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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado se plantea una propuesta de mejora para el centro de 

almacenamiento del área de servicios de talento humano del banco WWB, en la 

cual se identificó un descontrol en el manejo de inventario y su utilización, donde 

se ve reflejado en el desconocimiento de los elementos existentes y su ejecución 

presupuestal. 

Es por lo anterior, que la propuesta de mejora consiste en estructurar un 

flujograma y varios pronósticos financieros, en los cuales se proyecta con 3 

estrategias claves para el buen funcionamiento y optimización de los recursos, que 

permita un direccionamiento y plan de acción para aquellos elementos 

descuidados en el centro de almacenamiento, permitiendo a la organización 

ahorrar y mejorar sus compras para el programa de actividades institucionales. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se realiza con la intención de ofrecer una propuesta para mejorar, 

organizar y optimizar la administración de los recursos que se encuentran en el 

centro de almacenamiento del área de servicios de talento humano del banco 

WWB.  En la cual se realizará una contribución investigativa de los antecedentes 

de este sitio y su actual manejo, el cual permita realizar un análisis financiero que 

refleje el manejo inadecuado de los recursos. 

 

El área de servicios de talento humano y seguridad y salud en el trabajo, se 

encarga de planear todas las actividades recreativas y jornadas de mejoramiento 

para el personal del banco. Para cada una de estas actividades se requiere de 

material didáctico, recreativo, obsequios, insumos para fiestas, decoración de 

salones para eventos, entre otros. Después de terminada la actividad, todo el 

material que no se utilizó se lleva al centro de almacenamiento con el fin de que 

en una próxima ocasión sea reutilizado. No obstante, a la falta de un plan de 

gestión de dicho material, muchas veces se desperdicia lo que de otra manera se 

podría aprovechar, ocasionando gastos extras que se podrían evitar si se siguiera 

un protocolo de administración de insumos en cuestión. 

 

Este centro de almacenamiento es de gran relevancia, ya que es el único espacio 

destinado en la gerencia de talento humano para almacenar los elementos que 

quedan de las actividades realizadas a nivel nacional y en consecuencia, estos 

pueden desperdiciarse estando ahí sin objetivo alguno o plan de acción a realizar. 

El control y manejo óptimo del centro de almacenamiento del área de servicios de 

talento humano del banco WWB, puede constituirse en una ventaja competitiva  

ante las demás áreas de la organización, pues con ello se tomarán decisiones 

financieras acordes con las metas de la empresa que redundarán en beneficio 

colectivo para los distintos actores de esta. 
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Por lo anterior, el objetivo principal de esta propuesta es dar a conocer a partir de 

la contextualización e investigación del problema a la gerencia de talento humano, 

un plan de gestión administrativa para el centro de almacenamiento, que contenga 

un proceso básico estructurado a partir de una matriz de mejoramiento continuo y 

un flujograma inicial que permita el control y buen manejo de los recursos, en los 

cuales se pueda realizar planes de acción oportunos y propuestas metodológicas 

para la organización. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta de mejora para el control de inventario del centro de almacenamiento 

del área de servicios de talento humano del banco WWB. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Planteamiento del problema. 

El banco WWB está en constante crecimiento lo cual genera cada vez más 

contratar nuevos colaboradores en todo el país, que para la organización lo más 

importante es contar con personal comprometido y motivado en su rol laboral. 

Para ello, el banco apoya económicamente todas las programaciones y 

actividades lúdicas preparadas por el área de servicios de talento humano, las 

cuales deben ser aprovechadas al máximo e ir alineadas en la generación de 

beneficios directos a la organización. 

Los presupuestos son metas fijadas de gastos a ejecutar en un comportamiento 

óptimo y regular bajo las utilidades del banco, pero, en muchas ocasiones la 

ejecución no se comporta igual al presupuesto y esto ocurre cuando la ejecución 

es mayor por diferentes causas, tales como: programaciones inexactas debido a la 

alta rotación de personal, incumplimiento en las obligaciones de trabajo por parte 

de los colaboradores, procesos de inducción desistidos, entre otros generan un 

margen de error en las compras y como se ha dicho, no todo lo que se compra se 

usa en un mismo día, aquellos elementos que no, se guarda en el centro del 

almacenamiento mencionado; en consecuencia se hace necesario llevar un 

control de los elementos que se almacenan ahí, para que la empresa no incurra en 

gastos innecesarios y conozca a plenitud el manejo optimo del recurso. 
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Dado que se han evidenciado las falencias en la administración de los elementos 

que se encuentran en el centro de almacenamiento, donde no existe un plan para 

administrar y optimizar dichos recursos almacenados. Que promuevan la utilidad, 

durabilidad y un presupuesto conforme a las necesidades y expectativas del área 

en cuestión. 

1.3.2  Formulación del problema.  

¿Cómo desarrollar una propuesta de mejora para el control de inventario del 

centro de almacenamiento del área de servicios de talento humano del banco 

WWB? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico estratégico que permita identificar una visión 

global de la empresa y como infieren estos resultados en el área de servicios de 

talento humano del banco WWB? 

 ¿Cómo diseñar planes de acción acordes a las necesidades de mejora, de los 

procesos administrativos del centro de almacenamiento del Área de servicios de 

talento humano del banco WWB? 

 ¿Cómo generar la respectiva evaluación económica y financiera, con todo el 

conglomerado de variables que intervienen en el desarrollo como proyecto de 

gestión? 

 ¿Cómo identificar los indicadores de gestión del plan de gestión administrativa 

para el centro de almacenamiento del área de servicios de talento humano del 

banco WWB? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General.  

Desarrollar una propuesta de mejora para el control del inventario del centro de 

almacenamiento del área de servicios de talento humano del banco WWB. 

1.4.2  Objetivos específicos: 

● Realizar un diagnóstico estratégico que permita identificar una visión global de 

la empresa y como infieren estos resultados en el área de Servicios de Talento 

Humano del banco WWB. 

● Crear planes de acción acordes a las necesidades de mejora, de los procesos 

administrativos del centro de almacenamiento del Área de Servicios de Talento 

Humano del banco WWB. 

● Generar la respectiva evaluación económica y financiera, con todo el 

conglomerado de variables que intervienen en el desarrollo como proyecto de 

gestión. 

● Identificar los indicadores de gestión del plan de gestión administrativa para el 

centro de almacenamiento del área de servicios de talento humano del banco 

WWB. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La globalización plantea retos en diversas escalas. Las dinámicas propias de este 

complejo proceso social, económico, cultural y político, ha obligado a las 

empresas a adelantar acciones que incrementen su competitividad en el mercado; 

para ello se hace necesario desarrollar estrategias de reestructuración que 

permitan una constante innovación que conlleven a una mayor competitividad. 

Este planteamiento  está basado en nuevos enfoques gerenciales que ponen en el 

centro de la mesa la inminente necesidad de reestructurar lo que sea necesario 

con el fin de proceder de manera eficiente y eficaz. No se trata solamente de 
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incrementar las ganancias, sino también de optimizar los recursos físicos, 

técnicos, tecnológicos y humanos, pues las nuevas concepciones empresariales 

entienden este proceso de una manera holística. Lo anterior se traduce en una 

gestión no solo a la altura de las expectativas de la empresa, sino también en 

sintonía con los retos que impone el mercado. 

Por tal razón es importante dimensionar los cambios desde todas las perspectivas 

posibles, para generar una constante evolución en el sistema interno de gestión. 

Identificando las falencias existentes y las brechas inherentes en los procesos 

administrativos del área de servicios de talento humano, concentrando los 

esfuerzos y desarrollos en el centro de almacenamiento del banco 

Concretamente, en el centro de almacenamiento del banco WWB se ha 

identificado que hay una gran cantidad de materiales que habitualmente se usan 

para desarrollar las actividades del área de Servicios de Talento Humano, que 

están siendo mal aprovechados o incluso se están perdiendo porque no existe un 

registro ordenado y coherente de los elementos disponibles. Indiscutiblemente lo 

anterior ha propiciado una serie de gastos innecesarios que podrían evitarse si se 

establece un protocolo para la administración de los elementos almacenados en 

dicho espacio. 

Por lo anterior, se hace pertinente elaborar una propuesta para remediar los 

inconvenientes que han surgido a la situación mencionada. Para este proyecto de 

mejoramiento los presentadores se apoyaron en el modelo de gestión PHVA, el 

cual tiene como finalidad desarrollar la estrategia a partir de sus 4 procesos, los 

cuales son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

Se desarrolló una investigación de la problemática presentada en el centro de 

almacenamiento, teniendo como referencia las programaciones de las actividades 

institucionales de los años 2012 y 2013, que permitió, de acuerdo a los datos del 

presupuesto, ejecución e inventario, contextualizar la información para establecer 

la estrategia de control y optimización de los recursos.  
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De acuerdo a la información encontrada, se elaboró una base de datos por medio 

del programa Access, la cual se convirtió en la matriz control que lleva todos los 

datos del inventario y permite manejar con mayor precisión la entrada y salida de 

los elementos del centro de almacenamiento, obteniendo con esto un control 

sistematizado que disminuirá costos y gastos para el área de servicios de talento 

humano. Adicional, se elaboró un proceso administrativo por medio de un 

flujograma, que genera orientación, control y optimización de los elementos a los 

clientes directos del proceso, en donde se llevará un registro, por medio de 

indicadores de gestión que midan los elementos con tiempo superior a un mes, 

elementos nuevos, elementos existentes, tiempo de respuesta por parte del 

administrador del centro de almacenamiento, rotación de elementos y costo total 

de inventario; esta será la manera de verificar los procesos y funcionamiento 

adecuado del centro de almacenamiento; así mismo, se le entregará la propuesta 

al banco para su acción. 

La finalidad es el mejoramiento continuo del proceso administrativo para el centro 

de almacenamiento del área de servicios de talento humano, entregándole este 

modelo a la gerencia de talento humano, con el cual se obtendrán mejores 

resultados administrativos y financieros, los cuales apuntan al cumplimiento de los 

objetivos como organización. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1  Referente Teórico. 

Para iniciar la investigación, se debe partir del hecho de que, para poder 

desarrollar un plan de gestión a un proceso administrativo se deben tener en 

cuenta las principales teorías y sus principios, las cuales se enfocaron de acuerdo 

a los objetivos que tiene el presente proyecto. 
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Para la creación de esta propuesta se profundizará en diversas teorías, partiendo 

desde el área administrativa, se comienza entonces por describir la teoría de  

Frederick W Taylor en relación a su aporte en el área Administrativa.  

1.6.1.1  Administración Científica.  

 El pensamiento de Frederick W. Taylor (1856-1915) “padre de la administración 

del siglo XIX”, parte  desde la investigación sistemática en las operaciones, por 

medio del método científico; el cual consiste en la observación, para luego sugerir 

una hipótesis en busca del desarrollo de mejores procedimientos, formas de 

trabajar. 

Cabe resaltar que el sistema de Taylor se caracteriza por buscar el aumento de la 

producción y de la productividad. Experimentando su hipótesis de acuerdo los 

comportamientos de las personas (Coulter R, 2009). 

Es por lo anterior, que se trae a colación la teoría científica para el desarrollo de 

esta propuesta, porque permite identificar por medio de la observación, las 

diferentes falencias o problemas en los que se está incurriendo en el proceso del 

centro de almacenamiento, ejerciendo una metodología que permita por medio de 

una hipótesis estructurada y experimentada hacia el campo real de la organización 

actual.  

Inicialmente, no solo Taylor siguió solo en la investigación de métodos efectivos 

para el aumento de las actividades laborales, sino también Frank Bunker Gilbreth, 

el cual estudio los tiempos para optimizar el resultado en el trabajo. 

Gestión y control:  

Para el desarrollo de esta propuesta de gestión de mejora se tiene como objetivo 

optimizar los recursos llevando un control en el centro de almacenamiento, por tal 

motivo se toma como referencia teorías que ayudaron al diagnóstico y propuesta 

de solución. 
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Robert N. Anthony  indica que “El control es el proceso mediante el cual los 

dirigentes se aseguran de que los recursos se obtienen y se utilizan  de la forma 

más  eficiente con el fin de alcanzar los objetivos”  (Anthony R, 2012). 

El control interno tiene como objetivo  fundamental establecer las acciones, 

políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 

evaluación  y mejoramiento continuo del centro de almacenamiento. 

Esto hace mención de un aspecto muy importante para el presente trabajo, ya que 

se trata de que los directivos de una organización se aseguren de conocer los 

recursos que poseen de forma tal que puedan ser más eficientes a la hora de 

alcanzar los objetivos. 

De la misma manera es importante  la opinión  de Taylor, en su libro auditoría, en 

cuanto a las características  de un sistema de control interno: 

La mayoría de las organizaciones  en todas sus funciones, llámese  financieras, 

comerciales de seguridad, en fin llevan algún tipo de control, por ejemplo las 

iglesias en su limosna  o donativos, los salarios de un colaborador, entre otros. 

Sin controles de este tipo  sería muy difícil que una empresa protegiera sus 

activos, confiara e registros  y en general operara en forma eficiente, aunque no 

hacen referencia expresa al inventario, si señalan elementos esenciales que 

deben estar presenta en un adecuado sistema de control interno de inventario, 

como lo es: segregación  de funciones  y asignación de responsabilidades, 

custodia física, adecuada aprobación y supervisión de las actividades. 

Continuando con el tema del control, se describen a continuación lo que Taylor 

considera las características más importantes de para ejercer un buen control.  

Características de un buen control: 

El control es un factor extremadamente crítico en el logro de los objetivos 

organizacionales, por lo que cualquier sistema de control debe poseer  las 
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características mínimas aceptadas, para que cumplan con su cometido, que a 

continuación describen: 

Oportuno: quiere decir, que detecte las fallas  o irregularidades en el momento 

que está ocurriendo de tal manera que las personas involucradas pueden tomar 

las medidas correctivas y los costos se minimicen. 

Económico: es evidente que la función de control consume recursos, pero éste 

resultará económico si la pérdida que logra evitar es superior al costo de  

mantenimiento de control.1 

Henry Fayol, quien es el autor de la Teoría Clásica de la Organización, de la que 

se distinguen los aspectos más importantes, a continuación. 

1.6.1.2  Teoría Clásica de la Organización (Henri Fayol). 

 Desde la época del siglo XX, las organizaciones, fue expuesta por  Henry Fayol, 

el cual  planteó su pensamiento desde el punto de vista administrativo, uno de sus 

aportes fue, la teoría de las organizaciones la cual planteó que, “Una organización 

formal es un sistema de actividades o de redes de una o más personas 

coordinadas conscientemente” (Ramio C, 1993). 

Como lo expresa el autor en esta frase, la organización es un sistema, de acuerdo 

a ello sabemos que los sistemas se interrelacionan entre sí, o como se conoce en 

estos tiempos como departamentos y de acuerdo al presente plan de mejora, el 

área de bienestar que se encuentra inmersa en el departamento del área de 

talento humano, además estos departamentos deben tener un buen 

funcionamiento puesto que si una de estas presenta alguna inconsistencia se verá 

reflejado en los demás departamentos por ello, nuestro interés en el plan de 

mejora es que este centro de almacenamiento tengo un control y seguimiento para 

                                            

1 Nótese que el anterior aporte fue extractado de la teoría de Taylor en 1987 
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que se vea reflejado en los demás departamentos,  ya que sería de utilidad para 

estos, o sea su optimización y buen funcionamiento. 

Igualmente afirma Fayol que, “La organización, es la disposición de personal para 

facilitar el logro de un objetivo acordado por medio de la asignación de funciones y 

responsabilidades” (Ramio C, 1993)  por tanto, y para que esta funcione de una 

manera óptima se necesita la correlación de los departamentos,  como 

consecuencia de ello nos estamos basando en este teoría, ya que en el 

departamento de bienestar, se encuentra el centro de almacenamiento, y es en 

este que se encuentra el enfocado nuestro plan de mejora.  

