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Resumen

El presente trabajo se realizó en la fundación Semilla de La Esperanza ubicada en el
barrio Alfonso López de la localidad de Usme, esta tiene como objeto social brindar
protección, nutrición y una educación a los niños de la primera infancia.
Este trabajo tiene un enfoque de tipo descriptivo y participativo, en primera instancia
se hizo un diagnóstico para identificar los problemas administrativos y contables que
se presentaba en la fundación y así posteriormente determinar herramientas que
ayuden a solucionar dichos problemas.
A lo largo del trabajo se describe aspectos relevantes en cuanto refiere a las macro
variables del lugar como físicas, comerciales, económicas, políticas, sociales entre
otras. También se relaciona los diferentes conceptos contables y administrativos, y
herramientas aplicadas durante el desarrollo del trabajo de campo que permitieron
mejorar y optimizar los procesos así cumpliendo con el objetivo del presente trabajo.
Al final del trabajo se anexan conclusiones y recomendaciones que serán tomadas
en cuenta para que la fundación perdure en el tiempo y siga brindando sus servicios
de labor social a la comunidad.
Palabras clave: Proyección social, fundación, direccionamiento estratégico,
contabilidad, niñez, administración, Matriz DOFA y Método de Investigación
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Introducción

La Universidad de la Salle busca la aplicación de ideas y conceptos de valores
encaminados a formar profesionales competitivos que promuevan los conocimientos
a la comunidad en general, permitiendo al profesional Lasallista defender sus
criterios con firmeza, poniendo empeño al cumplimiento de sus responsabilidades;
promoviendo la verdad y justicia para edificar una sociedad con confianza en el
futuro, esto ayuda a que sus estudiantes se formen como personas integrales a
través del fortalecimiento de los valores, creando sensibilidad social para que así se
aporten sus conocimientos en pro de la transformación de la sociedad.

El CEDEF es la parte académica que se enfoca en la política social para el desarrollo
empresarial, extensión social, asesoría y asistencia técnica que apoya la gestión de
la institución teniendo en cuenta los principios Lasallistas, buscando una contribución
a todas las entidades de económica solidaria asociadas a la Universidad de la Salle,
esto se realiza a través de los estudiantes de las facultades de ciencias
administrativas y contables

que brindan este tipo de apoyo con el objetivo de

generar un impacto social.

A través del convenio del CEDEF con el Banco de Alimentos pretende implementar
prácticas

sociales,

que

permitan

organizar

e

incorporar

herramientas

de

administración que ayuden a las entidades de economía solidaria permanecer en el
tiempo para brinden apoyo a las comunidades menos favorecidas.

En la Universidad de La Salle, el Proyecto Educativo Universitario La Sallista (PEUL)
plantea el desafío de avanzar en el desarrollo del conocimiento basado en la
transformación social; teniendo como base la sensibilidad social para contribuir en el
desarrollo humano integral y sustentable.
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A partir del Enfoque formativo
estudiante
mediante

Lasallista (EFL) se pretende promover en el

en el desarrollo de trabajos solidarios y de responsabilidad social,
el

organizaciones,

acercamiento
comunidades

y

la
y

intervención
grupos

en

vulnerables

realidades
y

menos

sociales,

en

favorecidos,

permitiéndonos desarrollar competencias y habilidades mediante la aplicación de
todos los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios.

Como consecuencia del enfoque Lasallista se genera este proyecto en donde se
involucra La Fundación Semilla de la Esperanza cuyo objeto social es el cuidado y
desarrollo integral y pedagógico de niños de la primera infancia provenientes de
familias de escasos recursos económicos.

Es por eso que se busca desarrollar planes de acción para la Fundación Semilla de
la Esperanza que permitan resarcir todas sus necesidades en cuento al adecuado
manejo de la administración de recursos que están representados en donaciones y
aportes voluntarios a través de la adaptación de herramientas administrativas que
apoyen la estructura y los procesos organizacionales que permitan la estabilidad y
desarrollo a largo plazo.
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1. Planteamiento del problema

La Universidad de La Salle ofrece diferentes opciones de grado para los estudiantes,
una de ellas es la de proyección social que se enfoca en el apoyen a las fundaciones
de sectores vulnerables para que realicen

una investigación y se aplique los

conocimientos adquiridos durante la carrera.

La Fundación semilla de la Esperanza ubicada en el barrio Alfonso López Pumarejo
de la localidad de Usme, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2006,
cuyo objeto social es la educación para niños provenientes de familias vulnerable
(familias desplazadas por la violencia y/o familias de muy bajos recursos que sean
menores de 8 años).

Se realiza un análisis detallado donde se identifica que unos de los principales
problemas es que no se lleva un manejo y control adecuado de la información
contable y tampoco se tiene bien definido un direccionamiento estratégico que le
permita alinearse con el objeto social de la fundación.

En este trabajo aplicaremos los conocimientos adquiridos durante la carrera que nos
permitirá establecer y organizar de forma calara el direccionamiento estratégico y la
información contable de la fundación

1. 1. Formulación del problema

¿Cómo diseñar e implementar un método de control de la información contable y
desarrollo de un plan administrativo para la fundación Semilla de la Esperanza?
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General
Diseñar e implementar un método de control de la información contable y
desarrollar un plan administrativo para la fundación Semilla de la Esperanza,
con fin de llevar un mejor control para que la información será más veraz y
confiable.

2.2 Objetivo Específicos

1. Identificar el entorno socioeconómico y cultural de la fundación para
establecer herramientas que permitan el manejo eficiente de los recursos con
los que cuenta la fundación.

2. Trasmitir conocimientos administrativos y contables en cuanto a la
reorganización del direccionamiento estratégico y aspectos básicos de la
contabilidad que se requieren para el emprendimiento de la fundación.
3. Implementar herramientas sistematizadas que permitan el manejo y control
eficiente de la información administrativa y contable que maneja la fundación.
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3. Justificación

Todas las organizaciones son susceptibles a cambios que puedan presentarse en el
entorno donde desarrollan sus actividades propias del objeto social, ya que existen
factores políticos, sociales, económicos y religiosos que pueden afectar su
permanencia y su crecimiento. La fundación Semillas de la Esperanza es una de
estas organizaciones en donde se hace indispensable implementar un plan de acción
que contribuya con el mejoramiento administrativo y contable y así garantizar su
permanencia.
Las fundaciones en Colombia son organizaciones sin fines de lucro cuyo fin no es la
persecución de un beneficio económico, su función es trabajar básicamente por el
progreso, desarrollo o bien común de la sociedad, enfocándose principalmente en
grupos colectivos o personas con necesidades especiales o generalmente
vulnerables como lo pueden ser niños, adultos mayores, y familias desplazadas. Este
tipo de instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones
derivadas de entidades de todo tipo.
La fundación Semillas de las Esperanza se enfoca en la preparación académica de
los niños y jóvenes en todas sus dimensiones, es por esta razón que es necesario
implementar el plan de apoyo administrativo y contable que se ajuste a las
necesidades de la fundación para así preservar su labor y darle continuidad en el
tiempo
De acuerdo a las necesidades de la fundación se requiere diseñar e implementar un
método de costeo, control y registro de las operaciones contables y restructurar un
plan de apoyo administrativo que permita señalar de forma clara el direccionamiento
estratégico de la fundación Semilla de la Esperanza.
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4. Marco de referencia

En el estudio realizado en la Fundación Semilla de la Esperanza desde el punto de
vista de la Administrativo y contable se fundamenta dentro de los siguientes marcos:

4.1 Marco teórico
4.1.1 Desde la Administración de empresas
El marco teórico se basa en la teoría Clásica de la administración de Henry Fayol
quien es uno de los principales exponentes que se distingue por el énfasis en el
enfoque sistémico integral que abarca a todas las esferas de la empresa. Dicha
teoría ayuda a la ejecución de la investigación en la Fundación Semillas de la
Esperanza y al desarrollo del plan administrativo y contable que se desea
implementar.
La teoría clásica se enfoca en definir la estructura para garantizar la eficiencia en
todas las partes involucradas, sean éstas órganos (secciones, departamentos) o
personas (ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas). La tarea administrativa no
debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una responsabilidad
compartida con los subordinados.
La teoría administrativa de Henry Fayol se toma como referencia para la
implementación de un plan administrativo que tiene como objetivo alinear la misión y
visión frente a las funciones que desarrolla cada área funcional con el propósito de
que se desarrolle de forma óptima el ejercicio de la actividad social de la fundación
Semilla de la Esperanza para su buen funcionamiento. A continuación se mencionan
algunos de los principios básicos de la teoría clásica según Fayol (Ramírez, 2005,
p.162-168).
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Principios de administración según Fayol
División del trabajo: Es un acto de orden natural que tiene por objeto llegar a
producir más con el mismo esfuerzo, esto se logra a través de la especialización de
tareas específicas y la separación de los poderes para aumentar la eficiencia en las
personas.
Autoridad: Es el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer, debe haber un
equilibrio entre autoridad y responsabilidad.
Disciplina: La disciplina es esencialmente la obediencia, es establecer unas normas
que permitan a las personas comportarse y convivir bajo el respeto y acatamientos
de tareas manifestado de acuerdo a las convenciones establecidas entre la
organización y sus miembros
Unidad de mando: Un subordinado debe recibir órdenes sólo de un superior; este
principio es de autoridad única.
Unidad de dirección: Solo debe existir un solo jefe y un solo programa para un
conjunto de operaciones que tiendan al mismo objeto. La unidad de mando no puede
existir sin la unidad de dirección y todas las actividades de una empresa deben estar
acorde a su misión, visión, políticas y objetivos de la misma y todo el personal y
departamentos deben cooperar para el alcance de sus fines.
Remuneración del personal: Debe haber una justa y garantizada satisfacción para
los empleados y para la organización en términos de retribución. La remuneración
del personal es el precio del servicio prestado
Los diversos modos de retribución en uso para los obreros son:
a) Pago por jornada.
b) Por tareas.
c) Por destajo.
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Todo ello con el beneficio de subsidios, primas y recompensas extras para motivar al
personal.
Centralización: Este principio habla sobre la racionalización del trabajo la cual
requiere de una alta capacidad administrativa se refiere a la concentración de la
autoridad en la alta jerarquía de la organización. En los pequeños negocios, la
centralización es absoluta e indiscutible; en los grandes negocios, las órdenes pasan
por diferentes canales y esto no permite centralizar la toma de decisiones.
Jerarquía o cadena escalar: Especifica la vía sobre la cual puede fluir la
información dentro de una organización, es la línea de autoridad que va del escalón
más alto al más bajo. Este camino está impuesto a la vez por la necesidad de una
transmisión asegurada y por la unidad de mando.
Orden: Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, es
fundamental este principio, ya que evitará pérdidas de tiempo y materiales siempre y
cuando se haya planeado y asegurado su lugar predeterminado, Fayol también habla
sobre un orden social, el cual se refleja en un adecuado reclutamiento técnico del
personal y la atención de las necesidades y elementos necesarios para cumplir con
su trabajo.
Equidad: Combina la generosidad y la justicia, ya que la justicia es cumplir los
convenios establecidos y generosidad se encuentra en la forma de ver los convenios
o la forma de suplir diferencias.
Iniciativa: Es la capacidad de generar ideas y llevarlas a la práctica, es importante
que el jefe inspire la iniciativa en su personal de trabajo.
Espíritu de equipo: La armonía y la buena voluntad de las personas constituyen
fortalezas de la organización.
A partir de estos principios se establece el proceso administrativo:
Toda organización, con el ánimo de buscar una estabilidad y reconocimiento en el
entorno, enfrenta una dinámica cada vez más compleja que es la de llevar y asumir
17

nuevos retos a nivel empresarial con el fin de alcanzar sus objetivos y también
satisfacer sus obligaciones sociales, es por eso que deben direccionar su gestión a
través del proceso administrativo, logrando una estructura organizacional que la
diferencia de otras Organizaciones, el cual tiene unas etapas que se nombrarán a
continuación.
Ilustración 1: Etapas del proceso administrativo

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Chiavenato (2006).

