo solicitado y es en esta parte donde se encuentra una falencia para la 

asociación porque la recolección de datos de sus posibles aspirantes lo hace 
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manualmente y mediante hojas de cálculo de Excel y documentos de Word,  lo 

que puede estar ocasionando una pérdida de oportunidades laborales para dicha 

población, al no brindar una respuesta rápida a la solicitud de dichas ofertas, 

dificultando alcanzar sus objetivos visiónales. Por eso los autores centran sus 

esfuerzos en esta problemática, debido a que los otros problemas en el área 

administrativa se encuentran en el desarrollo de sus soluciones por medio de 

estudiantes de la Universidad Católica Lumen Gentium por medio de un 

convenio de práctica social entre la asociación y la universidad. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo elaborar la propuesta de mejoramiento en la base de datos la Asociación 

La Gran Alternativa? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo elaborar un diagnóstico situacional con énfasis en el manejo de la 

base de datos de la asociación? 

 ¿De qué manera elaborar un modelo de solución para la problemática 

existente en la base de datos y realizar una propuesta técnica adecuada? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. 

Elaborar una propuesta de mejoramiento en la base de datos de la Asociación 

La Gran Alternativa 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un  diagnóstico situacional enfatizado en la base de datos de la 

asociación. 
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 Elaborar un modelo de solución para la problemática existente en la base de 

datos y realizar una propuesta técnica adecuada. 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Por la empresa 

La Asociación La Gran Alternativa es consciente de la necesidad de implementar 

un plan estratégico, que les permita proyectarse a futuro y por ende sostenerse 

en el mercado, en el momento se encuentran en desarrollo algunos modelos de 

solución a las problemáticas del área administrativa y una de estas es la manera 

como se está almacenando la información de hojas de vida de sus asociados y 

de personas con discapacidad provenientes de otras comunas,  para vincularlas 

a la oferta laboral que se pueda presentar tanto al interior de la asociación, como 

a la oferta laboral externa que pueda surgir debido a los beneficios tributarios 

que el gobierno ofrece a los empresarios que decidan contratar población con 

discapacidad. 

Su justificación radica en que esta actividad se está haciendo de manera 

manual,  archivos de Excel y documentos Word, dificultando la búsqueda de 

información y por ende dando una tardía respuesta a la solicitud de personal con 

discapacidad que pueda vincularse a la oferta laboral, por tal motivo se están 

perdiendo oportunidades de ampliar estos beneficios para esta población. La 

administración tiene claro que  las empresas que dentro de sus procesos no 

incluyen el uso de herramientas de mejoramiento continuo están destinadas a 

desaparecer, es de vital importancia tener en la asociación un sistema de 

recolección de datos, para poder integrar todos los beneficios tecnológicos 

ofrecidos en internet como método de expansión y búsqueda de nuevas 

oportunidades, creando valor al servicio prestado. 
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1.5.2 Por el grupo investigador.  

Aplicar los conocimientos adquiridos durante cada uno de los semestres 

cursados y adquirir experiencia en la identificación, formulación y presentación 

de proyectos permitiendo mejorar los procesos existentes de las empresas, 

generando propuestas  acertadas. 

1.6 MARCO REFERENCIAL      

1.6.1 Referente Teórico.   

La presente investigación en su capítulo 1, se basa en un orden de ¿cómo se 

debe investigar? apoyándose en una metodología aplicada por el Dr. Carlos 

Eduardo Méndez Álvarez, sociólogo, Magister en administración, profesor de 

investigación, teoría de la organización y desarrollo organizacional, en su libro 

Metodología “Guía para elaborar diseños en ciencias económicas, contables y 

administrativas” en el cual de una manera sistémica y ordenada muestra el paso 

a paso de la fundamentación de una investigación a partir del conocimiento  

ligado a la ciencia, permitiendo al grupo investigador formular una predicción del 

tema o problema a tratar en esta investigación. 

Méndez (1988) afirma que para iniciar la investigación se debe tener claro: 

 ¿Qué se va a estudiar? 

 ¿Cuál es la situación actual? 

 ¿Cuáles son las preguntas de la investigación que deben ser respondidas? 

 ¿Qué propósitos tiene la investigación que se plantea? 

 ¿Cuáles son los motivos del estudio propuesto? 

 ¿Quiénes han investigado antes sobre el tema planteado? 

 ¿Qué se pretende probar? 
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 ¿Cómo se va a realizar la investigación? 

 ¿a qué fuentes escritas se va a referir el investigador? 

 ¿Qué recursos se necesitan? 

 ¿Cuánto tiempo se va a emplear en hacer el estudio propuesto?  

Teniendo en cuenta las interrogantes planteadas con anterioridad los autores 

podrán establecer unos elementos básicos de la investigación a tratar, como 

son: 

 Definición del tema de investigación 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación y sistematización del problema a investigar. 

 Objetivos de la investigación. 

 Justificación. 

 Marco de referencia. 

 Aspectos metodológicos.  

Al aplicar estos pasos los autores van a poder contar con elementos de control 

necesario, para conservar el rigor de su esfuerzo investigativo. 

Al tratarse de una investigación de mejoramiento organizacional “gestión”, los 

autores toman como referencia a algunos de los teóricos de la administración y 

del mejoramiento continuo, los cuales se describen a continuación: 

La era de la información trae consigo nuevos desafíos a las organizaciones y 

sobre todo a la administración de estas, de ahí la importancia de basarse en las 

teorías administrativas siendo uno de  sus principales exponentes Henry Fayol 

“1841-1825”, creador de la teoría clásica, nació en Constantinopla y murió en 
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París, el aporte utilizado por este grupo, es que Fayol define el acto de 

administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, así lo tiene 

plasmado  Idalberto Chiavenato en su libro “ Introducción  a la Teoría General de 

La Administración” y es de importancia porque así estos conceptos sean 

antiguos y de dos siglos atrás, todo proyecto o trabajo de investigación, necesita 

realizar estos pasos para tener un orden y permitir  el alcance de objetivos, no se 

podría hacer una ejecución de un proyecto o trabajo de investigación sin antes 

haber hecho una planeación y tener un orden sistémico conduciendo al logro del 

objetivo. 

De igual manera se ve importante el aporte del biólogo alemán Ludwig Von 

Bertalanffy, quien propone que las organizaciones deben considerarse como 

sistemas. 

Bertalanffy (1976) 

Todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción que 

produzca cambio en una de las unidades del sistema producirá cambios 

en todas sus otras unidades. En otros términos, cualquier estimulación en 

cualquier unidad del sistema afectará todas las unidades debido a la 

realización existente entre ellas. El efecto total de esos cambios o 

alteraciones proporcionará un ajuste de todo sistema. El sistema siempre 

reaccionara a cualquier estimulo globalmente a cualquier estimulo 

producido en cualquier parte o unidad. En la medida que el sistema sufre 

cambios, el ajuste sistemático es continuo.(p.22) 

Entendiendo que las organizaciones se comportan como un sistema abierto e 

interactúan con factores externos, como lo son el medio ambiente, el entorno y 

los sistemas de información, si no se tiene claro cómo está cambiando el 

entorno, entonces ¿Cómo formular una acción correctiva que conduzca  a un 

mejoramiento? 
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Comprendiendo la importancia de los sistemas de información y la tecnología se 

tiene en cuenta lo que afirman los Laudon 

Laudon&Laudon(2008) 

Si su área son los recursos humanos los sistemas de información le 

ayudaran a desarrollar requisitos para el personal, identificar nuevos 

empleados potenciales, mantener registros de los empleados, dar 

seguimiento a la capacitación, habilidades y desempeño de los 

empleados, y a  diseñar planes adecuados para establecer las 

compensaciones y el desarrollo profesional de los empleado. (p.41) 

Entendiéndose que la implementación de una base de datos en una 

organización donde el registro de sus empleados se está haciendo de una 

manera manual, le dificultara alcanzar los objetivos de selección e identificación 

de potenciales empleados. Las organizaciones sin realizar sus operaciones 

digitalmente están condenadas a desaparecer por no tener una respuesta 

oportuna al cambio del entorno y sus necesidades. 

Para realizar un diagnóstico situacional los autores se basan, en el modelo 

estratégico propuesto por Humberto serna en su libro “Gerencia Estratégica” 

utilizando diversas  herramientas de análisis reflejadas en el siguiente capítulo. 

De igual manera y para realizar una propuesta de mejoramiento, la investigación 

está apoyada bajo la filosofía del Kaizen que significa mejora gradual y continua 

en forma ordenada. 

Esta fue desarrollada por el japonés Masaaki Imai quien “durante más de 20 

años analizo los sistemas de producción y la forma de trabajar de las empresas 

japonesas, aspecto clave para la recuperación económica de   Japón después 

de quedar destruida a causa de la segunda guerra mundial” (Suarez M.F, 1979)   
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Evans & Lindsay (2008) sostiene que en la filosofía Kaizen, la mejora en todas 

las áreas del negocio (costo, cumplimiento de los programas de entrega, 

seguridad de los empleados y desarrollo de sus habilidades, relaciones con los 

proveedores, desarrollo de nuevos productos o productividad) sirve para 

aumentar la calidad de la empresa. Kaizen se enfoca hacia las mejoras 

pequeñas, graduales y frecuentes a largo plazo, con una inversión financiera 

mínima y la participación de todos en la organización. 

Para el éxito de esta filosofía en la compañía, se requieren tres factores: 

prácticas operativas, involucramiento total y entrenamiento. En primer lugar, las 

prácticas operativas exponen nuevas oportunidades de mejorar. Las prácticas 

como el enfoque justo a tiempo permiten descubrir el desperdicio y la 

ineficiencia, así como la mala calidad. En segundo lugar todos los empleados 

buscan la mejora, desde los directivos con la distribución de los recursos 

eficientemente hasta los empleados con sistemas de sugerencias y actividades 

de grupos encaminadas hacia el autodesarrollo. Todas estas mejoras requieren 

una capacitación significativa tanto en la filosofía como en las herramientas y 

técnicas.  

 

A continuación se hace una relación de los principios generales del Kaizen: 

Hitpass (2013) 

 Orientación al proceso, antes que simplemente orientación al resultado. 

 Involucrar a todos los participantes de una cadena de producción o 
servicios. 

 Compromiso de los altos niveles gerenciales. 

 Una comunicación vertical y horizontal eficaz y sin trabas. 

 Mejoramiento continuo de todos los procesos, internos y externos.  

 El cliente manda. 

 La inversión en personal. 

 La gestión de calidad se inicia y concluye con la capacitación 

 Dos cabezas piensan mejor que una. 

 Todos participan en la determinación y comunicación de las metas.(p.68)   
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De acuerdo a lo anterior para esta investigación se tiene en cuenta que las 

organizaciones son sistemas abiertos, por ende los procesos y métodos deben 

cambiar como lo exige su entorno inmediato, de ahí la importancia del Kaizen y 

su significado que es Kai = Cambio, Zen = bueno “para mejorar”. 

 

El equipo investigador determina la utilización de  esta filosofía en la asociación 

dándole significancia a la frase de kaizen “Hoy mejor que ayer y mañana mejor 

que hoy”. 

 

La anterior teoría se ha complementado en este proyecto con los aportes 

hallados del licenciado en química, japonés  Dr. Kaoru Ishikawa desarrollando 

por primera vez el diagrama espina de pescado como una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema, 

este ayuda a graficar las causas del problema que se estudia y analizarlas. Tiene 

la ventaja que permite visualizar de una manera muy rápida y clara, la relación 

que tiene cada una de las causas con las demás razones que inciden en el 

origen del problema.  

 

Este diagrama incluye los siguientes elementos: 

El problema principal a  analizar, el cual se coloca en el extremo derecho del 

diagrama. Se aconseja encerrarlo en un rectángulo para visualizarlo con 

facilidad. 

Las causas principales originarias del problema. 

 

Gráficamente está constituida por un eje central horizontal conocido como "línea 

principal o espina central". Posee varias flechas inclinadas extendidas hasta el 

eje central, al cual llegan desde su parte inferior y superior, según el lugar 

adonde se haya colocado el problema analizado o descomponiendo en sus 

propias causas o razones. Cada una de ellas representa un grupo de causas 

coincidentes en la existencia del problema. Cada una de estas flechas a su vez 
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son tocadas por flechas de menor tamaño representando las "causas 

secundarias" de cada "causa" o "grupo de causas del problema". 

 

A continuación se relacionan los pasos a seguir para realizar el diagrama de 

Ishikawa: 

 

1. Definir claramente el efecto o síntoma cuyas causas han de identificarse. 

2. Encuadrar el efecto a la derecha y dibujar una línea gruesa central 

apuntándole. 

3. Usar la lluvia de ideas o un enfoque racional para identificar las posibles 

causas. 

4. Identificar las causas principales e incluirlas en líneas inclinada en el 

diagrama. 

5. Añadir sub-causas a las causas principales a lo largo de las líneas 

inclinadas. 

6. Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz (fuente original del 

problema). 

7. Comprobar la validez lógica de la cadena causal. 

8. Comprobar la integración del diagrama. 

 

Valda (2011) 

Para la identificación de las causas principales del problema se utiliza el 
método de las “5 M”, este es un sistema de análisis estructurado con 
cinco pilares fundamentales alrededor de los cuales giran las posibles 
causas de un problema. 

 
Las cinco M son y se definen como: 
 
Máquina: Un análisis de las entradas y salidas de cada máquina que 
interviene en el proceso, así como de su funcionamiento de principio a fin 
y los parámetros de configuración, permitirán saber si la causa raíz de un 
problema está en ellas.  
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Método: Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas. Cuando se 
diseña un proceso, existen una serie de circunstancias y condicionantes 
(conocimiento, tecnología, materiales,…) que pueden variar a lo largo del 
tiempo y no ser válidos a partir de un momento dado. 
  
Mano de obra: El personal puede ser el origen de un fallo. Existe el fallo 
humano, si no se informa y capacita a la gente en el momento adecuado, 
pueden surgir los problemas. 
 
Medio ambiente: Las condiciones ambientales pueden afectar al 
resultado obtenido y provocar problemas.  
 
Materia prima: Los materiales empleados como entrada son otro de los 
posibles focos en los que puede surgir la causa raíz de un problema. 
Contar con un buen sistema de trazabilidad a lo largo de toda la cadena 
de suministro y durante el proceso de almacenaje permitirá identificar 
materias primas que pudieran no cumplir ciertas especificaciones o ser 
defectuosas. 

 

Este  diagrama causal  permitirá  representar gráficamente las relaciones 

existentes entre las causas del inadecuado manejo de la base de datos de la 

asociación y los efectos resultantes  para la consecución de sus objetivos.  

