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GLOSARIO 
 
 
CARGO: reunión de todas aquellas actividades, funciones, responsabilidades u 
oficios realizados por una sola persona, que pueden unificarse en un único 
concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama de una organización. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO: dibujo o representación gráfica que sirve para indicar 
la relación entre las actividades correspondientes a un cargo, muestra una 
sucesión de operaciones o procesos.  
 
ESTRATEGIA: es el plan acción y empeño de recursos, que integra las 
principales metas y políticas de la organización, y, a la vez, establece la 
secuencia coherente de las tareas a realizar, con el fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: es una herramienta que permite renovar los 
procesos administrativos, que estén en constante actualización, visualizar un 
horizonte más amplio, donde se busca la excelencia y la innovación, generando 
un aumento en la competitividad, disminución de costos y un mayor grado de 
satisfacción las necesidades y expectativas de los clientes.  
 
MISIÓN: es una definición duradera del objeto de una organización que la 
distingue de otras similares. La declaración de la misión señala el alcance de 
las operaciones en términos de productos y mercados.  
 
OBJETIVOS: establecen que va a lograr la organización y cuándo serán 
alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. Por su 
parte, los objetivos a largo plazo, son los resultados específicos que pretende 
alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su misión básica en 
un periodo de tiempo mayor de un año. 
 
PLAN ESTRATEGICO: serie de estrategias que direccionan el norte del 
trabajo diario de la organización y fortalecen su posición en el mercado, bajo 
unas condiciones de planeación previa que contemplen desde las labores a 
desarrollar, el tiempo que se les dedicará, las personas que las ejecutarán, 
hasta las contingencias que se puedan presentar y sus posibles soluciones. 
 
VISIÓN: enuncia las expectativas a mediano y largo plazo, indica cómo se 
quiere ver la organización en el término de un largo periodo de tiempo. Es el 
fundamento de la misión y de los objetivos.  
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RESUMEN 
 
 
Con la elaboración de este trabajo de grado, “Apoyo técnico para la 
implementación del Plan Estratégico del Banco Arquidiocesano de Alimentos, 
Cáritas Medellín”, se crearon los Manuales de Procesos y Procedimientos con 
sus Diagramas de Flujo, identificando las responsabilidades y tareas 
correspondientes a cada cargo, con la intención de  clarificar el ejercicio de la 
entidad, establecer medidas de control y autocontrol, trasmitir completa y 
efectivamente la cultura organizacional a todo el personal actual y de nuevo 
ingreso, finalmente, para la consecución de los objetivos que participen en el 
cumplimiento de la misión y visión del B.A.A.  
 
Igualmente, se formula la propuesta sobre un Plan Básico de Comunicación 
Interna para que el personal participe de modo activo en la toma de decisiones 
y esté sujeto al cambio organizacional sin el resentimiento de los impactos que 
él genera. Conjuntamente, es substancial para que la información se manipule 
de manera adecuada, comunicándose lo que realmente se quiere y no se 
originen conflictos o mal entendidos. 
 
Teniendo en cuenta los Manuales y Plan de Comunicación, se hace de vital 
importancia mencionar los elementos indispensables para el funcionamiento 
del B.A.A, del mismo modo, informar sobre el Control Interno, que es una 
concentración de fundamentos administrativos en donde lo principal son las 
personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos, 
donde la entidad puede implementarlo tomando este trabajo como prototipo.  
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ABSTRACT 
 
 
With the elaboration of this social work, “Apoyo técnico para la implementación 
del Plan Estratégico del Banco Arquidiocesano de Alimentos, Cáritas Medellín”, 
were created the Manuals of Processes and Procedures with their Diagrams of 
Flow, identifying the responsibilities and tasks corresponding to each position, 
with the intention of clarifying the exercise of the entity, to establish control 
measures and autocontrol, to transmit completely and effectively the 
organizational culture to the whole current personnel and again entrance, 
finally, for the consecution of the objectives that participate in the 
accomplishment of the mission and vision of the B.A.A.  
 
Therefore the proposal is formulated on a Basic Plan of Internal Communication 
so the personnel participates in an active way in the taking of decisions and be 
subject to the organizational change without the resentment of the impacts that 
it generates. Jointly, it is substantial so that the information is manipulated in an 
appropriate way, communicating what is really wanted and don't originate 
conflicts or not well experts.  
 
Keeping in mind the Manuals and Communication Plan, it is vital to mention all 
the indispensable elements for the operation of the B.A.A., also, to inform about 
the Internal Control that is a concentration of administrative fundaments where 
the main thing is people, the information systems, the supervision and the 
procedures where the entity can implement it having as a prototype in the near 
future this type of work.  



 XIII 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Las entidades experimentan a veces dificultades para coordinar sus 
actividades, entendidas como acciones estratégicas que son las determinantes 
para un próspero desempeño. En parte, se debe a la falta de claridad en las 
responsabilidades de cada miembro de la entidad, a un deficiente control 
interno, aunque también influye la carencia de un óptimo flujo de comunicación 
a nivel organizacional. 
 
La investigación está orientada a la realización de herramientas administrativas 
que contribuyen al logro de los objetivos planteados por el Banco 
Arquidiocesano de Alimentos en la implementación de su Plan Estratégico. Es 
importante resaltar que está elaborado teniendo en cuenta la función que 
cumple la entidad como ONG (Organización no Gubernamental), sin ánimo de 
lucro que lucha por el beneficio social y comunitario para lograr un desarrollo 
humano sostenible. 
 
Este estudio constituye la base imprescindible de soporte para el manejo 
administrativo de la entidad, logrando el uso eficiente y efectivo de todo su 
personal, orientando el que hacer en cada puesto de trabajo, con sus 
respectivas tareas y responsabilidades. En relación a especificar las funciones, 
por medio de los Manuales de Procesos y Procedimientos, con los 
correspondientes Diagramas de Flujo. 
 
También, están documentados los conceptos del Sistema de Control Interno 
para que consecutivo con la obtención de los Manuales, el B.A.A retome esta 
teoría como modelo para su funcionamiento y pueda llevarla a la práctica 
siguiendo las sugerencias proporcionadas en el trabajo. Asimismo, se nombran 
los elementos esenciales con los que debe contar la entidad para cumplir con 
su misión, que es cooperar a mitigar el hambre de las personas menos 
favorecidas. 
 
Para complementar el proceso, se creó la propuesta de un Plan Básico de 
Comunicación Interna. Elemento de suma consideración, para que el personal 
se sienta importante dentro de la entidad y puedan llevarse a cabo los cambios 
organizacionales de manera óptima sin mayores impactos, al igual que 
canalizar los recursos para el mejoramiento continuo del B.A.A, que es el fin 
que persigue toda entidad. 
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1. MARCO TEORICO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El Banco Arquidiocesano de Alimentos, Cáritas de Medellín, es una entidad sin 
ánimo de lucro, cuya misión es ser un canal recuperador y distribuidor de 
alimentos, obtenidos por donaciones, en especie o en dinero, para entregarlos 
a las personas menos favorecidos sin distinciones, dando prelación a niños y 
ancianos, buscando la promoción y superación de las instituciones y 
comunidades beneficiadas. 
 
La entidad no está obteniendo un óptimo desarrollo de sus funciones, debido a 
limitaciones de nivel administrativo en la organización de sus procesos, priman 
entre estas: 
 

 Hay una carencia en la asignación de cargos y sus respectivas funciones, 
debido a la poca profundización en el direccionamiento estratégico de la 
entidad. 

 

 Se hace eminente una falta de claridad en el desempeño de los procesos y 
procedimientos para cada cargo. 

 

 Hay una deficiente comunicación dentro de la entidad pues es frecuente la 
tendencia a no entregar la información general al personal o se entrega en 
el momento no adecuado o no se da el valor agregado a quien la recibe.  

 

 Existe una insuficiencia de recursos humanos, tecnológicos y de fuentes de 
financiación. 

 

 Poco posicionamiento de la institución en el medio por la falta de 
implementación de estrategias efectivas de mercadeo y publicidad. 

 
 
1.1.1. PASTORAL SOCIAL 

 
Es un organismo de la Arquidiócesis de Medellín que lleva a cabo su misión 
Evangelizadora, gracias al trabajo de un equipo conformado por sacerdotes, 
religiosos (as) y laicos, que realizan una comprometida labor social en Medellín 
y su Área Metropolitana. Esta labor es desarrollada por equipos de trabajo 
llamados Departamentos, los cuales coordinan las actividades por medio de 
pastorales y programas. 
 
Su misión es animar la práctica del mandamiento del amor y coordinar la 
Evangelización de lo social, con el objetivo de lograr la transformación del 
corazón del hombre, sus relaciones y estructuras sociales, mediante el anuncio 
de la Buena Nueva de Jesucristo. 
 
Su filosofía es: Formar, promover y asistir 



 

 15 

 

  
Formar es crear conciencias verdaderamente cristianas que asuman el 
compromiso de construir la "Civilización del Amor".  
 
Promover se refiere a la organización de la comunidad para transformar las 
estructuras, generar espacios y oportunidades de desarrollo, creando o 
estimulando núcleos comunitarios en todas las esferas de la sociedad, 
comenzando al interior de la Iglesia para proyectarse al exterior de ella.  
 
Asistir, a los más pobres con nuestros recursos o en asocio con otras 
instituciones en la solución de problemas de tipo asistencial. 
 
La entidad sirve a Sacerdotes, comunidades religiosas y líderes pastorales y 
comunitarios; Mujeres y Niños en situaciones de riesgo; Jóvenes en conflicto; 
Desplazados por la violencia; Trabajadores, Desempleados y subempleados; 
Minorías Étnicas y comunidades afrocolombianas; Internos en cárceles, 
Enfermos y Ancianos. 
 
CRITERIOS GENERALES DE CARITAS DE MEDELLIN 

 

 Son fieles al Señor, al Magisterio de la Iglesia y a la realidad social. 

 En Pastoral Social la prioridad la tienen los pobres y todos aquellos que 
sufren algún tipo de marginalidad. 

 Son promotores del conocimiento y la defensa de los derechos humanos. 

 Buscan el bien común y la justicia social. 

 Hacen su trabajo animados por la excelencia. 

 Son solidarios con el trabajo de los demás. No pretenden suplantar ni al 
Estado, ni a los párrocos, ni a las comunidades en su labor. Los animan los 
principios de la solidaridad y la subsidiariedad. 

 Son administradores de los bienes de los pobres, por esto son austeros en 
sus gastos. 

 Sus actividades responden a una elaborada planeación pastoral 
participativa y a un permanente trabajo en equipo. 

 Su trabajo lo realizan preferencialmente en las vicarías foráneas y las 
parroquias de la Arquidiócesis de Medellín. 

 
ESTRATEGIAS PARA LA EVANGELIZACION DE LO SOCIAL 
 
1. Formación y/o seguimiento de agentes pastorales 

Forma líderes y agentes para realizar labores Evangelizadoras en las áreas 
en las que trabaja Pastoral Social. 

 
2. Formación y/o seguimiento de grupos 

Forma y/o hace seguimiento a grupos que se conforman para el trabajo 
social en las parroquias.  

 
3. Sensibilización 

Llama la atención de la comunidad en determinados problemas o grupos 
humanos en alto riesgo, con el fin de despertar la solidaridad y el 
compromiso. 
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4. Asesoría 

Orienta a las personas, grupos e instituciones para que sean ellos mismos 
los gestores des su propio desarrollo. 

 
5. Investigación y/o divulgación 

Ofrece un análisis de la realidad y difunde en los medios masivos de 
comunicación y en publicaciones propias, el pensamiento social de la 
Iglesia. 

 
6. Capacitación 

Ofrece capacitación a personas y grupos para la generación de recursos o 
cualificación del trabajo a nivel social. 

 
7. Acompañamiento 

Acompaña a personas, grupos e instituciones en situaciones de dolor y/o de 
alto riesgo. 

 
8. Apoyo Interinstitucional 

Pastoral Social interactúa con instituciones de objetivos y principios afines, 
para llevar a cabo su misión. 

 
9. Asistencia 

Ayuda a la solución de problemas de tipo asistencial. 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
 
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS 
 
Forma, promueve y defiende los Derechos Humanos en las diferentes 
comunidades de la Arquidiócesis de Medellín desde la óptica del Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
 

 Pastoral Transformación del Conflicto: 
Identifica las zonas en conflicto con el fin de lograr por medio de la 
formación a actores armados y comunidad en general, la transformación del 
mismo.  

 Pastoral Preventivo en Derechos Humanos: 
Crear una cultura del respeto por los Derechos Humanos con los jóvenes de 
instituciones Educativas dentro del área de la Arquidiócesis de Medellín.  

 Pastoral Hacia la Nueva Mujer: 
Crea y promueve espacios de participación, capacitación y promoción para 
las mujeres en al área de la Arquidiócesis de Medellín.  

 Pastoral Movilidad Humana: 
Generar procesos organizativos en las comunidades desplazadas y 
destechadas a través de la formación, promoción y defensa de los derechos 
humanos.  

 Pastoral Penitenciaria: 
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Acompañar a los internos, familiares y empleados de los centros 
penitenciarios ubicados dentro del área de la Arquidiócesis de Medellín a 
través de la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.  

 Pastoral de Minorías Etnicas: 
Integra a las comunidades indígenas y afro-colombianas en procesos 
culturales y religiosos, la conservación – promoción - defensa de su 
identidad y derechos, en la Arquidiócesis de Medellín.  

 Pastoral de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos: 
Genera espacios en las parroquias de la Arquidiócesis de Medellín para 
promover y defender los derechos humanos. 

 
 
DEPARTAMENTO DE INFANCIA 
 
Apoya y realiza acciones evangelizadoras dirigidas a la población infantil, con 
programas que buscan el bienestar de los niños y sus familias.  
 
Además, promueve la formación de los menores en derechos humanos, 
participación comunitaria y construcción ciudadana para que en su crecimiento 
sean gestores y protagonistas de la paz . 
 

 Restaurantes Infantiles 
Contribuye con el adecuado estado nutricional de los niños en las zonas 
menos favorecidas de la Arquidiócesis para contribuir al logro de su 
desarrollo integral.  

 Semilleros de Paz 
Fomenta la organización e integración de los niños a través de la 
conformación de grupos para que sean constructores de paz y fermento de 
una nueva sociedad. 

 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
Promueve la acción solidaria de todo el pueblo de Dios, comprometido en 
promover, cuidar, defender, ayudar y celebrar la vida, haciendo presente en la 
sociedad de hoy, la misión salvadora y liberadora de Cristo en el mundo con 
dos dimensiones, salud y enfermedad, participando en los contextos 
institucionales de la comunidad y la familia.  
 

 Pastoral Asistencial  
Asiste y socorre a personas, grupos y comunidades que se encuentren en 
situaciones de riesgo y en emergencia.  

 Pastoral de la Salud 
Fomenta la evangelización humano - cristiana en el mundo de la salud, para 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de la comunidad en 
general.  

 Pastoral de la Tercera Edad  
Evangeliza la población de la tercera edad para lograr condiciones de vida 
que propicien su salud y desarrollo integral.  
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 Pastoral del medio ambiente 
Capacita y forma líderes para que contribuyan a la recuperación y 
conservación de un ambiente sano que posibilite mejorar las condiciones de 
vida para todos, según el plan de Dios.  

