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RESUMEN

A través del programa de proyección social de la Universidad de la Salle, se busca
retribuir de forma educativa y social a las poblaciones más vulnerables que así lo
necesiten, para el fortalecimiento de sus diferentes funciones y procesos.

De esta manera los estudiantes de la universidad de La Salle estarán prestos a servir y
poner a disposición los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en
las áreas que conforman la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle.

Con la realización de asesoramiento y capacitación en la parte administrativa y
contable para optimizar el funcionamiento de cada uno de los procesos donde se
aporte de forma eficiente y favorable para el mejoramiento y calidad de las condiciones
para esta población, teniendo siempre como principios básicos y fundamentales la ética
y los valores en cada una de las actividades.

Para el desarrollo del proceso, se implementó la metodología de Investigación Acción
Participativa (IAP), donde por medio de la interacción e integración del grupo y sus
capacitadores, se construyó un conocimiento empresarial, en busca de una realidad
partiendo del potencial y de la participación de la población.
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INTRODUCCIÓN

La universidad De La Salle con su proyecto educativo Lasallista (PEUL) nos forma y
capacita para desarrollar habilidades que generen aporte y transformación social a
través del conocimiento adquirido en cada una de nuestras carreras para un desarrollo
integral humano que ayude a la sociedad hacer sostenible.
La Universidad De La Salle, por medio de su modalidad de grado proyección social,
brinda la posibilidad de llevar el conocimiento para asesorar y capacitar a estas
comunidades y adaptarlas de acuerdo con sus necesidades, de esta manera
contribuimos activamente a la labor de estas corporaciones que trabajan por su
comunidad incentivando y promoviendo el Desarrollo Integral, Económico y Social, en
este caso del barrio Patio Bonito, de la Localidad de Kennedy.
El enfoque formativo Lasallista (EFL) que nos aportó la universidad dentro del trayecto
de nuestras carreras nos llevó a realizar este trabajo de grado con conciencia social
aplicando conocimientos teóricos prácticos y dando importancia al trabajo social y
colaborativo y de responsabilidad social.
Adicional a lo anterior, el convenio interinstitucional entre la Universidad De La Salle y
la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, nos permite a nosotros como
estudiantes el desarrollo de proyectos de investigación fundamentados en la
cooperación académica, educacional y cultural que demandan el ejercicio de su
capacidad teórica adquirida en el programa de estudios de la Universidad de la Salle.

El presente trabajo hace referencia a las personas de buen corazón, que ven el futuro
de la sociedad reflejado en cada uno de los niños que los acompañan día a día y que
aportan su granito de arena para crear un mundo de posibilidades para ellos.

La corporación Nuevo Génesis, es uno de los más de 3.000 hogares infantiles que
existen en la ciudad de Bogotá que buscan el bienestar para los niños. Ubicado en el

7

barrio patio bonito de la localidad de Kennedy como muchos otros hogares infantiles,
tienen la voluntad y el empuje para salir adelante y así prestar de la mejor manera su
servicio; pero no cuenta con los recursos económicos ni el conocimiento para el
adecuado funcionamiento de la corporación.
Realizaremos un programa de capacitación y asesoramiento en la parte administrativa
y contable de la corporación Nuevo Génesis, para el mejoramiento de las funciones y la
búsqueda de posibles soluciones a corto y largo plazo teniendo en cuenta las distintas
necesidades que presenta la corporación, generando espacios de socialización a cada
una de las problemáticas y así elaborar las estrategias pertinentes.
La Universidad De La Salle, por medio de su modalidad de grado proyección social,
brinda la posibilidad de llevar el conocimiento para asesorar y capacitar a estas
comunidades y adaptarlas de acuerdo con sus necesidades, de esta manera
contribuimos activamente a la labor de estas corporaciones que trabajan por su
comunidad incentivando y promoviendo el Desarrollo Integral, Económico y Social, en
este caso del barrio Patio Bonito, de la Localidad de Kennedy.
Adicional a lo anterior, el convenio interinstitucional entre la Universidad y la Fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos, nos permite a nosotros como estudiantes el
desarrollo de proyectos de investigación fundamentados en la cooperación académica,
educacional y cultural que demandan el ejercicio de su capacidad teórica adquirida en
el programa de estudios de la Universidad de la Salle.
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1. MACRO VARIABLE.

1.1 Biofísicas del Territorio.

Figura

1 Localidad

de Kennedy
Fuente: sistemas de información ambiental

La corporación Nuevo Génesis, está ubicada en la localidad número VIII de
Kennedy situada en el extremo sur occidental de Bogotá. Pertenece al ecosistema
sabanero de la altiplanicie Cundiboyacense, situada en la margen sur del Río
Bogotá y atravesada por el Río Tunjuelito. En la actualidad la contaminación de las
aguas de los ríos deja atrás el representativo de la abundancia en recursos hídricos
que fueron en el pasado lo más importante de este ecosistema, así mismo los
desbordamientos de dichos ríos causados por el invierno pueden generar riesgo en

9

la calidad de vida de los habitantes de la localidad. La localidad de Kennedy está
separada del municipio de Mosquera por el río Bogotá.
Los linderos de la localidad están dados porque está situada al norte de la autopista sur
y Avenida del Ferrocarril, en la salida que comunica al Distrito con el centro, sur y sur
occidente del país, tiene vecindad con el municipio de Soacha al occidente y con la
localidad de Bosa al nororiente. “La localidad se encuentra ubicada sobre dos terrazas
de diferentes niveles: la parte alta que corresponde a la zona oriental y la parte baja,
conocida como El Tintal, que forma parte del valle natural de inundación del río Bogotá”
(Kenedy.gov, parr.2).

Su expasión cupa el 4,5 de la extensión total de Bogotá, siendo la sexta localidad más
grande de Bogotá, así tambien, tiene riquezas fluviales como las de los ríos Fucha y
Tunjuelo y los humedales de la vaca el burro.

Kennedy es la segunda localidad de Bogotá en habitantes. Posee 316 hectáreas, de
suelo de expansión, número de personas con necesidades básicas insatisfechas
81.523. El 20% de la población, predomina la clase está clasificada en nivel 1 y 2 del
SISBEN. media-baja; el 60% es de estrato 3 y el 37% pertenece al estrato 2, el 76% de
la población de Kennedy está afiliada al sistema de salud. La localidad cuenta con 898
mil habitantes cobertura del 13,1 % de seguridad social en salud en Bogotá, la tasa
bruta de mortalidad es de 27,5 muertes por cada 10.000 habitantes.

El promedio de personas por hogar (3,8) inferior al de localidades como San Cristóbal,
Ciudad Bolívar y Usme. La tasa de ocupación (51,5%) fue inferior a la del primer puesto
entre las localidades de Bogotá. ciudad, (55,1%), la actividad que más ocupó
residentes en la localidad fue el comercio (29%).

En Kennedy, el 76% de las vías se encuentra en servicios (25%) industria, (19%)
deterioro, de las cuales el 54% estaba en mal estado y el 22% en estado regular.
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El porcentaje de analfabetismo es de 2,1%, inferior al total de la capital del Colombia
(Cultura,recreactión y deporte, 2012).

En cuanto a la malla vial, la localidad VIII cuenta con la Avenida Circunvalar del Sur, la
Avenida Longitudinal de Occidente, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Tintal, la
Avenida Primero de Mayo, la Avenida Bosa y la Avenida Ciudad de Villavicencio,
Avenida Dagoberto Mejía.

En el tema de salud, Kennedy cuenta con uno de los más grandes hospitales de la
ciudad como lo es el hospital de Kennedy, además de contar con centros de salud y
sedes de algunas EPS En cuanto al tema de servicios públicos, la localidad cuenta con
acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y gas natural

El Transporte Público de la localidad de Kennedy se puede llegar por medio del servicio
de transporte público por las avenidas “Primero de Mayo, Villavicencio, Boyacá,
avenida Ciudad de Cali, AV América o la Av. Agoberto Mejía." (Kenedy.gov).
El sistema de transporte masivo Transmilenio, accede a Kennedy a través de las
avenidas de Las Américas y la Ciudad de Cali. La línea F del sistema de transporte
cuenta con las estaciones Marsella, Mundo Aventura, Mandalay, Banderas, Transversal
86, Biblioteca Tintal, Patio Bonito y el Portal de Las Américas. Tanto la estación de
Banderas, como el Portal Américas.

La localidad de Kennedy está divida en 12 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). A
su vez, estas unidades están divididas en barrios. La estratificación socio-económica
de esta localidad va del estrato dos a cuatro, es decir, familias con ingresos
económicos desde el nivel medio-bajo (38.97%), pasando por el nivel medio (57.86%),
hasta el medio-alto (3.17%). “La localidad de Kennedy está formado por los siguientes
UPZ: Patio Bonito, Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timiza, Tintal Norte,
Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Las Margaritas y Bavaria” (Kenedy.gov).
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1.2 Características Socioeconómicas.

Establecimientos económicos según actividad
De los 39.880 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de
Kennedy, el 10,6% se dedican a industria, el 46,7% a comercio, el 31,6% a servicios, el
6,4% a otras actividades y el 0,3% estaban desocupados.

Tabla 1.


Fuente: DANE – Censo General 2005

Sector comercio. Las unidades de planeamiento zonal en las cuales predominan
los establecimientos para la actividad de comercio son: Corabastos, Calandaima
y Patio Bonito.



Sector servicios. Las unidades de planeamiento zonal donde esta actividad
ocupa el primer lugar son: Kennedy Central, Castilla y Bavaria.

En cuanto a la localización de los establecimientos económicos en la localidad de
Kennedy; de acuerdo con los resultados del censo 2005 se tiene que de los 39.880
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establecimientos censados, 9.445 (23,7%) se encuentran ubicados en viviendas y
30.435 (76,3%) están ubicados de manera independiente.

En la localidad de Kennedy predomina el sector comercio con 18.608 establecimientos
de los cuales 4.362 (23,4%) están ubicados en viviendas y 14.246 (76,6%) en unidades
independientes.

Tabla 2. Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE – DICE

Las UPZ que mayor representatividad tienen al ejecutar su actividad económica al
interior de la vivienda son: Timiza con el 16,4%, Patio Bonito con el 14,6%, Carvajal
con el 14,5, las cuales en conjunto representan el 45,6%.
• Actividad comercio. Las UPZ Patio Bonito 17,0%, Timiza 15,9% y Carvajal 12,3%
representan el 45,2% de establecimientos del sector que desarrollan sus actividades en
una vivienda.
• Actividad servicios. Las UPZ Timiza 16,7%, Carvajal 16,2% y Castilla 13,3%
representan el 46,2% de establecimientos del sector que desarrollan sus actividades en
una vivienda.
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• Actividad industrial. Las UPZ Carvajal 18,6%, Castilla 13,3% y Patio Bonito 12,6%,
concentran el 44,5% de establecimientos del sector que desarrollan sus actividades en
una vivienda.

De los 30.435 establecimientos económicos censados en el 2005 como unidades
independientes, el 46,8% se dedicaba a las actividades del sector comercio, el 32,2%
de servicios y el 9,8% de la industria.

Tabla 3. Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE - DICE

Las UPZ que mayor representatividad tienen al ejecutar su actividad económica en una
unidad independiente son: Carvajal con el 16,7%, Corabastos con el 13,8%, Kennedy
Central con el 12,7%, Patio Bonito con 11,8% y Timiza con el 11,7%, las cuales en
conjunto representan el 66,8% del total.
• Actividad comercio. Las UPZ Corabastos 17,5%, Carvajal 14,5%, Kennedy Central
13,0% y Patio Bonito 12,9%, representan el 58,0% del total del sector que desarrollan
sus actividades en una unidad independiente.
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• Actividad servicios. Las UPZ Carvajal 17,0%, Kennedy Central 15,2%, Américas
13,5% y Timiza 13,1%, representan el 58,8% del total del sector que desarrollan sus
actividades en una unidad independiente.

• Actividad industrial. Las UPZ Carvajal 28,9%, Américas 13,5% y Patio Bonito 11,4%;
representan el 53,8% del total del sector que desarrollan sus actividades en una unidad
independiente.
De los establecimientos económicos censados en la localidad de Kennedy para las
actividades de industria, comercio y servicios y que reportaron información de escala
de personal ocupado, el 96,7% de los establecimientos empleó entre 1 y 10 personas,
porcentaje superior al de Bogotá, el cual correspondió a 94,5%. Para el rango de 11 a
50 empleados, en Kennedy se tiene el 2,9% de los establecimientos y para la ciudad
4,5%.

Tabla 4. Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE - DICE
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Por UPZ, al observar los resultados horizontalmente, se tiene que Las Margaritas, Gran
Britalia y Timiza, tienen más del 98,5% de sus establecimientos económicos ubicados
en el rango de 1 a 10 personas ocupadas, seguido del rango de 11 a 50 empleados. En
este último rango, las UPZ con mayor participación son: Bavaria con el 7,6%, Américas
con el 5,6% y Carvajal con el 5,5%.
En la localidad, de los 127.247 empleados que en promedio trabajaron en las unidades
económicas en el mes anterior al censo, se tiene que el 41,8% se encuentran ubicados
en el sector servicios, 35,5% en comercio y 22,7% en industria. Al analizar la
distribución de las unidades de planeamiento zonal se observa que Carvajal tiene en
promedio 27.083 empleados (21,3%), seguida de Patio Bonito con 20.265 (15,9%) y de
Américas con 15.800 empleados (12,4%) del total de empleados promedio de la
localidad.


Sector comercio: Carvajal es la UPZ con la mayor participación, 20,9% del
promedio de personas empleadas en este sector en la localidad, seguida de
Corabastos, Patio Bonito, Kennedy Central y Castilla que en conjunto
representan el 67,5% del promedio de los empleos en esta actividad.



Sector industria: A pesar de ser la actividad con menor promedio de empleo
generado, está influenciada por el comportamiento de Carvajal, UPZ que abarca
más de la tercera parte 35,6% del total del promedio de empleos de la actividad
en la localidad.