 

Ya localizadas las causas y posibles acciones a tomar es de vital importancia 

retomar la teoría popularizada por Edwards Deming, relacionada con la mejora 

continua PHVA;  “el doctor Deming le presento a los japoneses el ciclo 

Planifique, Haga, Verifique, Actúe” (Deming, 1992, p.18), este consiste en una 

secuencia lógica de cuatro pasos, de forma continua y repetitiva con el propósito 

de mejorar bajo la premisa “hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy” 

  

Donde en su etapa de Planear,  permitirá definir las metas y métodos a realizar 

para alcanzar el objetivo deseado, en la siguiente etapa se hará la ejecución del 

método escogido previamente en la planificación, determinar las 

responsabilidades para la ejecución de lo planeado, definir y proveer los 

recursos necesarios para el cumplimiento del plan, luego en la etapa de verificar, 

permitirá evaluar si los resultados están ajustados a lo esperado, estableciendo 
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indicadores y modelos de evaluación documentando y registrando los resultados 

obtenidos, posteriormente en la etapa de actuar se procede a corregir las 

desviaciones observadas si las hay o definir posibilidades de mejora para que el 

ciclo se cumpla y este siempre en mejora continua. 

Ilustración 2: Ciclo PHVA 

 

Fuente: www.implementacionsig.com/index.php/generalidades-sig/55-ciclo-de-deming 

1.6.2 Referente conceptual 

A partir del marco teórico que recoge la teoría de Ishikawa con el diagrama de 

Causa – Efecto y Edwards Deming con el ciclo PHVA,  se definen los siguientes 

términos como propósito para el desarrollo y análisis de este trabajo de gestión y  

dentro de ellos tenemos: 

 Gestión: “Todo un conjunto de acciones (organizativa, administrativas, 

económicas, financieras, personales, etc.) encaminadas a la ejecución de 

los fines que persigue la empresa” (López, 2004, p.104) 

Se utilizara el diagrama de Ishikawa para identificar la causa y efecto que trae el 

inadecuado manejo de la base de datos de la asociación, para lo cual se define 

 Diagrama: “Es una representación visual de un concepto, idea, evento, 

situación, ect.” (Campos Arenas, 2005) 
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 Causa: “Aquello que se considera como fundamento u origen de algo.”  

(Diccionario de la lengua española, 2001) 

 Efecto: “Aquello que sigue por virtud de una causa.” (Diccionario de la 

lengua española, 2001)  

Después de identificar causas y efectos, se aplicara para la solución el ciclo 

PHVA de Edward Deming quien fue pionero y profeta de la calidad total, 

permitiendo este un mejoramiento en la calidad de los procesos, reducción de 

costos y una mayor participación en el mercado laboral. 

Pérez Villa, P. E & Múnera Vásquez F.N. (2007) define 

Planear: Es establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 
políticas de la organización. 

Hacer: Implementación de los procesos. 

Verificar: Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos 
contra las políticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar 
sobre los resultados. 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los 
procesos.  

 

1.6.3 Referente Legal 

Colombia desde la constitución de 1991 ha ido construyendo un marco jurídico 

que precisa los derechos de las personas con discapacidad y de igual forma los 

deberes del estado y la sociedad para esta población vulnerable, los 

relacionados son: 

 Derechos Generales: Artículos 13 y 42 

 Salud y Seguridad Social: Artículo 47, 48 y 49 

 Educación: Artículos 67 y 68 
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 Trabajo: Artículos 25 y 54 

 Recreación y deporte: Artículo 52 

 Cultura. Artículo 70 

 Información. Artículo 20 

Algunas de las leyes y decretos aprobados en pro de la inserción laboral de las 

personas con discapacidad son: 

 Ley 762 de 2002, Art. 2 “Los objetivos de la presente Convención son la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad” (Senado de Colombia,2002) 

 Ley Estatutaria 1618 de Febrero de 2013, Art. 13 “DERECHO Al 

TRABAJO. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al 

trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades, 

equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 1346 de 

2009, el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás entidades 

competentes” (Congreso de Colombia, 2013) 

 Ley 361 de 1997, Por la cual se establecen mecanismos de integración 

social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

Bajo esta ley a continuación se presentan los beneficios y garantías para 

los empresarios que vinculen laboralmente a personas con discapacidad: 
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Tabla 1: Beneficios y Garantías Ley 361 de 1997 

 

        C        “N  m   I                     ó                       

C   mb  ” M                P       ó  S       
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.7.1 Tipo de estudio. 

La investigación está estructurada en un estudio de tipo descriptivo, que 

mediante la recolección de datos permite realizar un esbozo de la situación 

actual de la asociación, permitiendo así identificar la problemática de esta y 

poder determinar las variables a estudiar e intervenir para la posible solución de 

dicho problema. 

1.7.2 Método de estudio.  

El método a seguir es el deductivo, este “es un método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares” 

(Bernal Torres, 2006, p.56), éste método se adecúa a la investigación pues parte 

de la identificación de los factores principales del problema; por tanto éste 

método permite establecer  las relaciones entre causa y efecto de dicha 

situación, posibilitando vislumbrar una propuesta adecuada técnica y 

económicamente con el objeto de solucionar y/o mejorar el proceso actual.   

1.7.3 Fuentes técnicas para la recolección de la información 

1.7.3.1 Fuentes primarias. 

Como fuentes primarias de recolección de información se tiene la observación 

debido a que la asociación en la administración de años anteriores al 2011 no 

contaba con una información veraz pues esta era manejada de una forma 

empírica que no permite tener certeza sobre la información que esta pose. 

También se tienen los estatutos de la asociación, documentos internos y una 

entrevista que se realizara a los colaboradores del area administrativa 

encargados de la recolección y manejo de la base de datos. 
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1.7.3.2 Fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias utilizadas para esta investigación son literatura de 

gerencia estratégica, metodología e investigación, páginas web, trabajos de 

grado relacionados con gestión organizacional, publicaciones, leyes y decretos 

relacionados con la inclusión laboral para personas con discapacidad, entre 

otros que se verán reflejados en la bibliografía. 

1.7.4 Cronograma de Actividades de la Investigación 

A continuación se describen las actividades y el tiempo estimado para el 

desarrollo de la investigación y entrega de la misma, que será de tres meses 

aproximadamente. 

Tabla 2: Cronograma de Actividades de la Investigación 

Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin Entregable 

Contextualización Agosto 23/2013 Septiembre 25/2013 Capítulo 1 

Diagnostico situacional Septiembre 26/2013 Octubre 3/2013 Capítulo 2 

Modelo de solución y 

propuesta de mejoramiento 
Octubre 4/2013 Noviembre 15/2013 Capítulo 3 

Fuente: Autor 

 

1.7.5 Metodología a aplicar  

Para ésta investigación se decide implementar el diagrama Causa – Efecto o 

también llamado diagrama de Ishikawa.  

Garza (2008) 

Sirve para ordenar las causas que afectan o influyen en la calidad de un 
proceso, producto o servicio. De acuerdo con la lógica, todo efecto 
(evento, problema, desviación, etc.) tiene cuando menos una causa, y el 
uso de este diagrama facilitará el entendimiento y compresión de un 
proceso, aun en situaciones complicadas. (pp.149 – 150) 
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Este diagrama  permitirá identificar y analizar claramente el problema, con el 

objeto de augurar posibles soluciones en el contexto del proceso de 

caracterización de los asociados de la organización. 

 

Ilustración 3: Modelo diagrama Ishikawa 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa 

 

 

Este diagrama causal “es una  representación gráfica compuesta de líneas y 

símbolos que tiene por objeto representar una relación entre un efecto y sus 

causas” (Sacristán, 2003, p.80) y de las relaciones múltiples de causa - efecto 

entre las diversas variables que intervienen en un proceso. 

Como complemento se usara la metodología de la encuesta, la cual se hará a 

los colaboradores más cercanos al proceso de recolección de datos, esto 

permitirá entrelazar la información del diagrama causa efecto y la encuesta, para 

corroborar si el problema planteado es el que se debe tratar para dar una 

propuesta que permita solucionar el problema en cuestión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANALISIS INTERNO 

La Asociación La Gran Alternativa es una entidad sin ánimo de lucro que basa su 

estructura organizacional en sus estatutos, observando que esta es de tipo 

vertical en donde están designadas las jerarquías de los miembros de junta 

directiva, responsables por el buen funcionamiento de dicha institución y de 

rendir cuentas a una asamblea general, la asociación desarrolla unas 

actividades económicas que son la fuente de su sustento y del desarrollo de 

actividades que ayuden a cumplir los objetivos descritos en sus estatutos. 

El área operativa que funciona dentro de la asociación no se visualiza en el 

organigrama institucional, causando caos y confusión a la hora de definir 

responsabilidades, objetivos y metas estratégicas  desencadenando otra serie 

de problemáticas relacionadas con este hecho, para lo cual el grupo investigador 

utilizara herramientas como las matrices DOFA, POAM, PCI entre otras, para 

visualizar la problemática. 

A través de la siguiente entrevista se evidenciara el análisis situacional de la 

asociación con relación al problema principal que es establecer un conjunto de 

procesos operativos que ayuden a la consecución favorable de las labores 

asignadas de cada uno de los colaboradores de la asociación. 

El objetivo a profundizar con esta entrevista es conocer el estado actual y la 

forma de recolección de los datos de los asociados y no asociados de otras 

comunas que pretenden aplicar a una posible vacante laboral. 

El tiempo estimado para la entrevista es de 30 minutos 

Mini guion de invitación a la entrevista: 

 Información personal y cargo actual del empleado. 

 Trayectoria del entrevistado dentro de la asociación. 
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 Debilidades de la asociación en el proceso de recolección de datos. 

Tabla 3: Guía de preguntas para entrevista. 

Ítem Pregunta

1
Por favor cuéntenos, ¿Cuál es su nombre completo y cargo que desempeña  actualmente 

en la fundación?

2 ¿Hace cuánto tiempo labora en la Asociación La Gran Alternativa?

3
Desde el punto de vista Misional, ¿qué  tanto ha cumplido la asociación de acuerdo a lo 

planteado? 

4
¿Cómo es el proceso de recolección de las hojas de vida de las personas que quieran 

aplicar a una posible oferta laboral?

5
¿Quién está a cargo de la selección de los posibles candidatos a una probable oferta 

laboral?

6 ¿Encuentra alguna dificultad a la hora de seleccionar los posibles candidatos?

7
¿Tiene conocimiento de esta problemática su jefe inmediato y esta haciendo algo para 

solucionarla?

8
¿Qué beneficios cree que pueda tener la implementación de un software que le ayude a 

analizar los datos de los posibles aspirantes a una oferta laboral?

9 ¿Cree usted que se ha presentado demora en la solución de la problemática y porque?
 

Fuente: Autores 

A continuación se muestra el desarrollo de la entrevista de acuerdo a la  anterior 

guía de preguntas: 

1. Por favor cuéntenos, ¿Cuál es su nombre completo y cargo que 

desempeña  actualmente en la fundación? 

 

R/: Mi nombre es Xiomara Yance Murcia, actualmente me desempeño como 

secretaria y auxiliar contable y también presto apoyo en procesos de diversas 

áreas al interior de la asociación. 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo labora en la Asociación La Gran Alternativa? 

 

R/ Desde el mes de  noviembre 20 de 2010 
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3. Desde el punto de vista Misional, ¿qué  tanto ha cumplido la asociación 

de acuerdo a lo planteado?  

 

R/: La asociación ha cumplido con su objeto misional de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la persona con discapacidad por medio 

del trabajo, de hecho tiene 35 personas discapacitadas trabajando al interior de 

la institución y 14 laborando en diferentes empresas reconocidas como: Gases 

de Occidente, Expreso Palmira, Coca Cola y Contac Center Las Américas.   

 

4. ¿Cómo es el proceso de recolección de las hojas de vida de las 

personas que quieran aplicar a una posible oferta laboral? 

 

R/: Cuando una persona quiere pertenecer a la asociación, debe enviar una 

carta de solicitud de ingreso, que es estudiada por la junta directiva, 

generalmente siempre es aceptada y al solicitante se le exige una hoja de vida, 

la que comúnmente traen en forma física, hoy día se les pide el favor que envíen 

la hoja de vida digital al correo electrónico de la asociación, para archivarla 

digitalmente y extraer la información más relevante a un archivo de Excel. De 

igual modo se procede con las personas de otras comunas que quieren aplicar 

para oportunidad laboral. 

 

5. ¿Quién está a cargo de la selección de los posibles candidatos a una 

probable oferta laboral? 

 

R/: De la selección de los posibles candidatos me encargo yo, pero el visto 

bueno lo da el presidente. 

 

6. ¿Encuentra alguna dificultad a la hora de seleccionar los posibles 

candidatos? 
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R/: si porque en la actualidad tenemos hojas de vida físicas, en archivo Excel y 

documentos Word y la dificultad radica en que cuando busco la información en 

las que están de manera física, pierdo mucho tiempo y algunas veces me atraso 

en las funciones que a diario tengo que cumplir y es muy difícil buscar a una 

persona por simple recordación e ir a la hoja de vida indicada, además que en la 

actualidad hay aproximadamente unas 90 hojas de vida de forma física y las 

restantes se encuentran en archivo digital aproximadamente unas 150 hojas de 

vida. 

 

7. ¿Tiene conocimiento de esta problemática su jefe inmediato y está 

haciendo algo para solucionarla? 

 

R/: Si tienen conocimiento y de momento se han actualizado los equipos de 

cómputo y según la información que me ha suministrado, es que esta en 

desarrollo una propuesta de conseguir un software que facilite esta labor.  

 

8. ¿Qué beneficios cree que pueda tener la implementación de un software 

que le ayude a analizar los datos de los posibles aspirantes a una oferta 

laboral? 

 

R/: Muchísimos, primero el tiempo que se dedica a esta labor va a mejorar y lo 

puedo distribuir para otras actividades, además de que tanto los asociados y 

postulantes externos se podrían clasificar y caracterizar de una manera rápida, 

según su edad, sexo, tipo de discapacidad, estrato y nivel educativo, no solo 

para aplicar a la oferta laboral, si no para seleccionarlos cuando la asociación 

hace proyectos de capacitación o cuando se hace selección para algún tipo de 

beneficio que se esté gestando por medio del estado o la empresa privada. 
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9. ¿Cree usted que se ha presentado demora en la solución de la 

problemática y porque? 