 Pastoral de discapacitados 
Acompaña espiritualmente y apoya labores a favor de hombre y mujeres 
con discapacidad física. 

 
 
DEPARTAMENTO MUNDO DEL TRABAJO  
 
Evangeliza el mundo del trabajo par contribuir a la dignificación del trabajador, 
sus relaciones y la humanización de las estructuras laborales. 
 
Es la acción Evangelizadora de la Iglesia mediante la promoción de la cultura 
del trabajo, del desarrollo integral de la persona y de la construcción de una 
sociedad libre, justa y participativa. 
 

 Pastoral Obrera  
Genera procesos de evangelización en grupos de trabajadores y 
desempleados para hacer vida el mandato de amor e igualdad entre los 
hombres.  

 Pastoral para el Trabajo  
Promueve el derecho al trabajo y busca el mejoramiento y la calidad de vida 
del trabajador y su familia. 

 
 
DEPARTAMENTO VIDA, JUSTICIA Y PAZ 
 
Contribuye a que la Iglesia en la Arquidiócesis de Medellín, busque de la mejor 
manera, crear conciencia en los cristianos de su deber en la construcción de la 
paz y la reconciliación y permite que todos los agentes de acción pastoral, 
ayuden a desarrollar las líneas de acción para la paz. 
 
 
1.1.2. BANCO DE ALIMENTOS 

 
Trabaja como un programa adscrito a Pastoral Social, con autonomía en su 
funcionamiento y Cáritas lo acompaña en su nivel administrativo. Es una 
institución social que nace en el seno de la Iglesia Arquidiocesana de Medellín, 
con el respaldo legal de Cáritas Arquidiocesana, comparte su representación 
social y Nit. Sirve de puente entre el sector de alimentos y las comunidades 
más pobres, con la responsabilidad social de recolectar donaciones de 
alimentos perecederos y no perecederos, acopiándolos, seleccionándolos y 
distribuyéndolos entre las comunidades e instituciones más necesitadas. 
 
Al 2005 el Banco Arquidiocesano de Alimentos será el canal preferencial para 
la recuperación y obtención de recursos principalmente alimentarios, 
entregados en donación por los empresarios, productores, comercializadores, 
distribuidores y la comunidad en general, para contribuir a solucionar el 
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problema del hambre y mejorar el nivel nutricional de la población más 
necesitada de Medellín y su área metropolitana. 
 
Promueve los valores de la Solidaridad, Responsabilidad, Justicia, Verdad, 
Fraternidad, Cooperación, Respeto y Caridad 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL B.A.A 

 
 

Grafico1. Organigrama B.A.A 

 
 
 
 
COMITÉS DEL BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS 
 
El B.A.A se organiza en grupos de trabajo, llamados Comités para llevar a cabo 
su misión y cada uno posee una serie de funciones específicas. 
 
Funciones del Comité Administrativo – Financiero 
 

 Verifica que exista el personal necesario para el funcionamiento. 

Comite Social Espiritual C.Mercadeo y Comunicación

C.Financiero Administrativo

Asesor Administrativo Comunicaciones

Contabilidadd

Finanzas

Sistemas

Recolección Selección Distribución

Área Operativa

Promoción

Área de Mercadeo

Bienestar

Social

Beneficiarios

Área Social

Dirección ejecutiva

Junta Directiva

Cáritas - Pastoral Social

Nit - Representación Legal
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 Revisa procedimientos y sistemas de operación, con el fin de lograr un 
control sobre los recursos y su adecuado uso 

 Hacer del Banco de Alimentos una empresa 

 Atraer donaciones económicas 

 Lleva a cabo eventos de donantes para captar recursos 

 De él depende que la operación tenga cubierta sus necesidades 
económicas y se compre el alimento difícil de conseguir a través de 
donaciones. 

 Evalúa y propone inversiones 

 Realiza auditorias y seguimientos financieros  

 Apoya a la administración en asuntos trascendentales 
 
Funciones del Comité Promoción, Mercadeo y Comunicaciones 
 

 Usa de poderes de convocatoria para promover la donación de productos. 

 Realiza programas de capacitación masiva de alimentos, teletones, 
campañas escolares y domiciliaras. 

 Conseguir donantes de todo tipo de recursos. 

 Divulga a través de los medios de comunicación, información publicitaria o 
promocional para que la sociedad tenga un mayor conocimiento del Banco 

 
Funciones del Comité Social y Espiritual 
 

 Vincula estudiantes que pueden realizar su servicio social en el Banco. 

 Difunde valores morales, religiosos y familiares. 

 Promover juntas periódicas entre los beneficiarios. 

 Crea conciencia, promueve la caridad humana por medio de: Actos 
religiosos, Retiros y Conferencias sobre desarrollo humano. 

 Divulgar entre los integrantes del Banco un espíritu de servicio que 
predomine en sus actividades diarias. 

 
BENEFICIOS PARA LOS DONANTES 
 

 Ser parte de la solución a la problemática del hambre. 

 Certificado de donación expedido por Cáritas (autorizado por la DIAN) por el 
valor en dinero equivalente a los kilos de alimento recuperados. 

 Es una solución al problema de inventarios no comercializables que general 
altos costos para la empresa y en muchos casos se convierten en un 
problema sanitario. 

 El Banco de Alimentos se hace cargo de las instituciones beneficiadas por 
la empresa donante, permitiéndole reducir los gastos que esto implica. 

 
CUOTA DE RECUPERACION 
 
Es el aporte en dinero que deben hacer las instituciones o entidades 
beneficiadas en contraprestación por el alimento entregado y tiene como 
objetivo: 

 Fomentar la autosuficiencia en los beneficiarios, evitando la cultura de la 
mendicidad y abriendo paso a la gestión y organización comunitaria. 
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 Aportar al cubrimiento de los gastos de operación del Banco de Alimentos 
como institución autosostenible y sin ánimo de lucro. 

 Adquisición de productos indispensables que no son donados de manera 
suficiente y con frecuencia como aceite, leche en polvo y jabones entre 
otros. 

 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO B.A.A. 
 

 Logística: recolección, selección, distribución y manejo de desechos y 
procesos. 

 Sistemas de información 

 Conseguir mayor número de donantes (vinculación de donantes) 

 Red de beneficiarios:  Proceso de selección, conocimiento, seguimiento 
continuo y organización 

 Claridad estratégica (planes, programas, proyectos) 

 Autosostenibilidad financiera 

 Identificación ciudadana con el proyecto Banco Arquidiocesano de 
Alimentos de Alimentos – Posicionamiento  

 Sentido de pertenencia de los miembros de la institución. 
 
 

1.2. OBJETIVOS 

 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Colaborar con la implementación del Plan Estratégico propuesto por el Banco 
Arquidiocesano de Alimentos, Cáritas Medellín, en lo referente a su nivel de su 
organización interna para lograr  un desempeño más óptimo dentro de la 
entidad y un desarrollo humano sostenible. 
 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Consolidar, sistematizar y analizar la información administrativa 
disponible. 

 

 Elaborar los manuales de procesos y procedimientos. 
 

 Formular estrategias para la capacitación del personal, basándose en los 
manuales anteriormente mencionados. 

 

 Facilitar la transversalidad en el flujo de la información en el ámbito 
interno. 
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1..3. JUSTIFICACIÓN 

 
La Planeación Estratégica, es el proceso por el cual una institución ordena sus 
objetivos y acciones en el tiempo, estableciendo los principios que habrán de 
orientarla, la secuencia de operaciones y determinaciones de tiempos para 
realizarlas. Constituye un sistema administrativo que desplaza el énfasis en el 
"qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Es por esto que con el 
diseño de estrategias de mejoramiento interno se podrá guiar a la institución a 
un fortalecimiento que se verá reflejado en un desarrollo humano sostenible. 
 
Para comprender mejor el concepto de Planeación Estratégica debe verse 
desde cuatro puntos de vista diferentes: 
 
Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 
significa que se observa la cadena de consecuencias de causas y efectos 
durante un tiempo, relacionada con una decisión específica.  
 
Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 
lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 
implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados.  
 
Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere 
de esfuerzo y dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y 
una determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte 
integral de la dirección para establecer y poner en práctica sus propósitos, 
objetivos, políticas y estrategias básicas, en lo cual seremos un grupo de apoyo 
para la entidad.  
 
Cuarto, un sistema de planeación estratégica se basa en la eficiencia 
institucional e integra la visión de largo plazo (filosofía de gestión), mediano 
plazo (planes estratégicos funcionales) y corto plazo (planes operativos). 
 
No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 
determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles, es un 
proceso interactivo de arriba abajo y de abajo arriba en la entidad. Sin 
embargo, los directivos de la entidad deben crear un ambiente de control, un 
conjunto de procedimientos de control interno directo. Es por esto que se hace 
necesario la obtención de los Manuales de Procesos y Procedimientos, ya que 
estos determinan claramente cual es la función de cada miembro de la 
institución, logrando así un mejor desempeño en el desarrollo de los procesos. 
Todos los integrantes del B.A.A son responsables directos del Sistema de 
Control Interno, esto es lo que garantiza la eficiencia total.  
 
La elaboración de estos planes sería en vano sino es complementada con una 
adecuada capacitación del personal, para lo cual se enuncian las estrategias y 
conceptos administrativos correspondientes, que serán de gran ayuda en la 
implementación del Sistema de Control Interno, acompañado de una 
comunicación interna efectiva, donde se desarrolla el Plan Básico de 
Comunicación para alcanzar este fin. 
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Con todas las propuestas resultantes de esta investigación y su debida puesta 
en marcha, se comienza a generar la confianza que la entidad debe presentar 
frente a la sociedad, para su permanencia y desarrollo sostenible. 
 
 
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

 
 

1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 
Este trabajo fue realizado en las instalaciones del B.A.A, ubicado en la calle 85 
A No. 48 – 61 Itagüí, al igual que en las instalaciones de Pastoral Social, 
ubicado en la calle 56 No. 43 – 24 de la ciudad de Medellín, Antioquia. 
 
Pastoral Social es una entidad sin animo de lucro que realiza una 
comprometida labor social en Medellín y en su área Metropolitana, el B.A.A es 
uno de los programas de pastoral social que tiene como misión recolectar 
donaciones, acopiarlas y distribuirlas en las comunidades mas necesitadas. 
 
La información empleada para el desarrollo de este trabajo fue obtenida tanto 
en el B.A.A como en pastoral social, esta información data del periodo 
comprendido desde la creación de la entidad hasta la actualidad.  
 
 
1.4.2 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 
La presente investigación se delimita a hacer los Manuales de Procesos y 
Procedimientos, con sus respectivos Diagramas de Flujo; el Pan Básico de 
Comunicación en la entidad y proporciona algunos conceptos administrativos 
que pueden ser de gran utilidad y que facilitarán la implementación del Plan 
Estratégico del B.A.A, como es el Sistema de Control Interno. 
 
Para una buena implementación del Plan Estratégico es necesario tener 
suficientes elementos que garanticen una buena toma de decisiones y 
efectividad en las operaciones, por esto se tienen en cuenta factores 
subjetivos, como el pensamiento del personal, cultura organizacional, ambiente 
de trabajo, etc. y también son importantes los aspectos analíticos, que 
constituyen datos proporcionados por el estudio y análisis de información 
relativa al funcionamiento de la entidad.  
 
 
1.4.2.1 ELEMENTOS INTUITIVOS BASADOS EN LA SUBJETIVIDAD 

 
Para el cumplimiento del Plan Estratégico del B.A.A debe tenerse en cuenta 
que es necesaria una Dirección Estratégica, que cuenta de varias etapas las 
cuales necesitan una base que las mantenga cohesionadas e integradas; esta 
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base la constituyen tres elementos: la actitud estratégica, el pensamiento 
estratégico y la intención estratégica.  
 
 
1. LA ACTITUD ESTRATÉGICA 
 
Señala la necesidad de un cambio de actitud para posibilitar la rápida 
adaptación de la entidad a un entorno cada vez más  turbulento, el centro de 
atención de la dirección debe desplazarse desde el ámbito interno del B.A.A y 
la eficiencia, hasta las relaciones con su entorno y la eficacia. El centro de la 
dirección estratégica es la eficacia; sin embargo, no debe descuidarse el 
aspecto interno ya que puede quedar a merced de las amenazas si no se 
percata de un incremento de las debilidades o si no explota al máximo las 
fortalezas para aprovechar las oportunidades, es por ello, que se considera que 
la dirección estratégica debe centrarse en la efectividad, o lo que es lo mismo, 
centrar la atención en lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos con 
eficiencia y eficacia, ya que ambas variables no deben verse como excluyentes 
sino complementarias desde el punto de vista estratégico.  
 
El reto que enfrentan actualmente las organizaciones es ser cada día más 
eficientes y eficaces en la satisfacción de las necesidades del mercado 
objetivo, a quien está dirigida la actividad de la misma, entonces la actitud 
estratégica debe estar en correspondencia con ello.  
 
Los elementos esenciales de la actitud estratégica son: 
   

 Adaptabilidad a la circunstancia que se deriva de la interacción de las 
fuerzas en el entorno. Ello implica asumir una actitud específica ante cada 
fenómeno que enfrenta la entidad, en dependencia de ello posibilita, 
retrasa o impide el cumplimiento de las metas.  

 

 Actitud voluntarista para lograr el convencimiento de todos los miembros de 
la organización que la efectividad del desempeño futuro de la entidad 
depende del empleo adecuado de la dirección estratégica, rechazar la 
pasividad y la neutralidad, por último, conseguir que los cambios 
organizacionales sean endógenos.  

 

 El carácter proactivo, lo cual implica adelantarse a los fenómenos que 
pueden impactar el B.A.A, estar preparados, no dejarse sorprender por los 
cambios o las circunstancias  

 

 La actitud crítica, supone evitar la inercia y buscar nuevas soluciones, evitar 
la rutina, lo cual implica no aplicar la dirección estratégica como fórmula, 
sino como parte de la cultura organizacional.  

 

 La flexibilidad que permita introducir cambios que fortalezcan la 
implementación de las estrategias y adaptar las mismas para lograr  la 
permanencia en el tiempo.  
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2. EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El pensamiento se manifiesta en el hombre desde las primeras etapas de la 
vida. El perfeccionamiento y desarrollo de esta capacidad transcurre en 
relación con la experiencia vital adquirida en el transcurso de la misma.  
 
Principales características del pensamiento son:  
 

 Surge en el proceso de la actividad productiva de los hombres.  

 Existe sólo en relación con la actividad laboral y el habla típicos únicamente 
de la sociedad humana.  

 La capacidad del pensamiento de reflejar en forma sintetizada la realidad se 
expresa en la capacidad del hombre de formar juicios y conceptos.  

 
La descripción más generalizada de pensamiento dice que es el proceso de 
reflejo en la conciencia del hombre de la esencia de las cosas, de los vínculos y 
relaciones regulares entre los objetos o fenómenos de la realidad. Los autores 
que abordan el pensamiento estratégico tienden a enunciarlo como un continuo 
de los pasos o procedimientos de la dirección estratégica lo cual lo aleja de la 
formación psicológica del pensamiento. 
 
Es ineludible  comprender, que el pensamiento, desde el punto de vista 
psicológico, tiene particularidades que tienden a dificultar el desarrollo del 
pensamiento estratégico, por ejemplo: el carácter mediado lo cual quiere decir 
que al establecer los vínculos entre las cosas, el hombre, tiende a emplear de 
manera obligatoria los datos de la experiencia pasada, esto implica que desde 
el punto de vista psicológico que los dirigentes ante la necesidad de la  solución 
de los problemas estratégicos de la empresa  tiendan a seguir actuando como 
lo hacían rutinariamente al acudir a sus experiencias pasadas de dirección. 
 
