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1. Descripción

1.1 Resumen informativo
Introducción
El presente documento desarrolla un informe que permite visualizar el estado actual de los
procesos realizadas por el área administrativa y de contratación en la Colonia Agrícola de
Acacias para el fomento del mejoramiento de dichas actividades, intentando resolver
cuestionamiento de ¿Cómo Construir una guía de procedimientos en el área Administrativa y de
contratación de la colonia agrícola de Acacias del software PCT para la adquisición de bienes y
servicios e inventarios? Se presenta también la información recolectada de este periodo
mencionado, con el objetivo de sintetizar un diagnóstico que sirva de base a otros procesos y
que permita identificar prioridades para el accionar del área de administrativa y de contratación.

Planteamiento del problema
Para las organizaciones la constante actualización y supervisión de sus procesos es considerado
un factor estratégico en la búsqueda de incrementar los niveles de productividad, calidad y
seguridad en una empresa. Por lo tanto el desempeño de un proceso implica un constante y
eficiente manejo de información, lo cual permite a la gerencia integrar las acciones de la empresa
durante el desarrollo de los procedimientos y actividades correspondientes a su entorno
productivo.
Un sistema de información acepta recursos de datos como entrada y los procesa en resultados de
información como salida, la cual, a su vez, está constituida por datos convertidos a un contexto
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significativo y útil para usuarios finales específicos (O’Brien, 2001: 42), Particularmente,
Goldratt (1994: 5-6) enfatiza que la información sólo se puede definir dentro del marco de la
toma de decisiones, estando este proceso aplicado en el sistema de información. De allí, que se
plasme que el contexto y el usuario van a determinar el proceso de decisión, propio de la gestión
de cualquier tipo de organización y relacionado con su sistema de información.
Actualmente las empresas y organizaciones enfocan gran parte de sus esfuerzos en detectar áreas
de mejora que les permitan optimizar su desempeño, con la finalidad de mantenerse en el nivel
competitivo deseado. Uno de los aspectos que mayor importancia refleja hace referencia al uso
de la información dentro de la empresa, de tal manera que a través de su eficiente administración
sea posible la toma de decisiones oportuna, que la conduzcan a alcanzar las metas y objetivos
planteados, Uno de los factores que influyen para que el proceso de la administración de la
información se lleve a cabo de manera adecuada, es el uso de herramientas tecnológicas que nos
proporcionen el soporte necesario para agilizar esos procesos, y como consecuencia de ello, un
incremento en el desempeño dentro de la empresa, así como también una reducción de costos en
la misma.
Dentro de dichos instrumentos tecnológicos, se encuentran los programas o software, así como
también la infraestructura física necesaria para soportar los programas. Un software se refiere a
las instrucciones electrónicas que van a indicar al ordenador que es lo que tiene que hacer.
También se puede decir que son los programas usados para dirigir las funciones de un sistema de
computación o un hardware, Cada software desarrolla funciones específicas dentro de una
diversa gama de aplicaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente propuesta tiene un enfoque específico relacionado con
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el desarrollo de una guía de procedimientos del software PCT ,Partiendo de la necesidad de
mejorar procesos de inventarios que fortalezcan a su vez la toma de decisiones

¿Cómo Construir una guía de procedimientos en el área Administrativa y de contratación de la
colonia agrícola de Acacias del software PCT para la adquisición de bienes y servicios e
inventarios?
Justificación
Una de las acciones planteadas por toda organización radica en la introducción de estrategias
que estén dirigidas a optimizar los procedimientos de control interno con el propósito de que
cada área operativa, específicamente en lo que tiene que ver con el registro y control de bienes y
materiales, que haya responsabilidades en lo relativo al registro y seguimiento en el
almacenamiento, movimiento y ejecución de las gestiones de supervisión de los procedimientos
realizados. Partiendo de allí, a través de esta práctica se aportara la aplicación de los enfoques
teóricos que se manejan actualmente en cuanto al desarrollo de las funciones relacionadas con la
coordinación administrativa dentro de la colonia agrícola , el control de materiales y la
aplicación del enfoque sistémico y los sistemas de información al control de inventarios. (PCT),
además se abren las posibilidades de mejoramiento de los procedimientos hasta ahora utilizados

por la institución y, por lo tanto, una mayor rapidez de los mismos para la atención de clientes y
proveedores.
Finalmente, el trabajo es de importancia para mí, puesto que me sirvió para poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la universidad, en relación a los procesos de manejo y control de
inventarios, así como también organizar la información sobre esta área, adquirida a través de su
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pasantía en esta institución