En este orden de ideas, se observa el aporte que hacía a la teoría de las 

organización se Chester Barnard, afirmando que una empresa necesita de las 

personas para que esta pueda subsistir “Una empresa solo podrá funcionar en 

forma eficiente y subsistir si las metas de la organización guardan equilibrio con 

los propósitos y necesidades de los individuos que trabajan en ella” (Stoner, J 

1996)  de acuerdo a esta afirmación la organización necesita para su 

funcionamiento a las personas por ello necesita tener unos lineamientos y 

asegurarse de su buen clima laboral por esto el área de bienestar se centra en 

que sus colaboradores se sientan en un buen clima laboral es por esto que se 

manejan estos diferentes eventos y que de estos se generan unos sobrantes los 

cuales se almacenan en este centro de almacenamiento que es muy importante 

para la organización y por ende se necesita de su control y buen seguimiento.    

Otra de las teorías que es necesario resaltar en este marco teórico y que hacen 

parte del plan a desarrollar es la teoría de sistemas, específicamente en cabeza 

de uno de los autores principales de ella, Von Bertalanffy. 

1.6.1.3 Teoría de sistemas: (Von Bertalanffy).   

Von Bertalanffy habló de la teoría de los sistemas afirmando que, “Cuando 

hablamos de que el sistema  es una totalidad, no se trata solo de una totalidad 

espacial sino también  de una totalidad temporal” con esta afirmación podemos 
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inducir que los sistemas se tienen que entender, manejar y controlar en su 

totalidad, así pues también deben estudiarse en su espacio y tiempo.  

Ahora bien, se  entiende por esto que las organizaciones son un sistema y que por 

ende estas se deben evaluar en su totalidad y no de forma fragmentada, es por 

esto que Bertalanffy manifestaba que: 

Es necesario estudiar no solo partes y procesos aislados, sino también resolver 

los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que las unifican, 

resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente 

comportamiento de estas cuando se estudian aisladas o dentro del todo.2 

Asimismo, todas estas dependen de alguna manera de las demás. Es por esto 

que en este plan de mejora, se busca que, el ya mencionado centro de 

almacenamiento, optimice de una manera eficaz todos sus procesos que son 

relevantes para su buen funcionamiento y se vea reflejado su buena gestión y su 

estabilidad en el proceso planteado (Ramírez, S. 1999) 

Siguiendo con el desarrollo del marco teórico pertinente al desarrollo del plan de 

mejoramiento que se desea diseñar, se describe la teoría de las relaciones 

humanas, punto por demás muy importante a nivel empresarial, pues se pueden 

tener los procesos y equipos correctos, sin embargo lo más importante es la forma 

en que se relacionan las personas en el entorno, sea este laboral o de cualquier 

otra índole. 

1.6.1.4 Teoría de las relaciones humanas: (Elton Mayo). 

 De acuerdo a los estudios realizados por Helton Mayo, se pudo llegar a la 

conclusión, de que el hombre era más que maquinas humanas y que solo los 

motivaba exclusivamente la parte económica, por tal motivo el área de bienestar 

en una dependencia de vital importancia para el banco ya que su principal función 

                                            

2 Nótese que el anterior aporte fue extractado de la teoría de Braziller, G 2010 
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es buscarle y brindarle al colaborador un clima laboral, social y personal 

placentero es por esto que se realizan estas diferentes actividades para incentivar 

al colaborador y como lo concluyo Mayo “homo social”    así mismo, estos estudios 

le arrojaron a Mayo como principal conclusión: 

El trabajo en una organización es una actividad social, de forma que obreros, 

empleados y directores no son una colección de individuos aislados, que acuden a 

realizar una tarea independiente a cambio de una recompensa sino que participan 

conjuntamente en una tarea colectiva. 

En segundo lugar porque existe en el trabajo los grupos informales cuya existencia 

y actividad es independiente de la organización económica planteada.3  

Por lo anterior se puede determinar que es indispensable que las organizaciones 

tengan una área encargada de velar por el bienestar del colaborador, ya que con 

los estudios que se han realizado anteriormente, se ha demostrado que el ser 

humano responde de manera positiva cuando observa que su organización lo 

valora tanto como empleado como persona y el responde a esto realizando mejor 

las labores a su cargo es por ello que el área de bienestar es tan importante para 

el banco, ya que es ella la que trabaja por mantener un buen clima entre sus 

colaboradores.  

Finalmente se describe a continuación el modelo que constituye el enfoque a partir 

del cual se desarrolla la presente propuesta de gestión,  PHVA. 

1.6.1.5 Modelo PHVA. 

 Este modelo contempla 4 fases, a saber: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.   

Contempladas las cuatros fases, se pretende, planear las metas y el tiempo 

determinado en este planteamiento, se requiere un diagnóstico y la teoría con la 

cual se necesita implementar para su posible solución. 

                                            

3 Nótese que el anterior aporte fue extractado del libro sociología de la empresa 1981 
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En los siguientes pasos el Hacer, Verificar y Actuar son los consecuentes al 

seguimiento, evaluación y verificación de resultados. De acuerdo a esta teoría, se 

establece que es la más acorde para una organización, “El PHVA es un ciclo 

dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en 

el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la 

planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del 

producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad” (Pérez, F. 

2007).    

La siguiente propuesta, plan de mejoramiento para el centro de almacenamiento 

del banco WWB, está enmarcado en el modelo PHVA el cual es de gran beneficio 

para este plan, porque basándonos en este modelo, se llega al problema y su 

posible solución, llevando a cabo los ocho (8) pasos del ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar). Otra razón para la utilización de este  modelo es que, 

como habla el autor es más factible tener éxito, es decir para que esta propuesta 

de mejoramiento obtenga una buena aceptación y no se incurra en el mismo error 

por los cuales se está llevando a cabo este estudio y reducir en cierto modo el 

comportamiento y acciones por las cuales llegó este centro de almacenamiento a 

tal apatía, el modelo PHVA es la mejor referencia para el planteamiento de las 

posibles soluciones.  

Por esta razón se siguieron los 4 primeros pasos los cuales están enmarcados en 

definir el problema, buscar las posibles causas, investigar cuál de estas causas 

son las más relevantes y plantear las medidas remedio que pueden llegar a 

solucionar lo anteriormente encontrado, las siguientes cuatro son los pasos para 

su implementación y seguimiento las cuales no se tendrán en cuenta en este plan 

de mejora por motivo que en este estudio, no tenemos contemplado llevarlo a la 

acción se dejaran las recomendaciones pertinentes de la información recolectada.  

A continuación se describirá brevemente los pasos para poder implementar el 

modelo PHVA:   
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1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema 

En este primer paso se debe definir y delimitar con claridad un problema 

importante, de tal forma que se entienda en qué consiste el problema, cómo y 

dónde se manifiesta, cómo afecta al cliente y cómo influye en la calidad y la 

productividad. Además, se debe tener clara la magnitud del problema: con qué 

frecuencia se presenta y cuánto cuesta. 

2. Buscar todas las posibles causas 

En este segundo paso, los miembros del equipo deben buscar todas las posibles 

causas del problema, preguntándose al menos cinco veces el porqué de éste. 

Cuando éste se ha presentado en repetidas ocasiones, es recomendable 

centrarse en el hecho general, no en el particular. 

3. Investigar cuál es la causa o el factor más importante 

Dentro de todos los posibles factores y causas considerados en el paso anterior, 

es necesario investigar cuál o cuáles se consideran más importantes.  

4. Considerar las medidas remedio para las causas más importantes 

Al considerar las medidas remedio se debe buscar que éstas eliminen las causas, 

de tal manera que se esté previniendo la recurrencia del problema, Respecto a las 

medidas remedio, es indispensable cuestionarse lo siguiente: su necesidad, cuál 

es el objetivo, dónde se implementarán, cuánto tiempo llevará establecerlas, 

cuánto costará, quién lo hará y cómo. El equipo debe analizar si las medidas 

remedio no generan otros problemas (efectos secundarios).  

Si el equipo requiere poner a consideración de los directivos las medidas remedio, 

entonces, fundamentándose en el modelo PHVA y en los pasos anteriores, la 

reunión con los directivos debe prepararse muy bien con los materiales 

apropiados, poniendo énfasis en la importancia del problema y sus costos 

asociados (Gutiérrez, H. 2010). 
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1.6.2  Referente Conceptual 

 Área 

Espacio de acción o ámbito en el que se desarrolla una actividad. 

 Administración 

Se entiende por administración, la manera de planear, organizar, dirigir y controlar 

de manera eficazmente los recursos de una empresa, logrando sus objetivos 

(Stoner, J. 1996, p. 7). 

 Almacenamiento 

Se define como almacenamiento la disposición que se le da a los materiales 

(insumos, artículos, productos en general) en un lugar determinado generalmente 

llamado almacén o bodega. 

 Control Administrativo.  

Fase del proceso administrativo que efectúa la medición de los resultados actuales 

y pasados. En relación con los programados. Ya sea total o parcialmente, con el 

fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. El control se encamina a 

detectar las desviaciones o variaciones que registre una acción en la práctica, más 

que los aciertos logrados. La concreción real de la confrontación realizada frente a 

lo programado se da cuando es posible corregir tales desviaciones de manera 

oportuna y efectiva. (Olmedo, R. 1998) 

 Head Count.  

Indicador de gestión que mide la cantidad de personas propias de la organización. 

 Inventario. 

 Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias 

primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, 

los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de 

bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y 

envases y los inventarios en tránsito. 
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 Lucro cesante.  

El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de 

una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus 

familiares como consecuencia del daño, en este caso en particular se habla de lo 

que deja de percibir la empresa u organización.  

 Microsoft Access.  

Es un sistema gestor de bases de datos relacionales (SGBD). Una base de datos 

suele definirse como un conjunto de información organizada sistemáticamente  

 Sistematización de datos.  

Recopilación de información de manera simplificada, para el ordenamiento y 

clasificación bajo unos criterios determinados según la necesidad requerida. 

 Talento humano.  

El talento refiere a la personas inteligentes o aptas para determinada ocupación; 

inteligente, en el sentido que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver 

problemas dado que tiene las habilidades, destrezas y experiencia necesario para 

ello, apta en el sentido que puede operar competentemente en una actividad 

debido a su capacidad y disposición para el buen desempeño de la ocupación. 

 WWB.  

Sus siglas traducen a Women´s World Banking. 

1.6.3  Referente Contextual.  

El plan de gestión administrativo del centro de almacenamiento para el área de 

servicios de talento humano, se desarrollará en el banco WWB, en la sede 

principal ubicada en la ciudad de  Cali, en la comuna  2 del barrio Granada, en 

donde se encuentra el espacio del centro de almacenamiento propio de sus 

instalaciones, al cual está asignado al área de servicios de talento humano, quien 

se encarga de programar y ejecutar todas las actividades a nivel nacional para el 

personal, con el fin de tener un espacio óptimo para guardar aquellos elementos 

que no se utilizarán. Para realizar el proyecto se tomaron en cuenta los siguientes 
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entornos importantes para la organización, que permita ampliar de manera macro 

los entes principales del negocio y así comprender sus impactos. 

Entorno legal:  

las acciones que toman los líderes políticos y gubernamentales como políticas y 
leyes que pueden favorecer o afectar el plan de gestión del negocio. 

 

 Fomento creación y desarrollo Mipymes - Ley 590 del año 2000  

 Organismos de control 

 Procesos judiciales extensos 

 Falta de normatividad para el ME 

Cuadro 1. Entorno legal 

Variable Descripción de la 
Variable 

Impacto sobre el 
plan de gestión Oportunidad Amenaza 

Fomento creación 
y desarrollo 
Mipymes - Ley 
590 del año 2000 

Promover el 
desarrollo integral de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
en consideración a 
sus aptitudes para la 
generación de 
empleo, el desarrollo 
regional, la 
integración entre 
sectores económicos, 
el aprovechamiento 
productivo de 
pequeños capitales y 
teniendo en cuenta la 
capacidad 
empresarial de los 
colombianos 

Contando con el 
respaldo de la ley 
590 del año 2000, 
se transciende a la 
fomentación 
continua de micro 
empresarios, lo cual 
genera un mayor 
nivel de clientes, 
confiablidad y 
desarrollo 
financiero. 

A mayor 
captación de 
clientes con 
acceso a 
créditos, mayor 
niveles de 
empleabilidad y 
desarrollo  a 
nivel nacional en 
planes de 
gestión integral. 

Genera una 
mayor 
competencia  y 
atracción para la 
Banca 
comercial, 
enfatizadas en 
el 
apalancamiento 
financiero a 
micro 
empresarios. 

Organismos de 
control 

Son las entidades 
reguladoras de los 
diferentes procesos 
financieros, como la 
Superintendencia 
financiera, Bancoldex 
y Fondo Nacional de 
Garantías 

A mayor niveles de 
control y 
apalancamiento, un 
incremento notable 
en la generación de 
créditos, lo cual se 
traduce en 
rentabilidad e 
inversión para el 
banco 

Genera 
confiabilidad en 
los procesos 
financieros para 
los clientes del 
Banco. 

No contar con 
los procesos 
financieros 
actualizados o a 
la vanguardia 
con los cambios 
implementados. 
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Cuadro 1. (Continuación). 

Variable 
Descripción de la 

Variable 
Impacto sobre el 
plan de gestión 

Oportunidad Amenaza 

Procesos 
judiciales 
extensos 

 

De acuerdo a las 
discrepancias 
existentes entre los 
usuarios y la Banca 
comercial, la 
superintendencia 
financiera regula 
procesos 
administrativos 
propios, los cuales 
pueden ser un letargo 
al solucionar dichos 
problemas judiciales. 

 

A mayor número de 
inconformidades en 
la prestación del 
servicio como 
entidad financiera, 
mayor riesgo de 
pérdida de clientes, 
Impactando la 
reputación del 
banco. 

Inversión continúa 
en planes de 
capacitación y 
formación en 
procesos 
disciplinarios  
financieros. Lo 
cual mitigue las 
posibles 
inconformidades. 

A mayor procesos 
judiciales, sin 
resolver. Genera 
una mayor 
inconformidad y 
crecimiento en el 
sector. 

Falta de realismo 
en la normatividad  

 

Hace referencia a la 
falta de realismo, 
frente a la aplicación 
de la normatividad 
que rige a los 
Microempresarios. 

Es negativo porque 
no existe una 
claridad de acuerdo 
al contexto en el 
que se encuentran 
los diferentes 
Microempresarios 
del país, incurriendo 
en perdida 
deliberada de 
clientes potenciales.

Capacitar y formar 
a los empleados 
de la empresa con 
el fin de reducir la 
mala 
interpretación de 
la norma y la 
buena aplicación 
de la misma con 
los clientes 

Al no tener una 
buena asesoría 
normativa 
financiera, se 
puede incurrir en 
faltas legales del 
banco, 
relacionado con 
los clientes. 

Fuente: Los Autores. 

Entorno económico:  

es la capacidad que tiene un país o un sector para producir o consumir productos. 

Se debe tener en cuenta su economía y diferentes aspectos que determinan su 

poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta algunas variables a saber: 

 Inflación. 
 Crecimiento económico. 
 Desempleo decreciente 
 Tasas de interés BR. 
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Cuadro 2. Entorno económico 

Variable Descripción de la 
Variable 

Impacto sobre el 
plan de gestión Oportunidad Amenaza 

Inflación 

El dato abril del 2014 
sobre la inflación es de 
3%. Que es  el 
aumento en los precios 
de los productos y 
servicios  de una 
economía generando 
un mayor costo de vida.