El pensamiento estratégico individual incluye la aplicación del juicio basado en 
la experiencia para determinar las direcciones futuras. El pensamiento 
estratégico de una organización es la coordinación de mentes creativas dentro 
de una perspectiva común que le permita a un negocio avanzar hacia el futuro 
de una manera satisfactoria para todos. El propósito del pensamiento 
estratégico es ayudarle a explotar los muchos desafíos futuros, tanto 
previsibles como imprevisibles.  
 
El pensamiento estratégico incorpora valores, misión, visión y estrategias. Trata 
los valores como las convicciones filosóficas de los encargados de guiar la 
entidad hacia el éxito. Misión, el concepto general de la organización, a que se 
dedica. Visión, cómo debe ser la entidad en el futuro. Y estrategia, la dirección 
en que debe avanzar la entidad.  
 
Para lograr el pensamiento estratégico es  necesario que trascienda a todos los 
que conforman el B.A.A. 
 
 
3. LA INTENCIÓN ESTRATÉGICA 
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La intención puede definirse como el deseo deliberado de hacer algo, sinónimo 
de voluntad e instinto. Entonces, la intención estratégica, se refiere a la 
voluntad e impulso de la alta gerencia de una organización para 
comprometerse a desarrollar un sistema de dirección con características 
nuevas, que contribuya a mantener y fortalecer el pensamiento y la actitud 
estratégica.  Y posteriormente, que sea difundido a todos los niveles, liderándo 
cada paso del proceso y llevando a cabo su control. 
 
El B.A.A es el encargado de promover estos tres elementos, aunque su 
esencia puede parecer extremadamente subjetiva, ningún sistema de Dirección 
Estratégica será suficientemente efectivo en ausencia de ellos. Por esto es 
importante, que los altos directivos de la entidad sean conscientes del valor que 
poseen la actitud, el pensamiento e intensión estratégica, para que tomen 
medidas efectivas en su circulación y toda la entidad pueda estar 
comprometida enteramente con la Dirección Estratégica. 
 
 
1.4.2.2 ELEMENTOS ANALÍTICOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN 

 
Estos elementos están conformado por los resultados del proceso investigativo 
desarrollado como apoyo a la implementación del Plan Estratégico del B.A.A.  
 
1.4.2.2.1 EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
1.4.2.2.1.1 DEFINICIÓN 

 
El Sistema de Control Interno consiste en un conjunto de actuaciones de 
evaluación, inspección, verificación y prevención, que encauzan la gestión 
organizacional hacia el futuro deseado. Compromete todos los elementos de la 
organización, donde lo principal son las personas, los sistemas de información, 
la supervisión y los procedimientos. 
 
Este es de vital importancia para lograr con la implementación del Plan 
Estratégico se considera como la herramienta más importante para lograr el 
cumplimiento de las metas y objetivos programados, la utilización óptima de los 
recursos, la promoción de la eficiencia en las operaciones y obtener un mejor 
desempeño. 
 
1.4.2.2.1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL B.A.A 

 
Uno de los mayores problemas que presentan las organizaciones de la 
actualidad, es la falta de instrumentos que le permitan evaluar de manera 
permanente las posibles desviaciones que se presentan dentro de su núcleo de 
operaciones, por ello es indispensable forjar un conjunto de herramientas que 
le ayuden a mejorar las actividades de su diario funcionamiento; entre ellos se 
encuentra la Evaluación del Sistema de Control Interno que define las 
fortalezas y debilidades de la organización mediante una cuantificación de 
todos sus recursos. 
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Un buen sistema de inspección y verificación, soportado con las herramientas 
necesarias, en el corto plazo,  dará las luces para evaluar si los procedimientos 
que se están implementando son los adecuados y los que proporcionan el 
mayor beneficio, sino son los adecuados o los más beneficiosos la 
organización puede comenzar un proceso de cambio. 
 
Ya que las organizaciones pueden planificar e implementar cambios en su 
carácter y estructura fundamental por lo anteriormente dicho, toman gran 
relevancia los conceptos de eficacia, en cuanto afectan las relaciones entre la 
organización y el entorno; y la eficiencia, por que afectan la estructura interna y 
las actividades operativas de la organización.  
 
La Evaluación del Sistema de Control Interno basado en principios, reglas, 
normas y procedimientos son el fundamento de la realización de una buena 
gerencia. Pero el Sistema de Control Interno aparte de ser una política de 
gerencia, se constituye como una instrumento de apoyo para las directivas de 
cualquier organización para modernizarse, cambiar y producir los mejores 
resultados, con calidad y eficiencia. 
 
Métodos de Evaluación 
 
Los métodos de evaluación en la  implementación del Sistema de evaluación 
de Control Interno aplicables para el caso del B.A.A son:  
 
Método de cuestionario 
Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 
contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. 
Las respuestas dadas deberán ser constatadas con los Manuales de 
procedimientos que fueron diseñados. La aplicación de cuestionarios ayudará a 
determinar las áreas críticas de una manera uniforme y confiable. 
 
Método narrativo 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y 
las características del funcionamiento interno. Se utiliza para cada uno de los 
cargos, mencionando los registros y formularios que intervienen en el 
desempeño de las actividades. 
 
 

Método gráfico 
También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir los 
procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan 
una idea completa de las funciones del cargo. 
 
Tiene como ventajas que: 

 Identifica la ausencia de controles. 

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

 Identifica desviaciones de procedimientos. 

 Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

 Facilita el entendimiento de las recomendaciones. 
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Técnicas de Evaluación 
 
Entre las diferentes Técnicas de evaluación que pueden utilizarse en el caso 
del B.A.A, se encuentran:  
 
Técnicas de verificación ocular 

 Comparación. 

 Observación. 

 Revisión selectiva. 

 Rastreo. 
 
Técnicas de verificación verbal 

 Indagación. 
 
Técnicas de verificación escrita 

 Análisis. 

 Conciliación. 

 Confirmación. 
 
Técnicas de verificación documental 

 Comprobación. 

 Computación. 
 
Técnicas de verificación física 

 Inspección. 
 
 
1.4.2.2.2 MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
1.4.2.2.2.1 DEFINICION 

 
El Manual de Procesos y Procedimientos es un componente del Sistema de 
Control Interno, el cual se crea para obtener una información detallada, 
ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 
responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas, procesos  
y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en 
una organización. 
 
En el proceso de diseñar e implementar el Sistema de Control Interno, se 
deben preparar los Manuales, ya que forman el pilar para desarrollar 
adecuadamente las actividades de la entidad, estableciendo responsabilidades, 
generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de control y 
autocontrol y finalmente, para la consecución de los objetivos que participen en 
el cumplimiento de la misión y visión del B.A.A.. 
 
1.4.2.2.2.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
1. Se debe nombrar un responsable para la elaboración: 
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En el proceso de elaboración debe delegarse a personas competentes. Las 
actividades de redacción y transcripción son ejecutadas y controladas por 
ellos. Debe llevarse a cabo su verificación por la unidad funcional individual. 

 
2. Exactitud y Adecuación: 

Se debe asegurar que el esquema del Manual de Procedimientos sea 
exacto y completo, y que la continuidad y el contenido del mismo sean 
adecuados 

 
3. Desarrollo del contenido del manual de procesos y procedimientos. 
 
4. Control en el cumplimiento de lo estipulado en los manuales: 

Se debe nombrar un responsable dentro de la organización que se 
encargue de ejercer un control periódico sobre la forma en que se están 
cumpliendo las funciones y evaluar estas con relación a los manuales 

 
Contenido del manual de procedimientos 
 
Todos los procedimientos que se encuentran dentro del Manual deben ser 
objetiva y técnicamente identificados, dándole la importancia que cada uno 
merece dentro del proceso productivo u operacional.  
 
Los manuales reflejan en forma concreta cuales son las funciones que 
desempeña cada cargo, estos no reflejan el deber ser, sino lo que actualmente 
se hace para poder evaluar si esta bien o mal y poder hacer mejoras a medida 
que el cargo y la exigencias de las operaciones  lo amerite. 
 
1. Nombre del cargo: 
Es una presentación del puesto de trabajo, donde debe colocarse el título por el 
cual el cargo es normalmente conocido. 
 
2. Responsabilidades: 
Frases breves que resumen la esencia del trabajo. Se tienen en cuenta las 
bases que sustentan la existencia del cargo, no debe extenderse demasiado, lo 
aconsejable son como mínimo tres renglones y como máximo cinco. 
 
3. Procedimientos:  
Detalle de cada una de las labores que se realizan en el puesto de trabajo. Se 
especifica que se hace y no como se hace. Se deben explicar cada una de las 
actividades desarrolladas, tratando de especificar las funciones más generales. 
 
1.4.2.2.2.3 JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
FRENTE AL CONTROL INTERNO 

 
La aplicación se daría en el momento de plantear y justificar: 
 

 El establecimiento de objetivos 

 La definición y establecimiento de políticas, guías, procedimientos y 
normas. 

 La evaluación del sistema de organización. 
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 Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

 Las normas de protección y utilización de recursos. 

 La aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la administración 
de personal. 

 La generación de recomendaciones. 

 La creación de sistemas de información eficaces. 

 La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

 El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal. 
 
Manuales de calidad 
 
La aplicación más común de un Manual de Procedimientos es empleado para 
propósitos de gestión y aseguramiento de la calidad. El B.A.A no tiene este 
propósito, pero los Manuales fueron diseñados con el formato requerido para 
que en un futuro si la entidad quiere certificarse los pueda aprovechar.  
 
Los manuales de calidad deben referirse a procedimientos documentados de 
las diferentes áreas de la organización con el fin de planificar y gerenciar el 
conjunto de actividades que afectan la calidad dentro de una organización.  
 
Los manuales de calidad son elaborados y utilizados por una organización 
para: 
 

 Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de la 
organización. 

 Describir e implementar un sistema de la calidad eficaz. 

 Suministrar control adecuado de las prácticas y facilitar las actividades de 
aseguramiento. 

 Suministrar las bases documentales para las auditorias. 

 Adiestrar al personal en los requisitos del sistema de la calidad. 

 Presentar el sistema de la calidad para propósitos externos: por ejemplo, 
demostrar la conformidad con las normas COVENIN-ISO 9001, 9002 o 
9003. 

 Demostrar que el sistema de la calidad cumple con los requisitos de la 
calidad exigidos en situaciones contractuales. 

 
 
1.4.2.2.3 EVALUACION DE CARGOS 

 
La Evaluación de Cargos, como su nombre lo indica consiste en  conocer 
correctamente la función de todos los involucrados en una organización para 
determinar hacia dónde se va y cómo se está haciendo. 
 
La Evaluación de Cargos es además, una fuente de información básica para 
toda la planeación de recursos humanos ya que es un mecanismo que 
permite la eficiencia en la administración de personal.  Es necesaria para la 
selección, adiestramiento, distribución de carga de trabajo e incentivos.  
También es necesario determinar qué, cuándo, cómo y por qué se van a 
hacer las funciones que serán realizadas por cada uno de los integrantes de 
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la entidad porque con la descripción y análisis de cargos bien desarrollada se 
pueden simplificar y/o agilizar ciertas tareas propias de algunos cargos. 
 
La Evaluación de los Cargos, está implícita en la elaboración de los Manuales 
de Procesos y Procedimientos, ya que para crearlos es necesaria la 
información que brindan la descripción y análisis de cargos. 
 
Descripción de cargos 
 
Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 
conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en 
una empresa. La descripción de cargos está orientada hacia el contenido de los 
mismos, es decir, su aspecto intrínseco. 
 

 Qué hace el ocupante: las atribuciones o tareas del cargo. 

 Cuándo lo hace: la periodicidad de la ejecución. 

 Cómo lo hace: los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o 
tareas.  

 Por qué lo hace: los objetivos del cargo. 
 
Estas preguntas dan las bases de la limitación de un cargo, permiten delimitar 
obligaciones, tareas y atribuciones que son los elementos que conforman un 
trabajo y que debe cumplir el ocupante. 
 
Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y 
de los deberes y las responsabilidades que comprende.  Todas las fases que 
se ejecutan en el trabajo constituyen el cargo total. Un cargo "es la reunión de 
todas aquellas actividades realizada por una sola persona, que pueden 
unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama". 
 
Análisis de cargos 
 
El análisis de cargos tiene que ver con los aspectos extrínsecos, es decir, con 
los requisitos y condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de 
manera adecuada.  
 
Estructura del análisis de cargos: 
 
1. Requisitos intelectuales: se refiere a los educación, conocimientos 

específicos, experiencia, aptitudes, rasgos de personalidad y adaptabilidad 
apropiados para la ejecución del cargo 

 
2. Requisitos físicos: condiciones físicas que debe tener un empleado para la 

ejecución del cargo, como capacidades para realizar un esfuerzo físico, 
destrezas o habilidades y complexión física acorde con la tarea a realizar.  

 
3. Responsabilidades implícitas: encargarse por el personal bajo su dirección; 

cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el que se 
está trabajando; no apropiarse de dinero, títulos o documentos propiedad de 
la entidad y no transmitir información confidencial de la misma.  
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4. Condiciones de trabajo: situaciones que tienen que ver con el puesto de 

trabajo en un momento determinado. Es muy importante trabajar en un 
ambiente sano, en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir 
al máximo en su trabajo. También deben tenerse en cuenta los riesgos a los 
que puede estar expuesto el trabajador en la ejecución normal de su labor. 

 
Importancia del análisis de cargos 
 

 Se deduce, analiza y desarrolla datos ocupacionales relativos a los cargos, 
cualidades necesarias para ocupar los cargos y características del 
ocupante, que sirven de base para la orientación profesional, la evaluación 
de salarios, la utilización de trabajadores y otras prácticas de personal.   

 Produce descripciones de elementos de los cargos y de los requisitos 
físicos e intelectuales que debe poseer el ocupante.   

 Define, clasifica y correlaciona datos ocupacionales. 

 Desarrolla medios de orientación para trabajadores inexpertos o que 
desean cambiar de cargo, y prepara procedimientos de entrevista para 
facilitar la colocación de trabajadores. 

 Diseña pruebas para medir conocimientos ocupacionales  y habilidades de 
los trabajadores y realiza la búsqueda ocupacional relacionada.    

 
Métodos de descripción y análisis de cargos  
 
1. Observación directa:  

Es necesario observar si se están realizando las labores con el mejor 
esfuerzo y la mayor calidad. Se concentra la atención en algún cargo 
específico y se recolecta la información necesaria para analizar si es 
conveniente alguna mejora o cambio. Sin embargo al no existir contacto 
directo con la persona que está trabajando, puede suceder que los datos no 
sean tan verídicos como se supone.  

 
2. Método de cuestionario:  

Se pide al empleado realizar un trabajo de llenar un cuestionario donde 
especifique todas las características de su cargo, de manera que se consiga 
información útil para el análisis del mismo.  

 
3. Método de entrevista:  

Conversan frente a frente el analista de un cargo y un empleado, así se 
obtiene información veraz por medio de un diálogo y acercamiento directos. 
Es importante que la comunicación sea clara y bien dirigida.   