Marco teórico
Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: a través: así entonces significa:
conocer a través o conocer por medio de. Sin embargo, diversos autores que abordan este tema
van más allá de su raíz etimológica, algunos entendiéndolo como resultado de una investigación,
o como una explicación de una situación particular o como una descripción de un proceso, o
como un juicio interpretativo, o bien sólo un listado de problemas con un orden de prioridades:
así entonces, es necesario pasar a revisar algunas definiciones al respecto.
Carón de Quintero afirma que "el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada con
otra situación dada" ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación actual que se
quiere transformar. la que se compara, valorativamente. con otra situación que sirve de norma o
pauta. (Scarón, 1985: p. 26)
Por lo anterior el diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre una situación presente,
conocida mediante la investigación y otra situación ya definida o conocida previamente que sirve
de referencia.
El diagnóstico "implica expresar. Acerca de una realidad dada, un juicio mediante el cual esa
realidad es comparada con un modelo de la misma". (Ibíd. p. 60) Esto conlleva a que el
diagnóstico es, en esencia, un elemento básico que relaciona dos modelos a saber: el modelo real
y el modelo ideal, y entre los cuales se establece un juicio de valor que marca la diferencia del
modelo real con el modelo ideal. Es decir. Hay una proposición categórica que señala, “como es"
la situación y una proposición valorativa que implica el cómo debe ser' esa situación, misma
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hacia la que se proyectaran las acciones a realizar, es por esto se plantea un diagnostico como
objetivo en esta propuesta pues se pretende saber el estado actual del área para poder realizar
acciones correctivas a aquellas que lo requieran o mantener los procesos que se estén llevando
adecuadamente.
Para realizar un diagnóstico se pueden utilizar distintas herramientas en entre ellas La matriz
DOFA o matriz FODA siendo este un método de planificación que permite tener
los enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y malos de un negocio o proceso,
permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría
progresiva, Por lo cual se utilizara esta herramienta como método de diagnóstico para el área
administrativa y de contratación.
Las bases de datos también son parte importante del desarrollo de esta propuesta pues es allí
donde hay gran cantidad de información en otras palabras es un “almacén” que nos permite
guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos
encontrar y utilizar fácilmente
El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio celebrado
en California, USA. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información
relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada.
Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de
datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas
que manipulen ese conjunto de datos.
Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla
tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada
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elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro
Ahora bien, estas bases de datos permiten que se almacene información que es de gran ayuda en
otros procesos por ejemplo en los procesos de inventarios, entonces es importante tener un
sistema de gestión de inventarios en la nube Software de Inventarios como el PCT que es un
software que permite el registro y seguimiento de documentos (cotizaciones, pedidos, remisiones
al cliente, órdenes de pedido, órdenes de compra, requisiciones internas y recepción de
materiales), para llevar un control detallado de los inventarios y de su disponibilidad actual y
proyectada. se integra totalmente con el módulo de inventarios. caracterizándose por:
•control y seguimiento de operaciones con los clientes y proveedores.
•permite sistematizar, agilizar, controlar y hacerles seguimiento a las transacciones con
•clientes: cotizaciones, pedidos, remisiones, devoluciones y manejo de anticipos.
•proveedores: órdenes de compra, recepción de materiales, devoluciones y manejo

de

anticipos.
Este Aplicativo permite manipular elementos de consumo y devolutivos, generar Movimientos
de entradas y salidas, elaborar solicitudes de elementos, aprobar Solicitudes de elementos,
realizar el proceso de ubicación de elementos en bodega, definir categorías de elementos, generar
diferentes reportes, acceso a consultas, permite crear solicitudes para mantener el stock o para
hacer compras.
Objetivos
Objetivo General: Construir una guía de procedimientos en el área Administrativa y de
contratación de la colonia agrícola de Acacias del software PCT para la adquisición de bienes y
servicios e inventarios
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Objetivos específicos:


Realizar un diagnóstico a las bases de datos que permita identificar las necesidades en el
área administrativa y contratación



Actualizar las bases de datos de Contratos proveedores e inventarios de la Colonia
Agrícola de Acacias



Desarrollar la guía de procedimientos para el ingreso de inventarios por medio del
software PCT.

