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DESCRIPCIÓN: El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de 
manuales de funciones desde la planeación estrategica para la fundacion 
FUNDECSACOL mediante el anilisis de las fortalezas y debilidades que se tienen 
al interior de la organización con el fin de establecer cuales son las actividades y 
tareas que deben desarrollar para el cumplimiento de objetivos a largo plazo. 
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METODOLOGÍA: La metodología en aplicarse consiste en la recolección de la 
información por medio de encuestas y entrevistas al personal que ejecuta las 
tareas en la fundación, con el objeto de utilizar esta información en el desarrollo de 
una matriz FODA la cual nos dará los lineamientos para la propuesta de la misión, 
visión y objetivos de la fundación. 
 
Con el análisis de la información recolectada se puede establecer el mapa de 
procesos de la fundación en sus diferentes pilares: Proceso estratégico, misional y 
de apoyo. Con el objetivo de establecer las caracterizaciones de proceso que se 
tendrán para el desarrollo de las actividades fundación.  
 
De acuerdo con la información obtenida en las caracterizaciones se realizará un 
diagnóstico de la situación actual de la fundación, con el fin de identificar las 
falencias y fortalezas de las diferentes actividades.  Finalmente se procederá a la 
redacción del manual de cargos con base a la estructura organizacional 
propuesta, partiendo de la caracterización de los procesos. 
  
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida 
 
Ejemplo: PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES: Al terminar el trabajo de grado y desarrollar todos los objetivos 
propuestos al inicio del documento, se pudo concluir que:  
 
-El desarrollo de este trabajo ha generado una propuesta bajo el marco de un 
direccionamiento estratégico a la fundación, siendo este de gran ayuda para que 
la organización cuente con un sistema que le permita alcanzar su misión, visión y 
objetivos estratégicos lo que se traduce en metas claras a largo plazo. 
 
-El realizar un análisis de la matriz FODA permitirá a la fundación saber cuáles son 
los aspectos en que  debe mejorar y así mismo utilizar las estrategias allí 
generadas como herramienta para el crecimiento organizacional. 
 
-El efectuar un diagnostico después de realizar la planeación estratégica, permite 
tener claras todas las actividades que desarrollan dentro de la fundación y así 
poder tener una vista objetiva de cuáles son las nuevas tareas que deben realizar 
para el cumplimiento de su visión en un largo plazo. 
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-La generación del organigrama de la fundación, permite contribuir con la 
identificación de niveles jerárquicos, así como las diferentes actividades y tareas 
que debe desarrollar cada colaborador, facilitando los niveles de comunicación. 
 
-Por la falta de una estructura organizacional definida y clara, se establecieron 
manuales de funciones de los cargos de la fundación, a partir de la generación de 
ciertas perspectivas sobre las características y funciones.. 
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