La inflación puede 
tener aspectos 
positivos o 
negativos en el 
negocio, si la 
inflación es alta 
limita el poder 
adquisitivo de la 
gente y si es baja 
genera un poder de 
adquisición de 
créditos mayor. 

Una inflación baja o 
nivelada genera una 
economía de bajo 
costo quedando dinero 
para el cumplimiento y 
captaciones 
crediticias, lo que 
aumenta 
sustanciosamente la 
proyección 
presupuestal de la 
empresa, en eventos 
institucionales. 

Una inflación alta en 
la economía limita el 
poder de 
captaciones 
crediticias dejando 
el banco expuesto a 
bajar sus niveles de 
ingresos y por 
consecuente sus 
presupuestos a los 
diferentes niveles de 
la organización. 

Crecimiento 
económico 

Crecimiento económico 
esperado del 4.7% para 
el 2012 y del 4.5% para 
los próximos años  

El crecimiento 
económico genera 
una mayor 
rentabilidad, 
sostenibilidad y 
desarrollo para el 
banco, lo cual 
repercute 
directamente en las 
actividades internas 
del mismo. 

Genera una 
oportunidad, dado que 
promueve una mayor 
inversión interna y 
externa, donde los 
programas del banco 
se ven beneficiados. 

Si esta variable es 
baja, se desacelera 
la economía y estos 
generan menos 
créditos y menos 
inversión en los 
procesos internos 
como banco.  

Desempleo 
decreciente 

La tasa promedio de 
desempleo en la 
actualidad es de 11,1% 
a enero de 2014  

 

A un menor 
desempleo, mayor 
nivel de ocupación y 
por ende menor 
emprendimiento en 
el sector micro 
empresarial. 

 

Radica en que a 
mayor desempleo, se 
obtendrá un mayor 
nivel de 
emprendimiento de las 
personas hacia el 
sector micro 
empresarial. 

 

A mayor empleo 
menor 
emprendimiento y 
confort en las 
personas, lo que 
limita las 
pretensiones como 
banco. 

Tasas de 
interés Banco 
de la 
República 

Tasa de interés del 
Banco de la República 
estable del 4.5% 

A mayor tasa de 
interés general, 
mayor tasa de 
interés para 
usuarios o clientes y 
por consecuente 
menos captación de 
créditos. 

 

Si la tasa de interés es 
baja, hay una mayor 
cantidad de créditos y 
mayor inversión en 
programas internos de 
gestión. 

 

Si la TI es alta, la 
tasa del mercado 
será menos 
atractiva para los 
clientes potenciales. 

Fuente: Los Autores. 
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Entorno social: es el análisis descriptivo de un país o región para comprender los 

valores y comportamientos de las personas que integran una sociedad. 

 Cantidad de habitantes. 

 Inclusión financiera. 

 Tenderos agremiados. 

 Paradigmas culturales. 

Cuadro 3. Entorno socio-demográfico 

Variable 
Descripción de la 
Variable 

Impacto sobre el 
plan de gestión 

Oportunidad Amenaza 

Cantidad de 
habitantes 

La población promedio 
en Colombia es de 
46.8 millones de 
habitantes y un 
crecimiento del 
1.125% 

A mayores 
habitantes, mayor 
índice de 
oportunidades de 
mercado financiero y 
mayor volumen de 
empleados, por ende 
mayor eventos a 
cubrir. 

Existirá una mayor  
probabilidad de 
cobertura del 
banco, con 
respecto a clientes 
nuevos y 
empleados. 

 

Inclusión 
financiera 

Es la cantidad de 
personas que 
participan activamente 
en entidades 
financieras. 
Actualmente crece al 
66% respectivamente. 

A mayor 
microempresarios, 
mayor 
reconocimiento y 
rentabilidad para el 
banco.  Lo cual 
genera más 
inversión en 
programas de 
motivación para los 
empleados. 

Es una 
oportunidad para 
elevar los niveles 
de presupuestos 
en diversión, 
capacitación y 
desarrollo de los 
empleados del 
banco. 

 

Tenderos 
agremiados 

Presenta la exclusión 
financiera de tenderos, 
relacionados 
directamente con el 
banco. Con una cifra 
aproximada de 600 mil 
tenderos agremiados a 
Fenalco. 

A menor número de 
clientes, menor 
cobertura y menor 
número de 
empleados. Por 
consecuente menos 
presupuesto para 
invertir en planes de 
gestión. 

 

Es una amenaza 
porque la 
competencia 
aumenta 
disminuyendo la 
captación de 
nuevos clientes. 

Paradigmas 
culturales 

Hace referencia la falta 
del deseo de adquirir 
cualquier tipo de 
vínculo con el sistema 
financiero 

Es negativo porque a 
menor número de 
clientes, menor 
rentabilidad y as u 
vez menor inversión 
en programas 
internos del banco. 

 

Se convierte en 
una amenaza 
cuando una gran 
cantidad de la 
población  posee 
este patrón 
cultural. 
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Fuente: Los Autores. 

 
Entorno tecnológico: las tendencias de la innovación tecnológica en diferentes 
procesos  y el marco normativo para desarrollar  ideas.  

 Población con acceso a tecnología 
 Banca móvil y monederos electrónicos 
 Comunidades y redes sociales virtuales 
 Reducción de costos y economías de escala 

Cuadro 4. Entorno tecnológico 

Variable Descripción de la 
Variable 

Impacto sobre el 
plan de gestión Oportunidad Amenaza 

Población con 
acceso a 
tecnología 

La población promedio 
en Colombia es de 
25.2% con acceso a 
tecnología y 
navegación a internet 

A  mayor acceso a 
tecnología, mayores 
beneficios para los 
usuarios y esto 
repercute en 
incrementos en 
clientes y un alza en 
la población del 
banco WWB. 

A mayor captación 
de clientes con 
acceso a medios 
de pago 
tecnológicos, el 
banco tendrá una 
mayor solvencia 
financiera. Para el 
desarrollo de las 
actividades 
internas. 

Genera una mayor 
competencia en el 
mercado, al 
usuario conocer 
las diferentes 
propuestas 
financieras del 
mercado. Lo cual 
se refleja en el 
impacto 
económico del 
banco, a niveles 
presupuestales. 

Banca móvil y 
monederos 
electrónicos 

 

Es la cantidad de 
herramientas 
electrónicas a 
disposición de los 
usuarios, para realizar 
el pago de sus 
obligaciones 
financieras y retiros 
voluntarios. 

Genera una mayor 
competitividad en el 
sector financiero de 
microempresarios y 
un aumento 
considerable en 
eventos y recursos 
internos. 

Es una 
oportunidad para 
elevar los niveles 
de presupuestos 
en capacitación y 
desarrollo de los 
empleados del 
banco. 

Se considera una 
amenaza al no 
contar con dichas 
herramientas que 
permitan el 
recaudo oportuno 
de los productos 
otorgados por el 
banco. 

Comunidades y 
redes sociales 

Es la interacción entre 
el banco y sus clientes 
Como factor clave de 
reconocimiento, 
aceptación y 
sugerencias a los 
diferentes servicios 
existentes en el 
portafolio. 

A menor número de 
clientes informados, 
menor captación de 
los mismos y menos 
efectividad en los 
planes de acción del 
banco 

Es extender la 
información del 
Banco en el 
mercado 
financiero y 
promover un 
aumento 
significativo en los 
empleados del 
banco. 

El poco acceso a 
los niveles 
tecnológicos,  por 
parte de los 
clientes, resulta 
una amenaza 
considerable en 
reconocimiento y 
desarrollo de 
nuevas 
oportunidades de 
negocio. 

Reducción de 
costos y 
economías de 
escala 

Hace referencia al 
ingreso de nuevos 
competidores en el 
sector financiero. 

Es negativo porque a 
mayor competidores, 
menos participación 
del banco en el 
mercado y más 
restricciones en las 
políticas financieras 

Cuando el banco 
de la República 
emite tasas de 
interés asequibles, 
crea un mayor 
número de 
personas 

Se convierte en 
una amenaza 
cuando una gran 
cantidad de 
entidades del 
sector financiero 
poseen dicho 
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del mismo. dispuestas a 
tomar una opción 
crediticia 

beneficio y esto 
repercute en los 
niveles de 
participación en el 
mercado. 
Disminuyendo la 
demanda del 
banco. 

Fuente: Los Autores. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio 

1.7.1.1 Estudio descriptivo.   

El  tipo de estudio que se aplicó en esta Investigación es de tipo descriptivo. Parte 

de un diagnóstico que se le hace al centro de almacenamiento del área de 

servicios de talento humano. 

Finalmente lo que se busca es un levantamiento de información como base para la  

contextualización de la investigación. 

1.7.2  Método de investigación 

1.7.2.1 Método inductivo-deductivo. 

 Es el que se aplicó durante la investigación.  

1.7.2.2 Método cuantitativo. 

 La investigación cuantitativa pretende determinar y explicar la recolección de 

datos que permitan fundamentar la hipótesis de las posibles causas del problema, 

pretendiendo aproximar y dar validez a las cifras extraídas del banco WWB, por lo 

tanto uno de los análisis tomados es el instrumento de recolección de datos 

(método tipo encuesta), además del inventario hecho al centro de almacenamiento 

del área de Talento Humano. 
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1.7.2.3 Instrumento 

Encuesta 

Este método se empleó con el personal actual de la gerencia de talento humano, 

teniendo en cuenta que es el personal interesado en el proceso como recurso 

perteneciente a sus instalaciones, se considera información importante para el 

diagnóstico a realizar y de esta manera conocer el criterio que actualmente 

perciben de este espacio y su utilización. 

1.7.3  Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.3.1 Fuentes Primarias.   

Inicialmente, como fuente primaria se optó por la observación, además se tomó 

como referencia la planeación estratégica y programación de actividades, 

presupuestos y ejecución de los años 21012 y 2013 para realizar el diagnóstico, 

identificando las dificultades y plantear alternativas de solución.  

1.7.3.2 Fuentes Segundarias.   

De acuerdo a las dificultades encontradas y con el propósito de ampliar el 

diagnostico interno, se realizó una encuesta para conocer cuál es el criterio, los 

intereses y responsabilidades del personal frente al centro de almacenamiento. 

1.7.4  Tratamiento de la información 

1.7.4.1 Técnica estadística descriptiva.   

La estadística descriptiva fue la manera de recolectar, presentar, describir, 

analizar  e interpretar los datos encontrados en el instrumento aplicado (encuesta) 

y demás análisis requeridos para el desarrollo de este plan de gestión 

administrativo para el centro de almacenamiento del área de servicios de talento 

humano. 
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Se recolectó, tabuló y sistematizó la información mediante la herramienta de 

Excel, generando las gráficas de cada ítem de la encuesta. 

Así mismo, la estadística descriptiva permitió analizar los datos recolectados, para 

efectuar el diagnóstico estratégico planteado como objetivo de este proyecto.  
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

El diagnostico se realizó a partir de la búsqueda de información contextual 

relevante, tanto del banco como del área de servicios de talento humano, que 

permita realizar un análisis estadístico descriptivo, el cual se refleje la relación que 

puede presentarse, bajo históricos de años referencias (2012-2013), del impacto 

operacional que genera el mantener elementos almacenados sin utilización alguna 

frente a la parte financiera del banco, que como objetivo es, inicialmente mostrar el 

desperdicio de tiempo y dinero generado ante la problemática a tratar. 

Lo anterior, se iniciará con un análisis general del banco, que permita reconocer 

por medio de una reseña histórica, identificación del sector donde se encuentra 

ubicado, descripción de la oferta y demanda, estructura organizacional y su 

interrelación de las áreas, que permita una visión macro del lugar al cual está 

inmerso el problema a explorar y así tener una información concreta de la 

organización y sus objetivos. 

Adicional, una vez se conozca un contexto general y claro de la organización se 

iniciará con un análisis micro, el cual será tratado a partir de la estructura 

organizacional de la gerencia de talento humano a la que es importante conocer 

su contenido e interrelación sistemática que tienen los procesos para dicho 

cumplimiento o causa del problema en el centro de almacenamiento a 

comprender. Lo que dará inicio al profundo análisis entre los años referencia en 

los que se requiere comparar actividades y crecimiento porcentual Vs inventario 

final almacenado. Para ello se necesitó el cronograma de actividades del 2012 y 

2013 con su presupuesto y ejecución, último inventario realizado con fecha de Dic 

2013, para poder realizar el análisis financiero, el cual será una demostración de la 

utilidad perdida del monto asignado a cada año.  

Claro está, que el desarrollo de las matrices DOFA, POAM y PCI, son de gran 

relevancia para  en el conocimiento de las estrategias y propuesta a mejorar en el 

proyecto, de igual forma la información recolectada mediante la encuesta realizada 
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a la gerencia de talento humano, la cual permitirá un criterio general a la 

problemática. 

2.1 ANÁLISIS GENERAL DEL BANCO WWB 

2.1.1 Reseña histórica banco WWB 

1975: Inicia Women´sWorldBanking con sede en nueva York, con ocasión de la 

conferencia internacional de la Mujer en Cuidad de México. 

 

1980: Se abre en Cali la Fundación WWB Colombia, entidad que otorgó el 

primer crédito de una entidad vinculada a la red global Women´sWorldBanking. 

 

1981: primer fondo de garantías en Colombia, se le otorgó el primer crédito a 

una mujer cabeza de familia, con el que impulso la dinámica que le dio forma y 

credibilidad a la organización donde se logró el apoyo de la Fundación para la 

Educación Superior FES. 

 

1992: Apoyo financiero del BID, diez años después de operar con personería 

jurídica propia, obtuvo apoyo financiero y técnico del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) con US$500. 

 

1998: Premio Carlos Lleras Restrepo, El instituto de fenómeno Industrial (IFI) 

concedió premio por ser  el mejor intermediario financiero de microempresa y 

ONG`S a nivel nacional. 

 

1999: Segundo Premio Carlos Lleras Restrepo, por excelencia en micro 

finanzas. 

2003: Bancoldex otorgó el premio “Apoyo a la microempresa”. 

 

2005: Premio Cruz de Plata de Orden Nacional, entregado por el entonces 
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Presidente de la república Álvaro Uribe Vélez y en febrero 2005 fue la primera 

institución micro financiera que ingresó al mercado de capitales con bonos de 

$12.000.000.000 (USD 6.7 Millones). 

 

2007: Reconocimiento mundial, en la revista Forbes del 2007, ocupó el puesto 

10 entre las 100 mejores instituciones para obtener microcrédito en el mundo. 

 

2009: La fundación presentó solicitud para obtener la licencia bancaria, el 19 

de diciembre del 2009 ante la superintendencia financiera. 

 

2010: Recibió el 29 de noviembre del 2010 la resolución 2471 por parte de la 

SFC, en la cual otorgó la licencia para operar como banco y realizar la cesión de 

activos, pasivos y contratos de la fundación. 

 

2011: Se constituyó el banco WWB S.A. a partir del 1 de febrero del 2011, una 

vez se hizo efectiva la cesión de activos, pasivos y contratos de la fundación y la 

SPF autorizó su funcionamiento. 

2.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL BANCO WWB 

2.2.1 Misión.  

 Aportar a la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, facilitándoles 

productos y servicios financieros sencillos, innovadores y oportunos, de manera 

responsable, rentable y sostenible. 

2.2.2 Visión.   

Maximizar el beneficio de nuestra comunidad estratégica creciendo a 1.2 billones 

de pesos en microcrédito para 2017 con calidad, diversificando el fondeo y 

eficiencia administrativa. 
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2.2.3 Objetivos estratégicos: 

 Incrementar los ingresos de manera diversificada. 

 Estructurar fuentes de fondeo diversificadas y de menor costo. 