Fayol define el acto de administrar como:
Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción
Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa
Dirigir: Guiar y orientar al personal
Coordinar: Enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos
Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y
órdenes dadas.
18

4.1.2. Desde la contaduría Pública
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES)
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la
voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para
realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en
general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.
Tipos de ESALES


Asociaciones, corporaciones y fundaciones.



Entidades de la economía solidaria (Cooperativas, precooperativas, fondos de
empleados, asociaciones mutuales).



Veedurías ciudadanas



Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con domicilio
en el exterior

Fundación
Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro creada por regla general por la voluntad de una
persona o del querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines
y medios para alcanzarlos con un fin específico, el cual por regla general es altruista,
esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha
obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado.
La fundación surge de la afectación que se realice de un patrimonio por su fundador
o fundadores.
Características:


Tiene un patrimonio determinado desde su nacimiento.



La afectación del patrimonio es irrevocable.



La vigencia entendida como el periodo de duración de la entidad es de
carácter indefinida.
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Legalmente no le es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los
fundadores o miembros.



Su objeto y régimen jurídico son fijados para siempre en el acto de fundación.



La entidad no tiene la facultad de fusionarse o transformarse.



Puede ser constituida por una sola persona.

Constitución de las entidades sin ánimo de lucro
Nacimiento de la persona jurídica
El Decreto 2150 de 1995, suprimió el acto administrativo mediante el cual se
reconocía la Personería Jurídica de las Entidades Sin ánimo de lucro. Estas
organizaciones sociales por regla general adquieren su personalidad y nacen a la
vida jurídica a partir de su registro ante la Cámara de Comercio a excepción de las
contempladas en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 y artículo 3º del Decreto
427 de 1996.
Conformación de una entidad sin Ánimo de Lucro
Las Entidades sin Ánimo de Lucro conforme al Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995,
se constituirán por los siguientes medios:
Escritura Pública: Documento que se elabora y se protocoliza en una notaría y con
exigencias de ley.
Documento Privado: Escrito que se puede elaborar por cualquier asociado, no
requiere de ninguna exigencia particular más de las señaladas en el Artículo 40 del
Decreto 2150 de 1995.
Contenido del acta de constitución
El acta de constitución tendrá como mínimo los siguientes elementos:


Fecha y lugar de reunión.
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Nombre, identificación y domicilio de los fundadores.



Voluntad de constituir la ESAL.



Constancia de aprobación de estatutos.



Nombramiento de órganos directivos (opcional).



Firma o constancia de firma de presidente y secretario.



Firma de todos los fundadores o asociados.

Estatutos.
Son la columna vertebral normativa de la organización, por la cual se rigen los
asociados, crea obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos entre sus
miembros.
Deben contener mínimo los siguientes elementos:
Nombre: lo constituye la denominación particular de cada entidad, la cual debe ser
consultada ante Cámara de Comercio con el fin de evitar la homónima.
Clase de persona jurídica: Establece la naturaleza civil de la entidad, por tanto las
normas legales aplicables.
Domicilio: Es el lugar donde está situada su administración o dirección; determina la
competencia de las cámaras de comercio para la inscripción de la entidad y las
normas de inspección y vigilancia que deben aplicarse.
Duración: Periodo de tiempo que determina la existencia de la entidad.
Objeto: Constituye la actividad específica a desarrollar, puede contener actividades
conexas dirigidas a desarrollar el objeto principal.
Patrimonio: Lo conforman todos los bienes tangibles y no tangibles que ingresen a
la entidad por cualquier concepto, los cuales no son objeto de reparto durante su
existencia jurídica ni al momento de terminación de la organización.
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Forma de hacer los aportes: Son obligaciones contraídas por los asociados de
carácter dinerario o en especie que buscan sostener la organización para desarrollar
el objeto social.
Aspectos financieros: Para efectos de las fundaciones estas se deben constituir
con el requisito previo consistente en que los asociados dejan a disposición de la
fundación una suma de dinero o cualquier otro bien susceptible de valoración
dineraria.
Viabilidad: Hace referencia a que el objeto social este determinado y sea posible
desarrollarlo en concordancia con los recursos con que cuenta la organización.
Órganos de dirección: Son cuerpos colegiados establecidos estatutariamente, que
agrupan a todos los asociados o fundadores de una entidad y a quienes han
ingresado con posterioridad a la constitución de la E.S.A.L.
Funciones: Constituyen facultades de estos órganos de dirección: Aprobar reformas
de estatutos, efectuar nombramientos, aprobar situación financiera, determinar
directrices de la entidad.
Libros
Son los documentos de orden legal que dan cuenta de las actividades desarrolladas
en función del objeto social, de índole Jurídica y Financiera:
Inscripción de libros en cámara de comercio:
Se inscriben en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la
entidad sin ánimo de lucro, solo procede la inscripción a partir del registro de la
entidad sin ánimo de lucro.
Clases de libros sujetos a inscripción en cámara de comercio:


Libros de Actas de los órganos de administración.



Libros de Asociados.
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Requisito para la inscripción:
Se debe tramitar mediante solicitud escrita que debe contener:


Fecha de solicitud.



Indicación de la entidad propietaria de los libros.



Indicación de los libros que solicita inscribir, señalando la destilación de cada
uno.



Número de hojas útiles de cada libro.



Firma del representante legal.

Cada libro debe entregarse rotulado con indicación de su propietario y destinación.
Solo pueden registrarse libros en blanco. Cada libro debe llevar una numeración
sucesiva y continua. Si los libros son de hojas continuas removibles o de tarjetas,
cada hoja debe identificarse con una codificación.
Representación.
El Representante legal es la persona encargada de realizar todos los actos
tendientes a que se cumpla con el objeto principal de la persona jurídica. Sobre él
recae la representación legal y extrajudicial, sus actuaciones generan obligaciones
en la persona jurídica en tanto cumpla con lo facultado. Las entidades sin ánimo de
lucro cuentan con un órganos de dirección en pro del su crecimiento y buen manejo
administrativo.
Estos son:
La Asamblea General de Asociados, en la que intervienen todas las personas que
conforman la entidad sin ánimo de lucro.
El Consejo de Fundadores, en el intervienen los fundadores y a quienes ellos
autoricen estatutariamente. (Alcaldía de Bogotá D.C., 2013)
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Organismos de administración.
Son un cuerpo intermedio entre los asociados y la dirección de la entidad, comparte
las responsabilidades de la gestión con el representante legal. Están conformados
por las personas nombradas por la asamblea general para ejercer actividades que
garanticen su buen funcionamiento, lo pueden componer:


Junta Directiva



Consejo Directivo



Comité Ejecutivo

Los tres anteriores organismos de administración tienen como tarea cumplir y hacer
cumplir las disposiciones adoptadas por la Asamblea General, verifican que el
representante legal realice efectivamente sus funciones y lo acompaña en el manejo
de la entidad. Para efectos de su manejo se recomienda nombrar un número impar
de miembros. (Alcaldía de Bogotá D.C., 2013)
Manejo contable.
La ESAL está sujeta al decreto 2649 de 1993 y al Decreto 2500 de 1986.
Obligación de llevar contabilidad
El artículo 2 del Decreto 2649 de 1993 informa. El presente decreto debe ser
aplicado por todas las personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar
contabilidad. Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a
llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba.
El decreto 2500 de 1986, en su artículo 02 enuncia: A partir del 1º de enero de 1987,
las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las entidades de derecho público,
juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, y las entidades previstas en el
artículo 5º del presente decreto, deberán llevar libros de contabilidad y registrarlos en
las oficinas de la administración de impuestos nacionales que corresponda a su
domicilio. La contabilidad deberá sujetarse, incluido el régimen sancionatorio, a lo
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dispuesto en el título IV del Código de Comercio y el capítulo V del Decreto 2821 de
1974. Tendrán el carácter de obligatorios los libros mayor y balances y diario, o en
defecto de estos dos, el libro de cuentas y razón.
Principales soportes contables
Factura de compra


Factura de venta



Nota crédito



Nota debito



Recibos de consignación bancaria



Comprobante de depósito y retiro de cuenta de ahorros



Contratos



Escrituras



Extractos bancarios

Elaboración de estados financieros
Los estados financieros son un medio para suministrar información contable para los
asociados o entidades que ejercen control y vigilancia y que no tienen
constantemente acceso a dicha información.
Su elaboración y preparación es responsabilidad de los administradores del ente
económico.
Clases de estados financieros:
De propósito general: Aquellos que se preparan al cierre de un período para ser
conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo de satisfacer el interés público
en evaluar la capacidad de un ente económico para generar riqueza o excedentes.
Estados financieros básicos: Corresponde al balance general, El Estado de
Resultados, entre otros. Pueden ser anuales o mensuales o de períodos intermedios
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De propósito especial: Se preparan para satisfacer necesidades de usuarios
determinados sobre información contable.
El Artículo 45 de la Ley 190 de 1995 dispone: "… Habrá obligación de consolidar los
estados financieros por parte de los entes bajo control. Cuando se cumplan los
requisitos, los estados básicos y los estados financieros consolidados deberán ser
sometidos a una auditoría financiera".
"El Gobierno podrá expedir normas con el objeto de que tal auditoria contribuya a
detectar y revelar situaciones que constituyan prácticas violatorias de las
disposiciones o principios a que se refiere la presente Ley". (Alcaldía de Bogotá D.C.,
2013)
Responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro ante la administración
pública.
Régimen sancionatorio.
Una vez adelantada la respectiva investigación la Alcaldía Mayor - Subdirección de
Personas Jurídicas - determinará la sanción respectiva que puede ser:
1. Suspensión de la Personería Jurídica.
2. Cancelación de la personería jurídica.
3. Cancelación de la inscripción de los dignatarios de los órganos de
administración o del representante legal (responsabilidad).
4. Suspensión de actos ilegales que no sean acordes con el objeto social de la
entidad sin ánimo de lucro; en este evento se impondrán multad diarias hasta
que se deje de realizar los actos ilegales.
5. Separación del cargo.
6. Congelación de fondos como medida preventiva. (Alcaldía de Bogotá D.C.,
2013).
Disolución y Liquidación
La Asociación se disolverá y liquidara por las siguientes causales:
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1. Cuando transcurridos dos años contados a partir del reconocimiento de
personería jurídica, no hubieren iniciado actividades.
2. Cuando se cancele la personería jurídica
3. Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su
manutención, según el Artículo 652 del Código Civil,
4. Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos. (Alcaldía de Bogotá D.C., 2013)
Procedimiento de liquidación.
Según el artículo 20 del decreto 1529 de 1990 contempla:


Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad,
pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos.



Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará
a la entidad que haya escogido la Asamblea o a una similar, como figure en
los estatutos.



Cuando ni la Asamblea ni los estatutos hayan dispuesto sobre este aspecto,
dicho remanente pasará a una entidad de beneficencia que tenga radio de
acción en el respectivo municipio.

