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Abstract:  

This study is based on a mixed methodology approach, that means, quantitative and qualitative; in 

order to analyze the inventory management and control in the Department of Information 

Technologies – DTI at Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN, an agency of 

the public administration linked to the Ministry of Finance and Public Credit of Colombia. 

In the course of this study the fixed assets were analyzed at FOGAFÍN from stored data in the 

Apoteosys ERP, identifying the flow of registration activities, classification and assignment process 

of these assets, as well as, the difficulties and failures encountered during the execution of the 

inventory module management procedures in the DTI.  

After the review, irregularities were found in the allocation of assets and their respective locations, 

as well as items that do not physically exist, but are registered in the ERP. In this sense, the 

importance of this study is given by the need of proposing an integrated tool between the Apoteosys 

ERP, an RFID radio frequency identification system for item management and an electronic 

notification for assignments, based on the Internet of Things IoT; that allows the inventories 

management systematization and responds to DTI requirements, in order to have up-to-date, 

accurate and reliable information.  

Keywords: Inventory; ERP, RFID, Apoteosys, Asset Management, Information Technology 

Resumen:  

El presente estudio se fundamenta en una metodología de enfoque mixto, es decir, cuantitativo y 

cualitativo; con el objetivo de analizar la gestión y el control de los inventarios en el Departamento 

de Tecnologías de la Información – DTI del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – 

FOGAFÍN, un organismo de la administración pública vinculado al Minister io de Hacienda y 

Crédito Público de Colombia. 
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Durante el estudio se analizaron los activos fijos en FOGAFÍN a partir de los datos almacenados en 

el ERP Apoteosys, identificando el flujo de las actividades de registro, clasificación y asignación de 

dichos bienes, así como las dificultades y fallas encontradas durante la ejecución de los 

procedimientos de gestión del módulo de inventarios en el DTI.  

Tras la revisión, se hallaron irregularidades en la asignación de activos y sus respectivas 

ubicaciones, así como artículos inexistentes físicamente, pero si registrados en el ERP. En ese 

sentido, la relevancia de la propuesta está dada por la necesidad de proponer una herramienta 

integrada entre el ERP Apoteosys, un sistema de identificación por radio frecuencia RFID para la 

gestión de artículos y la notificación electrónica de asignaciones, basado en la Internet de las cosas 

IoT; que permita sistematizar la gestión de los inventarios y de respuesta a los requerimientos del 

DTI para contar con información actualizada, exacta y confiable. 

Palabras claves: Inventario; ERP, RFID, Apoteosys, Gestión de Activos, Tecnologías de la 

información 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

En el año 1982, Colombia enfrentaba una crisis financiera, debido a la falta de liquidez que 

presentaban los bancos, como consecuencia las tasas de interés y los costos operativos de las 

entidades financieras incrementaron, razón por la cual los ciudadanos  colombianos dejaron de 

confiar en el sistema financiero. Como solución a esta problemática el Congreso de la Republica 

expide la Ley 117 de 1985, con el cual se crea el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras  

(Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, 2021). 

 

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN, es una autoridad financiera 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público, su finalidad es proteger los ahorros de los 

ciudadanos que se encuentran depositados en bancos, corporaciones financieras o compañías de 

financiamiento, que, por obligación, se encuentran inscritos en Fogafín (Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras, 2021), en parte los ciudadanos que se encuentran activos al Fondo tienen la 

tranquilidad de que sus ahorros se encuentran respaldados por la entidad. Dicho respaldo se da a 

través del seguro de depósitos que garantiza a los depositantes la devolución parcial o total de 

su dinero hasta 50 millones de pesos por persona y por entidad, en caso de que la entidad 

inscrita en Fogafín entre en liquidación.   

 

 La entidad hace parte de la Red de Seguridad del Sistema Financiero colombiano, 

conformada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República y la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Fogafín se encuentra encabezada por la junta directiva, 

la cual está integrada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Gerente General del Banco 

de la República, el Superintendente Financiero de Colombia y dos personas independientes 

designadas por el Presidente de Colombia, una de las cuales al menos es del sector privado (Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras, 2021a). 

 

Actualmente, el Fondo cuenta con sede en Bogotá y emplea a más de 100 personas en la 

organización, en el nivel directivo se encuentra el agente del Presidente de la República, Andrés 
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Valencia Pinzón, ex Ministro de Agricultura, quien ejerce la representación legal del Fondo y es el 

administrador (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, 2021a). Por otro lado, se encuentra 

el Departamento de Auditoría, cuya función es evaluar la eficiencia de las operaciones que se realizan 

dentro del Fondo y así ayudar al cumplimiento de los objetivos. 

 

Generalmente, la entidad se encuentra dividida en cuatro subdirecciones, dos de ellas están 

encargadas de los procesos misionales del Fondo. Una es la Subdirección de Mecanismos de 

Resolución, que se responsabiliza de mitigar los riesgos teniendo en cuenta  lecciones aprendidas, 

también actuando de manera acertada ante una crisis y, además, por el desarrollo y operatividad del 

sistema de seguro de depósito. La segunda es la Subdirección de Gestión de Activos, que es la 

encargada de la administración de portafolios y otros activos del Fondo. Por otra parte, están las 

subdirecciones que brindan apoyo al Fondo: Subdirección Corporativa que genera estrategias 

jurídicas y de recursos humanos desde los cuatro departamentos que la componen de acuerdo con 

las políticas y necesidades del Fondo y; la Subdirección Financiera y Operativa, que busca garantizar 

la integridad y disponibilidad de la estructura operativa de Fogafín. 

 

 

Figura 1: Organigrama Fogafín 

 

 
 

Fuente: Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (2021) 
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1 2. Dimensión del área de práctica 

Dentro de la Subdirección Financiera y Operativa se encuentra el Departamento de Tecnologías 

de la Información, que tiene como propósito el diseño, construcción y mantenimiento de los servicios 

tecnológicos requeridos por el Fondo para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos .  

 

Esta oficina es la responsable de asesorar a la Dirección, en temas relacionados con la gestión y 

el mejoramiento continuo de las comunicaciones, la seguridad informática, la plataforma tecnológica, 

la arquitectura de solución y los procesos del Departamento. Asimismo, el desarrollo, 

implementación, mantenimiento e integración de sistemas de información y el aprovechamiento de 

la información con la que cuenta el Fondo, asegurando la continuidad del proceso y manteniendo la 

disponibilidad y seguridad de los activos y recursos vitales para el desarrollo del mismo.  (Fondo de 

Garantías de Instituciones Financieras, 2021b). 

 

 

Figura 2: Organigrama Departamento de Tecnologías de la Información 

 
 

Fuente: Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (2021) 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

Para el diagnóstico del área se hace uso de la herramienta DOFA, con el fin de analizar desde un 

punto de vista interno, las fortalezas y debilidades del Departamento de Tecnologías de la 

Información y, por otro lado, identificar amenazas y oportunidades desde los aspectos externos. 

 

Tabla 1. Matriz DOFA 

 

Aspectos Internos 

Fortalezas Debilidades 

 

- Adaptación de los funcionarios del DTI para 

incorporar nuevas modalidades de trabajo 

(Presencial – Remoto). 

 

- Falta de control de inventario dentro del 

departamento debido a que los activos cambian 

de ubicación continuamente y no se hacen las 
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- Monitoreo y vinculación del presupuesto 

asignado al DTI con los objetivos de desarrollo 

del Fondo.  

- Trabajo en equipo dentro del departamento, los 

funcionarios se  apoyan mutuamente en las 

tareas del Fondo.  

- El DTI cuenta con arquitectura empresarial, lo 

cual hace que resulte  eficaz la optimización de 

los procesos.  

- El DTI recibe asignación de recursos suficientes 

para el desarrollo de actividades delegadas por 

el Fondo. 

- El DTI tiene acceso al ERP Apoteosys 

implementado. 

- El Departamento de Tecnologías de la 

Información es el responsable de verificar y 

solicitar soporte técnico a la empresa 

proveedora de se rvicios para gestionar 

cambios de plataformas informáticas. 

- Personal del DTI cuenta con capacitación para 

gestionar el ERP de manera eficiente. 

- El DTI tiene a disposición el ERP para resolver 

sus problemáticas y organizar los inventarios, 

con el fin de ser más eficiente en su gestión. 

-  

asignaciones correspondientes, además, gran 

parte  de los activos del departamento se 

encuentran asignados únicamente a una 

persona.   

- Demora en respuestas de un departamento a 

otro para llevar a cabo la e jecución de algunos 

procesos del Fondo (órdenes y contratos). 

- Procesos manuales en el desarrollo de procesos, 

como la asignación de activos en el inventario, 

aun teniendo tecnologías de la información 

implementadas a raíz de estas incidencias.  

- El ERP implementado no cuenta con 

conectividad a otros sistemas con dispositivos 

móviles. 

- No es posible  identificar cantidades por artículo 

en el ERP. 

- No se cuenta con un reporte de activos y 

asignaciones con mayor detalle  que permita 

tomar mejores decisiones. 

- No se notifica la asignación de activos a 

funcionarios. 

- Los funcionarios no solicitan la actualización 

oportuna de datos tras rotación, reasignaciones, 

reubicaciones o baja de activos. 

- Desorganización en el flujo de procesos internos 

del DTI. 

- Historial de artículos extraviados e  inexistentes 

físicamente, pero existentes en el ERP. 

 

Aspectos Externos 

Amenazas Oportunidades 

 

- Obsolescencia Tecnológica de los equipos. 

- Incumplimiento de los proveedores en el 

suministro de servicio o elementos de TI. 

- Ataques cibernéticos al sistema. 

- Adquisición de nuevos equipos por parte  de la 

Entidad como consecuencia de datos no 

actualizados en el ERP.  

- Auditorias por parte  de organismos 

gubernamentales por incumplimiento de 

obligaciones y descuido de recursos. 

 

- Solicitar al fondo una mejora en la gestión y 

control del inventario en el departamento de TI. 

- Automatizar procesos que los funcionarios 

realizan con el fin de ahorrar tiempo y ser más 

eficaces. 

- Migración de los servicios que presta el Fondo a 

una nube. 

- Implementar seguridad digital a nivel 

organizacional. 