 Garantizar eficiencia administrativa. 

 Maximizar utilidades de manera constante. 

 Asegurar proceso de vinculación y retención de clientes efectivos. 

 Fortalecer sinergia con Fundación WWB para agregar valor. 

 Ofrecer y cumplir la promesa de valor para el cliente. 

 Expandir y diversificar la red comercial en el territorio nacional. 

 Asegurar proceso integral de microcrédito con rigurosidad. 

 Asegurar un sistema de gobernabilidad confiable. 

 Diseñar productos, servicios y canales acertados y con atributos 

diferenciadores. 

 Entender las verdaderas necesidades y expectativas de los clientes 

 Diseñar procesos ágiles y simples. 

 Garantizar un sistema de administración de riesgos para la sostenibilidad y 

viabilidad del negocio. 

 Garantizar la disponibilidad de una infraestructura tecnológica y de soporte 

flexible, seguro y eficiente. 

 Atraer, retener y desarrollar Talento Humano con potencial de crecimiento. 

 Mantener un entorno laboral positivo con colaboradores felices. 

 Consolidar la cultura con base en valores, competencias y comportamientos. 

 Garantizar Mapa de Talentos y Planeación de RH viable y dinámico. 

2.2.4  Valores: 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Cooperación 
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 Respeto 

 

2.2.5  Componente  estratégico.  

 El banco WWB S.A. tiene como prioridad las siguientes decisiones estratégicas 

con el fin de establecer las metas del negocio, las cuales se proyectan en dos 

fases: 

 Fase 1: (2013 – 2014) 

 Consolidación y excelencia operacional 

 Posicionamiento de marca 

 

 Fase 2: (2015 – 2017) 

 Expansión en el territorio nacional 

 Crecimiento acelerado 

 

Componentes para las dos fases: 

 

 Innovación y diferenciación. 

 Mejor calidad de cartera de microcrédito. 

 Mantener liderazgo y participación en este mercado 

 Foco a la vinculación de clientes nuevos, inclusión de financiera. 

 Énfasis en la mujer. 

 Diversificación: Compras de cartera, fusiones y adquisiciones. 

2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL BANCO WWB 

2.3.1  Identificación del sector. El banco WWB S.A., 

 está registrado ante la cámara y comercio con domicilio en la ciudad de Cali del 

departamento del Valle de Cauca, en la dirección comercial Av. 5 N # 16N-57, 

matrícula mercantil Nro.: 799236-4 Fecha de matrícula: 26 de agosto de 2010, Nit: 
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900378212-2, con objeto social principal a la realización de todos los actos y 

contratos autorizados para los establecimientos bancarios. Sin perjuicio de lo 

anterior y sin limitar su capacidad para ejecutar cualquier operación que le sea 

legalmente posible, la sociedad enfocará sus actividades de colocación 

principalmente en operaciones de microcrédito. Adicionalmente, la sociedad está 

autorizada para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legal o 

convencionalmente derivadas de su existencia y del desarrollo de sus actividades, 

sujeto a las limitaciones establecidas por la normatividad aplicable  los 

establecimientos  bancarios (Cámara de Comercio de Cali, 2011). 

2.3.2  Descripción de las actividades económicas 

2.3.2.1 Oferta 

El banco WWB S.A. ofrece actualmente a sus clientes tres categorías de 

productos enfocados en crédito, ahorro y seguros: 

 

Productos de Crédito:  

1. Credi Impulso 

2. Crédito MicroEmpresarial 

3. Credi Equipos 

4. CrédimejoraLocal 

5. Crédito mejora Hogar 

6. CrediCompra Local 

7. CrediCompra Hogar 

8. Banca Pyme 

 

Productos de Ahorro:  

1. Yo ahorro para alcanzar mis sueños 

2. Cuenta de ahorros 

3. CDT’S 
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Productos de Seguro:  

1. Voy Seguro 

2. Protección para un nuevo miembro de la familia 

3. Protección por si te llega a faltar para (Asalariados, Independientes con 

negocios o profesionales, pensionados, amas de casa, estudiantes, 

microempresarios y personas jurídicas). 

2.3.2.2 Demanda.   

El banco WWB se dirige con su portafolio de productos y servicios en tres grandes 

categorías, la cual de la categoría Crédito, a todos los hombres y mujeres que 

tengan un negocio pequeño o grande, que lleve un año de funcionamiento y 

requieren capital de trabajo para consolidar el éxito de su empresa. En la 

categoría de Ahorro, sus productos y servicios va dirigido a las personas 

asalariadas, independientes con negocio o profesionales, pensionados, ama de 

casa, estudiantes, microempresarios y personas jurídica. En la categoría de 

Seguros, sus productos pueden ser disfrutados por hombres y mujeres que 

requieren tranquilidad y protección para su núcleo familiar. 

2.4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL BANCO WWB 

2.4.1 Identificación de la estructura organizacional.   

 El banco WWB se identifica con una estructura vertical, la cual se puede 

evidenciar en el organigrama que actualmente desarrolla la organización, el 

mando se distribuye al interior del sistema organizacional desde arriba hacia 

abajo, con diferentes tipos de poder y de autoridad, de acuerdo a la jerarquía y 

niveles de responsabilidad.  
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Figura 1. Organigrama general del banco WWB S.A. 

 

Fuente: (Banco WWB, 2013)  
 

Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la estructura 

organizacional.  La interrelación de las áreas funcionales de la empresa se 

presenta de la siguiente manera, el banco WWB es liderado por una asamblea de 

accionistas y junta directiva, quienes son los encargados de tomar decisiones y de 

realizar negociaciones de alto impacto para la organización con ayuda de los 

comités y los resultados presentados por la presidencia del banco cada mes. La 

presidencia es la encargada de planear, organizar, dirigir y controlar todos los 

procesos internos tomando decisiones que se encuentren dentro de su mando y 

autoridad para mejorar procesos de manera efectiva, promoviendo día a día el 
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crecimiento, innovación y estrategia para el desarrollo del personal y utilidad de la 

organización, este gran trabajo lo realiza en compañía de tres vicepresidencias y 

cinco gerencias estratégicas que reportan a la presidencia de acuerdo a sus 

procesos, resultados y estrategias. 

Luego de presidencia están las tres vicepresidencias que tienen a cargo varias 

gerencias, indicando un nivel de responsabilidad y toma de decisiones con alto 

impacto en los procesos internos que lidere cada una, teniendo con esto una 

relación sistemática en los procesos con las demás gerencias de la 

vicepresidencia.  

2.4.2  Factores clave para el desarrollo del banco WWB.  

Para llevar a cabo el componente estratégico, anteriormente nombrado, se 

definieron tres grandes fuerzas en su planeación estratégica que ayudaran al 

banco a lograr su propósito, por lo anterior se enfocarán en el desarrollo de: 

Vinculación y retención de clientes de alto valor. 

Innovaciones en las dimensiones del modelo de negocio. 

Excelencia operacional y expansión de las micro finanzas en el territorio nacional. 

2.5 ANÁLISIS INTERNO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

2.5.1  Identificación de la estructura organizacional de la gerencia de talento 

humano.   

La gerencia de talento humano, tiene como objetivo general, atraer, retener y 

desarrollar talento humano con potencial de crecimiento manteniendo un entorno 

laboral positivo, consolidar la cultura con base en valores, competencias y 

comportamientos garantizando mapa de talento, con una planeación viable y 

dinámico para los colaboradores. Lo anterior se logra de acuerdo a los procesos 
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de cada una de las áreas que la componen, siendo un enfoque sistémico y de 

gran valor para la organización. 

Figura 2. Organigrama de la gerencia de talento humano 

 
Fuente: (Banco WWB, 2013) 

 
Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la estructura organizacional 

de la gerencia de talento humano. La estructura de la Gerencia de Talento 

Humano está conformada por seis áreas:  

 Relaciones Laborales 

 Desarrollo Organizacional 

 Nómina y Compensación 

 Atracción de Talento 

 Formación y Aprendizaje 

 Servicios de Talento Humano.  

 

Los objetivos y procesos de las áreas son: 
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Relaciones Laborales: es la encargada de adelantar y ejecutar los procesos 

disciplinarios a los que haya lugar en virtud de las eventuales faltas en las que 

incurran los colaboradores, teniendo en cuenta el manual interno de trabajo. 

 

Desarrollo Organizacional: es la encargada de controlar el presupuesto del 

personal y desarrollar un plan carrera para los colaboradores. 

 

Nómina y Compensación: está encargada de coordinar y monitorear todos los 

procesos financieros del colaborador, en los cuales se incluyen ingresos, egresos, 

seguridad social y compensación variable. 

 

Atracción de Talento: se encarga de reclutar el personal idóneo para la 

organización y de dar a conocer las vacantes disponibles. 

 

Formación y Aprendizaje: es la encargada de realizar el proceso de inducción al 

personal de acuerdo a su campo laboral. También debe planear un plan de 

capacitaciones organizacionales y específicas para el colaborador. 

Servicios de Talento Humano: es la encargada de planear y organizar un 

programa de beneficios y actividades recreativas para el personal a nivel nacional, 

contribuyendo a mantener y crear un clima organizacional positivo. 

 

En esta última área, se concentran todos los procesos administrativos y 

operativos, debido a su volumen de actividades y número de personal al que van 

dirigidas, teniendo como regional principal la ciudad de Cali, la cual descentraliza 

procesos que ayudan a la ejecución del programa anual del área, las cuales son 

lideradas en principales ciudades como: Bogotá, Pereira y Barranquilla.  Esta 

descentralización se dio por el crecimiento que ha tenido el banco durante el año 

2013, el cual se muestra en el siguiente indicador de gestión institucional: 
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Figura 3. Gráfico Indicador institucional de Head Count 

 
Fuente: (Banco WWB, 2013)  

2.6 ANÁLISIS INTERNO DEL ÁREA DE SERVICIO DE TALENTO HUMANO 

En el área de Servicios de Talento Humano del banco WWB, se presentan 

diferentes problemáticas en el campo administrativo y a su vez operativa, 

relacionada directamente con las programaciones de actividades recreativas y de 

desarrollo para el personal. Teniendo en cuenta que estos dos factores son los 

rubros más representativos y además son los programas de mayor inversión en 

los diferentes campos de la organización. 

 

Por ende, se pretende inicialmente analizar en profundidad los programas con sus 

respectivos presupuestos, teniendo como finalidad recopilar datos y hechos de 

dos años de referencia cuantitativa y cualitativa, que enmarquen el objetivo central 

del proyecto, el cual consiste en optimizar el recurso del centro de 

almacenamiento y evitar en lo posible las altas brechas presupuestales. 

 

Se enseñará un análisis que contiene, la programación de actividades más 

representativas en cuanto a presupuesto y gasto, del programa de servicios de 

talento humano, lo que indica que para el desarrollo de dichas actividades se debe 

tener un presupuesto asignado, el cual debe ser ejecutado de la mejor manera. 
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Las siguientes actividades son solo las que están en la programación con mayor 

presupuesto y en su característica propia, que tuvieron mayor índice de compras 

físicas de suvenir, para de esta manera tener un enfoque más preciso del  dinero 

que puede terminar en  el centro de almacenamiento. 
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ACTIVIDAD PTTO 2012
TOTAL  

EJECUTADO 
2012

VAR PPTO VS 
REAL $

VAR REAL VS 
PPTO %

PTTO 2013
TOTAL  

EJECUTADO 2013
VAR PPTO 
VS REAL $

VAR PPTO 
VS REAL %

BONOS CALZADO 34.560.000 19.334.476 15.225.524 55,94% 36.000.000 21.247.000 14.753.000 59,0%

DETALLE CUMPLEAÑOS A COLABORADORES 8.640.000 11.725.714 (3.085.714) 135,71% 7.000.000 9.500.000 (2.500.000) 135,7%

DIA DE LA MUJER 0 1.000.000 (1.000.000)

DIA DEL NIÑO 20.218.000 17.447.814 2.770.186 86,30% 17.358.000 14.830.000 2.528.000 85,4%

DIA DULCE 0 2.000.000 (2.000.000)

FIESTA DE FIN DE AÑO 142.000.000 153.360.000 (11.360.000) 108,00% 138.000.000 150.000.000 (12.000.000) 108,7%

FIESTA DE LA FAMILIA 107.099.999 140.278.601 (33.178.602) 130,98% 105.200.000 137.790.000 (32.590.000) 131,0%

IMPERMEABLES 0 17.353.000 (17.353.000)

MALETINES 0 9.000.000 16.760.000 (7.760.000) 186,2%

MARATON RECREATIVA 23.999.998 0 23.999.998 0,00%

MES DE LOS BENEFICIOS 0 3.000.000 (3.000.000)

PLAN NAVIDAD 0 32.800.000 (32.800.000)

PLANES DE ACCION CLIMA LABORAL 8.000.000 4.000.000 4.000.000 50,0%

QUINQUENIOS 33.600.000 19.234.000 57,24% 21.800.000 21.000.000 800.000 96,3%

SALUD FINANCIERA 54.000.001 0 54.000.001 0,00% 49.000.000 15.000.000 34.000.000 30,6%

SELECCIONES DEPORTIVAS 20.000.000 25.202.493 (5.202.493) 126,01% 19.100.000 20.925.000 (1.825.000) 109,6%

SER MEJOR 160.700.000 117.000.000 43.700.000 72,8%

TORENO INTERNO DE FUTBOL 7.316.000 7.000.000 316.000 95,68% 9.000.000 10.100.000 (1.100.000) 112,2%

UNIFORMES 169.764.480 213.482.948 (43.718.468) 125,75% 161.000.000 176.838.000 (15.838.000) 109,8%

WWB chevere( Karaoke, cine, yoga, aerorumba) 0 700.000 (700.000)

TOTAL 621.198.478 607.066.047 14.132.431 97,7% 741.158.000 771.843.000 (30.685.000) 104,1%

2.6.1  Programación de actividades del área de servicios de talento humano 

Cuadro 5. Programación de actividades 2012 – 2013 

 

Fuente: Los Autores. 
 
Cuadro 6. Resumen de actividades 2012 – 2013 

RESUMEN CANTIDAD PPTO 
VARIACIÓN 

2012 Vs 2013 
EN $ 

VARIACIÓN 
2012 Vs 2013 

EN % 

ACTIVIDADES DEL 2012 11 621.198.478 
119.959.522 19,31% 

ACTIVIDADES DEL 2013 19 741.158.000 



 

55 
 

Análisis cuadro 6: programación de actividades 2012- 2013 

Las actividades del programa anual del área de servicios de talento humano 

cambian constantemente, incluso de acuerdo a la información anterior se resalta 

un aumento del 19.31% en la diferencia de presupuesto asignado del año 2012 y 

2013 y en cantidad de actividades programadas. 

En el año 2012 se programaron 11 actividades Vs en el año 2013 que se 

programaron 19, lo que significa un crecimiento en 8 actividades representadas en 

un 73% en actividades nuevas. En estos dos periodos se pudo identificar que 

existen tres actividades principales, las cuales tiende a tener gran cobertura por 

sus características, las cuales son: 

Fiesta de la Familia: evento realizado a nivel nacional dirigido al núcleo familiar, 

especialmente a los niños se les da regalo de acuerdo a su edad. 

Fiesta de Fin de Año: Evento anual realizado en las principales ciudades, tales 

como: Cali, Bogotá, Pereira y Barranquilla, en la cual es un evento solo para 

colaboradores donde se realizan compras de suvenir, licor y decoración de 

acuerdo a la temática a realizar. 

Dotación de uniformes: se realiza 1 entrega anual, dirigida al personal directo por 

el banco a nivel nacional, que tenga de cargo auxiliar operativo ó administrativo y 

devenga menos de dos salarios mínimos legales vigentes. 