 

R/: Si se ha presentado demora, pero la demora consiste en que la asociación 

venia de una situación económica difícil, pero se han tomado algunos correctivos 

que han permitido algún tipo de incremento en los excedentes que se están 

invirtiendo en mejora de las condiciones laborales del  personal en cuanto a sus 

prestaciones sociales y la dotación y además se tiene pensado invertir un dinero 

para la ampliación de la sede, para poder ofrecer el servicio a nuevas empresas 

y aumentar la capacidad de personal dentro de sus instalaciones y así poder dar 

una oportunidad a los demás aspirantes a una vacante laboral, por el momento 

lo del software hasta lo que sé, se encuentra en cotización para poder ser 

aprobado por la junta directiva. 

Con la información recolectada de la anterior entrevista y por medio de la 

observación, se concluye que la Asociación con el ánimo de mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad se ha propuesto recepciónar las hojas 

de vida de estas personas, provenientes de las diferentes comunas de la ciudad 

de Santiago de Cali que tienen  la aspiración de una posible vacante laboral 

dentro de la asociación o en empresas que soliciten este tipo de personal para 

laborar y acceder a beneficios tributarios que el gobierno otorga. 

La entrevistada manifiesta la dificultad que se presenta a la hora de realizar una 

selección adecuada de acuerdo al perfil necesario para cada vacante laboral, 

debido a que la mayoría de las hojas de vida se encuentran en archivos físicos y 

las restantes en archivos digitales como documentos Excel y Word. 

Por lo anteriormente descrito se pretende formular una propuesta que pueda 

unificar esta información en un software especializado que permita agilizar el 

proceso de búsqueda y poder optimizar el tiempo, pudiéndolo utilizar en otras 

tareas y así caracterizar tanto a sus asociados como a los no asociados de 
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acuerdo a factores importantes a tener en cuenta para una posible oportunidad 

laboral,  como también para presentación de  proyectos para búsqueda de 

recursos de carácter municipal, gubernamental o internacional  que otorguen 

beneficio para este tipo de población 

2.2 ANALISIS ECONOMICO 

2.2.1 Identificación del Sector 

A lo largo de los años se han desarrollado distintas actividades económicas 

agrupadas en sectores económicos como el primario o sector agropecuario, el 

secundario o sector industrial y el terciario o sector de servicios. 

Este último se caracteriza por realizar actividades de prestación de servicios 

para el resto de sectores de la economía y la sociedad en general, el cual ha 

tenido un alto índice de crecimiento y participación en el PIB Colombiano, con la 

generación de empleo y aumento de la oferta en el mercado. 

DANE (2013) afirma: 

El valor agregado del sector de servicios sociales, comunales y 
personales creció en 4.5 % frente al mismo trimestre del año anterior; y 
tuvo un aumento en 0,2%, respecto al cuarto trimestre de 2012. 

Con relación al primer trimestre de 2012, los servicios sociales, 
comunales y personales crecieron en 4,5% como resultado de los 
siguientes crecimientos: servicios de administración pública y defensa en 
4,4%; servicios de enseñanza en 3,5%; servicios sociales (asistencia 
social) y de salud en 5,9%; servicios de asociaciones y esparcimiento, 
culturales, deportivos, otros servicios en 5,6%; y servicios domésticos en 
2,7%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el sector creció en 0,2%. 
Este comportamiento se explica por el crecimiento de los servicios de 
enseñanza en 1,4%; de los servicios sociales (asistencia social) y de 
salud en 2.0%; los servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, 
deportivos y otros servicios en 1,3% y de los servicios domésticos en 
0,6%.  
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Con relación a los servicios de la administración pública y defensa se 
presentó un descenso en 0,7%. 

 

Ilustración 4: Valor agregado servicios sociales, comunales y personales año 

2000 - 2013 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

 

2.2.1.1 Entidades sin Ánimo de Lucro en Colombia 

Sobre las entidades sin ánimo de lucro y su historia en Colombia se tiene que 

Pérez, G (2006) afirma 

Desde su aparición en la posguerra, las ONG colombianas han dependido 
en gran medida del financiamiento internacional, lo que las ha hecho 
susceptibles no solo a los cambios económicos que se presentan a nivel 
internacional, sino que han estado muy ligadas a las exigencias de los 
países cooperantes. 

En los años ochenta, por lo general habían fondos suficientes en la 
agencias y países cooperantes, con destino a las ONG latinoamericanas, 
pero a principios de la década del 90 hubo una reducción drástica del 
apoyo internacional; la perspectiva de crecimiento sostenido de las ONG 
se transformó en una disminución de fondos externos y en la consecuente 
amenaza a la sostenibilidad financiera de muchas de estas 



 

46 

 

organizaciones. Esta situación es, en parte, el resultado de muchos 
cambios en el país y en el ambiente de la cooperación extranjera, 
producido principalmente por la noción que tenían los donadores, de que 
Colombia estaba entrando en una fase de recuperación económica, 
ocasionando que los recursos empezaran a fluir con mayor frecuencia 
hacia Bolivia, Perú y Ecuador, y hacia Europa Oriental y África. 

En Colombia las relaciones entre las ONG y el Estado también sufrieron 
una modificación significativa; al momento de su fundación, algunas ONG 
estaban comprometidas con una posición antigubernamental y otras se 
mostraban indiferentes. En la medida en que la crisis económica empeoró 
y la legislación colombiana a partir de 1991 impidiera que fondos públicos 
fueran destinados a donaciones para las ONG, muchas abandonaron esa 
indiferencia hacia el Gobierno, e iniciaron fuertes lazos de colaboración 
mutua en la satis-facción de las necesidades de la comunidad en general. 

Hoy, el panorama económico y financiero externo para las ONG ha 
empeorado. Para empezar, los gobiernos se han convertido en "una fuerte 
competencia" para ellas, aumentando en términos relativos los recursos 
de la cooperación canalizados a través de las agencias gubernamentales, 
a expensas de los recursos canalizados por las ONG. Además, algunos 
cooperantes internacionales importantes orientaron sus prioridades hacia 
otras regiones con conflictos agudos vigentes superiores al que sufre 
Colombia, o a los países de la antigua Unión Soviética y sus aliados. 
Como si esto fuera poco, algunos especialistas en el tema de financiación 
de ONG, aducen cierto grado de cansancio de los países cooperantes al 
comparar la relación entre los recursos facilitados y el impacto logrado por 
las ONG con estos recursos. 

Debido a lo anterior, los países cooperantes han aumentado las 
exigencias a las ONG, tanto en mayor participación local (recursos de 
contrapartida), como en sostenibilidades de la asistencia técnica y la 
aplicación de criterios más explícitos de eficiencia y eficacia en las 
actividades que desarrollan. De igual manera, buscan resultados tangibles 
de esta cooperación. 

Pero el panorama de financiación interna, tampoco parece ser de 
bonanza para estas organizaciones. Por un lado, la privatización y 
eliminación de servicios y empresas estatales, simultáneos a los 
programas de reforma del Estado, han obligado a muchas ONG a retomar 
servicios que previamente ofrecía el Estado, aumentando su cobertura y 
número de beneficiarios con los mismos recursos. Las más afectadas son 
las que se dedican al sector social, y las que trabajan en la capacitación 
de grupos marginados, derechos humanos y procesos de 
democratización, puesto que por su tradición de dependencia de los 
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fondos externos, cuentan con menos experiencia y posibilidades de 
generar los fondos necesarios para financiar sus actividades. 

Para el Grupo de Investigación y Consultoría Organizacional (Gico) de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, lo más preocupante en 
materia de financiación interna o local de las ONG, puede resumirse en 
cuatro aspectos: 

1. El problema de la estigmatización de las ONG por parte de algunos 
dirigentes políticos y empresarios del país, como organizaciones 
sospechosas de desestabilización de la democracia colombiana, ya que 
ha afectado toda búsqueda de recursos con particulares nacionales, e 
impedido la contratación de las ONG con empresas estatales y privadas. 

2. La conceptualización que tienen los colombianos de mayor ingreso 
sobre los beneficiarios de las ONG: según el último sondeo realizado por 
Gico en 2003, las personas de mayores ingresos no se perciben como 
beneficiarios; manifiestan que las ONG son para los más pobres, cuando 
se sabe que el problema de derechos humanos, desplazamiento forzado, 
seguridad, secuestro y ambiental, afectan por igual a todas las esferas 
sociales del país. Este aspecto ha impedido que las personas con mayor 
posibilidad de hacer donaciones a las ONG, prefieran realizar por su 
cuenta y riesgo actividades en estas materias. 

3. La escasa eficiencia de las ONG para realizar las actividades que le 
competen, bien sea por su poca posibilidad de aprovechar economías de 
escala; por su imposibilidad de estandarizar algunas soluciones a 
problemas sociales, todos ellos diferentes de acuerdo a las zonas de 
influencia o de ejecución; por su baja inversión en herramientas que 
aseguren calidad en sus procesos y procedimientos; y quizás un elemento 
no comprobado que solo es hipótesis: "a las ONG, no llegan nuestros 
mejores profesionales", entre otras, porque los recién egresados prefieren 
vincularse a las empresas del Estado o a los grandes grupos 
empresariales debido a las mejores ofertas en materia de empleo. 

4. El marcado crecimiento de las fundaciones empresariales en el país: 
según María Cristina Rojas, directora de la investigación "Fundaciones 
empresariales y cambio social (2004)", en Colombia, para 1997 existían 
ya 94, y en una muestra de 34 fundaciones tomada ese mismo año, sus 
activos representaban el 1% del producto interno bruto y lo que es más 
importante, sus ingresos representaban el 2,5% del gasto social en 
Colombia. Esta cifra revela que los empresarios han preferido realizar las 
actividades propias del Estado y de las mismas ONG, lo que les ha 
limitado la consecución de recursos de las empresas privadas y ha 
aumentado la competencia por los recursos tanto internos como externos. 
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Es en esta parte que cobra importancia la labor que La Asociación Gran 

Alternativa viene desarrollando, debido a la fuerte competencia que se encuentra 

en el medio para obtener recursos y desarrollar las actividades en pro de la 

comunidad en este caso personas con discapacidad, por eso esta organización 

a pesar de pertenecer al tercer sector también incursiona en el sector de los 

servicios,  para poder generar dividendos que le permitan su subsistencia y 

poder desarrollar actividades de beneficio para este tipo de población vulnerable, 

de esta manera no dependerá su funcionamiento y existencia de la voluntad 

política  ni de recursos de ayudas extranjeras.  

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura 

“Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el 

trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas” (Mintzberg, 

1988, p.26). 

La estructura organizacional de la asociación está dispuesta verticalmente, 

desprendiéndose de la división del trabajo bajo una línea jerárquica conocida por 

cada uno de los miembros de la organización. 

Daft, R.L (2004)  

Esta estructura se caracteriza por: 

Especialización del trabajo: Grado en que las funciones se subdividen 
en trabajos individuales, llamada también división de trabajo. 

Cadena de mando: Línea ininterrumpida de autoridad que une a todos 
los miembros de la empresa y que especifica las relaciones jerárquicas 
entre ellos. 

Autoridad: Derecho formal y legítimo de un gerente para tomar 
decisiones, emitir órdenes y asignar recursos a fin de obtener los 
resultados deseados. 
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Responsabilidad: Derecho de ejecutar la tarea o actividad asignada a un 
empleado. 

Rendición de cuentas: Hecho de que las personas con autoridad y 
responsabilidad deben presentar y justificar los resultados a quienes 
están arriba de ellas en la cadena de mando. 

Empowerment: Proceso por el que los gerentes transfieren autoridad y 
responsabilidad a niveles debajo de ellos en la jerarquía. (pp.313 – 315) 

2.3.2 Organigrama 

De acuerdo a la anterior descripción, a continuación se muestra el organigrama 

de la asociación que como se mencionó en el anterior literal hace parte de este 

tipo de estructuras organizacionales lineales y de tipo vertical. 

 

Fuente: Estatutos Asociación La Gran Alternativa 

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas 

La asociación en su organigrama tiene reflejada la estructura como institución 

social mas no sus áreas funcionales como lo son la contable y financiera, 

producción y calidad, recursos humanos y mercadeo y ventas, para lo cual está 

trabajando en la implementación de un nuevo organigrama que integre ambas 

Ilustración 5: Organigrama Institucional 
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partes, que está siendo desarrollado por dos estudiantes de la Unicatolica 

mediante convenio de practica social que se estableció entre esta institución 

universitaria y la asociación. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión 

“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad propiciando su desarrollo en los campos social y laboral 

brindándoles a ellos y sus familiares mejores oportunidades y posibilidades de 

progreso.” (Asociación La Gran Alternativa, 2012.) 

2.4.2 Visión 

Asociación La Gran Alternativa (2012) 

Ser hacia el año 2.015 a nivel local, regional y nacional el ente que ayude 
en mayor parte a la consecución de trabajos dignos y estables al 70% de 
sus afiliados o núcleos familiares, vinculándolos a empresas o 
capacitándolos para crear microempresas o “famiempresas” que les 
ayuden a tener solvencia económica a largo plazo. 

2.4.3 Objetivos estratégicos 

Estatutos Asociación La Gran Alternativa (2006) 

Son objetivos generales de la  Asociación de personas en situación de 
discapacidad La Gran Alternativa: 

a- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 
situación de discapacidad propiciando su desarrollo en los campos social 
y laboral brindándoles a ellos y sus familiares mejores oportunidades y 
posibilidades de progreso. 

b- Realizar programas de beneficio común para sus afiliados y la 
comunidad en general en el campo de la rehabilitación, promoviendo la 
participación permanente en eventos sociales, culturales y recreativos. 
 
c- Fortalecer la capacidad técnica y operativa de sus asociados mediante 
el cumplimiento de programas de capacitación, para que estos logren de 
manera efectiva incidir en el mejoramiento de su calidad de vida, 
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igualmente a través de la promoción de medidas para la equiparación de 
oportunidades y el desarrollo de acciones tendientes a lograr su 
integración y participación en el seno de la comunidad, hasta alcanzar su 
inserción en actividades económicamente productivas. 

d- Apoyará  la creación de fuentes de trabajo, especialmente en los 
campos de empresas asociativas de trabajo, famiempresas, 
microempresas, pequeña y mediana industria y en los sectores comercial 
e industrial de la economía, siempre que las actividades sean licitas y 
dando prelación a las personas en situación de discapacidad de acuerdo 
a su capacidad física. 

e- La  Asociación de personas en situación de discapacidad La Gran 
Alternativa buscara promocionar, financiar, comercializar y administrar 
toda clase de actividades de asistencia y ayuda social en todos los 
campos que permitan el desarrollo integral de las personas en situación 
de discapacidad y su núcleo familiar, en todos los casos que sean sin 
ánimo de lucro. 