4.2 Marco conceptual
4.2.1 Desde la Administración de Empresas.
Dentro de este marco contiene conceptos básicos de la administración de empresas,
que son fundamentales en el desarrollo de la investigación, para lo cual se define
algunos de estos conceptos puestos en práctica.
Fundación. La Fundación es una institución privada reconocida por la Ley y cuya
finalidad consiste en prestar a la Sociedad unos determinados servicios considerados
de interés público. Surgen por voluntad de una o varias personas, denominadas
fundadores o instituidores, que adscriben un determinado patrimonio al cumplimiento
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de un fin de interés general. Para que surja la figura jurídica de la Fundación es
necesario que se den los siguientes requisitos:
 La voluntad de constituirla, debidamente expresada a través de testamento o
escritura pública.
 El patrimonio o dotación económica que permita el cumplimiento del fin. que
se propone.
 El fin perseguido, que debe ser siempre de interés general.
 Los Estatutos o normas de organización interna.
Organización sin Ánimo de Lucro. (OSAL), también conocida como organización
sin fines de lucro (OSFL), organización no lucrativa (ONL), o entidad sin ánimo de
lucro (ESAL), es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio
económico sino que principalmente persigue una finalidad social y/o altruista y/o
humanitaria y/o comunitaria. Este tipo de instituciones por lo general se financian
gracias a ayudas y donaciones derivadas de personas físicas, empresas, e
instituciones y organizaciones de todo tipo, y en algunos casos (aunque no en todos)
Administración: Es un acto de coordinación humana (individual y grupal) para
alcanzar objetivos. El ser humano requirió mayor y mejor coordinación con los demás
cuando comenzó a vivir en comunidades y, en consecuencia, socializar, para lo cual
se vio en la necesidad de mejorar sus habilidades administrativas al momento de
realizar una tarea en conjunto, como cazar, mover una roca o recolectar alimentos.
Hoy en día, es la disciplina que estudia los procesos productivos con el fin de
generar la mayor eficiencia y eficacia del trabajo humano posibles para obtener los
mejores beneficios en relación con los recursos disponibles: financieros, tecnológicos
y humanos. (Hernandez y Rodríguez 2006, p.3).
Planeación: Es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, donde se llevan
a cabo los principios que habrán de orientar; además, de la secuencia de las
operaciones para realizarlo, la determinación del tiempo y los números necesarios
para su realización. (Münch y García, 2006, p.63).
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Organización:

Es el

establecimiento

de

la

estructura

necesaria

para

la

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías,
disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y
simplificar las funciones del grupo” (Münch y García, 2006, p.113).
Dirección: Es el proceso para poder dirigir e influir en las actividades de los
miembros de los grupos o una organización entera, con respecto a una tarea;
además, dentro de la dirección el gerente debe aportar con el fin de convencer a las
personas para que se les unan en el alcance de los objetivos y así lograr establecer
metas hacia un fututo, siguiendo los pasos de planificación y organización (Stoner y
otros, 1996, p.13).
Control: Es el proceso para poder asegurar las actividades reales que se puedan
ajustar a las actividades planificadas; por ende los elementos que deben soportar un
control son: Establecer estándares de desempeño, medir resultados presentes,
comparar los resultados de acuerdo con las normas establecidas, tomar medidas
correctivas en el momento de presentar alguna desviación.(Stoner y otros, 1996,
p.13).
Planificación Estratégica: Conglomerado de decisiones acerca de las metas que se
deben perseguir en la organización, que actividades emprender y como aprovechar
los recursos para alcanzar esas metas (Jones y George 2010 p.9)
Controlar: Vigilar que el desempeño de las actividades se ajuste a lo planificado: En
otras palabras evaluar el desempeño y adoptar, si fuera necesario, medidas
correctivas “Evaluar en qué medida la organización consigue sus metas y emprende
la acciones correctivas necesarias para sostener o mejorar el desempeño. El
resultado del procesos del control es la capacidad para medir el desempeño con
exactitud y regular la eficiencia y la eficacia de la organización (Jones y George,
2010 p. 12)
Misión: Este es el propósito que tiene la compañía involucrando la diferenciación y
ventaja de la competitividad. Conjuntamente lo que hace diferente la misión de la
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visión es que esta es concreta y aclara en donde la empresa se centra a competir
(Martínez y Milla, 2005, p.22).
Organigrama: Es la herramienta que sirve para conocer la estructura general de un
ente económico, ya que son sistemas de organización que se diseñan de forma que
sea intuitivo y con una objetividad clara. La representación de este es ya que
determina el jefe que representa el puesto y estos cuadros se unen por líneas para
determinar los canales de autoridad y responsabilidad. (Córdoba, 2006, p.296).
El método Deductivo: La deducción viene del Verbo Deducir (del latín deducere)
que hace referencia a la extracción de consecuencias de una proposición.
Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas
características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.
Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta
algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.

4.2.2 Desde la contaduría Pública
Basándonos en los conceptos para realizar este proyecto y teniendo en cuenta las
necesidades de la fundación fue necesario desarrollar los siguientes conceptos:
Contabilidad: La contabilidad es una ciencia que permite identificar, medir, clasificar,
registrar, interpretar y analizar las

operaciones económicas de un ente,

permitiéndoles a los usuarios de la información formular juicios y tomar decisiones de
los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo. (Fierro, 2007, p.17).
Plan Único de Cuentas (PUC): Compuesto por un catálogo de cuentas, así como
por la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas; las cuales deben
observarse en el registro contable (anotación detallada de un valor de un soporte
contable) de todas las operaciones o transacciones económicas. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2013, Manual de entidades sin ánimo de lucro, p.145).
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Activo: es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico
como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la
empresa beneficios económicos futuros. (Decreto 2649, 1993, art.35).
Pasivo: es la representación financiera de una obligación presente del ente
económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el
futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. (Decreto 2649,
1993, art.36).
Patrimonio: es el valor residual de los activos del ente económico, después de
deducir todos sus pasivos. (Decreto 2649, 1993, art.37).
Ingresos: representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del
activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan
incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación
de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un período,
que no provienen de los aportes de capital. (Decreto 2649, 1993, art.38).
Costos: representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la
adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los
cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. (Decreto 2649, 1993, art.39).
Gastos: representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del
activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan
disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración,
comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no
provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. (Decreto 2649, 1993,
art.40).
Estados

Financieros:

Son

informes

preparados

periódicamente,

cuya

responsabilidad recae en los administradores del ente económico y tienen como
objetivo suministrar información financiera a los usuarios interesados en conocer los
resultados operacionales y la situación económica – financiera de la entidad.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, Manual de entidades sin ánimo de lucro, p.173).
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Balance General: Es el estado financiero que presenta la situación financiera del
ente económico a una fecha determinada. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, Manual
de entidades sin ánimo de lucro, p.173).
Estado de Resultados: Es el estado financiero que resume todas las transacciones
correspondientes a los ingresos generados por el ente económico, así como los
costos y gastos incurridos a lo largo de un período contable. De la diferencia entre
los ingresos y los costos y gastos se obtiene la utilidad o pérdida lograda por la
empresa durante un período. Algunas cuentas de resultado son: ingresos, gastos
operativos, costo de ventas, ingresos no operacionales, gastos no operacionales, etc.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, Manual de entidades sin ánimo de lucro, p.173).

4.3 Marco legal
La fundación Semilla de la esperanza es una entidad sin ánimo de lucro, constituida
legalmente mediante cámara de comercio y demás entidades gubernamentales para
su buen funcionamiento.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante conocer la
normatividad que regula a las fundaciones, sus derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución política de Colombia:
4.3.1 Normatividad.
Artículo 1º.- Corresponde al Gobernador del Departamento de Cundinamarca y al
Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, reconocer y cancelar personería
jurídica a las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones e Instituciones de utilidad
común, que tengan su domicilio en el departamento de Cundinamarca, y en el
Distrito Especial de Bogotá, respectivamente, cuya tramitación se venía adelantando
ante el Ministerio de Justicia. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., 1987)
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ARTÍCULO 27. Delegase en los Gobernadores y en el Alcalde Mayor de Bogotá, el
reconocimiento y cancelación de la personería jurídica de las fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, con fines educativos, científicos, tecnológicos,
culturales, de recreación o deportes que funcionen en su respectiva jurisdicción, sin
perjuicio de las facultades asignadas al ICFES con respecto a las instituciones de
educación superior. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1990)
Artículo 1º Del Decreto 1318 y 432 de 1988 Delegase en los Gobernadores de los
Departamentos y en el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, la función de
ejercer la inspección y vigilancia sobre las Instituciones de Utilidad Común,
domiciliadas en el respectivo Departamento y en la ciudad de Bogotá, D.E., que no
estén sometidas al control de otra entidad.
Decreto 2150 de 1995
Reconocimiento de personerías jurídicas
Artículo 40º. - Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. Suprímase el
acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las
corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás
entidades privadas sin ánimo de lucro.
Artículo 41. LICENCIA O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO. Cuando para el
ejercicio o finalidad de su objeto la ley exija obtener licencia de funcionamiento, o
reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de labores,
las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo anterior,
deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley para ejercer los actos propios
de su actividad principal.
Artículo 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS, REFORMAS, NOMBRAMIENTOS DE
ADMINISTRADORES, LIBROS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Los estatutos y sus
reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la
liquidación de las personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se
inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la
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persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el
registro de actos de las sociedades comerciales.
Artículo 43. PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La
existencia y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a
que se refiere este capítulo, se probará con certificación expedida por la Cámara de
Comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al
régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos términos, tarifas y
condiciones que regulan sus servicios.
Artículo 44. PROHIBICIÓN DE REQUISITOS ADICIONALES. Ninguna autoridad
podrá exigir requisito adicional para la creación o el reconocimiento de personas
jurídicas a las que se refiere este capítulo.
Artículo 1º. Decreto Reglamentario 427 de 1996, Registro de las personas jurídicas
sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los
artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las
respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y
condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades
comerciales.
Ley 190 de 1995
IV. SISTEMAS DE CONTROL
A. Control sobre entidades sin Ánimo de Lucro.
Artículo 45º.- De conformidad con la reglamentación que al efecto expide el
Gobierno Nacional, todas las personas jurídicas y las personas naturales que
cumplan los requisitos señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de
acuerdo con los principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar
los estados financieros por parte de los entes bajo control.
Cuando se cumplan los requisitos, los estados básicos y los estados financieros
consolidados deberán ser sometidos a una auditoría financiera.
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LEY 50 DE 1984 (DICIEMBRE 27)
CAPITULO III
De las disposiciones complementarias.
Artículo 17.- Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán inscribirse ante la
Dirección General de Impuestos Nacionales dentro de los plazos que señale el
Gobierno Nacional. Vencido dicho término sin que la inscripción se hubiere
efectuado, se considerarán contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, desde el vencimiento del plazo para inscribirse hasta el día en que
se realice la respectiva inscripción. El Gobierno Nacional, en los reglamentos,
determinará la información tributaria que deben suministrar las personas jurídicas sin
ánimo de lucro.
A partir de la expedición de la presente ley todas las entidades sin ánimo de lucro
están obligadas a llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno
Nacional.
Artículo 364 del Estatuto Tributario: Las Entidades sin Ánimo de Lucro están
obligadas a llevar libros de contabilidad registrados. Las entidades sin ánimo de
lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno
Nacional.
De acuerdo a estos tres últimos artículos y también a reglamento del decreto 1900 y
2500 de 1986, las entidades sin ánimo de lucro deben por regla general llevar
contabilidad y por tanto se sujetan al decreto reglamentario 2649 de 1993.
La ley 222 de 1995
Artículo

34.