- Implementar mejoras en los módulos del ERP 

de acuerdo con las necesidades de los 

departamentos del Fondo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 
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Una vez realizado el diagnóstico con la matriz DOFA (Tabla 1), se puede analizar que el 

Departamento de Tecnologías de la Información de Fogafín tiene múltiples fortalezas, entre ellas se 

destaca el trabajo en equipo de los funcionarios para el desarrollo de las actividades, la buena 

adaptación al trabajo semipresencial que llegó por la pandemia del COVID-19. También una gran 

fortaleza es la apropiación de arquitectura empresarial, en el sentido que ésta apoya la toma de 

decisiones tanto a nivel estratégico en la alta dirección como a nivel táctico en los procesos, además, 

la asignación adecuada de los recursos por parte del Fondo trae una ventaja porque el DTI puede 

tener los suministros necesarios para satisfacer las necesidades tanto propias como del Fondo.  

 

Por otro lado, dentro del DTI también se han identificado una serie de debilidades que causan 

una baja eficiencia en el momento de ejecutar procesos, un claro ejemplo es la demora en las 

respuestas desde el DTI hacia una subdirección y desde otras sub direcciones al DTI, cuando se 

realizan contratos y se deben remitir a los diferentes departamentos para su respectiva revisión, esto 

hace que se generen reprocesos y acumulación de órdenes en el sistema. Adicionalmente, los procesos 

manuales representan una debilidad para el inventario, toda vez que las asignaciones de activos 

pueden resultar demoradas debido a que una sola persona es quien recibe los correos electrónicos 

para luego actualizar los datos en el software Apoteosys. 

 

En cuanto a los aspectos externos, se pueden presentar amenazas de gran nivel como la pérdida 

o fuga de información, esto puede suceder debido a que el Fondo cuenta con contratos de 

arrendamiento de computadoras y, puede que, por error, al terminar estos contratos se devuelvan 

las computadoras con información confidencial de Fogafín. Asimismo, la obsolescencia tecnológica 

es un factor negativo porque el Fondo adquiere un gran porcentaje de equipos, gestionados por el 

DTI, que al pasar de los años se tienen que dar de baja. Por último, el incumplimiento por parte de 

los proveedores puede resultar considerable porque la entidad depende de ciertos elementos y 

suministros para llevar a cabo los procesos del Fondo. Además, el departamento de TI puede resultar 

propenso a los ataques cibernéticos. 

 

En este sentido, dentro de las oportunidades se destaca migrar la información a una nube e 

implementar seguridad digital para evitar los ataques cibernéticos y la fuga de información, 

asimismo desde el DTI se puede gestionar una solicitud al Fondo para mejorar en la gestión del 

inventario de los activos físicos, esto con la ayuda de estrategias de control y seguimiento, incluso 

con la implementación de un software para controlar y automatizar los procesos de la empresa.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN, de la mano de su Departamento 

de Tecnologías de la Información está orientado a contribuir a la construcción de la confianza de los 

ciudadanos colombianos en su sistema financiero, para ello todas las subdirecciones de la entidad 

trabajan en conjunto. Hoy en día un Departamento de Tecnologías de la Información juega un papel 

estratégico muy importante dentro de una organización, los funcionarios de esta área tienen una 

función esencial; estudiar, diseñar, desarrollar, administrar e implementar los sistemas de 

información para mejorar la toma de decisiones en las empresas. 

 

El Departamento de Tecnologías de la Información cuenta con más de 300 activos como 

audífonos diadema, cámaras, computadores portátiles, parlantes, impresoras y otros equipos que son 
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asignados y facilitados a todos los funcionarios de la Entidad, sin embargo, presenta falencias en la 

gestión del inventario, toda vez que, en el módulo de inventarios, al consultar los activos fijos de la 

Entidad en el sistema, se encuentran registros no precisos en cuanto a  los datos de ubicación y 

funcionario a quien se le asigna un activo. En ese sentido, más de un 30% de los inventarios se 

encuentran asignados a una sola persona, en este caso, al Jefe del Departamento de Tecnologías de la 

Información (ver Anexo 1), quien se encarga de recibir todos los activos tecnológicos, para luego 

reasignarlos a los funcionarios según se considere. 

 

La gestión de inventario en Fogafín se lleva a cabo en el software empresarial Apoteosys de la 

empresa Heinsohn, y de acuerdo con algunos funcionarios de la Entidad, casi siempre permanece 

desactualizado, esto debido a que los activos son trasladados de oficina y no se solicita el cambio 

correspondiente, por lo que la ubicación de algunos activos dentro de la Institución no corresponde 

a lo reflejado en el sistema. Un claro ejemplo del problema en el inventario es un extintor que no 

pertenece al Departamento de Tecnologías de la Información y tiene una ubicación inexistente en los 

planos estructurales del departamento (ver Anexo 2). Además, la fecha de ingreso en el listado no 

corresponde con la fecha que se visualiza en el Apoteosys (ver Anexo 3). Otro factor importante es 

que los funcionarios, en ocasiones, no consultan los activos que tienen asignados, lo que ocasiona que 

el seguimiento del inventario resulte complejo. 

 

El Departamento de Desarrollo Administrativo se encarga de recibir todo el inventario que llega 

a Fogafín y, a su vez, es el responsable de asignar los diferentes activos, sin embargo, el sistema no 

informa electrónicamente a los funcionarios cuando se les asigna un activo y tampoco el 

departamento responsable de las asignaciones lo hace vía email; por lo cual, notablemente, se carece 

de un buen manejo administrativo al momento de realizar las respectivas operaciones. El fallo en la 

gestión del inventario puede generar retraso en las operaciones de otros proyectos, así como también, 

dar vía libre al extravío y pérdida de los objetos. Además, se debe tener en cuenta que, en ocasiones, 

bajo respectiva autorización por parte de la Entidad, los funcionarios pueden salir de las instalaciones 

con activos a su cargo. 

 

ANTECEDENTES 

 

En primer lugar, es importante destacar que la principal debilidad del Departamento de 

Tecnologías de la Información es la falla en la gestión del inventario, este problema se ha venido 

presentando hace aproximadamente 15 años en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - 

FOGAFÍN. En varias ocasiones se ha intentado mitigar el problema, pero no ha resultado de manera 

satisfactoria, ya que cuando se logra organizar el inventario, los funcionarios del Fondo no le dan un 

seguimiento constante, por lo que se dificulta llevar la trazabilidad de cada activo.  

 

FOGAFÍN para el año 2010 tomo la decisión de implementar el ERP Apoteosys con el firme 

propósito de normalizar la situación de los inventarios y la asignación de los activos fijos, no obstante, 

la base de datos en el módulo de inventarios precisamente, sigue presentando las inconsistencias 

reportadas desde hace 15 años que motivaron su implementación. 

 

Otro factor que influye en la desactualización del inventario es que, en el transcurso de los años, 

no se han implementado mejoras tanto técnicas como funcionales para mantener el control del 

inventario en tiempo real, lo cual ha prolongado la problemática que se traduce también en tiempos 
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y esfuerzos, tratando de normalizar el estado de los inventarios, ya que los funcionarios deben 

destinar su tiempo para organizar y asignar respectivamente los activos a una persona y oficina. Una 

vez organizados, la rotación del inventario inicia normalmente y algunos activos van saliendo de las 

oficinas que fueron asignadas sin generar reporte alguno, por lo cual, se evidencia que, al pasar de 

los años es más difícil solucionar el problema dado que la cantidad de activos en el Fondo incrementa 

por la adquisición de nuevos equipos, ya sea por obsolescencia tecnológica o porque se requieren 

otro tipo de equipos. 

 

En el contexto colombiano desde un ámbito externo se puede destacar el buen manejo de 

inventario de organizaciones como la Pontificia Universidad Javeriana, con el sistema que manejan 

en la biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. El sistema consiste en gestionar y controlar el préstamo de 

libros, computadores portátiles y otros equipos a los estudiantes y funcionarios  de la universidad, 

básicamente su funcionamiento es tomar el código de barras de la persona que se encuentra en el 

carné y, a su vez, el código del libro o equipo que se dará a préstamo. El sistema asigna 

automáticamente el objeto que tomará prestado el estudiante o el funcionario de la universidad. 

Posteriormente, la persona es notificada vía correo electrónico, donde se le informa está a cargo y es 

responsable del activo prestado por la organización (ver Anexo 4), por este motivo el sistema resulta 

de gran ventaja para que el inventario permanezca actualizado y que los activos no se extravíen. 

 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es requerida la implementación de mejoras en los procesos de gestión de inventarios y asignación de 

activos fijos por parte del Departamento de Tecnologías de la Información de Fogafín a fin de contar con 

información actualizada para la toma de decisiones? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el fin de desarrollar este proyecto, se plantean una serie de objetivos para que a través de 

estos se permita desarrollar alternativas que contribuyan a mejorar la gestión sobre el inventario del 

Departamento de Tecnologías de la Información de Fogafín. Según el diagnóstico realizado en el área 

de trabajo se evidencia un fallo en el control de los activos tecnológicos, por lo cual , se ha generado 

la necesidad de implementar una herramienta para moderar el problema que ha perdurado durante 

más de 15 años en la entidad. 

 

Como consecuencia, el trabajo tiene como finalidad proponer una herramienta que ayude a 

regular el problema de gestión con el inventario del Departamento de TI. Inicialmente, se hará un 

diagnóstico que determinará como está funcionando el sistema de inventario con el que cuenta 

actualmente Fogafín y su departamento de Tecnologías de Información, con el propósito de 

identificar los factores negativos que impiden realizar el proceso de una manera exitosa . Una vez 

identificados los factores se procederá a trabajar sobre cada uno de ellos y buscar las diferentes 

alternativas de solución.  

 

Dicha propuesta está encaminada a la implementación y utilización de un nuevo sistema para 

mejorar la gestión de los activos tecnológicos que se encuentran asignados al departamento de TI, de 

tal manera que ayude a mantener actualizado y ordenado el listado del inventario. Por ende, dentro 

del ámbito empresarial no solo tendrá resultados el departamento de TI, sino que a su vez el Fondo 
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conseguirá optimizar el tiempo que los funcionarios están destinando en los procesos que se llevan 

actualmente en la gestión y control del inventario que, de acuerdo con algunos funcionarios, pueden 

pasar semanas organizando el inventario, lo cual significa mayor disponibilidad por parte de los 

colaboradores para ejecutar procesos de principal valor para Fogafín.  