Observando la Misión, visión y objetivos de la asociación se puede decir que 

estos reflejan más el lado social de la institución involucrando muy poco sus 

áreas funcionales que son las que generan valor a la asociación, por esto se 

recomienda un redireccionamiento que permita visualizar a la asociación hacia 

sus principales metas, articulándolas con sus principios institucionales, logrando 

que la unión de los esfuerzos de cada uno de sus integrantes se encaminen en 

el logro de sus objetivos y en el fortalecimiento de la labor realizada en pro de 

las personas con discapacidad. 

2.4.4 Principios y Valores 

 La Asociación se rige por valores de honestidad, respeto y trabajo en 

equipo. Los directivos y asociados son conscientes que los recursos de la 

institución deben designarse de manera exclusiva  al cumplimiento de los 

fines que ella persigue. 

 Se emplea población vulnerable (discapacitada) la cual es aceptada en su 

medio como personas productivas y con mucho valor de cooperación, por 

tal motivo  se prohíbe la discriminación de cualquier índole. 
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 La Asociación a través del área administrativa cumplirá con todas las 

leyes y estatutos internos que la  rigen. 

 Todo el personal será responsable de no divulgar la información 

confidencial de la asociación. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

2.5.1Matriz POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

Serna Gómez (2003)  

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la 
metodología que permite identificar y valorar las amenazas y 
oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e 
importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor dado en el 
entorno constituye una amenaza o una oportunidad (p.110) 
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Tabla 4: Matriz POAM Asociación La Gran Alternativa 

Fuente: Autores 

ASOCIACIÓN LA GRAN ALTERNATIVA 
 
 

FACTORES 
OPORTUNIDAD  AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ECONÓMICOS                   

Globalización X           X     

Inflación     X           X 

Cambio de precio del dólar     X           X 

Creación de nuevos impuestos       X     X     

POLÍTICOS                   

Ayuda gubernamental   X           X   

Decreto a favor de nuevas leyes X           X     

ASOCIACIÓN LA GRAN ALTERNATIVA 
 
 

FACTORES 
OPORTUNIDAD  AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

SOCIALES                   

Discriminación       X     X     

Liderar proyectos de impacto social X           X     

Generación de empleo X           X     

poca sensibilización       X     X     

TECNOLÓGICOS                   

Desarrollo tecnológico       X     X     

Globalización de la información X           X     



 

54 

 

En la anterior matriz se puede apreciar las oportunidades existentes en los 

factores económicos como lo son la globalización, que posiblemente ocasione el 

ingreso de nuevas empresas y productos, por tal motivo se puede esperar una 

oportunidad de ofrecer el servicio de maquila, sería conveniente que la 

asociación realizara una investigación de mercado para cuantificar a sus clientes 

potenciales,  adicionalmente se sumaría el factor político que en los últimos años 

ha tendido a favorecer a la población discapacitada con leyes y decretos para 

incentivar la empleabilidad y la creación de empresa, así mismo dentro del factor 

social se ve la relevancia de estas acciones, contribuyendo a reducir la tasa de 

desempleo en dicha población, adicionalmente se ve reflejado como amenaza la 

falta de un software que ayude a identificar y seleccionar su personal para 

vincularlo a la demanda laboral. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.6.1 Core Business 

Fundación Del Español Urgente, (2013) 

La expresión core business se emplea para designar la actividad que 
constituye el centro de las acciones de una empresa, por lo que puede 
reemplazarse por actividad principal, actividad esencial, negocio 
principal…, que tienen el mismo sentido. 
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Fuente: Autores 

 

2.6.2 Factores claves de éxito VS capacidades distintivas. 

Tabla 5: Áreas Clave de Resultado Vs. Factores Crítico de Éxito. 

Áreas clave de resultado (ACR) Factores críticos de éxito (FCE) 

1- Proveedores de alta calidad y marcas 

recocidas. 

2- Proceso  basado en la experiencia y 

capacidad de su talento humano. 

3- Si bien no se tiene una cadena de 

distribución, cuando el proveedor  no 

1- Entregas Just time 

2- Servicio orientado  a la satisfacción del 

cliente. 

3- El valor de los descuentos tributarios, 

se traduce a nuestros clientes, para 

Ilustración 6: Core Business Asociación La Gran Alternativa 
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puede  recoger sus mercancías, se le 

entrega en el punto requerido  y al 

tiempo acordado sin agregar costo al 

servicio. 

4- Dirigido a Toda empresa que requiera, 

servicios de maquila y vigilancia  y  

personal discapacitado para laborar 

dentro de sus empresas. 

5- Modelo  administrativo  flexible. 

generar un precio competitivo. 

4- Asociación La Gran Alternativa, 

siempre busca el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus colaboradores. 

5- Poca rotación de personal. 

6- Rápida solución a las necesidades de 

nuestros clientes. 

7- Altísimo compromiso de los 

colaboradores con discapacidad en el 

desempeño de sus tareas y realización 

de la prestación de un servicio. 

Fuente: Autores 

El core bussines, las áreas clave de resultado y factores clave de éxito se 

obtuvieron de información interna de la asociación, por medio de un ejercicio 

realizado en la asignatura seminario de grado, dictada por el docente de la 

Universidad Católica Gerardo Cárdenas Galvis y se basan en el alto grado de 

compromiso que tiene la persona con discapacidad, hacia las labores que se les 

encomienda, siendo uno de los factores clave en la prestación de sus servicios y 

la entrega just time.  

2.6.3 PCI (Perfil de Capacidad Institucional) de las competencias 

distintivas. 

Serna Gómez (2003) 

El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las 
fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades 
y amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de hacer el 
diagnostico estratégico de una empresa involucrando en el todos los 
factores su operación corporativa. (p.128) 
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Fuente: Autores.  

CALIFICACIÓN

CAPACIDAD A M B A M B A M B

DIRECTIVA

Imagen corporativa X X

Personal comprometido X X

Trabajo en equipo X X

Fallas en la comunicación X X

Seguimiento de las acciones X X

Falta de iniciativa de nuevas propuestas X X

Uso de planes estrategicos X X

COMPETITIVA

Entrega a tiempo X X

poco poder de negociacion con el proveedor X X

Poca difusión del servicio X X

Sede insuficiente(poco espacio) X X

Bajos costos de producción X X

FINANCIERA

poco recursos para inversion en tecnologia X X

Habilidad para competir con precios X X

Estabilidad en los costos X X

TECNOLÓGICA

Poca  tecnológia en la producción X X

Ausencia de Bases de datos X X

Valor agregado al producto X X

Economía de escala X X

TALENTO HUMANO

Nivel academico del talento humano X X

Experiencia en la labor X X

Estabilidad laboral X X

Pertenencia X X

Motivación X X

Accidentalidad X X

Nivel de remuneración X X

Nivel de desempeño X X

A = ALTO       M = Medio     B = Bajo

GRADO GRADO
IMPACTO

ASOCIACIÓN LA GRAN ALTERNATIVA  "MATRIZ PCI "

DEBILIDADES FORTALEZAS

Tabla 6: Matriz PCI - Asociación La Gran Alternativa. 
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En la matriz de perfil de capacidad institucional se aprecia a la asociación con 

unas fortalezas  en su capacidad directiva como el trabajo en equipo y el alto 

grado de compromiso, lo cual ha llevado a formular un plan estratégico que les 

genere ventaja competitiva  para poder ofrecer sus servicios a más empresas, 

sus fortalezas están centradas en la experiencia que se tiene en la prestación de 

servicios de maquila y como factor clave su recurso humano, muy 

comprometido, traduciéndose en la entrega oportuna de sus servicios y  que sus 

proveedores estén satisfechos con el servicio prestado, de igual manera, de 

nuevo se nota que las grandes debilidades de la asociación se encuentran en la 

capacidad tecnológica, debido a  no poseer maquinaria generadora de  

capacidades nucleares, esto debido a los altos costos de la maquinaria  y la 

poca disponibilidad de espacio dentro de sus instalaciones, limitando el 

crecimiento a nuevas oportunidades de empleo dentro de la asociación y a su 

vez si se deseara vincular al personal a la oferta laboral, no se cuenta con una 

base de datos que les permita caracterizar a sus asociados. 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

Tabla 7: Matriz EFI – Auditoria Interna 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Experiencia de 28 años en labor social y 

de inclusión laboral de personas con 

discapacidad. 

0,07 3 0,21 

Personal administrativo y operativo 

proactivo y comprometido. 
0,07 3 0,21 

Instalaciones propias. 0,04 2 0,08 

Ubicación geográfica de la sede  0,03 1 0,03 

Experiencia de 25 años en prestación de 

servicios de maquila y vigilancia de 

parqueaderos. 

0,06 3 0,18 

Institución líder en vinculación laboral a 

nivel municipal. 
0,05 3 0,15 
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Organización de estructura plana, poca 

jerarquía. 
0,05 2 0,1 

Beneficios tributarios. 0,08 4 0,32 

RESULTADOS 0,45   1,28 

DEBILIDADES       

No se tiene una base de datos 

sistematizada. 
0,07 3 0,21 

Infraestructura física insuficiente. 0,06 1 0,06 

Estructura organizacional confusa e 

incompleta. 
0,07 3 0,21 

No se cuenta con un portafolio de 

servicios. 
0,08 3 0,24 

No se cuenta con la evaluación de 

puestos. 
0,08 2 0,16 

No se cuenta con un manual logístico de 

procesos. 
0,08 3 0,24 

Falta de difusión publicitaria de la labor y 

el servicio que se presta. 
0,06 4 0,24 

Solo se cuenta con capacidades umbral 0,05 3 0,15 

RESULTADOS 0,55   1,51 

PONDERADO TOTAL 1,00   2,79 

Fuente: Asociación La Gran Alternativa  

En la anterior matriz EFI se puede observar que en la asociación sus debilidades 

pesan más que sus fortalezas y que la mayoría de estas debilidades son de tipo 

organizacional y tecnológico donde se puede apreciar de nuevo la falta de 

aplicaciones tecnológicas que permitan la caracterización de sus asociados para 

tener mejor acceso a la oferta laboral existente en el mercado para este tipo de 

población. 
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Tabla 8: Matriz EFE - Auditoria Externa 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Beneficios tributarios para los 

empresarios que contraten personas con 

discapacidad 

0,15 4 0,6 

Por ser una entidad sin ánimo de lucro, se 

está exento de declaración de renta. 
0,1 3 0,3 

Factibilidad de conseguir recursos 

nacionales o extranjeros para apoyar 

labores sociales. 

0,06 2 0,12 

Generar impacto social  y motivación a la 

comunidad. 
0,05 3 0,15 

Beneficios en el marco legal. 0,15 4 0,6 

RESULTADOS 0,51   1,77 

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Poco conocimiento del sector empresarial 

privado y público de los beneficios 

tributarios. 

0,11 4 0,44 

Deficiente apoyo gubernamental. 0,05 3 0,15 

Desobediencia al marco legal. 0,1 2 0,2 

Ingreso de nuevos competidores. 0,11 3 0,33 

Mitificación  y creación de falsos 

escenarios hacia las personas con 

discapacidad. 

0,12 3 0,36 

RESULTADOS 0,49   1,48 

PONDERADO TOTAL 1,00   2,52 

Fuente: Asociación La Gran Alternativa 

En la anterior matriz EFE se puede observar que las oportunidades son más 

fuertes que las  amenazas por lo cual se pueden utilizar estas oportunidades 

para mitigar las amenazas y a su vez incrementar las fortalezas que es donde se 

encuentra la  mayor concentración del problema, porque al comparar los 
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puntajes ponderados de las matrices EFI y EFE se puede apreciar que la 

institución tiene que encaminar sus estrategias hacia los factores internos. 

Tabla 9: Matriz DOFA - Asociación La Gran Alternativa 

 

No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS 

1 

Beneficios tributarios para los 

empresarios que contraten personas 

con discapacidad 

1 

 Mitificación  y creación de falsos 

escenarios hacia las personas con 

discapacidad. 

2 Generar impacto social  y motivación a 

la comunidad 

2 

 Poco conocimiento del sector 

empresarial privado y público de los 

beneficios tributarios 

3  Beneficios en el marco legal 3  Ingreso de nuevos competidores. 

4 
Por ser una entidad sin ánimo de lucro, 

se está exento de declaración de renta. 
4 

 Deficiente apoyo gubernamental. 

5 

Factibilidad de conseguir recursos 

nacionales o extranjeros para apoyar 

labores sociales. 

5 

 Desobediencia al marco legal. 

No. FORTALEZAS No. 

ESTRATEGIAS - FO 

Aprovechar las oportunidades usando 

las fortalezas.  

No. 

ESTRATEGIAS - FA 

Aprovechar las fortalezas para controlar 

amenazas.  

1 

Beneficios tributarios en declaración 

de Renta debido a que por ser ONG no 

se presentan utilidades sino 

excedentes 

1 

Visitar a las empresas del sector 

privado y sensibilizarlas sobre los 

beneficios de contratar personas con 

discapacidad. 

1 

Dar a conocer a la comunidad 

empresarial las habilidades laborales de 

las personas con discapacidad 

mediante la experiencia que se tiene en 

prestación de servicios 

2 
Organización de estructura plana, 

poca jerarquía. 
2 

Centrar a todo el personal de la 

organización en la consecución de los 

objetivos y el crecimiento de la 

asociación para crear impacto en la 

población. 

2 

Concientizar a los mandatarios y 

representantes gubernamentales sobre 

la labor de las ONG de personas con 

discapacidad y la necesidad que se 

destinen recursos para estas. 

3 
Institución líder en vinculación laboral 

a nivel municipal 
3 

Lograr que el personal administrativo 

este en constante capacitación para 

realizar o formular proyectos que 

permitan captar recursos para el 

3 

Minimizar el impacto de nuevos 

competidores mediante la difusión de 

los beneficios tributarios que trae las 

relaciones laborales entre las empresas 
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Fuente: Asociación La Gran Alternativa  

La matriz DOFA  de la asociación resume los factores de más alto impacto a 

analizar, permitiendo formular estrategias que puedan mitigar lo negativo con lo 

positivo y tender a neutralizar la problemática que está presente. En esta matriz 

se puede observar que la asociación está enfocando sus estrategias hacia el 

mejoramiento de los procesos internos que son los que están presentando 

mayores falencias en este momento desencadenando un posible estancamiento 

de esta, debido a que si la institución no adecua sus procesos internos tampoco 

va a poder ofrecer una mejor calidad y reconocimiento en los servicios prestados  

ante sus clientes actuales y va a minimizar la posibilidad de incursionar en 

nuevos mercados y de llevar a cabo el cumplimiento de uno de sus objetivos que 

beneficio de la población con 

discapacidad. 

y la asociación. 