 
4. Métodos mixtos 

Son los que combinan dos o más de los métodos anteriores.   
 
 
1.4.2.2.4 COMUNICACIÓN INTERNA 

 



 

 33 

 

La comunicación, acto de poner en común, juega un papel fundamental en el 
desarrollo de cualquier interacción humana, máxime cuando su campo de 
acción se circunscribe a la actividad laboral, donde es preciso que los 
mensajes sean "leídos" con un mínimo de distorsión para alcanzar un 
desempeño eficiente. 
 
La comunicación organizacional es un proceso de integración de todos los 
niveles de una entidad, de creación, intercambio, procesamiento y 
almacenamiento de mensajes dentro de un sistema de objetivos determinados.  
 
 
 
Modelo de la comunicación  
 

 Mensaje:  
Es la información que se quiere transmitir al receptor; de manera escrita, 
verbal o por medio de gestos   
Dentro de una entidad, la información se convierte en un instrumento 
estratégico para operar sobre la realidad y el futuro del negocio. 
 

 Emisor:  
Es la fuente que quiere transferir el mensaje.  

 

 Codificador:  
Actúa sobre el mensaje para convertirlo en señales que acepte el canal de 
comunicación y que sean entendibles para el receptor. 

 

 Canal(es) de comunicación:  
Transportan señales. Son los medios por los cuales la información pasa del 
emisor al destino final. 
Se clasifican en:  
- Formal, aquella red que entrelaza a los miembros de la entidad 

siguiendo una estructura jerárquica o predeterminada. El mejor ejemplo 
de Red Formal se plasma en el organigrama de cualquier empresa. 

- Informal, red que vincula a los integrantes de la entidad obedeciendo 
sólo a la empatía natural que entre ellos se genere, independientemente 
del cargo o posición que ocupen. La Red Informal no sólo interpreta y 
reinterpreta la información "oficial" (cuando la hubiere), sino que además 
produce su propia información "no oficial", lo que comúnmente se le 
llama chisme. 

 

 Receptor:  
Es el que recibe el mensaje. Hay dos tipos de receptores, sus 
características se presentan a continuación 
 

RECEPTOR INTUITIVO 
 
Características:  

 Abstracto 

 Idealista 

 Familiar 

 Cálido 

 "Blando o Soft" 
 
Responden a: 
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 La Imaginación 

 El Entusiasmo 

 Lo Emotivo 

 Lo Sentimental 
RECEPTOR RACIONAL 
 
Características: 

 Concreto 

 Pragmático 

 Técnico 

 Frío 

 "Duro o Hard" 
 
Entienden de: 

 Diagramas 

 Planos 

 Fotos 

 Hechos descriptivos y lógicos 

 
 
Direcciones de la comunicación 
 
La comunicación Interna en una entidad puede tener varios rumbos o cursos, 
hacia arriba, hacia abajo o en el mismo sentido. La dirección depende de quién 
sea el emisor y el receptor. 
 

 Descendente 
La comunicación puede realizarse de manera que va de la alta gerencia 
hacia los niveles más bajos.   

 

 Ascendente  
Cuando la comunicación se lleva a cabo de manera contraria a la anterior, 
se dirige de los puestos inferiores a los más altos. Los subordinados tienen 
la posibilidad de expresar como ven el desarrollo de las tareas de sus 
superiores y, aunque esto crea un clima de tensión y algunas dificultades, 
sirve para mejorar las acciones. 

 

 Horizontal o Lateral 
Es aquella forma de comunicarse que se da entre los mismos miembros del 
grupo, empleados pertenecientes al mismo orden jerárquico dentro del 
organigrama. 

 

 Diagonal o Transversal 
Se da no sólo entre los niveles jerárquicos, sino también con las distintas 
áreas de la organización, las cuales comparten funciones.  

 
 
 
Justificación de la Comunicación Interna 
 

 Proporcionar al personal la información que desea y no sabe donde 
buscarla.  

 Ayudar a que desaparezca la indecisión.  

 Concentrar la atención en los puntos que la organización considere más 
importantes.  

 Conocer las opiniones de los empleados. 
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 Difundir y entender las políticas y objetivos de la entidad 

 La comunicación interna generará un clima de pertenencia y así se 
trabajará mucho mejor y más a gusto.  

 La información es un instrumento muy importante en el proceso de toma de 
decisiones, y la comunicación es la encargada de difundirla.  

 La comunicación proporciona señales de alerta ante conflicto potenciales de 
manera que se podrán solucionar más fácil y rápidamente.  
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2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
Para llevar a cabo su realización, se iniciará con un intenso análisis del plan 
estratégico mediante la elaboración de fichas memorísticas resumiendo la 
información sustraída de fuentes secundarias que la institución facilitará.  
 
El eje del estudio será el ámbito interno de la institución y se abordará 
mediante visitas periódicas para tener contacto personal con sus miembros y 
entorno, en las cuales se recolectará información clave que será sistematizada 
para el diseño de las estrategias y elaboración de los manuales. 
 
Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados para 
que éstos puedan tener así una justificación. El proceso de implantación cubre 
toda la gama de actividades directivas, incluyendo la motivación, capacitación, 
evaluación directiva y procesos de control. Los planes deben ser revisados y 
evaluados continuamente, por esto se hará un reporte mensual de los 
adelantos obtenidos dirigidos a la Junta Directiva. 
 
Otro aspecto importante son los "flujos de información", éstos simplemente 
deben transmitir el punto de que la información "fluye" por todo el proceso de 
planeación. Se debe tener en cuenta que en todo proceso de planeación es 
necesario aplicar las normas de decisión y evaluación. 
 
 
2.2 METODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

 
 

2.2.1 CONSECUCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 

 
Se comenzó con los datos secundarios, recabando las fuentes internas y 
externas de información existente y disponible que se habían conseguido para 
otro propósito distinto al de esta investigación, a continuación  se presentan las 
fuentes de datos secundarios: 
 
FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS 
  

 Fuentes internas: Informes, Balance social, soportes contables como 
facturas, registros de inventarios y otras investigaciones. Información 
facilitada directamente por el B.A.A y Pastoral Social. 

 Publicaciones gubernamentales: útil para determinar las regulaciones 
gubernamentales que posee el B.A.A. 

 Publicaciones en libros e Internet: diferentes medios escritos o de otro tipo 
que revelan las tendencias del mercado y del entorno en que se mueve el 
B.A.A. 
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La técnica utilizada fue la revisión y resumen de cada uno de los textos, 
sustrayendo la información más relevante para la investigación. 
 
 
2.2.2 RECOPILACIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

 
Los datos primarios son los que se recaban para el propósito del desarrollo en 
sí del estudio. La recopilación de estos datos fue lo más estructurada posible 
con el fin de alcanzar una máxima calidad de información. A continuación se 
presentan los diseños de recolección de datos primarios: 
 
FUENTES DE DATOS PRIMARIOS 
 

 Encuesta: es la más adecuada para procurar información descriptiva.  
Preguntando directamente a los empleados se hallaron datos relativos a su 
desempeño, preferencias, opiniones, comportamientos, etc.   

 
La encuesta utilizada fue no estructurada ya que permitió la utilización de un 
formato abierto  y dirigir la encuesta de acuerdo con las respuestas 
recibidas.  Las encuestas fueron directas, realizando preguntas directas 
acerca del desempeño, funciones o responsabilidades del cargo.  

 

 Observación: consistió en recopilar datos primarios a partir de la 
observación de personas, acciones y situaciones pertinentes.  

 
La observación se produjo naturalmente, mediante visitas al B.A.A para ver 
su funcionamiento real. Además fue estructurada, porque se tuvo presente 
qué es lo que se debía observar. 
 
La observación permitió, en muchos casos, detectar información que 
posiblemente no se puedo, no se quiso suministrar o se omitió por 
diferentes razones. 

 
Se utilizó técnicas de registro en fichas memorísticas, donde se consignaban 
los datos más relevantes sobre las funciones proporcionadas por cada 
empleado sobre su respectivo cargo. 
 
 
2.3 METODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 
 
2.3.1 MÉTODO COMPARATIVO 

 
Consiste en contrastar la información proporcionada por el B.A.A sobre lo que 
está haciendo con lo que realmente se debe hacer, información aplicada al 
caso de la investigación sustraída y analizada de textos.  
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Para la elaboración de los Manuales de Procesos y Procedimientos se observó 
lo que hace el B.A.A y se comparó con lo que dice la norma COVENIN-ISO, ya 
que los formatos utilizados fueron los de estas normas de aseguramiento de la 
calidad. 
 
 
2.3.2 METODO DE ANALISIS DE MATRIZ DOFA 

 
Consiste en el estudio, análisis y comprensión del sector en que se ubica la 
entidad, para establecer su posición estratégica y en consecuencia trazar las 
estrategias adecuadas para sacar el máximo de provecho de las 
oportunidades, reducir los impactos de las amenazas, atenuar las debilidades y 
intensificar las fortalezas. 
 
 
2.3.3 ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN 

 
La investigación se hizo garantizando los atributos de información necesarios 
para la obtención de resultados verídicos, que puedan ser implementados en el 
B.A.A. Estos atributos son: 
 

 Finalidad: la información recolectada tiene un propósito y se hace efectivo 
en el momento de ser transmitida. El objeto básico es informar, evaluar, 
convencer u organizar la información. 

 Exactitud: precisión en los valores de la información a lo que 
verdaderamente es. 

 Confiabilidad: resultados susceptibles de aplicabilidad en el B.A.A por su 
veracidad y arduo análisis de la información para llegar a ellos. 

 Validez: es una medida del grado en que la información representa lo que 
pretende representar. 

 Actualidad: designa la antigüedad de la información, esta investigación es 
fruto de un reciente estudio y análisis, sustraída de las modernas teorías de 
administrativas y de la situación actual del B.A.A. 
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3. APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL B.A.A 
 
3.1 DIAGNOSTICO 

 
Es necesario hacer un diagnóstico externo del B.A.A ya que es imprescindible 
conocer los eventos de su entorno, lo cual permitirá saber cómo pueden influir 
los mismos en el interior de la organización, es decir, en las potencialidades 
necesarias para poder cumplir la misión y lograr la visión. 
 
De igual manera es importante realizar el diagnóstico interno de la entidad por 
cuanto propicia el conocimiento de las amenazas, oportunidades, fortalezas y 
debilidades del B.A.A. Para ello se ha estandarizado el empleo de las matrices 
de evaluación de factores internos, externos y la DOFA. 
 
El análisis del diagnóstico se realiza con el objetivo de establecer la posición 
estratégica en que se encuentra la entidad, en sus capacidades internas y los 
hechos o eventos que tendrá que enfrentar, lo cual puede facilitar la 
proactividad necesaria que el B.A.A debe asumir.  
 
 
3.1.1 DIAGNÓSTICO EXTERNO DEL B.A.A. 

 
Todas las organizaciones son afectadas, en menor o mayor grado, por las 
fuerzas del entorno, es decir, las fuerzas político - legales, económicas, 
tecnológicas y sociales. Generalmente, no están bajo el control directo de las 
organizaciones, por lo tanto, el propósito del diagnóstico es actuar con 
efectividad ante las amenazas y restricciones del entorno y aprovechar las 
oportunidades que emanan del mismo.  
 
1. Fuerzas político – legales: 

Generalmente están dadas por tendencias de leyes, regulaciones y 
disposiciones gubernamentales. Para una entidad sin ánimo de lucro, como 
lo es el B.A.A, las regulaciones son pocas pues trabaja en pro del bienestar 
de la comunidad. Esta adscrita a Pastoral Social, con el respaldo legal de 
Cáritas Arquidiocesana, con quien comparte su representación social y Nit . 

 
2. Fuerzas económicas: 

Tienen un impacto significativo en el funcionamiento del B.A.A, ya que a 
medida que aumenta la pobreza y el hambre entre la población, se crea un 
compromiso mayor frente a la misión del B.A.A.  
 
Por ejemplo, en épocas de alta inflación se restringen los planes de 
crecimiento de negocios y las personas tienen menos capacidad de compra, 
por ende, la situación para los más necesitados se agravará y en estos 
momentos es donde el B.A.A debe desempeñar un óptimo servicio para 
ayudar estas personas. Por otro lado, un aumento del producto interno bruto 
refleja una economía saludable en la que la pobreza, el desempleo y los 
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problemas sociales en general se van disminuyendo, haciendo que la 
operación del B.A.A se restrinja a pocas comunidades necesitadas. 
 
En este momento Colombia enfrenta una recesión y es por esto que la 
actividad del B.A.A se ha incrementado y lo seguirá haciendo para ayudar a 
mitigar el hambre en las comunidades menos favorecidas. Pero al mismo 
tiempo la situación de violencia, terrorismo y tan precaria por la que 
atraviesa el país puede constituir una amenaza, ya que las instituciones 
donantes pueden restringirse un poco  en su colaboración, porque 
establecen promociones para deshacerse de inventarios, han reducido sus 
compras simplemente o no están en condiciones de donar por las bajas 
ventas que han tenido. 

 
3. Tasas de interés: 

Los niveles de las tasas de interés afectan grandemente las decisiones 
estratégicas. Altas tasas normalmente desalientan los planes de negocios 
para la obtención de créditos con el fin de realizar transformaciones o para 
cumplir con requerimientos inherentes a su funcionamiento. Mientras que 
las bajas tasas de interés son más contributivas para obtener capital. 
Centrando el análisis para el caso del B.A.A, la entidad necesitaba adquirir 
dinero para cancelar el pago de la cuenta por cobrar perteneciente al 
alquiler de la bodega por un año de utilización. Gracias a la ayuda de  
Pastoral Social, la cuenta fue pagada por el IDEA, quedando el B.A.A en 
deuda con él y esto hizo posible que esta amenaza se convirtiera en 
oportunidad, ya que el dinero fue prestado sin ninguna tasa de interés y por 
periodo de un año, donde el B.A.A abona trimestralmente capital a la deuda 
para saldar el crédito. 

 
4. Fuerzas tecnológicas.  

Los cambios en la tecnología pueden afectar las operaciones de la entidad 
y sus servicios. Para el B.A.A la computación, permite la sistematización de 
la información y ha ayudado a realizar gran cantidad de tareas de manera 
más ágil, eficiente y generando mayor satisfacción a las instituciones y 
comunidades beneficiadas. Aunque los procesos de recolección y selección 
de alimentos, se manejan de una forma muy artesanal.  

 
5. Fuerzas sociales.  

Incluyen las tradiciones, valores, tendencias y expectativas sociales, que 
han perdurado siempre. El B.A.A está fundamentado en el bienestar de la 
comunidad, es por esto que todo lo referente a las fuerzas sociales 
representa una de sus mayores fortalezas. 

 
6. Poder de los abastecedores o proveedores. 

Los proveedores representan para el B.A.A todas las donaciones, en dinero 
o de alimentos perecederos y no perecederos. Los principales donantes son 
Almacenes Éxito, Cadenalco y la Mayorista, aunque están muy 
concentrados y a simple vista puede considerarse una debilidad, estas 
instituciones beneficiarias son grandes empresas y aportan el respaldo 
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necesario para el funcionamiento de la entidad, por esto se convierten en 
una fortaleza para el B.A.A. 