1.2 Cumplimiento de los objetivos


Realizar un

 Recoger información a través de fuentes

diagnóstico a las

primarias o de primera mano por medio

bases de datos que

de sondeos de información y

Agosto /
Septiembre

120 Horas
permita identificar
las necesidades en el

observación.
 Recurrir al material físico (contratos) y

área administrativa y

comprar con la base de datos

contratación

identificando su última fecha de
actualización y los datos requeridos
 Recurrir al material físico (inventarios) y
comprar con la base de datos
identificando su última fecha de
actualización y los datos requeridos
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 Realizar la matriz DOFA


Actualizar las bases

Octubre /

de datos de

 recoger información a través de llamadas

Contratos e

a los proveedores para la actualización

inventarios de la

de datos

Noviembre

200 Horas
Colonia Agrícola de
Acacias

 Recoger información a través de visitas a
los proveedores para la actualización de
datos
 Realizar visitas a los campamentos para
recolección de información de
inventarios
 Iniciar con la actualización de las bases
Octubre /



Desarrollar la guía

 Identificar los procesos de inventarios

Noviembre

de procedimientos

 Diseñar e Implementar la guía de

112 Horas

para el ingreso de
inventarios por
medio del software
PCT.

procesos del software PCT
 Elaboración de Informe de final por
medio de un flujograma
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1.3 Metodología
Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas, y que el método comparativo busca establecer sus
similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan
caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo .Se utilizan estas metodologías para
conocer el estado actual de los procesos y mejora de estos, llevados a cabo en el área
administrativa y de contratación de la colonia agrícola en los temas de inventarios y contratación
por medio de las fuentes:
1. Primarias: Material físico, visitas a proveedores y campamentos y llamadas
2. Secundarias: Herramienta PCT y procesos de este
1.4 Resultados

1.4.1 Realizar un diagnóstico a las bases de datos que permita identificar las
necesidades en el área administrativa y contratación
Para lograr el cumplimiento de las actividades se dio inicio al reconocimiento del área para
identificar su estado actual llevando a cabo la recolección de información a través de fuentes
primarias o de primera mano por medio de sondeos de información y observación, se recurrió
además al material físico (contratos, inventarios y proveedores ) y se compararon con las base
de datos identificando su última fecha de actualización y los datos requeridos, después de contar
con esta información se elaboró la matriz DOFA que permitió diagnosticar la actualidad del área
administrativa y de contratación y a su vez la creación de estrategias que ayuden a mejorar los
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procesos tales como: (ver anexo 2)

1.

Capacitar continuamente a los funcionarios involucrados en el proceso de contratación
en temas como la normatividad aplicable, procedimientos del sistema de calidad, manejo
de las plataformas de sistemas.

2.

Retroalimentar permanente en los procesos de contratación entre la colonia, los
proponentes y entes de Control que permitan la mejora continua en los términos y
políticas de contratación

3.

Optimizar las actividades del control administrativo, con el fin de generar información
más confiable en el tema de inventario por medio del sistema de información
gerencial(Software PCT)

4.

Actualización de bases de datos de proveedores

5.

Actualización de bases de datos de contratos celebrados para logar establecer mejor
control desde el inicio del proceso.

6.

Mitigar las diferencias halladas de inventario con el objetivo de evitar la pérdida de
algún tipo de material y disminuir los stocks de inventario no requeridos en los
proyectos

7.

Aprovechar la estandarización de documentos y tiempos referentes a los procesos
contractuales para no incurrir en errores y por ende sanciones

8.