Sector servicios: Constituye la actividad económica que emplea la mayor
cantidad de personas de la localidad, sin embargo, se puede notar que no se ve
tan influenciada por el empleo generado en Carvajal. En este sentido, la UPZ
más importante en este sector es Patio Bonito con un 25,8% del empleo y le
siguen en su respectivo orden las UPZ de Américas y Carvajal con más del
13,0%.
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Empleo
La Población en Edad de Trabajar – PET se define como la población de 10 años y
más y se encuentra dividida en población ocupada, población desocupada y población
inactiva.
En la localidad de Kennedy, el 48,4% de la PET se encontraba trabajando la mayor
parte del tiempo en la semana anterior a la realización de la encuesta la población
ocupada (PO). Esta población representa el 14,0% de la población ocupada de la
ciudad y se ubica en la segunda posición entre las localidades de Bogotá.
De las 389.253 personas ocupadas en Kennedy, el 86,8% se encontraban vinculadas
de manera permanente, siendo la cuarta localidad con mayor porcentaje de población
empleada de esta forma. De otra parte, el 11,5% de la población ocupada era ocasional
y el 1,6% estacional.

Tabla 5. Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 Cálculos:
SIEE - DICE
De acuerdo a los resultados de la encuesta de calidad de vida Bogotá 2007, la
localidad de Kennedy presenta un bajo porcentaje de población de 10 a 17 años que
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trabaja, con el 2,8%. Sin embargo, este indicador es superior al del total de la ciudad
que fue de 2,6%. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009)

La Corporación Nuevo Génesis pertenece al sector productivo terciario en la economía
colombiana al prestar los servicios de atención y cuidados para niños en etapa
lactantes y preescolares del sector dos de Patio Bonito procurando mejorar la calidad
de vida en una ambiente tranquilo y sano. En la actualidad los ingresos de la fundación
provienen de cuotas que pagan algunos de los familiares de los niños que utilizan sus
servicios y donaciones realizadas ya sea por personas jurídicas o naturales. De los 70
usuarios solo 10 pagan una cuota que en promedio es de $20.000 a $10.000 pesos mc.
La Corporación Nuevo Génesis no recibe ayuda económica permanente por parte del
gobierno ni del sector privado a excepción de la comida que compra en el Banco
Arquidiocesano de Alimentos, entidad a la cual se encuentra adscrito.

Los servicios que presta la corporación permiten la articulación de otros sectores como
la educación para la población infantil.

La recreación es por parte de los estudiantes de último grado de bachillerato de la
localidad quienes van dos veces a la semana para desarrollar actividades lúdicas con
los niños. La fundación cuenta con 5 personas que colaboran, 2 personas para
enseñanza y cuidado de los niños una titulada universitaria en preescolar y la otra
técnica, 1 cocinera, 1 persona de oficio varios y la señora Mariluz Galindo
administradora y representante legal de la fundación.

En la actualidad hay 70 niños de los cuales 17 pertenecen a jardín 13 del programa de
madres lactantes y 40 niños de familia para la canasta comunitaria, donde se hacen
entrega de mercados en crudo. En cuanto a la tecnología blanda que utilizan son los
conocimientos empíricos en administración de la señora Mariluz Galindo.
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1.3 Político-institucionales.

Sistemas generales, los sistemas generales son las infraestructuras urbanas, los
espacios libres y los equipamientos que, tejidos como una red, conectan y soportan
funcionalmente las actividades urbanas lo que genera un adecuado funcionamiento de
la ciudad. Los componentes básicos de esta red, son:
• Sistema vial.
• Sistema de transporte.
• Sistema de acueducto.
• Sistema de saneamiento básico.
• Sistema de equipamientos.
• Sistema de espacio público construido

El sistema de equipamientos, es el conjunto de espacios y edificios destinados a
proveer a los ciudadanos del distrito capital de los servicios sociales de cultura,
seguridad y justicia, comunales, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de
bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas
de atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red regional
de ciudades, buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores
costos en las otras ciudades de la región. Este sistema busca organizar los servicios
sociales atendidos por entidades públicas, privadas o mixtas. Los equipamientos se
clasifican, según la naturaleza de sus funciones, en tres grupos: equipamiento
colectivo, equipamiento deportivo y recreativo y servicios urbanos básicos y están
relacionados directamente con la actividad residencial y con el bienestar de los
ciudadanos, clasificados en 5 subgrupos: educación, bienestar social, salud, cultura y
culto religioso.

Kennedy figura con 11 equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta por
debajo al indicador promedio de la ciudad (19) y ubica a la localidad como la primera
con menos cantidad de equipamientos por cada 10.000 habitantes.
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Equipamientos colectivos de educación, los equipamientos colectivos de educación son
los que están destinados a formación intelectual, la capacitación y la preparación de los
individuos para su integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones
educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación
para adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de
capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de capacitación
técnica, instituciones de educación superior. En Kennedy se localizan 72 colegios
oficiales; en lo que refiere a UPZ, Kennedy Central concentra el mayor número de
establecimientos educativos oficiales, con 18, le siguen las UPZ Patio Bonito con 13 y
Carvajal con 11; La UPZ Gran Britalia presenta 7, la UPZ Américas registra 3, las UPZ
Corabastos y Bavaria cuentan con 2 establecimientos educativos oficiales cada una y
las UPZ Tintal Norte y Calandaima no cuentan con establecimientos educativos
oficiales. En la localidad se ubican, además, 296 colegios no oficiales, una universidad,
una institución de régimen especial, una Técnica y un centro de investigación.
(Secretaria Distrital de Planeación, 2009)

Equipamientos colectivos de salud, los integran el conjunto de instituciones públicas,
privadas y mixtas de la seguridad social en salud, que tienen como objetivo principal
administrar, suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, segundo y
primer nivel de atención a la comunidad a través de: intervenciones de aseguramiento;
promoción de la salud; prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad; además, deben ejercer un control a los factores de riesgo en los
diferentes niveles de atención a las personas y al medio ambiente.

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) son las responsables de la afiliación, del
registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, encargadas de garantizar el
Plan Obligatorio de Salud (POS) directa o indirectamente a sus afiliados.

Las cajas de compensación familiar, que cuentan con participación obligatoria de
recursos para el régimen subsidiado, pueden prestar servicios como EPS;
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adicionalmente, existen las entidades de medicina prepagada o seguros de salud para
las personas de estratos altos que quieran un servicio complementario de salud,
además de la EPS; finalmente, se encuentran las empresas solidarias de salud y las
Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS, que se encargan de afiliar a las
personas de bajos recursos al sistema.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS) son los organismos
encargados de prestar los servicios en el nivel de atención correspondiente a los
afiliados y beneficiarios de las EPS, dentro de los parámetros y principios establecidos
en la Ley 100 de 1993, obedeciendo a los principios de calidad y eficiencia. Las IPS, de
acuerdo con su naturaleza jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
prestan servicios de salud como servicio público a cargo del estado o como parte del
servicio público de seguridad social en salud.

El nivel I lo caracteriza la atención básica prestada por puestos y centros de salud; los
hospitales locales, que cuentan con servicios de consulta externa y odontológica,
urgencias y hospitalización, bajo la atención de médicos generales; además, están los
Centros de Atención Médica Inmediata -CAMI-.

Al nivel II lo caracteriza la presencia de médicos generales y médicos especialistas; los
pacientes de mayor gravedad que deban ser enviados a otros hospitales son remitidos
por los hospitales de nivel II, de la misma manera reciben a los pacientes remitidos por
las IPS de nivel III que ya no presentan un alto riesgo, todo esto en su área de
influencia como lo establece la dirección general del sistema distrital de salud. Además,
están capacitadas para ejecutar labores de atención de urgencias y desarrollan
programas de cirugía ambulatoria y atención al medio ambiente.

Al nivel III lo caracterizados por la presencia de médicos generales, especialistas y
subespecialistas (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos y otros, de
acuerdo con la disponibilidad de recursos). Las actividades de atención al medio
ambiente en este nivel son ejecutadas por la dirección respectiva de la secretaría de
salud.
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En la localidad de Kennedy se localizan 33 equipamientos de salud, que corresponden
a dos Centros de Atención Ambulatoria –CAA-, dos Centros de Atención Médica
Inmediata –CAMI-, un Centro geriátrico, un Hospital, tres Instituciones de salud de nivel
I, una institución de salud de nivel II, dos Instituciones de salud de nivel III, Siete
Unidades Básicas de Atención –UBA- y catorce Unidades Primarias de Atención –UPA.

En esta localidad también se localizan 854 instituciones privadas prestadoras de
servicios de salud que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y
odontológicos y centros de salud, entre otros. Las UPZ Kennedy Central y Américas
concentran la mayor cantidad de instituciones privadas prestadoras de salud –IPS-, con
347 y 194, respectivamente.

Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y dotaciones
destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social, a través de actividades
de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos
definidos como: familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos
marginales. Agrupa, entre otros, a los hogares para la tercera edad, hogares de paso
para habitantes de la calle, casas vecinales, jardines infantiles, centros de atención
integral al menor en alto riesgo y centros de desarrollo comunitario.

En Kennedy se localizan 464 equipamientos de bienestar social, dentro de los cuales
se destacan los destinados a la asistencia básica que representan el 97,4%, en este
grupo se encuentran los jardines sociales e infantiles, casas vecinales, hogares
infantiles y comunitarios que atienden a los menores, con edades entre los 0 y 5 años,
clasificados entre los estratos 1 y 2. La UPZ Patio Bonito concentra el mayor número
de este tipo de equipamientos, con 162, le sigue la UPZ Timiza con 55 y la UPZ Gran
Britalia con 47.
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Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y
dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y
conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y
desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad.
Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros
culturales y museos.

Los equipamientos de cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de expresión,
de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión social.

Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de
espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. Los tipos de equipamiento del
subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y artísticos, salas de
exposición, salas de concierto y casas de la cultura.

Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son aquellos
donde se depositan en forma permanente los objetos representativos de la memoria
colectiva y el avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este subsector los
tipos son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y
tecnología.

El encuentro y la cohesión social se pueden llevar a cabo en los equipamientos
destinados a apoyar la organización social y la expresión colectiva a escala barrial, de
la comunidad en general o de grupos específicos. Estos tipos de equipamientos de
gran valor para la comunidad son: centros cívicos, casas juveniles y salones
comunales.

La localidad de Kennedy posee un total de 87 equipamientos culturales, dentro los
cuales 78 pertenecen al grupo que corresponde a encuentro y cohesión social, 4

23

corresponden a espacios de expresión y 2 son de la categoría de memoria y avance
cultural.

Equipamientos de recreación, deportes, y parques. Son las áreas, edificaciones y
dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento,
exhibición y competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y
profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con propósitos recreativos.
Agrupa, entre otros, a los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos,
campestres deportivos, recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados
e instalaciones privadas que contemplen el deporte como actividad central. En la
localidad de Kennedy se localizan seis equipamientos recreativos y deportivos que
corresponden a tres coliseos, dos estadios y una piscina. En la localidad de Kennedy
se localizan 512 parques que suman 3’542.139 m². (Secretaria Distrital de Planeación,
2009)

En el distrito de Santa Fe de Bogotá, existen centros de intención integral para las
víctimas “dignificar”.

Es el lugar donde podrá recibir Orientación, Atención y Asesoría como víctima del
conflicto Armado Interno.

Los centros "Dignificar" fueron creados en el marco de La Ley 1448 de 2011 (Ley de
víctimas y Restitución de tierras), en ellos encontrará la oferta institucional Distrital y
Nacional de las entidades que tienen responsabilidades para el restablecimiento de sus
derechos.

Las víctimas del conflicto armado interno Todas las personas que individual o
colectivamente hayan sufrido daños dentro del marco del Conflicto Armado Interno, a
partir del primero de enero de 1985. Entre otros:
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» Desaparición Forzada.
» Secuestro.
» Despojo de Tierras.
» Delitos contra la integridad sexual.
» Desplazamientos.
» Minas anti-persona.
» Actos Terroristas.
» Reclutamiento ilícito.
» Homicidios - Masacre.

1.4 Simbólico Culturales.

La fundación concientiza a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado de la infancia
y de promover la integración y el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y
niñas del sector; diseñar, presentar y ejecutar proyectos para la atención a niños y
niñas.

Los principales beneficiarios de la fundación son los niños en edad lactante o
preescolar (jardín) que en su mayoría no tienen los recursos económicos para adquirir
servicios privados de preescolar o cuidado en un jardín infantil (alimentación,
educación, recreación), por otro lado, están los niños que son subsidiados por sus
familiares que no pueden estar todo el tiempo con ellos pero que las cuotas varían
dependiendo de su capacidad de pago, siendo una cuota voluntaria.

Este tipo de fundaciones son muy importantes en la sociedad ya que dignifican una de
las poblaciones más vulnerables. Por tal motivo es importante vincular los diferentes
sectores económicos y sociales para cumplir con este fin. (Secretaria General Alta
consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación. Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2016)
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2. ANALISIS FODA
2.1 Análisis FODA:

En la visita para conocer y evaluar las condiciones de la corporación Nuevo Génesis,
evidenciamos la falta de organización administrativa y contable, no por falta de voluntad
del personal de la corporación, si no de conocimientos básicos en administración y
formación empresarial. Puesto que el funcionamiento de la parte administrativa está a
cargo de la directora de la corporación, quien a su vez es la representante legal y
coordinadora de muchos de los proyectos que se llevan a cabo. Esta extralimitación de
funciones no le permite acceder a los conocimientos que son necesarios para el
correcto funcionamiento de la corporación dándole un manejo más empírico obtenido a
través del tiempo y el desarrollo de sus actividades cotidianas en la corporación

2.2 Fortalezas.



Cuenta con un recurso humano de 5 personas, capacitados en las diferentes
áreas para cumplir a cabalidad el objeto social de la fundación.



Esta legalmente constituido como fundación.



Tienen 14 años de experiencia en el manejo de niños y niñas especialmente
de 2 a 5 años.



Capacidad de trabajo, experiencia, conocimiento y compromiso por parte de
los empleados de La Corporación Nuevo Génesis.



El clima organizacional de la Fundación permite brindar una adecuada
atención a los usuarios del hogar infantil.



Cumplimiento de obligaciones exigidas por el Ministerio de Salud, alcaldía y
secretaria de salud respecto a las condiciones mínimas para el
funcionamiento de los establecimientos que ofrecen atención a los niños en
edad lactantes y preescolares.
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2.3 Oportunidades.