 

Visto desde el ámbito académico, el proyecto presenta una serie de aportes como el marco 

teórico enfocado netamente a la administración desde la perspectiva de la tecnología, lo cual hoy en 

día es muy importante en las organizaciones ya que trae consigo grandes ventajas en los procesos 

organizacionales, como la gestión en los inventarios y la optimización en el tiempo. Por otro lado, la 

información consultada y los resultados obtenidos serán una fuente de referencia para futuras 

investigaciones que se encuentren encaminadas a temáticas similares y así puedan tener una 

orientación en el estudio de nuevas problemáticas. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Proponer una herramienta que permita mejorar la gestión y el control del inventario en el 

departamento de Tecnologías de la Información del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Diagnosticar el sistema actual que tiene Fogafín para la gestión del inventario. 

2. Analizar las necesidades que tiene la entidad para sistematizar la gestión del inventario. 

3. Proponer herramienta para mejorar la gestión del inventario del departamento de 

Tecnologías de la Información. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

A partir del problema identificado en la asignación y ubicación de los bienes de la organización, 

más precisamente activos caracterizados como ítems individuales en el módulo de inventarios del 

ERP Apoteosys, en esta sección se explican los conceptos referentes con la investigación y que 

fundamentan la metodología. 

 

5.1. Información  

 

En primer lugar, es importante destacar que la información es el activo más valioso con el que 

cuenta la organización, ya que tanto los procesos administrativos como la gestión de los mismos, 

particularmente la gestión de inventarios, se fundamentan en la calidad y claridad de la misma, para 

la toma de decisiones. En ese sentido, Chiavenato (2006), sostiene que la información "es un conjunto 

de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de 

algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, 

disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir 

el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones" (p. 365). 
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Otros autores como Stair y Reynolds (2010) la definen como el “conjunto de hechos organizados 

de tal forma que poseen un valor adicional más allá  del que tiene cada uno por sí mismo” (p. 5). 

Además, si la información es irrelevante, no se proporciona a tiempo a las personas que toman las 

decisiones o comprenderla es un ejercicio muy complejo, tendrá muy poco valor para la organización. 

Por esta razón, teniendo en cuenta que el tipo de información que se genera desde el sistema depende 

de las relaciones definidas entre los datos existentes en el mismo, para el caso de esta investigación, 

es fundamental que, para generar información de valor, esta últ ima debe contar con las siguientes 

características mencionadas por Stair y Reynolds (2010), las cuales otorgan mayor utilidad a una 

organización. 

 

La información debe ser: 

 Accesible: Los usuarios autorizados deben poder acceder a la información de una 

manera fácil, de tal forma que puedan obtenerla en el formato correcto y en el tiempo 

preciso para satisfacer sus necesidades. 

 Exacta: Cuando es exacta, la información está libre de errores.  

 Oportuna: La información debe proporcionarse en el momento en que se necesita.  

 

 

5.2. Sistema  

 

Teniendo en cuenta que a nivel organizacional el flujo de la información se produce a través de 

un sistema que, de acuerdo con la Real Academia Española, es un conjunto de reglas o principios 

sobre una materia racionalmente enlazados entre sí (Real Academia Española, 2022); es importante 

que este último contribuya con los requisitos planteados por Stair y Reynolds (2010), al indicar las 

tres cualidades que debe tener toda información, ser accesible, exacta y oportuna.  

 

Desde una perspectiva organizacional, un sistema es un “conjunto de elementos o componentes 

que interaccionan para alcanzar un objetivo. Los elementos por sí mismos y las relaciones entre ellos 

determinan cómo funciona el sistema. Éste tiene entradas, mecanismos de procesamiento, salidas y 

retroalimentación” (Stair y Reynolds, 2010, pág. 8), es decir, todos los componentes que integran el 

proceso deben estar en sincronización, para que la información almacenada en el sistema este 

actualizada y disponible para uso inmediato. 

 

5.3. Sistemas de Información  

 

Partiendo de que los sistemas de información se definen como “un conjunto de componentes 

interrelacionados que recaban, procesan, almacenan y distribuyen datos e información y 

proporcionan un mecanismo de retroalimentación para cumplir un objetivo” (Stair y Reynolds, 2010, 

pág. 4), con el propósito de “(...) apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización” (Laudon y Laudon, 2012, p. 15), es importante destacar que para la entidad y en 

particular para el DTI, son un factor clave en el desarrollo empresarial y un recurso necesario para la 

prestación de sus servicios. 

 

Al respecto, los autores Laudon y Laudon (2012) plantean tres actividades en un sistema de 

información que producen los datos necesarios para que las organizaciones tomen decisiones, 
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controlen las operaciones, analicen problemas y creen nuevos productos o servicios. Estas actividades 

son: entrada, procesamiento y salida.  

 

 Entrada: La entrada de datos en crudo desde el interior de la organización o a través de 

su entorno externo.  

 Procesamiento: El procesamiento convierte esta entrada en bruto en un formato 

significativo.  

 Salida: La salida transfiere la información procesada a los usuarios que harán uso de 

ella, o a las actividades y procesos organizacionales par a las que se utilizará.  

 

5.4. Sistema empresarial 

 

A nivel organizacional, dichas actividades, funciones y procesos de entrada, almacenamiento, 

procesamiento y extracción de la información son soportadas y gestionadas desde el sistema 

empresarial, que es entendido como un “elemento central de una organización que garantiza que la 

información se pueda compartir a través de todas sus funciones de negocios y todos sus niveles de 

gestión para soportar su operación y administración” (Stair y Reynolds, 2010, p. 358).  Este último, 

con el fin de centralizar y poner a disposición de las distintas dependencias la información que 

garantice el flujo normal de sus operaciones para agregar valor a sus productos y servicios. 

 

5.5. Sistema de información basado en computadora  

 

El sistema empresarial de Fogafín se estructura y se basa en un sistema de información basado 

en computadora, mediante el cual se recopilan y procesan datos sin procesar para que los usuarios 

de la entidad puedan acceder a la información consolidada en el sis tema de base de datos para tomar 

decisiones; que según Stair y Reynolds (2010), un sistema de información basado en computadora 

SIBC es un “conjunto único de hardware, software, bases de datos, telecomunicaciones, personas y 

procedimientos configurados para recolectar, manipular, almacenar y procesar datos para 

convertirlos en información” (p. 11). La nómina, pedidos y el sistema de control de inventarios de 

una compañía representan ejemplos de un SIBC que, por lo general, tanto empresas como gobiernos, 

y como es el caso de Fogafín, recurren a un sistema integrado de ERP para el almacenamiento y 

gestión de la información. 

 

5.6. Enterprise Resources Planning - ERP  

 

Diferentes investigadores han sugerido diversas formas de definir un Enterprise Resources 

Planning ERP o en español, sistema de Planificación de los Recursos de la Empresa. Un ERP es una 

herramienta informática aplicada a la gestión empresarial y dirigida a integrar todos los flujos de 

información generados por los diversos procesos que constituyen la organización para aumentar la 

rapidez y fiabilidad de la información gestionada. 

 

De acuerdo con Davenport, un sistema ERP es un paquete de software comercial que integra 

toda la información que fluye a través de la compañía: información financiera y contab le, información 

de recursos humanos, información de la cadena de abastecimiento e información de clientes 

(Davenport, 1998). 
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Otra definición de ERP es la establecida por Wallace y Kremzar quienes lo describen como:  

 

(…) un conjunto de herramientas de gestión para toda la empresa que 

equilibra la oferta y la demanda, que contiene la capacidad de vincular a 

clientes y proveedores en una cadena de suministro completa, empleando 

procesos comerciales comprobados para la toma de decisiones y brindando 

altos grados de integración interfuncional entre ventas, marketing, 

fabricación, operaciones, logística, compras, finanzas, desarrollo de nuevos 

productos y recursos humanos, lo que permite a las personas administrar 

su negocio con altos niveles de servicio al c liente y productividad, y al 

mismo tiempo, costos e  inventarios más bajos; y proporcionar la base para 

un comercio electrónico efectivo (Wallace y Kremzar, 2001, como se citó en 

Yi-fen, Su., Chyan, Yang, 2010). 

 

Una característica importante de un sistema ERP es que las actividades corporativas centrales, 

como la fabricación, los recursos humanos, las finanzas y la gestión de la cadena de suministro, están 

automatizadas y mejoran considerablemente mediante la incorporación de las mejores prácticas, a 

fin de facilitar un mayor control de gestión, una toma de decisiones rápida y una gran reducción del 

costo operativo comercial (Yi-fen, Su., Chyan, Yang, 2010). 

 

Además, como mencionan Gupta y Amarpreet (2006), el sistema ERP debe respaldar la 

estrategia de cada una de las áreas funcionales de la organización en función de la estrategia 

comercial y debe ser sensible a los entornos externos (clientes, competencia) e internos 

(administración, fuerza laboral). 

 

5.7. Apoteosys 

 

Actualmente, FOGAFÍN dentro de sus sistemas de información, cuenta con la implementación 

del ERP Apoteosys para el desarrollo integrado de los procesos organizacionales. Apoteosys se 

implementó en el año 2010 como una solución para integrar las áreas y procesos de la Entidad. 

 

De acuerdo con Heinsohn (s.f), empresa colombiana proveedora de soluciones empresariales 

por medio de las tecnologías de la información, y proveedora del servicio para Fogafín, Apoteosys 

es un software empresarial ERP que permite tener control de la gestión presupuestal de los diferentes 

proyectos. 

 

Asimismo, Espinoza Ramírez, (2017) define al ERP como un “moderno sistema de información 

para la gestión financiera, administrativa y comercial para empresas de diversos sectores, que 

permite la optimización de la operación e integración de la información en módulos funcionales 

especializados por áreas”. 