OBLIGACIÓN

DE

PREPARAR

Y

DIFUNDIR

ESTADOS

FINANCIEROS. A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de
diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados
financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se
difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiera.
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El Gobierno Nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al volumen
de los activos o de ingresos sea admisible la preparación y difusión de estados
financieros de propósito general abreviados.
Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, podrán
exigir la preparación y difusión de estados financieros de períodos intermedios. Estos
estados serán idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de utilidades.
DECRETO 59 DE 1991
(Febrero 21)
Por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con la
personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las
funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común.
En la Ley 22 de 1987 se define el control de legalidad para las entidades sin ánimo
de lucro, le cual corresponde al Presidente de la República ejercer inspección y
vigilancia sobre las instituciones de utilidad común para que sus utilidades se
conserven y sean debidamente utilizadas y para que todo se cumpla con la voluntad
de los fundadores. Funciones de control que han sido delegadas al Alcalde Mayor.
Adicionalmente, bajo el régimen tributario colombiano se clasifica a las entidades sin
ánimo de lucro como contribuyentes del régimen tributario especial, para lo cual
deben cumplir las siguientes condiciones:
“Ser contribuyentes del régimen tributario especial. Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las contempladas en el artículo 23
del Estatuto, para lo cual deben cumplir las siguientes condiciones:


Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de
salud,

deporte,

educación

formal,

cultural,

investigación

científica

o

tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo
social;


Que dichas actividades sean de interés general, y
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Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto
social. (Art 19).

4.4.

Macro variables

4.4.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO.
a) Caracteristicas Fisicas :
La Fundación Semillas de la Esperanza se encuentra ubicada en la localidad No. 5
de Usme en el barrio Alfonso López en la dirección carrera 7 B Este No. 86 B 76
Sur, se puede observar estratos 1 y 2, esta localidad cuenta con una población total
de 426.176 habitantes

Tabla 1: Localidades y su superficie y población
N
o
1
2
3
4
5

Localidad

Superficie
Poblacion²
km²

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Ùsme

65.31
38.15
45.17
49-09
215.06

489140
137205
109971
407501
426176

Densidad
hab/km²
7489.51
3596.46
2434.6
8301.1
1981.66

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades de Bogot%C3%A1

La localidad de Usme fue fundada en 1650, como San Pedro de Usme,
convirtiéndose en el centro de una zona rural dedicada a la agricultura, provee parte
importante de los alimentos de la capital. Su nombre proviene de una indígena
muisca llamada Usminia la cual estaba ligada sentimentalmente a los Caciques de la
época en la antigua Bacatá (Bogotá).
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En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, destacándose
a la vez, por los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y aparceros por la
tenencia de la tierra. Esta situación cambia a mediados de siglo XX cuando se
parcelan las tierras que eran destinadas a la producción agrícola para dar paso a la
explotación de materiales para la construcción lo cual convirtió a la zona en fuente
importante de recursos para la urbanización de lo que es hoy la ciudad de Bogotá
gracias a las ladrilleras que se encuentran en sus límites con los cerros orientales del
sur de Bogotá, también cuenta con areneras y canteras cuestionadas por el daño
ambiental que causan a uno de los pulmones de Bogotá.
En 1972, mediante el Acuerdo 26 se incorporó el municipio de Usme a Bogotá
pasado a convertirse en Localidad y por ende a pertenecer al mapa de la ciudad de
Bogotá con la expedición del Acuerdo 2 de 1992.1 La Localidad es administrada por
el Alcalde Local y la Junta Administradora Local.
La localidad tiene los siguientes límites
Norte: localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.
Sur: localidad de Sumapaz.
Este: Cerros orientales, con los municipios de Ubaque, Chipaque y Une
(Cundinamarca).
Oeste: localidad de Ciudad Bolívar.
La localidad de Usme está dividida en siete UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal).
A su vez, estas unidades están divididas en barrios, como vemos aquí (algunas UPZ
comparten barrios):5 6 En total, Usme posee más de 120 barrios y 17 veredas.
1. La Flora: Cuenta con 18 barrios aproximadamente.
2. Danubio: Cuenta con 23 barrios aproximadamente.
3. Gran Yomasa: Cuenta con 80 barrios aproximadamente.
4. Comuneros: Cuenta con 54 barrios aproximadamente.
5. Alfonso López: Cuenta con 25 barrios aproximadamente.
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6. Parque Entre nubes: Cuenta con 10 barrios aproximadamente.
7. Ciudad de Usme: Cuenta con 7 barrios aproximadamente.
http://www.bogota.gov.co/localidades/usme

b) Las condiciones:
De vivienda y servicios públicos:
La casa es de cuatro pisos su fachada de los tres (3) primero pisos están terminados
en ladrillo y del cuarto piso está en obra negra. En el primer piso se encuentra los
salón para los niños integrantes de la fundación, en el segundo piso se encuentra la
oficina de la representante legal, la cocina y dos salones más y en el tercer piso es la
vivienda de la representante legal y el cuarto piso una azotea.
Respecto a los servicios públicos, cuenta con acceso a todos los servicios basicos
como los son acueducto y alcantarillado, servicio de energia, servicio de gas, y
telefono.
De trasportes:
El principal acceso a la localidad es por la Avenida Caracas con el servicio del
sistema Transmilenio (Línea H), que llega al Portal de Usme incluyendo sus rutas
alimentadoras. Por la misma vía llegan los buses urbanos provenientes del norte y
centro de la ciudad. En esa vía se consigue transporte urbano al antiguo casco
urbano de Usme.
 Rutas desde el portal Usme: servicio público de Transmilenio, que es apoyado
con 7 rutas de alimentador:
3-13 Nebraska, 3-2 Santa Librada, 3-3 Chuniza, 3-4 Alfonso López, 3-5 Usminia,
3-6 Danubio, 3-7 Avenida Caracas
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Hospitales:
Equipo de salud de la localidad 5ta "Usme"
La localidad 5ta, con 426.176 habitantes. 187 Barrios y 17 veredas aprox., es una de
las regiones más vulnerables del Distrito:
La localidad de Usme cuenta con:
1. HOSPITAL DE NIVEL I
2. CAMI
3. 6 UPA
4. 4 UBA
Los objetivos de cada lugar que presta sus servicios es:


UBA (Unidad Básica de Atención).

Son centros de atención de Primer Nivel que prestan los servicios básicos de
medicina, odontología en general y trabajo social. Además cuentan con auxiliar de
enfermería y promotor de saneamiento y salud.


UPA (Unidad Primaria de Atención).

Prestan los servicios de medicina y odontología general, correspondientes al Primer
Nivel de Atención, además de trabajo social en algunos casos.


CAMI (Centro de Atención Médica Inmediata).

Son centros que prestan servicios de consulta externa médica, odontológica, partos
de bajo riesgo y urgencias las 24 horas del día.
http://unusme.tripod.com/SaludIntro.htm
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4.4.2 Socioeconómicas
4.4.2.1 Historia
Nuestra organización “Semilla de la Esperanza”, tiene sus inicios en el año 2002,
cuando antes de tener este nombre y estar registrada en Cámara de comercio como
Fundación, nos propusimos organizarnos un grupo de 8 mujeres para trabajar por los
niños y niñas del Barrio Alfonso López de la Localidad quinta de Usme
Por tal motivo se constituyó el día 21 de octubre del 2005 y se registró ante cámara
de comercio el día 21 de febrero del 2006 como FUNDACIÓN SEMILLA DE LA
ESPERANZA. Iniciando desde ese momento nuestra ardua labor hasta el día de hoy;
buscando generar más y mejores opciones de vida para los niños/as.
Al inicio organizarnos un proceso de Identificación con las familias del Barrio Alfonso
López para conocer las características del territorio y las necesidades sociales en
esta comunidad, buscando el eje de la Fundación, esto implicaba asumir mayores
responsabilidades, como el de estudiar, trabajar, esforzarnos para ser cada día
mejores y así aportar nuestro granito de arena para forjar un futuro mejor, ante las
situaciones de pobreza, falta de empleo y oportunidades latentes en nuestra
localidad, la exclusión de la mujer y a su vez la imposibilidad de que muchas de
estas pudieran salir a buscar empleo, por la dificultad de no tener quien cuidara y a
su vez educara a sus hijos.
Este es el motivo de fundar nuestra organización, y desempeñar el papel como
integrantes organizadas, el de aportar conocimientos adquiridos, tanto de nuestro
campo de formación (pre-escolar, humanidades) como de nuestra vida cotidiana;
pero a su vez, integrar y educar emocionalmente a padres, cuidadores, y personas
que conformen el grupo familiar con los niños y las niñas a través de nuestra
Fundación Semilla de la Esperanza, donde hemos querido brindar a su educación
(entendiendo la educación como un ejercicio exclusivo de padres y cuidadores,
consistente en la introspección temprana de valores por medio de la vivencia y la
alfabetización emocional; fundamentando así, en niños y niñas las bases de
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conductas inteligentes y exitosas en su desarrollo personal y social a lo largo de su
vida.) y a su enseñanza, así como a su buen cuidado físico por medio de una
adecuada alimentación.
Instituciones públicas en el territorio:


Alcaldía local de Usme



SENA



Colegio Julia López Martínez (Alfonso López)



Hospital de Usme.

4.4.3. Político-institucionales
4.4.3.1 Instituciones del estado con presencia en el territorio
Las principales instituciones del estado que ofrecen sus servicios en la localidad de
Usme son las siguientes:
 Alcaldía local de Usme:
Ilustración 2: Alcaldía Local de Usme

Fuente: http://www.bogota.gov.co/localidades/usme

Cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley y demás normas Nacionales aplicables,
los acuerdos distritales y locales en busca de los siguientes objetivos:
Coordinar la acción administrativa del Distrito y la localidad en pro de velar por la
tranquilidad y seguridad de los habitantes que residen en la localidad. Conforme a las
42

disposiciones legales contribuir al orden público de la localidad de Usme con la
colaboración y presencia de las autoridades Nacionales y Distritales para
reestablecerlo cuando este fuese turbado.
Vigilar y controlar que se cumplan las normas vigentes respecto al desarrollo urbano,
uso del suelo y reforma urbana y en seguimiento a esas mismas normas otorgar o
negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares.
Poner en práctica norma y leyes que contribuyan al desarrollo y construcción de
obras y urbanismo e imponer sanciones que ameriten cuando estas no se cumplan y
se salen de marco legal.
El acalde local de Usme (Leonardo Andrés Salgado Ramírez,) es la persona
encargada de dirigir los procesos administrativos que aseguren el cumplimiento de
las funciones y la prestación de los servicios que contemplan su cargo, reglamentar
los acuerdos locales, y velar por el cumplimiento y ejecución de los programas y
proyectos del orden Distrital que deben realizarse dentro del territorio de la localidad,
en el ejercicio de su cargo el Señor alcalde Leonardo Andrés Salgado Ramírez
propone las siguientes metas para su localidad:


Vías y obras: Trabajar por las vías de acceso de la localidad de Usme que son
de vital importancia para la población para que pueda acceder y desplazarse a
sus lugares de trabajo de manera eficiente y oportuna.



Deporte: Propuesta de impulsar actividades deportivas y emplearlo como un
elemento fundamental que permita disminuir los índices de desocupación y
violencia entre los jóvenes de la localidad, sus esfuerzos se enfocan a estructurar
Escuelas de Formación Deportiva que capacite y brinde herramientas para estos
jóvenes para que ellos mismo sean promotores deportivos entre la población
joven de Usme.