Existe un marco legal en la Constitución Política de Colombia y normas
establecidas que regulan el funcionamiento de los hogares infantiles, normas que
serán utilizada para la formalización de la corporación.



Programas de capacitación continua por parte del ICBF y Banco Arquidiocesano
de alimentos en el manejo de niños y niñas, prevención para los adolescentes en
embarazos a temprana edad, manejo de los alimentos en crudo y cocinado para
el consumo humano y demás programas relacionados en función del buen
manejo de la Corporación Nuevo Génesis



Apoyos económico y logístico por parte del sector privado, para el desarrollo de
proyectos que permitan mejorar la gestión de la Corporación.



La Fundación cuenta con la posibilidad de acceder a programas de capacitación
en el área contable y administrativa, con diferentes entes educativos de la ciudad.
(universidades, colegios, ONG).

2.4 Debilidades.



No poseen Misión, Visión y Objetivos bien definidos.



No hay mapas de procesos.



No hay propiedad, planta y equipo para un buen manejo de los procesos
administrativos.



No hay capital disponible.



Los afiliados no cumplen con la cuota ya que existen, ya que algunas personas
no cuentan con los recursos para que los ingresos sean constantes.



No poseen elementos de seguridad (extintores, mapa de evacuación,
demarcación de las diferentes dependencias, minuta).



No se evidencian elementos contables y administrativos para el funcionamiento
de la fundación.
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No cuenta con sede propia y a la fecha el hogar es una casa de dos plantas
terminadas y una tercera en obra negra y además es prestada por la
representante legal de la corporación, puesto que pertenece a su patrimonio
familiar.



Carencia de negocios auto sostenible que permitan generar ingresos y utilidades
para el mantenimiento y funcionamiento de la organización.



Los gastos y costos como la nómina y demás erogaciones en que incurre la
Corporación sobrepasan los ingresos percibidos mensualmente, lo que no
permite reinvertir en programas para mejorar la atención a los usuarios.



No tienen fácil acceso a préstamos o financiación de proyectos ante las
entidades bancarias privadas ya que esta no posee historial crediticio.

2.5 Amenazas



Están ubicados en un sector donde la inseguridad afecta la inclusión de nuevos
clientes, ya que esta zona está expuesta a grupos delincuenciales y tráfico y
consumo de drogas.



Las instalaciones donde está ubicado el hogar infantil es insuficiente para alojar
posibles usuarios, ya que la capacidad instalada corresponde a 17 niños en el día
mañana y tarde y 13 niños los días miércoles y viernes 40 familias que van por la
cesta comunitaria y a la fecha el total de usuarios corresponde a 70.
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2.6 Análisis Dofa.

Análisis

DOFA

Debilidades (D)


No

poseen

Fortalezas (F)

Misión,

Visión

y



Cuenta con un recurso humano de

Objetivos bien definidos.

5 personas, capacitado en las



No hay mapas de procesos.

diferentes áreas para cumplir a



No hay propiedad, planta y equipo.

cabalidad el objeto social de la



No hay capital disponible

fundación.



No poseen elementos de seguridad

los

estándares

y

exigencias establecidas por los

demarcación

diferentes entes de control.

de

las

diferentes


Esta legalmente constituido como
fundación.

Se evidencia falta de elementos
contables y administrativos para el



Manejan

(extintores, mapa de evacuación,

dependencias, minuta).






Tienen 14 años de experiencia en el

funcionamiento de la fundación.

manejo de niños y niñas de 2 a 5

Los costos y gastos como la

años especialmente y madres en

nómina y demás erogaciones en

etapa lactantes.
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que

incurre

la

Corporación

sobrepasan los ingresos percibidos
mensualmente, lo que no permite
reinvertir

en

programas

para

mejorar la atención a los usuarios.


No

tienen

préstamos

acceso
o

fácil

financiación

para
de

proyectos.
Oportunidades (O)


Estrategia (DO)

Estrategia (FO)

Existe un marco legal que permite


Presentar una oferta de servicios



Desarrollar la Misión, Visión y

formalizar la fundación.


con

el

distrito

que

permita

Objetivos de la empresa y mapas

Programa de capacitación en el área
aprovechar

la

experiencia

que

de procesos que vayan de acuerdo

contable y administrativa, realizado
tienen la fundación.

al planeamiento estratégico de la

Fomentar la creación de proyectos

empresa.

por la Universidad de La Salle.



Programas de capacitación continúa

para el mejoramiento de calidad de



Hacer un fondo de emergencia con

por parte del SENA en el manejo
vida de los niños, y buscar fuentes

el fin de tener un plante para el
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de primera infancia y lactantes.

de financiación como las ONG o

Apoyo por parte de la empresa

entidades gubernamentales.

privada, para el desarrollo de



proyectos.

Desarrollar
capacitación

procesos
continua



o entidades gubernamentales con

el

donaciones.

para



Se puede acoger personal
estudiantes

en

que

Buscar apoyo por parte de las ONG

de

manejo de los niños.


desarrollo de proyectos.

de

necesiten

prácticas en el área de educación

Realizar un plan de trabajo que
permita

adquirir

contables y administrativos, para el
desarrollo de la asociación.

preescolar para que se les sea
certificadas en la fundación y así
mismo reducir costo en la nomina


Verificar los costos y gastos de la
fundación con el fin de maximizar
sus recursos.

Amenazas (A)

Estrategia (DA)

elementos

Estrategia (FA)
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Están ubicados en un sector donde



Buscar

un

sitio,

permita

la inseguridad afecta la inclusión de

mejorar

nuevos clientes.

fundación,

La zona donde viven está expuesta

capacidad instalada de la actual

a grupos delincuenciales y tráfico y

fundación.

consumo de estupefacientes



los

que

servicios
o

Fomentar un plan de trabajo para

de

la

formar

bases

administrativas

incrementar

la

fuertes con el fin de maximizarlas
su gestión.


Difundir por diferentes medios la

la

existencia de Corporación Nuevo

adquisición de planta y equipo para

Génesis, para buscar fondos e

brindar un mejor servicio frente a

invertirlos en los elementos de

las necesidades del sector y realizar

seguridad.

Buscar

financiamiento

campañas

que

para

permita

recibir

donaciones para la fundación.




Integrarse

al

cuadrante

Conformar actividades como rifas
y eventos que permitan recolección

de

seguridad de la policía para exista
mayor seguridad en la zona.



de fondos, o generar un proyecto
productivo.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Asesoría para el fortalecimiento contable y administrativo de la Corporación Nuevo
Génesis.

3.2 Objetivos Específicos



Organizar y estructurar algunos procesos para optimizar el funcionamiento de la
Fundación.



Establecer un plan de trabajo, donde se estudie a fondo la organización, detectar
cuáles son sus debilidades, falencias, fortalezas, para que sea tema de estudio.



Desarrollar el plan de trabajo mediante capacitaciones y asesorías administrativas y
contables.
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4. FUNDAMENTACION TEORICA Y CONCEPTUAL

4.1 Marco Teórico.
Desde los comienzos de la humanidad en donde el hombre se ha adaptado a Vivir en
comunidad, aprendió que un solo individuo no podía conseguir los bienes y servicios
que necesitan por tal motivo conformo conjuntos de individuos y los agrupo, dando
paso a la conformación de Grupos de Trabajo, que dieron paso a formación de grupos
más grandes que garantizaban múltiples beneficios e hizo de las asociaciones uno de
los practicas más fuertes en el mundo.

En la actualidad las asociaciones para lograr la adquisición de beneficios reúnen varios
individuos y trabajan en conjunto para suplir sus necesidades, evoluciono a lo que hoy
conocemos como empresas y compañías, que tiene particularidades tanto en el ámbito
organizacional como administrativo y operativo según su función. En las que se tiene
en cuentas las habilidades y conocimientos adquiridos por cada individuo para ser útil
en las organizaciones y su ubicación para su mejor desempeño.

Una de estas áreas está justamente ligada a la Administración de Empresas,
refiriéndose puntualmente a la organización de los recursos disponibles en pro de
obtener el Mayor Rendimiento posible sobre los objetivos planteados y la supervisión y
control de las diferentes áreas de funcionamiento de la organización.

Algunas definiciones de administración:
 “Es

prever, organizar, mandar coordinar y controlar” (H Fayol, 1916)

 “Es

la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera

eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas” (Robbins y Coulter, 2005)
 “Proceso

de diseñar y mantener un entorno, en el que trabajando en grupos, los

individuos cumplan eficientemente objetivos específicos” (Hitt, Black y Porter, 2006)
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 “Para

Chiavenato es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los

recursos para logar los objetivos organizacionales.” (Chiavenato, 2004)
Según de Abraham Maslow :
La pirámide de Maslow forma parte de una teoría sobre la motivación y las necesidades
del ser humano las acciones realizadas por el ser humano son motivadas para cubrir
ciertas necesidades fundamentales que debe puede ser ordenadas según su prioridad.
Figura 2: Pirámide de Maslow

Fuente: psicopedagogiaaprendizajeuc.wordpress.com
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Durante este plan de asesoría y capacitación y en el marco de los procesos
administrativos, se establecen temas relacionados a la contabilidad, un instrumento
fundamental para el creación, desarrollo y crecimiento de los entes económicos, sin
importar su actividad, o para el manejo de sus finanzas personales, pues se reconoce
la realidad económica y financiera, lo cual le permite a los líderes de proyectos tener
un conocimiento esencial para el funcionamiento del ente económico y la toma
decisiones, para el manejo efectivo y eficiente de los recursos financieros.

Con el avance y el desarrollo de la economía se crea la necesidad de poder organizar
la información de una forma clara y precisa. Así nace la ciencia contable para dar
claridad y organización a los temas relacionados con las finanzas, el manejo y
desarrollo de los entes económicos, independientemente de su actividad. Gracias a
este proceso se pueden tomar decisiones oportunas para el crecimiento la de los entes
económicos.

“La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia Humanidad. En efecto,
desde que el hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha
necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su
vida económica y a su patrimonio: bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba,
consumía y poseía; bienes que almacenaba; bienes que prestaba o enajenaba; bienes
que daba en administración; etc.” (Historia de la contabilidad. uahpren112.blogspot).

El Decreto No. 2649 del 1993, que es el decreto que reglamenta y expide los
Principios o Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, esta
información contable debe tener los siguientes objetivos:
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las
obligaciones que tengan que transferir recursos a otros entes.
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2. Predecir los Flujos de efectivo.

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización, y dirección de los
negocios.

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y créditos.

5. Evaluar la gestión del administrador del ente económico.

6. Ejercer control las operaciones del ente económico, entre otros.

Para poder obtener estos objetivos es necesario que la información contable tenga las
siguientes características:

1. La Información debe ser compresible y útil.

2. La información debe ser compresible cuando es clara y fácil de entender.

3. La información debe ser pertinente cuando posee valor de realimentación, valor
de predicción y es oportuna.

4. La información debe ser confiable, cuando es neutral, verificable y en la medida
en la cual representa fielmente los hechos económicos.

5. La información debe ser comparable cuando ha sido preparada sobre bases
uniformes.

37

Es de anotar que la información contable no solo es útil para el gerente, administrador,
empleados, que la soliciten. Ya que también hay otros usuarios externos a la compañía
que se benefician de ella como; los Acreedores, proveedores, posibles inversionistas y
e publico interesa en general. Que al tener una relación directa o indirecta con ente
económico necesitan tener una información compresible, útil y en algunos casos
comparable.
En cuanto al desarrollo de la temática se exponen las siguientes definiciones.

La Empresa: Según el artículo 25 del código de Comercio “Se entenderá por empresa
toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación,
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad
se realiza a través de uno o más establecimiento de comercio.”

Activo: “representan todos los recursos y propiedades que posee la empresa para el
desarrollo de sus operaciones: dinero en efectivo, terrenos, edificios, maquinarias,
deudas a favor de la empresa” (Contabilidad general – Hernando Díaz Moreno. 3ed.)

Pasivo: “está conformado por todas las obligaciones que posee la empresa o negocio
con terceros: cuentas por pagar, hipotecas por pagar, etcétera.” (Contabilidad general –
Hernando Díaz Moreno. 3ed.)
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Patrimonio: “Representa el derecho que poseen los propietarios sobre los activos de
las empresas; es, entonces, la diferencia entre lo que tiene y lo que se debe, y muestra
lo que es de los propietarios. “(Contabilidad general – Hernando Díaz Moreno. 3ed.)

Ingresos: “Los 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.” (Artículo 38. Decreto 2649/93.
LEGIS. (2010)-PUC.)
Costos: “Los 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.” (Artículo 39. Decreto 2649/93. LEGIS.
(2010)-PUC.)

Gastos: “Los 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.” (Artículo 40. Decreto
2649/93. LEGIS. (2010)-PUC.)

Estados

Financieros:

“Son

el

conjunto

de

informes

preparados

bajo

la

responsabilidad de los administradores del negocio o empresa, con el fin de darles a
conocer a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales del
negocio en un periodo determinado.” (Contabilidad general – Hernando Díaz Moreno.
3ed.)
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Estados Financieros Básicos: de acuerdo con el decreto 2649, son aquellos que
deben elaborarse obligatoriamente para dar a conocer la situación financiera y los
resultados del ente económico, en un periodo determinado.
1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera, y
5. El estado de flujos de efectivo.

Plan único de cuentas (PUC): “en Colombia opera el Plan Único de Cuentas (PUC)
para comerciantes, de obligatoria aplicación desde 1995 para todas las personas
naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad.” (Contabilidad general – Hernando
Díaz Moreno. 3ed.)

Principios o normas de contabilidad generalmente aceptados: De conformidad con
el artículo 6º de la ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas
que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y
actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad
permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar,
las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.
Partida doble: es un principio universal introducido por Fray Lucas Paciolo, según el
cual, si se debita una cuenta por un valor, debe acreditase a otra u otras por igual valor.
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Asiento contable: “los asientos contables son el registro monetario escrito de una
transacción u operación comercial realizada por el ente económico.” (Contabilidad
general – Hernando Díaz Moreno. 3ed.)