Generar una política interna a través de la cual se revisen y monitoreen las etapas
Precontractual, Post contractual y Contractual para establecer adecuadamente el plazo
del proceso.
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1.4.2 Actualizar las bases de datos de Contratos e inventarios de la Colonia
Agrícola de Acacias
Para el cumplimiento de este objetivo se realiza la recolección de información necesaria para el
diligenciamiento de las la base datos de la siguiente manera: para la base de datos de proveedores
se realizan llamadas a los proveedores que se encuentran fuera del municipio y visitas para los
proveedores que se encuentran dentro del municipio, además se recurre al material físico
(contratos) para la actualización de la base de datos de los contratos celebrados en el periodo
2016-2017 y visita para inventarios
La actualización de la base datos de contratos tuvo en cuenta la identificación de los siguientes
aspectos que permitieron sintetizar la información
 número de contrato
 fecha contrato
 tipo de contrato
 contratista
 objeto del contrato
 valor del contrato
 plazo - días
 interventor o supervisor
 modalidad de contrato
para el año 2016 se realizó la actualización de 360 contratos y para lo corrido del 2017 se
ingresó información de 345 contratos
Para la información sobre los inventarios se realizaron visitas a los 7 campamentos que se
encuentran en el municipio de Acacias y que comprenden la Colonia Agrícola reconociendo los
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inventarios físicos y comparando con lo que se encuentra en el sistema para llevar a cabo su
actualización realizaron visitas a los 7 campamentos que se encuentran en el municipio de
Acacias y que comprenden la Colonia Agrícola reconociendo los inventarios físicos y
comparando con lo que se encuentra en el sistema para llevar a cabo su actualización
Además se realizaron 19 visitas en el municipio de Acacias para la actualización de datos de los
proveedores obteniendo 14 visitas exitosas y 5 fallidas ya que no se encontraban en la dirección
que se tenía registrada para lo cual se procedió a contactar por medio de llamadas telefónicas,
para los proveedores que se encentran fuera del municipio se realizó contacto vía telefónica de
la siguiente manera:
Bogotá: 5 proveedor
Bucaramanga: 1 Proveedor
Villavicencio 37 proveedores, para un total de 43 llamadas siendo 35 el número de llamadas
exitosas , para el restante se pudo tener contacto en el trascurso de la modalidad por medio de la
aplicación a las licitaciones que ofrece la colonia agrícola de Acacias

1.4.3 Desarrollar la guía de procedimientos para el ingreso de inventarios por
medio del software PCT.
Según los resultados obtenidos de los análisis realizados se lleva a cabo la elaboración de
diagramas de flujo y guía de procedimientos para los procesos llevados a cabo por el área
administrativa y de contratación que son reflejados en aplicativo PCT , que muestra el orden
de pasos secuenciales para la generación de datos dentro del aplicativo para fortalecer las
actividades realizadas y que sirva de apoyo en materia de formulación de un nuevo accionar por
parte del área que puedan ser de complemento para la misma.

INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL

Entradas De Elementos De Consumo

Salidas De Elementos De Consumo

17

INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL

Entradas De Elementos Devolutivos

18

INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL

Salidas De Elementos Devolutivos

19

INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL

Traslado Elementos Devolutivos

20

INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL

21

GUIA DE PROCEDIMIENTOS
ALMACEN

El módulo de Almacén es el encargado del manejo de los recursos físicos (elementos de
consumo y devolutivos) de la entidad. Al ingresar a la aplicación se pueden realizar, entre otras,
las siguientes tareas:
- Manipular elementos de Consumo y Devolutivos.
- Generar movimientos de Entradas y Salidas.
- Elaborar solicitudes de elementos.
- Aprobar solicitudes de elementos.
- Realizar el proceso de ubicación de elementos en bodega.
- Definir categorías de elementos.
- Generar diferentes reportes.
- Acceso a consultas.
- Crear solicitudes para mantener el stock o para hacer compras.