 
7. Posibles Competidores: 

SACIAR es una entidad dedicada a la misma labor que el B.A.A, pero ellos 
solo manejan abarrotes. 
En realidad no puede considerarse competencia, porque las entidades sin 
ánimo de lucro que trabajan por el bienestar de la comunidad, propiciando 
una solución a la problemática del hambre mundial entre más existan 
mejor. Mientras mayor sea el número de personas y/o organizaciones que 
estén solidarizadas con la causa es más benigno para las comunidades 
menos favorecidas, ya que tendrán más oportunidad de obtener alimentos 
con bajo o sin ningún costo. Aunque para el sostenimiento de la entidad 
representa una amenaza, ya que necesita recolectar dinero con las cuotas 
de recuperación para su funcionamiento. 

 
 
3.1.2 DIAGNÓSTICO INTERNO DEL B.A.A. 

 
Se ha podido demostrar a través de las opiniones dadas por los empleados del 
B.A.A, que la institución no cuenta con un adecuado Sistema de Control 
Interno, que logre agilizar y optimizar los procedimientos para así aumentar el 
desempeño de la entidad. 
 
Es por esto que se hace indispensable la existencia de este sistema que 
contenga como pilar de su implementación los Manuales de Procesos y 
Procedimientos, además, sirven para trasmitir completa y efectivamente la 
cultura organizacional a todo el personal actual y de nuevo ingreso.  
  
Al no tener los manuales o no dársele la debida importancia a estas 
herramientas técnicas, la institución queda sometida a las experiencias y 
buenas costumbres que están presentes en muchos de los elementos que la 
conforman, pero esto no es suficiente si se quiere que la entidad madure y 
acumule experiencias que sirvan de base para futuras generaciones de 
personal, para con ello lograr optimizar la calidad y el servicio, además de 
lograr un buen flujo de la información; que es precisamente lo que el B.A.A 
quiere lograr. Los manuales son entonces, vitales para incrementar, aprovechar 
y transmitir el cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y de la 
organización en sí.  
 
 
3.1.3 MATRIZ DOFA 

 
DEBILIDADES 

 Insuficientes recursos humanos, tecnológicos y financieros 

 Aspectos financieros 

 Procesos comunicacionales deficientes 

 Falta de claridad en los procesos y funciones 
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 Desviación de recursos alimentarios a personas que no necesitan 
 
FORTALEZAS 

 Ser pionero en el mercado 

 Credibilidad en la Iglesia 

 Respaldo de grandes instituciones 

 Crecimiento acelerado 

 Buen manejo de las instituciones beneficiarias 

 Manejo sistematizado de la información 
 
AMENAZAS 

 Cambio de donantes e irregularidad en la oferta 

 Competencia de organizaciones similares 

 Inseguridad nacional 

 Recesión económica 
 
OPORTUNIDADES 

 Existe alimento por recuperar 

 Sobreoferta estacional de alimentos 

 Ventajas para los donantes (rotación de inventarios, manejo tributario) 

 Manejo de inventarios no comercializables 

 Crecimiento de la sensibilidad social 

 Aplazamiento de la deuda del arrendamiento de la bodega 
 
 

Análisis de la Matriz DOFA 
 
Objetivos: 
 

 Conseguir nuevas fuentes de ingresos que permitan continuar con la labor 
del B.A.A sin inconvenientes. 

 Incrementar el numero de instituciones beneficiadas y los beneficiarios en la 
mayor cantidad posible. 

 Realizar alianzas con Universidades para el desarrollo de proyectos 
propuesto por la junta directiva o por las Universidades. 

 Disminuir la cantidad de alimentos desperdiciados. 

 Mejorar la calidad de los estudios Socioeconómicos. 

 Hacer alianzas con entidades Internacionales. 

 Incrementar la capacidad de almacenamiento. 

 Incrementar los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 Optimizar los procesos internos. 
 
Estrategias DO: 
 

 Debido al gran crecimiento de la sensibilidad social, se podrá conseguir 
nuevos donantes lo que llevará a incrementar los ingresos por cuota de 
recuperación y de esta forma mejorar la situación financiera. 
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 El Beneficio tributario obtenido por los donantes, servirá de incentivo para 
que sigan apoyando la labor del B.A.A, no solo en el aspecto económico 
sino mediante aportes en tecnología y en personal. 

 El creciente interés de la comunidad por las labores sociales, dará pie a que 
se realicen proyectos sociales en la entidad, que sirvan para mejorar los 
procesos internos, esto se logrará principalmente con Universidades. 

 Aprovechar la cantidad de alimento que existe por recuperar, para hacer 
una distribución mas equitativa de estos y evitar que se desvíen hacia 
poblaciones no tan necesitadas o se desechen. 

 
Estrategias DA: 
 

 Sacar provecho de un nuevo competidor, tratando de adoptar sus mejores 
prácticas (Benchmarking) y optimizarlas, de modo que mejoren los procesos 
internos de la entidad. 

 La incertidumbre económica del país llevará a la institución a 
internacionalizarse y conseguir donantes extranjeros. 

 
Estrategias FO: 
 

 Aprovechar el hecho de ser pioneros en este tipo de negocio para 
incrementar el número de donantes a nivel nacional e internacional. 

 El respaldo de la Iglesia y Pastoral Social, servirán como carta de 
presentación ante nuevas entidades interesadas en donar y en aplicar para 
recibir donaciones. 

 El crecimiento acelerado que esta teniendo la entidad, permitirá tener una 
mayor capacidad de manejo de inventarios y así disminuir el numero de 
rechazos por falta de capacidad. 

 Aprovechar el crecimiento de la entidad y el respaldo de la Iglesia para 
extender el plazo por el pago del arriendo hasta que sea posible la 
cancelación en su totalidad. 

 
Estrategias FA: 
 

 Aprovechar el prestigio que tiene la entidad para hacer alianzas 
estratégicas con los competidores que incursionen en el mercado y así 
disminuir el impacto de los posibles nuevos competidores y aumentar el 
impacto social. 

 El respaldo de grandes instituciones será de gran ayuda para que las 
pequeñas instituciones beneficiarias no se retiren de su labor y 
continúen donando, para lograr esto se necesita conseguir el apoyo de 
estas grandes instituciones, y en algunos casos buscar el otorgamiento 
de incentivos comerciales a estos donantes como por ejemplo 
descuentos, compras de mercancía, plazos de pago, etc., todo esto 
entre los donantes  y estas grandes instituciones que respaldan al B.A.A. 

 El crecimiento acelerado y la consecución de nuevas entidades 
beneficiadas ayudará a que el impacto por la recesión del país no sea 
tan alto, por eso se debe buscar un crecimiento continuo. 
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3.2 MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
3.2.1 Cargo: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
Responsabilidades: 

 Es responsabilidad de la dirección ejecutiva la administración de recursos 
humanos, financieros y técnicos que posee el B.A.A  

 Es responsabilidad de la dirección ejecutiva dirigir, coordinar y controlar 
todas las actividades inherentes a la gestión y funcionamiento del mismo. 

 Es responsabilidad de la dirección ejecutiva garantizar la eficiencia en los 
servicios que presta la institución. 

 Planear y dirigir las estrategias y acciones del B.A.A , asi como los 
recursos (humanos, fisicos, financieros y tecnológicos) y la gestion de los 
mismos buscando el bienestar de la  sociedad y el crecimiento del B.A.A. 

 Establecer lineamientos y políticas de funcionamiento para el B.B.A. 
 
Procedimientos:  
1. Crear los plazos de funcionamiento y hacer el debido acompañamiento en 

el desarrollo de los diferentes proyectos y programas del B.A.A  
2. Desarrollar, ejecutar y coordinar que se de un adecuado cumplimiento de 

las políticas y objetivos trazados por la Junta Directiva y la Asamblea 
General. 

3. Liderar la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo. 
4. Velar permanentemente por la imagen y el cumplimiento del 

direccionamiento estratégico de  la institución. 
5. Revisar y aprobar los desembolsos en que incurra el B.A.A 
6. Dar a conocer las políticas y objetivos a todos los empleados del B.A.A 
7. Gestionar la consecución de recursos económicos tanto a nivel nacional 

como internacional y asignarlos de acuerdo con los planes aprobados por la 
Junta Directiva.  

8. Diseñar estrategias de mercadeo para mantener e incrementar la cantidad 
de Instituciones donantes. 

9. Colaborar con la sensibilización de la comunidad en general, difundiendo la 
cultura de solidaridad en bien de los hermanos más pobres. 

10. Promover el desarrollo del personal a su cargo. 
11. Seleccionar el personal a cargo, de acuerdo con las directrices trazadas por 

la Junta Directiva en cuanto a requisitos, perfiles y salarios, también tramitar 
su vinculación laboral.  

12. Elaborar el plan anual de actividades y el presupuesto de ingresos, gastos e 
inversión para la aprobación de la Junta Directiva. 

13. Propiciar la realización de alianzas estratégicas con ONG’s nacionales e 
internacionales en beneficio del B.A.A 

14. Analizar la factibilidad económica y social de proyectos de inversión, 
productos y servicios. 

15. Convocar a reuniones de Junta Directiva e informarles sobre el desarrollo y 
gestión realizada por la institución. 
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3.2.2 Cargo: JEFE DE BODEGA 

 
Responsabilidades: 
Es responsabilidad del jefe de bodega controlar el ingreso, selección, bodegaje 
y entrega de alimento, manejado en kilos, separado por donante e institución 
beneficiada. 
 
Procedimientos: 
1. Organizar las rutas permanentes de recolección de alimento. 
2. Revisar los recibos entregados por los donantes, para comprobar el peso de 

alimento recibido. 
3. Asignar las tareas a los auxiliares y grupo de seleccionadores. 
4. Estar al tanto de una adecuada clasificación del alimento: frutas, verduras, 

abarrotes y desecho. 
5. Establecer el sistema de recolección y salida de desecho de la bodega. 
6. Llevar el control de aporte de cada donante. 
7. Evaluar el ingreso y recuperación del alimento con el fin de establecer la 

entrega a los beneficiarios. 
8. Manejar la lista de instituciones vinculadas para llamarlas y hacer efectiva 

entrega del alimento. 
9. Coordinar las recolecciones adicionales a instituciones esporádicas, que 

tienen ya un estudio realizado pero aún no están vinculadas. 
10. Sistematizar la entrada y salida del alimento. 
11. Atender a los beneficiarios en el horario de entrega convenido, pero tiene 

autonomía para cambiar este horario dependiendo de si hay o no alimento 
para entregar. 

12. Controla el número de canastillas de alimento al que tiene derecho cada 
institución vinculada. 

13. Controlar sistemáticamente el inventario diario. 
14. Llenar las notas de remisión, donde debe describirse la cantidad de 

alimento entregado y la cuota de recuperación respectiva. 
15. Constatar la puesta del sello de las instituciones beneficiadas en la nota de 

remisión y firmarlo. 
16. Controlar la cantidad de alimento que sale para los voluntarios, por cada 

hora de servicio se les da una gratificación de 1 kilo de alimento. 
17. Elaborar las consignaciones, revisarlas y pasarlas a contabilidad. 
18. Recibir las observaciones y sugerencias hechas por los beneficiarios y 

reportarlas al área social. 
19. Evaluar constantemente las necesidades de la bodega y transmitirlas a la 

administración. 
20. Realizar periódicamente inventarios de materiales, herramientas o equipos. 
 
 



 

 46 

 

3.2.3 Cargo: AUXILIAR DE BODEGA 

  
Responsabilidades: 

 Es responsabilidad del auxiliar de bodega recoger el alimento en cada 
una de las instituciones donantes y transportarlo hasta la bodega del 
B.A.A.  

 Es responsabilidad del auxiliar de bodega hacer entrega posteriormente 
de las canastillas con el alimento a las instituciones beneficiadas. 

 
Procedimientos: 
1. Cada auxiliar de bodega rota en su ubicación, una semana en la plaza 

mayorista y dos semanas en la bodega del B.A.A 
2. El auxiliar ubicado en la Plaza Mayorista se encarga de ir a los galpones 

para recoger las donaciones. 
3. Los dos auxiliares restantes que estén en las instalaciones del B.A.A hacen 

recorridos en carro para recoger las donaciones. 
4. Todos los días se  hace el recorrido a supermercados Éxito y Cadenalco 

S.A. para recoger el alimento. 
5. Recoger el recibo que entrega el Éxito, este ya que este contiene el kilaje 

total de alimento donado. 
6. Apuntar los kilos donados en cada almacén de Cadenalco S.A. 
7. Entregar los recibos a el Jefe de Bodega. 
8. Llevar todo el alimento recolectado a la bodega del B. A. A 
9. Colaborar a veces con la selección del alimento. 
10. Vaciar las canastillas de alimento que hay en las bandas. 
11. Sacar el alimento seleccionado y pesarlo. 
12. Poner el alimento en las canastillas. 
13. Entregar las respectivas canastillas a las instituciones beneficiadas. 
14. Colaborar con el aseo de la bodega. 
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3.2.4 Cargo: PROMOTORA 

 
Responsabilidades: 

 Es responsabilidad de la promotora ubicarse en la Plaza Mayorista en las 
horas de la mañana para coordinar la recolección de los alimentos. 

 Es responsabilidad de la promotora sensibilizar a la comunidad en general 
para que se solidaricen con la labor del B.A.A. 

 
Procedimientos: 
1. Pasar por cada bloque de la Plaza Mayorista pidiendo donaciones. 
2. Hacer los recibos donde se especifica la cuantía y tipo de donación. 
3. Entregar el recibo original a cada donante. 
4. Dar la copia a el Jefe de Bodega. 
5. Dar información a los Auxiliares de Bodega sobre quien va a donar y así 

acopiar todo el alimento en un mismo sitio de la Plaza Mayorista para luego 
ser transportado al B.A.A. 

6. Divulgar y velar por los principios e imagen de la institución. 
7. Brindar información a los comerciantes de la Plaza Mayorista para dar a 

conocer  el B.A.A. 
8. Entregar reporte mensual al Jefe de Bodega sobre el alimento que donó la 

Plaza Mayorista. 
9. Hacer entrega a los voluntarios de su respectivo alimento. 
10. Reemplazar al Jefe de Bodega en cuanto a despachos y recibo de alimento 

cuando este se encuentre ausente. 
11. Seleccionar y organizar a veces otras donaciones. 
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3.2.5 Cargo: COORDINADOR ÁREA SOCIAL 

 
Responsabilidades: 
 

 Es responsabilidad del área social coordinar la labor de los voluntarios, 
practicantes y las suyas propias contribuyendo a mejorar el clima 
organizacional de la institución. 

 Es responsabilidad de la coordinadora del área social fortalecer los 
procesos internos para generar bienestar laboral y el crecimiento personal 
de los empleados. 

 Es responsabilidad de la coordinadora del área social generar procesos 
de auto - gestión, participación y organización en la población beneficiada 
por el B.A.A que fortalezca la identidad de la institución y la construcción 
de tejido social. 

 
Procedimientos: 
 

1. Realizar una reunión con los empleados, practicantes y voluntarios,  
para informarlos de los procesos internos y externos del B.A.A. 

2. Elaborar un manual de introducción y realizar la reinducción dirigida al 
personal del B.A.A. 

3. Hacer la inducción general al personal que ingresa al B.A.A. 
4. Seleccionar de acuerdo con los estudios socioeconómicos las 

Instituciones con menos recursos, que serán las privilegiadas con las 
donaciones del B.A.A 

5. Llevar el proceso de seguimiento a las instituciones, comunidades y 
grupos de familias beneficiadas. 

6. Aplicar el debido formato de coordinación y supervisión en las visitas a 
los beneficiados. 

7. Organizar y coordinar el grupo de seleccionadores - voluntarios para la 
elaboración del reglamento, manual de funciones, establecimiento y 
fijación del alimento recibido por la prestación de su servicio. 