Ecuación contable: todos los registros contables se basan en una ecuación
matemática, también denominada ecuación patrimonial que representa la posición
financiera del negocio o ente económico.
En el lado izquierdo de la ecuación figuran todos los recursos y propiedades que posee
la empresa para el desarrollo de su objetivo social y en el lado derecho, la participación
de los proveedores, acreedores y los propietarios del negocio.
Debe existir un perfecto equilibrio entre las propiedades y los derechos de los dueños y
los terceros

4.2 Marco Conceptual.

Fases del proceso de asesoría para el fortalecimiento contable y administrativo de la
corporación Nuevo Génesis.

1. Fase inicial o de contacto con la comunidad (diagnóstica. Definir el problema de la
investigación)
“Estimulado el interés de la comunidad por resolver problemas o satisfacer necesidades sentidas,
con el apoyo de los investigadores, la comunidad procede a identificar los problemas o las
necesidades de interés con el objetivo de darles solución (en investigación a esto se le denomina
definir el problema de la investigación).” (Metodología de la investigación, 2010). Cesar A. Bernal)
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 Se identifica el ambiente social, económico y familiar de los habitantes del barrio
patio bonito de la localidad de Kennedy, con el fin de facilitar la caracterización de las
necesidades, y capacidades. Teniendo como objetivo brindar herramientas y
conocimientos para fortalecer la Fundación y el manejo de las finanzas personales por
medio del asesoramiento y capacitación administrativa y contable.
 Investigación de Macro variables de la localidad de Kennedy para poder conocer y
entender el entorno económico, social y cultural de los habitantes de la localidad
 Se llevó a cabo la presentación por parte de los profesionales de Universidad De La
Salle Nathalia Lorena García Mercado y Esneider Velásquez Romero con la
representante legal Señora Maryluz Galindo Niño, e igualmente se discutieron lo
planteamientos por parte de los integrantes de la Corporación Nuevo Génesis en la
cual se expusieron las diferentes necesidades de la Corporación y se realizó un plan de
trabajo y cronograma mitigar las falencias a través de las asesorías y capacitación
administrativas y contables.
 Realizando una verificación de la información recolectada y analizada del barrio
Patio Bonito ubicado en la localidad de Kennedy, y de los integrantes del
asesoramiento y capacitación administrativa y contable. se procedió a la aplicación de
un análisis FODA, utilizándolo como herramienta para diagnosticar la situación social,
económica de la Fundación y la de sus integrantes y usuarios. Y poder establecer
estrategias, partiendo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

2. Fase intermedia o de elaboración del plan de acción (planeación de cronograma,
ejecución de actividades y asesoramiento)
“Desde la colectividad se definen las acciones por llevar a cabo y la manera de hacerlo;
asimismo, se definen las técnicas y herramientas para la obtención de información en el análisis y
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la solución del problema. Para ello, se utilizan técnicas como reuniones, registros de diarios de
campo que van elaborándose durante el proceso del estudio, sociodramas, entrevistas,
observación participante estructurada, experiencias autobiográficas, diálogos anecdóticos,
historias de vida, etcétera.” (Metodología de la investigación, 2010).Cesar A. Bernal



Organización

y

ejecución

del

proceso

de

asesoramiento

y

capacitación

administrativo y contable, Posterior a la realización del diagnóstico, se realizó una
planeación del proceso de asesoramiento y capacitación administrativo y contable por
medio de la elaboración de un plan de trabajo herramienta que se encarga de guiar y
establecer la temática junto con los objetivos a lograr dentro de la Fundación.

3. Fase de ejecución y evaluación del estudio (ejecución de cronograma y asesoramiento
y descripción del trabajo de campo con sus debidos soportes.
“Durante todo el proceso de la investigación se requiere que haya retroalimentación sobre el
estado del desarrollo del estudio, de manera que la propia comunidad realice los ajustes y los
avances necesarios para el logro de los objetivos propuestos en la investigación, con miras a dar
solución al problema en estudio. 64 Metodología de la investigación Esta fase finaliza con una
solución concreta del problema estudiado, la cual necesariamente debe reflejarse en una mejor
condición de vida de la población sujeto del estudio. El cambio tiene que ser percibido por la
comunidad o el grupo seleccionado”. (Metodología de la investigación, 2010). Cesar A. Bernal

 Organización planeación y desarrollo de actividades establecidos en el cronograma
explicado en el plan de trabajo, según lo acordado con los integrantes de la fundación,
y soportado mediante actas, donde se establece los temas a tratar el desarrollo del día
y los temas pendientes para las siguientes asesoramiento y capacitación

Sin ánimo de Lucro: Al hablar de entidades que prestan servicio sin fines económicos
sino únicamente altruista con el ánimo de ayudar a la población que lo requiera,
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básicamente se tiene que mencionar las instituciones sin ánimo de lucro y los
diferentes tipos que existen.
Así las cosas, se define sin ánimo de lucro a entidades cuyo fin no es el beneficio
económico. De esta manera, tienen una figura jurídica de asociación, cooperativa o
fundación, y en la mayoría de los casos reinvierten el excedente de su actividad
en obras sociales en pro de la comunidad a la cual benefician, propendiendo por el
progreso de una sociedad integral. (Banco Interamericano de desarrollo, s/f).
Al ver que es una organización sin ánimo de lucro, se hace necesario establecer
diferencias entre las clases que existen para entender a cuál de estas clases está
dirigido el presente trabajo.

Fundación: “Una fundación es un ejemplo de forma jurídica que se identifica por ser
una organización que no tiene fines lucrativos. De esta manera, las fundaciones tienen
unos fundadores que son los que dan el patrimonio verificando que los fines que se
dedicaron su objeto social se cumplan.
A más de las características anteriores, las fundaciones tienen que ser sin ánimo de
lucro. Ello no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividades
lucrativas

que

enriquezcan

su

patrimonio.

(Wikipedia;

2016)

Cooperativa: Una cooperativa está conformada por personas que se han unido
voluntariamente para formar una organización democrática, en donde la administración
se realiza en común acuerdo con los socios. El objetivo de las cooperativas es hacer
frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a
todos los socios mediante una empresa (Wikipedia, 2016).
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Asociación: Las Asociaciones son grupos de personas que se unen con el fin de
realizar una actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente,
sin ánimo de lucro e independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos
políticos y las empresas. Al hablar de asociaciones se refiere a organizaciones
dinámicas que surgen de la sociedad civil para configurarla en torno a la cobertura de
necesidades de ámbito territorial surgiendo, la defensa de los intereses de una
comunidad o grupo (Federación de asociaciones de vecin@s de valladolid).
Administración: Para Stoner “Administración es el proceso de planear, organizar
liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de utilizar todos los
recursos disponibles de las empresas para alcanzar objetivos organizacionales
establecidos” (A.F. Stoner&Freeman, 1994).

Organigrama: Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal
de una organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles
jerárquicos, las obligaciones y la autoridad, existentes dentro de ella. Fuente: (Fayol,
1987)

Proceso Administrativo: Es un conjunto de fases y elementos de la administración
aplicados de manera sistemática con el fin de lograr los objetivos deseados
(A.F.Stoner&Freeman, 1994).
Planificación: “La planificación es una forma concreta de la toma de decisiones que
aborda el futuro especifico que los gerentes quieren para sus organizaciones”
(A.F.Stoner&Freeman, 1994)
Planificación Estratégica: “Planes diseñados para alcanzar las metas generales de la
Organización” (A.F.Stoner&Freeman, 1994)
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F.O.D.A: Es una herramienta de diagnóstico que permite identificar las Fortalezas,
Debilidades, Amenazas y Oportunidades de una organización o entidad con el fin de
determinar los puntos que requieren mayor trabajo y concentración para su
mejoramiento así como identificar los puntos fuertes de la organización con el fin de
potencializarlos y así facilitar el cumplimiento de los objetivos. (sites.google.com)

Estrategia: Es buscar un plan de acción que permita desarrollar la capacidad
competitiva de una empresa con el fin de que a través de su aplicación se obtenga la
articulación de todas sus actividades y su crecimiento con el fin de llegar a los objetivos
establecidos. (K. J. Halten 1987)

Liderazgo: Según Koontz es el arte de influir en las personas de modo que se
esfuercen de manera voluntaria y entusiasta hacia el logro de las metas del grupo.
(H.Koontz&H.Weihrich, 2013).
Contabilidad: “Puede definirse como el sistema de información que permite identificar,
clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, en términos monetarios, las
operaciones y transacciones de una organización.

Aunque aparentemente la contabilidad es un campo altamente técnico, que solo
pueden entender las personas preparadas en el tema, todo el mundo, todo el mundo, a
diario, practica la contabilidad. Cuando se prepara un presupuesto para el hogar, se
concilia una cuenta bancaria o se elabora una declaración de renta, están utilizándose
conceptos e información contable.” (Contabilidad general, 2011 ed.3)

Personas Jurídicas: El Código Civil Colombiano las define como una persona ficticia,
Capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada
judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones
y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y
otro carácter.
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Soportes Contables: “Los soportes contables son los documentos que sirven de base
para registrar las operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe
tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos” (gestiopolis.com, 2001)

Ente económico: la empresa está conformada por personas capital y trabajo, factores
que se reúnen para la producción, distribución, administración de bienes o para la
prestación de un servicio. Se clasifican de acuerdo a su actividad económica, en
agropecuarias, mineras, industriales y comerciales. De acuerdo a la procedencia del
capital en privadas, oficiales y de economía mixta. De acuerdo con el número de
propietarios en personas naturales, unipersonales y personas jurídicas (PUC, Legis,
2010).

Activo: representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del
ente económico, qué en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios
presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones,
los deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los
diferidos, los otros activos y las valorizaciones (PUC, Legis, 2010).

Pasivo: representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del
ente económico, qué en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios
presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones,
los deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los
diferidos, los otros activos y las valorizaciones (PUC, Legis, 2010).

Patrimonio: representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo
externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados
por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro
ordinario de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, socios o
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propietarios, el superávit de capital, reservas, la revalorización de patrimonio, los
dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social,
los resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el superávit por
valorizaciones (PUC, Legis,2010).

Ingresos: representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente
económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio
determinado y se clasifican en operacionales y no operacionales (PUC, Legis, 2010).

Gastos: representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente
económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico
determinado (PUC, Legis, 2010).

Costos de Venta: representan la acumulación de los costos directos e indirectos
necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de
acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período
determinado (PUC, Legis, 2010).

Costos de Producción: son todos los costos incurridos para la fabricación de un
producto y son capitalizados en el inventario hasta tanto se venda los productos (PUC,
Legis, 2010).
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5. TRABAJO DE CAMPO
REUNIÓN
#

1

FECHA

26/09/2015

TEMA VISTO

DESARROLLO DE ACTIVIDAD

CONCLUSIONES

- Reunión con las
personas que hacen
parte
de
la
CORPORACION
NUEVO
GENESIS,
tales como usuarios,
Director y empleados.

Se hace la presentación oficial de los
profesionales de la UNIVERSIDAD DE LA
SALLE, quienes a partir de la fecha
desarrollaran el trabajo de proyección
social ASESORIA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE en la CORPORACION
NUEVO GENESIS asignados mediante el
Banco de Alimentos para llevar a cabo
esta labor social, de igual manera se
acuerdan con la Representante Legal del
hogar infantil las fechas en las que se
realizaran las actividades de asesoría.

Se identificaron las
Necesidades y expectativas de los
participantes
frente
al
asesoramiento y capacitación en la
parte contable y administrativa de la
corporación, y con base en esto se
estableció el cronograma de
trabajo, además de tener un
conocimiento más amplio del
funcionamiento de la corporación.

Una vez revisados los documentos de
constitución de la fundación y la distribución de
funciones de los integrantes, se determina a
que personas se dará la capacitación en el
adecuado manejo de la información con el fin
de hacer del hogar infantil una institución auto
sostenible.

Los profesionales de la universidad de
la Salle examinaran los documentos
suministrados por parte de la señora
MARILUZ GALINDO, con base en
estos, se realizara un diagnóstico de
cómo se encuentra contable y
administrativamente la fundación, con el
fin de plantear estrategias para mejorar ANEXO 2:
aspectos como MISION, VISION, PLAN  Acta #2
ESTRATEGICO,
VALORES  Encuesta
CORPORATIVOS,
PLAN
DE Diagnostica
EMERGENCIA, SEÑALIZACION DE LA
RUTA DE EVACUACION

- Reconocimiento de
la estructura física de
la fundación
Revisión
de
documentos de la
parte administrativa y
financiera
de
la
fundación

-Revisión

de
la
documentación
proporcionados por la
señora
MARILUZ
GALINDO

-

2

03/10/2015

Se
realiza
una
encuesta con el fin de
identificar los factores
socio económico de los
usurarios con los que
cuenta la fundación.
- Se recepcionan las
necesidades tanto físicas
como económicas y
administrativas
que
presenta la fundación
con el fin de elaborar la

Con base a la encuesta hecha a los usuarios
del hogar, se propondrán estrategias para
incrementar los ingresos de la fundación, y
según el reconocimiento de la planta física se
darán
herramientas
básicas
para
el
mejoramiento en aspectos de demarcación,
elementos de seguridad, elementos de
bienestar a los usuarios.

ANEXOS
(EVIDENCIAS)

ANEXO 1:


Copia
de
Acta

#1
Presentación
del trabajo a
desarrollar con
la fundación
horarios y
fechas de
desarrollo.
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matriz FODA

-

Se da a conocer la
propuesta
de
los
cambios realizados en la
Objetivos,
Logo,
actualización de folleto
de información de la
fundación, página web
y perfiles de cargos y
funciones y plan de
emergencia

3

10/10/2015

- Se realiza la instalación
de
equipos
de
emergencia tales como
extintores donados por
los profesionales de la
Universidad de la Salle.

- Se socializa las mejoras realizadas en los
conceptos, Plan Estratégico, Objetivos y
Logo de la fundación se somete a revisión de
la representante legal de la fundación para su
aprobación y corrección si así lo amerita.
- Se deja registro fotográfico de la adecuación
e instalación de 2 extintores los cuales hacen
parte de una de las recomendaciones dadas
en la visita hecha por la Secretaria de Salud y
que están consignadas como requisitos dentro
del Plan De Emergencia y Evacuación

- Se hace un estudio del
portafolio de servicios
ofrecidos
por
la
Fundación con el fin de
proponer estrategias que
puedan
optimizar
la
consecución de recursos
para
la
auto
sostenibilidad
de
la
misma.