Nota: La elaboración de solicitudes también se puede realizar desde las dependencias que
poseen el Módulo de Solicitudes, Los movimientos de Entradas y salidas tienen, cada uno,
independiente el consecutivo el cual se genera automáticamente. Los elementos de consumo y
devolutivos NO se pueden mezclar en un mismo movimiento, son independientes.
Consultas permitidas al usuario:
1. Impresión de todas las consultas.
2. Vista máxima de la ventana permitiendo visualizar más datos
3. Personalización del orden de los campos.
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Para comenzar a utilizar el módulo Almacén, debe crear previamente los datos básicos, seguido a
este, el segundo paso consiste en la entrada de los elementos correspondientes al inventario
inicial.
Acciones que realiza Almacén:
1. Creación y estudio de solicitudes.
2. Entradas y salidas de elementos.
3. Traslado de elementos.
4. Depreciaciones.
5. Notas de Almacén.
6. Creación de Datos Básicos requeridos para el funcionamiento del módulo.
7. Cambio de Clave.
8. Configuración del módulo.
9. Mantenimiento y actualización de las placas de los elementos devolutivos.
10. Cierre de mes y cierre de vigencia.
11. Generación de consultas
12. Generación de Reportes parametrizables e impresión
13. Direccionamiento de Reportes.
14. Direccionamiento de Ayudas.

Otras Acciones que permite Almacén:
 Personalización del módulo por medio de las opciones de Ventana, Barra de
herramientas, la movilización y ajuste de tamaño de las barras presentes en las ventanas.
 Permite tener más de dos ventanas activas.
 Permite seleccionar, cortar, copiar y pegar sentencias de una solicitud.
 En la parte inferior de todas las ventanas activas se indica la base de datos en la cual se
está trabajando.
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PROCESOS
ENTRADAS
ENTRADAS ELEMENTOS DE CONSUMO

Movimientos de Entrada e Ingresos al módulo de Almacén.
Para tener en cuenta:
 Los movimientos de entrada o ingreso a almacén manejan un consecutivo independiente
del consecutivo de salidas.
 NO puede mezclar elementos de consumo con elementos devolutivos en el mismo
comprobante.
 Una vez grabado el movimiento NO permite modificaciones.
 Grabar el movimiento genera cambios automáticos sobre el Kárdex, siempre que la
Descripción del Movimiento lo permita.
Entrada de Elementos:
1. Haga click en el menú principal Procesos > Entradas > Elementos de Consumo.
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2. Haga Click en el botón Nuevo.

3. Ingrese la Fecha del movimiento.

4. Seleccione el Almacén. (Los tipos de Almacén se crean en el menú Datos Básicos).
5. Seleccione el tipo de movimiento.
6. Seleccione el documento soporte si es necesario, digite el número de documento y la
fecha.

24
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Nota: Si el tipo de movimiento es orden de compra el sistema le permite consultar las
órdenes de compra dando Doble click sobre el campo Número y automáticamente le trae la
información y ya no sería necesario los puntos 8 y 9.
7. Seleccione el Tercero (Proveedor o Responsable).
8. Ingrese los elementos haciendo doble click sobre la grilla, en el campo Elemento. Al
hacer doble click se activa la ventana consulta de elementos.
9. El elemento se puede buscar por cualquiera de las casillas de selección.
10. Cuando el elemento a ingresar es de consumo solo aparecen los campos elemento,
Referencia, Cantidad, valor unitario, valor total, Descripción Referencia y Código SICE.

11. Para ingresar más elementos repita el paso anterior.
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12. Grabe los cambios haciendo click en el botón grabar.

ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

Movimientos de Entrada o Ingresos al módulo de Almacén.