4 Personal proactivo y comprometido 

4 

Hacer cumplir el Marco Legal de los 

personas con Discapacidad mediante 

Acciones Populares que permitan el 

libre desarrollo de esta población. 
5 

Experiencia de 25 años en prestación 

de servicios de maquila y vigilancia de 

parqueaderos. 

No. DEBILIDADES No. 

ESTRATEGIAS - DO 

Superar debilidades aprovechando 

oportunidades 

No. 
ESTRATEGIAS - DA 

Reducir debilidades y evitar amenazas 

1 
No se tiene una base de datos 

sistematizada 

1 

Captar recursos para capacitar al 

personal y mejorar los procesos 

internos para lograr una ventaja 

competitiva en el mercado. 

1 Organización de los datos que se tienen 

2 

Solo se cuenta con capacidades 

umbral que son las que permiten 

cumplir con las exigencias mínimas 

del mercado 2 
Especialización del trabajo en el área de 

producción 

3 
No se cuenta con un portafolio de 

servicios 

2 

Aprovechar parte de los excedentes 

para realizar una campaña de impacto 

publicitario que impulse a la asociación.  

4 
Falta de difusión publicitaria de la 

labor y el servicio que se presta. 

3 
Visita de la página WEB por parte de 

empresarios 

5 
Estructura organizacional confusa e 

incompleta. 
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es la inclusión laboral de la población con discapacidad y se evidencia un nivel 

bajo de tecnología en sus procesos operativos, que no está permitiendo alcanzar 

competencias nucleares frente a los competidores existentes en el mercado  y la 

ausencia de una base de datos que permita agilizar la información para posibles 

vinculaciones laborales. 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. 

El análisis de vulnerabilidad es una visión crítica de la situación de la compañía 

en función del direccionamiento estratégico, que tiene como etapas la 

identificación de los pilares de la institución, identificar las amenazas 

relacionadas con estos pilares, evaluación de consecuencias, probabilidades de 

ocurrencia de amenazas y la capacidad de reacción. 

Este análisis permite a la organización: 

1. Identificar los pilares de los cuales depende su existencia 

2. Identificar los factores o fuerzas que puedan afectar los pilares 

corporativos 

3. Determinar el impacto y la capacidad de reacción de la empresa ante la 

factibilidad de ausencia de los hechos 

4. Formular las estrategias a corto y largo plazo sobre una base más firme 

5. Concientizar a la organización sobre la importancia del análisis 

estratégico 

6. Introducir el procedimiento estratégico como elemento base de la cultura 

corporativa 
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Tabla 10: Análisis de Vulnerabilidad Asociación La Gran Alternativa 

Impacto 

De 

Amenaza

Probabilidad 

De 

Ocurrencia

Capacidad 

De 

Reaccion

0 - 10 0 - 1 0 - 10

1
Experiencia en Proceso 

Productivo

Falta de concentración y 

atención al detalle en las 

labores de producción

Quejas y perdidas de 

clientes 
5 0,5 8

III 

PREPARADA

2 Comunicación
Falta de comunicación entre 

àreas

Malos entendidos, 

desacuerdos y 

reprocesos

5 0,3 9
III 

PREPARADA

3
Trabajo en equipo y 

Estructura Institucional

Funcionamiento de las áreas 

como islas independientes 

por desunion 

Acciones y actividades 

encaminadas a objetivos 

que no van de acuerdo al 

cumplimiento de las 

estrategias de la 

organización 

6 0,2 8
III 

PREPARADA

4 Situación Financiera

Poca demanda en el sector 

industrial y manifacturero 

que afectaria la producciòn 

de la institución

Endeudamiento para 

pago de obligaciones 

financieras y gastos del 

continuo funcinamiento de 

la institución.

5 0,3 8
III 

PREPARADA

5

Posicion de costos con 

relación a los 

competidores gracias a los 

beneficios tributarios de 

las ONG

Competidores que tengan 

similares o iguales 

beneficios tributarios

Perdida de ventaja 

competitiva y por 

consiguiente bajos 

ingresos 

8 0,7 7
II                    

EN PELIGRO

6
Directivos altamente 

capacitados

Vinculacìon de personal 

directivo sin experiencia y 

formación profesional

Inestabilidad de la 

organización y sus 

asociados en el ambito 

institucional y empresarial

7 0,8 6
II                    

EN PELIGRO

7 Recursos Teconologicos

Inadecuada implementación 

y manejo de los sistemas de 

información

Perdida de oportunidades 

de crecimiento para la 

institucón y sus asociados 

en el ambito laboral.

8 0,9 6
II                    

EN PELIGRO

Amenaza Concecuencia
Grado De 

Vulnerabilida
Pilares

 

Fuente: Autores 

La anterior tabla permite después de realizar los cálculos y determinar el grado 

de vulnerabilidad de cada amenaza determinar lo siguiente: 

1.   La asociación está preparada con un grado de vulnerabilidad III con sus 

estrategias para reaccionar ante las amenazas que pueden afectar la 

experiencia en procesos productivos, la comunicación, el trabajo en 

equipo, la estructura institucional y la situación financiera. 

2.   En la posición de costos con relación a los competidores y los directivos 

altamente capacitados, la organización se encuentra en peligro con un 

grado II de vulnerabilidad ante las amenazas para estos pilares, pero 

con una capacidad moderada de reacción que tienen que fortalecer 
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dirigiendo sus estrategias hacia la minimización del impacto de estas 

amenazas y la maximización de la capacidad de reacción, una de sus 

estrategias consiste en la evaluación de los puestos y perfiles 

adecuados para los cargos, la cual se está llevando a cabo actualmente. 

3.  En cuanto a recursos tecnológicos la asociación se encuentra con un 

grado II de vulnerabilidad que significa que en este punto se encuentra 

en peligro debido a la falta de implementación de sistemas de 

información y tecnología adecuados que permitan obtener una 

información concreta y veraz, pero a su vez tiene una capacidad de 

reacción moderada, para lo que se está realizando investigación con el 

ánimo de formular una propuesta adecuada para fortalecer y articular 

este pilar dentro de las áreas funcionales de la asociación 

 

2.9 ANÁLISIS 

2.9.1 Análisis del portafolio BCG 

La matriz Boston Consulting Group “BCG”, es una herramienta de análisis 

estratégico que permite identificar en que empresas o Unidades Estratégicas de 

Negocio “UEN” la organización debe potenciar, desinvertir o abandonar. 

Estas se clasifican en cuatro cuadrantes identificados como productos o 

servicios del tipo Estrella, Interrogante, Vaca lechera y Perro, el eje vertical de 

esta matriz se refiere al crecimiento de la demanda y el eje horizontal representa 

la participación en el mercado.  
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Ilustración 7: Matriz BCG 

Alta Baja

Participando en el Mercado

A
lt

a
B

a
ja

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 D

e
m

a
n

d
a

ESTRELLA

Baterias MAC

INTERROGANTE

TUBOSA

Tubos de 
Occidente S.A.

VACA LECHERA

Vigilancia 
Parqueadero 

Imbanaco

PERRO

Union Plastica 

 

Fuente: Autores 

 

La ilustración No. 7 muestra la matriz BCG de la asociación que se centra en sus 

UEN que son el servicio de maquila y la vigilancia de parqueaderos. 

Como servicio de maquilado estrella se tiene el cliente Baterías MAC, a quien se 

le presta el servicio de ensamble de cauchos y pastillas a los tapones de las 

baterías que estos fabrican,  estos presentan una alta demanda y de igual forma 

alta participación en el mercado, debido a que es una compañía con 

reconocimiento en el mercado, lo que implica que mientras su producción sea 

más alta, mayor será la participación de maquila por parte de la asociación a 

nivel interno, esto se ha visto reflejado en la comparación de la producción 

interna entre el año 2012 y 2013, donde en 2012 se maquilo $209.750.600 y en 

lo que va corrido de 2013 $191.539.450, proyectándose a diciembre de este año 

$218.182.574. 
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Tabla 11: Ingresos Producción-Maquila Baterías MAC 

Maquila Tapones Baterías MAC 

MESES 2012 2013 

ENERO 12.135.480 17.663.400  

FEBRERO 19.719.230 20.689.300  

MARZO 18.551.690 21.929.260  

ABRIL 22.976.570 20.247.730  

MAYO 22.318.850 28.101.570  

JUNIO 16.328.985 18.682.350  

JULIO 17.840.995 23.278.210  

AGOSTO 21.715.540 21.196.410  

SEPTIEMBRE 18.709.120 19.751.220  

OCTUBRE 10.332.350   

NOVIEMBRE 14.517.830   

DICIEMBRE 14.603.960   

TOTAL 209.750.600 191.539.450 

Fuente: Director General Asociación La Gran Alternativa 

Como servicio de maquila interrogante se tiene a TUBOSA, con una alta 

demanda pero baja participación en el mercado debido a los competidores, 

aunque a nivel interno de la asociación, se ha tenido un crecimiento considerable 

en comparación con los años anteriores como resultado del excelente servicio 

de sus operarios.  

Los productos que se maquilan para esta empresa son adaptadores terminales 

conduit  de pvc de ½”, 1” y   1 ½” que son utilizados para la unión de las cajas 

con la tubería de las conexiones eléctricas domiciliarias e industriales. En la 

siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de unidades mensuales 

maquiladas y el comparativo con años anteriores y la proyección esperada, no 

se puede obtener un dato preciso de que cantidad corresponde a cada una de 



 

68 

 

las referencias, porque la asociación en el momento no dispone de información 

que los pueda clasificar uno a uno. 

Tabla 12: Producción - Maquila TUBOSA 

MESES
2011 2012 2013

VALOR 

ESPERADO
DIFERENCIA

ENERO 0 0 67.308 0 67.308

FEBRERO 0 0 442.106 0 442.106

MARZO 0 0 773.200 0 773.200

ABRIL 0 67.962 410.350 70.694 342.388

MAYO 171.461 186.182 734.665 193.666 548.484

JUNIO 54.356 113.415 429.100 117.975 315.685

JULIO 749.000 277.324 452.712 288.472 175.388

AGOSTO 0 346.500 499.189 360.429 152.689

SEPTIEMBRE 536.500 332.550 685.862 345.919 353.312

OCTUBRE 279.474 578.950

NOVIEMBRE 389.750

DICIEMBRE 470.300

TOTAL 1.790.791 2.762.933 4.494.490 1.377.155 3.170.557

PRESUPUESTO 2013 2.874.003 VARIACION

EJECUTADO 4.494.490 1.620.487

ADAPTADOR CONDUIT  1/2 ", 3/4 " y  1"  - UNDS

 

Fuente: Director General Asociación La Gran Alternativa. 

Como servicio vaca lechera se tiene, la prestación del servicio de vigilancia de  

vehículos en el parqueadero del edificio Imbanaco, perteneciente a la 

Beneficencia del Valle, en el cual se cobra una tarifa por horas y fracción, siendo 

prestado por 6 personas con discapacidad, dentro de esta unidad productiva se 

ha realizado una  reestructuración que permita el mejoramiento y control de sus 

actividades  generando mayores ingresos para poder solventar sus gastos de 

funcionamiento  y patrocinar las actividades en pro del crecimiento y 

mejoramiento de la institución.  
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Tabla 13: Ingresos Vigilancia Parqueadero Imbanaco. 

MESES 2011 2012 2013

ENERO 6.989.000 10.343.314 12.612.400

FEBRERO 8.589.400 11.641.350 12.299.100

MARZO 10.053.250 12.007.500 11.114.600

ABRIL 7.640.050 9.833.436 13.241.950

MAYO 8.924.700 11.071.650 13.435.500

JUNIO 8.171.150 10.851.500 12.226.000

JULIO 7.985.400 11.641.902 15.032.700

AGOSTO 10.383.000 11.801.550 13.151.900

SEPTIEMBRE 10.071.950 11.263.200 13.641.950

OCTUBRE 9.000.300 12.648.949

NOVIEMBRE 7.697.750 12.374.294

DICIEMBRE 7.908.150 11.597.050

Total Ingresos IVA Incluido 103.414.100 137.075.695 116.756.100

PARQUEADERO IMBANACO

 

Fuente: Director General Asociación La Gran Alternativa 

 

Tabla 14: Precios Parqueadero Imbanaco - Automóviles 

2012 2013

hora o fraccionn 1.800$        1.872$        

hora o fraccionhasta  2 h 2.400$        2.496$        

2h o fraccion hasta 3 h 3.300$        3.433$        

3h o fraccion hasta 4 h 4.000$        4.161$        

4h o fraccion hasta 5 h 5.000$        5.201$        

5h o fraccion hasta 6h 5.500$        5.721$        

MENSUALIDAD TODO EL DIA 80.000$       83.216$       

MENSUALIDAD 1/2 DIA 40.000$       41.608$       

Precios Vigilancia Automoviles

 

Fuente: Director General Asociación La Gran Alternativa 
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Tabla 15: Precios Parqueadero Imbanaco - Motocicletas 

No. De Horas 2012 2013

1 1.100$        1.144$        

2 1.300$        1.352$        

3 1.500$        1.560$        

4 1.700$        1.768$        

5 1.900$        1.976$        

1/2 dia 2.000$        

todo el día 2.200$        2.600$        

mensualidad 30.000$       33.000$       

Precios Vigilancia Motocicletas

 

Fuente: Director General Asociación La Gran Alternativa 

 

Si bien se deberían trazar estrategias por separado, se aprecia que las unidades 

estratégicas de negocio son servicios de maquila y trazar un plan estratégico de 

cómo aumentar la producción sería algo infructuoso debido a que la cantidad de 

unidades a maquilar no dependen de la asociación sino del mercado de las 

empresas proveedoras  y cómo sus entornos las afecten, un claro ejemplo se 

puede ver en la unidad estratégica de TUBOSA (tabla No.10), donde se aprecia 

que los meses de noviembre y diciembre de 2011 y enero a marzo de 2012 no 

se encuentra producción facturada obedeciendo a la temporada invernal la cual 

causo inundaciones por todo el país, afectando la zona franca, lugar donde se 

encuentran sus instalaciones, reflejándose un claro ejemplo de las 

organizaciones como sistemas abiertos, debido a que el invierno es una fuerza 

externa, en este caso el clima afecto las instalaciones de TUBOSA y a su vez 

afecto la maquila de sus productos en la asociación.  