8. Realizar y analizar (según los criterios establecidos) los estudios socio-
económicos de las instituciones y grupos de familias que solicitan la 
vinculación al B.A.A. 

9. Realizar los acercamientos necesarios a las instituciones y comunidades 
durante el proceso de vinculación y permanencia en el B.A.A, mediante 
visitas, acompañamiento y evaluación. 

10. Hacer la evaluación final anual a los beneficiados para saber que 
aspectos mejorar y su opinión en cuanto al servicio y al alimento. 

11. Analizar las evaluaciones y realizar los reportes con los debidos 
reconocimientos y/o recomendaciones a las respectivas áreas. 

12. Organizar la información, archivos y documentación existente del área. 
13. Realizar conferencias y talleres tanto a las instituciones beneficiadas 

como al personal del B.A.A. 
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3.2.6 Cargo: AUXILIAR CONTABLE 

 
Responsabilidades: 
 

 Es responsabilidad del auxiliar contable llevar el control de todos los 
ingresos y egresos en que incurra el B.A.A. 

 Es responsabilidad del auxiliar contable presentar informes a Pastoral 
Social para realizar la contabilidad general.  

 Es responsabilidad del auxiliar contable prestarle colaboración un día a la 
semana a Pastoral Social . 

 
Procedimientos: 
 
1. Recibir las consignaciones de las retribuciones hechas por los beneficiados. 
2. Recibir la información de todo lo que ingresa al B.A.A por donaciones. 
3. Cuadrar la cartera mensual de acuerdo al numero de consignaciones. 
4. Ingresar la información en el sistema contable para luego presentar 

informes a Pastoral Social. 
5. Realizar todos los pagos que estén relacionados con el funcionamiento del 

B.A.A, excepto el pago de nómina. 
6. Elaborar flujos de caja mensuales y reportes de cuentas por pagar y por 

cobrar y presentarlos a la Dirección Ejecutiva y a la junta directiva. 
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3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
 
El B.A.A es una entidad que apenas se encuentra en crecimiento y el personal 
que posee es muy limitado para realizar las actividades, es por esto que 
algunos cargos pueden desempeñar funciones que correspondan a otros 
cargos, lo que llevara a que los procesos no sean continuos, es decir para que 
comience una actividad, no necesariamente tiene que haber terminado otra, y 
los procesos no siempre llevan un orden estricto, es decir, en un día de trabajo 
es posible que  realice actividades que salgan como ultimas en el diagrama de 
flujo antes que actividades que salgan al inicio del diagrama de flujo. 
 
Estos diagramas simplemente muestran los procesos de una forma ilustrada 
que permita a los empleados del B.A.A tener una mejor percepción de cuales 
son sus funciones. 
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Simbología utilizada  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal: Indica la iniciación y 

terminación del proceso. 

 

 

 

Operación: Representa la acción 

necesaria para transformar una 

información recibida a crear una nueva. 

 

 

Decisión: Indica un punto dentro del flujo 

en que son posibles caminos alternativos, 

como en el caso de las verificaciones. 

 

 

Documento: Representa cualquier tipo 

de documento que se utilice en el 

proceso y aporta información para que 

este se pueda desarrollar 

 

De rutina: Representa una conexión de 

un proceso a otro en una misma hoja. 

 

 

Sentido o circulación del flujo: Conecta 

los símbolos señalando el orden en que 

se deben ejecutar los diferentes pasos. 

 

 

 

 

¿? 
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3.3.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

 

 

 

Grafico 2. Diagrama de flujo Dirección Ejecutiva 
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Coordinar el buen desempeño de todas las áreas del B.A.A: Velará por el 
buen desempeño de los miembros del B.A.A, estará encargado dar las 
directrices que debe seguir cada área para lograr la mayor eficiencia posible. 
 
Desarrollar programas: Desarrollara programas de gran impacto social que 
estén acorde con la misión tanto del B.A.A como de Pastoral social. 
 
Consecución de Recursos económicos: Buscará conseguir recursos 
económicos tanto a nivel nacional como internacional, que le permitan al B.A.A 
desarrollar su labor social. 
 
Difundir la imagen del B.A.A: Debe dar a conocer el B.A.A a nivel municipal 
en un comienzo y a nivel nacional e internacional en el largo plazo, mediante 
visitas y reuniones con diferentes personalidades. 
 
Seleccionar la Población beneficiada: Mediante el uso de estudios socio 
económicos, decidirá cuales serán los sectores beneficiados por el B.A.A 
 
Liderar ejecución del plan estratégico: Se encargará de velar por el 
cumplimiento de los objetivos planteados dentro del plan estratégico, mediante 
la coordinación de todos los procesos que se realicen en el B.A.A. 
 
Elaborar plan anual de actividades y presupuesto: Al comienzo del año 
deberá presentar un plan donde presente las actividades que se piensen 
desarrollar durante el año con su respectivo presupuesto, al igual que las 
estrategias que le permitirán cumplir con los objetivos y metas planteados. 
 
Realizar alianzas estratégicas: Se contactaran otras ONG´s para realizar 
alianzas estratégicas que sean de gran beneficio tanto para el B.A.A como para 
la comunidad. 
 
Optimo desempeño del B.A.A en su Labor social: Este será su objetivo 
principal. 
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3.3.2 JEFE DE BODEGA 

 
 

 
Grafico 3. Diagrama de flujo Jefe de Bodega 
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Organizar rutas de recolección de Alimento: Coordinara la logística en la 
recolección de las donaciones de acuerdo a la información que reciba. 
 
Rectificar recibos de Donantes: Revisará que la cantidad de alimento 
recibida coincida con lo que dice el recibo. 
 
Asignar  tarea en la Bodega: Asignará funciones a los empleados que se 
encuentren en la bodega, recolección, distribución y seleccionado de alimento, 
si es necesario también colaborará con estas labores. 
 
Coordinar distribución: De acuerdo a las políticas de distribución de 
donaciones del B.A.A determinará quienes serán los beneficiados en un 
momento determinado y coordinará la distribución de la donación. 
 
Asignar sitas a los Beneficiados:  Asignará sitas a las instituciones 
Beneficiadas para hacerles la entrega de las donaciones. 
 
Sistematizar la entrada y Salida de Alimentos: Ingresará al sistema la 
cantidad en Kilos de la donación recibida y de la donación distribuida. 
 
Controlar entrega de alimentos a voluntarios: Tienen derecho como 
gratificación por el servicio prestado a un Kilo de alimento por cada hora de 
servicio prestada. 
 
Llenar las notas de remisión: Debe describir la cantidad de alimento donado 
y la cuota de recuperación, al igual que hacerla firmar y poner el sello de la 
institución beneficiada. 
 
Control de inventarios de la Bodega: Inventario de Materiales, herramientas 
y equipos. 
 
Todas estas funciones van en busca de lograr un buen funcionamiento de la 
bodega y una buena eficiencia en la recolección, almacenamiento y distribución 
de alimentos. 
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3.3.3 AUXILIAR DE BODEGA 

 
 

 

 

 

 

Grafico 4. Diagrama de flujo Auxiliar de Bodega 
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Semana en la mayorista: Los auxiliares de bodega rotan en su ubicación, una 
semana les toca en la mayorista y dos semanas en la bodega del B.A.A 
 
Recoger donaciones: Deben ir a los galpones de la plaza mayorista a recoger 
las donaciones que le vayan a hacer al B.A.A 
 
Ir al ÉXITO y CADENALCO por donaciones: Tanto el EXITO como 
CADENALCO, tienen por política hacer donaciones al B.A.A, estas donaciones 
serán recogidas en sus almacenes. 
 
Permanecer en el B.A.A: Estarán en el Banco y cumplirán con las funciones 
asignadas en la bodega. 
 
Transportar al B.A.A: Transportaran todas las donaciones a las instalaciones 
del B.A.A. 
 
Entregar  recibo a jefe de bodega: Se entregara un recibo donde se 
especifiquen tanto el donante como la cantidad donada en Kilos. 
 
Selección, pesado del alimento: Seleccionaran el alimento donado de 
acuerdo a sus características, por ejemplo: Vegetales, enlatados, etc. Después 
de realizar la separación se debe pesar el alimento. 
 
Cargar y distribuir canastillas entre los beneficiados: Cuando se le vaya a 
entregar la donación a algún beneficiado, se deben cargar las canastillas de 
acuerdo a las indicaciones del jefe de bodega. 
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3.3.4 PROMOTORA 

 

 

Grafico 5. Diagrama de flujo Promotora 
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Esta en la Mayorista? : Sirve para ver cuales son las funciones que debe 
desempeñar, si no esta en la mayorista es porque esta en el B.A.A. 
 
Buscar donantes: Cuando se encuentre en la mayorista deberá visitar 
posibles donantes y ofrecerles los servicios del B.A.A. 
 
Pedir donación: Pedirá las donaciones en los galpones de la mayorista. 
 
Donaron?:  Es una decisión que le permitirá decidir que camino seguir, para 
continuar o repetir el proceso. 
 
Hacer recibo con la Cantidad donada: Hacer recibo donde se especifique la 
cantidad donada en Kilos y el nombre del donante. 
 
Informar a los auxiliares para el acopio de donaciones: Se les informara 
verbalmente donde hubo donaciones para que estos las recojan y las lleven al 
punto de acopio en la mayorista. 
 
Reemplazar al jefe de bodega y hacer funciones de los voluntarios:  Si las 
circunstancias así lo ameritan, la promotora estará en capacidad de cumplir con 
estas funciones en el momento en que se lo soliciten. 
 
Hacerle publicidad al B.A.A:  Tendrá la misión de dar a conocer la misión del 
B.A.A a toda persona que se lo solicite y a aquellos posibles donantes. 
 



 

 60 

 

3.3.5 COORDINADOR AREA SOCIAL 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Diagrama de flujo Coordinadora Área Social 
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Seguimiento de Beneficiados: Estará pendiente de la forma como se esta 
atendiendo a los beneficiados, cada cuanto se les están dando las donaciones 
y cuales son los principales inconvenientes que se les ha presentado a la hora 
de recibir las donaciones. 
 
Nuevos empleados? :  Es un proceso de decisión, solo aplica cuando entre un 
nuevo empleado al B.A.A 
 
Inducción de empleados: Si ingresan nuevos empleados al B.A.A, los deberá 
capacitar en sus funciones, haciendo uso de los manuales de funciones y de 
los diagramas de flujo. 
 
Analizar familias aplicantes al B.A.A: Mediante el empleo de estudios socio 
económicos, determinará que tan aptas son las familias que aplique como 
beneficiadas al B.A.A. 
Fortalecer procesos internos: Velará porque se mantengan unas buenas 
relaciones interpersonales dentro del B.A.A con el fin de Mejorar el bienestar 
laboral y la imagen del banco. 
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3.3.6 AUXILIAR CONTABLE 

 

 

 

Grafico 7.  Diagrama de flujo Auxiliar Contable 
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Llevar control de ingresos y egresos: Recibirá todos los recibos de los 
ingresos percibido por el B.A.A, al igual que la cartera mensual que tenga por 
pagar. 
 
Realizar los pagos que Correspondan al funcionamiento del B.A.A: Todos 
los pagos que correspóndanla funcionamiento como lo son los servicios, 
arrendamiento, seguros, etc., el único pago que no realiza es el de nomina, ya 

que este se hace por medio de pastoral social. 
 
Presentar informes a la junta directiva: Elaborará informes mensuales como 
flujo de caja, Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, los cuales serán 
presentados a la junta directiva. 
 
Presentar informes a pastoral Social: Visitará Pastoral Social una ves al mes 
con el fin de presentar los informes contables que permitan la consolidación de 
los estados financieros. 
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3.4 PLAN BASICO DE COMUNICACIÓN 

 
 
La mala comunicación interna que presenta el B.A.A trae consigo varias 
desventajas para la entidad y en algunos casos puede hasta causar situaciones 
trágicas, como: 
 

 Desorientar el norte de la entidad por no comunicarse las metas y los 
objetivos propuestos por el B.A.A. 

 Una toma de decisiones, donde no se tiene en cuenta la participación del 
personal y como consecuencia, este se no se sienta identificado, ni 
comprometido con la entidad. 

 Representa un problema la difusión completa y efectiva de la cultura 
organizacional. 

 Poca motivación por parte de los empleados del B.A.A para hacer 
propuestas y presentar sugerencias que mejoren la desempeño, porque no 
se les da la debida importancia o simplemente por no ser escuchadas. 

 Realizar labores innecesarias, por la abolición de alguna política de la 
entidad que no fue claramente comunicada.  

 Perjudica el trabajo: se demoran, se duplican o se pierde calidad en las 
tareas, disminuyendo la productividad 

 Crece la desmotivación y la incertidumbre.  

 Conduce a la entidad hacia una postura no proactiva frente al entorno, que 
constantemente está cambiando.  

 Retrasar el Mejoramiento Continuo, esta es una consecuencia de relevante 
influencia  

 Se presenta una actitud de mala disposición para los cambios 
organizacionales, ya que el personal no es informado con anticipación de 
las reestructuraciones o pude tener opiniones que quiera aportar a ellos. 

 ¿Será necesario recordar que perder eficiencia significa perder dinero? 
 
 
Los objetivos que persigue la comunicación interna en el B.A.A son: 
 

 Crear un clima laboral cordial y de confianza. 

 Reducción de los conflictos. 

 Menos ausentismo laboral.  

 Elaborar un flujo comunicacional, donde se especifique los Jefes Inmediatos 
de cada cargo. 

 Lograr que cada uno de los que forman parte de la organización trabajen 
más comprometidos con la entidad y pongan lo mejor de sí en todas las 
tareas que realizan. 

 Hacer  el empleado se sienta a gusto y vea que sus objetivos y los del 
B.A.A están muy relacionados. 

 Se busca que todos los niveles de la entidad se sientan protagonistas y no 
sólo espectadores, ya que al conocer lo que hace y lo que piensa hacer el 
B.A.A, se sentirán que forman parte de ella, o sea, lo que comúnmente se 
dice: "ponerse la camiseta de la empresa". 
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Métodos útiles para el B.A.A en la Difusión de su Información 
 
Todos los escalones del B.A.A "deben" estar interesados en lo que sucede 
puertas adentro ya que ellos dependen en gran medida de lo que le suceda a la 
entidad.  
 
Los instrumentos utilizados para la difusión de la información en el B.A.A deben 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 De rápido acceso al público interno y diario 

 Coherencia en los mensajes y que expresen lo que realmente se quiere 
comunicar 

 Brevedad en los mensajes  

 De fácil lectura y tipografía clara 

 Los gráficos, dibujos e ilustraciones deben estar armonizar con el mensaje  

 Utilización de colores apropiados 
 
 
1. CARTELERA INFORMATIVA 
 

Su ubicación tiene que ser estratégica, donde todo el personal tenga acceso 
a ver la información que hay en ella.  
 
Los mensajes en las carteleras no deben exponerse más de una semana, 
con mantenimiento, renovación y buena visibilidad. 
 