 

 

5.8. Gestión de inventarios 

 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se centra en el módulo de inventarios y de la gestión 

de los inventarios desde el Departamento de Tecnologías de la Información a través del ERP; es 

importante resaltar que la principal función del inventario es la de inspeccionar que el stock y los 
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activos estén correctamente gestionados y clasificados según familias y categorías, ubicaciones y 

lugar de ocupación. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta que “la gestión de inventarios es 

un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización” (Arenal, 2020, p.8) y que de 

acuerdo con Yuseff et al (2020) “la gestión y el control de inventarios es un área de la logística que 

estudia el manejo que se le debe dar al material, sea materia prima, producto en proceso o producto 

terminado” (p. 36); se hace pertinente establecer una asignación responsable y actualizada de los 

activos fijos de la organización. Según Montiel (2014) “los activos representan las propiedades de la 

empresa, vinculadas al desarrollo de su actividad mercantil. Según el art. 35 del DR 2649/93 “los 

activos son bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, de cuya 

utilización se esperan beneficios presentes o futuros” (p. 7).  

 

En ese sentido, los activos fijos se definen como los bienes que integran el patrimonio que una 

empresa utiliza de manera continua en el desarrollo normal de sus operaciones y representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

También llamados bienes de uso, los activos fijos hacen referencia a equipos de oficina, equipos de 

computación, comunicaciones, propiedades, etc. Es el conjunto de recursos materializados en bienes 

muebles y/o inmuebles, que posee una entidad para utilizarlos en el desarrollo específico de las 

actividades de la Institución. 

 

5.9. Gestión del patrimonio 

El patrimonio se define como aquel conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una entidad, 

física o jurídica. De acuerdo con Jiménez, (2008), “el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones, pertenecientes a una empresa o controlados por ella, y que constituyen los medios 

económicos y financieros a través de los cuales la empresa puede cumplir sus fines” (p. 30).  

 

Para el caso de Fogafín como entidad gubernamental, es fundamental tener en cuenta los 

avances que mencionan algunos autores en relación a la gestión del patrimonio: 

 

“La gestión del patrimonio en las instituciones públicas ha logrado avances 

significativos en las últimas décadas con la mejora de los procedimientos 

operativos de las actividades patrimoniales. Las inversiones en tecnologías 

de la información y la comunicación facilitaron las tareas y la integración de 

los sectores involucrados en el proceso de control. A esto se  suma el 

aumento de la formación de los profesionales del área, además de la 

necesidad de rendir cuentas a los órganos de control, lo que destaca la 

importancia del tema para los líderes de las organizaciones” (Bernardes, 

2008 y Santos, 2016, como se citó en Fernandes y Monteiro, 2019). 

 

La gestión de activos se define como una percepción más amplia de lo que da a entender el 

término mantenimiento. La gestión de activos se considera como un conjunto de actividades 

asociadas con 1) identificar qué activos son necesarios, 2) identificar los requisitos de financiación, 3) 

adquirir activos, 4) proporcionar logística y mantenimiento sistemas de apoyo a los activos, y 5) 

enajenación o renovación de activos. Por lo tanto, la gestión de activos tiene como objetivo gestionar 

los activos de manera óptima y sostenible durante todo el ciclo de vida de los activos. (Hastings, 2010, 

como se citó en Kinnunen et al., 2018). 
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La gestión de activos se ha considerado durante mucho tiempo como un tema importante en las 

instituciones, sin embargo, la gestión automatizada de activos todavía no cuenta con el apoyo 

adecuado de los sistemas de información existentes en dichas organizaciones, por lo que los activos 

a menudo no se gestionan individualmente, razón por la cual, Santos (2016) también refuerza que la 

gestión y el control de activos en las organizaciones no siguen una estandarización y que la mayoría 

de los organismos públicos elaboran manuales de procedimientos internos, basados en teorías 

relacionadas con el contenido y la legislación pertinente al tema que les compete para regularizar la 

situación patrimonial de la institución (Santos, 2016, como se citó en Fernandes y Monteiro, 2019).  

 

Asimismo, Fernandes y Monteiro (2019) sostienen que la gestión de bienes cuenta con 

procedimientos administrativos básicos de adquisición, recepción, almacenamiento y distribución 

similares a los de otros materiales, diferenciándose únicamente de las actividades de manejo y control 

de uso de los bienes patrimoniales, ya que, aunque los bienes estén en posesión de sus usuarios, 

deben ser monitoreados y controlados hasta el final de su vida útil o económica, pero en la práctica, 

de acuerdo con Meng et al. (2010), la información sobre la ubicación, el estado y el uso suele ser 

inexacta o incompleta. Esto puede causar retrasos en las operaciones industriales y de servicios, uso 

ineficiente o exceso de inventario de activos costosos, e incluso puede provocar daños o pérdidas de 

activos. 

 

Por esta razón, para que la administración de los bienes propiedad de la institución se r ealice de 

manera eficiente, es necesario clasificar e identificarlos, con el objetivo de simplificar, precisar y 

uniformar con numeración todos los bienes de la institución. Dicha clasificación “permitirá su 

identificación y ubicación, además de su historial de ingreso al acervo patrimonial de la institución a 

través de los datos de registro del sistema” (Pozo, 2007, como se citó en Fernandes y Monteiro, 2019).  

 

Por lo anterior, con base en los aportes de Fernandes y Monteiro (2019), para una adecuada 

administración y control de activos, a efectos de este trabajo, es necesario conocer ciertos conceptos 

como lo son carga, registro de activos, transferencia, cesión, enajenación, etc. 

 

 

Tabla 2. Conceptos relevantes para la gestión y control de activos. 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Material 

Designación genérica de equipos, componentes, repuestos, accesorios, vehículos en 

general, materias primas y otros, empleados o sujetos a empleo en las actividades de 

los organismos y entidades públicas federales, cualquiera que sea su factor. 

Cargo 

Es la responsabilidad efectiva de la custodia y uso del material por parte  de su 

consignatario. La mercancía se considerará a su cargo cuando se registre en el depósito, 

luego de cumplidas las formalidades de recepción y aceptación. 

Descarga 
Es la transferencia de responsabilidad por la custodia del material. Debe basarse en un 

proceso regular que incluya todos los detalles del bien. 

Registro de 

acciones 

Es la identificación atribuida a un activo dentro de la institución. Corresponde a un 

código numérico secuencial que contiene la información necesaria para su 

identificación, ubicación y carga patrimonial. También se les llama tumble o tipping. 

Responsable  

Es la persona que firma el término de responsabilidad sobre el bien patrimonial. Suele 

ser el responsable del área en la que se destinó el activo o la persona de mayor nivel 

jerárquico. 
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Poseedor 
Es la persona que tiene la propiedad bajo su custodia directa. Los propietarios de 

activos dentro de las instituciones serán responsables ante las autoridades superiores. 

Termino de 

responsabilidad 

Es el documento a través del cual se  define la responsabilidad de los bienes entregados 

a los diferentes sectores/propietarios. 

Transferir 
Es el movimiento de material, con intercambio de responsabilidad, de una unidad 

organizativa a otra, dentro del mismo organismo. 

Asignación 
Es el movimiento de material de acervo, con libre transmisión de dominio y permuta 

de responsabilidad, entre órganos o entidades de la Administración Pública . 

Plazo de 

transferencia 

Es el documento por el cual se  transfiere la responsabilidad de un determinado bien de 

un destinatario/organización a otro. 

Bajo Representa la salida, e liminación o exclusión del bien del acervo patrimonial. 

 

Fuente: Adaptado de Fernandes y Monteiro (2019) 

En ese sentido, “los bienes deberán ser debidamente registrados en el sector de control de bienes 

y esta acción permitirá: a) La inscripción del bien dentro del sistema patrimonial, b) la inclusión en el 

activo fijo (inventarios y contabilidad), c) información sobre su distribución, d) ubicación del bien 

dentro de la institución, e) información sobre su estado de conservación, y f) datos sobre garantía y 

mantenimiento periódico de dicho bien” (Santos, 2016 como se cit ó en Fernandes y Monteiro, 2019). 

 

Además, se debe resaltar que “la falta de compromiso de los titulares/usuarios con la 

responsabilidad de los bienes bajo su carga, no firmando los términos y/o no actualizándolos durante 

las verificaciones del equipo de patrimonio, puede ocasionar la no localización de estos bienes y 

provocar fallas en el sistema, patrimonio y control interno de la institución” (RG, 2012, p. 128 como 

se citó en Fernandes y Monteiro, 2019), razón por la cual, notificar la asignación de los activos para 

el desarrollo de tareas y la prestación de servicios, es una gestión indispensable a nivel 

organizacional. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que algunas de las decisiones organizacionales suelen basarse 

en los inventarios y en la gestión del patrimonio, es fundamental poder identificar, clasificar y 

diferenciar un artículo claramente de otro, ya sea porque que tiene diferentes códigos en el sistema 

de información o incluso que, aun teniendo el mismo código, se pueda localizar en oficinas o regiones 

geográficas diferentes, con el fin de generar información actualizada que aporte valor, que sea exacta 

y confiable para una efectiva toma de decisiones.  

 

En ese orden de ideas, un inventario mal administrado y una gestión del patrimonio incorrecta 

puede generar sobrecostos por demoras e incumplimientos, provocando así también el retraso en la 

ejecución de proyectos y tareas, y lo que es más crucial aún, concluir en una decisión errada. Para 

mitigar estas situaciones, las organizaciones recurren a las tecnologías de la información que soporten 

e integren sus sistemas empresariales. 

 

5.10. Tecnologías de la información 

 

Las tecnologías de la información (TI) son “aquellas herramientas que permiten el acceso, la 

organización, el procesamiento y el análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal 

forma que su utilización implique ventajas competitivas para la empresa” (Solares Soto et al, 2015, p. 

99).  Para Santillán (2016) las tecnologías de la información son el “conjunto de dispositivos, serv icios 
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y actividades apoyadas por equipo de cómputo, y que se basan en la transformación de información 

numérica, también llamada digital” (p. 13). 

 

Algunos autores como Solares Soto et al y Stair y Reynolds determinan que los componentes 

fundamentales de la tecnología de la información son: software, hardware, base de datos, sistemas 

de comunicaciones, redes y personas. En la actualidad, con los avances tecnológicos y desarrollos 

informáticos, las tecnologías de la información se basan en la Internet de las  Cosas (IoT), con el fin de 

sincronizar los sistemas empresariales y acelerar el flujo de la información tanto a nivel interno como 

externo de las organizaciones. 