Como estrategia conjunta a los servicios de maquila, se debe estar atentos a los 

nuevos productos que estas unidades estratégicas introduzcan al mercado para 

ofrecer el servicio de maquila y también gestionar nuevos proveedores de 

maquila para no depender de unos pocos. 
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En el caso de la unidad estratégica de Imbanaco, se notó un considerable 

crecimiento en el año 2012 con respecto al 2011, obedeciendo a cambios 

internos en el manejo del recaudo y estricto control de las facturas de venta y 

seguimiento sistematizado pues este proceso se realiza de forma manual como 

talonarios de recibos, por esto se aconseja utilizar un software de recaudo 

mejorando el proceso y la atención a los clientes del parqueadero.  

2.9.2 Análisis competitivo de Michael Porter 

Tabla 16: Análisis 5 Fuerzas de Porter 

AMENAZA DE POSIBLES ENTRANTES SI (+) MEDIO NO (-) Notas 

1. ¿Las grandes empresas tienen una ventaja de 

costo o desempeño? 
X       

2. ¿Hay diferencias en patentes en los productos de 

la industria? 
  X     

3. ¿Hay identidades establecidas de marca en su 

industria? 
  X     

4. ¿Sus clientes incurren en costos significativos si 

cambian de proveedores? 
X       

5. ¿Es necesario mucho capital para entrar a la 

industria? 
  X     

6. ¿Hay dificultad en el acceso a canales de 

distribución? 
  X     

7. ¿Hay curva de aprendizaje? X       

8. ¿Hay dificultad de acceder a gente capacitada, 

materiales o insumos? 
X       

9. ¿Su producto o servicio tiene características 

únicas que le den costos más bajos? 
X       

10. ¿Hay licencias, seguros o estándares difíciles de 

obtener? 
  X     
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11. ¿Enfrenta el nuevo entrante la posibilidad de 

contraataque por parte de las empresas 

establecidas? 

    X   

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES SI (+) MEDIO NO (-) Notas 

1. ¿Hay gran cantidad de compradores relativo al 

número de firmas en el negocio? 
X       

2. ¿Usted tiene una gran cantidad de clientes, cada 

uno con las compras relativamente pequeña? 
  X     

3. ¿El cliente hace frente a un costo significativo si 

cambia de proveedor? 
  X     

4. ¿El Comprador necesita mucha información 

importante? 
X       

5. ¿Puede el cliente integrarse hacia atrás? X       

6. ¿Sus clientes no son muy sensibles al precio?     X   

7. ¿Su producto es único en un cierto grado o tiene 

una marca reconocida? 
  X     

8. ¿Son los negocios de sus clientes lucrativos? X       

AMENAZA DE POSIBLES SUSTITUTOS SI (+) MEDIO NO (-) Notas 

1. ¿Los sustitutos tienen limitaciones de desempeño 

que no compensan su precio bajo, O su 

funcionamiento no es justificado por su precio alto? 
 

X     

2. ¿El cliente incurre en costos al cambiar a un 

sustituto (switching costs)? 
X       

3. ¿Su cliente no tiene un sustituto verdadero?     X   

4. ¿No es probable que su cliente cambie a un 

sustituto? 
    X   

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES SI (+) MEDIO NO (-) Notas 

1. ¿Mis insumos (materiales, trabajo, provisiones, 

servicios, etc.) son estándares más que únicos o 

diferenciados? 

    X   
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2. ¿Es barato y rápido cambiar entre proveedores?   X     

3. ¿Mis proveedores encuentran difícil entrar a mi 

negocio (Integración hacia adelante)? 
    X   

4. ¿Puedo cambiar los insumos realmente?   X     

5. ¿Tengo muchos proveedores potenciales? X       

6. ¿Mi negocio es importante para mis 

proveedores? 
X       

7. ¿Mis costos de insumos no tienen influencia 

significativa en mis costos totales? 
  X     

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES SI (+) MEDIO NO (-) Notas 

1. ¿La industria está creciendo rápidamente? X       

2. ¿La industria no es cíclica con capacidad excesiva 

intermitente? 
    X   

3. ¿Los costos fijos son una porción relativamente 

baja del costo total? 
  X     

4. ¿Hay diferencias significativas del producto e 

identidades de marca entre los competidores? 
  X     

5. ¿Los competidores están diversificados más que 

concentrados en algún producto? 
X       

6. ¿No es difícil salir de la Industria porque no hay 

habilidades especializadas, instalaciones o contratos 

a largo plazo? 

  X     

7. ¿Mis clientes incurren en un costo significativo al 

cambiar a un competidor? 
X       

8. ¿Mi producto es complejo y se requiere una 

comprensión detallada de parte de mi cliente? 
  X     

9. ¿Todos mis competidores son de 

aproximadamente el mismo tamaño que mi 

empresa? 

    X   

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA INDUSTRIA 
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  Favorable Moderado Desfavorable 

1. Amenaza de entrantes potenciales 
 

X 
 

2. Poder de Negociación de los compradores X 
  

3. Amenaza de sustitutos 
  

X 

4. Poder de negociación de los proveedores 
 

X 
 

5. Intensidad de la rivalidad entre competidores 

existentes  
X 

 

Fuente: Autores. 

El análisis competitivo de Porter permite medir como su nombre lo indica cómo 

se encuentra la compañía en el mercado en el que se mueve frente a sus 

competidores y se analiza la amenaza de entrantes potenciales al mercado, 

poder de negociación de los competidores, amenaza de sustitutos, poder de 

negociación de los proveedores y la intensidad de la rivalidad entre 

competidores existente. 

Después de realizar el análisis detallado de cada una de estas fuerzas en la 

asociación, en el resultado de la evaluación global de la industria se puede decir 

que: 

 La amenaza de competidores entrantes potenciales es moderada toda 

vez que el servicio que presta la asociación a sus clientes tiene un costo 

más bajo que el que pueden ofrecer otros posibles competidores que 

ingresen en el mercado debido a que por ser ONG no presenta utilidades 

y por ende no debe declarar renta lo que favorece el costeo y posterior 

precio a ofrecer a sus clientes, esto no implica que la calidad del servicio 

sea deficiente por el contrario la asociación cuenta con 25 años de 

experiencia en el servicio de maquila con personal discapacitado. 

 El poder de negociación de los compradores o clientes es alto debido a 

que estos tienen la posibilidad de escoger entre varias empresas 

existentes que se dedican a la prestación del servicio de maquila lo que 



 

75 

 

los favorece porque al existir mayor competencia, los precios en este 

mercado disminuyen y las empresas deben realizar inversiones en el 

mantenimiento o fidelización de sus clientes, otro factor es que estos 

clientes se pueden integrar hacia atrás e invertir en ampliación de sus 

plantas para realizar el ensamble de sus productos en las mismas. La 

ventaja que tiene la asociación sobre esta fuerza es el precio del servicio 

prestado que es un poco más bajo que el de sus competidores. 

 El poder de negociación de los proveedores en el mercado en el que se 

encuentra la asociación es moderado desplazándose hacia el nivel bajo 

debido a que esta no produce ni transforma ningún tipo de materia prima, 

esta lo que realiza es ensamble de partes de productos que envían los 

clientes a sus instalaciones. 

 La intensidad de rivalidad entre los competidores existente esta en un 

nivel medio puesto que se sabe que hay gran cantidad de empresas 

prestadoras de servicio de maquila pero estas no están concentradas en 

un solo producto o sector sino por el contrario diversificadas, también es 

muy importante destacar que al beneficiar a las personas con 

discapacidad vinculadas a la asociación las empresas están poniendo en 

práctica su  RSE “Responsabilidad Social Empresarial” y que si los 

clientes que está actualmente tiene deciden cambiarse a un competidor 

estarían incurriendo en el aumento de sus costos. 

2.9.3 Análisis de crecimiento vectorial 

Dentro de las posibilidades que tiene la asociación de crecer en el mercado o 

ingresar nuevos productos, se utilizara la matriz de Ansoff (Matriz 

Producto/Mercado o Vector de Crecimiento) que muestra cuatro opciones de 

crecimiento para las empresas formadas al confrontar los productos/servicios 

existentes y los nuevos con los mercados existentes y los nuevos. 
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Tabla 17: Análisis Vectorial 

 

Fuente: http://www.estrategiamagazine.com/administracion/la-matriz-de-ansoff-de-productomercado-o-

vector-de-crecimiento/ 

 

Para los cuales la asociación presenta las siguientes características: 

 Desarrollo de mercados: La asociación puede dirigir sus esfuerzos a 

nuevos mercados (Empresas) de producción que requieran tercerización 

de servicios de maquila. 

 Diversificar: Se consideraría una estrategia arriesgada, pues la 

asociación en este momento no cuenta con recursos para realizar 

investigación de mercados, aumentando el riesgo a la hora de iniciar 

nuevos productos o servicios. 

 Penetración del mercado: Esta estrategia puede ser favorable para la 

asociación, porque se pretendería vender más de lo mismo, es decir 

ofrecer el servicio de maquila a nuevas empresas, para lo cual se puede 

montar una estrategia de publicidad y un portafolio de servicios, que se 
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encuentra en etapa de elaboración por parte de los estudiantes de 

Administración y Comunicación Social de la Universidad Católica. 

 Desarrollar productos: Dentro de esta estrategia la asociación contaría 

con aspectos desfavorables, por carecer de un área de investigación y  

desarrollo e innovación (I+D+I) y por falta competencias nucleares. 

2.9.4 Elaboración de la matriz de política direccional (MPD) 

La matriz de política direccional o matriz de McKinsey sirve para analizar cada 

una de la unidades estratégicas de negocio de la organización, saber que 

relevancia tienen en el funcionamiento de la misma y dirigir estrategias para 

invertir, desarrollar o desinvertir de acuerdo a su resultado. 

 

Ilustración 8: Matriz política direccional 

Alto

Cuadrantes

Invertir/Crecer

Seleccionar/Beneficios

Medio

Desinvertir/Abandonar

Bajo

Baja Media Alta

Fortaleza de la UEN

Convenciones

A
tr

a
c
ti

v
o

 d
e
l 
M

e
rc

a
d

o

 

Fuente: Autores 

El portafolio de negocios o servicios de la asociación está distribuido en 3 

unidades estratégicas de negocio que son: 

A 

B 
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A) Servicio de maquila 

B) Vigilancia de parqueadero 

C) Bolsa de empleo de personas con discapacidad. 

 La asociación tiene como fortaleza y mayor fuente de ingresos gracias a su 

experiencia de 25 años, la prestación de servicio de maquila a empresas 

del sector industrial como Baterías Mac, Unión Plástica y TUBOSA, 

centrando sus estrategias en el fortalecimiento de esta se piensa ampliar la 

sede donde se desarrollan dichos trabajos, con el ánimo de captar nuevos 

clientes y por ende emplear a más personas con discapacidad vinculadas a 

la asociación, acompañada de esta se ahondaran esfuerzos en la  

sensibilización del sector empresarial público y privado sobre los beneficios 

tributarios que trae para ellos sostener relaciones laborales con este tipo de 

población, permitiéndoles de igual forma poner en práctica su 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 El servicio de vigilancia de parqueaderos es otra de las fuentes de ingresos 

de la asociación que en el año 2013 obtuvo crecimiento en comparación 

con los años anteriores gracias a la reestructuración que se dio en esta 

área permitiendo impulsarla y crear estrategias e Investigación y desarrollo 

para generar un mayor impacto en el mercado y lograr que se convierta en 

uno de los servicios líder con personas capacitadas y comprometidas que 

muestren la verdadera cara de la población con discapacidad de Santiago 

de Cali. 

 Por último y no menos importante se encuentra la bolsa de empleo para 

personas con discapacidad que por el momento es altamente atractivo en 

el mercado pero es una de las unidades estratégicas de negocios más 

débil dentro de la organización. Esto se debe a que la asociación no cuenta 

con una base de datos adecuada que permita la caracterización idónea de 
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sus asociados, por tal motivo se está realizando con estudiantes de la 

Universidad Católica un proyecto que permita identificar las causas y 

efectos de este problema para formular una adecuada propuesta que 

permita implementar una base de datos sistematizada, que mediante 

búsquedas arroje los perfiles idóneos para las vacantes de las empresas 

que solicitan personal con discapacidad para sus labores, de igual forma se 

está desarrollando un portafolio de servicios y un arte publicitario que dé a 

conocer a la asociación como una organización líder en la vinculación y 

generación de ingresos de las personas con discapacidad y que permita 

que las empresas conozcan los beneficios que trae para ellos y el marco 

legal que los rige. 
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III. MODELO DE SOLUCIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

3.1 FORMULACION ESTRATEGICA 

3.1.1 Objetivos globales 

La Asociación La Gran Alternativa a corto plazo consolidara una estructura 

organizacional,  identificando en ella su organigrama institucional y operacional 

que sea flexible, permitiendo tomar decisiones oportunas hacia el mejoramiento 

de sus procesos internos, siempre buscando una excelente orientación hacia el 

cliente mejorando su productividad y asegurando su existencia en el mercado 

por medio de una alta capacidad de gestión y control de resultados, como 

también la implementación de ayudas tecnológicas que faciliten el proceso de 

búsqueda de información, para facilitar la inserción laboral de esta población al 

mercado laboral y por ende ayudar a cumplir sus objetivos misionales y 

visiónales. 

3.1.2 Proyectos estratégicos 

De acuerdo al análisis de las herramientas anteriormente empleadas como las 

matrices: PCI, POAM, DOFA, el director general y los autores identifican unos 

problemas los cuales están impidiendo el logro de sus objetivos misionales y 

visiónales, que a largo plazo también pueden poner en riesgo su existencia en el 

mercado, debido a  la pérdida de competitividad por no tener diseñada una ruta 

estratégica  

Por tal motivo el director general y los autores identifican los siguientes 

problemas  descritos a continuación, con el fin de tomar acciones estratégicas: 

 Caracterizar a los asociados, de acuerdo a su tipo de discapacidad, sexo, 

estrato, nivel educativo, edad, comuna, etc. 

 Ampliación de la sede. 

 Elaboración de un portafolio de servicios. 
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 Elaboración de la cadena de valor. 

 Reestructuración  Organigrama. 

 Evaluación de puestos de trabajo área operativa y administrativa. 

 Elaboración video Institucional. 

 Elaboración arte publicitario de la asociación. 

 Diseño de estrategia de logística interna. 

 Plan de gestión para alianzas interinstitucionales. 