Para la elaboración de las carteleras hay que tener en cuenta los nuevos 
diseños, en base a: 
 
- Gráficos atrayentes  
- Elección de colores adecuados  
- Coordinación de fondo y de forma  
- Mensajes bien redactados 
- Letra legible y en colores más fuertes que el fondo   
 

 
2. CARTAS 
 

La entidad puede utilizarlas para comunicar temas especiales y muy 
importantes, deben estar firmadas por el máximo responsable de la 
transmitir la información. Por ejemplo, son adecuadas para comunicarle 
situaciones delicadas a la Junta directiva o a Pastoral Social. También, para 
justificar ausentismos laborales, como incapacidades, a Jefes Superiores. 
 
Tienen la ventaja de ser personalizadas, lo cual brindará un sentimiento de 
pertenencia y protagonismo. Además, es un medio comunicacional 
económico, directo, rápido e íntimo. 
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3. CIRCULARES  
 

Son notas o avisos internos iguales, dirigidas a todo el personal para 
notificarles algo. 
 
Pueden aprovecharse para informar al B.A.A sobre acontecimientos 
generales, como reuniones, encuentros, cambios en las políticas, 
actualización de normas, etc.  
 
También se deben usar para promocionar los eventos laborales o 
extralaborales, entre estos están: 
 
- Aniversarios e inauguraciones 
- Balance Social  
- Actividades familiares, deportivas, etc. 
- Conmemoraciones 
- Convenciones 
- Eventos culturales 
- Fiestas de Fin de año, etc. 

 
 
4. MEMOS 
 

También son notas o informes interno, donde se exponen hechos o razones 
para que se tengan en cuenta en determinados asuntos, pero sólo 
comunican a una persona(s) específica, no a toda la entidad.  
 
Pueden ser utilizados como medios para expresar: 
 
- felicitaciones,  
- sugerencias,  
- para reprender,  
- hacer una invitación,  
- motivar, etc. 

  
 

5. CORREO ELECTRÓNICO 
 

Su uso es cada vez más común en las organizaciones, es un medio de 
comunicación muy rápido, se puede enviar información detallada y 
específica. 
 
Es una comunicación muy económica y beneficiosa que el B.A.A debe 
practicar acortando distancias con Pastoral Social, lograr mayor eficiencia 
en el trabajo de los comités del B.A.A para que no se tengan que hacer 
muchas reuniones, sino tener la comodidad de trabajar cada persona desde 
su ubicación y luego poner en común.  
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Posee una gran ventaja, ya que la información está reunida en una base de 
datos y puede formar parte del Sistema de Información del B.A.A. 
fácilmente, evitando la labor de digitar la información otra vez. 

 
 
6. BUZÓN DE COMUNICACIONES 
 

Permite que todos los integrantes del B.A.A se expresen con libertad y 
puedan dirigirse hacia todos los niveles de la entidad, especialmente los 
superiores.  
 
Se pueden dejar mensajes, pero no anónimos, porque no se tienen en 
cuenta. 
 
El B.A.A tiene instalado este sistema, lo que debe hacer es mantenerlo 
activo, motivando el personal para que comunique abiertamente todas sus 
opiniones y sugerencias. 
 

 
7. REUNIONES CON LOS DIRIGENTES 
 

Son reuniones donde se da la posibilidad de que los empleados hablen 
face-to-face con sus dirigentes y puedan expresarse. Esto también les dará 
un sentimiento de protagonismo.  
 
Este sistema de comunicación oral tiene la ventaja de que cada uno podrá 
dar su tono especial y personal, es rápido, económico y tiene una respuesta 
al instante. 
 
Son muy interesantes ya que el dirigente tiene la posibilidad de aprender de 
sus subordinados por medio de las inquietudes, propuestas o pensamientos 
que éstos le transmiten. 
 
En el B.A.A las reuniones podrán hacerse semanal, quincenal, mensual, 
etc.  Según sea apropiado para la urgencia de cada caso. Deberá hacerse 
un resumen de lo tratado en la reunión y de las posibles soluciones que se 
plantearon a los problemas. 
 
  

Evaluación del Plan Básico de Comunicación 
 
Una forma eficiente de llevar a cabo la Evaluación de la Comunicación Interna  
es a través del establecimiento de: 
  

 Cuestionarios: 
Contienen un conjunto predeterminado de preguntas para obtener datos 
acerca de la habilidad, identidad y significado de la comunicación, grado de 
autonomía, la retroalimentación y en general, la forma en que la entidad se 
está comunicando con los empleados. 
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 Encuestas: 
Son muy útiles para coleccionar los datos de gran cantidad de personas,  
analizar la información rápidamente y  permiten hacer comparaciones 
cuantitativas. Pero también tienen sus desventajas que deben tomarse en 
cuenta, sobre todo las respuestas se limitan a las preguntas, hay poca 
oportunidad de probar datos adicionales o de preguntar por puntos para 
aclarar. Tienden a ser impersonales y "algunas veces" las respuestas no 
son honestas. 
 

 Sondeos de opinión: 
Son medios de comunicación controlados y son de muy bajo costo, que se  
utilizan para actualizar permanentemente los datos, para que el personal 
tome conocimiento de las políticas y filosofías de la organización y para 
conocer las respuestas que se tienen por parte de los empleados. 

  
 
Cualquiera de los tres métodos para hacer la evaluación de la Comunicación 
Interna puede ser utilizado por el B.A.A, o pueden mezclarse para un resultado 
más confiable, por ejemplo, sería muy interesante, realizar cuestionarios y 
sondeos de opinión que son los que más se aplican al caso de la entidad, ya 
que las encuestas sirven para entidades que posean numeroso personal y este 
no es el caso del B.A.A.  
 
Con el resultado de estos elementos, se procede a calificar la Comunicación de 
la entidad: 
 

 Comunicación efectiva, demuestra que el plan básico de comunicación 
implementado por el B.A.A está arrojando buenos resultados, pero no debe 
descuidarse, sino constantemente estar innovando en el proceso, 
actualizando y hacerle la debida retroalimentación. 

 

 Comunicación deficiente, deben implementarse otras estrategias diferentes, 
enunciadas anteriormente en los instrumentos para la difusión de la 
información.  

 
 
Factores que afectan la Comunicación 
 
Existen algunas eventualidades que inciden en la eficiencia de la comunicación 
a nivel organizacional como son: la resistencia al cambio, los canales de 
comunicación y la información. 
 

 Resistencia al cambio:  
 

La resistencia al cambio se presenta cuando alguna de sus fuentes se hace 
presente en el funcionamiento de la entidad, estas fuentes pueden ser:  
 
- las costumbres,  
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- el temor a lo desconocido,  
- los factores económicos,  
- apego por los estándares anteriores y rechazo a las rutinas nuevas, 
- la seguridad, etc.  

 
Es aquí cuando el B.A.A debe asegurarse que la información esté llegando 
a las personas adecuadas y que proporcione el respectivo valor agregado a 
quien la recibe, con el fin de ver en forma clara los resultados de la entidad 
y propiciar la integración de los esfuerzos y los recursos ya sean buenos o 
malos para participar en las decisiones, disminuyendo el impacto que los 
cambios puedan ocasionar y además de esa manera se demuestra la 
confianza que se tiene en la capacidad y la buena voluntad de los 
empleados para enfrentar situaciones. 
 

 Los canales de comunicación:  
 

Para que el flujo de la comunicación sea integro y confiable, es muy 
importante definir claramente un organigrama donde se estipulen los jefes 
inmediatos y los canales que deben emplear en el momento de la 
comunicación interna. Cabe resaltar que, debe tener en cuenta que las 
palabras se van con el viento y disposición o mandato que no quede 
estipulada por escrito se puede prestar para confusiones e inconformismos. 

 
En las visitas al B.A.A se pudo percibir el inconformismo de los empleados 
debido a la falta de información que tenían sobre las reestructuraciones y 
cambios que estaba teniendo la entidad. Se sentían aislados de las 
situaciones y en algunos casos podrían llegar a pensar que su opinión no 
era importante lo que puede afectar negativamente el desempeño de sus 
labores y desviar el norte del B.A.A, si bien los empleados no siempre 
deben conocer todo lo que se maneje a nivel de dirección, es importante en 
algunos casos informarlos sobre los cambios y las decisiones relevantes 
para disminuir el impacto y se debe tener en cuenta que no cualquier 
persona esta capacitada para transmitir información.   
 

 Información: 

 
La información es parte vital de un buen proceso de comunicación interna. 

Para que esta sea efectiva se deben considera los siguientes aspectos: 

 

- Tener un propósito básico, claro y conciso, lo que colabora con la 
rapidez del mensaje. 

- Es recomendable transmitir información por un medio escrito para que 
siempre haya constancia y mayor claridad de lo que se quiere decir. 

- Poca redundancia, no manejar exceso de información, sino la necesaria. 
 
 
Capacitación 
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La capacitación se considera como un proceso educativo a corto plazo que 
utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual el 
personal adquiere los conocimientos y habilidades técnicas necesarias 
desempeñar un cargo y acrecentar la eficacia en el logro de las metas 
organizacionales. 
 
La Capacitación al personal es un punto importante para optimizar las 
comunicaciones. 
 
Las bases de la capacitación en el B.A.A. deben ser: 
 

 El adiestramiento y Conocimientos del propio cargo o labor. 
 
El Adiestramiento, es un proceso educativo en el cual las personas 
aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades relativos al trabajo, está 
orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a 
ejecutarse. 
 
Se pueden dar cursos de comunicación, que son los que dependen del Área 
Social, que estarán destinados a los jefes a fin de que tengan un mejor rol 
como comunicador y sepan manejar las relaciones interpersonales. 
 
La función del Área Social es de apoyo y asesoramiento sobre técnicas y 
motivaciones, colaborar en la realización de los videos, etc. 

 

 La satisfacción del empleado por lo que realiza.  
 

No debe olvidarse que cuando más capacitada sea una persona, más 
exigente deberá ser la de satisfacción de recursos humanos. No se puede 
exigir eficiencia, ni eficacia en el desempeño a alguien que no está 
satisfecho con lo que hace o con el trato o recompensa que recibe.  
 
Un trabajador con un vivo sentimiento de satisfacción o frustración puede 
causar inmensos aportes laborales o graves perjuicios a la entidad. Por 
tales razones, se quiere resaltar un programa de capacitación que debe 
adecuarse en forma paralela a la comunicación interna. 
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3.5 PROPUESTA PARA LA INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DENTRO DEL B.A.A.   

 
 
Es un sistema de información y control enlazado con la gestión de la entidad, 
que tiene como meta establecer las medidas adecuadas de seguimiento y 
proponer las posibles soluciones a las desviaciones. Para saber más de su 
definición; remitirse a 1.4.2 Delimitación Conceptual, numeral 1.4.2.2.1 Sistema 
de Control Interno. Con esta documentación, se procede a presentar una 
propuesta con el objeto de instituirlo en el B.A.A. 
 
El B.A.A ya cuenta con varios elementos físicos y a nivel administrativo para 
llevar a la práctica el proyecto. Además cabe resaltar, que la entidad desarrolla 
su actividad mediante la funcionalidad de comités que trabajan en equipo para 
el logro de los objetivos de la entidad, lo que facilita mucho más la puesta en 
marcha de un eficiente Control Interno. 
 
 
ELEMENTOS QUE REQUIERE EL B.A.A PARA SU FUNCIONAMIENTO 
 
Para efectos del cumplimiento de la misión del B.A.A, su planeación y 
presupuestación, se enuncian los siguientes recursos básicos, necesarios 
también para el desarrollo del Sistema de Control Interno de la entidad. 
 
Personal 

 El talento humano es el mayor potencial con el que el B.A.A puede contar, 
es indispensable este recurso para llevar a cabo operación de la entidad de 
manera óptima, por esto es básica su capacitación y hacer que se sientan 
como parte de la entidad. 

 La alta gerencia, está conformada por la Junta Directiva, donde participan 
los diferentes comités de trabajo del B.A.A. 
- Comité Financiero y Administrativo 
- Comité de Mercadeo, Promoción y Comunicaciones 
- Comité social y Espiritual 

 Personal operativo, son los que desarrollan los procesos y procedimientos 
del B.A.A, entre los más importantes están: la recolección, acopio, selección 
y distribución del alimento. 

 
Bodega 

 Es fundamental para el acopio y almacenaje de los alimentos. 

 En ella se encuentran las oficinas administrativas del B.A.A 

 Dentro de ella es donde se realizan las actividades de selección y desecho 
de alimentos. 

 Es el lugar de encuentro para las instituciones beneficiadas a las cuales se 
les dona el alimento. 

 
Camiones 
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 Son necesarios para realizar los recorridos por cada una de las instituciones 
donantes del alimento. 

 Son el elemento básico para toda la logística de recolección de donaciones. 
 
Canastillas 

 Es donde se coloca el alimento seleccionado, para posteriormente ser 
entregado a las instituciones beneficiadas. 

 El número de canastillas es un medio de control para el registro de la 
entrega del alimento. 

 
Computadoras 

 Es indispensable una computadora para el jefe de bodega, ya que éste es 
el que maneja los programas de entrada y salida del alimento. 

 También son necesarias por lo menos otras dos computadoras para ser 
compartidas entre el Director Ejecutivo y los demás empleados 
administrativos del B.A.A. 

 Se emplean para el diseño e impresión de documentos del B.A.A, 
sistematización de la información perteneciente a la institución y es una 
herramienta para llevar el control a través de la transferencia de datos. 

 
Escritorios y sillas 

 Por sector se necesitan por lo menos un escritorio, ubicados de modo que 
se pueda trabajar en grupo previéndose el espacio de circulación. 

 La mesa que está ubicada en el segundo piso de la bodega puede utilizarse 
como mesa de reuniones, provista con suficiente cantidad de sillas. 

 
Central telefónica 

 El empleo del teléfono es muy importante para la comunicación con las 
instituciones donantes, instituciones o comunidades beneficiadas, Pastoral 
Social y demás personas que requieran contacto con el B.A.A. 

 
Fotocopiadora 

 Es una herramienta de amplia utilización para el copiado rápido de 
documentación y formularios de utilidad en el B.A.A. 

 
Plan Básico de Comunicación 

 Para que el personal pueda actuar de manera proactiva es necesario que 
esté enterado realmente de cual es su papel dentro la entidad y esté 
informado sobre los cambios organizacionales que puedan en un momento 
dado afectar el funcionamiento del B.A.A. Esto se logra con el ejercicio del 
Plan de comunicación. 

 También, es importante para clarificar cuales son los respectivos jefes 
inmediatos de cada cargo y a quién se entregan los reportes y resultados de 
la operación. 

 
Manuales de Procedimientos 

 Cada cargo debe tener un Manual de Procesos y Procedimientos propio, 
claramente definido y adecuadamente estructurado; con el propósito de que 
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los empleados estén enterados de sus responsabilidades frente a la 
entidad.  

 Este podrá actualizarse a medida que se produzcan modificaciones en la 
operatoria de la entidad. 

 
Libros de consulta  

 Consiste en una estantería, cuya función es ser una biblioteca pequeña 
provista con suficiente material adecuado a los contenidos que se necesitan 
para el óptimo funcionamiento del B.A.A.  

 En ella se deben encontrar las diferentes investigaciones y proyectos que 
ha realizado el B.A.A, informes a cerca toda la historia y operación de la 
entidad, información relevante de Pastoral Social, conceptos 
administrativos, herramientas financieras, etc. 