Las cuales son las que contienen mayor asignación del presupuesto total del 

banco, infiriendo notablemente en su logística en la administración del centro de 

almacenamiento, con los elementos comprados para dicha actividad. De acuerdo 

al cuadro anterior, notablemente son las actividades con mayor desviación del 

presupuesto planeado, frente a lo ejecutado. 
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Es donde se debe realizar una gestión administrativa, que contenga mayor control 

de utilización del presupuesto, que a raíz de la gran cuantía guardada por el centro 

de almacenamiento se tomen plan de acción a tiempo y alineado con el 

crecimiento del banco. 

Por lo anterior, entre más pasa el tiempo el banco considerará cada vez más 

relevante fortalecer e invertir en programas de crecimiento, bienestar para los 

colaboradores y sus familias, donde le apunte a mantener motivación y fortalezca 

la pasión en su gente, teniendo en cuenta que los empleados son el factor clave 

de éxito, para el  cumplimiento de los objetivos organizacionales, el afianzamiento 

en un mercado competitivo y de constantes cambios y este fenómeno, se debe al 

alto crecimiento y estrategia de expansión que tiene el banco para sus próximos 

años. 

A continuación, se muestra el inventario a diciembre del 2013 que se tiene en el 

centro de almacenamiento con sus respectivos datos, en dos secciones: 

 

2.6.2  Inventario del centro de almacenamiento 
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Cuadro 7. Inventario artículos varios a diciembre 2013 

ARTÍCULO VARIOS CANT  V/R UNIT   V/TOTAL  

Bolsa negra 50  $              500   $          25.000  

Llavero prudente al volante x unidades 200  $              800   $         160.000 

Impermeables  3  $          30.000   $          90.000  

Maletines para analistas 30  $          20.000   $         600.000 

Maletines banco (Referencia Nueva) 44  $          20.000   $         880.000 

Alcancías salud financiera (unid) 20  $              700   $          14.000  

Mariposas en icopor grandes 2  $          12.000   $          24.000  

Velas 18  $              700   $          12.600  

Bolsas 10x10 (paquete) 1  $            2.000   $            2.000  

Palitos 25  $              500   $          12.500  

Trofeo grande 1  $        100.000   $         100.000 

Trofeo pequeño 1  $          70.000   $          70.000  

Trofeos 2  $          50.000   $         100.000 

Material mi casa (caja) 1  $          50.000   $          50.000  

Sonajero y cobija 4  $          17.000   $          68.000  

Juguetes 30  $          40.000   $      1.200.000 

Luces navideñas 13  $            5.000   $          65.000  

Pelotas 3  $            3.000   $            9.000  

Flores 8  $            7.000   $          56.000  

Bombones 9  $            7.000   $          63.000  

Bastones 2  $            7.000   $          14.000  

Balones Molten 6  $          15.000   $          90.000  

Balones Golty 3  $          15.000   $          45.000  

Balones Voleibol 8  $          15.000   $         120.000 

Conos 22  $            5.000   $         110.000 

Tula  5  $          15.000   $          75.000  
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Fuente: Los Autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tula Balones 3  $          15.000   $          45.000  

Alcancía salud financiera 98  $            1.500   $         147.000 

Copas (paquetes) 25  $            3.000   $          75.000  

Vasos 9 OZ (paquetes) 2  $            2.000   $            4.000  

Vasos 7 OZ (paquetes) 2  $            2.000   $            4.000  

Vasos 12 OZ (paquetes) 3  $            3.000   $            9.000  

Platos verdes (paquetes) 2  $            4.000   $            8.000  

Platos amarillos (paquetes) 9  $            4.000   $          36.000  

Cucharas (paquetes) 17  $            1.500   $          25.500  

Pala para servir pastel 1  $            3.000   $            3.000  

Letrero fiesta familia 1  $          60.000   $          60.000  

TOTAL ARTÍCULOS VARIOS 674    $      4.471.600 
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Cuadro 8. Inventario de prendas de uniformes a diciembre 2013 

 
PRENDAS DE UNIFORMES       

Uniformes Selección Deportiva       

Camisetas  32  $          18.000   $         576.000 

Pantaloneta 34  $          12.000   $         408.000 

Uniformes de Arqueros  2  $          20.000   $          40.000 

Medias (pares) 26  $            6.000   $         156.000 

Petos naranja 12  $            8.000   $          96.000 

Petos azules 5  $            7.000   $          35.000 

Guantes arqueros (pares) 1  $          20.000   $          20.000 

Chaquetas y Sudaderas Blancas (Conjunto) 25  $          40.000   $      1.000.000 

Chaquetas Blancas  6  $          20.000   $         120.000 

Sudaderas Blancas 6  $          20.000   $         120.000 

 

Cuadro 8. (Continuación). 

PRENDAS DE UNIFORMES       

Dotación dama       

Chaquetas + pantalón) 4  $        155.700   $         622.800 

Camisa blanca 1  $          47.100   $          47.100 

Dotación caballero       

Camisas 11  $          39.200   $         431.200 

Pantalones 10  $        121.800   $      1.218.000 

Pendientes por una prenda       

Corbatas 8  $          22.300   $         178.400 

Camisa morada 1  $          22.300   $          22.300 

Prendas sueltas dama       
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Camisa morada 1  $          39.200   $          39.200 

Camisa blanca 1  $          39.200   $          39.200 

Camisa turquesa 1  $          39.200   $          39.200 

Pantalón azul 1  $          39.200   $          39.200 

Pantalón 11  $          39.200   $         431.200 

Paquetes Dama 16  $        487.000   $      7.792.000 

Existencias actuales caballero       

Camisas 4  $        196.000   $         784.000 

Pantalón 6  $        121.800   $         730.800 

Uniforme Brigada     
 

Pantalón en Dril 10  $          25.000   $         250.000 

Sudaderas 6  $          20.000   $         120.000 

Buzos 3  $          15.000   $          45.000 

TOTAL UNIFORMES 244    $    15.400.600 

Fuente: Los Autores. 
 
Cuadro 9. Resumen de inventario 

Resumen Cant  Valor  

Artículos varios 674  $     4.471.600  

Prendas de Uniformes 244  $    15.400.600  

TOTAL 918  $    19.872.200  

Fuente: Los Autores. 
 
 

2.7 ANÁLISIS DE DATOS ENCONTRADOS 

 
El inventario a diciembre del 2013 del centro de almacenamiento se evaluó en 

$19.872.200, el cual tiene 918 artículos almacenados, los cuales, son acumulados 

de varias actividades institucionales realizadas entre el periodo de tiempo del año 
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2012 y 2013. 

2.7.1  Hipótesis.   

A partir de la investigación anterior, es importante revisar el paraqué me sirve 

conocer esos datos para plantear posibles soluciones. Por esto se formulará la 

siguiente pregunta que dará inicio a la hipótesis a realizar. 

¿Es posible, que a través de la minimización, recuperación y reutilización del 

inventario del centro de almacenamiento del área de servicios de talento 

humano, se genere una disminución en los costos de las actividades y 

operaciones programadas en el periodo actual? 

De acuerdo a la ejecución del presupuesto de cada año, es importante revisar 

cuanto de esta ejecución anual representa el total guardado en cada año del 

centro de almacenamiento. Para revisar lo anterior, se debe de partir del hecho 

que como no se lleva un control de almacenamiento por año, se realizará el 

siguiente análisis tomando como referencia la participación de la ejecución 

presupuestal de cada año frente a la suma de estas dos, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Cuadro 10. Identificación del valor almacenado 

CONCEPTO  EJECUTADO  
 % 

PARTICIPACIÓN  
VALOR 

ALMACENADO 

Año 2012  $       607.066.047 44%  $           8.748.755  

Año 2013  $       771.843.000 56%  $         11.123.445  

Total Ejecutado  $    1.378.909.047 100%  $         19.872.200  

Fuente: Los Autores. 
 
 

Como se ha dicho anteriormente, el banco está en constate crecimiento, lo cual se 

ve reflejado en la asignación del presupuesto de los años referencia (2012-2013) y 

en la ejecución del mismo, lo que representa una participación cada vez más 

grande del centro de almacenamiento y los elementos a comprar en los programas 

institucionales. 

Es de gran importancia reconocer la cuantía de dinero que se está quedando de 

manera anual para la organización y su crecimiento. A continuación, se reflejará 

en el cuadro 11 un análisis financiero, cuyo principal enfoque es plasmar la 

información encontrada del centro de almacenamiento a una posible realidad del 

banco si se contara con los $ 19.872.200. Esto permitirá tener una visión, en 

cuanto a la representación en dinero y número de clientes nuevos que se ha 

dejado de ingresar al banco, por desaprovechar los recursos abandonados en 

cada año y sin ningún uso, lo cual se realizará con base a los siguientes datos: 

 

 Valor almacenado de los años 2012 y 2013. 

 Tasa de interés vigente del banco para clientes nuevos. 

 Tiempo promedio de elementos guardados. 

 Monto promedio a prestar a clientes nuevos. 

 
 
 
 



 

63 
 

 
Cuadro 11. Análisis financiero 

Fuente: Los Autores. 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior se afirma que: el valor aproximado de ingreso 

mensual por interés que recibiría el banco al  prestar el valor almacenado en el 

2012 corresponde a $ 271.211 pesos y en el 2013 a $ 344.827 pesos. El cual, a 

partir   de estimar un tiempo promedio de estar guardados los elementos por año, 

será la referencia de duración de un crédito, el  cual en el año 2012 el monto de 

ingreso al banco sería de $ 4.881.805 pesos y en el año 2013 sería de $ 

2.068.961  pesos. Esta cuantía representa que en 24 meses se dejó de ingresar un 

valor de $ 6.950.766 pesos y que al dividir el  total almacenado por año, frente al 

monto inicial desembolsado más frecuente a clientes nuevos, el cual corresponde 

a    $ 1.200.000, lo que identifica el número de clientes perdidos, que en el año 

2012 se refleja con 7 clientes y en el 2013 9,  lo que me da un total de 17 clientes 

nuevos perdidos 

A partir de esto se muestra un comparativo del valor almacenado  vs el total de 

ingreso que podría haber ingresado en  los dos periodos de referencia (2012 – 

2013): 

 

 

 

 

CONCEPTO 
 VALOR 

ALMACENADO  
% INTERÉS 
PRÉSTAMO

VALOR 
APROX. 

DE 
INGRESO 
MENSUAL 

POR 
INTERÉS 

TIEMPO 
PROMEDIO 

DE 
ELEMENTOS 
GUARDADOS 

(meses) 

TOTAL MONTO 
DE INGRESO AL 

BANCO POR 
INTERESES 

MONTO 
PROMEDIO 

DE 
PRÉSTAMO 

POR 
CLIENTE 

NÚMERO 
DE 

POSIBLES 
CLIENTES

Año 2012  $        8.748.755  3,1%  $ 271.211 18  $            4.881.805   $         1.200.000 7 

Año 2013  $      11.123.445  3,1%  $ 344.827 6  $            2.068.961   $         1.200.000 9 

TOTAL  $      19.872.200    $ 616.038 24 $            6.950.766    17
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Figura 4. Gráfico Comparativo valor almacenado vs total de ingreso (2012-2013) 

Fuente: Los Autores. 
 

2.7.2  Análisis de resultados del cuadro financiero.   

Toda la información anterior se analizó para soportar la hipótesis anteriormente 

mencionada, con objetivo de plasmar mediante un análisis financiero el efecto 

operacional y de utilidad para el banco que tiene el valor total del inventario 

guardado en el centro de almacenamiento, valorizado en $19.872.200. 

Realmente, la importante contribución que genera este análisis es que se 

demuestra que todo proceso que no se lleve a cabo por medio de parámetros, 

estándares, controles, entre otros; termina siendo un proceso con alto impacto en 

la organización, que genera una amenaza. 

 

Tanto que, en la gráfica se percibe con facilidad que, el monto de ingreso de los 

intereses supera el 50% del valor posible de préstamo, el cual es una contribución 

importante que deben de tener presente los colaboradores de la gerencia de 

talento humano a la hora de tomar decisiones y la planificación de la programación 

anual de actividades a los colaboradores. 



 

65 
 

En consecuencia, no tener  control  del inventario del centro de almacenamiento 

debidamente estructurado, que ayude a la gestión óptima de los recursos o en su 

defecto a abstenerse de generar un proceso de compra innecesario; lo que 

significa que todos los artículos comprados para una actividad y que haya 

quedado, es una posible pérdida para la empresa, ya que fue una inversión que  

generó un costo y no cumplió su finalidad, y haciendo énfasis en el total 

acumulado, genera un valor representativo que se está dejando de invertir o usar 

para generar una rentabilidad, razón financiera de  peso que afecta al banco para 

cumplir los objetivos propuestos. 
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FACTORES

LEGAL Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Fomento creación y desarrollo Mipymes ‐ Ley 590 del 

año 2000 
X X X

 Organismos de control X X X

Procesos judiciales extensos X X X

Falta de normatividad para el ME X X X

ECONÓMICOS

 Inflación. X X X

Crecimiento económico. X X X

Desempleo decreciente X X X

Tasas de interés BR. X X x

SOCIOCULTURA

Cantidad de habitantes. X X X

 Inclusión financiera. X X X

Tenderos agremiados. X X X

Paradigmas culturales X X X

TECNOLOGICOS

Población con acceso a tecnología X X X

Banca móvil y monederos electrónicos X X X

Comunidades y redes sociales X X X

Reducción de costos y economías de escala X X X

MATRIZ POAM (perfil de oportunidades y amenazas)

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

2.8 ANÁLISIS DEL ENTORNO TOMADO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL BANCO ENTRE EL PERIODO 2013 

- 2017 

2.8.1  Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio).  

 De acuerdo al análisis del entorno, se escogieron cuatro grandes sectores externos que influyen en las operaciones 

a nivel organizacional, los cuales, para cada factor del sector se estableció una calificación de alto, medio y bajo ya 

sea en oportunidad o amenaza y de esta manera se determinó el impacto que este genera en el plan de gestión 

administrativa. 

Cuadro 12. Matriz POAM 

Fuente: Los Autores. 
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2.8.2  Matriz PCI (Perfil de capacidad Institucional) 

 
Cuadro 13. Matriz PCI  

 

 
Fuente: Los Autores. 
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Factores Claves de Éxito 

Banco WWB

Competencias Distintivas BANCO 

WWB
Ponderación Calificación

Resultados 

Ponderados

Portafolio para la mujer 0,08 0,05 63%

Micro seguros 0,06 0,05 83%

Ecosistema para micro empresa 0,08 0,05 63%

Capital de trabajo 0,08 0,05 63%

Excelencia operacional y 

expansión de las 

microfinanzas en el 

territorio nacional

Aporte social 0,08 0,05 63%

Vinculación y retención de 

clientes de alto valor 

Innovación en las 

dimensiones del modelo 

de negocio

2.8.2.1 Análisis del PCI.  

La estrategia interna del banco WWB S.A. se concentra en tres grandes fuerzas 

como: Vinculación y retención de clientes de alto valor, Innovación en las 

dimensiones del modelo de negocio y Excelencia operacional y expansión de las 

micro finanzas en el territorio nacional, como los principales factores de éxito, las 

cuales inducen al crecimiento y desarrollo organizacional manteniendo una meta 

clara, precisa y real sobre el microcrédito, lo anterior se desprende del análisis; 

Misión y Visión, con ayuda de las capacidades internas se llevan a su 

cumplimiento funcionando todo de manera sistemática. 