Medio Ambiente: Para el Alcalde local, Usme esta en vía de convertirse en la
principal fuente de Oxigeno de Bogotá por lo cual dirige sus esfuerzos a proteger
todas riquezas y recursos naturales y trabajando para mantener una
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sostenibilidad ambiental dando prioridad a la ruralidad, agricultura, semilleros de
agua y recuperación y conservación de fuentes hídricas como estrategia para la
adaptación y mitigación del cambio climático. Por otra parte se trabaja por la
política de “Basura cero” en donde se realizan campañas que convocan a los
habitantes de la localidad para que colaboren con la limpieza de las calles y
zonas verdes de la localidad de Usme.


Salud: Fortalecer los programas de salud y trabajar para conseguir un hospital de
segundo nivel, además de mejorar la infraestructura y equipamiento de la salud
de la localidad.



Educación: Ofrecer una mayor cobertura estudiantil en conjunto con la
Secretaria de Educación Distrital y desarrollar programas de educación
profesional, tecnológica y técnica de alta calidad.



Seguridad: Con la colaboración de la Policía Nacional crear programas de
seguridad que ayuden a combatir la corrupción y disminuir los niveles de
delincuencia y erradicar expendidos de drogas que permitan la tranquilidad y una
convivencia mejor entre los habitantes de la localidad.

 Instituto distrital de recreación y deporte – IDRD
Ilustración 3: Festival de verano – IDRD

Fuente: http://www.bogota.gov.co/tag/instituto-distrital-de-recreación-y-deporte-idrd
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Esta entidad esta dedica a promover la recreación, el deporte, el buen uso de los
parques y aprovechamiento del tiempo libre. Ofrece también servicios de asesoría y
capacitación en los temas que le competen, préstamo de escenarios deportivos y
recreación gratuita mediante sus diferentes programas a grupos escolares,
discapacitados y personas de la tercera edad entre otros servicios que ofrecen a la
comunidad.
Entre sus principales funciones esta en desarrollar programas que controlen y
supervisen la correcta administración y el buen funcionamiento del Sistema Distrital
de parques y escenarios recreativos y deportivos de igual forma garantizar la
formación integral de los deportistas y promover el reconocimiento público de los
más destacados en rendimiento y figuración de las distintas disciplinas del deporte
que se representan en las diferentes localidades de la ciudad. También velar por las
prácticas deportivas no competitivas como la Ciclovía, la Recreovía y eventos
metropolitanos.
 Hospital de Usme:
El Hospital de Usme, es una Institución dedicada a la prestación de los servicios de
salud de baja complejidad en el marco del Sistema de Seguridad Social, como un
establecimiento público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, con
patrimonio independiente y adscrito en materia técnica y científica a la Secretaria
Distrital de Salud, transformado en Empresa Social del Estado mediante acuerdo No
17 de 1997.
El área de influencia del Hospital de Usme está en la localidad Quinta del Distrito
Capital, en donde, como institución pública, lidera la prestación de servicios de salud
de primer nivel de atención, con proyección al servicio distrital y regional.
Su actividad está orientada a prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar el estado de
salud enfermedad del individuo, la familia y la comunidad contribuyendo de esta
forma al desarrollo social de la población, con énfasis en la promoción de la salud y
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prevención de la enfermedad con enfoque familiar y comunitario. Cuenta con catorce
(14) centros de atención.
La Empresa Social del Estado Hospital de Usme es una entidad de I Nivel de
atención en salud, cuenta con 14 IPS, divididas en 2 Centros de Atención Médica
Inmediata (CAMI), 6 Unidades Primarias de Atención (UPA) y 6 Unidades Básicas de
Atención (UBA), en cada una de estas IPS funcionan equipos de Salud a su Casa, ya
que ellos son quienes ayudan con la demanda inducida a los servicios de salud.
Todas las IPS se encuentran habilitadas. (Ver Mapa Ilustración 4).
 Instituciones educativas de la localidad de Usme:
Estas son algunas de las instituciones educativas de las UPZ (Unidades de
Planeación Zonal) que componen la localidad 5 de Usme y son las más cercanas al
barrio Alfonso López
Tabla 2: Lista de entidades educativas
NOMBRE DEL COLEGIO

UPZ

CENTRO EDUC FE Y ALEGRIA SANTA LIBRADA

GRAN YOMASA

COLEGIO CENTRO CULTURAL

GRAN YOMASA

COLEGIO CIUDAD BOLIVAR

GRAN YOMASA

COLEGIO JULIA LOPEZ MARTINEZ

ALFONSO LOPEZ

COLEGIO LICEO NUEVA COLOMBIA

ALFONSO LOPEZ

COLEGIO NUEVO SAN ANDRES

COMUNEROS

COLEGIO SAN ISIDRO

GRAN YOMASA

COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS

GRAN YOMASA

COLEGIO SAN MARINO

COMUNEROS

COLEGIO SANTA LIBRADA

GRAN YOMASA

INSTITUTO EL INGENIOSO HIDALGO

COMUNEROS

LICEO ADOLFO LEON GOMEZ

COMUNEROS

Fuente: http://www.ofecfuturoscientificos.com/colegios-secundaria-usme.html
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4.4.3.2 Las sinergias que se establecen entre ellas y la práctica.
En el ejercicio de las practicas, se establecen sinergias entre las distintas
organizaciones en beneficio del crecimiento y desarrollo de las comunidades de la
localidad de Usme, están actúan de manera integral en busca de un objetivo común
que es el fortalecimiento social, económico y cultural de las diferentes UPZ que
conforma la localidad de Usme.

4.4.4 MARCO JURÍDICO
Políticas para reinsertados:
Una de las localidades de Bogotá con mayor número de reinsertados en la localidad
de Usme, las políticas de reintegración del programa de la Alcaldía afirman mitigar el
impacto de las comunidades en sus zonas de ubicación.
Para los desmovilizados la reincorporación a la vida civil carece de una estrategia de
retroalimentación que puede ser visibles los errores en este proceso, además
manifiestan que en estos proyectos de desmovilización no tiene un plan de vivienda,
lo cual debería ser un programa completo para la reintegración social.
El Presidente Juan Manuel Santos agradeció la Corte Constitucional por el fallo
sobre la Ley 1424 de Justicia y paz, y advirtió que “Hay que salir de un laberinto
jurídico en que estamos en este momento enfrascados. Eso por fortuna se está
comenzando a dar”.
Santos dijo que la mencionada ley es un paso muy importante para aclarar el limbo
jurídico en que se encuentran 25 mil reinsertados de los grupos armados ilegales.
“La Ley 1424, que en cierta forma le da piso jurídico a la Ley de Justicia y Paz y le
aclara el limbo jurídico a buena parte de los 25 mil reintegrados que en este
momento estaban en un verdadero limbo hacia el futuro, en materia de Ley de
Justicia y Paz” sostuvo el Jefe de Estado.
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Políticas para víctimas del conflicto armado:
Las localidades que reciben un mayor volumen de población desplazada en Bogotá
son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme. La administración Distrital por medio de
la Secretaría de Gobierno diseño “El Plan Integral Único de Atención a Población en
Situación de Desplazamiento - (PIU)” para Bogotá 2011 - 2020", en el diagnóstico se
destaca que el 40% de la población que llegó desplazada a Bogotá era menor de
edad, y el 4% de personas adultas mayores, lo cual implica que por lo menos el 45%
de la población en situación de desplazamiento residente en el distrito capital se
encuentra bajo la definición de sujetos de especial protección constitucional que se
suma a su condición de victimización.
Durante el periodo de Enero a Diciembre del 2011, las Unidades de Atención y
Orientación del Distrito Capital “UAO” realizaron 402.596 atenciones y orientaciones,
donde la población en Situación de Desplazamiento se vio beneficiadas con todas las
ayudas que presta la Secretaria Distrital de Gobierno.
Tabla 3: Familias desplazadas por localidad 2008 - 2012

Fuente: APS en línea – Dirección de Planeación y Sistemas

Políticas para los damnificados de desastres naturales
Las UPZ Danubio y Gran Yomasa tienen varias manzanas localizadas en zonas de
alto riesgo no mitigable (cuadro 11): las de Gran Yomasa se ubican en el barrio Altos
del Pino y en la zona que cruza por los barrios El Refugio, El Refugio sector Santa
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Librada y Santa Librada Salazar; en la UPZ Danubio se ubican en el borde norte y
sur del barrio Danubio Azul, en la zona central del barrio Fiscala II La Fortuna y en la
zona colindante con la parte norte del barrio Nueva Esperanza.
ACUERDO 11 DE 1987 "Por el cual se crea el Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias en el Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones."
Artículo 1º.- Créase el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias del Distrito
Especial de Bogotá con los siguientes objetivos:
a) Financiar la elaboración de un programa de amplia cobertura para prevenir
desastres, con base en estudios e inventarios de riesgos y de las áreas
respectivas dentro de los límites del Distrito Especial de Bogotá, haciendo énfasis
en campañas de educación preventiva, prioritariamente a las comunidades
ubicadas en zonas de riesgo.
b) Financiar la elaboración de un mapa de riesgos del Distrito Especial de Bogotá
para la prevención de emergencias y coordinar la atención de las mismas
mediante un plan de atención.
c) Adquirir los equipos y elementos necesarios para la prevención y atención de
emergencias, catástrofes o calamidades públicas y para atender las necesidades
que se presenten a los damnificados de todas estas situaciones.
d) Editar material didáctico de prevención y atención de emergencias.
DECRETO LEY 919 de 1989 "Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”. Organizó el
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastre otorgó competencias a
las entidades territoriales para adoptar un régimen propio sobre situaciones de
desastre o calamidad en sus propios territorios.
DECRETO 93 DE 1998"Por el cual se adopta el plan nacional para la prevención y
de atención de desastres"
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DECRETO 332 de 2004"Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la
Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones. El artículo 7 establece que se adoptarán Planes de Emergencia en
donde se definirán políticas, sistemas de organización y procedimientos generales
aplicables a enfrentar de manera adecuada las situaciones de calamidad, desastre o
emergencia que estén de acuerdo con los parámetros e instrucciones de la Dirección
de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE.
DECRETO 423 de 2006"Por el cual se adopta el Plan Distrital para la prevención y
Atención de Emergencias para Bogotá D.C."
Artículo 3º. Definiciones. El Plan Distrital para la Prevención y Atención de
Emergencias - PDPAE - se fundamenta en las siguientes definiciones básicas,
válidas en el ámbito de la gestión distrital:
1. Riesgo Público: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la
infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por
la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no
intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades
particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y
contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la
sociedad.
Dentro del presente Plan, el término "Riesgo" hace referencia exclusiva al riesgo
público en los términos ya señalados.
2. Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno
físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede
causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la
economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo.
3. Atención de emergencias: Medidas y acciones de respuesta a la ocurrencia de
un evento tendientes a auxiliar a las víctimas, reducir el daño derivado del mismo
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y facilitar la recuperación, mediante la acción coordinada de distintas entidades
públicas, el sector privado y la comunidad.
4. Recuperación: Proceso de recuperación de las áreas y/o funciones afectadas
por una emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de
condiciones socialmente aceptables y sostenibles de vida de la población, la
reducción de las vulnerabilidades existentes antes de la emergencia y la
intervención de procesos territoriales o sectoriales generadores de nuevos
riesgos.
5. Resiliencia: Capacidad de las personas, las organizaciones, la infraestructura y
los ecosistemas de asimilar un impacto negativo o de recuperar su funcionalidad
a continuación de una emergencia, desastre o calamidad.
6. Corresponsabilidad de la Gestión del Riesgo. La generación del riesgo es un
proceso social y sus impactos son percibidos por el total de la sociedad. En
consecuencia, la gestión del riesgo en Bogotá se promoverá desde las entidades
del SDPAE de manera tal que se facilite y se promueva la vinculación de todos
los actores públicos, comunitarios y particulares, haciendo de ella un proceso
social auto sostenible más allá de la labor institucional.
7. Equilibrio entre prevención y respuesta. Dadas las limitaciones sociales y
económicas que Bogotá y el país enfrentan para atender las actividades
relacionadas con la mitigación, respuesta a emergencias y con la recuperación, la
gestión del riesgo debe propender principalmente por incrementar todos los
aspectos de la prevención en cada uno de los escenarios, y evitar la creciente
acumulación del riesgo en el territorio.
Paralelamente, la capacidad de respuesta a emergencias debe ser constantemente
fortalecida, mejorando su oportunidad, efectividad, eficiencia y cobertura, al tiempo
que se reduce la vulnerabilidad del Sistema frente a las amenazas que pudieran
reducir su capacidad operativa en caso de desastre.
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4.4.5 Simbólico culturales
4.4.5.1 Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos
La fundación realiza labores de aprendizaje a niños entre 3 a 8 años de familias de
escasos recursos económicos, en donde se realizan actividades de lectura y dibujo
entre otras actividades recreativas que ayudan a fortalecer conocimientos y a ser
más íntegros.
Se establecen convenios con diferentes entidades educativas que apoyen y
capaciten a los integrantes de la fundación impulsando el deseo de emprendimiento
además de otras actividades en donde en ocasiones se realizan actividades lúdicas y
se les da un presente a cada niño.
La representante de la fundación la señora Maricel participa en reuniones y eventos
que realiza la Junta de Acción Comunal del Barrio Alfonso López exponiendo
propuestas de mejoras locativas (Parques, Bibliotecas, Escuelas y demás espacios
que ayudan al crecimiento social y cultural de la comunidad.
4.4.5.2 Beneficiarios e impactos en el territorio
Los beneficiarios son todos los individuos que se involucran de forma directa (niños
aprendices)