4

17/10/2015

Se da a conocer la
propuesta
de
los
cambios realizados en el
plan de emergencia y
evacuación.
- Se determina las
personas que recibirán la

-Se solicita una copia del Plan de
emergencia y evacuación de la
fundación para su revisión, ya que
manifiesta
la
señora
MARILUZ
GALINDO NIÑO que se encuentra
desactualizado y solicita una mejora de
este documento.
- La representante Legal de la
ANEXO 3:
Fundación se compromete a suministrar

la información del perfil profesional de Acta #3
los empleados para determinar a qué  Registro
personas se les dará la capacitación en Fotográfico
Donde
se
el área administrativa y contable.
evidencia
el
apoyo en las
rutas
de
evacuación antes
y los sectores en
los cuales está
divida
la
fundación.

- Se socializa las mejoras realizadas en los Se realizaron las mejoras al plan de
conceptos del plan de emergencia
evacuación, se somete a revisión de
Directora y la representante legal de
fundación para su aprobación y corrección
así lo amerita.

y
la
la
si

- Se deja registro fotográfico de la adecuación

ANEXO 4:

emergencias y evacuación según
 Acta #4
las necesidades y acorde a la
infraestructura, además de una
adecuada señalización para dar
cumplimiento a lo establecido en el  Registro
Fotográfico
plan de emergencia.
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capacitación en el área
contable
y
administrativa, de igual
manera se socializa los
temas a tratar en dicha
capacitación.

e instalación de la señalización de la ruta de
evacuación los cuales hacen parte del PLAN
DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

Cambios
de
avisos en la ruta
de evacuación y
protectores
de
paredes
solicitados
por
Bienestar Familiar

- Por parte de los
profesionales NATHALIA
LORENA
GARCIA
MERCADO
Y
ESNEIDER
VELASQUEZ ROMERO
se gestiona, la donación
de la señalización de la
ruta de evacuación y lo
concerniente a seguridad
industrial
para
la
Fundación
realiza
la
capacitación
en
el
manejo del aplicativo de
OFFICE (EXCEL)
- Se plantean estrategias
de mercadeo las cuales
nos puedan contribuir al
incremento de usuarios
con el que actualmente
cuenta la Fundación
-visión; planteamiento y
elaboración de la visión.

-Se procede a llevar a cabo la capacitación en Durante la capacitación se explicó
el manejo del aplicativo EXCEL básico, partes
de la pantalla, la barra de fórmulas,
visualización de las filas, seleccionar filas y
columnas, seleccionar bloques de celdas,
introducción y cambiar datos, nombrar celdas y
rangos, dar formato a los datos, ejemplo de
formato, de dicha capacitación se dejará
instructivo impreso para su consulta.
- Se propone a la señora directora MARILUZ
GALINDO NIÑO la creación de una página
WEB la cual tendrá información básica como:
Misión, Visión, valores corporativos, ubicación
y portafolio de servicios, que será útil para la
consecución de nuevos usuarios.

de forma básica el manejo del
Excel.
Ya que, al inicio de la
capacitación y asesoramiento, los
integrantes
de
la
fundación.
Manifestaron, que no contaban con
el conocimiento mínimo básico para
el manejo esencial de esta
herramienta (Excel). La cual es de
gran utilidad y será para el
desarrollo de las demás actividades
en la fundación y de sus vidas
diarias.

-

-

-se realizó un buen trabajo con las ANEXO
clases de Excel, las cuales ha sido  Acta #6
de gran interés por parte de  Registro
directora de la corporación para el Fotográfico

-Se

5

6

24/10/2015

31/10/2015

Se realiza la segunda
capacitación
en
el
manejo del aplicativo de

Se procede a llevar a cabo la segunda
capacitación en el manejo del aplicativo
EXCEL, formulario formato de celdas,
autoformatos en Excel, alinear datos,

ANEXO 5:
 Acta #5
 Registro
Fotográfico

En la foto se
evidencia
un
ejercicio
práctico en una
hoja de cálculo
Excel.

6:
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OFFICE (EXCEL)
- Se hace entrega de
donación consistente en
elementos de protección
de los bordes de las
paredes que exige el
ICBF para la protección
y el cuidado de los niños.
-celebración día de los
niños

desbordamiento de datos, guardar y recuperar
archivos, propiedades del archivo, operaciones
numéricas, operaciones matemáticas, orden
de las operaciones, listas, funciones, insertar
funciones, crear series, se deja instructivo de
la capacitación para su consulta.
- Se realiza una actividad para la celebración
del día de los niños de la cual somos participes
en parte de la organización y realización de
dicha actividad.

manejo de la información de la Se
evidencia
una
segunda
corporación.
capacitación en
-la elaboración d la misión fue un la
hoja
de
gran ejerció ya que todos los cálculo Excel.
integrantes de la corporación fuero
participes de esta labor.
-definitivamente ver las sonrisas de
los niños en la celebración del día
del niño es una de las más gratas
experiencias para nosotros en este
proyecto, son de las cosas que
llenan el alma y el corazón y no
estuvo planificado. Grande es el
futuro de nuestro país en la niñez.

-Se realiza la tercera - Se procede a llevar a cabo la tercera Se culmina la capacitación de Excel con
capacitación
en
el
manejo del aplicativo de
OFFICE (EXCEL)

7

07/11/2015

- Se continúa con la
elaboración
de
la
MINUTA
(Menú)
en
coordinación con las
personas que vienen
recibiendo
la
capacitación.

Se
elabora
el
organigrama, con el visto
bueno de la Directora y
la representante legal de
la Fundación.
-plan
estratégico:
planteamiento
y

capacitación en el manejo del aplicativo
EXCEL, copiar valores, copiar formato, mover
los gráficos, modificar gráficos, añadir dibujos,
insertar, eliminar, ortografía, autocompletar,
imprimir, ayudante de office, se deja instructivo
de la capacitación para su consulta.
- Se elabora el documento definitivo de
reorganización del organigrama y la Minuta,
los cuales serán instalados en la próxima
visita.

-elaboración y exposición del plan estratégico.

gran satisfacción de poder enseñar y
resolver las dudas en lo básico del
Excel, además de dejar una copia de la
cartilla de manejo de Excel básico en la
corporación para su consulta

ANEXO 7:

 Acta #7
-y poder seguir organizando más  Registro
elementos de que hacen parte Fotográfico
Se evidencia el
importante de la corporación.
material de apoyo
del proceso de
capacitación del
Excel y la forma
en cómo se dictó
la capacitación en
clases.
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elaboración
estratégico

del

plan

-

8

14/11/2015

Se da inicio a las
capacitaciones de los
temas administrativos y
contables,
una
vez
analizado y socializado
el diagnóstico de la
situación de la empresa.
Realizado por parte de
los
profesionales
ESNEIDER
VELASQUEZ ROMERO.
Y la
profesional
NATHALIA
LORENA
GARCIA MERCADO a
través
de
la
implementación de la
matriz FODA y que
generara un óptimo y
eficiente rendimiento de
todas las actividades
desarrolladas
en
la
fundación.

- Se procede a llevar a cabo la primera - La Representante Legal, la señora

- Se hace entrega de la
MINUTA (Menú) a la
señora
MARILUZ
GALINDO NIÑO.

capacitación de conceptos básicos de
administración en los siguientes temas, la
toma de decisiones, Racionalidad en toma
de
decisiones,
Experiencia,
experimentación
e
investigación
y
análisis.

- Se hace entrega del
organigrama, el cual es
revisado y recibido por la
Directora
y
la
representante legal de la
Fundación.
- Se hace entrega del
borrador del folleto para
la revisión de la directiva

capacitación de conceptos básicos de
contabilidad, definición de contabilidad.
Objetivos de la contabilidad, importancia
de la contabilidad. Teneduría de libros,
principios y procedimientos contables,
propósito y naturaleza de la información
contable,
la
contabilidad
como
herramienta,
importancia
de
la
contabilidad. Se deja impresa la
presentación en la herramienta de office
PowerPoint de la capacitación para su
consulta.
- Se hace entrega del documento
definitivo del organigrama y la Minuta para
cronograma de los menús de la cocina,
los cuales son instalados, de esta
actividad se realiza registro fotográfico.

- Se procede a llevar a cabo la primera

MARILUZ GALINDO NIÑO y el
resto del personal, se comprometen
a utilizar los conceptos vistos en la
toma de decisiones diarias de la
empresa.
-Además que se refleja la
importancia de la contabilidad en la
corporación para su funcionamiento
y orden administrativo y financiero

ANEXO 8:
 Acta #8
 Se
adjunta
folletos de
la
fundación antes
de la modificación
y después con el
folleto nuevo en
logo,
el
organigrama
como
estaba
diseñado y su
reorganización,
objetivos
y
servicios.
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de la fundación.

-

Se realiza la segunda
capacitación
de
conceptos
de
contabilidad
Se
plantea
la
elaboración de un plan
de negocio para el
fortalecimiento de la
Fundación.
Se
realiza
la
capacitación planeación
estratégica
para
la
empresa.

9

21/11/2015

Se lleva a cabo la segunda capacitación
de conceptos básicos de contabilidad; los
temas a tratar son: Principio y Normas De
Contabilidad, Objetivos básicos de la
contabilidad, Cualidades de la información
contable, causación, partida doble, clases
de contabilidad, contabilidad financiera,
contabilidad administrativa, contabilidad
gerencial, tipos de usuarios, Usuarios
externos de la información contable,
usuarios internos de la información
contable. Se deja impresa la presentación
en la herramienta de office PowerPoint de
la capacitación para su consulta.
- Se plantea a la representante legal de la
Fundación la propuesta de un plan de
negocios para sea tenida en cuenta como
una posible inversión con el objeto de
aumentar la consecución de recursos.
- Se procede a llevar a cabo la segunda
capacitación de conceptos de los
siguientes temas, misión visión y política,
objetivos y metas, estrategia de cartera,
competitiva y de crecimiento. Se destaca
la importancia de estas herramientas
administrativas que permitirán alcanzar un
funcionamiento adecuado de la fundación
y su vez obtener un crecimiento
económico. Se sugiere el trabajo en
equipo que genere un ambiente laboral
agradable que optimice la consecución de
los resultados. Se deja instructivo para su
consulta.

- Se recomienda por parte de los
profesionales de la Universidad de
la Sallé se realicen ejercicios de
práctica de los temas vistos.
Para una mejor aplicación en el
desarrollo de las labores diarias en
el campo de trabajo.

ANEXO 9:
 Acta #9
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-

- Se procede a llevar a cabo la tercera -Se culminan satisfactoriamente las

- Se realiza la tercera
capacitación
de
conceptos
de
administración
sobre
Marketing y venta de los
servicios.

capacitación
de
conceptos
de
contabilidad,
características
de
la
información
contable,
utilidad,
confiabilidad, provisionalidad, conceptos
contables, componentes, activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, gastos y costos, Se
muestra como herramienta en la toma de
decisiones administrativas que afecten de
manera directa a la Fundación.

Se realiza la tercera
capacitación
de
conceptos
de
contabilidad.

Solicitar
a
las
directivas, cual es la
mayor necesidad para
dar inicio al plan de
negocios

10

28/11/2015

- Entrega del plan de
negocio teniendo en
cuenta la información
recolectada sobre las
prioridades
de
la
fundación (adecuación
tercer piso)
- Entrega página web de
la fundación.

- Se establece que la problemática que
requiere de solución inmediata es la
capacidad física para recibir nuevos
usuarios, ya que está a la fecha es
insuficiente, una vez identificada se
procede a dar inicio a la elaboración del
plan de negocios, consistente en la
adecuación del piso 3 de la fundación,
con el fin de aumentar el cupo de usuarios
aproximadamente en 10 niños.
- Se procede a llevar a cabo la tercera
capacitación
de
conceptos
de
administrativos de los siguientes temas:
Marketing, venta de los servicios, política
de precios, objetivos comerciales, política
de comunicación, acciones y estrategias
de promoción, publicidad, catálogos. Se
realiza el ejercicio sobre la fundación
estableciendo una política de precios ya
que en la actualidad la directora no
conoce cuanto le cuesta cada usuario y
que utilidad le deja este. Se deja
evidencia del catálogo de servicios.

capacitaciones en la parte contable
y administrativa, con la satisfacción
de realizar un excelente trabajo y la
motivación por parte del personal
de la fundación. Además del deber
cumplido con respecto a los
compromisos adquiridos, y poder
brindar una asesoría enfocada en el
mejoramiento de la corporación y el
bienestar de los niños que es lo
más importante resaltando lo social.

ANEXO 10:
 Acta #10
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6. METODOLOGIA

El proyecto de asesoría para el fortalecimiento contable y administrativo de la
corporación Nuevo Génesis - barrio Patio Bonito localidad de Kennedy, se ejecutó a
través de la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP);
“La investigación acción participativa (IAP) es un enfoque diferente del método

tradicional de hacer investigación científica, ya que conceptúa a las personas
(tradicionalmente consideradas meros objetos de investigación, por el método
tradicional) como sujetos partícipes, en interacción con los expertos investigadores en
los proyectos de investigación. En la IAP, se rompe la dicotomía sujeto-objeto de
investigación, y se genera así una unidad o un equipo de investigación integrado, por
un lado, por expertos investigadores, quienes cumplen el papel de facilitadores o
agentes del cambio; y, por otro, por la comunidad o grupo donde se realiza la
investigación, quienes serán los propios gestores del proyecto investigativo y, por ende,
protagonistas de la transformación de su propia realidad y constructores de su proyecto
de vida.” (Metodología de la investigación, 2010). cesar a. Bernal

Con el fin de incentivar el emprendimiento y cambio social en los integrantes de la
corporación como parte activa de la labor diaria, a partir de la asesoría y capacitación
en contabilidad y administración y el desarrollo para el emprendimiento empresarial, el
cual se puede ejercer y aplicar como una herramienta productiva en la corporación y
así generar nuevas ideas para el desarrollo y el crecimiento empresarial.