 
Software de Aplicación 

 Se prevé la instalación de un programa en Excel para facilitar el control de 
la entrada y salida de alimentos. 

 
 
PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
 
Una vez identificados y explicados los elementos que se requieren para el 
funcionamiento del B.A.A y para el sistema de Control Interno, se continua con 
los siguientes ítems, que serán enunciados y aplicados al caso específico de la 
entidad.   
 
 
1. Definición de los objetivos, metas y políticas como guías de acción para la 

ejecución de los procesos y planes de la entidad. 
 

El B.A.A tiene definidos sus propósitos, sus objetivos, misión y visión 
corporativa. Pero con los cambios que se están dando, a nivel 
administrativo, reconociendo su dependencia al ser un programa adscrito a 
Pastoral Social;  es aconsejable que se revisen y re-evaluén conjuntamente 
estos conceptos para determinar si es pertinente hacer modificaciones con 
la intensión de quedar alineados con el Direccionamiento Estratégico de 
Pastoral Social.  
 
Para que esto se lleve a cabo es necesario: 
 
- programar reuniones con las directivas de las dos entidades,  
- hacer la propuesta, y si es aceptada, 
- entrar a estudiar y analizar los conceptos estratégicos pertenecientes a 

ambas entidades  
- concluir con el desarrollo de nueva misión, visión y objetivos para el 

B.A.A, hacerse las debidas modificaciones o simplemente dejarlos como 
estaban planteados. 
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2. Establecimiento de programas de inducción y capacitación del personal, 

que simplifican y mantienen actualizadas las funciones para los diferentes 
cargos del B.A.A. 

 
La mejor herramienta administrativa para consumar este paso, es la 
elaboración de los Manuales de Procesos y Procedimientos, ya que en ellos 
se recopilan el análisis  y descripción de cargos. Si se quiere saber más 
sobre la evaluación de cargos, remitirse al numeral 1.4.2.2.3 Evaluación De 
Cargos; de igual forma, remitirse al numeral 3.2 Manuales de Procesos y 
Procedimientos; para ver sus pertinentes Diagramas de Flujo, remitirse a 
numeral 3.3 Diagramas de Flujo; en ellos se desarrollan: 
 
- responsabilidades que tiene cada cargo 
- tareas que debe de cumplir cada cargo para realizar sus funciones 
- especificaciones gráficas de las actividades de los diferentes cargos  
- explicaciones que deben tenerse en cuenta para cada cargo 
 
Esta información proporcionada por el análisis y descripción de cargos, es 
suficiente para capacitar al personal nuevo, puede seguirse este modelo 
para la inducción: 
 
- poner en conocimiento los antecedentes, trayectoria, el modo operandi y 

la situación actual de la entidad 
- el Coordinador de Area Social debe proporcionar el Manual y Diagrama 

del cargo  
- realizar el entrenamiento técnico adecuado, ya sea por la persona que 

va a ser reemplazada o por el Jefe Inmediato respectivo al cargo 
- es necesario que el nuevo aspirante comprenda y asimile las 

responsabilidades inherentes al cargo y los procedimientos para 
cumplirlas. Así como también la metodología de trabajo del B.A.A. 

- las dudas pueden ser resueltas con el Coordinador de Area Social o con 
el Jefe Inmediato 

- posteriormente, se va a la aplicación práctica en el campo con una 
buena dirección y supervisión. 

- el adiestramiento debe ser constante, obteniendo madurez en la 
ejecución del cargo y desempeñarlo con esmero para mejorarlo 
continuamente. 

- debe hacerse caso de las modificaciones que pueda sufrir el puesto de 
trabajo por decisiones administrativas y hacer la respectiva actualización 
al Manual. 

 
 

3. Dirección y administración del personal de acuerdo con un sistema de 
evaluación que delimite de forma precisa la autoridad y los niveles de 
responsabilidad de cada cargo. 

 
El proceso de evaluación y seguimiento de los cargos se facilita con los 
Manuales. Se necesita es nombrar a una persona, que sirva de auditor (a), 
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para que periódicamente esté interrogando a los empleados sobre el 
desempeño de sus funciones y así verifique el cumplimiento de los 
Manuales. 
 
Una buena medida es dejar constancia por escrito de la evaluación y control 
de los cargos. En caso de que existan desviaciones en el cumplimiento de 
los Manuales, el auditor(a) debe hacer las correcciones pertinentes y 
comunicárselas al empleado. Asimismo, si las responsabilidades son 
ejecutadas en forma oportuna y con esmero, proporcionando el 
mejoramiento continuo de la entidad, debe constar también en los informes 
del auditor(a) y elogiar al empleado.  
 
Una forma de acreditar la labor de dicho empleado es destacándolo como el 
“Empleado del Mes”. Consiste en colocar su nombre en la cartelera 
institucional y darle la mención de Empleado del Mes, esto es una manera 
de reconocimiento a su buen trabajo, ya que toda la entidad va a enterarse 
a través de este medio de  comunicación de su alusión y al mismo tiempo, 
es una táctica de motivación, tanto para él como para los demás a que 
sigan desempeñándose óptimamente. Este  título cambiaría periódicamente 
de acuerdo al diagnóstico de la supervisión de cargos. 

 
 
4. Instauración de mecanismos que le permitan a el B.A.A conocer las 

opiniones que tienen sus diferentes grupos de interés, en especial, las 
instituciones beneficiadas y los empleados, sobre la gestión desarrollada. 
También, la posterior aplicación de las recomendaciones de ellos, así como 
las resultantes de las evaluaciones de control interno. 
 
Para poner en práctica esta condición, es interesante mantener en ejercicio 
activo el buzón de sugerencias, con el fin de que los empleados, 
instituciones beneficiadas,  donantes y en general, los diferentes grupos de 
interés que conforman la entidad, aporten sus opiniones.  
 
Estas opiniones pueden ser: 
 
- Positivas, para su tratamiento es necesario fortalecer el manejo de la 

situación que suscitó el comentario, generando mayor satisfacción de la 
entidad y su entorno. 

- Negativas, se deben emplear acciones correctivas que eliminen las 
situaciones desagradables y malos entendidos. Para ello, es importante  
identificar el foco del problema y atacarlo de inmediato. 

- Recomendaciones, la mayoría representan propuestas muy útiles para 
incrementar el desempeño del B.A.A. Deben ser estudiadas y analizadas 
para conocer si es apropiado o no llevarlas a cabo. 

 
Otra forma de saber lo que piensan los empleados es haciendo reuniones 
periódicas de toda la entidad, que sean al mismo tiempo informativas y 
donde el personal pueda aportar todas sus sugerencias y aclarar sus 
inquietudes. 
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El método para conocer las opiniones que tienen las instituciones 
beneficiarias (donantes) y beneficiadas (comunidades menos favorecidas) 
puede ser a través de: 
 
- visitas  hechas por el Área Social, donde se recopila información de 

manera personal y directa. En ellas, se debe aplicar el formato de 
coordinación y supervisión utilizado en las visitas a los beneficiados. 

- llamadas telefónicas, puede ser un método un poco impersonal , pero es 
más rápido. A la hora de hacerse, es importante asegurarse de hablar 
con la persona indicada. La información recolectada puede estar un 
poco sesgada, pero también es de utilidad      

 
 

5. Establecimiento de Sistemas de Información que faciliten la evaluación y 
control de la gestión interna, al mismo tiempo que sean métodos confiables. 
 
Puede utilizar cualquiera de los métodos y técnicas para el Proceso de 
Evaluación, documentadas en el numeral 1.4.2.2.1.2 Evaluación del 
Sistema de Control Interno para el B.A.A, porque sólo se mencionan los 
conceptos que son aptos para aplicarlos en la entidad. La evaluación y 
control puede llevarse a través de: 
 
- Pruebas de Cumplimiento, buscan obtener evidencia sobre los 

procedimientos de Control Interno, en los que se encuentra la confianza 
sobre el sistema para determinar si están siendo aplicados en la forma 
establecida las políticas y normas del B.A.A.  

 
- Fichas de Evaluación, que es un documento donde consta la evaluación, 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones; es importante su 
utilización para que exista constancia del Control Interno. 

 
El Sistemas de Información Administrativa debe aportar una información tal, 
que no sea ni excesiva ni insuficiente, para ello el B.A.A debe seleccionar 
las estructuras que satisfagan mejor sus necesidades de información y es 
imprescindible que la información recolectada sea debidamente 
sistematizada y actualizada conforme se hagan las prácticas. 
 

 
OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
1. El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para complementar 

los controles del B.A.A.  
 
La autoridad está representada en el organigrama de la entidad, conforme a 
él, se deben seguir los canales de comunicación y entregar reportes a los 
jefes inmediatos, así como custodiar el personal a cargo. 
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2. Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada cargo, 
así como la actividad del B.A.A., esclareciendo todas las posibles lagunas o 
áreas de responsabilidad indefinida. 
 
Para ello están elaborados los Manuales de Procesos y Procedimientos con 
sus correspondientes Diagramas de Flujo, además del Direccionamiento 
Estratégico de la entidad. 
 

 
3. Un Sistema de Información diseñado para presentar un cuadro lo 

suficientemente informativo de las operaciones funcionales del B.A.A y para 
exponer con claridad cada uno de los procedimientos. 

 
Esto se efectúa con una base de datos, donde esté sistematizada de toda la 
información referente al B.A.A, en especial, los Manuales de Procesos y 
Procedimientos con sus Diagramas de Flujo.  
 
 

4. La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se 
estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los 
empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio, propiciando el 
autocontrol y evitando la necesidad de controles superfluos. 

 
Para desarrollar un sistema de autocontrol en el B.A.A es vital que el 
personal trabaje por convicción, que quiera contribuir con el desarrollo 
social, que su estímulo sea el gusto por el beneficio comunitario más que 
trabajar por una remuneración. Porque a pesar de que ésta también es 
determinante para desempeñar bien y con responsabilidad las actividades 
laborales, se necesita ir más allá, que se solidarice con la causa, mitigar el 
hambre a las comunidades menos favorecidas, que este sea el pilar del 
autocontrol en el personal y no el factor remunerativo. 
 
Mediante la observación, se pudo verificar que los empleados que forman 
parte de la entidad cumplen su trabajo con responsabilidad y por esto se 
autocontrolan en sus prácticas. 
 
De todas formas, no sobran los controles de la alta dirección y para ello se 
ha explicado anteriormente el proceso de Evaluación del Control Interno, 
donde se supervisa el funcionamiento de toda la entidad. 
  
  

PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER UN BUEN CONTROL INTERNO 
 

 Definición de metas y objetivos claros. 

 Delimitación de responsabilidades. 

 Adecuada Descripción de Cargos. 

 Separación de funciones de carácter incompatible. 

 Identificación de puntos claves de control en cada actividad o proceso.  

 Prácticas de autocontrol. 
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 Rotación de deberes. 

 Instrucciones por escrito. 

 Registro adecuado de toda la información. 

 Conservación de documentos. 

 Actualización de  los manuales de procesos y procedimientos. 

 Selección de empleados idóneos, hábiles y capaces. 

 Hacer que el personal sepa por que hace las cosas. 

 Orden y aseo. 
 
Al terminar la implementación del Sistema de Control Interno debe realizarse 
un análisis con una retroalimentación continua para encontrar posibles fallas y 
controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Las metas no se consiguen con el simple hecho de determinarlas 
específicamente o sabiendo cuáles son las barreras a franquear, se alcanzan si 
se ejecuta un Plan Estratégico, ya que es el plan de curso de acción y de 
distribución de los recursos y actividades necesarias que la entidad debe seguir 
para llevar adelante sus propósitos. 
 
 
Gran porcentaje del éxito del B.A.A proviene de sus decisiones y acciones, o 
sea de las estrategias y de su implementación, por esto un buen Plan 
Estratégico y su implementación efectiva dan como resultado un aumento en el 
valor de la entidad. La dimensión estratégica va de la mano con el desarrollo de 
estrategias y con en el control estratégico. Para hacer el desarrollo estratégico 
se necesitan insumos que se recogen a través de toda la entidad y para el 
control estratégico es indispensable conocer el diagnóstico de la entidad, la 
implantación de un Sistema de Control Interno,  los Manuales de procesos y 
Procedimientos y un Plan Básico de Comunicación Interna. 
 
 
El Sistema de Control Interno afianza las fortalezas de la entidad frente a la 
gestión, la conduce al Mejoramiento Continuo. Este proceso incluye los 
Manuales de Procesos y Procedimientos, donde se hace el levantamiento de 
procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal 
soporte para llevar a cabo los cambios que se requieren con el fin de alcanzar y 
ratificar la eficiencia, efectividad y eficacia en el desempeño de la entidad. 
 
 
El B.A.A al definir sus políticas de comunicación a nivel interno, genera 
bienestar para los empleados y optimiza el funcionamiento de la entidad. Para 
efectuar esto los empleados tienen que tener claro quienes son sus superiores 
inmediatos y a quienes deben acudir en el momento en que tengan algún 
inconveniente. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
A pesar de ser una entidad sin animo de lucro, es importante que el B.A.A no 
deje de considerar el aspecto económico y la forma en que deben aumentar 
sus ingresos, puesto que si el B.A.A no diseña estrategias que le permitan 
incrementar el nivel de ingresos, es muy posible que entren en un déficit muy 
profundo y no puedan superarlo. 
 
Una buena alternativa de conseguir donaciones en dinero puede ser en los 
cajeros automáticos, en Almacenes de cadena mediante alcancías y 
voluntarios que se estén todo un día explicando la misión del B.A.A,  
 
Si es necesario se pueden buscar alternativas de subcontratación de bodegaje 
de alimentos en casos en que la capacidad de la bodega del Banco no sea 
suficiente, esta subcontratación se podría considerar como una donación. 
 
Es de vital importancia que el B.A.A sea proactivo y viva en un proceso de 
mejora continua, para esto, las políticas de personal deben provenir y ser 
congruentes con el Direccionamiento Estratégico del B.A.A. teniendo como 
modelo o medio de consulta este trabajo.  En él, está documentada la temática 
que ayuda a la implementación del Plan Estratégico.  
 
Para que el B.A.A ponga en funcionamiento el Sistema de Control Interno no es 
necesario esperar un lapso grande de tiempo, en un periodo de 3 a 4 meses 
puede estar marchando el proyecto, una vez se tengan los Manuales de 
Procesos y Procedimientos. Lo más importante es que la evaluación asegure la 
integridad y exactitud de las funciones realizadas por los cargos. 
 
Los Manuales de Procesos y Procedimientos por si solos no sirven de nada, lo 
importante es que exista un gran compromiso de toda la entidad a 
implementarlos mediante capacitaciones, seguirlos y actualizarlos a medida 
que pase el tiempo y  a medida que se lleven a cabo reestructuraciones en el 
B.A.A. Si los manuales están actualizados, la entidad podrá eliminar el riesgo 
de perder información valiosa que es manejada por miembros de la 
organización en el momento en que estos abandonen la organización. 
 
La Comunicación Interna del B.A.A debe llevarse a cabo en todas las 
direcciones, de arriba hacia abajo y viceversa, horizontal y transversalmente, 
utilizando las estrategias descritas en el Plan Básico. Así se garantiza una 
mayor eficiencia en las operaciones, incremento en la satisfacción y gusto de 
los empleados por realizar su trabajo y un mejor clima laboral.    
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