que

aprenden

y

adquieren

herramientas

que

ayuden

a

su

desenvolvimiento cognitivo en diferentes aspectos de su vida tanto personal como en
un futuro laboral y profesional e indirecta (los Padres de familias u otros familiares del
núcleo familiar del niño aprendiz) que ayudan a fortalecer su vínculo familiar
mediante valores y principios que inculcan en la fundación.
4.4.5.3 Organizaciones solidarias


Banco de Alimentos



Instituto de recreación y deporte – IDRD



SENA de Chuniza
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La junta de acción comunal del Sector la Reforma (Barrio Alfonso López)



Diferentes aportes de superficies pequeñas de comercio que se encuentran en
el Barrio Alfonso López (Supermercado Herguz, El provenir y Ferretería el
Rebajon).

4.4.5.4 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad
 PROGRAMACION INAGURACION CLAN CANTARRANA Y PLANETARIO
DEL SUR – IDARTES
 CLUB SOL NACIENTE:
 BARRETÓN BASURA CERO:
 USMEMORIA CAMARA Y ACCION:
 BAZARES:

5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
5.1 PLAN DE TRABAJO
5.1.1 Desde lo general:
Aportar los conocimientos administrativos y contables adquiridos a lo largo de los
estudios de pregrado realizados en la universidad de la Salle.
Contribuir a la reorganización mediante la implementación de los conocimientos
administrativos y contables a la fundacion semillas de la esperanza que les perimta
ser autonomas con el fin de lograr que sean sostenible atravez del tiempo.
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5.1.2 Desde lo específico:


Reorganizar la misión y visión en caminados con la razón social (objeto social)
que desarrolla la fundación.



Establecer de forma clara los principios y valores para que los integrantes de
la fundación actúen éticamente.



Reestructurar el organigrama estableciendo de forma clara la jerarquización
de las áreas funcionales de la fundación.



Definir las funciones y responsabilidades de cada área



Elaboración e implementación de plantillas para la información contable que
facilite y sirva como una herramienta de control.



Capacitar a la representante legal de la fundación Semilla de la esperanza en
el manejo de las plantillas de la información contable.



Elaborar e implementar una base de datos en Excel ara que sirva como una
herramienta de control para los procesos administrativos y contables de la
fundación.

¿Por qué?
Los motivos para realizar este proyecto es con el fin de aportar las herramientas que
les permitan ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad, que carecen de
recursos económicos y a través de la fundación brindarles un apoyo social que
permita reconstruir los valores y principios básicos de una familias para que puedan
vivir dignamente.
Como lo voy hacer?
Para alcanzar los objetivos planteados se van a desarrollar las siguientes
actividades:


Realizar un diagnóstico general de la fundación Semillas de la Esperanza



Análisis del diagnóstico para dar propuestas de mejoras en los procesos
Administrativos y Contables que requiere la fundación.
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Generar cronograma de actividades con las tareas que se van a desarrollar
para cumplir con los objetivos establecidos.



Establecer recursos necesarios para la puesta en marcha de las tareas
propuestas a desarrollar en la fundación



Realizar seguimiento y control de las tareas propuestas en el cronograma y
verificar si se están cumpliendo a cabalidad



Se realiza un consenso con la representante legal de la fundación para
conocer su percepción frente a los proyectos que se desarrollaron.



Se elabora unas conclusiones y recomendaciones respecto al trabajo
realizado en la fundación.

Donde se va hacer?
La fundación semillas de la esperanza se encuentra ubicada en la localidad de Usme
en el Barrio Alfonso López Pumarejo en la dirección
Hasta donde se quiere llegar?
Las metas para alcanzar los objetivos es elaborar un brochure completo en donde se
muestre la misión, visión

objetivos y alcances de la Fundación Semillas de la

Esperanza con el fin de que esta sea la carta de presentación frente a los diferentes
sectores empresariales y así, pueda darse a conocer y reunir los recursos que se
requieren para el buen funcionamiento de la organización.
Disponibilidad de Recursos, humanos y económicos que se tiene para
adelantar el proyecto
Los recursos físicos que tenemos en estos momentos son: Dos computadores, dos
celulares con cámara. En relación al recurso humano: Encontramos a los usuarios
internos y externos que asisten a la Fundación Semillas de la Esperanza. Y de
recursos económicos: Es el presupuesto que maneja cada integrante asigna al
desarrollo del proyecto
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5.2 Cronograma

Cronograma de Actividades
Institución u Asociación:

FUNDACION SEMILLAS DE LA ESPERANZA

Estudiantes:

Rafael Ricardo Mayorga Valencia - Yury Patricia Pinilla Coca

Representante Legal:

Maricel Morales
Calendario año 2016
Plan de Acción

Responsable

Febrero
20 21 27

Marzo
1

5

Abril

12 19

2

4

9

Mayo

16 18 23 30

7

Jun

14 21

Tiempo
(Horas)

27

Actividades a Desarrollar
1. Entrevista Inicial con la Representante Legal de la Fundación

Estudiantes

2. Presentacion de propuesta de trabajo

Estudiantes

3. Inicio de Reestructura Administrativa y contable y analisis Macro-variables

Estudiantes

4. Entrega del primer informe

Estudiantes

5. Continuacion de restruturacion y Organización de la información Contable (facturas)

Estudiantes

6. Se continua en la organización de la informacion contable (Facturas)

Estudiantes

7. Presentacion y Aprobación del direccionamiento estratégico

Estudiantes

8. Se continua digitando la informacion contable (Recibos) y finalizacion del segundo informe.

Estudiantes

9. Entrega del segundo Informe

Estudiantes

10. Se finalizo la Digitacion de la informacion Conable (Recibos y Egresos) y continua con el folleto

Estudiantes

11.Entrega formal de informacion contable a la fundacion y elaboracion de estados financieros.

Estudiantes

12. Entrega de las correciones del segundo informe

Estudiantes

13. Se finaliza Estados Financieros para la elaboración de la declaracion de renta - DIAN

Estudiantes

14. Actividad de celebracion del dia del Niño

Estudiantes

15. Elaboracion de lista de precios y continuidad con el Folleto

Estudiantes

16. Presentacion y aprobacion del Folleto

Estudiantes

17. Entrega formal del proyecto y el folleto

Estudiantes

18. Entrega del informe final

Estudiantes
TOTAL DE HORAS

2

2

7

7

7

7

2

2

7

7

5

5

7

7

7

7

2

2

5

5

7

7

2

2

5

5

8

8

5

5
5

5

2 7 7 2 7 5 7 7 2 5 7 2 5 8 5 5 5

Fuente: Autores del Trabajo

6. Diseño metodológico
En el marco estratégico constituido por los métodos, técnicas (procedimientos), e
instrumentos que se emplearon en el proyecto de investigación para alcanzar los
objetivos propuestos y así dar respuesta al problema de investigación se empleó el
siguiente método:
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10
5

5
2

2

5
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6.1 Método deductivo
El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión está
implícita en las premisas. El método deductivo difiere los hechos observados
basándose en la Ley genera (a diferencia del deductivo, del cual se formulan leyes a
partir de los hechos observados).
Según (Méndez, 2005) el método deductivo es: “Proceso de conocimiento que se
inicia por la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general”.
Además en este método de factores generales a particulares, para (Méndez, 2005)
es: “El conocimiento deductivo permite que las verdaderas particularidades
contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas. Esto es, que a partir de
situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas
explícitamente en la situación general. Así de la teoría general acerca de un
fenómeno a situación, se explican hechos o situaciones particulares. Por ejemplo de
la teoría sobre planeación estratégica, se espera analizar y evaluar su aplicación
concreta a una empresa.
Este método se correlaciona directamente con la investigación, ya que nos permite
establecer la situación real de la Fundación Hogar Eterna Juventud y marca plan de
acción específico a seguir de acuerdo a los requerimientos inmediatos de la
Organización, facilitando el desarrollo de la investigación. Adicionalmente permite
identificar puntos clave a fortalecer o en su defecto posibles riesgos que pueden
afectar la ejecución de su actividad social.
6.2 Población
En el desarrollo del presente trabajo de campo para proceder a determinar la
población se debe seleccionar las unidades de análisis, es decir en los sujetos,
objetos, sucesos o comunidades de estudio, esta selección se realiza de acuerdo al
planteamiento del problema del trabajo.
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Ya definida la unidad de análisis se procede a limitar la población que va hacer
estudiada y de la cual se pretende generalizar los resultados.
La fundación objeto de estudio fue asignada por la Universidad de la Salle entre
varias fundaciones que hacen cumplir con los siguientes requisitos mínimos:


Estar ubicada en Bogotá y sus alrededores,



Ser una Fundación con una labor social, en sectores vulnerables



Estar afiliada al banco de alimentos



Ser una Fundación que haya solicitado el asesoramiento profesional al banco
de alimentos

6.3 Muestra
Según Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio
(2010). Nos define que la muestra es una subpoblación, es decir que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características que llamamos población. En realidad pocas veces es posible medir a
toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde
luego, se pretende que este conjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población.
(Pág. 175)
Ilustración 4: Representación de la muestra como subgrupo.

Fuente: (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio
(2010)
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6.3.1 Muestra probabilística
Como se selecciona una muestra Probabilística
La elección de la muestra probabilística se determina con base en el planteamiento
del problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus
contribuciones. Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas, y quizá la
principal sea que puede medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se
dice incluso que el principal objetivo en una muestra probabilística es reducir al
mínimo este error, al que se le llama error estándar (kish, 1995; Kalton y Heeringa
2003)
Ilustración 5: Esquema de la generalización de la muestra y la población.

