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RESUMEN

El siguiente trabajo se basó en el estudio realizado por Leidy Sabogal y Yésika
Hernández a la Fundación Juvenil Revivir XXI, donde se identificó diferentes falencias como: la
falta de organización interna que les facilite llevar a cabo los procesos administrativos; la falta de
un direccionamiento estratégico que permita determinar el estado administrativo en que se
encuentra actualmente, dónde desean estar posicionados y qué se debe hacer para lograr el
cumplimiento satisfactorio de su objeto social; la falta de conocimiento por parte de los
voluntarios en el área administrativa y contable; la carencia de documentación contable y la falta
de registro y control en el inventario de las donaciones recibidas. Lo hace que a su representante
se le dificulte llevar de una forma organizada la información contable y los procedimientos
administrativos.
El objetivo principal es implementar estrategias para una mayor organización en el área
administrativa y contable de la Fundación Juvenil Revivir XXI en el municipio de Soacha, que le
permita documentar sus procesos y controlar mejor sus recursos.
Para obtener éxito en lo propuesto anteriormente, se diseñaron una serie de estrategias con el
fin de lograr la organización de la Fundación a nivel administrativa y contable partiendo de las
necesidades y carencias obtenidas en el desarrollo del trabajo.
Los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente trabajo, son evidentes, ya que, la
Fundación implementó una estructura organizacional, los manuales de funciones diseñados y
ahora podrá tener control en sus operaciones diarias, el archivo físico y el inventario, a través de
los formatos diseñados.

Palabras Clave: Documentos, control, organización y estrategias.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de la Salle como lo menciona en el PEUL (Proyecto Educativo
Universitario Lasallista) es una Universidad, católica y lasallista que ofrece programas
académicos de educación superior, con énfasis en la investigación con pertinencia e impacto
social, además de esto promueve la dignidad y el desarrollo integral de la persona, pensando no
solo en el conocimiento académico sino también en la formación ética, su sensibilidad social y su
sentido de pertenencia al país; creando una identidad propia Lasallista. Para lograr hacer vida la
identidad institucional en todas las relaciones, está el EFL (Enfoque Formativo Lasallista), que
busca la formación integral como un proceso de construcción de sí mismo, mediante de una
educación basada en el ejercicio responsable de la autonomía, la búsqueda de conocimiento, y el
compromiso con la transformación.
Adicionalmente, por medio de la modalidad de grado Proyección Social, busca que sus
estudiantes aporten al mejoramiento de los procesos de las entidades sin ánimo de lucro, que
atienden a la población vulnerable del país, y de esta forma puedan dar cumplimiento a su objeto
social.
Es por esta razón que, como estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría
Pública, identificamos que la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI carece de estrategias que les
permitan una mejor organización en el área administrativa y contable, por ende, es necesario
diseñar estrategias que les permita elaborar adecuadamente los procesos y controlar mejor sus
recursos. En este sentido durante el desarrollo de este proyecto se pretendió asistir a la Fundación
para orientarlos en la implementación de estrategias, logrando una adecuada organización del
área administrativa y contable.
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El objetivo principal es implementar estrategias para mejorar y fortalecer la organización
en el área administrativa y contable de la Fundación Juvenil Revivir XXI creada con el objetivo:
“La Fundación juvenil revivir siglo XXI ofrece ayuda a niños, jóvenes y adultos mayores de
Altos de Cazucá a tener una mejor vida, sin violencia y más igualitaria dándoles educación,
alimento, ropa y ayuda permanente, además promueve los derechos humanos, la participación
ciudadana, los valores, la no violencia, y el rechazo al reclutamiento armado.” (Top Local
Places, 2015)
Inicialmente se procedió a realizar un análisis sobre las necesidades en el área
administrativa y contable, identificando la falta organización interna en los procesos
administrativos, la falta de conocimiento por parte de los voluntarios en el área administrativa,
contable y la carencia de documentación contable que soporte todas las actividades diarias de la
misma. Con esto se pretende responder de manera completa y fundamentada cualquier tipo de
información que sea requerida por algún externo o ente estatal. Adicionalmente, se busca control
y medición en las diferentes donaciones en especie con las que cuentan, por lo que se diseñó un
formato para registrar el inventario que permita a la fundación tener conocimiento de los
recursos actuales.
Por otra parte, por medio de reuniones con Diana Pabón, directora de la Fundación
Juvenil Revivir Siglo XXI, se trabajó en la elaboración de la planeación estratégica y el diseño
del manual de funciones de cada uno de los voluntarios que hacen parte de la Fundación,
permitiéndole cumplir con los objetivos y metas propuestos que a futuro generen el
reconocimiento y crecimiento.
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Finalmente se realizó la respectiva implementación y capacitación de las estrategias con
el fin de lograr el fortalecimiento y la organización de los procesos administrativos y contables
de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.