 

5.11. Internet de las cosas IoT 

Con base en el objeto del presente estudio, es relevante destacar que “la Internet de las cosas 

(IoT) describe la red de objetos físicos ("cosas") que llevan incorporados sensores, software y otras 

tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de 

Internet. Estos dispositivos van desde objetos domésticos comunes hasta herramientas industriales 

sofisticadas” (Oracle, s.f.).  

 

De la misma manera, en su investigación, Alwadi et al. (2017) definen la IoT como una red que 

conecta objetos en tiempo real, utilizando dispositivos de red inteligentes, para intercambiar un 

conjunto específico de información, con el fin de formar una red de información que está integrada, 

basada en protocolos de comunicación estándar, como lo es la Identificación por Radio Frecuencia 

(RFID), por ejemplo.  

 

Cabe señalar que “varios dispositivos IoT de bajo costo y tecnologías asociadas, como el sistema 

de Identificación por Radio Frecuencia (RFID), se usan ampliamente hoy en día en varias 

aplicaciones, que incluyen educación, transporte, seguimiento de animales, seguimiento de objetos 

de inventario y muchos otros. Dos razones principales contribuyeron a esta estandarización: la 

creciente demanda de esta tecnología y la disponibilidad de etiquetas RFID a precios muy bajos” 

(Alwadi et al., 2017). 

 

Para la gestión de activos, con base en la Identificación por Radio Frecuencia y la Internet de las 

Cosas, Meng et al (2007) proponen un Sistema de Gestión de Activos basado en la Identificación por 

Radio Frecuencia denominado “RAMS – RFID-based Asset Management System” (p. 563) (Ver 

Anexo 9). 

 

En ese orden de ideas, como hace mención Oracle, la capacidad que tiene la IoT de proporcionar 

información a través de sensores y permitir la comunicación entre dispositivos, está impulsando un 

amplio conjunto de aplicaciones de valor empresarial. De hecho, una de estas aplicaciones es 

“mejorar el seguimiento y la delimitación de los activos físicos de las instituciones. El seguimiento 

permite a las empresas determinar rápidamente la ubicación del activo” (Oracle, s.f.). 

 

Si bien “la RFID ha causado un impacto tremendo en la logística y la gestión de recursos 

empresariales (ERP)” (Gunasekarana et al., 2006, como se citó en Meng et al., 2010), como se menciona 

en el artículo de la Strategic Direction, “esta tecnología puede cambiar fundamentalmente las redes 

logísticas y las estrategias operativas a través de la capacidad de obtener una supervisión en tiempo 

real del movimiento y los niveles de artículos e inventario, pero la adopción puede ser costosa”.  
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5.12. Cloud computing 

Para que el sistema este automatizado y sincronizado, el sistema empresarial debe estar 

centralizado y contar con un flujo de información ininterrumpido, que se logra a través de la 

computación en la nube, que es una tendencia recientemente desarrollada del uso de las tecnologías 

de la información (TI) que virtualiza la forma en que se utilizan y gestionan los recursos informáticos 

de la organización.  

 

La computación en la nube es una infraestructura de TI compartida donde los recursos 

informáticos están dispersos pero vinculados a través de Internet en un gran grupo de recursos 

informáticos. Eso podría ajustar automáticamente la asignación de recursos informáticos a medida 

que fluctúa la necesidad del servicio informático, lo que resulta en una mayor utilizac ión y 

productividad (IBM, 2011 y Thomas 2016, como se citó en Alwadi et al., 2017). 

 

5.13. IoT en la gestión de inventarios  

La IoT en la gestión de inventarios de acuerdo con Bo y Yulong (2017), está creando un nuevo 

entorno de operación donde cada activo físico se identifica individualmente con un registro ID, se 

conecta de forma inteligente a una red y es visible digitalmente para toda la cadena de suministro a 

nivel de unidad y en tiempo real (Li Bo y Li Yulong, 2017, como se citó en Alwadi et al., 2017) . 

Asimismo, con base en la investigación de Alwadi et al. (2017), la Identificación por Radio Frecuencia 

RFID se puede utilizar para localizar y rastrear artículos y tiene amplias aplicaciones, como 

transporte y logística, seguimiento de activos y gestión de inventario. 

 

En ese sentido, Conneely (2009) en su investigación sobre los beneficios que se obtienen de la 

identificación por radiofrecuencia RFID y sus aportes para mejorar la gestión de activos, sostiene que 

la tecnología RFID tiene la capacidad de optimizar y personalizar las etiquetas con las cuales se 

identifican los bienes, pueden ser programadas para adaptarse a las necesidades específicas de una 

organización, por lo que los parámetros para el almacenamiento de datos se pueden configurar para 

obtener detalles como la ubicación anterior, la fecha de compra, el costo, el historial de 

mantenimiento, etc. De hecho, “la tecnología también ha sido adoptada por las bibliotecas, museos y 

centros de educación superior para rastrear activos valiosos” (Conneely, 2009). 

 

En esa misma línea, Tan y Sidhu (2022) afirman que la innovación en el desarrollo de RFID-IoT 

ha inspirado muchas aplicaciones en la gestión de inventarios, tales como identificación y 

seguimiento de artículos, fecha de mantenimiento de equipos, optimización del espacio de inventario 

y la identificación de ubicaciones. 

 

La tecnología RFID consiste en etiquetas electrónicas (etiquetas RFID) y lectores RFID. La 

etiqueta RFID almacena un código único del activo y el lector RFID puede actuar como una puerta 

de entrada a Internet al transmitir la identidad del objeto, el tiempo de lectura y la ubicación del 

objeto, lo que permite el seguimiento en tiempo real (Kopetz 2011, como se citó en Kinnunen et al., 

2018). 

 

Teniendo en cuenta los aportes de Abcouwer et al. (2020), el rendimiento de un lector de 

inventario mediante la tecnología RFID depende de una variedad de factores que pueden ser 
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clasificados de acuerdo con las características del entorno, las propiedades de las antenas (etiquetas 

y lector de inventario) y propiedades del proceso de toma de inventario. Siguiendo la línea de 

recomendaciones para una lectura efectiva de las etiquetas, es importante tener en cuenta que el metal 

puede desafinar y reflejar la señal RFID, lo que puede dar como resultado un rango de lectura de 

etiqueta deficiente o ninguna señal de lectura (Bovelli et al., 2006; Qing y Chen, 2007 como se citó en 

Abcouwer et al., 2020). Del mismo modo, la humedad y la temperatura son otros dos factores del 

entorno que influyen en el rendimiento de las tecnologías RFID (Saarinen y Frisk, 2013, como se citó 

en Abcouwer et al., 2020). 

 

 

6. METODOLOGÍA  

 

El presente estudio se fundamenta a través de un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y 

cualitativo. Al respecto, Hernández et al. (2014) sostienen que el enfoque mixto implica un conjunto 

de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder posteriormente al planteamiento de un 

problema.  

 

Además, este estudio se realiza con base en un diseño metodológico de tipo no experimental, 

debido a que existen estudios paralelos de este tipo de problemas y hechos similares, aplicados a 

diferentes organizaciones en cuanto a los sistemas de gestión y control de inventarios. 

 

Para desarrollar el estudio se recurrió a una metodología descriptiva, por tanto, durante el 

análisis y recolección de datos se ha descrito la manera cómo se viene trabajando en relación a la 

gestión de inventarios, así como detalles sobre los hechos que generan las causas y consecuencias del 

problema planteado. Asimismo, se ha recabado información cuantitativa sobre las cantidades, 

asignaciones (número de funcionarios) y ubicaciones (número de oficinas) en relación con los 

artículos del inventario. 

 

De acuerdo con dichos lineamientos, el presente estudio se ha realizado en 3 etapas de acuerdo 

a los objetivos planteados. 

 

Etapa 1: Recolección de información de fuentes externas al ERP, datos históricos y del sistema 

Apoteosys a través de la interface de consulta del módulo de inventarios y del reporte activo-por-

funcionario exportado desde el ERP, entrevistas con el jefe de área y funcionarios del sector. Una vez 

realizada la recolección de datos, se procederá con el procesamiento de datos en dos fases: 1) 

ordenamiento y clasificación, y 2) análisis y verificación de la información recolectada en relación la 

información almacenada en el sistema, configuración de activos, asignaciones y ubicaciones respecto 

a la situación actual-real. 

 

Etapa 2: Como resultado de la Etapa 1, se propone recolectar evidencias de las configuraciones 

establecidas en el ERP en relación con los activos e identificar los procedimientos llevados a cabo 

para realizar la asignación, modificación y/o actualización de datos. 

 

Etapa 3: Fundamentado en el resultado del diagnóstico y análisis de las etapas 1 y 2, con base en 

la revisión de referencias teóricas y de acuerdo con las necesidades del Departamento de Tecnologías 
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de la Información, se realizará una búsqueda de tecnologías que permita satisfacer los requerimientos 

del área para automatizar la gestión de inventarios. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Figura 3: Cronograma de actividades  

 
 

Fuente: Elaboración propia 2022 

 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: Diagnosticar el sistema actual que tiene Fogafín para la gestión del inventario. 

 

En primer lugar, se identificó que, de acuerdo con las características técnicas de los activos fijos, 

la adquisición de estos activos es gestionada por el Departamento de Tecnologías de la Información, 

no obstante, el Departamento de Desarrollo Administrativo es el encargado del control físico, 

registro, salidas y movimientos que se generan sobre los activos necesarios para la operación de la 

Entidad. 

 

Para obtener información sobre los activos almacenados en el ERP y conocer su estado, se han 

ejecutado dos reportes: R1 FAPO - FAPO por funcionario (ver Anexo 5) y R2 Listado de Activos Fijos 

(ver Anexo 6). Asimismo, se han realizado entrevistas informales con funcionarios del DTI para 

recabar datos y confirmar hechos observados y asignaciones reales de activos como se detalla en la 

Tabla 5. 