Esta metodología se desarrolló en el programa partiendo de las siguientes
características.
 Basándose en las necesidades de la corporación, se organiza, plantea y ejecuta un
programa por medio de un proceso de indagación, observación, planeación y ejecución
y reflexión, con el fin de cumplir los objetivos planteados.
 Se enfoca en la participación constante de todas personas que intervienen en el
proceso de asesoramiento y capacitación, teniendo en cuenta el perfil de los
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integrantes que conforman la corporación Nuevo Génesis ubicada en el barrio Patio
Bonito (educación, socioeconómico), por lo tanto, a partir de sus necesidades,
capacidades y conocimientos se planifica y se ejecuta la programación.

Es importante destacar en este programa la colaboración, disposición y participación de
la señora Mari luz Galindo, directora de la corporación Nuevo Génesis, La universidad
de la Salle representados por los profesionales capacitadores y su respectivo tutor,
brindan su conocimiento y acompañamiento para llevar a cabo lo expuesto en el
cronograma.

Partiendo de las capacitaciones y asesoramientos relacionados con cada temática, la
metodología planteada y ejecutada se pone en práctica, esto con el fin de garantizar
una capacitación comprensible y útil para que cada uno de los temas vistos pueda
tener aplicabilidad en la corporación y la vida diaria de los participantes.

La formación en administración y contabilidad está directamente enfocada a tener una
visión global de negocio y manejo de finanzas de una organización. El desarrollo de
cada uno de los temas se basó en brindar clases y asesorías descriptivas y con
participación activa, realizando explicaciones y ejercicio en clase prácticos y
socialización de los temas expuestos en las mismas.

La implementación de las asesorías ha logrado dar soluciones a muchas de las
recomendaciones sobre las falencias encontradas, cubriendo los temas expuestos en
el cronograma y a su vez las acciones correctivas a los hallazgos hechos por la
secretaria de salud distrital. Esto con el fin de que cada uno de los participantes y la
corporación en general, identificara la situación actual y cambiaran su mentalidad con
respecto implementación de los procesos reglamentarios y el desarrollo de estrategias
para fomentar proyectos productivos que mejoren los ingresos y el crecimiento de la
corporación.
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Cada uno de los participantes de la corporación expreso sentirse satisfecho con lo
aprendido en el asesoramiento y capacitación administrativa y contable. Ya que, no
solo transformó su ambiente laboral dentro de la corporación, sino también
implementándola en el desarrollo de su vida diaria, en la planificación de estrategias,
metas personales, además de incentivar el aprendizaje y el interés direccionado a más
conocimiento, para poder prestar un servicio eficiente y de calidad. Ya teniendo el
conocimiento básico sobre plataformas gratuitas de aprendizaje para la comunidad en
general, con los diferentes programas que ofrece el distrito y las diferentes entidades
públicas y privadas, sobre capacitaciones y fortalecimiento de las habilidades
personales que son aplicables a la corporación.
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7. CONCLUSIONES

Se cumplió con el objetivo general del trabajo y desarrolló de forma satisfactoria el
proceso de acompañamiento y asesoría administrativa y contable con la fundación, se
dejaron claros conceptos básicos de las dos áreas para el desarrollo y crecimiento de
los integrantes de la Corporación con el fin que fortalezcan y generen ideas de
productivos entorno a la gestión empresarial, sino que también cada participante de la
corporación participo activamente y presto interés por adquirir y desarrollar habilidades
para la implementación de nuevos proyectos.
A la fundación se dio apoyo en temas de interés de ellos como lo fue una capacitación
básica de Excel que ayuda con el fortalecimiento con los tema básicos contables y
administrativos dando un valor agregado.
Con los objetivos específicos planteados dentro del trabajo se dio el cumplimiento de
organizar y estructurar los procesos.
Se creó un plan de emergencia que ayuda a la fundación con el cumplimiento del plan
estratégico y cumplimiento de las normas establecidas para el correcto funcionamiento
y prestación de servicio a los diferentes usuarios, se asesoró para el planteamiento de
los objetivos de la fundación.
Se realizó un matriz FODA donde se evidencio que la fundación nuevo Génesis siendo
una organización sin ánimo de lucro, se identificaron varias falencias, dentro de las que
están la falta de direccionamiento estratégico, se organizó su enfoque administrativo y
contable para darle fortalecimiento en estos procesos a la fundación buscando
estabilidad y sostenibilidad a la misma todo esto se evidencio teniendo en cuanta el
análisis de esta matriz.
Se coadyuvó con el fortalecimiento de estrategias comerciales con el fin de brindar
herramientas para el reconocimiento y crecimiento económico de la fundación.
Según el cronograma de actividades establecido se dio cumplimiento con el
asesoramiento de la parte de administrativa y contable a los integrantes de la fundación
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Nuevo Génesis de las cuales se deja constancia en la actas firmadas por la los
profesionales de la Universidad de la Salle y la directora de la fundación.
Por otro lado, se identificó que los habitantes del barrio Patio Bonito ubicado en la
localidad de Kennedy son personas de bajos recursos económicos y con un alto nivel
de problemáticas sociales., pero a la vez tiene un gran interés en desarrollar los
conocimientos adquiridos, convirtiéndolos en habilidades para poder generar
emprendimiento empresarial.
Al finalizar el asesoramiento y capacitación se instruyó a los estudiantes en su
responsabilidad social al ser multiplicadores de estos conocimientos, e identificar sus
fortalezas y posibilidades de mejora para contribuir al desarrollo de su comunidad.
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8. RECOMENDACIONES



Se recomienda a la Corporación Nuevo Génesis dar aplicación a lo aprendido en
el asesoramiento y capacitación administrativo y contable y que los integrantes,
puedan ejecutar los conocimientos adquiridos, enfocados al crecimiento y
consolidación de la corporación.
.



Gestionar recursos del sector privado para las capacitaciones e inversiones de
proyectos productivos, apoyando lo social en la corporación y demostrándole al
sector privado que es una buena forma de responsabilidad social, que
aumentaría su aceptación por parte de la comunidad que en este caso es su
clientela.



Se recomienda solicitar nuevamente el apoyo contable y administrativo de
estudiantes de la universidad de la Salle el cual cuenta con el convenio entre la
Universidad y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, nos permite a
nosotros como estudiantes

el desarrollo de proyectos de investigación

fundamentados en la cooperación académica, educacional y cultural que
demandan el ejercicio de su capacidad teórica adquirida en el programa de
estudios de la Universidad de la Salle, y así dar continuidad a los procesos del
presente trabajo, así como proponer nuevas estrategias de mejoramiento.

 Se sugiere emplear los medios económicos y de oportunidades que el Estado
brinda para el desarrollo óptimo de las actividades, de las instituciones con
características económicas y administrativas, similares a los de la Corporación
Nuevo Génesis.



La fundación a la fecha no cuenta con el espacio físico adecuado (amplio), ni de
su propiedad. Siendo este uno de los principales problemas ya que la capacidad
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para brindar el servicio a más usuarios es casi limitada, esto se constituye en
una amenaza, ya que se pierden recursos económicos y de crecimiento
organizacional por no contar con espacios físicos suficientes, teniendo en cuenta
que ha tenido un incremento de 4 usuarios en el último trimestre, motivo por el
cual se hace necesario buscar una opción que permita aumentar el cupo en 10
usuarios. Con la adecuación del tercer piso que cuenta con el espacio para
construir dos salones, dos baños y una zona de esparcimiento para los usuarios
(niños); la utilidad que estos nuevos usuarios generen a la Corporación se
invertirá en un ahorro programado durante los próximos tres años para a futuro
adquirir un predio.
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10. ANEXOS


Anexo 1: Copia Acta #1
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Anexo 2: Acta #2, Encuesta Diagnostica.

Guía para diagnóstico de organizaciones beneficiarias FBAA
Esta guía se enmarca en el proyecto “Modelo para la Caracterización de Organizaciones
beneficiarias” de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá. Trabajo que
tiene como objetivo, focalizar la intervención social de la FBAA, para contribuir al
fortalecimiento organizacional de las redes pertenecientes a la Fundación, desde la
construcción de un modelo de caracterización organizacional.
La herramienta de diagnóstico fue desarrollada en conjunto por el Área de Gestión Social de la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá y la Fundación América Solidaria,
utilizando como referencia el Modelo de Certificación de calidad para programas sociales
realizado por el Centro de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el
Documento “Rutas para el Fortalecimiento Organizacional” elaborado por el Consorcio para el
Desarrollo Comunitario de Colombia.
El diagnóstico tiene como objetivo:
 Obtener una medición cuantiﬁcable y objetiva de la gestión que desempeñan
organizaciones miembros de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Bogotá.
 Identiﬁcar las áreas de gestión destacables y aquellas que requieren ser mejoradas.
 Determinar temáticas para el desarrollo de capacitaciones y reuniones de red de
organizaciones beneficiarias de la FBAA, durante el año 2015 que permita otorgar
herramientas para fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones.
 Construir un modelo de fortalecimiento organizacional para estas entidades.

las
de

las
las
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Para contribuir a los objetivos planteados, la siguiente herramienta de diagnóstico
organizacional se encuentra dividida en 4 dimensiones: Antecedentes generales de la
organización; Capacidad Organizacional; Administrativa y financiera; Proceso de Intervención
Social.
A continuación se describe la metodología a seguir para diagnosticar en las organizaciones
los parámetros de medición de cada una de las dimensiones que incluye el diagnóstico.
Dimensiones

Variables

Dimensión A:
Datos de contacto
Antecedentes generales descripción
de
de la organización
organización.
Dimensión B:
Capacidad
organizacional

Indicaciones para completar el
diagnóstico
y En esta sección se debe completar
la cada uno de los datos solicitados para
identificación de la organización.

B.1 Liderazgo estratégico
B.2 Redes de apoyo
B.3 Política pública,
programas y proyectos.
B.4 Gestión y
administración de
personas.
C.1 Estructura organizativa
C.2
Normas
y
procedimientos
C.3
Gestión
de
la
información
C.5
Fuentes
de
financiamiento
C.6Estados e informes
financieros.
D.1
Antecedentes
del
programa social
D.2 Cobertura y niveles de
satisfacción.
D.3 Eficiencia del programa
D.4 Fortalecimiento de las
capacidades democráticas
de las personas.

En estas dimensiones se hacen una
serie de afirmaciones en relación a las
prácticas que realiza la organización.
De este modo la persona que
diligencie la guía de diagnóstico debe
completar la guía marcando una de
las siguientes alternativas según la
realidad
observada
en
cada
Dimensión C:
organización:
Administrativa y
1. No hay práctica: no se visualiza
financiera:
alguna práctica en la organización
que se relacione con la afirmación
señalada.
2. Práctica
incipiente:
Se
ha
desarrollado una práctica pero está
recién partiendo o se ha incorporado
en la planificación, definiendo
Dimensión D:
responsables y recursos.
Intervención Social
3. Práctica sistemática: las prácticas
se desarrollan de manera periódica
y predecible.
4. Práctica efectiva: Se realizan las
prácticas de forma periódica, han
sido evaluadas y se encuentra
comprobado
por
medio
de
indicadores que son efectivas en
relación a los objetivos.
En cada una de las dimensiones B, C Y D, la persona que aplica la herramienta de diagnóstico,
debe indicar en el cuadro “Evidencias del diagnóstico” qué documentos, hechos o indicadores
le permiten determinar si no hay práctica, si es incipiente, sistemática o efectiva.
Una vez completado el diagnóstico, se les solicita realizar un DOFA con respecto a cada una
de las dimensiones observadas desde la perspectiva de los estudiantes.


Nota: Es importante que en la dimensión de antecedentes generales de la organización
se identifique cuántas sedes posee la organización, de modo que si tiene más de una
sede se debe completar la ficha de antecedentes para cada una de estas.
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Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá
Proyecto Caracterización de Organizaciones Beneficiarias
Herramienta de diagnóstico

DIMENSIÓN A: GESTIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN (Sede administrativa)
Este capítulo no se evalúa, sólo busca contextualizar las prácticas a analizar en el resto del documento. Si la organización posee
más de una sede completar los antecedentes en la sección de antecedentes para sedes operativas.
A.1 Nombre de la organización:
CORPORACION NUEVO GENESIS.
A.2. Nit de la organización: 800107764-0
2.1 Fecha de creación de la organización: en
el año 2001
A.3. Dirección de la principal sede administrativa de la organización:
carrera 98 # 40ª -52 sur
A.4.Localidad: Kennedy
A.6. Teléfonos:
5702576

Barrio: PATIO BONITO
Celular:
3108899782

A.7. Correo electrónico de la organización: nuevogenesis@gmail.com
A.8. Nombre del representante legal de la organización: MAYLUZ GALINDO NIÑO
A.9. Teléfonos del representante legal: -3108899782-5702576
A.10. Correo electrónico del representante legal de la organización:
NUEVOGENESIS@GMAIL.COM
A.11 Representante autorizado ante la FBAA:MARYLUZ GALINDO NIÑO
A.12. Teléfonos del representante autorizada
ante la FBAA: 3108899782
A.13 Número de sedes operativas (Si la organización no posee sedes operativas,
pasar a la pregunta n° A.21):
A.21 Grupo poblacional al que atiende la organización (marcar con x):
Grupo poblacional

Señalar
con x

Tejiendo Comunidad
Terapéuticos por
Adicciones
Terapéuticos por
Discapacidad

N°
población

Grupo poblacional

Señalar
con X

Adulto Mayor
Comedor Escolar

Internado
Institución
Educativa
Jardín Infantil

Comedor Amigo

A.22 Red a la que pertenece
Cristo Sacerdote
Inmaculada Concepción
San José
Fontibón
Zipaquirá
Espíritu Santo

Grupo
poblacional

N° población

40

x

San Pedro
Soacha
Engativá

A.23 Horario de atención
Días:

Lu
ne
s a
do
mi

Horario:

lunes a
viernes
de 5 am a
5pm
sábado
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ng
o

A.24 Días que acude a la FBAA por mercados

de 7am a
12pm

m
art
Días: es

Frecuencia:

cuatro
veces al
mes

A.23 Señalar número y tipo de población a la que atiende:
Tipo de población
Infancia
Menores de 1 año
Preescolar 1 a 4 años
Escolar 5 a 9 años
Juventud
Adulto joven (27-44)
Adolescente medio (1518)
Jóvenes (19-26)
Adultez
Adulto joven (27-44)
Adulto maduro (45-59)
Persona mayor
Mayores de 60

N°
1
11
29

Dimensión B: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Este criterio examina: el potencial de la organización para aplicar exitosamente las habilidades y recursos organizacionales en la
consecución de sus metas y satisfacer las expectativas de los stakeholders o involucrados. Se asume como un potencial en constante
desarrollo asociado a procesos de gestión de recursos y gerenciamiento efectivo. Incluye 4 variables: liderazgo estratégico; gestión
humana; sociopolítica y redes de apoyo.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente
sistemática
no
coincide el espacio adjuntar
efectiva
al final del documento)
B.1 Liderazgo estratégico
1
2
3
4
B.1.1 La organización cuenta con una
La fundación cuenta con visión
misión y visión.
y misión; no obstante no hay
plataforma estratégica para el
cumplimiento del objeto
x
social.
B.1.2 Se reconocen valores de la
Los roles de las personas que
organización en su gestión.
realizan las actividades diarias,
no están respaldadas por un
x
manual de procedimientos.
B.1.3 La organización presenta objetivos
No se cuenta con ninguno de
estratégicos, metas e indicadores de
los conceptos antes
gestión.
x
mencionados.
B.1.4 La organización incentiva al personal
a cumplir con los objetivos del programa
social con el que intervienen.

x

Por medio de la constante
participación de agentes
externos que ayudan
mejorar los procesos, se
asesora al personal para
corregir y alcanzar los
objetivos propuestos por la
fundación.
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Parámetros de medición

No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

B.2 Redes de apoyo

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio adjuntar
al final del documento)

x

Cuentan con asesoría
especializada en las
diferentes áreas para el
cuidado de la infancia; entre
ellas fundamentos
administrativos y contables,
nutrición, trabajo social,
educadoras.