De esta manera los tres grandes factores de éxito se interrelacionan entre sí con 

capacidades internas de la organización que generan valor, reconociendo con esto 

procesos efectivos, diferentes y claves.  El PCI, se realizó con el criterio de las 

capacidades propias que se requiere para cada fuerza, resaltando y ponderando 

en un rango de (0.00 al 1.00) lo que permite al final tener una sumatoria de todos 

los ponderados como resultado de un todo, adicional a cada una de estas 

capacidades internas se le asignó una calificación que la más baja es del 0.01 y la 

más alta de 0.05, lo que permite dividir la nota con la ponderación asignada y ésta 

arrojará el peso representativo en la organización. De acuerdo a lo anterior, las 

capacidades internas con resultado de ponderación más alta son: 

Cuadro 14. Factores claves del PCI  
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Fuente: (Banco WWB, 2013).  

2.9 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES - ANÁLISIS DOFA 

2.9.1  Fortalezas 

F1. Estructura física: se cuenta con un espacio apropiado para almacenar los 

elementos físicos del área. Otorgando un orden sistemático al proceso logístico. 

 

F2. Implementos tecnológicos: cuentan con herramientas tecnológicas básicas 

para llevar a cabo un control del centro de almacenamiento. 

 

F3. Proveedores: poder de negociación con los proveedores, lo que permite tener 

un mayor control en el nivel de compras, para suplir las necesidades de los 

diferentes eventos institucionales. 

 

F4. Talento Humano: se cuenta con el personal para ejercer el control y 

seguimiento de los diferentes artículos y activos del centro de almacenamiento. 

2.9.2  Debilidades 

D1. Control: no se cuenta con mecanismos adecuados, que proporcionen un 

seguimiento o soporte técnico, para llevar el control de entradas y salidas de los 

elementos registrados en el Centro de Almacenamiento. 

 

D2. Estrategias: falta de planes de acción en caminados a mejorar la situación 

actual de planeación, organización, dirección y control. 

 

D3. Altos niveles de Inventario: se tiene un sin número de elementos 

almacenados, lo que indica un alto inventario sin uso. 

 

D4. Proyección: deficiencia en conocimiento e impacto de la importancia del 

centro de almacenamiento, en cuanto a su proyección y utilización. 

2.9.3  Oportunidades 

O1. Accesibilidad a la Información: Colaboración  y fácil acceso a la información 
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requerida para lograr hacer el diagnóstico de la gestión del centro  de 

almacenamiento de servicios de Talento humano y cumplir con esta investigación. 

 

O2. Reconocimiento del personal: El personal del área de Gerencia de talento 

humano reconoce la importancia que tiene el centro de almacenamiento para la 

misma y por ende para la organización, lo anterior se argumenta por los resultados 

arrojados en la encuesta. 

 

O3. Optimización de recursos: Estrategia del banco para la  optimización y 

ahorro en presupuestos  asignados a las actividades institucionales. 

 

O4. Buenas relaciones en la gerencia de talento humano: En la Gerencia  se 

cuenta con buenas relaciones entre las áreas lo que ofrece un buen clima laboral 

facilitando los procesos internos. 

 

2.9.4  Amenazas 

A1. Asignación de presupuestos: Incremento en la  asignación de presupuestos 

en la gerencia de talento humano para la realización de diferentes actividades, lo 

que generará mayores compras y almacenamiento de los artículos. 

  

A2. Falta de implementación de procesos y políticas: No hay políticas ni 

procedimientos  para llevar adecuadamente un control del centro de 

almacenamiento. 

 

A3. Alta rotación de personal: hay una información cambiante de los 

colaboradores  del banco, ya que por  la alta rotación en el momento de hacer la 

programación de eventos internos no hay exactitud para una buena programación 

lo que ocasiona comprar artículos de personas que ya no laboran en el banco. 

 

A4. Alta ejecución del gasto: alta ejecución del gasto en la gerencia de talento 

humano en su programación de actividades internas. 
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2.10 MATRIZ DOFA 

Cuadro 15. Matriz DOFA 

   
 Fortalezas Debilidades 
 F1. Estructura física D1. Control 
 F2. Implementos tecnológicos D2. Estrategias 

 F3. Proveedores D3. Altos niveles de Inventario 

 F4. Talento Humano D4. Proyección 
   
Oportunidades FO DO 

O1. Accesibilidad a la Información 
F1-O2  Estrategia de Optimización del 
espacio físico. 
 

D1-O3  Gestión en el control de los recursos. 

O2. Reconocimiento del personal 
F2-O1 Uso de elementos tecnológicos. 
 

D2-O4. Fortalecimiento comunicación institucional. 
 

O3. Optimización de recursos 
F3-O3  Estrategia de interconexión. 
 

D3-O2 Estrategia de minimización de inventario. 
 

O4. Buenas relaciones en la gerencia de 
talento humano 

F4-O4. Estrategia de comunicación 
interna. 
 

D4-O1 Informe de diagnóstico actual. 

   
Amenazas FA DA 

A1. Asignación de presupuestos 
F1-A1 Estrategia de estructura física. 
 

D1-A4 Estrategia de control de gastos. 

A2. Falta de implementación de procesos y 
políticas 

F2-A2  Tecnología idónea  
 

D2-A2 Normatividad estratégica para el proceso de 
almacenamiento. 
 

A3. Alta rotación de personal 
F3-A4  Realizar alianzas estratégicas. 
 

D3-A1 Estrategia de programación de actividades. 
 

A4. Alta ejecución del gasto F4-A3  Personal idóneo. 
D3-A1 Estrategia de programación de actividades. 

 
   
Fuente: Los Autores. 
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2.10.1 Análisis estratégico – cruce de variables matriz DOFA 

2.10.1.1 Estrategias FO 

F1-O2  Estrategia de Optimización del espacio físico. 

Aprovechar el espacio del centro  de  almacenamiento por parte de la gerencia de 

talento humano. 

F2-O1 Uso de elementos tecnológicos. 

Utilizar los implementos tecnológicos para aprovechar la información que se  

dispone  del banco e implementar una matriz  para el control del centro de 

almacenamiento del área de servicios de talento humano. 

F3-O3  Estrategia de interconexión. 

Crear una estrategia de interconexión con proveedores que permita identificar las 

necesidades de compras, de la mano del presupuesto y el abastecimiento de los 

elementos utilizados en los diferentes programas del banco. 

F4-O4. Estrategia de comunicación interna. 

Implementar una estrategia de comunicación interna, la cual permita la 

intercomunicación de los diferentes procesos inmersos en el área, junto con los 

requerimientos en tiempo real de los  artículos utilizados en los diferentes 

programas desarrollados con el banco, para reducir las brechas o desviaciones de 

lo planeado y que el impacto económico que genere este fenómeno en la 

proyección presupuestal del negocio sea mínimo. 

2.10.1.2 Estrategias DO 

D1-O3  Gestión en el control de los recursos. 
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Trabajar en equipo aprovechando las buenas relaciones entre las áreas  

permitiendo un mayor control en el centro de almacenamiento con un seguimiento 

continuo por medio de indicadores de gestión. 

D2-O4. Fortalecimiento comunicación institucional. 

Explotar el uso de las redes sociales no solo a nivel externo, sino que a su vez se 

puedan utilizar como factor clave de éxito para la sana y transparente 

comunicación como área, teniendo en cuenta los cambios y novedades que 

afecten directamente la gestión del Centro de Almacenamiento. 

D3-O2 Estrategia de minimización de inventario. 

Realizar una comunicación interna que divulgue los artículos  que pueden ser 

reutilizados dentro del mismo banco y así poder bajar los altos niveles de 

inventario. 

D4-O1 Informe de diagnóstico actual. 

Utilizar como herramienta la información obtenida del banco para ofrecer por 

medio de un diagnóstico el impacto y la importancia que tiene el centro de 

almacenamiento para la gerencia de talento humano y el banco como tal. 

2.10.1.3 Estrategias FA 

F1-A1 Estrategia de estructura física. 

Aprovechar que el  banco WWB cuenta con un espacio adecuado para el 

almacenamiento de los recursos, lo que permite una ventaja ya que está 

adecuado, en caso de una actividad que reclute varios artículos. 

F2-A2  Tecnología idónea  

Implementar procesos y políticas por medio de un desarrollo  estratégico, 

utilizando las herramientas tecnológicas para llevar un control adecuado al centro 

de almacenamiento de servicios de talento humano. 
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F3-A4  Realizar alianzas estratégicas. 

Proponer una estrategia de negociación con los proveedores que ofrezca 

beneficios que permita reducir el gasto, cuando se compran los artículos para las 

actividades internas del banco, con el fin de mitigar la alta ejecución del 

presupuesto. 

F4-A3  Personal idóneo. 

Aprovechar el potencial de talento humano para contrarrestar la alta rotación, 

realizando una estrategia interna y eventos que retengan el personal para mitigar 

la migración de colaboradores, y mejorando en ese indicador. 

2.10.1.4 Estrategias DA 

D1-A4 Estrategia de control de gastos. 

Realizar una estrategia de control de gastos de almacenamiento, donde se evite el 

gasto innecesario de elementos que vayan en detrimento del presupuesto del área 

de Talento Humano y del fortalecimiento competitivo de la empresa en el mercado 

financiero. 

 

D2-A2 Normatividad estratégica para el proceso de almacenamiento. 

Desarrollar un plan de ejecución donde estén presentes las normatividades del 

proceso de almacenamiento del área de servicios de talento humano, que permita 

ser comprendida de manera clara y efectiva, lo que fortalecerá los procesos de 

gestión establecidos en el área. 

D3-A1 Estrategia de programación de actividades. 

Proponer establecer una estrategia  de gestión que permita reducir las posibles 

causas de la inexactitud de las programaciones de las actividades del banco 

WWB. Por lo anterior reduciría el incremento de las compras y la disminución del 

inventario. 
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D4-A3 Estrategia de retención de colaboradores. 

Realizar una estrategia dirigida a los programas de actividades institucionales que 

permita retener personal y posible optimización del presupuesto. 

D1-A4. Estrategia de control de costos 

Realizar una estrategia de control de costos de almacenamiento, donde se evite el 

gasto innecesario de elementos que vayan en detrimento del presupuesto del área 

de Talento Humano y del fortalecimiento competitivo de la empresa en el mercado 

financiero. 

D2-A1. Normatividad estratégica para el sector de Microempresarios. 

Desarrollar un plan de ejecución de las diferentes normatividades establecidas por 

la ley, de una forma clara, amigable, ligera y efectiva.  Que promuevan el fácil 

acceso de microempresarios al banco.  Lo cual fortalecerá los procesos de 

gestión, establecidos en el área. 

D3-A2. Estrategia de adaptación al cambio. 

Establecer programas de sensibilización, conforme a los cambios inesperados en 

el mercado financiero, que pueden afectar la rentabilidad del banco y la gestión 

efectiva de los procesos de Talento Humano. 

D4-A3. Conocimiento de la competencia. 

Facilitar el desarrollo del personal, para identificar los puntos críticos de control al 

interior y exterior de la organización.  Buscando que se tenga un panorama amplio 

de lo que necesita cambiar el banco estratégicamente hablando en el área de 

Gestión del Talento Humano. 

 
A partir de la identificación de las estrategias por medio del cruce de variables de 

la matriz DOFA, se tomará como referencia una sola estrategia, la cual está 

dirigida al logro del objetivo general de esta propuesta.  

La estrategia seleccionada se da a partir del cruce de variables F4-O4, la cual 

tiene el nombre de: Estrategia de comunicación interna,  y se detalla a 

continuación:  Implementar una estrategia de comunicación interna, la cual permita 
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la intercomunicación de los diferentes procesos inmersos en el área, junto con los 

requerimientos en tiempo real de los  artículos utilizados en los diferentes 

programas desarrollados con el banco, para reducir las brechas o desviaciones de 

lo planeado y que el impacto económico que genere este fenómeno en la 

proyección presupuestal del negocio sea mínimo. 

 

La anterior estrategia se escogió con el criterio de ser la más completa en cuanto 

a los temas a tratar en la propuesta, los cuales se enfocan en control de 

inventario, planeación de actividades organizacionales,  impacto económico y 

procesos operacionales de las áreas afectadas. Es decir, que los temas 

anteriormente mencionados, se basan en la comunicación interna como principal 

estrategia para el cumplimiento tanto de presupuestos como de metas 

organizacionales para el personal del banco WWB. 
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3 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO DEL 

CENTRO DE ALMACENAMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIOS DE 

TALENTO HUMANO DEL BANCO WWB  

 

3.1 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 
Por el crecimiento constante que ha tenido el banco, para la gerencia de talento 

humano, en especial al área de servicios de talento es de grata importancia el plan 

de gestión administrativa a realizar al centro de almacenamiento del área de 

servicios de talento humano, el cual actualmente no lleva control ni planes de 

acción constantes sobre los elementos que no se utilizan de las actividades 

institucionales realizadas del año en curso de dicho programa, que permita 

minimizar el inventario. 

 

El programa anual del área de servicios de talento humano, incrementa sus 

actividades, a las necesidades específicas que se van presentando con el paso 

del tiempo en la organización y su entorno, generando mayor almacenamiento de 

elementos. 

 

El plan de gestión administrativa hace referencia a organizar y controlar 

periódicamente el inventario almacenado, reduciendo costos y gastos en la 

organización,  lo anterior se pretende desarrollar con base al modelo de gestión de 

PHVA, el cual en su contenido despliega 4 acciones claves para la orientación 

hacia la problemática encontrada, ya que basándonos en el modelo, llegamos a el 

problema y su posible solución por medio del ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

 

Por esta razón, la propuesta iniciará en la contextualización de la situación real del 

centro de almacenamiento, con datos referencia como presupuesto, ejecución e 
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inventario contabilizado que, permita a partir de los datos encontrados analizar la 

planeación del problema atacar. 

Luego, se recomendará llevar en una base de datos en Microsoft Acces, que 

permita tener una herramienta actualizada con el inventario, el cual contenga 

información reciente y necesaria de los movimientos tanto de entradas y salidas 

de los elementos del centro de almacenamiento, permitiendo al auxiliar de 

servicios de talento humano (encargado), mantener por medio de un proceso 

estructurado un seguimiento constante para aprovechar los recursos y evitar 

compras innecesarias.  

Adicional, para llevar una matriz control más integral y con un margen de error 

mínimo, se hace necesario comprar una máquina impresora de códigos de barras 

con su respectivo escáner o lector,  para asignarla en cada artículo e ingresarla o 

retirarla de la matriz control, llevando un control de  inventario sistematizado. 

Los códigos de barras se crean dependiendo de la referencia que se le quiera dar 

a cada artículo o también se puede registrar con el número de creación de la 

orden de servicio o compra que se hizo para comprar dicho elemento. 

La matriz control permitirá obtener información inmediata de los recursos 

existentes, ya que es posible subirla a un portal institucional, donde los clientes del 

proceso puedan acceder más fácil y realizar diferentes consultas de acuerdo al fin 

pertinente. 

El proyecto llegará a un buen término a la medida en que los elementos del centro 

de almacenamiento se encuentren organizados y registrados en la matriz control, 

siguiendo el proceso estructurado, que permita un manejo eficiente de los 

elementos disponibles que, a su vez deben ser utilizados y mantener rotación 

constante. 

En la siguiente matriz se incluirán los elementos existentes del inventario 

relacionado a diciembre del 2013, donde se iniciará con el control de ingreso y 
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salidas de elementos; inicialmente se tomará un tiempo piloto de un mes, de tal 

manera realizar seguimiento y tomar planes de acción al respecto.  
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A continuación se mostrará el formato de la base de datos creada: 

Cuadro 16. Matriz Control 

 

Fuente: Los Autores. 
 
Esta matriz brindará información necesaria para desarrollar tablas dinámicas, que permitan realizar gráficas y 

manejar la información mucho más práctica. 