 

Tras recolectar la información se procedió a realizar el tratamiento correspondiente a su 

clasificación y orden para su análisis. 
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Tabla 3. Ubicaciones ERP 

Ubicaciones Cantidad 

Ubicaciones ERP 172 

Ubicaciones Departamento de Tecnologías de la Información (DTI) 10 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 

 

 

Tabla 4. Activos ERP 

Activos   

Activos Fogafín  2198 

Activos asignados al DTI 347 

Porcentaje de asignación al DTI 16% 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 

 

 

Tabla 5. Asignación de Activos por funcionario ERP vs asignaciones reales 

 

Funcionario 
Activos 

asignados 
Asignaciones 

equivocas 
Porcentaje 

de error 

Funcionario 79617592   131 17 13% 

Funcionario 80233893  78 7 9% 

Funcionario 79730666  70 29 41% 

Funcionario 18470528  43 6 14% 

Funcionario 1032388482  11 0 0% 

Funcionario 79138160  10 0 0% 

Funcionario 11235411  4 0 0% 

TOTALES 347 59 17% 
 

Fuente: Elaboración propia 2022 

 

De acuerdo con los reportes obtenidos, como se observa en la Tabla 3, se han identificado 172 

ubicaciones y un total de 2.198 activos dados de alta en el sistema, de acuerdo al resumen de la tabla 

4; de estos últimos, el 16% está destinado al Departamento de Tecnologías de la información, es decir, 

347 activos. 

  

Por otro lado, de las 172 ubicaciones, de acuerdo con los planos estructurales de la Entidad, solo 

10 corresponden al Departamento de Tecnologías de la información, por lo que con base en los 

resultados y datos del reporte R1, se han encontrado 17 ubicaciones diferentes asociadas a miembros 

de dicho departamento, es decir, hay activos asignados al Departamento de Tecnologías de la 

Información que se encuentran en otras dependencias y a su vez, hay activos en oficinas del 

Departamento de Tecnologías de la Información que no se han destinado y asignado adecuadamente.  
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Adicionalmente, verificando los datos obtenidos del reporte R1, como se pude revisar en la Tabla 

5, se encontró que 59 asignaciones de activos no corresponden con los datos reales, lo que permitió 

determinar el margen de error en un 17% sobre el total de activos asignados al DTI. 

  

En este sentido, de acuerdo al tratamiento de datos, las visitas de planta, la observación realizada 

y, con base en los aportes de funcionarios de Fogafín, a partir del análisis de los casos identificados 

se ha recabado información sobre el proceso de seguimiento de los activos, localización y 

reclasificación, y los procedimientos que se deben llevar a cabo para solicitar la reasignación 

correspondiente de los activos. 

En este caso se encontró, que para mantener el control de los activos asignados y, por lo tanto, el inventario, 

los funcionarios deben consultar en el ERP con su número de identificación personal para conocer las 

asignaciones bajo su responsabilidad a través del reporte FAPO (ver Anexo 4), no obstante, no suele realizarse 

con cierta regularidad. Cuando el funcionario detecta un activo que no corresponde o que no hace parte de su 

mobiliario y equipos para el desarrollo de sus funciones, se procede a identificar el artículo con el número de 

número de placa que está impreso en la etiqueta (ver Anexo 7), con este dato y la ubicación que indica el 

reporte de consulta, no siempre correcta, el funcionario debe rastrear y ubicar el artículo en las distintas 

dependencias y plantas del edificio. 

  

Además de notificar su situación, de ser necesario, para la búsqueda del activo se recurre al 

Equipo de Mesa de Ayuda para que brinde el soporte de localización manual por las instalaciones.  

Una vez localizado el activo, se procede manera manual al registro de los detalles sobre la ubica ción 

actual y luego, realizar la solicitud de modificación en el ERP. Dicho requerimiento se realiza al 

equipo del Departamento de Desarrollo Administrativo vía email. 

 

Objetivo específico 2: Analizar las necesidades que tiene la entidad para sistematizar la gestión del 

inventario. 

 

Posterior al diagnóstico del sistema y modo de gestión actual de inventarios, se procedió a 

identificar las necesidades para sistematizar el control de los activos físicos.  

 

En primer lugar, se ha identificado que no hay una notificación electrónica por parte del 

Departamento de Desarrollo Administrativo que informe a los funcionarios sobre nuevas 

asignaciones, lo que genera que los deberes y responsabilidades por parte de los funcionarios pasen 

desapercibidas en el tiempo. 

 

Con base en el diagnóstico, se puede evidenciar que el ERP actualmente no cuenta con una 

interface que permita consultar la información de manera óptima y en un formato adecuado que 

permita la gestión correcta, tal y como lo proponen Stair y Reynolds (2010) al mencionar que la 

información debe ser accesible y los usuarios autorizados deben poder acceder a la información de 

una manera fácil, de tal forma que puedan obtenerla en el formato correcto y en el tiempo preciso 

para satisfacer sus necesidades. Asimismo, los autores hacen hincapié en que la información debe ser 

exacta, libre de errores, no obstante, en la práctica real, la información contenida en la base de datos 

contiene errores y datos no precisos al contar con nombres de artículos tanto en mayúscula sostenida 

como en minúscula siendo asignados dos números de registro distinto aun cuando se trata del mismo 

artículo, lo cual induce a errores de interpretación y cuantificación de los mismos. Adicionalmente, 

los autores sostienen que la información deber ser oportuna y se debe proporcionar en el momento 
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que se necesita, sin embargo, dada la inexactitud de los datos y que las actualizaciones no se producen 

en tiempo real, no hay datos confiables sobre los cuales basar la toma de decisiones. 

 

Adicionalmente, en relación con la gestión de los inventarios, Arenal (2020) menciona que los 

artículos deben estar correctamente gestionados y clasificados según familias y categorías, 

ubicaciones y lugar de ocupación, lo cual aceleraría la búsqueda e identificación de los activos, sin 

embargo, en el ERP el campo de código de artículo es el mismo del código de placa (ID único por 

cada ítem), lo que impide identificar y conocer el total de artículos con idénticas características dentro 

de la base de datos.  

 

Por otro lado, desde la revisión literaria se sostiene que el ERP debe integrar todos los flujos de 

información generados por los diversos procesos de la organización y que de acuerdo con Yi -fen, Su., 

Chyan, Yang, (2010),  las actividades deben estar automatizadas para mejorar la incorporación de las 

mejores prácticas, a fin de facilitar un mayor control de gestión, una rápida toma de decisiones y una 

reducción del costo operativo; en el caso del DTI, las procesos de gestión de inventarios no están 

integrados ni automatizados, razón por la cual los funcionarios deben destinar horas adicionales a la 

búsqueda e identificación de artículos, realizar un registro manual y posteriormente solicitar la 

modificación correspondiente en el sistema. No obstante, la comunicación por requerimientos de 

reasignación, devolución o baja de activos entre el Departamento de Desarrollo Administrativo y los 

funcionarios suele dilatase en el tiempo, por lo que los datos del ERP no se actualizan 

inmediatamente. 

 

Por otro lado, no ha sido posible localizar activos dentro de las instalaciones de Fogafín que a la 

fecha aún figuran en los reportes de asignación, lo que indica que la gestión de los artículos en el DTI 

no es sostenible ni se prolonga durante todo el ciclo de vida de los a ctivos; como si lo propone 

Hastings, 2010 en Kinnunen et al., 2018 al indicar que el objetivo de la gestión de activos.  

 

A raíz de lo anterior, se identifican las siguientes necesidades por parte de la Entidad: 

 

 Notificar electrónicamente las nuevas asignaciones a los funcionarios. 

 Ahorro administrativo en relación al tiempo invertido en la búsqueda e identificación 

de activos extraviados y mal asignados. 

 Rapidez y eficacia en la asignación de activos y atención de necesidades de reasignación, 

devolución o baja. 

 Contar con información actualizada, exacta y confiable para la toma de decisiones. 

 Optimizar los procesos de búsqueda y rastreo de activos. 

 Mejorar la productividad del Departamento de Tecnologías de la Información. 

 Evitar el extravió y perdida de activos. 

 

En vista que las necesidades tienen el común la optimización de los procesos de gestión, 

recurriendo a las tecnologías de la información y basado en el marco referencial del presente estudio, 

se propone una herramienta sistematizada de inventarios . 

 

Objetivo específico 3: Proponer herramienta para mejorar la gestión del inventario del departamento 

de Tecnologías de la Información. 
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Con base en las referencias de Awaldi et al. (2007) y Meng et al. (2010) principalmente, así como 

teniendo en cuenta el diagnóstico y análisis de la situación actual respecto a la gestión y control de 

inventarios, con el fin de atender las necesidades identificadas se propone potenciar el sistema 

empresarial de Fogafín con una herramienta de gestión de inventarios basada  en las tecnologías de 

la información, RFID e IoT, y que integre y complemente al ERP Apoteosys , de acuerdo como se 

ilustra en el Diagrama Arquitectura del sistema integrado propuesto. 

 

En este caso, respondiendo a los requerimientos de la Entidad, la tecnología RFID-IoT permite 

mantener la comunicación entre dispositivos y objetos en tiempo real y la identificación unívoca de 

los activos. Para esta propuesta se tiene como requisito que los artículos cuenten con Auto-ID 

(etiqueta RFID). Esta etiqueta permite que el objeto comunique sin cables, lo que otorga la capacidad 

de monitorizar datos de manera segura, exacta y confiable. Además, con esta tecnología la 

información se almacenará en la memoria del tag y el lector RFID tendrá la capacidad de leerlo pa ra 

poder enviar la información a la base de datos del ERP. En relación al lector RFID se sugieren aquellos 

con capacidad de establecer comunicaciones Ethernet, tal como lo establecen Awaldi et al (2007) al 

definir la arquitectura del sistema de inventario (ver Anexo 8). 

 

Por otro lado, con el fin de notificar a los funcionarios electrónicamente, de acuerdo con los 

aportes de Meng et al. (2007), se propone contemplar las bases de una implementación de 

Arquitectura de Gestión de Activos RAMS (ver Anexo 9) y adaptarla a envíos de notificación vía 

email desde Apoteosys, teniendo en cuenta la información registrada por cada funcionario en el ERP.  