1. MACRO VARIABLES
1.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI está ubicada en Soacha-Colombia, específicamente
en la comuna cuarta-Altos de Cazucá (Extremo oriente del municipio). El sector en el que se
encuentra ubicada la fundación se caracteriza por ser un territorio suburbano, bastante poblado
principalmente por personas de bajos recursos, debido a que algunos barrios fueron edificados
por personas desplazadas, que tuvieron que huir de la violencia generada por el conflicto armado
en el país.
Figura 1. Casa actual de la Fundación Revivir Siglo XXI (Soacha).
Fuente: Elaboración Propia.

4

La vivienda en la que se encuentra la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI está ubicada
en una vía secundaria de la comuna cuarta de Soacha, por la calle 10ª N° 11 – 38 este, que
ingresa por la calle 46 con la autopista sur cuenta con un piso, es bastante amplia, pero en cuanto
a infraestructura, no está totalmente terminada principalmente en lo que respecta a pisos, paredes
y ornamentación. La Fundación solamente cuenta con un servicio público (energía), y el agua es
por redes domiciliarias (mangueras).
En cuanto a servicios de salud el sector no cuenta con hospitales, solo cuenta con un
centro de salud en el Barrio Santo Domingo, pero pocos acceden a este, debido a que no cuentan
con los recursos económicos, es de aclarar que las entidades de salud promovidas por la alcaldía
de Bogotá, cada mes organizan brigadas de salud para la atención de las familias, para ello
buscan el apoyo de la fundación para que se reúnan allí.
El barrio cuenta con un colegio y dos escuelas, el transporte o movilidad vehicular no es
frecuente debido a que hay pocas rutas y las condiciones de las vías son estrechas y en su
mayoría sin pavimentar, dificultando el tránsito de vehículos por el sector.
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Figura 2. Vía de acceso de la Fundación Revivir Siglo XXI (Soacha).
Fuente: Elaboración Propia.

1.2 SOCIOECONÓMICAS
1.2.1 Diferentes sectores productivos.

La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI se relaciona con dos de los sectores productivos:
terciario que hace referencia a la prestación de servicios y al sector quinario que hace referencia
a la educación, cultura, arte y entretenimiento. La Fundación atienden aproximadamente 500
niños, jóvenes y adultos mayores del barrio Altos de Cazucá.
1.2.2 Procesos de emprendimiento.