Para tener en cuenta:
 Los movimientos de entrada o ingreso a almacén manejan un consecutivo independiente
del consecutivo de salidas.
 NO puede mezclar elementos de consumo con elementos devolutivos en el mismo
comprobante.
 Una vez grabado el movimiento NO permite modificaciones.
 Grabar el movimiento genera automáticamente un ID de ingreso, siempre que la
Descripción del Movimiento lo permita.
 Las placas son generadas automáticamente por el sistema al momento de entregar el
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Elemento en servicio.
Entrada de elementos:

1. Haga Click en el menú principal Procesos > Entradas > Elementos Devolutivos.

2. Haga Click en el botón Nuevo.

3. Ingrese la Fecha del movimiento.
4. Seleccione el Almacén. (Los tipos de Almacén se crean en el menú Datos Básicos).
5. Seleccione el tipo de movimiento.
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6. Nota: Si el tipo de movimiento es orden de compra el sistema le permite consultar las
órdenes de compra dando Doble click sobre el campo Número y automáticamente le trae
la información y ya no sería necesario los puntos 8 y 9.
7. Seleccione el documento soporte, digite el número de documento y la fecha.
8. Seleccione el Tercero; (Proveedor o Responsable).
9. Ingrese los elementos haciendo doble click sobre la grilla, en el campo Elemento. Al
hacer doble click se activa la ventana consulta de elementos.

10. El elemento se puede buscar por cualquiera de las casillas de selección.
11. Ingrese la cantidad y el valor unitario de cada elemento.
12. Los campos Placa y Valor Total se generan automáticamente.
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13. Para ingresar más elementos repita el paso anterior.
14. Grabe los cambios haciendo click en el botón grabar.
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SALIDAS
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO
1. Permite sacar elementos del almacén por diferente ítem.
2. Haga click en el menú principal Procesos > Salidas >elemento es de Consumo.

3. Haga Click en el botón Nuevo.
4. Ingrese la Fecha del movimiento.
5. Seleccione el Almacén. (Los tipos de Almacén se crean en el menú Datos Básicos).
6. Seleccione el tipo de movimiento.
7. Seleccione el Tercero.
8. Si lo desea ingrese información en el campo Comentarios.
9. Ingrese los elementos haciendo doble click sobre la grilla, en el campo Elemento. Al
hacer doble click se activa la ventana consulta de elementos.
10. Seleccione el elemento colocando el cursor sobre la grilla, luego haga click sobre el
botón Aceptar. Si el elemento tiene más de una referencia interna haga click sobre el
campo correspondiente y seleccionarla. Si el Elemento es de Consumo y el tipo de
Movimiento es de salidas por Bienes entregados a otros Almacenes o Bodegas la
Dependencia y el Documento de Soportes queda activado y le da doble click sobre el
Campo Elemento, le activara una ventana donde selecciona el elemento y da click en
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Aceptar y le carga la información del elemento. y Si el tipo de Movimiento es de Salidas
por Bienes Entregados en Servicio (Gastos Generales) en Documentos de Soporte se
carga Automáticamente SOLICITUD y dar Doble click en el Campo Numero y se activa
una Ventana de Solicitudes por Atender, seleccione la Solicitud y da click en Aceptar y el
campo Dependencia se Carga Automáticamente.

11. Si desea ingresar más elementos desplace el cursor hacia abajo e ingresarlos.
12. Haga click sobre el botón Aceptar
13. Grabe los cambios.
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SALIDAS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
Permite sacar elementos del almacén por diferente ítem.
1. Haga click en el menú principal Procesos > Salidas >elemento es Devolutivo.

2. Haga Click en el botón Nuevo.

3. Ingrese la Fecha del movimiento.
4. Seleccione el Almacén. (Los tipos de Almacén se crean en el menú Datos Básicos).
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5. Seleccione el tipo de movimiento.
6. El Tipo de Movimiento de Elemento Devolutivo siempre debe ir relacionado con una
dependencia y un tercero como responsable.
7. Seleccione el Tercero.
8. Si lo desea ingrese información en el campo Comentarios.
9. Ingrese los elementos haciendo doble click sobre la grilla, en el campo Elemento. Al
hacer doble click se activa la ventana consulta de elementos.
10. Seleccione el elemento colocando el cursor sobre la grilla, luego haga click sobre el
botón Aceptar. Si el elemento tiene más de una referencia interna haga click sobre el
campo correspondiente y seleccionarla.