 

La herramienta que se propone (ver Diagrama Arquitectura del sistema integrado propuesto), a 

su vez, debe atender los siguientes requerimientos: 

 

1. Aplicación Funcional y reporte en ERP Apoteosys 

 

Para implementar esta mejora en el ERP, es requerido solicitar un desarrollo técnico y 

funcional a Heinshon, empresa prestadora del servicio tecnológico, donde se contemple lo 

siguiente:  

 

 Implementar una nueva aplicación que se nutra de la base de datos del ERP, donde 

se ingresen, consulten, actualicen o eliminen las asignaciones de activos y cuente 

con los siguientes campos: Tipo de activo, Código del activo, Nombre del activo, 

Marca, Modelo, Serie, Placa, Código del centro de utilidad, Descripción del centro 

de utilidad, Email centro de utilidad, Código de ubicación, Descripción de la 

ubicación, Fecha de la asignación, Funcionario responsable, Email del funcionario, 

Estado. 

 

Asimismo, la aplicación debe permitir la consulta a través de uno o más filtros, 

teniendo como campos clave de búsqueda: Código del activo, Placa, Código del 

centro de utilidad, Código de ubicación, Identificación del funcionario responsable 

o Fecha de asignación. 

 

De acuerdo con la consulta realizada, la aplicación también debe contar con la 

opción de generar reporte y exportar la información consultada en formatos .pdf; .cvs; 



 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

.xmls con los siguientes campos: Tipo de activo, Código del activo, Nombre del 

activo, Marca, Modelo, Serie, Placa, Código del centro de utilidad, Descripción del 

centro de utilidad, Código de ubicación, Descripción de la ubicación, Fecha de la 

asignación, Funcionario responsable, Estado (ver Anexo 10). 

 

2. Notificación electrónica desde Apoteosys: 

 

 La notificación electrónica debe ser generada una vez se confirmen los datos de 

entrada al sistema ERP y debe tener en cuenta la información de los destinatarios 

Para: Email de funcionario y Cc: Email centro de utilidad. 

 

Las notificaciones enviadas electrónicamente deben comunicar e informar a los 

funcionarios si se trata de una nueva asignación de activos, reasignación, 

devolución o baja, según corresponda.  

 

Incluir en el comunicado electrónico la información referente a : Tipo de activo, 

Código del activo, Nombre del activo, Marca, Modelo, Serie, Placa, Código del 

centro de utilidad, descripción del centro de utilidad, Código de ubicación, 

Descripción de la ubicación, Estado, Fecha de la asignación, Identificación del 

funcionario, Funcionario responsable (ver Anexo 11). 

 

A manera informativa, mencionar las condiciones, requisitos y restricciones de uso 

de los activos si las hubiera, así como también, el procedimiento de devolución, 

actualización de datos, devolución o baja de activos. 

 

3. Escáner RFID-IoT: 

 

Se proponen los servicios y soluciones tecnológicas ofrecidas por Infotrack, una empresa de 

origen colombiano que ofrece la identificación inteligente por medio de las tecnologías RFID e 

Internet de las cosas (IoT).  

 

Servicio RFID-IoT: 

 

Este servicio de hardware RFID proporciona información útil en tiempo real bajo las siguientes 

características: 

 

 Automatización: Automatización en los procesos de obtención de información. 

 Acciones correctivas: Permite tomar acciones correctivas de manera inmediata. 

 Generación de alertas: Mayor seguridad por medio de alertas hasta el destino final. 

 Reducción De Pérdidas: Minimiza las pérdidas de tus productos. 

 WI-FI: Redes inalámbricas WI-FI estándar para su funcionamiento (2,4 Ghz). 

 Monitoreo en tiempo real: Monitoreo de activos, personal, productos y elementos de 

alto valor. 

 Localización automatizada: Automatización de la localización de productos. 
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Como segunda alternativa, se propone el servicio de SmartStock basado en la arquitectura RFID-

IoT, también ofrecido por Infotrack. SmartStock es una plataforma integrada de gestión de bodegas 

e inventarios que combinan dispositivos de última tecnología y servicios a medida que tienen como 

finalidad informar sobre el estado y la rotación de los artículos. El SmartStock como sistema 

interconectado permite el flujo de información basado en una solución móvil y web (IoT) para la 

gestión de inventarios en tiempo real en la nube.  

 

El sistema SmartStock permite gestionar desde la recepción de artículos, asignaciones, 

almacenamiento, localizaciones, rotación y despacho, todo realizado desde una terminal PDA - 

Personal Digital Assistant o pistola de escáner RFID de tamaño pequeño que combinan un 

ordenador, un teléfono, un fax y conexiones de red, de acuerdo a lo que plantean Awaldi et al. (2010) 

en el diagrama de la arquitectura para inventarios (ver Anexo 8) y como lo proponen Meng et. al. 

(2007) en la investigación sobre la gestión de activos basadas en IoT-RFID (ver Anexo 9).  

 

Los PDAs están diseñados para usarse tanto como teléfono móvil, fax, navegador de Internet, 

organizador personal, o como GPS, lo cual permite una comunicación integral, ágil y rápida. Las 

pistolas de escáner RFID cuentan con pantalla táctil y mantienen la conectividad tanto de forma 

inalámbrica como por cable. En el caso de la conectividad inalámbrica, la mayoría de los terminales 

modernos incorporan tanto conectividad Bluetooth como la posib ilidad de conectar teclados, 

auriculares y dispositivos GPS para localizar artículos o realizar seguimiento. 

 

Por otro lado, se destaca la sincronización de datos como una de las funciones relevantes, lo que 

permite mantener y gestionar la información almacenada en las terminales PDA así como producto 

del escáner, mantener actualizada la base de datos los sistemas ERP, es decir, SmartStock permite 

escanear los artículos y posteriormente actualizar datos de ubicación y asignación en el módulo de 

inventarios en tiempo real. 

 

Con la implementación de SmartStock se logra: 

 

 Optimizar el capital de trabajo invertido en los inventarios. 

 Aumentar la exactitud y disponibilidad de los inventarios. 

 Controlar de manera eficiente la rotación de los inventarios. 

 

 

Figura 4: Diagrama Arquitectura del sistema integrado propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 2022 

 

Acorde a las necesidades identificadas previamente, la arquitectura propuesta está integrada para 

dar respuesta desde diferentes perspectivas: 

Necesidad Respuesta 

 

Notificar 

electrónicamente las 

nuevas asignaciones a los 

funcionarios. 

 

Toda vez que un usuario con autorización para ingresar datos al sistema 

realiza una configuración de asignación de activos fijos a un funcionario 

determinado dentro de la aplicación, al momento de guardar los datos en 

el ERP, el sistema genera automáticamente una alerta electrónica que se 

envía al email del funcionario responsable, notificando de una nueva 

asignación bajo su responsabilidad.  

 

 

Contar con información 

actualizada, exacta y 

confiable para la toma de 

decisiones.  

La aplicación propuesta permitirá contar con una interface de consulta de 

los activos que será alimentada tanto de forma manual por parte de los 

usuarios al recepcionar nuevos artículos e ingresar los datos al ERP 

directamente, así como automáticamente tras realizar el escáner de 

identificación por radiofrecuencia RFID que actualizará los datos del 

sistema en tiempo real. 

 

Además, como la base de datos está en constante actualización, se podrá 

realizar la extracción de información a través del reporte propuesto que 

permitirá contar con la información actualizada para la toma de 

decisiones a ese momento determinado. 
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Rapidez y eficacia en la 

asignación de activos y 

atención de necesidades 

de reasignación, 

devolución o baja. 

 

Teniendo en cuenta que el sistema propuesto ante toda configuración de 

asignación de artículos genera una notificación electrónica que se envía al 

funcionario responsable; en caso de que la asignación no corresponda, el 

funcionario debe solicitar la reasignación/modificación/devolución/baja 

correspondiente, respondiendo al email de asignación. De esta manera, el 

usuario responsable de gestionar el ERP actualizará los datos desde la 

aplicación funcional. 

 

 

Ahorro administrativo en 

relación al tiempo 

invertido en la búsqueda 

e identificación de activos 

extraviados y mal 

asignados. 

 

Optimizar los procesos de 

búsqueda y rastreo de 

activos. 

 

Evitar el extravió y 

perdida de activos. 

 

La aplicación funcional permitirá realizar búsquedas tanto por artículo, 

ubicación, funcionario u oficina, lo que permite realizar consultas de 

manera más flexibles, personalizadas y precisas. 

 

Por otro lado, con la implementación de la identificación por radio 

frecuencia RFID basado en la Internet de las cosas IoT, el rastreo de los 

activos a través de sus etiquetas dentro las instalaciones, será mucho más 

rápido y requerirá menos esfuerzo humano porque la pistola de escáner 

actualiza la base de datos en tiempo real. 

 

Al tener el control por etiquetas de los activos y que toda vez que se 

escanee un artículo, el sistema se actualiza, se evita el extravío del activo 

y su ubicación real podrá ser consultada desde la aplicación funcional.  

 

 

Mejorar la productividad 

del Departamento de 

Tecnologías de la 

Información. 

 

Con la sistematización de los inventarios integrando el ERP, tecnologías  

RFID-IoT, los funcionarios del DTI podrán dedicarse a las funciones y 

responsabilidades establecidas propias de su cargo, y no destinar horas 

al rastreo de artículos puntuales en todas las dependencias. Asimismo, 

la correcta asignación de los activos permite una mejor prestación de los 

servicios del departamento para Fogafín y la toma de decisiones. 

 

Al contar con los equipos adecuadamente asignados, los funcionarios 

podrán prestar sus servicios de manera óptima y eficaz.  

 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 A lo largo del presente estudio se destinaron 4 meses y medio al seguimiento y 

actualización de datos en el ERP de Apoteosys respecto de los datos reales de los activos 

fijos existentes de las instalaciones del Departamento de Tecnologías de la Información; 

bajo la misma metodología y los procedimientos manuales que realizan los funcionarios del 

DTI para la gestión de los inventarios. 

 

 Durante el presente estudio el inventario de los activos fijos bajo responsabilidad del DTI h a 

sido actualizado hasta la fecha y se han reportado los casos irregulares (artículos existentes 
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en ERP pero no presentes físicamente en las instalaciones) para su observación y análisis por 

parte del DTI y el Departamento de Desarrollo Administrativo. 

 

 Tras el análisis diagnóstico y la identificación de las necesidades observadas se ha propuesto 

al DTI la implementación de mejoras sistemáticas a nivel funcional. 