El principal proceso de emprendimiento económico y fuente de financiación se puede ver
reflejado en uno de los proyectos más representativos de la Fundación Juvenil Revivir Siglo
XXI, es el trabajo y cosecha una serie de huertas ubicadas a los alrededores de la fundación, el
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objetivo es vender las cosechas y con estos recursos cubrir al menos sus costos fijos (Servicios
públicos).
Por otra parte, para recaudar más fondos la Fundación realiza bazares y rifas organizados por
los integrantes de la fundación, quienes también se pueden lucran de estas actividades. Así
mismo reciben donaciones en su mayoría por personas naturales, los cuales donan juguetes, ropa,
útiles, muebles y alimentos para los miembros de la fundación.
La fundación también plantea un proyecto que consiste en un modelo de pacificación urbana
que cuenta con cuatro ejes: Derechos humanos, protección, valores y no reclutamiento armado.
Para llevar a cabo cada eje se cuenta con sub-proyectos enfocándose a diferentes propósitos
dándole solución a cada problemática largo plazo. Este modelo busca incluir a todos los grupos
poblacionales y mejorar su calidad de vida, además de alejarlos de la delincuencia y violencia
con la que se convive en este sector. (Uniminuto Radio, 2016)
Gracias a sus esfuerzos, la fundación ha ganado varios reconocimientos, uno de ellos fue un
concurso con la embajada de Suiza con un proyecto de derechos humanos, con los recursos
ganados se logró edificar la planta física con la que cuenta actualmente la fundación. Otro
reconocimiento fue con la gobernación de Cundinamarca por el voluntariado por parte de las
personas que ayudan a la fundación, y otro por parte de la alcaldía de Soacha por las experiencias
exitosas y protección a 500 niños.
1.2.3 Personal que participa en la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.
La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI cuenta con la ayuda de dieciséis personas de las
cuales en su totalidad son voluntarios y no reciben ninguna clase de remuneración. Estos son:
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Tabla 1.
Administración Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.
Nombre

Cargo

Diana Patricia Pabón Ramírez

Directora

Martha Oliveros

Coordinadora académica - Administración

Gabriel Pabón

Gestión de recursos y actividades

Marta Barrero

Profesoras

Dora
Angélica
Paola Rodríguez

Auxiliares académicas

Erika Rodríguez
Ventura Capeta

Coordinadores de la huerta

Ricardo Cortez
Viviana Restrepo

Coordinador de proyectos (Fabrica
Juvenil)

Juan José Díaz
Miguel Ángel Mahecha

Coordinador de los niños

Misael Piraquite

Fiscal

Yesenia Bocarejo

Cocina
Aseo

Yolanda Castro

Fuente: Diana Pabón, 2016
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Actualmente la Fundación no cuenta con ningún manual de funciones para los diferentes
cargos, además la mayoría de las personas descritas son del mismo sector o familiares de los
niños que se benefician de las actividades de la fundación.
Cabe aclarar que algunos cargos establecidos en la tabla anterior, han adquirido los
conocimientos de forma empírica, algunos como es el caso de la cocinera, no cuenta con curso
para manipulación de alimentos. En algunos casos hay madres cabeza de familia, que en la
mañana llevan a sus hijos para que sean cuidados en la fundación y en la tarde retribuyen la
ayuda que reciben por parte de la fundación ayudando con el aseo u otras actividades que la
fundación requiera.
1.3 POLÍTICO-INSTITUCIONALES

Las instituciones del Estado que realizan inspección y control sobre la Fundación Juvenil
Revivir Siglo XXI son: La Alcaldía de Soacha, la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio. Estas entidades solicitan ocasionalmente documentos y registros como el RUT, la
cámara de comercio y libro fiscal debidamente actualizados.
1.4 SIMBÓLICO CULTURALES
1.4.1 Emprendimiento Sociales y Culturales Más Reconocidos Y Beneficios.

El evento más representativo de la Fundación es la cosecha y venta de productos de la huerta
como papa y mazorca, donde la misma comunidad de estratos más altos les compran estos
productos. Esto con el fin de recaudar los recursos necesarios para el sostenimiento de la
Fundación, por otro lado, se puede evidenciar la realización de rifas y bazares realizados por
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parte de los miembros de la Fundación para que ellos también se lucren y puedan aportar a sus
hogares.
1.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio.

Los beneficios más significativos que ha tenido la población gracias a la Fundación se
pueden evidenciar en el mejoramiento en la calidad de vida de las familias, cambios de visiones,
se han roto los linderos invisibles de los grupos armados, defensa de los derechos humanos,
educativo, reconocimiento y respeto. Los miembros de la Fundación llevan un proceso de
aprendizaje con el fin de que se puedan auto superar y mejorar su situación actual.