11. Ingrese la cantidad y el valor unitario si el tipo de movimiento lo permite, si es una
solicitud o un elemento devolutivo, la placa del elemento tiene su propio valor.Si el
elemento es devolutivo al hacer doble click sobre la grilla se activa la ventana Elementos
devolutivos, coloque el cursor sobre el elemento deseado y haga click sobre el botón de
adición, si desea pasar todos los elementos haga click sobre el botón adicionar todos, de
igual manera para quitar elementos del campo derecho de la ventana.
12. Haga doble click sobre el campo Elemento, Si el Elemento es Devolutivo este activara la
ventana selección de elementos Devolutivos, en esta ventana puede seleccionar los
elementos que se encuentran en la parte de Bienes Disponibles y trasladarlos en la parte
de Bienes Seleccionados y le da click en Aceptar.
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13. Si desea ingresar más elementos desplace el cursor hacia abajo e ingresarlos.
14. Haga click sobre el botón Aceptar.

15. Grabe los cambios.

34

INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL

35

TRASLADOS DEVOLUTIVOS

Permite trasladar elementos entre dependencias evitando que el usuario tenga que realizar una
entrada y una salida, está es generada automáticamente por el sistema.

1. Haga click en el menú principal Procesos > Traslados de Devolutivos, o en el botón
correspondiente.

2. Ingrese la Fecha del Traslado.
3. Ingrese la Dependencia de Origen haciendo click sobre el botón del campo correspondiente.
4. Ingrese el Nit de la persona responsable.
5. Ingrese la Dependencia de Destino haciendo click sobre el botón del campo correspondiente.
6. Ingrese el Nit de la persona responsable.
7. Haga click sobre el botón Ver.
8. Seleccione los elementos a trasladar y haga click en la flecha de adición.
9. Ingrese la información correspondiente a los campos Documento Soporte y Observaciones.
10.Grabe los cambios.
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1.5 Aportes
1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa
aporte de la práctica se refleja en la consecución de los objetivos propuestos, primeramente, en
el diagnóstico y el apoyo a las actividades del área, en segunda instancia en la actualización de
las bases de datos de proveedores contratos e inventarios que son de suma importancia puesto
que existe un impacto positivo en el área al contar con información que permita el mejoramiento
de los procesos además se aporta en la formulación de diagramas de procesos del aplicativo
PCT que servirán de apoyo para llevar a cabo el adecuado proceso de almacén y para el
proceder del área por medio de estos y de las guías de procedimientos
1.5.2 Efectos socioculturales e impacto de calidad de vida
Teniendo en cuenta que todos los aspectos desarrollados en la práctica empresarial social y
solidaria comprenden al área administrativa y de contratación, se puede evidenciar un impacto
positivo para todos los funcionarios e internos de la Colonia Agrícola de Acacias, puesto que el
manejo de la contratación e inventarios repercute directamente en el bienestar institucional y
desarrollo de las actividades de los 13 proyectos productivos manejados tanto por internos como
por funcionarios del Inpec.
Mediante esta práctica se ser maximizar el aprovechamiento de los recursos y minimizar
pérdidas o excedentes, teniendo en cuenta que dentro de los 7 desperdicios más comunes se
encuentran los inventarios por lo cual el desarrollo de diagramas de procesos para inventarios y
la identificación de los elementos existentes permitió sistematizar información en el aplicativo
PCT e implementar un accionar por medio de diagramas y guías de procedimientos buscando así
obtener menores niveles de desperdicios, mayor calidad, más productividad y menores costos ,
reducción en horas de trabajo por ineficacia en la programación y planificación de las tareas,
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como también en disminución de pérdidas de posibilidades de ganar nuevos mercados por
carecer de productos de calidad por exceso en costos .
Luchar contra los desperdicios implica que a través de la mejora continua de todos cada uno de
los procesos y actividades implicadas en la gestión de la organización deban superarse de
manera constante, por lo tanto informe sirve como retroalimentación para quienes estén
implicados directamente en este proceso ya que sirve como apoyo y base para la búsqueda
constante de acciones de mejora en toda el área.
1.6 Divulgación de los resultados
La socialización del informe se realizó el día 15 de noviembre bajo la supervisión de los
docentes del comité de evaluación y el docente asesor de la modalidad de grado
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