 

 De acuerdo con la propuesta de mejora se solicitaron las cotizaciones de implementación a 

las empresas proveedoras de servicios Heinsohn proveedora de Apoteosys y a Infotrack 

proveedora del servicio Smartstock. No obstante, debido a los tiempos establecidos para el 

desarrollo del presente trabajo, y los protocolos y tiempos de Fogafín, al momento del cierre, 

las cotizaciones no se recepcionaron en los plazos estimados. 

 

 De acuerdo con el jefe del DTI y con base en la propuesta realizada, la sistematización para 

la gestión de los inventarios y el seguimiento y control de los activos fijos, como parte de la 

estructuración del DTI, será implementada en un horizonte de tiempo estimado dentro del 

mediano plazo. 

 

Recomendaciones 

 

1. Tras el análisis, se recomienda la implementación de jornadas de capacitación para los 

usuarios responsables de la asignación en el Departamento de Desarrollo Administrativo 

donde se socialicen los planos estructurales de las oficinas, con el fin de reducir el margen de 

error en la carga manual de datos al ERP y procurar mayor precisión en la asignación inicial 

y ubicación exacta de los activos, a la vez que dichas actualizaciones y/o modificaciones 

guarden relación con el departamento responsable de la solicitud de la información y de los 

artículos. 

 

2. En vista de que la implementación de la herramienta de mejora para la  gestión y control de 

inventarios se prevé dentro del mediano plazo, se recomienda la integración de las 

tecnologías ERP Apoteosys con la RFID a través de la IoT, en lo posible que cuente con un 

almacenamiento de datos en la nube para que pueda nutrirse el  ERP y futuras 

implementaciones, esto con el fin de garantizar exactitud, flexibilidad, agilidad y 

actualización de datos en tiempo real. Del mismo modo, se sugiere una revisión y estudio en 

la arquitectura de sistemas con el área responsable, de manera que se contemplen los 

escenarios identificados en este estudio. 

 

3. En su análisis Fernandes y Monteiro (2019) identifican la necesidad de brindar una 

herramienta eficiente para el uso efectivo de un sistema de patrimonio informatizado que 

cumpla con los requisitos indispensables para el control físico de los bienes y así mejorar la 

comunicación entre los sectores involucrados en el proceso de control, como compras y 

contabilidad, acercándolos al área de activos. Asimismo, plantean promover eventos 

educativos con el objetivo de sensibilizar a los responsables y/o usuarios de los bienes. En 

ese sentido, se recomienda socializar con los funcionarios el procedimiento a cargo del 

Departamento de Desarrollo Administrativo para la asignación, modificación y traspaso de 

activos, con el fin de informar los a los usuarios sobre sus deberes organizacionales en calidad 
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de beneficiarios de los activos asignados bajo su responsabilidad. Asimismo, instruir al 

funcionario para que al momento de una nueva asignación de activos in grese al ERP y 

corrobore la información. Por otro lado, siguiendo la línea pedagógica, se sugiere establecer 

fechas periódicas de control individual para que los funcionarios consulten en el ERP sus 

asignaciones, y ante irregularidades, dado el caso, solicitar la actualización de los datos, 

acorde a los requisitos establecidos por el Departamento de Desarrollo Administrativo. 

 

4. En el ERP el campo de código de artículo es el mismo del código de placa (ID único por cada 

ítem), lo que impide identificar y conocer el total de artículos con idénticas características, 

por ejemplo, si se requiere buscar el activo “DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II”, no es posible 

conocer la cantidad total, ya que la identificación según características propias del artículo 

no está definida. Para este caso de ejemplo, todas las diademas con esas características 

deberían tener el mismo Código de artículo, y cada una de las diademas debería si tener 

asignado el ID de placa único, como se hace actualmente, por lo que se recomienda establecer 

un código de artículo que facilite el conteo por artículos, agrupación y búsquedas específicas. 

Por otro lado, en cuanto a las limitaciones del sistema propuesto se debe tener presente: 

1. Que la configuración inicial que se realiza en el ERP al momento de ingr esar los datos de 

los activos (data entry) es responsabilidad del usuario autorizado para llevar adelante este 

registro de información cada vez que se recepcionan nuevos equipos por parte de la 

entidad, es decir, el ingreso de datos está expuesto al error humano, generando desde este 

primer momento información inexacta. 

 

2. Que la versión actual de Apoteosys no soporte los avances tecnológicos de los sistemas 

RFID-IoT con el paso del tiempo y requiera de nuevas implementaciones funcionales que 

garanticen la operatividad del sistema propuesto. 

 

3. Que los costos de implementación de las mejoras sean considerados altos, al momento de 

recibir las cotizaciones solicitadas durante el presente estudio. Esto teniendo en cuenta que 

las cotizaciones se realizan desde los órganos autorizados y que las empresas proveedores 

de servicio solo hacen los envíos pertinentes a las dependencias autorizadas. 

 

4. Siguiendo la línea de recomendaciones para una lectura efectiva de las etiquetas, es 

importante tener en cuenta que el metal puede desafinar y reflejar la señal RFID, lo que 

puede dar como resultado un rango de lectura de etiqueta deficiente o ninguna señal de 

lectura. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Inventario por funcionario 

 

Fuente: FOGAFÍN  
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Anexo 2. Planos estructurales del Departamento de Tecnologías de la Información 

 

Fuente: FOGAFÍN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

Anexo 3. Inventario desactualizado 

 

 

Fuente: Apoteosys - FOGAFÍN  
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Anexo 4. Asignación de equipo vía correo electrónico, Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana  
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Anexo 5. FAPO - Activos por funcionario 

 

 

 

Fuente: FOGAFÍN  
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Anexo 6. Activos fijos 

 

Fuente: FOGAFÍN  
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Anexo 7. Etiqueta de placa vs Apoteosys 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - Apoteosys - FOGAFÍN  
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Anexo 8. Arquitectura del sistema de inventario 

 

 
Fuente: Awaldi et al. (2010) 

 

Anexo 9. Arquitectura de Gestión de Activos basado en Identificación por Radio Frecuencia RFID (RAMS) 

 
Fuente: Meng et al. (2007) 
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Anexo 10. Sugerencia de reporte de asignación de activos 

 

Detalle : 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Apoteosys - FOGAFÍN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

activo
 Descripción del tipo de activo

 Código del 

activo
 Nombre del activo  Marca  Modelo  Serie  Placa

 Código del centro de 

utilidad
 Descripción del centro de utilidad  Código de ubicación  Descripción de la ubicación

 Fecha 

asignación

ID  Funcionario 

responsable
 Funcionario responsable  Estado

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5592 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5592 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5536 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5536 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182001 MUEBLES Y ENSERES 4235 SOPORTE NEO-FLEX PARA MONITO 4235 41020 DEPTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 202 SALA DE REUNIONES 30/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

Tipo de 

activo
 Descripción del tipo de activo

 Código del 

activo
 Nombre del activo  Marca  Modelo  Serie  Placa

 Código del centro de 

utilidad
 Descripción del centro de utilidad  Código de ubicación  Descripción de la ubicación

 Fecha 

asignación

ID  Funcionario 

responsable
 Funcionario responsable  Estado

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5592 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5592 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5536 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5536 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182001 MUEBLES Y ENSERES 4235 SOPORTE NEO-FLEX PARA MONITO 4235 41020 DEPTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 202 SALA DE REUNIONES 30/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

Tipo de 

activo
 Descripción del tipo de activo

 Código del 

activo
 Nombre del activo  Marca  Modelo  Serie  Placa

 Código del centro de 

utilidad
 Descripción del centro de utilidad  Código de ubicación  Descripción de la ubicación

 Fecha 

asignación

ID  Funcionario 

responsable
 Funcionario responsable  Estado

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5592 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5592 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5536 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5536 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182001 MUEBLES Y ENSERES 4235 SOPORTE NEO-FLEX PARA MONITO 4235 41020 DEPTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 202 SALA DE REUNIONES 30/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

Tipo de 

activo
 Descripción del tipo de activo

 Código del 

activo
 Nombre del activo  Marca  Modelo  Serie  Placa

 Código del centro de 

utilidad
 Descripción del centro de utilidad  Código de ubicación  Descripción de la ubicación

 Fecha 

asignación

ID  Funcionario 

responsable
 Funcionario responsable  Estado

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5592 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5592 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 5536 DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II JABRA 5536 41070 DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 202 SALA DE REUNIONES 28/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO

N182001 MUEBLES Y ENSERES 4235 SOPORTE NEO-FLEX PARA MONITO 4235 41020 DEPTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 202 SALA DE REUNIONES 30/4/2022 79617592 QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES NUEVO
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Anexo 11. Sugerencia de notificación por asignación de activos 

 

De: Departamento de Desarrollo Administrativo 

Para: Email funcionario 

Cc: Email centro de util idad 

Asunto: Asignación de Activos Fijos  | FOGAFÍN 

Estimado usuario (a) 

El siguiente activo ha sido asignado bajo su responsabilidad. 

Detalles y características de asignación: 

Tipo de activo N182502 

Descripción del tipo de activo EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA 

Código del activo 5592 

Nombre del activo DIADEMA JABRA EVOLVE 30 II  

Marca JABRA 

Modelo  

Serie  

Placa 5592 

Código del centro de utilidad 41070 

Descripción del centro de utilidad DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Código de ubicación 202 

Descripción de la ubicación SALA DE REUNIONES 

Fecha asignación 28/4/2022 

ID funcionario responsable 79617592 

Funcionario responsable QUIMBAYO MORENO HERLY RAMSES 

Email del funcionario hola@hola.com 

Estado NUEVO 

 

Por favor, tenga en cuenta que toda novedad por traslado de oficinas, reasignaciones, devoluciones o bajas 

debe ser realizada desde su email institucional a la dirección: ejemplo@fogafin.gov.co  

 

Recuerde que el mobiliario y/o equipos asignados están sujetos a normas y condiciones de uso de acuerdo a 

los procedimientos de la Administración Pública. Ud. será responsable por su buen uso, custodia y 

conservación. 

Equipo Departamento de Desarrollo Administrativo 

Saludos cordiales, 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

mailto:hola@hola.com
mailto:ejemplo@fogafin.gov.co