Fuente: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio
(2010)

Calculo del tamaño de la muestra
Cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse: dado que una
población es de N (Tamaño), ¿Cuál es el menor número de unidades muéstrales
(Objeto, personas, organizaciones, etc.) que necesito para conformar una
muestra (n) que me asegure un determinado de error estándar).

59

También se tiene que tener en cuenta el valor de una variable determinada (Y) y
una varianza de la población con respecto al de la variable (V).

Muestreo probabilística por racimos
En algunos casos en que el investigados se ve limitado por recursos financieros,
por tiempo, por distancia geográfica o por una combinación de estos y otros
obstáculos, se recurre al muestro por racimos o dusters. En este tipo de
muestreos se reduce costos, tiempo y energía, al considerar que muchas veces
las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en
determinados lugares físicos o geográficos, a lo que se denomina racimos.

Tabla 4: Muestreo probabilístico por racimos

Fuente: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio
(2010)
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7. Instrumentos de la investigación

Para la recolección de la información en la Fundación semilla de la Esperanza se
utilizaron las siguientes herramientas:

Fuentes Primarias:


Entrevista: Según (Méndez Álvarez, 2005) “La encuesta permite el
conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los
individuos con relación a su objeto de investigación”.
Para la investigación se realizó una entrevista con la representante legal de la
Fundación Semilla de la Esperanza para determinar un diagnóstico inicial y
conocer las necesidades de la fundación y así poder tener herramienta para
poder solucionar el problema planteado.



Análisis FODA: se realizó dicho análisis para identificar con que
competencia cuenta la fundación y que amenazas se presentan en el entorno
donde se encuentra ubicada la fundación.



Observación: En base a la reorganización del área administrativa y contable
nos enfocamos en la observación directa de las actividades propias de la
fundación para detectar las falencias y realizar un análisis más completo.

Fuentes secundarias:


Biblioteca: De la Universidad de la Salle cede centro



Información física: los documentos que nos facilitó la representante Legal
como Cámara de Comercio, Estatutos, Estados Financieros, declaraciones de
Renta y de impuestos



Organizaciones: Banco de Alimentos, Alcaldía Mayor de Bogotá, Cámara de
Comercio de Bogotá, Universidad de la Salle (CEDEF).
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8. Informe trabajo de campo
8.1 Parte Inicial
Nos asignaron la fundación el 15 de febrero de 2016 en la cual se va a realizar el
trabajo de campo, se nos fue otorgada una carta de presentación del banco de
Alimentos dirigida a la Fundación Semilla de la esperanza. El día 20 de febrero del
2016, se realizó la primera visita a la Fundación, donde nos atendió la señora Maricel
Morales quien es la represéntate legal, nos permitió una conocer las instalaciones de
la fundación y en donde nos relató la historia de la creación de la fundación, su
trabajo, acerca del objeto social y lo que le gustaría a futuro desarrollar para seguir
sirviendo a la comunidad.
La Fundación Semilla de la esperanza es una fundación sin ánimo de lucro, brinda el
servicio de protección, nutrición y una educación óptima para los niños de primera
infancia de familias de escasos recursos económicos.
La señora Maricel nos informa que recibe ayuda del Banco de Alimentos de Bogotá,
de personas que le realizan donaciones para su sostenimiento.
8.2 Parte Diagnostica
Se realiza el diagnostico por medio de la Matriz DOFA, para así poder identificar
todos los puntos de la situación de la fundación.
Se acuerda que las visitas a la fundación quedan los días sábado para así darle
desarrollo al plan de trabajo propuesto.
8.2.1 Matriz DOFA
El análisis FODA en la Fundación semilla de la esperanza permite entender la
situación y el problema principal que se esté presentando, para desarrollar el plan de
trabajo acorde y consecuente con el objetivo del presente proyecto. Se realizara
desde los elementos internos como; fortalezas y debilidades, y elementos externos
como; amenazas y oportunidades.
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MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
Existencia de asociaciones en
el pais con funciones y
Se maneja las redes sociales
No cuenta con un organigrama principios sociales
(facebbook, Instagran y Twiter), para
definido
compatibles para el
dar a conocer la actividades que
desarrollo de alianzas
maneja la funacion
conjuntas
Presencia de las instuciones
No cuenta con una base
La fundacion esta legalmente
del estado para el control y
sistematiza con la informacion
constituida ante la camara de
seguridad de los habitantes
de los niños que se capacitan
comercio y demas entidades para su
de localidad en donde se
dentro de la fundacion
buen funcionamiento
ubica la fundacion
Falta reorganizar de una manera Compromiso de mas
Cuentan con el voluntariado de
mas adecuada y acorde a las
instituciones educativas
estudiantes de diferentes
funciones de la fundacion el
interesadas en el
universidades que dan soporte
plan de direccionamiento
crecimiento y desarrollo de Administrativo y Contable a la
estrategico
la fundacion
fundacion

PRIORIDAD DEBILIDADES

5

4

3

2

No cuenta con el personal
Empresas interesadas en
necesario para el cumplimiento ayudar a la fundacion en el
de actividades diarias
suministros de recursos

1

La infraestructura de la
fundacion es pequeña y no
permite un adecuado
desplazamiento para la
actividades ludicas de los niños

O1-F1

02-F2

03-F3

Cuenta con el apoyo del Banco de
Alimentos

Desarrollo de actividades de
venta de productos para
Bajos costos operacionales
generar mas ingresos a la
fundacion

ESTRATEGIAS F.O.
Búsqueda de incentivos con el fin
de generar recursos que aporten al desarrollo y
crecimiento de la fundacion en aspectos sociales y
economicos

Realizar propuestas para presentar diferetes
organizaciones que suministran recursos para el
buen funcionamiento de la fundacion
Realizar actividades que ayuden al mejoramiento de
la organización Administrativa y Contable de la
Fundacion

O5-F5

F1-A2

F3-A1

F5-A3

F2-A4

O5-D1

O3-D3

O3-D2

O3-D5
Generar alianzas con entidades publicas y privadas
ESTRATEGIAS F.A.
Usar de manera eficiente y eficaz los recursos con
los que cuenta la fundacion para que su
sostenibilidad en el tiempo
Realizar asesorias que ayuden a que las diferentes
organiaciones sin animo de lucro se constuyan de
forma legal
Fortalecer la imagen la imagen corporativa de la
fundacion haciendola mas atractiva logrando
incentivar a que mas usuarios se incorporen.
Realizar una alianza prolongada con el Banco de
Alimentos para que se tenga un abastecimiento mas
continuo que satisfaga las necesidades de la
fundacion

D4-A2

D3-A3

D1-A1

D2-A5

AMENZAS
Falta de creacion de programas en la
comunidad que desarrollen espacios de
esparcimiento y de integracion social

Creacion de nuevas fundaciones con el
mismo objeto social de la Fundacion
Semillas de la Esperanza

Cambio constante en aspectos sociales y
economicos
Desvicunlacion de los usuarios a la
funacion, a causa de programas de
entidades educativas publicas que
ofrecen un servicio gratuito para los niños
(parbulos)
Incertidumbre en el retiro de apoyo de las
empresas y entidades que colaboran
actualmente a la fundacion

ESTRATEGIAS D.O.
Generar alianzas estrategicas con la
comunidad para que presten lugares que
permitan desarrollar actividades propias del
objeto social de la fundacion

Estrcucturar de manera adecuada el plan de
Direccionamiento Estrategico de la
fundacion con el apoyo de las universidades
Busqueda de educadores que apoyen de
forma voluntaria las diferentes actividades
que se realizan con los niños de la fundacion
Elaborar el organigrama para determinar la
jerarquia y funciones de los integrantes de la
fundacion
ESTRATEGIAS D.A.
Crear un base de datos con lainformacion
completa de cada niño que accede a la
prestacion de servicios de la fundacion
Generar una imagen corporativa fuerte que
permita enfrentar los cambios del sector.
Buscar fuentes de financiación, para brindar
mejores condiciones en la fundación y así
evitar deserción de los beneficiarios.
Analizar y fortalecer cada uno de los
programas, para determinar que personal
que se requiere para dar cumpliemiento con
los objetivos de la fundacion

Fuente: Autores del Trabajo
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Conclusiones Análisis DOFA
De acuerdo al análisis de la Matriz DOFA, se concluye que la Fundación Semillas de
la Esperanza presenta algunas falencias en cuanto la estructura de un plan de
direccionamiento estratégico y demás procesos administrativos y contables que no
están bien definidos, tampoco cuentan actualmente con ayudas suficientes que le
permitan el crecimiento de La fundación en cuanto a expandir la capacidad instalada
para albergar más usuarios que requieren de los servicios que presta la fundación,
Se debe enfocar esfuerzos en conseguir alianzas estratégicas que le permitan la
consecución de recursos, aprovechar de manera eficiente el manejo de las redes
sociales (que ayude a la acreditación y reconocimiento en el medio) y el apoyo que
brinda los estudiantes para mejorar la calidad en los procesos administrativos y
contables de la fundación.
8.3 Parte de desarrollo del plan de trabajo
Se anexan las actas donde se explican las actividades realizadas en la Fundación
Semilla de la esperanza.
8.3.1. Logros desde lo Administrativo


Para estar en contexto realizamos una charla con la representante legal la
Señora Maricel quien se presenta y nos cuenta la historia de la fundación,
cuántos niños tiene a cargo y con cuantas personas trabaja dando apoyo a
estos niños de bajos recursos.



La Señora Maricel nos manifiesta las debilidades y problemáticas con las que
cuenta la fundación en la parte administrativa y contable.



Se realiza reconocimiento de la infraestructura de la fundación, la señora
Maricel nos invita a conocer las instalaciones.



Se realizó la restructuración de la visión y la misión de la fundación semilla de
la Esperanza enfocada en la razón Social, en el servicio que le presta a la
comunidad y alineando a las personas que intervienen de acuerdo a los
objetivos.
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Se definió la cultura organizacional, establecida por principios y valores que
serán adoptados por todo el personal a sus actividades diarias para consolidar
la imagen de la organización.



Se brindó apoyo en las actividades realizadas en la fundación, siendo testigos
de las ayudas y de los beneficios brindados a los niños.



Se realizó visitas programadas en donde se brindó asesorías administrativas y
contables, en atención a las inquietudes de la representante Legal.

8.3.2. Resultados de la gestión Administrativa
Misión Actual.
Garantizar un servicio integral para los niños y niñas entre las edades de 2 a 6 años,
que comprende cuatro aspectos importantes: salud, nutrición, desarrollo y
fortalecimiento del área espiritual. Ofreciendo así oportunidades en estas cuatro
áreas mediante la conformación de un ambiente de seguridad, bienestar, juego y
alegría, con el fin de que los niños y niñas sean

agentes de cambio para el

desarrollo del país. (Fundación Semilla de la Esperanza, 2010).
Misión propuesta.
La Fundación semilla de la Esperanza brinda un servicio integral con calidad para
los niños y niñas entre las edades de 2 a 6 años, mediante la conformación de un
ambiente de seguridad, bienestar, nutrición y juego, con el fin de que a futuro sean
agentes de cambio para el desarrollo del país.
Visión Actual.
La fundación semilla de la esperanza está proyectada para el año 2013 como una
institución acreditada y reconocida por brindar una atención de calidad a niños y
niñas en condición de vulnerabilidad con base en sus principios, valores y estrategias
pedagógicas, con el objetivo de crear líderes que siembren una semilla de esperanza
para el progreso de esta sociedad.
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Para el logro de este fin nuestro deseo es ampliar nuestra cobertura beneficiando
niños/as y de esta manera ser aliados permanentes de la comunidad.
Visión Propuesta.
La Fundación semilla de la Esperanza busca ser reconocida en el 2020 como una
institución acreditada y de alta calidad en la localidad de Usme, especializada en el
cuidado y asistencia integral de niños y niñas en condición de vulnerabilidad a través
del fortalecimiento de principios, valores y estrategias pedagógicas con el objetivo de
crear líderes que aporten al desarrollo y progreso de la sociedad.
Valores Institucionales propuestos por anteriores estudiante de la Salle.
La fundación semilla de la Esperanza se rige por los siguientes Principios y Valores
que son fundamentales para el fortalecimiento moral y ético de los niños que hacen
parte de su organización.