Práctica
efectiva

B.2.1 La organización ha establecido
alianzas con otras organizaciones en
proyectos específicos.

B.2.2 La
organización
mantiene una
interlocución
permanente con
las organizaciones
comunitarias y con
las entidades
públicas y privadas
que existen en su
territorio.
B.2.3 Utiliza
diversas
estrategias para
darse a conocer y
posicionarse en su
entorno.

Sí, ya que los recursos con los que cuenta la fundación son
limitados y esta requiere de la contribución de las redes de
apoyo, entre ellas; iglesia local, banco de alimentos, alcaldía,
convenios con instituciones educativas entre otros.

x

x

Parámetros de
medición
B.3 Política
pública,
programas y
proyectos.

La fundación no cuenta con estas herramientas comerciales
puesto que no es una prioridad expandir sus servicios, el
objetivo es atender las necesidades con los usuarios actuales.

No hay
Práctica
práctica Incipiente

1

2

Práctica
sistemática

3

Práctica
efectiva

4

Evidencia del diagnóstico (si no coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
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B.3.1 La
organización
conoce y está
actualizada con
respecto a las
políticas públicas
que están
relacionadas con
su razón de ser
(por ejemplo:
política pública de
mujer y familia, de
infancia, etc.)
B.3.2 Mantiene
interlocución
permanente con
las diferentes
instancias
gubernamentales.
B.3.3 La
organización tiene
claro cuáles son los
escenarios
públicos y privados
que existen en su
territorio y en
cuáles puede
participar.
Parámetros de medición
B.4 Gestión y administración de
personas.

La organización conoce y aplica las políticas, adicionalmente
está en constante actualización.

x

Dado su objeto social, la secretaría de salud es la instancia
gubernamental es la encargada de visitar periódicamente para
su control, intervención y vigilancia

x

Participa en cada escenario según la necesidad que se requiera
en el momento.

x

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

B.4.1 La organización cuenta con las
personas adecuadas en los puestos
correspondientes.

x
B.4.2 Tiene la organización
descripciones de cargo para
determinar qué personal necesita

x

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

4

El personal es limitado ya que
algunos cargos (docentes,
psicólogo. y nutricionista) no son
disponibles tiempo completo, sin
embargo; cumplen con las
necesidades mínimas requeridas
y hay al menos una persona
encargada para las demás
necesidades.
Únicamente para los cargos
especializados (profesionales), ya
que por sus escasos recursos,
algunos usuarios deben colaborar
con determinadas funciones en
calidad de prácticas sociales.
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La organización debe acudir a las
redes de apoyo que permitan
acceder a los servicios a manera
de voluntariado.

B.4.3 La organización cuenta con un
sistema de selección de candidatos.

x
B.4.4 Los funcionarios de la
organización participan de
programas o cursos capacitación en
la organización o fuera de ella.

x

B.4.5 La organización mantiene
vínculos laborales formales con las
personas que en él se desempeñan.

x

B.4.6 La organización cumple con los
requerimientos de la legislación
laboral vigente.

x

B.4.7 La organización evalúa el
desempeño de las personas.

x

Los funcionarios de la fundación
participan activamente de
capacitaciones y asesorías dentro
y fuera de ella.
No se cumple para todos los
funcionarios, ya que en la
mayoría de las veces el servicio es
a manera de voluntariado.
La fundación cumple las
obligaciones únicamente con los
empleados que obedecen a una
subordinación laboral.
Si, ya que la directora de la
organización se encarga de este
proceso.

Dimensión C: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión financiera y de recursos que comprende la planificación, ejecución y monitoreo de los recursos monetarios y de
infraestructura de una organización, procurando asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos, la
transparencia en el uso de recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas de la organización.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente sistemática
no coincide el espacio
efectiva
adjuntar al final del
C.1 Estructura organizativa
documento)
1
2
3
4

C.1.1 La organización posee una
estructura claramente identificable.

x

C.1.2 Es posible diferenciar
claramente los roles y tareas de cada
instancia de la organización.

x

C.1.3 La organización cuenta con un
organigrama.
Parámetros de medición
C.2 Normas y procedimientos

La organización se
encuentra dentro del marco
legal pero carece de
documentos para cumplir
con lo solicitado por la
legislación colombiana
No es posible ya que no
cuenta con recursos
financieros suficientes, y se
desempeñan en diferentes
roles

x

N/A

No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

Práctica
efectiva
4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
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C.2.1 La organización cuenta con un
manual donde se definen los
objetivos y funciones de cada una de
las áreas y cargos en ella.
C.2.2 La organización cuenta con
normas y procedimientos y estas se
cumplen.

x

N/A
Se cumple con la
normatividad exigida por
entes externos, pero no
cuenta con procedimientos
para realizar las actividades
de las diferentes áreas
x

Parámetros de medición
C.3 Gestión de la información
C.3.1 La organización cuenta con un
sistema de archivo.

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

x

Los documentos se encuentran
debidamente encarpetados pero
no hay una clasificación de la
información.
No cuenta con un planeación para
realizar la documentación de las
actividades o un medio efectivo
para la promulgación
efectivamente sus actividades.

x

El consolidado de la información
de usuarios no se actualiza
constantemente

x
C.3.2 La organización documenta la
información sobre sus planes,
programas, proyectos y sus
realizaciones.
C.3.3 Poseen un sistema de registro
integrado de usuarios, que es
accesible.

Parámetros de medición
C.4 Presupuesto
C.4.1 La organización conoce los
recursos requeridos para su
funcionamiento en un período
determinado.

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

x

3

4

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

Están plenamente identificados
los gastos que mensualmente
presenta la organización, pero no
existe un histórico de la
información entre periodo y
periodo.

C.4.2 Realiza de manera periódica
presupuestos, especificando sus
ingresos y egresos.

x

N/A
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Parámetros de medición
C.5 Fuentes de financiamiento
C.5.1 La organización dispone de
información sobre posibles fuentes
de financiación local, nacional e
internacional.

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

x

N/A
Solo percibe los aportes de los
usuarios ya que la fundación no
cuenta con estrategias
comerciales que le permitirían
expandir sus servicios

C.5.2 Cuenta con diferentes fuentes
de financiación.

x
C.5.3 Lleva una contabilidad que
permite identificar el uso de los
recursos para cada fuente de
financiación.

Se lleva contabilidad
identificando plenamente los
ingresos por aporte de usuarios.

x
Parámetros de medición
C.6 Estados e informes financieros

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

C.6.1 La organización dispone de un
sistema contable funcional y
adecuado a sus necesidades.

x

x

x

Hay evidencia de los diferentes
soportes necesarios para el
registro contable.
El manejo del archivo de
contabilidad se encuentra sin
clasificar.

x

La información es suministrada
por la directora de la fundación

x

C.6.5 La información financiera está
disponible para ser suministrada a
personas y entidades interesadas.

4

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

No cuenta con un sistema
contable ni con las herramientas
necesarias como lo es un equipo
de cómputo adecuado
El responsable del registro de la
información esta cargo de la
directora de la fundación y ayuda
de contadores en ocasiones de
forma voluntaria

C.6.2 La organización cuenta con
personal especializado o tiene
apoyo externo para el
diligenciamiento de su contabilidad.
C.6.3 Lleva los libros contables
requeridos por la ley y tiene los
respectivos soportes: facturas,
recibos, cuentas de cobro, etc.
C.6.4 La contabilidad está ordenada
y actualizada.

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

Dimensión D: Proceso de Intervención Social
Programa social que desarrollan con la población vulnerable a la que atienden, considerando sus objetivos y modelos de
diseño gestión y evaluación a través de los cuales estos se llevan a cabo; la perspectiva de derechos desde la cual trabajan,
la generación de incentivos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de capital social.
Parámetros de medición

No hay

Práctica

Práctica

Práctica

Evidencia del diagnóstico (si
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D.1 Antecedentes del programa
social
D.1.1 La organización cuenta con un
programa social específico para
la/las poblaciones que atienden.

práctica

Incipiente

sistemática

efectiva

1

2

3

4

x

La fundación tiene como
objetivo el cuidado de la
población infantil, pero no
hay documento que soporte
un programa social
específico.
No se han desarrollado los
objetivos generales y
específicos.

x

No hay programas que
permitan el desarrollo de
capacidades.

x

No existen registros
generales del estado inicial
de los usuarios. Que permita
comparar su estado actual.

x
D.1.2 El/los programa sociales
presenta objetivos generales y
específicos.
D.1.3 El/los programa sociales de la
organización apunta a desarrollar
capacidades en la población
objetivo atendida.
D.1.4 La organización cuenta con un
diagnóstico inicial de cómo llegó
cada uno de los usuario a la
organización, antes de ser parte del
programa social.
Parámetros de medición
D.2 Cobertura y niveles de
satisfacción
D.2.1 El programa tiene identificado
el número de personas que
atienden.
D.2.2 La organización mide
periódicamente la satisfacción de
las personas atendidas.

No hay
práctica
1

Práctica
Incipiente
2

Práctica
sistemática
3

Práctica
efectiva
4

D.3 Eficiencia del programa

No hay
práctica
1

Práctica
Incipiente
2

D.3.1 El programa social de la
organización cuenta con ingresos
propios.

x
D.3.2 Existe más de una fuente de
ingresos para el programa.

x

Práctica
sistemática
3

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

Maneja registro de los
usuarios (archivo)
No hay encuesta que
permitan medir la
satisfacción, así mismo no
cuenta con un buzón de
sugerencias el cual le dé a
conocer las falencias que la
organización presente.

x

x
Parámetros de medición

no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

Práctica
efectiva
4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

Se evidencia en los registros
contables que solo un 30%
de los usuarios cumplen con
la cuota cobrada por la
fundación.
Existe una fuente de ingreso
pero son indirectas ya que
son todas las donaciones
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que proporcionan las redes
de apoyo.
D.3.2 Los costos y gastos del
programa son cubiertos
completamente por los ingresos
que éste obtiene.

Parámetros de medición
D.4. Fortalecimiento de
capacidades democráticas de las
personas.
D.4.1 El programa contempla algún
mecanismo de participación de los
usuarios.

Existe déficit presupuestal,
ya que las erogaciones
mensuales superan los
ingresos.

x
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

x
D.4.2 El programa declara promover
la autonomía de los usuarios
(informa a los usuarios de sus
derechos y deberes otras acciones
relacionadas)

x

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

No se evidencia ningún
mecanismo que incentive la
participación de los
usuarios.
La organización lo hace de
una forma muy deficiente
por la falta de recurso para
promover la divulgación de
la información.
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Anexo 3: Acta #3
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Registro Fotográfico
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PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO:

JEFE
INMEDIATO:

Presidente

1.

N/A

MISION DEL CARGO

Dirigir las actividades propias de la Corporación y representarla legal y extrajudicialmente.
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientar la política de la entidad
Representar legalmente a la CORPORACION NUEVO GENESIS, en todo acto o contrato ante
autoridades judiciales y administrativas pudiendo conferir poderes especiales para el efecto, cuando
ello fuere necesario.
Suscribir contratos y llevar la vocería de la Entidad en sus relaciones con entidades oficiales, semioficiales y particulares.
Representar la entidad en el ámbito internacional.
Presidir las reuniones de la Asamblea General y el consejo Directivo.
Delegar en miembros del consejo directivo el cumplimiento de algunas de sus funciones.
Presentar a la Asamblea general, los proyectos de reforma estatutaria.
Pedir informes a los miembros del consejo directivo, a los corrientes y demás dependencias de la
entidad, cuando lo juzgue conveniente.
Maximizar, optimizar y cumplir con los procesos dentro de la fundación, entregando resultados
satisfactorios.
Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y determinaciones de la Asamblea General y de la
Junta Directiva.
Constituir apoderados generales o especiales.
Elaborar el plan estratégico de la Asociación y efectuar su seguimiento.
Contratar y remover al personal administrativo que requiera la Asociación.
Elaborar en ausencia (vacaciones, traslado, licencias) o retiro de la oficina, acta de entrega de las
diferentes funciones que en ese momento se encuentren pendientes por elaborar a su cargo al
Vicepresidente.
Reportar aquellas situaciones que van en contra de los lineamientos establecidos por fundación,
dando cumplimiento a los principios, elementos, objetivos y políticas definidas por la organización.
El presidente de la corporación será suplido en sus faltas temporales por su suplente. De haber sido
reelegido de manera indefinida, cuando la falta del presidente fuera absoluta, la Asamblea General
realizara una nueva elección.
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3. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO
Relaciones Interpersonales
Capacidad de trabajo en equipo
Potencial Intelectual para el manejo de problemas
Comunicación asertiva
Capacidad de autocontrol y tolerancia al trabajo bajo presión
Iniciativa
Compromiso con la institución
Alto nivel de liderazgo
Planeación y organización con las actividades asignadas
Sentido de pertenencia con la fundación
Desarrollo de las laboras con puntualidad y asistencia.
Responsabilidad social empresarial

DIRECTAS

Vicepresidente,
Tesorero,
Secretario,
coordinadores,
Nutricionista y psicólogo.