2. ANÁLISIS FODA

A continuación, se presenta el análisis de la matriz FODA encontrado en la Fundación
Juvenil Revivir Siglo XXI y de la cual se derivará todo el trabajo de proyección social.

Tabla 2.
Análisis de la FODA.
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FODA
FUNDACIÓN REVIVIR
SIGLO XXI

FORTALEZAS
La Dirección y el personal
voluntario, que trabaja en la
fundación, tienen definidos
claramente cuáles son los objetivos
principales de la fundación. Está en
búsqueda de asesoría con el fin de
mejorar los procesos contables y
administrativos.
Notable deseo por obtener
conocimientos administrativos y
contables.

DEBILIDADES
Falta de documentación relacionada
con las actividades que realiza la
fundación. No hay un orden en la
asignación de los recursos destinados a
la fundación, no existen formatos, todo
lo llevan de forma manual
Ausencia de conocimientos en
conceptos básicos de administración y
contabilidad.

Se fomentan constantemente
proyectos de todo tipo para la
comunidad en general.

Ausencia de una estructura y manual de
funciones dentro de la organización.

El personal que trabaja de forma
voluntaria con la fundación está
comprometido con la labor que
desempeña y el cumplimiento de los
objetivos definidos.

No hay documentación de procesos y
procedimientos, ni planeación
estratégica definida, que regulen las
actividades que realiza la fundación
revivir Siglo XXI

OPORTUNIDADES

ESTRATEGICO FO

ESTRATEGICO DO
Trabajar en conjunto con los
estudiantes de la universidad de la
Asesoramiento e implementación
Fomentar los espacios con que
Salle, con el fin de aportar los
de planes por parte de los
cuenta la fundación y en compañía
conocimientos necesarios para el
estudiantes de la universidad de la
de los estudiantes de la universidad desarrollo de procesos y
Salle, tanto en temas contables
de la Salle, identificar las falencias y procedimientos que le permita a la
como administrativos.
generar planes de mejoramiento.
fundación Revivir Siglo XXI, fortalecer
los procesos contables y
administrativos.
Oportunidad de dar a conocer la
labor que actualmente realiza la
Asesoramiento e implementación de Presentar propuesta de la estructura
fundación con la población en
los procesos administrativos y
organizacional adecuada para la
general, sin distinción de edad,
contables por parte de los
fundación, con el fin de dar un orden y
con el fin de obtener recursos que estudiantes de la Universidad de la
lineamiento a las responsabilidades de
beneficien a la población que hace Salle.
cada uno de los cargos.
parte de la fundación.
Búsqueda de relacionamiento con
Fortalecer a la fundación, diseñando
entidades del estado y
procesos y procedimientos contables,
particulares, con el fin de mejorar
estableciendo políticas claras y
la calidad de vida de las personas
adecuadas, enfocadas a la asignación y
beneficiarias.
manejo de recursos.
AMENAZAS

ESTRATEGIAS DA

ESTRATEGIAS FA
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No cuenta con apoyo económico
por parte de entidades externas
que les permita crear nuevos
proyectos en pro de la fundación.

Crear con el equipo de trabajo un plan
de control de recursos desembolsados a
los diferentes beneficiarios para tener
control de estos recursos.
Realizar visitas a empresas cercanas a
Falta de recursos económicos y
la fundación con el fin de darse a
tecnológicos, para que los niños y Realizar campañas impulsando la
conocer en el sector y mostrar los
jóvenes aprovechen el tiempo
labor de la fundación.
beneficios que reciben los niños y
libre.
adultos mayores, para así obtener ayuda
económica.
No cuentan con el apoyo
Buscar alianzas con otras entidades sin
frecuente de entidades
Realizar cronogramas de actividades ánimo de lucro, y entidades del estado
gubernamentales que presten
mensualmente, y de esta forma crear para dar a conocer la labora de la
servicios de higiene, salud, entre un acercamiento con la comunidad. fundación y de esta forma obtener
otras.
apoyo en todo el sentido de la palabra.
Plantear y estructurar el proceso de
manejo de recursos.