3.1.3 Matriz de correlación de objetivos 

Tabla 18: Matriz de correlación de objetivos 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5) Reestructuración  Organigrama.

6) Evaluación de puestos de trabajo área operativa y 

admnistrativa

7) Elaboración video Institucional.

8) Elaboración arte publicitario de la asociación.

9) Diseño de estrategia de logística interna.

10) Plan de gestión para alianzas interinstitucionales.

Area Talento 

Humano

1) Caracterizar a los asociados, de acuerdo a su tipo de 

discapacidad, sexo, estrato, nivel educativo, edad, comuna, 

etc.

2) Ampliación de la sede.

3) Elaboración de un portafolio de servicios.

4) Elaboración de la cadena de valor.

Proyectos

Àreas funcionales
Area 

Mercadeo

Area 

Administracion

Area 

Financiera

Fuente: autores 

3.1.4 Estrategias y planes de acción 

Con el fin de dar solución a  estos múltiples problemas el director general firmó 

un contrato de practica social, con la universidad Católica Lumen Gentium, 

dentro del cual está la ayuda de docentes y estudiantes, para que ya 

identificados los problemas a tratar se definan estrategias y el recurso humano  a 
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trabajar sobre cada problema específico, lo cual le permitirá a la asociación 

trabajar en muchos de estos problemas de manera simultánea, a continuación 

se muestra cada problema y quienes serán los responsables de darle solución, 

el tiempo estimado y la financiación. 

Tabla 19: Plan de Acción de la Asociación 

CARACTERIZACIÓN DE ASOCIADOS 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo se estima un tiempo entre 3 y 4 meses 

RESPONSABLE Director General 

QUIEN LO 

EJECUTA 
2 Estudiantes  de Administración de Empresas, grupo 8-5 de la universidad Católica. 

ESTADO ACTUAL En desarrollo 

FINANCIACIÓN 

Ya establecida el costo del proyecto y la decisión adoptada por el director general, se 

evaluara si la financiación se hace directamente por la asociación o se busca financiación 

externa. 

AMPLIACIÓN SEDE 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a largo plazo se estima un tiempo aproximado de 2 años 

RESPONSABLE Director general 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Ingeniero Civil 

ESTADO ACTUAL Sin inicio 

FINANCIACIÓN 
El 30 % de la financiación se hará por parte de la asociación y el restante 70 % se 

financia con el banco de Bogotá. 

ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo, se estima un tiempo aproximado de 4 meses 

RESPONSABLE Director general 

QUIEN LO 

EJECUTA 
2 Estudiantes de 8 grado de Administración de Empresas, de la universidad Católica. 

ESTADO ACTUAL En desarrollo 
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FINANCIACIÓN asociación gran alternativa 

ELABORACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA ASOCIACIÓN GRAN ALTERNATIVA 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo se tiene estimado un tiempo aproximado de 3 a 4 meses 

RESPONSABLE Director general 

ESTADO ACTUAL Terminado 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Estudiantes de 8 grado de Administración de Empresas, de la universidad Católica. 

FINANCIACIÓN Asociación La Gran Alternativa 

ELABORACIÓN ORGANIGRAMA (INCLUSIÓN DE LA PARTE OPERATIVA) 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo, tiempo estimado 2 meses 

RESPONSABLE Director general 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Estudiantes de 7 grado de Administración de Empresas, de la universidad Católica. 

ESTADO ACTUAL En Desarrollo 

FINANCIACIÓN Asociación Gran Alternativa 

EVALUACIÓN PUESTOS DEL ÁREA OPERATIVA 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo, tiempo estimado 8 meses 

RESPONSABLE Director General 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Estudiantes de 7 grado de Administración de Empresas, de la universidad Católica. 

ESTADO ACTUAL En Desarrollo 

FINANCIACIÓN Asociación La Gran Alternativa 

ELABORACION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL  

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo 
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RESPONSABLE Director General 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Estudiantes de 6 grado de comunicación social, de la universidad Católica. 

ESTADO ACTUAL En Desarrollo 

FINANCIACIÓN Asociación La Gran Alternativa 

ELABORACIÓN ARTE PUBLICITARIO (PORTAFOLIO DE SERVICIOS,FLIYERS,PENDONES) 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo 

RESPONSABLE Director General 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Estudiantes de 6 grado de comunicación social, de la universidad Católica. 

ESTADO ACTUAL En Desarrollo 

FINANCIACIÓN Asociación La Gran Alternativa 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE MANEJO LOGISTICO 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo, 4 meses aproximadamente 

RESPONSABLE Director General 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Estudiantes de 6 grado de Tecnología en Logística, de la universidad Católica. 

ESTADO ACTUAL En Desarrollo 

FINANCIACIÓN Asociación La Gran Alternativa 

PLAN DE GESTIÓN PARA ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 

TIEMPO ESTIMADO Objetivo a corto plazo, 4 meses aproximadamente 

RESPONSABLE Director General 

QUIEN LO 

EJECUTA 
Tecnólogo en Gestión Empresarial 
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ESTADO ACTUAL En Desarrollo 

FINANCIACIÓN Asociación La Gran Alternativa 

Fuente: Dirección General Asociación La Gran Alternativa. 

3.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE GESTION 

Tabla 20: Seguimiento y control a plan de acción de la Asociación. 

Supervisor 
Coordinador de 

campo 
Perfil No de Est.

1. Gestión administrativa

1.1. Diseño de una estrategia de manejo logistico

al interior de la organización para la optimización

del espacio según actividades productivas y

asociativas.

1.1.1. Al 30 de noviembre se ha diseñado una

estrategia de manejo logistico del espacio

productivo y asociativo de la organización

Diego Fernando 

Alarcon 
Huberney Cepeda Tecnologia en 

Logistica
4

2. Gestion Organizacional

1.2. Revisión y ajuste al organigrama de la

organización para el perfilamiento de roles y

funciones de los asociados.

1.2.2. Al 30 de noviembre se tendrá un nuevo 

organigrama de la institución.

Diego Fernando 

Alarcon 
Huberney Cepeda 

Adm. De empresas 3

2.1. Diseño de un video promocional de la

organización.

2.1.1. Al 30 de noviembre se tendrá una 

primera propuesta de video promocional para 

revisión y ajuste.    

Diego Fernando 

Alarcon 
Huberney Cepeda Comunicación Social 

o Grafica
2

2.2. Diseño de un portafolio de servicios para

gestión de recursos.

2.2.2 Al 30 de noviembre la organización 

contara con un nuevo portafolio de servicios.

Diego Fernando 

Alarcon 
Huberney Cepeda Comunicación Social 

o Grafica
2

3.1. Capacitación en valores solidarios y de

cooperativismo al interior de la organización. 

3.1.1. Al 30 de noviembre se desarrollaran 4 

talleres sobre valores solidarios  con los 

asociados. 

Diego Fernando 

Alarcon 
Huberney Cepeda Licenciatura en 

Ciencias Sociales 
4

3.2. Diseño de un plan de gestion para alianzas

interinstitucionales que permitan el desarrollo de

acciones de atención al asociado en relación a su

condición de discapacidad.

3.2.2.Al 30 de noviembre al menos se tendrá 

un plan de gestion.

Diego Fernando 

Alarcon 
Huberney Cepeda 

Total Estudiantes 15

3. Gestión del desarrollo Humano

2. Gestión de la 

Comunicación

Responsables

Tipo de Gestión Acciones Resultados 

 

Fuente: Docente, Diego Fernando Alarcón. (Unicatolica) 

Al interior de la asociación se notan dificultades en su estructura organizacional, 

su funcionamiento se desarrolla en gran parte gracias al conocimiento tácito, de 

igual manera se tiene conciencia de estas falencias y han identificado dentro de 

su direccionamiento estratégico algunas de estas fallas, dándoles como modelo 

de solución a algunas de ellas la intervención de estudiantes de la Universidad 

Católica, los cuales según formación intervendrán en cada problemática como 

esta es estipulado en la anterior tabla. 
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3.3 ELABORACION PROPUESTA DE MEJORA  

Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se puede apreciar que los problemas 

ya tienen asignado un personal para desarrollar la solución, al grupo de autores 

le corresponde darle solución al problema de la administración de la información, 

para lo cual se describe a continuación en detalle los pasos a seguir para 

formular una propuesta de mejora en esta área clave de la asociación Gran 

Alternativa. 

Tabla 21: Proyecto Caracterización de Asociados 

Proyecto: Caracterización de Asociados Responsables 

1) Suministro de los requerimientos necesarios 

para el diseño de la aplicación. 

Director General 

de la Asociación 

2) Diseñar la aplicación digital que va a soportar 

y contener la información correspondiente a los 

asociados de la organización 

Ingeniero o 

Tecnólogo en 

sistemas 

3) Recolectar mediante un formulario la 

información necesaria de la totalidad de los 

asociados por vía presencial, telefónica o correo 

electrónico. 

Asistente 

Administrativa de 

la Asociación 

4) Capacitación en el manejo de la base de 

datos por parte del diseñador para los 

administrativos que tendrán acceso a la 

utilización de esta. 

Diseñador de la 

aplicación 

5) Consolidación de la información recolectada 

de cada uno de los asociados en la aplicación 

digital diseñada y aceptada por la dirección 

general de la asociación 

Asistente 

Administrativa de 

la Asociación 

Fuente: Autores 

 

3.3.1Analisis actual de la base de datos. 

El diagnostico de las posibles causas que están afectando el proceso de 

recolección de la información de los miembros de la asociación se realizara por 
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el método de las 5 M’s que son Maquina, Método, Mano de Obra, Medio 

Ambiente y Materia Prima. 

A continuación de describen las variables a tener en cuenta en este diagnóstico: 

 Método: La información se está recolectando en hojas de Excel lo que 

genera lentitud a la hora de obtener información precisa de los perfiles 

laborales adecuados ya que no está totalmente automatizada. 

 Mano de Obra: Se presenta la falta de personal calificado debido a que no 

se han realizado capacitaciones a la fuerza de trabajo, lo que retrasa la 

búsqueda de información. 

Existe ausencia de personal de apoyo como Ingeniero de sistemas que 

asesoren a los directivos y usuarios sobre la importancia de tener una base 

de datos sólida y especializada. 

 Maquinaria: Los equipos de cómputo para el almacenamiento de la 

información se encuentran deficientes debido a la desactualización de estos 

en capacidad, sistema operativo, programa y aplicaciones 

 Medio Ambiente: Espacio de las oficinas de trabajo se encuentra reducido 

lo que genera aglomeración de equipos de oficina y un ambiente no muy 

agradable para laborar. 

Para visualizar de manera rápida, clara y grafica el anterior diagnóstico, se 

utilizara como modelo el Diagrama Causa-Efecto o también llamado Diagrama 

de Ishikawa por el nombre de su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa. 
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Ilustración 9: Diagrama Causa / Efecto Asociación La Gran Alternativa. 

Deficiencia en la forma de 

recolección de la 
información de las 

personas con discapacidad 
afiliados a la Asociacion La 
Gran Alternativa

METODO MANO DE OBRA

MAQUINA MEDIO AMBIENTE

Información en Hojas 
de Excel

Falta de Software especializado

Ausencia de 
Personal de Apoyo

Falta de Ing. de Sistemas 

Generación de info. 
tardia e inadecuada

Pocas herramientas de apoyo

Falta  de Personal 
Calificado

Falta de capacitación

Deficiencia de Equipo de 
Computo

Software Desactualizado

Espacio en oficinas 
deficiente

Aglomeraciòn de equipos

de oficina

 

Fuente: Autores. 

A continuación se muestra el estado actual de manejo de los datos de los 

asociados: 
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Ilustración 10: Área de Archivo 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 11: Área archivo hojas de vida 

 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 12: Estado actual Base de datos Asociación La Gran Alternativa 

Fuente: Dirección General  Asociación Gran Alternativa 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Debido a las falencias en la recolección de la información, se están perdiendo 

oportunidades laborales para los miembros de la Asociación La Gran Alternativa, 

lo que impide que alcance sus logros institucionales, de tal manera  lo que 

pretende la propuesta es sugerir la implantación de una base de datos que 

satisfaga las necesidades de recolección de información para su posterior uso 

de una manera ágil y dinámica, y poder tener respuesta oportuna a las empresas 

que solicitan personal con discapacidad para laborar . 
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3.5 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1 Importancia 

La importancia de implantar una base de datos en la Asociación La Gran 

Alternativa, es que se podrá contar con una información rápida y oportuna al 

momento que se desee, dándole eficiencia a este proceso 

3.5.2 Beneficios 

 Información oportuna  

 Realización de informes 

 Caracterización de los asociados (datos estadísticos) 

3.6 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La factibilidad de la propuesta está basada en tres aspectos, lo económico, lo 

técnico y operativo  para poder determinar si la propuesta tiene o no 

probabilidades de ser desarrollada y que pueda ser útil para la mejora de los 

procesos en la institución. 

3.6.1 Factibilidad técnica  

Se pretende demostrar si la propuesta de mejora (base de datos) al momento de 

su implantación va a tener éxito, para ello se tiene en cuenta el software y 

hardware que tiene la asociación en este momento y si el personal administrativo 

cuenta con los conocimientos técnicos para administrar la base de datos, 

después de analizar los aspectos antes mencionados se puede concluir: 

 La Asociación La Gran Alternativa cuenta con 3 computadores Intel 

Celeron de 2.60 GHz de doble núcleo con memoria RAM de 4 G, disco 

duro de 1 Terabyte, conexión red LAN, Plan de internet de 4 Megas, 2 

discos externos de 100 Gigabyte para seguridad de información y 1 UPS 
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de 1000 watts lo cual garantiza la instalación de una aplicación de base 

de datos en cualquiera de los tres equipos computadores. 

 Surge la necesidad de capacitar el personal administrativo, para el manejo 

de la base de datos. 

3.6.2 Factibilidad operativa 

Lo que se pretende determinar en este tipo de factibilidad, es si no existe 

resistencia al cambio del uso de este nuevo sistema de recolección de datos que 

obstaculice la implantación y ejecución del mismo, teniendo en cuenta las 

encuestas realizadas al personal responsable de la nueva base de datos se 

puede concluir: 

 El personal responsable por el uso de la nueva base de datos está de 

acuerdo en la implantación de un sistema que responda rápidamente a 

los requerimientos de información. 

 La propuesta es factible operativamente desde el punto de vista del 

recurso humano  ya que el personal responsable cumple con las 

características para operar el nuevo sistema de recolección de datos 

previa capacitación. 

