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Cooperativa Andeson Fe R.S cuenta con
herramientas administrativas
Estudiantes del proyecto de carrera de Ingeniería
Industrial elaboraron el proyecto titulado, "Capacitación y
elaboración de herramientas de control administrativo
para la Cooperativa Andeson Fe R.S ", y de esta manera
dar cumplimiento a la Ley del Servicio Comunitario del
Estudiante Universitario.
El proyecto fue elaborado por los estudiantes Vanessa
Franceschi, Almarys Bellorin, Betania Gallego y Jesús
Benítez, quienes consideran que el proceso de
capacitación del personal a cargo de las organizaciones,
forma parte de las herramientas administrativas que
propone el proyecto, por cuanto ayuda con el desarrollo
de los colaboradores, tanto en el ámbito personal como a
escala profesional, de allí que las empresas deben
encontrar mecanismos para ofrecer conocimientos y
habilidades a sus trabajadores, a fin de lograr un
desempeño óptimo durante su estadía en la empresa.
Aunado a ello, también se implementaron los formatos de
entrada y salida de material, cronograma de actividades,
diseño de la estructura organizacional de la empresa de
forma detallada y una completa y correcta organización
del área de almacenamiento de productos .
Ambos aspectos forman parte de las herramientas
administrativas, con lo cual se brindo solución a la
mayoría de las carencias de la empresa en materia de
administración
de la cadena de
suministros, así
como
en
la
planificación y
control de la
producción,
conocimiento
que
fué
compartido con
los
23
integrantes de la
cooperativa.
Estudiantes
y
representantes
Cooperativa Andeson Fe R.S

de

la

Estudiantes
diseñaron
manual
procedimientos para Fundaproba

de

Para dar cumplimiento a la Ley del Servicio Comunitario,
estudiantes elaboraron el manual de procedimientos para
Fundaproba, con la finalidad de identificar la filosofía de
gestión, así como las actividades y funciones que deben
realizar los integrantes del refugio.
El
manual
fue
elaborado por los
estudiantes Andrés
Cabello,
Mary
Guerra y María
Rodríguez,
cursantes
del
proyecto de carrera
Administración de
Empresas,
los
cuales, posterior al
Estudiantes
atendieron
necesidades
diágnostico inicial,
administrativas de Fundaproba
determinaron que
la fundación carece de una estructura organizativa, así
como también desconocen los procedimientos a seguir en
cuanto al rescate de animales callejeros, control de las
enfermedades que presenten las mascotas, protección y
posterior entrega en adopción de los animales, para
cualquier miembro de la comunidad, de acuerdo con los
requisitos que establece dicha organización.
A fin de elaborar el manual de procedimientos se aplicaron
los conocimientos adquiridos en la unidad curricular
“Organización y Métodos”, explicaron, la cual se imparte
en el 4º semestre de la carrera, y de esta manera
establecer soluciones efectivas al problema planteado.
Con este documento administrativo, ahora los integrantes
de Fundaproba, voluntarios y protectores cuentan con una
guía que les permitirá accionar los procedimientos a
seguir, según la tarea que le sea asignada y de esta manera
evitar improvisaciones o errores que afecten el buen
funcionamiento de la organización y la labor social que
ejecutan.