                                            

 El cuadro nº 16 es un ejemplo del cargue de la matriz de control.  

BANCO WWB S.A. 

GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

ÁREA DE SERVICIOS DE TALENTO HUMANO Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CONTROL DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

Item Elemento Fecha de 
Ingreso 

Cant 
ingreso 

Fecha de 
Salida 

Cant 
salida

Costo 
Unit 

Costo 
Total 

Motivo 
compra 

Motivo 
de Salida

Nombre del 
solicitante 

Observacion
es 

1 Bombas 01/04/2014 1.000 01/05/2014 1.000 600 600.000 
Fiesta de 
la familia

Dist. 
Nacional 

Lina 
Se distribuyen 

en mayo 

2 Afiches 05/04/2014 130 28/04/2014 130 450 58.500 
Mes 
dulce 

Dist. 
Nacional 

Lina 
Se distribuyen 

a finales de 
abril 
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Este será el flujograma del proceso a seguir: 

Figura 5. Flujograma de control para el centro de almacenamiento 

 

Fuente: Los Autores. 
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3.2 INDICADORES DE GESTIÓN  

El proceso de medición y de seguimiento se realizará de la siguiente manera: 

 

 Indicador de elementos > a 1 mes de almacenamiento. Indicador de gestión 

con frecuencia mensual de los elementos con tiempo mayor a un mes frente al 

total de elementos almacenados. 

 

 Indicador de elementos nuevos. Realizar un indicador que tenga el  número 

de elementos nuevos del mes frente al número total de elementos almacenados. 

 

 Número de elementos existentes. La matriz nos arrojara el total de elementos 

almacenados por actividad y el motivo del almacenamiento. Lo anterior nos 

permitirá mantener un control sobre estos elementos y con ello se establecerá un 

plan de seguimiento para las futuras actividades. 

 

 Indicador de tiempo de respuesta. Permitirá medir en requerimientos del 

centro de almacenamiento por parte de los clientes del proceso. Se diseñará un 

indicador que inicie desde el día de envío de los elementos existentes comparado 

con el día de respuesta por parte del cliente. 

 

 Indicador de rotación de los elementos. Permitirá medir la rotación de los 

elementos del centro de almacenamiento con el número de las entradas o salidas 

del inventario, de acuerdo  al total de elementos almacenados. 

 

Indicador de costo total de inventario. Costo de elementos nuevos 

almacenados frente al costo de elementos totales. 
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4 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el siguiente capítulo, el objetivo es desarrollar a partir de una evaluación 

financiera, varios escenarios que permita a partir del desarrollo de tres opciones 

como propuestas para el control y disminución del inventario actual, cuál de estas 

es la más rentable para desarrollar el plan de mejoramiento al área de servicios de 

talento humano del banco WWB. 

Es importante resaltar que las siguientes propuestas, se realizaron solo tomando 

como referencia el rubro de DOTACIÓN DE UNIFORME, lo anterior, debido a su 

alta ejecución del gasto y mayor participación en el centro de almacenamiento. 

A continuación se iniciará con el desarrollo de las opciones y sus características: 

4.1 OPCIÓN # 1 

Objetivo: Identificar cuanto deja de ganar el banco WWB por mantener el 

inventario del centro de almacenamiento sin salida, es decir, sin realizar ninguna 

estrategia de mejora o control.  

Contextualizacion: en el siguiente cuadro se requiere contextualizar y realizar 

proyección del estado actual del centro de almacenamiento SIN generar ningún 

tipo de inversión ni gasto. Se estimara la relación entre lo ejecutado frente al total 

del inventario en ambos casos (2012-2013), para encontrar un porcentaje de 

representación para cada año, el cual se utilizó para referencia en la proyección. 

Cuadro 17. Contextualización opción 1: 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 2,44% 2,46% 2,80% 3,40% 3,60% 3,50% 

Crec. Personal 
 

13,08% 12,08% 11,08% 10,08% 
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Cuadro 17. (Continuación). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gasto Dotación 
(1) 

213.482.9
48 

176.838.0
00 

205.558.6
06 

238.212.9
19 

274.120.6
50 

312.299.4
10 

Quedo Inv. (2) 6.776.264 8.624.336
10.025.03

1 
11.617.57

2 
13.368.78

2 
15.230.74

8 

Relación (2)/(1) 3,2% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 

Fuente: Los Autores. 
 
 Proyeccion de inventario: se inicia en el año 2012 como año cero para el 

inventario, de esta manera se aplica el metodo UEPS, el cual consiste en iniciar 

con los ultimos elementos que ingresaron al centro de almacenamiento en el 

proximo año, de esta manera se ira acumulando el inventario de manera creciente. 

Lo que generara lucro cesante para la organización. 

Cuadro 18. Proyección de inventario opción 1 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inventario 
  

Saldo Inicial - 6.776.264 15.400.600 25.425.631 37.043.204 50.411.985

Entradas 6.776.264 8.624.336 10.025.031 11.617.572 13.368.782 15.230.748

Salidas - - 
 

Saldo Final 6.776.264 15.400.600 25.425.631 37.043.204 50.411.985 65.642.733

Fuente: Los Autores. 
 

 Analisis del lucro cesante frente a la utilidad del banco:  de acuerdo al lucro 

cesante proyectado en el anterior cuadro, al no realizar ninguna mejora al proceso 

administrativo, se realiza un escenario que me permite identificar cuanto el banco 

esta dejando de ganar en intereses por mantener el saldo final del inventario de 

cada año almacenado, frente a la tasa efectiva anual del banco vigente. 
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Cuadro 19. Lucro cesante frente a la utilidad del banco opción 1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa Interés (MV) 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 

Tasa Interés (EA) 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 

 

Costo Oportunidad 6.814.160 -9.032.001 -13.820.002 -19.347.741 -25.674.825

Costo Oportunidad  

Acum. 
-9.032.001 -22.852.003 -42.199.744 -67.874.568

Fuente: Los Autores. 
 

Lo anterior permite identificar que, por mantener el dinero almacenado sin ninguna 

gestión de mejora el banco estuviese perdiendo solo por intereses al año 2017     

(-67.874.566) pesos. Lo cual representa el 103.40% del saldo final almacenado, lo 

que significa mas del total del dinero al saldo final de las proyecciones. 

Por lo anterior, se presentan tres estrategias las cuales cada una contiene su 

objetivo, el cual permite de acuerdo a la gestión administrativa a realizar disminuir 

la cuantia almacenada.  

4.2 OPCIÓN # 2 

Objetivo de la estrategia: disminuir las entradas con mejores negociaciones con 

los proveedores, teniendo la posibilidad de devolver mercancía que no se utiliza 

como método de negociar a crédito, el cual permite que los elementos que no se 

utilizaron se devuelvan y no ingresen al centro de almacenamiento a seguir 

acumulando en el inventario inicial, por lo anterior se estima que se obtendrá una 

disminución año a año del 1%. 
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En el siguiente cuadro, se muestra lo ejecutado y gastado en el año 2012 y 2013 

en dotación de uniformes obteniendo la relación porcentual de estos años, que 

permiten realizar la proyección menos el 1% a los siguientes años proyectados. 

Cuadro 20. Contextualización Opción 2 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inflación 2,44% 2,46% 2,80% 3,40% 3,60% 3,50%

Crec. Personal 
 

13,08% 12,08% 11,08% 10,08%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto Dotación  

(1) 
213.482.948 176.838.000 205.558.606 238.212.919 274.120.650 312.299.410

Quedo Inv.  

(2) 
6.776.264 8.624.336 10.025.031 9.235.443 7.886.369 5.861.766 

Relación  

(2)/(1) 
3,2% 4,9% 4,9% 3,9% 2,9% 1,9% 

Fuente: Los Autores. 
 
A partir de disminuir la relación entre el gasto ejecutado y el inventario por cumplir 

el objetivo de la opción 2, se puede reflejar la disminución en el saldo final del 

inventario, lo que se observa en cifras en rojo en el cuadro anterior.  

Cuadro 21. Proyección de inventario opción 2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inventario 

Saldo Inicial - 6.776.264 15.400.600 25.425.631 34.661.074 42.547.443

Entradas 6.776.264 8.624.336 10.025.031 9.235.443 7.886.369 5.861.766 

Salidas - - 

Saldo Final 6.776.264 15.400.600 25.425.631 34.661.074 42.547.443 48.409.209

Fuente: Los Autores. 
Que a partir de la primera opción, se evidencia un ahorro en el saldo final al año 

2017 de $ 17.233.524. 



 

87 
 

Cuadro 22. Lucro cesante frente a la utilidad del banco opción 2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa Interés 
(MV) 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 

Tasa Interés 
(EA) 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 

Costo 
Oportunidad 6.814.160 -9.032.001 -13.293.002 -17.080.867 -20.122.371 

Costo 
Oportunidad 

Acum. 

 
-9.032.001 -22.325.003 -39.405.870 -59.528.241 

Fuente: Los Autores. 
 
Lo anterior permite identificar que por mejorar la relación con los proveedores 

estableciendo como metodo de credito los elementos no utilizados, el banco 

estuviese perdiendo menos que la primera opcion en un 87.70% y con un valor de 

$ 59.528.241. 

Adicionalmente, para poder implementar la propuesta de mejora al centro de 

almacenamiento con opción se implmenta un control más detallado del inventario, 

el cual requiere tener en cuenta de una inversión y gastos lo cual se muestra a 

continuación: 

Cuadro 23. Inversion opción 2 

Inversión 

Compra Valor 

Maquina impresora de códigos de barras -380.000 

Lector de códigos de barras -150.000 

Circuito Seguridad cerrado -500.000 

TOTAL -1.030.000 

Fuente: Los Autores. 
 

Cuadro 24. Gastos opción 2 



 

88 
 

Gastos 

Concepto Valor 

Mantenimiento circuito de seguridad             -200.000  

Mantenimiento del lector de códigos de 
barra               -50.000  

TOTAL GASTOS              250.000  

Fuente: Los Autores. 
 

Cuadro 25. Estado de Resultados opcion 2 

PROPUESTA DE MEJORA OPCIÓN 2 PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

AHORRO 789.588 1.349.075 2.024.603

UTILIDAD BRUTA 789.588 1.349.075 2.024.603

EGRESOS       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 257.000 265.738 275.305

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 343.333 343.333 343.333

TOTAL EGRESOS 600.333 609.071 618.638

UTILIDAD OPERACIONAL 189.255 740.003 1.405.965

OTROS INGRESOS Y EGRESOS       

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 189.255 740.003 1.405.965

IMPUESTO DE RENTA 47.314 185.001 351.491

CREE 15.140 59.200 112.477

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 126.801 495.802 941.996

UTILIDAD ACUMULADA 126.801 622.603 1.564.599

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 26. Flujo de Caja opcion 2 

PROPUESTA DE MEJORA OPCIÓN 2 PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

 FLUJO DE CAJA 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

AHORRO 789.588 1.349.075 2.024.603

TOTAL INGRESOS 789.588 1.349.075 2.024.603

EGRESOS       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 257.000 265.738 275.305

IMPUESTO DE RENTA   47.314 185.001

CREE   15.140 59.200

TOTAL EGRESOS 257.000 328.192 519.506

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 532.588 1.020.882 1.505.097

FLUJO DE CAJA FINANCIERO       

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 532.588 1.020.882 1.505.097

SALDO INICIAL DE CAJA 0 532.588 1.553.471

SALDO FINAL DE CAJA 532.588 1.553.471 3.058.568

Fuente: Los Autores. 
 

 

 

 

Cuadro 27. Análisis opción 2 
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ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA OPCIÓN 2 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

    (1.030.000) 532.588 1.020.882 1.505.097

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 8,00%         

VPN 1.533.174         

TIR 65,22%         

B/C 2,49         

Fuente: Los Autores. 
 

Análisis de la opción 2: para el proyecto de estableció un costo de oportunidad 

del 8%, alineado a los intereses del banco WWB.  

La opción 2 me genera un VPN de $1.533.174 positivo, esto quiere decir que 

maximizará la inversión en este valor teniendo como costo de oportunidad del 8%. 

Adicional, la tasa interna de retorno supero el costo de oportunidad con un 65%, 

quiere decir que el rendimiento es superior al mínimo requerido por el plan de 

mejora, dando como resultado un beneficio costo de 2.49, lo que es mayor que 1, 

significando que los ingresos netos de esta opción son superiores que los egresos 

netos. 

4.3 OPCIÓN # 3 

Objetivo de la estrategia: reutilizar  los artículos que se encuentran  en el  centro 

de almacenamiento del área de servicios de Talento Humano, con el fin de 

disminuir el inventario y optimizar la ejecución presupuestal cada año, teniendo en 

cuenta que una parte de los artículos almacenados se entreguen al personal que 

lo necesite, por lo tanto reduce un gasto generando un ahorro en  la ejecución 

presupuestal.  
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En el siguiente cuadro, se muestra lo ejecutado o gastado en el año 2012 y 2013 

en dotación de uniformes obteniendo la relación porcentual igual en todos los años 

de la proyección, tomando como base el año 2013, de acuerdo a lo anterior el 

cuadro refleja el mismo comportamiento de artículos almacenados año tras año. 

Cuadro 28. Contextualización Opción 3 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 2,44% 2,46% 2,80% 3,40% 3,60% 3,50% 

Crec. Personal 13,08% 12,08% 11,08% 10,08%

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto 
Dotación (1) 

213.482.948 176.838.000 205.558.606 238.212.919 274.120.650 312.299.410 

Quedo Inv. (2) 6.776.264 8.624.336 10.025.031 11.617.572 13.368.782 15.230.748 

Relación 
(2)/(1) 

3,2% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 

Fuente: Los Autores. 
 

A continuación se puede observar en el rubro de salidas la disminución del 

inventario almacenado año tras año, iniciando como estrategia en el año 2014 y 

tomando como base el saldo inicial una disminución porcentual del 70%, siguiendo 

descendentemente al año 2015 con una disminución porcentual del 60%, después 

del 50% y finalizando con un porcentaje del 30% en año 2017.  

 

 

 

Cuadro 29. Proyección de inventario opción 3: 

Inventari
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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o 

Saldo 
Inicial 

- 6.776.264 15.400.600 14.645.211 17.475.657 22.106.610 

Entradas 6.776.264 8.624.336 10.025.031 11.617.572 13.368.782 15.230.748 

Salidas - - 10.780.420 8.787.127 8.737.828 6.631.983 

Saldo 
Final 

6.776.264 15.400.600 14.645.211 17.475.657 22.106.610 30.705.375 

Fuente: Los Autores. 
 
Que a partir del primer año proyectado 2014, se evidencia una disminución del 

inventario, en el saldo final al año 2017 es de $ 6.631.983. 

Cuadro 30 Lucro cesante frente a la utilidad del banco opción 3 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa Interés (MV) 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 

Tasa Interés (EA) 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 

Costo Oportunidad 
 

6.814.160 -6.647.045 -7.106.111 -8.756.798 11.683.613 

Costo Oportunidad 
Acum.   

-6.647.045 -13.753.156 -22.509.954 -10.826.341 

Fuente: Los Autores. 
 
De acuerdo a este cuadro se puede identificar que el banco está perdiendo mucho 

menos que en la primera opción, ya que el costo de oportunidad acumulado al 

2017 quedó en una cifra de $ - 10.826.341 una diferencia de $ 57.048.227 con 

respecto a la opción 1. 

Adicional, para poder implementar la propuesta de mejora al centro de 

almacenamiento como opción se implmenta un control más detallado del 

inventario, el cual requiere tener en cuenta de una inversión y gastos lo cual se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro 31. Inversión opción 3 
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Inversión 

Compra Valor 

Maquina impresora de códigos de barras -380.000 

Lector de códigos de barras -150.000 

Circuito Seguridad cerrado -500.000 

TOTAL -1.030.000 

Fuente: Los Autores. 
 