3.6.3 Factibilidad económica 

La factibilidad económica pretende establecer los costos y beneficios de la 

propuesta, para lo cual hay que tener en cuenta que esta propuesta es de 

carácter social lo que significaría que los beneficios serian de tipo intangible. 

A continuación se presentan 2 tipos de propuestas de implantación de base de 

datos con sus respectivos costos. 
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3.6.4 Propuesta  1  

PROPUESTA TÉCNICA 

Para el desarrollo del aplicativo que requiere la Asociación La Gran Alternativa 

para la óptima funcionalidad de los datos de sus afiliados, se hace necesario la 

creación de una base de datos donde se aloje dicha información para lo cual se 

requiere de un gestor de bases de datos como puede ser MySQL. Se opta como 

opción primaria este gestor de bases de datos por las siguientes razones:     

 Software open source  (Código abierto) 

 Alta velocidad al realizar operaciones. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, que 

debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con 

escasos  recursos sin ningún problema. 

 Facilidad de configuración e instalación. Soporta gran variedad de 

Sistemas Operativos. 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está instalado. 

 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen que MySQL  sea altamente 

apropiado para tener bases de datos en Internet. 

 El software MySQL usa la licencia GPL (Licencia Publica General). 

La interfaz gráfica se desarrollara en un entorno web dinámico PHP (Hypertext 

Pre-processor), lo que brinda la capacidad de realizar operaciones como acceso 

a bases de datos, lectura/escritura de archivos, manejo de fechas, 

manipulación/modificación de imágenes, etc. Para esto el usuario solo requiere 

un navegador de internet. La creación del aplicativo con esta estructura, 
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proporciona el dinamismo y versatilidad de la Internet si se quiere publicar el 

aplicativo. 

El software contara con diferentes módulos embebidos en una página web, se 

cuenta con la posibilidad de agregar módulos a petición del cliente, inicialmente 

se comenzara con los siguientes: 

 Módulo de seguridad. Permitir la creación y eliminación de usuarios.  

 Módulo de edición. Formularios de ingreso, borrado y edición de datos. 

 Módulo de estadístico. Consulta externas e internas. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA (Presupuesto) No1 

Tabla 22: Propuesta Económica No. 1 

Costo de Implementación 

Ítem Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 
Recurso Humano del 

sistema 
1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

2 Capacitaciones 12 Horas $ 12.000 $ 144.000 

3 Licencia MySQL Server * 1 $ 0 $ 0 

  Costo Total de Implementación $ 3.144.000 

 *   MySQL es un gestor de base de datos gratuito 

Observaciones 
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Esta propuesta no contiene especificaciones ni valores de Hardware 

debido a que el cliente cuenta con la infraestructura adecuada y tiene la 

licencia de Windows. 

3.6.5 Propuesta 2 

PROPUESTA TÉCNICA 

Desarrollar una base de datos soportada en la plataforma que brinda el paquete 

aplicativo de Microsoft  Office bajo la herramienta Access; se opta como opción 

secundaria  este gestor de bases de datos por las siguientes razones: 

 Empezar rápidamente usando soluciones prediseñadas. 

 Crear varios informes con vistas diferentes de la misma 

información.  

 Crear tablas rápidamente sin preocuparse de la complejidad de las 

bases de datos.  

 Tipos de campos para escenarios aún más avanzados. Office 

Access 2007 habilita nuevos tipos de campos como los datos 

adjuntos y los campos multivalor. Ahora es posible adjuntar un 

documento, una imagen o una hoja de cálculo a cualquier registro de la 

aplicación. El campo multivalor, le permite seleccionar más de un valor 

(por ejemplo, asignar una tarea a más de una persona) en cada celda. 

 Actualizar y recopilar información directamente del origen. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya 

que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina 

con escasos  recursos sin ningún problema. 

 El software Microsoft Access esta soportado en la licencia de Office  
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La interfaz gráfica se desarrollara en un entorno que es muy familiar dado a la 

estandarización de los programas de la Microsoft y de la globalización de los 

mismos pues son sistemas de reconocimiento y aceptación  a nivel nacional, lo 

que brinda la posibilidad de acceder y realizar operaciones con facilidad por 

cualquier usuario tales como acceso a bases de datos, lectura/escritura de 

archivos, manipulación/modificación de registros etc. Para esto el usuario solo 

requiere un sistema operativo que soporte el paquete de office como la 

plataforma de Windows. La creación del aplicativo con esta estructura, 

proporciona el dinamismo y versatilidad. 

Bajo la modalidad de la propuesta bajo el aplicativo de Access inicialmente se 

comenzara con los siguientes ítems: 

 Formulario de recepción de datos de los asociados con la respectiva 

información de sus habilidades, competencias y descripción de 

discapacidad. 

 Formulario complementario en formato de currículo vitae u hoja de vida.  

PROPUESTA ECONÓMICA (Presupuesto) No2 

Tabla 23: Propuesta Económica No. 2 

Costo de Implementación Access 

Ítem Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 
Gestor de la base de 

datos en Access 
1 $ 500.000 $ 500.000 

2 Capacitaciones 2 Horas $ 50.000 $ 100.000 

3 Licencia office * 1 $ 210.000 $ 210.000 
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4 Licencia Windows 7** 1 $0 $0 

  Costo Total de Implementación $ 810.000 

  

   

  

*   Access trabaja bajo cobertura de licencia office 

** ya existente en la organización 

 

3.7 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN 

La organización actualmente cuanta con una infraestructura adecuada que 

soporta cualquiera de las propuestas anteriormente mencionadas dado que 

cuenta con los siguientes equipos: 

 Tres computadores Intel Celeron de 2.60 GHz de doble núcleo, con 

memoria RAM de 4 G, disco duro de 1 Terabyte 

 Conexión red LAN  

 Plan de internet de 4 Megas 

 1 Impresora láser y 1 impresora de inyección de tinta 

 1 UPS de 1000 watts 

 2 discos externos de 100 Gigabyte para seguridad de información 

Lo que facilita la implementación de cualquiera de las propuestas. 

3.8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

  

Tabla 24: Cronograma de Implementación 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño de formato

Recolección de información

Consolidación de Información digital

Capacitacion manejo BD digital

Primero Segundo TerceroACTIVIDAD A REALIZAR

MESES

 

Fuente: Autores. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

La ASOCIACIÓN LA GRAN ALTERNATIVA es una entidad sin ánimo de lucro, 

que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la persona en 

situación de discapacidad por medio del trabajo, dicha institución presta servicios 

de maquila a prestantes empresas del Valle del Cauca y de ahí es que provienen 

las fuentes de trabajo para las personas en situación de discapacidad, cuando el 

grupo investigador tuvo la oportunidad de hacer una propuesta de mejora en el 

área administrativa, y al tener un acercamiento con los miembros de la 

asociación  observó las diferentes labores que se realizan, para el grupo 

investigador llamó la atención que la asociación aparte de contratar personas 

con discapacidad en su planta interna, también ejerce la labor de recepción de 

hojas de vida de esta población que cumplen con cierto nivel educativo y nivel de 

competencias, con el objeto de que estos sean contratados en empresas 

vallecaucanas que brindan oportunidad para dicha población vulnerable; y es en 

esta parte que el grupo investigador a través de herramientas administrativas 

como el diagrama Ishikawa, las 5m y cuestionarios, logró identificar falencias en 

la recolección de los datos de los posibles candidatos para ser tenidos en cuenta 

en la oferta laboral para sus asociados.  

Según la investigación se evidenciaron algunos problemas de tipo organizacional 

que impiden el logro de los objetivos misionales y visiónales de la institución que 

a largo plazo pueden incidir en la existencia de dicha asociación en el mercado, 

debido a la poca claridad de una ruta estratégica que les permita ser 

competitivos, por tal motivo el Director General y estudiantes de Unicatolica por 

medio de un convenio de practica social deciden intervenir en cada problemática 

organizándose en grupos. El Director General y un estudiante deciden trabajar 

en  la falta de una base de datos que cumpla con las exigencias requeridas para 

prestar este tipo de servicio, para lo cual se formularon dos (2) propuestas, 

teniendo en cuenta la capacidad económica de la organización quedando a libre 
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elección de la junta directiva la elección de la propuesta que más se ajusta a sus 

necesidades, cualquiera que sea la propuesta que elijan, se garantiza obtener 

los siguientes resultados: 

 Información oportuna, para responder a la oferta laboral para este tipo de 

población. 

 Caracterización de sus asociados, según el campo que requieran: Edad, 

sexo, nivel educativo, estrato, competencias, discapacidad, etc. 

 Mejora y reducción de tiempo en el proceso de búsqueda de información 

y este tiempo puede ser utilizado en otra labor. 

 Caracterizar a los asociados, de acuerdo a su tipo de discapacidad, sexo, 

estrato, nivel educativo, edad, comuna, etc. 

Los grupos restantes toman la iniciativa de acuerdo a sus competencias de 

actuar en las siguientes problemáticas: 

 Ampliación de la sede (solo se formula propuesta pendiente por inversión) 

 Elaboración de un portafolio de servicios liderado por dos estudiantes de 

administración de empresas en 8º semestre. 

 Elaboración de la cadena de valor realizado y entregado por dos 

estudiantes de Administración de Empresas en 8º semestre 

 Reestructuración  Organigrama y Evaluación de puestos de trabajo área 

operativa y administrativa liderado por estudiantes de 7º semestre de 

Administración de Empresas. 

 Elaboración video Institucional y arte publicitario (Portafolio de servicios, 

fliyers y pendones) desarrollado por estudiantes de 6º semestre de 

Comunicación Social. 
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 Diseño de estrategia de logística interna liderado por estudiantes de 6º 

semestre de Tecnología en Logística 

 Plan de gestión para alianzas interinstitucionales liderado por estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar. (s. f.). Inclusión laboral 
de población con discapacidad: una estrategia de desarrollo social. 
Recuperado a partir de 
http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php/revista-mas-vida-
no-14/140-inclusion-laboral-de-poblacion-con-discapacidad-una-estrategia-
de-desarrollo-social 

 

Bernal Torres, C. A. B. (2006). Metodología de la investigación: para 
administración, economía, humanidades y ciencias sociales. México: 
Pearson Educación. 

 

Bertalanffy, L. V. (1976). Teoría General de Los Sistemas: Fundamentos, 
Desarrollo, Aplicaciones. México: Fondo De Cultura Económica México. 

 

Campos Arenas, A. (2005). Mapas conceptuales, mapas mentales: y otras 
formas de representación del conocimiento. Bogotá: Coop. Editorial 
Magisterio. 

 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. 
México: McGraw-Hill/Interamericana. 

 

Congreso de Colombia. (2013). Ley estatutaria 1618 de febrero de 2013. 
Recuperado a partir de 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201
618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 

 

Daft, R. L., & Marcic, D. (2006). Introducción a la administración (4a ed.). 
Cengage Learning Editores. 

 

Diccionario de la lengua española. (2001a). Causa. Recuperado 29 de 
noviembre de 2013, a partir de http://lema.rae.es/drae/?val=causa 

 

Diccionario de la lengua española. (2001b). Efecto. Recuperado 6 de diciembre 
de 2013, a partir de http://lema.rae.es/drae/?val=efecto 

 

Estatutos Asociación La Gran Alternativa. (2006). Del objeto social. 

http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php/revista-mas-vida-no-14/140-inclusion-laboral-de-poblacion-con-discapacidad-una-estrategia-de-desarrollo-social
http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php/revista-mas-vida-no-14/140-inclusion-laboral-de-poblacion-con-discapacidad-una-estrategia-de-desarrollo-social
http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php/revista-mas-vida-no-14/140-inclusion-laboral-de-poblacion-con-discapacidad-una-estrategia-de-desarrollo-social
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=causa
http://lema.rae.es/drae/?val=efecto


 

103 

 

 

Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2008). Administración Y Control de la Calidad 
(7a ed.). México: Cengage Learning Editores. 

 

Fundación del Español Urgente. (2013). Actividad principal o negocio principal, 
mejor que core business. Recuperado 6 de diciembre de 2013, a partir de 
http://www.fundeu.es/recomendacion/actividad-principal-o-negocio-
principal-mejor-que-core-business/ 

 

Garza, E. G. (1996). Administración de la calidad total. México: Editorial Pax 
México. 

 
Hitpass, B. (2013). BPM: Business Process Management Fundamentos y 

Conceptos de Implementación (2a ed.). Santiago de Chile: Bernhard 
Hitpass. 

 

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). Sistemas de información gerencial: 
administración de la empresa digital (8a ed.). México: Pearson Educación. 

 

López, M. D. C. (2004). Administración, gestión y comercialización de la 
pequeña empresa. Madrid: Ediciones AKAL. 

 

Mintzberg, H. (1988). La estructuración de las organizaciones. España: Editorial 
Ariel. 

 

Perez, G. (2005). Reto económico para las ONG. UNPeriodico. Recuperado a 
partir de http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/69/08.htm 

 

Sacristán, F. R. (2003). Técnicas de resolución de problemas: criterios a seguir 
en la producción y el mantenimiento. España: FC Editorial. 

 

Senado de la Republica de Colombia. (1997). Ley 361 de 1997. Recuperado a 
partir de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_19
97.html 

 

Senado de la Republica de Colombia. (2002). Ley 762 de 2002. Recuperado a 
partir de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0762_20
02.html 

http://www.fundeu.es/recomendacion/actividad-principal-o-negocio-principal-mejor-que-core-business/
http://www.fundeu.es/recomendacion/actividad-principal-o-negocio-principal-mejor-que-core-business/
http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/69/08.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0762_2002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0762_2002.html


 

104 

 

 

Serna Gómez, H. S. (2003). Gerencia estratégica: teoría, metodología, 
alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión (9a 
ed.). Bogotá: 3R Editores. 

 

Suarez, M.F. (1979). Universidad de León. Recuperado a partir de 
http://pecvnia.unileon.es/pecvnia07/07_285_311.pdf´ 

 

Valda, J. (2011, abril 8). De: Grandes Pymes [Mensaje de Blog]. Recuperado de 
http://jcvalda.wordpress.com/2011/04/08/las-5-
%E2%80%9Cm%E2%80%9D-como-metodo-para-localizar-la-causa-raiz-
de-un-problema/´ 

 

Villa, P. E. P., & Vásquez, F. N. M. (s. f.). Reflexiones para implementar un 
sistema de gestión de calidad (ISO 9001: 2000) en cooperativas y 
empresas de economía solidaria. Bogotá: U. Cooperativa de Colombia. 

 
Walton, M. (1992). El método Deming en la práctica. Bogotá: Editorial Norma. 