INDIRECTAS

Profesora de Jardín infantil,
Practicante, Jefe de cocina,
Auxiliar de Cocina, Servicios
varios,
voluntariado
y
estudiantes de servicio social.

4. DIMENSIONES EN GENTE (Personas a
cargo)

5. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
OBLIGATORIOS
Formación profesional
Técnico o profesional en Formación
Profesión:
Ingeniero industrial, Administrador de empresas, Contador, Economista, Carreras
afines administrativas
Conocimientos:
Manejo de Jardines Infantiles

DESEABLES
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6. EXPERIENCIA
OBLIGATORIOS
Tiempo Requerido: 1 año
Experiencia en manejo de personal

DESEABLES

FECHA ELABORACION:

Abril 18 de 2014 –noviembre 2016

ELABORADO POR:

Mayra Alejandra Portilla Cárdenas Nathalia Lorena García Mercado

Declaro conocer a satisfacción el perfil y funciones descritas en el presente formato.
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO:

Psicólogo

1.

JEFE
INMEDIATO:

Representante Legal
Fundación

MISION DEL CARGO

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel
individual y grupal de niñas y niños de la fundación, a través de la evaluación de los
estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, derivadas de su
desarrollo emocional social o discapacidades.
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
•

Planificar, estudiar, evaluar y elaborar el diagnóstico de los problemas psicológicos,
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

orientando su tratamiento integral en los niños, así como también al personal que
labora en la CORPORACION NUEVO GENESIS.
Detectar adecuada y oportunamente los problemas en el área psicológica y orientar
previamente su tratamiento.
Proporcionar información y ejecutar procedimientos básicos en cuanto a
orientación, consejo y terapias dirigidas a los menores, acudientes y demás personal
que labora en la CORPORACION NUEVO GENESIS.
Elaborar y mantener al día, la historia clínica psicológica de los menores de la
Corporación.
Elaborar en coordinación con la Dirección y el equipo multidisciplinario programas
de comunicación, participación e integración entre el personal de la Corporación.
Llevar a cabo las nuevas funciones, apoyos y soportes asignados por el Jefe
inmediato, con el fin de cumplir y entregar resultados a tareas encargadas, así como
para maximizar, optimizar y cumplir con los procesos dentro de la fundación,
entregando resultados satisfactorios.
Elaborar en ausencia (vacaciones, traslado, licencias) o retiro de la oficina, acta de
entrega de las diferentes funciones que en ese momento se encuentren pendientes
por elaborar a su cargo con copia al Jefe Directo.
Reportar aquellas situaciones que van en contra de los lineamientos establecidos
por fundación, dando cumplimiento a los principios, elementos, objetivos y políticas
definidas por la organización.
Mantener informado y actualizado el proceso de manejo psicológico en niños de las
edades manejados en la fundación.
Participar activamente en actividades que ayuden con el manejo y dirección
psicológico a los niños e integrantes de la fundación.
3. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones Interpersonales
Capacidad de trabajo en equipo
Potencial Intelectual para el manejo de problemas
Comunicación asertiva
Capacidad de autocontrol y tolerancia al trabajo bajo presión
Iniciativa
Compromiso con la institución
Excelente manejo del cargo por vocación
Buena expresión oral y escrita

PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES

84

4. DIMENSIONES EN GENTE
(Personas a cargo)

DIRECTAS

N/A

INDIRECTAS

Comunidad Corporación
Nuevo Génesis

5. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
OBLIGATORIOS

DESEABLES

Formación profesional
Profesional en Formación
1 a 3 semestre _____
4 a 7 semestre __x__
8 a 10 semestre ____
Profesión: Psicología
Conocimientos:
• Trabajo y labores sociales con menores
en condición de vulnerabilidad
• Investigación psicológica aplicada a
menores.
6. EXPERIENCIA
OBLIGATORIOS

DESEABLES

Tiempo Requerido: 6 meses
Experiencia con el manejo de menores.
FECHA ELABORACION:

Abril 18 de 2014 –Actualizado Nov 2016

ELABORADO POR:

Mayra Alejandra Portilla Cárdenas – Nathalia Lorena García
Mercado

Declaro conocer a satisfacción el perfil y funciones descritas en el presente
formato.
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:
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FECHA:

PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES

NOMBRE DEL
CARGO:

Secretario
1.

JEFE
INMEDIATO:

Presidente

MISION DEL CARGO

Manejar las actividades propias como Secretario de la Corporación Nuevo Génesis
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Citar a las sesiones de asamblea y del consejo directivo de la Corporación previa
orden competente.
Inscribir en el libro correspondiente a las personas que sean admitidos como
miembros y su condición, llevando la relación de sus actividades a favor de la
Corporación
Actuar como secretario en las sesiones de la Asamblea General y del consejo
directivo de la Corporación.
Firmas y autenticar las actas y demás documentos de la Corporación que haya
suscrito el presidente.
Certificar los miembros de la corporación
Asistir regular y puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea General y la Junta Directiva.
Elaborar en asocio del tesorero los inventarios de bienes de la Corporación
Divulgar y dar cumplimiento a las órdenes y resoluciones emanadas en la Asamblea
y la Junta Directiva.
Reportar aquellas situaciones que van en contra de los lineamientos establecidos por
Corporación, dando cumplimiento a los principios, elementos, objetivos y políticas
definidas por la organización.
Debe ser puntual en la entrega de documentos obligatorios solicitados en términos
legales por alguna entidad competente.
Contribuir en el cumplimiento de los objetivos de la fundación dando cumplimiento
con las tareas asignadas a su cargo.
La calidad en su trabajo aporte como fuente adicional de apoyo cuando se requiera.
Elaborar en ausencia (vacaciones, traslado, licencias) o retiro de la oficina, acta de
entrega de las diferentes funciones que en ese momento se encuentren pendientes
por elaborar a su cargo con copia al Jefe Directo.
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3. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO
•
•
•
•
•
•

Relaciones Interpersonales
Capacidad de trabajo en equipo
Potencial Intelectual para el manejo de problemas
Comunicación asertiva
Completa Responsabilidad de sus tareas
Debe generar alto grado de confianza
PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES

•
•
•

Capacidad de autocontrol y tolerancia al trabajo bajo presión
Iniciativa
Compromiso con la institución
DIRECTAS
4. DIMENSIONES EN GENTE
(Personas a cargo)

INDIRECTAS

N/A
N/A

5. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
OBLIGATORIOS

DESEABLES

Formación profesional
Técnico

o

Profesional
en

Formación
Profesión:
Ingeniero
industrial,
Administrador
de
empresas,
Contador, Economista, Carreras afines administrativas
Conocimientos:
Microsoft office medio
6. EXPERIENCIA
OBLIGATORIOS

DESEABLES
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Tiempo Requerido: 1 año
FECHA
ELABORACION:

Abril 18 de 2014 –Complemento Noviembre 2016

ELABORADO POR:

Mayra Alejandra Portilla Cárdenas –Nathalia Lorena
García Mercado-

Declaro conocer a satisfacción el perfil y funciones descritas en el presente
formato.
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO:

Tesorero

1.

JEFE
INMEDIATO:

Presidente

MISION DEL CARGO

Manejar las actividades propias como Tesorero de la Corporación Nuevo Génesis
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Recaudar, custodiar, conservar y manejar los fondos de la entidad, responder por
ellos y constituir las fianzas y garantías que le sean exigidas, cuyo importe será de
cargo de la Corporación
Llevar al día los libros y cuentas de la Corporación, verificar estrictamente las
entradas y salidas de fondos y bienes y conservar los respectivos comprobantes.
Firmar los cheques y documentos que impliquen manejo de dinero, bienes o valores
conforme a las respectivas autorizaciones del presidente, consejo directivo o del
vicepresidente.
Efectuar los pagos correspondientes a los empleados de la Corporación.
Presentar al consejo directivo de la corporación los informes que se soliciten.
Informar sobre el estado de la tesorería al Presidente, Consejo directivo o al
Vicepresidente de la corporación
Llevar a cabo las nuevas funciones, apoyos y soportes asignados por el Jefe
inmediato, con el fin de cumplir y entregar resultados a tareas encargadas, así como
para maximizar, optimizar y cumplir con los procesos dentro de la fundación,
entregando resultados satisfactorios.
Reportar aquellas situaciones que van en contra de los lineamientos establecidos
por fundación, dando cumplimiento a los principios, elementos, objetivos y políticas
definidas por la organización.
Elaborar en ausencia (vacaciones, traslado, licencias) o retiro de la oficina, acta de
entrega de las diferentes funciones que en ese momento se encuentren pendientes
por elaborar a su cargo con copia al Jefe Directo.

•

3. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones Interpersonales
Capacidad de trabajo en equipo
Potencial Intelectual para el manejo de problemas
Comunicación asertiva
Capacidad de autocontrol y tolerancia al trabajo bajo presión
Iniciativa
Compromiso con la institución
Alto nivel de liderazgo
Planeación y organización con las actividades asignadas
Sentido de pertenencia con la fundación
Desarrollo de las laboras con puntualidad y asistencia.
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4. DIMENSIONES EN GENTE
(Personas a cargo)

DIRECTAS

N/A

INDIRECTAS

N/A

5. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
OBLIGATORIOS

DESEABLES

Formación profesional
Técnico

o

profesional

en

Formación
Profesión:
Ingeniero industrial, Administrador de
empresas, Contador,
Economista o
carreras afines administrativas
Conocimientos:
Microsoft office medio
6. EXPERIENCIA
OBLIGATORIOS

DESEABLES

Tiempo Requerido: 1 año
FECHA ELABORACION:

Abril 18 de 2014 _ Complemento Noviembre 2016

ELABORADO POR:

Mayra Alejandra Portilla Cárdenas –Nathalia Lorena
García Mercado

Declaro conocer a satisfacción el perfil y funciones descritas en el presente
formato.
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:
FECHA:

PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES
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JEFE
NOMBRE DEL CARGO:

Presidente Corporación

Vicepresidente
INMEDIATO:

1.

MISION DEL CARGO

La corporación tiene vicepresidente por periodo de dos años de libre nombramiento y remoción por la
Asamblea General de la Corporación que a su vez actuara como vicepresidente del consejo Directivo.
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hace como parte de la responsabilidad del vicepresidente de la corporación, actuar como suplente
del Presidente de la Corporación.
Conocer la funciones delegadas por el presidente en alguna ausencia
Llevar la vocería de la CORPORACION NUEVO GENESIS, en el ámbito nacional e internacional.
Ordenar los gastos de la Corporación que sean de competencia sometido a la aprobación previa del
Consejo Directivo, a los que sea que por su naturaleza o cuantían lo requieran.
Contratar el personal subalterno de la Corporación de conformidad con la planta de personal y la
escala de remuneración fijada por el consejo directivo.
Colaborar con los comités en las funciones propias de los mismos, participando en ellos cuando lo
estimen convenientes
Procurar la vinculación naturales o jurídicas u organismos oficiales o privadas del orden nacional o
internacional a los programas o actividades de la corporación
Someter a consideración del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto de ingresos, inversiones y
gastos de las iniciativas que estimen convenientes para el buen funcionamiento de la Corporación.
Presentar al consejo los balances y cuentas y demás informes pertinentes, cada año o cuando el
consejo lo solicite.
Mantener al día los libros y documentos, organizar y custodiar el archivo de la corporaciónConvocar al consejo directivo a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario.
Hacer seguimiento al plan estratégico de la Asociación.
Llevar a cabo las nuevas funciones, apoyos y soportes asignados por la Asamblea General y el consejo
directivo, con el fin de cumplir y entregar resultados a tareas encargadas, así como para maximizar,
optimizar y cumplir con los procesos dentro de la fundación, entregando resultados satisfactorios.
Reportar aquellas situaciones que van en contra de los lineamientos establecidos por fundación,
dando cumplimiento a los principios, elementos, objetivos y políticas definidas por la organización.
Elaborar en ausencia (vacaciones, traslado, licencias) o retiro de la oficina, acta de entrega de las
diferentes funciones que en ese momento se encuentren pendientes por elaborar a su cargo con
copia al Jefe Directo.
3. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones Interpersonales
Capacidad de trabajo en equipo
Potencial Intelectual para el manejo de problemas
Comunicación asertiva
Capacidad de autocontrol y tolerancia al trabajo bajo presión
Iniciativa
Compromiso con la institución
Alto nivel de liderazgo
Planeación y organización con las actividades asignadas
Sentido de pertenencia con la fundación
Desarrollo de las laboras con puntualidad y asistencia.

4. DIMENSIONES EN GENTE (Personas
a cargo)

DIRECTAS

N/A

INDIRECTAS

N/A

5. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
OBLIGATORIOS
Formación profesional
Técnico

o
Profesional
en Formación

Profesión:
Ingeniero industrial
Administrador de empresas
Contador
Economista
Carreras afines administrativas

DESEABLES
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Conocimientos:
Microsoft office medio

6. EXPERIE NCIA
OBLIGATORIOS

DESEABLES

Tiempo Requerido: 1 año

Experiencia en manejo de personal

FECHA ELABORACION:

Abril 18 de 2014 –
Complementos

Noviembre 2016

ELABORADO POR:

Mayra Alejandra Port

illa Cárdenas –Nathalia Lorena García Mercado

–

Declaro conocer a satisfacción el perfil y funciones descritas en el presente formato.
FIRMA:
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NOMBRE:
C.C.:
FECHA:



Anexo 4: Acta #4



Registro Fotográfico.
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Anexo 5: Acta #5
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Registro Fotográfico.
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Anexo 6: Acta #6

98



Registro Fotográfico.
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Anexo 7: Acta #7
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101



Registro Fotográfico
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Anexo 8: Acta #8



Registro Fotográfico
Organigrama Antes
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Organigrama Después
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Folleto Antes
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*Folletos Después



Anexo 9: Acta #9.
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Anexo 10: Acta #10.
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Logo antes
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Logo Después