Cuadro 32. Gastos opción 3 

Gastos 

Concepto Valor 

Mantenimiento circuito de seguridad             -200.000  

Mantenimiento del lector de códigos de barra               -50.000  

TOTAL GASTOS              250.000  

Fuente: Los Autores. 
 

Cuadro 33. Estado de Resultados opcion 3 

PROPUESTA DE MEJORA OPCIÓN 3 PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

AHORRO 1.993.293 49.298 2.105.845

UTILIDAD BRUTA 1.993.293 49.298 2.105.845

EGRESOS       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 257.000 265.738 275.305

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 343.333 343.333 343.333

TOTAL EGRESOS 600.333 609.071 618.638

UTILIDAD OPERACIONAL 1.392.960 (559.773) 1.487.208
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OTROS INGRESOS Y EGRESOS       

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.392.960 (559.773) 1.487.208

IMPUESTO DE RENTA 348.240 0 371.802

CREE 111.437 0 118.977

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 933.283 (559.773) 996.429

Fuente: Los Autores. 
 

Cuadro 34. Flujo de Caja opcion 3 

PROPUESTA DE MEJORA OPCIÓN 3 PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

 
FLUJO DE CAJA 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

AHORRO 1.993.293 49.298 2.105.845

TOTAL INGRESOS 1.993.293 49.298 2.105.845

EGRESOS       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 257.000 265.738 275.305

IMPUESTO DE RENTA   348.240 0

CREE   111.437 59.200

TOTAL EGRESOS 257.000 725.415 334.505

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.736.293 (676.116) 1.771.341

FLUJO DE CAJA FINANCIERO       

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.736.293 (676.116) 1.771.341

SALDO INICIAL DE CAJA 0 1.736.293 1.060.177
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SALDO FINAL DE CAJA 1.736.293 1.060.177 2.831.517

Fuente: Los Autores. 
 
Cuadro 35. Análisis opción 3 

  ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA OPCIÓN 3 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

    (1.030.000) 1.736.293 (676.116) 1.771.341

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 8,00%         

VPN 1.404.165         

TIR 83,77%         

B/C 2,36         

Fuente: Los Autores. 
 
Análisis de la opción 3: para el proyecto se estableció un costo de oportunidad 

del 8%, alineado a los intereses del banco WWB.  

De acuerdo a lo anterior, y desde el punto de vista  financiero esta  propuesta es 

viable ya que  recupera la inversión generando una ganancia según lo refleja el 

VPN de $1.404.155, además, la TIR está reflejando un porcentaje que interpreta 

una devolución del capital invertido y una ganancia adicional, en cuanto al 

beneficio/costo, los beneficios son mayores a los costos ya que arrojó más de uno. 

4.4 OPCIÓN # 4 

Objetivo de la estrategia: disminuir las entradas con mejores negociaciones con 

los proveedores, teniendo la posibilidad de devolver mercancía que no se utiliza 

como método de consignación, el cual permite que los elementos que no se 

utilizaron se devuelvan y no ingresen al centro de almacenamiento a seguir 

acumulando en el inventario inicial, por lo anterior se estima que se obtendrá una 

disminución año a año del 1%, además, de reutilizar  los artículos que se 

encuentran almacenados, con el fin de proporcionar  salidas al inventario y 
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optimizar la ejecución presupuestal cada año, teniendo en cuenta que una parte 

de los artículos almacenados se entreguen al personal que lo necesite, por lo tanto 

reduce un gasto generando un ahorro en  la ejecución presupuestal.  

En el siguiente cuadro se muestra lo ejecutado y gastado en el año 2012 y 2013 

en dotación de uniformes obteniendo la relación porcentual de estos años, que 

permiten realizar la proyección menos el 1% a los siguientes años proyectados. 

Cuadro 36. Contextualización Opción 4 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 2,44% 2,46% 2,80% 3,40% 3,60% 3,50% 

Crec. Personal 13,08% 12,08% 11,08% 10,08%

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto Dotación  

 (1) 
213.482.948 176.838.000 205.558.606 238.212.919 274.120.650 312.299.410 

Quedo Inv.  

(2) 
6.776.264 8.624.336 10.025.031 9.235.443 7.886.369 5.861.766 

Relación  

(2)/(1) 
3,2% 4,9% 4,9% 3,9% 2,9% 1,9% 

Fuente: Los Autores. 
 
A partir de disminuir la relación entre el gasto ejecutado y el inventario, se puede 

reflejar la disminución en el saldo final del inventario. 
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Cuadro 37. Proyección de inventario opción 4 

Inventario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo Inicial - 6.776.264 15.400.600 14.645.211 15.093.528 15.433.132

Entradas 6.776.264 8.624.336 10.025.031 9.235.443 7.886.369 5.861.766 

Salidas - - 10.780.420 8.787.127 7.546.764 4.629.940 

Saldo Final 6.776.264 15.400.600 14.645.211 15.093.528 15.433.132 16.664.959

Fuente: Los Autores. 
 

De acuerdo al cuadro anterior se evidencia una disminución más rentable 

comparándolo con la opción uno, dos y tres, en la opción uno la diferencia es de   

$ 48.977.774, en la opción dos la diferencia es de $ 31.744.250 y en la opción 

cuatro la diferencia es de $ 14.040.416. 

Cuadro 38. Lucro cesante frente a la utilidad del banco opción 4 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa Interés (MV) 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 

Tasa Interés (EA) 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 44,25% 

  
  

Costo Oportunidad 
 

6.814.160 -6.647.045 -6.579.111 -6.753.423 7.101.072 

Costo Oportunidad 
Acum. 

  
-6.647.045 -13.226.156 -19.979.580 -12.878.508 

Fuente: Los Autores. 
 
De acuerdo a este cuadro se puede identificar que el banco está perdiendo mucho 

menos que en la primera opción, ya que el costo de oportunidad acumulado al 

2017 quedó en una cifra de $ - 12.876.508 con una diferencia de $ 54.998.060 con 

respecto a la opción 1, a la opción 2 con una diferencia de $ 46.649.733 y con la 

opción 3 con una diferencia de $ - 2.052.167. 

Lo anterior me permite identificar que mejorar la relación con los proveedores 

estableciendo como método el sistema de consignación de los elementos no 
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utilizados y la reutilización de los artículos almacenados el banco pierde menos 

dinero en la pimera y segunda opción. 

 

Adicional, para poder implementar la propuesta de mejora al centro de 

almacenamiento como opción se implmenta un control más detallado del 

inventario, el cual requiere tener en cuenta de una inversión y gastos lo cual se 

muestra a continuación. 

Cuadro 39. Inversion opción 4 

Inversión 

Compra Valor 

Maquina impresora de códigos de barras -380.000 

Lector de códigos de barras -150.000 

Circuito Seguridad cerrado -500.000 

TOTAL -1.030.000 

Fuente: Los Autores. 
 
Cuadro 40. Gastos opción 4 

Gastos 

Concepto Valor 

Mantenimiento circuito de seguridad             -200.000  

Mantenimiento del lector de códigos de barra               -50.000  

TOTAL GASTOS              250.000  

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 41. Estado de Resultados opcion 4 

PROPUESTA DE MEJORA OPCIÓN 4 PARA EL CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO 

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

AHORRO 2.782.881 2.589.438 4.941.427

UTILIDAD BRUTA 2.782.881 2.589.438 4.941.427

EGRESOS       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 257.000 265.738 275.305

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 343.333 343.333 343.333

TOTAL EGRESOS 600.333 609.071 618.638

UTILIDAD OPERACIONAL 2.182.548 1.980.366 4.322.789

OTROS INGRESOS Y EGRESOS       

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.182.548 1.980.366 4.322.789

IMPUESTO DE RENTA 545.637 495.092 1.080.697

CREE 174.604 158.429 345.823

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.462.307 1.326.845 2.896.269

Fuente: Los Autores. 
 

Cuadro 42. Flujo de Caja opcion 4 

PROPUESTA DE MEJORA OPCIÓN 4 PARA EL CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
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AHORRO 2.782.881 2.029.951 4.265.899

TOTAL INGRESOS 2.782.881 2.029.951 4.265.899

EGRESOS       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 257.000 265.738 275.305

IMPUESTO DE RENTA   47.314 185.001

CREE   15.140 59.200

TOTAL EGRESOS 257.000 328.192 519.506

 

Cuadro 42. (Continuación).  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.525.881 1.701.759 3.746.393

FLUJO DE CAJA FINANCIERO       

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.525.881 1.701.759 3.746.393

SALDO INICIAL DE CAJA 0 2.525.881 4.227.640

SALDO FINAL DE CAJA 2.525.881 4.227.640 7.974.033

Fuente: Los Autores. 
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Análisis opción 4 

  ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA OPCIÓN 4 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 
(1.030.000) 2.525.881 1.701.759 3.746.393

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

8,00% 
    

VPN 5.741.771
 

TIR 229,04%
 

B/C 6,57 
 

 

Análisis de la opción 4: para el proyecto se estableció un costo de oportunidad 

del 8%, alineado a los intereses del banco WWB.  

 

La opción 4 me genera un VPN de $ 5.741.771 positivo, esto quiere decir que 

maximizará la inversión en este valor, la tasa interna de retorno supero el costo de 

oportunidad  quiere decir que el rendimiento es superior al mínimo requerido por el 

plan de mejora, dando como resultado un beneficio costo de 6,57, es mayor que 1 

lo que significa que los beneficios son mayores a los costos. 
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5 CONCLUSIONES 

 
Durante la contextualización y desarrollo de los análisis financieros, se evidenció 

que, el banco WWB es una organización que cambia en sus procesos y toma de 

decisiones constantemente, lo cual genera en muchas ocasiones brechas en el 

presupuesto frente al gasto real, lo que significa una programación inexacta en las 

actividades institucionales y sus compras, generando más posibilidad de 

almacenamiento de elementos sin utilización.  

 

Por esto, a partir del diagnóstico realizado, se demostró que al no tener un control 

sobre el centro de almacenamiento debidamente estructurado e inventariado, 

fácilmente generará un desconocimiento por parte de la organización de los 

activos fijos que se están comprando y que de alguna manera no se utilizan para 

su objetivo,  impactando notablemente los ingresos, costos, gastos y  optimización 

de presupuestos de la organización, de tal manera que si no se controla poco a 

poco ira aumentando de la misma manera que las variables inherentes al proceso.  

 

Por lo anterior, se propone implementar  la propuesta de mejora bajo el modelo de 

gestión  PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que mediante sus cuatro 

procesos, permitió la identificación de la problemática del centro de 

almacenamiento y la contextualización del proceso, teniendo como referencia dos 

periodos (2012-2013), lo que permitió a partir de los resultados, elaborar una 

propuesta, la cual consiste en mantener actualizada una matriz control 

debidamente estructurada en el programa Microsoft Access y un flujograma que 

ayude a la estructuración y orientación del proceso, dando inicio a planes de 

seguimiento y control por medio de indicadores de gestión. 

 

De acuerdo a la evaluación económica y financiera realizada, se observó en 

cuanto al lucro cesante que por no realizar ninguna mejora al proceso 



 

103 
 

administrativo, el banco está dejando de ganar intereses por mantener el saldo 

final del inventario de cada año almacenado, esto frente a la tasa efectiva anual 

vigente del banco, lo que representaría, haciendo una proyección para el año 

2017, una  pérdida solo por intereses de $67.874.566 pesos. Cabe mencionar que 

el rubro tomado en consideración es la dotación de uniformes por ser el más 

representativo dentro del inventario en cuestión.  

 

Lo anterior permitió generar dos propuestas tendientes a minimizar, recuperar y 

reutilizar el inventario a través de la negociación con proveedores y la reutilización 

de los artículos almacenados. Desde el punto de vista financiero, estas propuestas 

son viables ya que se recupera la inversión generando una ganancia según lo 

refleja el VPN, además de la TIR que  representa un porcentaje que interpreta una 

devolución del capital invertido y una ganancia adicional, en cuanto al 

beneficio/costo, los beneficios son mayores a los costos, ya que los resultados 

arrojan más de 1. 

 

Se determinaron los siguientes  indicadores de gestión del plan administrativo para 

el centro de almacenamiento del área de servicios de talento humano del banco 

WWB: elementos mayores a un mes de almacenamiento; elementos nuevos; 

número de elementos existentes;  tiempo de respuesta; rotación de los elementos 

y  costo total de inventario. Esto en razón del objetivo propuesto en este proyecto 

lo que permite realizar el debido control y seguimiento al inventario del área 

analizada del banco.  

 

Finalmente fue posible corroborar la hipótesis planteada, ya que de acuerdo al 

análisis económico y financiero realizado, que fundamenta la propuesta de mejora 

para el centro de almacenamiento, se observó la viabilidad de la misma en función 

de que da respuesta a la inquietud formulada: minimizar, recuperar y reutilizar el 

inventario conlleva a la disminución en los costos de las actividades y operaciones 

programadas. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Negociación con los proveedores: en el momento de hacer las compras para 

los eventos institucionales, se implemente el método de mercancía en 

consignación,y de esta manera no quedaría ningún artículo que no se haya 

utilizado ya que se hace la respectiva devolución al proveedor. 

 

 Reutilización de los artículos almacenados: en el momento que se acerque 

la compra de elementos a utilizar en un evento del banco, tener en cuenta los 

artículos que se puedan reutilizar para poder optimizar el gasto por medio de la 

compra y por tal razón empieza a disminuir el inventario. 
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8 ANEXO 

Anexo A. Formato de instrumento de recolección de datos (encuesta) 

 
Banco WWB 

Gerencia de Talento Humano 
Plan de gestión administrativa 

Encuesta 
 
Buenas tardes/días, la presente encuesta tiene como finalidad levantar la mayor 
información acerca del proceso administrativo, del Centro de Almacenamiento del 
área de Servicios de Talento Humano. El cual tiene como objetivo, almacenar 
solamente los recursos de múltiple función, para el desarrollo de las actividades 
propias del área. 
 
Por favor responda el siguiente cuestionario de acuerdo a su criterio: 
 
1. ¿Considera usted que el centro de almacenamiento del área de Servicios de 
Talento Humano es un espacio importante en la organización? 
 
a) SÍ____ 
b) NO ____  
 
2. ¿Cree usted que el objetivo del centro de almacenamiento del área Talento 
Humano se está cumpliendo? 
 
a) SÍ____ 
b) NO   ____ Por qué?__________________________________________ 
 
3. ¿Usted piensa que los elementos sobrantes de las actividades realizadas se 
deben? 
a) Reutilizar 
b) Desechar 
c) Almacenar 
d) Otros Cuáles?______________________________________________ 
 
4. ¿Para qué cree que sirve implementar un modelo de gestión administrativo que 
proporcione un control adecuado de los elementos utilizados? 
 
a)  Mantener un seguimiento acorde  
b)  Manejo de presupuesto adecuado 
c)  Optimizar los recursos 
d)  Reducir inventarios 
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e)  Todas las anteriores 
 
5.  ¿Cómo puede contribuir usted al cumplimiento de los objetivos del Centro de 
Almacenamiento, del área de Servicios de Talento Humano? 
 a)  Asistiendo a los eventos realizados 

 b)  Reportando las eventualidades oportunamente 
 c)  Programando asertivamente las actividades 
d)  Aprovechando los recursos 
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Anexo B. Evidencias fotográficas del área del centro de almacenamiento del área 

de servicio de talento humano del banco WWB 

 

Figura 6. Bodega de almacenamiento del área de servicio de talento humano del banco WWB. Dotación  
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Figura 7. Bodega de almacenamiento del área de servicio de talento humano del banco WWB. Dotación 
e implementos 

 

 