Ilustración 6: Valores Institucionales

RESPETO

HONESTIDAD

TOLERANCIA

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

Fuente: Autores del Trabajo
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Ilustración 7: Valores Institucionales propuestos:
Trabajamos con amabilidad y cortesia para asi lograr una interacción
armoniosa con los distintos grupos de interes que conforma la Fundación.

Dar la mejor atencion y servicio a todos nuestros beneficiarios con la trasparencia
y veracidad que caracteriza nuestra labor.

Los integrantes de la fundación guardan relación con la aceptación de la
diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa con la capacidad de saber
escuchar y aceptar a los demaS.
Capacitar y formar personal comprometido con el cumplimiento de las tareas y
funciones asignadas para optener optimos resultados que ayuden al
crecimiento de la fundacion.

El aporte y colaboración de los empleados de la fundación, permite que se
trabaje en pro del beneficio y bienestar de los demas.

Fuente: Autores del Trabajo

Se reestructura el organigrama estableciendo de forma clara la jerarquización de las
áreas funcionales de la fundación, definiendo las funciones propias que se deben
desarrollar en cada una de las escalas jerárquicas.
Ilustración 8: Organigrama Fundación Semilla de la Esperanza

GERENCIA
GENERAL
Maricel Morales

AREA
ADMINISTRATIVA

REVISORA FISCAL
Y CONTADORA
Nohora Patricia
Arciniegas

AREA OPERATIVA

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

AUXILIAR DE
COCINA

Vilma Maryuri
Escobar Morales

AUXILIAR DE ASEO

DOCENTE

Voluntariado

Fuente: Autores del trabajo
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Se diseña una plantilla para la definición de los perfiles de cargo requeridos de
acuerdo a las funciones y actividades específicas de cada área establecidas a las
necesidades de la Fundación.
Ilustración 9: Formato de perfil de cargos

Fuente: Autores del Trabajo

68

8.3.3. Logros desde lo Contable


Se hace inspección de documentos contables suministrados por la
representante legal la Sra. Maricel quien nos entrega soportes contables
para ser revisados e iniciar nuestra labor.



Se organizó la documentación contable como las Facturas, recibos y egresos
de caja del año 2015 y 2016.



Procedemos a digitalizar la información financiera proporcionada, se elaboró
los estados financieros del año 2015.



Se elaboran formatos de Excel para los Ingresos y egresos para facilitar la
elaboración de los estados financieros y mantener la información actualizada,
también se hizo la respectiva entrega y la orientación del manejo de estos
formatos.



Se orienta a la Sra. Maricel la forma como se debe archivar y organizar la
documentación contables en AZ para facilitar la búsqueda cuando se
necesiten.



Se orienta a la Sra. Maricel en el manejo de los inventarios, y el costeo que
incurre en los alimentos que vende para establecer los precios de venta, se
realiza explicación de conceptos básicos.



Se elaboró formato en Excel para realizar su respectivo costeo para la
elaboración de la lista de precios.

8.3.4. Resultados de la gestión Contable

Luego de realizar el diagnostico en la relación a la contabilidad llevada en la
fundación Semilla de la Esperanza, se identificó que su principal falencia es no
contar con la información debidamente registrada, por esta razón otro de los
objetivos del proyecto fue reorganizar su contabilidad proponiendo un formato en
Excel básico para llevar de forma organizada los ingresos, gastos y costos de
esta manera se apoya el crecimiento y sostenibilidad de la misma.
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Se diseña en Excel unos formatos donde se podrá llevar registro diario en el cual
habrán datos como: año, mes, día, donante, identificación, descripción, valor,
entre otras. También permite llevar de forma organizada los ingresos, gastos,
costos y inventarios de los insumos que se manejan. Posteriormente se hizo la
orientación del manejo de estos formatos.

Se realiza inspección de documentos contables suministrados en compañía de la
señora Maricel Morales al ser revisados nos damos cuenta que información
contable está incompleta, desactualizada y desorganizada, luego se le indica que
mediante AZ se puede organizar documentación contable por años con sus
respectivos soportes, se procede a archivar facturas y hacer recibos de caja para
cada una de las facturas en reciben del banco de alimentos al comprar los
insumos, las AZ son suministradas por la fundación.

Se reconstruye digitalizando la información financiera de todo el año 2015 y lo
que va del 2016.

Terminando se explica la importancia de tener completa y organizada la
contabilidad en el momento que la entidad que la regula los requiera y que ella a
su vez tiene unos principios básicos, donde se destacaron dos, la causación y la
partida doble. También se dialoga de la importancia de llevar de forma organizada
las partidas contables utilizando como herramienta fundamental el PUC donde
estas registradas cada una de las cuentas que pueden ser utilizadas según el
registro o partida que se requiera contabilizar.

Poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el pregrado se orienta a la
Sra. Maricel conceptos básicos como que es contabilidad, su importancia a su
vez se menciona algunas cuentas básicas como son activos, pasivo, patrimonio,
ingreso, gasto y los costos.
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Se manejas 3 tipos de AZ que contienen los siguientes documentos:


Facturas del Banco de Alimentos, con sus recibos y egresos.



Impuestos



Declaraciones de renta
Ilustración 10: Organización de documentación e información en base de datos

Fuente: Autores del Trabajo
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Marcadores de las AZ que se elaboraron.
Ilustración 11: Carpetas para archivar documentación contable

FACTURAS
DEL BANCO
DE
ALIMENTOS

DECLARACION

IMPUESTOS

DE
RENTA

2016
Fuente: Autores del Trabajo

Se elaboró una base de datos en Excel para llevar el registro de las facturas del
Banco de Alimentos y demás información contable (Ingresos, Egresos, Costos y
Estados Financieros) y se procederá a digitalizar los documentos en imágenes que
serán cargadas a la PC que administra la fundación.
Ilustración 12: Explorador de Windows (Carpetas creadas)

Fuente: Autores del trabajo
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Ilustración 13: Balances General

FUNDACION SEMILA DE LA ESPERANZA
NIT.: 900.077.736-8

BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO ENERO 1 A 31 DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVOS CORRIENTES

Disponible
Inventarios
Deudores
Clientes Nacionales
Anticipo y avances
Annticipo de impuestos
Prestamos a empleados
Deudores vacios
Cuentas por cobrar a trabajadores
Gastos pagados por anticipado

348.000,00
1.740.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.088.000,00

Obligaciones financieras
Proveedores nacionales
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Impuestos y contibuciones
Diferidos
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos estimados

ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
|
Cargos diferidos
Otros activos

350.000,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

350.000,00

PATRIMONIO

VALORIZACIONES
De Propiedad Planta y Equipo
TOTAL DE VALORIACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

2.438.000,00

Capital social
Reservas
Asignaciones permanentes
Asignaciones ejecutadas
Superavit por valorizaciones
Utilidad de ejercicio anteriores
Utilidad del ejercicio

1.000.000,00

TOTAL PATRIMONIO

2.438.000,00

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMINIO

2.438.000,00

MARICEL MORALES
Representante Legal

897.000,00
541.000,00

PATRICIA ARCINIEGAS A.
Contador
T.P.

Fuente: Autores del Trabajo
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Ilustración 14: Estado de Resultados

FUNDACION SEMILA DE LA ESPERANZA
NIT.: 900.077.736-8

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO ENERO 1 A 31 DICIEMBRE DE 2016

Ingresos
Operaciones
Recursos de Donaciones

14.821.000,00

Total de Ingresos

14.821.000,00

Costos de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administracion

14.243.000,00

Total de gastos de administracion

14.243.000,00

Utilidad Operativa

578.000,00

Gastos No Operacionales

37.000,00

Total de gastos Operacionesl

37.000,00

Utilidad antes de impuestos

541.000,00

Provision para inpuesto de renta
Utilidad Neta

MARICEL MORALES
Representante Legal

541.000,00

PATRICIA ARCINIEGAS A.
Contador
T.P.

Fuente: Autores del Trabajo
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9. Recomendaciones
El Desarrollo del trabajo nos permitió identificar las falencias y debilidades que
presenta la Fundación Semilla de la Esperanza en el manejo administrativo y
contable para lo cual realizamos las siguientes recomendaciones:


Como primera media es importante que la fundación continúe manteniendo la
organización de la información contable y administrativa se acuerdo a los
parámetros desarrollados en este proyecto.



Capacitar al personal sobre la cultura organizacional propuesta, para que
incorporen los valores y principios a todas las actividades diarias.



Buscar alianzas estratégicas con entidades que ayuden a la sostenibilidad y
crecimiento de la fundación en su labor social.



Realizar de forma periódica (mensual) la revisión de los resultados obtenidos
de los estados financieros.



Es importante tener una comunicación permanente con la Alcandía Mayor de
Bogotá D.C., ya que aparte de ser el ente regulador para la fundación,
también ofrece programas de capacitación y beneficios de desarrollo para las
entidades sin ánimo de lucro que podrían ser mejor utilizados no solo por la
asociación si no por toda la comunidad.



Continuar con el seguimiento de los trabajos propuestos de estudiantes que
prestan su labor de forma consecutiva y así permita dar continuidad a los
proyectos no culminados en su totalidad.



Para las transacciones que se realizan día a día y para llevar un adecuado
control y registro de las operaciones es necesario contar con el conocimiento
profesional de un Contador Público, para un mejor manejo y así no tener
problemas con las entidades gubernamentales por un mal manejo de la
información contable.



Dar un mayor uso a las herramientas tecnológicas que actualmente facilitan
los procesos operativos y comunicativos por ejemplo el manejo de programas
que garanticen una mayor organización en la fundación.



Implementación de un paquete contable.
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Que la Universidad de la Salle preste un acompañamiento continuo con los
estudiantes en donde realice seguimiento y brinden asesorías de los trabajos
propuesto.
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10. Conclusiones
Al realizar el diagnóstico de la Fundación Semilla de la Esperanza, se identificaron
las falencias y sus necesidades. Dichas falencias fueron tratadas y mejoradas con la
intervención de los autores del proyecto.
La labor social que se realizó en la fundación ayuda a mejorar las prácticas
administrativas y contables, permitiendo desechar procesos empíricos y obsoletos
que no garantizan la efectividad y confiabilidad de la información de la fundación.
Mediante la reestructuración del direccionamiento estratégico permitirá mejorar de
forma significativa la dirección de las actividades encaminadas al logro de los
objetivos y metas planteadas por la fundación, además de fortalecer su estructura,
permitirá la continuidad de su labor a un largo plazo.
Mediante la organización e implementación de plantillas sistematizados de la
información contable permitirá que la Representante Legal controlar de una manera
eficiente los ingresos y los gasto.
Para los estudiantes de la Universidad de la Salle, estos proyectos sociales tienen
gran importancia ya que crecen tanto profesional como personalmente con relación
al aporte que se les brindar a dichas fundaciones.
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