Fuente: Elaboración Propia

2.1 CONCLUSIONES DE LA FODA

De acuerdo al análisis de la información obtenida, se hace necesario diseñar e implementar la
estructura organizacional de la fundación, definir las funciones de cada una de las personas que
trabajan de manera voluntaria en la fundación, al igual que asesorar e implementar los
procedimientos contables que permita manejar y controlar de una mejor manera los recursos
asignados.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI con el Nit. 832.006.557-6, inicio su actividad en el
año 2001, su misión es ayudar niños, jóvenes y adultos mayores de Altos de Cazucá a tener una
mejor vida, sin violencia y más igualitaria dándoles educación, alimento, ropa y ayuda
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permanente. Además, promueve los derechos humanos, la participación ciudadana, los valores,
la no violencia, y el rechazo al reclutamiento armado. Se trabaja en un modelo de pacificación
urbana que busca incluir a todos los grupos poblacionales y mejorar su calidad de vida, además
de alejarlos de la delincuencia y violencia con la que se convive en este sector.
La Fundación tiene diferentes falencias, como la falta de organización interna que les facilite
llevar a cabo los procesos administrativos; la falta de conocimiento por parte de los voluntarios
en el área administrativa y contable; y la carencia de documentación contable, lo hace que a su
representante se le dificulte llevar de una forma organizada la información contable y los
procedimientos administrativos. Además de esto no cuenta con un Direccionamiento estratégico,
que le permita a Diana Pabón como Directora, determinar el estado administrativo en que se
encuentra actualmente, dónde desean estar posicionados y qué se debe hacer para lograr el
cumplimiento satisfactorio de su objeto social.
Actualmente la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI, cuenta con un grupo de 16 voluntarios
que apoyan en actividades académicas, administrativas, contables, y de logística, generando la
necesidad de diseñar una estructura organizacional y manuales de funciones que permitan
mostrar de manera clara y organizada las responsabilidades y actividades que desempeña cada
uno de ellos.
Por otra parte, vemos el desconocimiento de los conceptos básicos contables. No hay
documentación para llevar a cabo los diferentes procesos en cuanto al manejo de los recursos,
por ende, no se puede ver de una forma clara y razonable la situación financiera de la Fundación
y no existe control en la presentación de las obligaciones tributarias que deben tener en cuenta
para su debido funcionamiento en el país. Así mismo, no existe control en el inventario a la
fecha, lo que quiere decir que las donaciones se reciben sin ningún tipo de registro y control.
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Lo que nos lleva a preguntar: ¿Cuáles son las necesidades de la Fundación Juvenil Revivir
XXI para aplicar en debida forma las estrategias diseñadas en el área administrativa y contable?

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar estrategias para una mayor organización en el área administrativa y contable de
la Fundación Juvenil Revivir XXI en el municipio de Soacha, que le permita documentar sus
procesos y controlar mejor sus recursos.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar el estado actual de la Fundación a través de la recopilación de información
obtenida mediante de entrevistas y observación documental, a través de una matriz
FODA.



Elaborar estrategias para fortalecer los procesos administrativos y contables de la
Fundación juvenil Revivir Siglo XXI.



Capacitar al personal de la Fundación en los temas contables y administrativos con el fin
de facilitar su implementación.

5. JUSTIFICACIÓN

Después de realizar el análisis del estado actual de la Fundación se puede concluir que
carecen de bases administrativas y contables que oriente su óptimo funcionamiento, lo que es
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necesario para cualquier negocio en marcha. Por lo tanto, con los conocimientos adquiridos
durante nuestra carrera universitaria, decidimos trabajar en mejorar la organización generando
cambios significativos en los procesos contables y administrativos de la Fundación.
A pesar de que la Fundación no cuenta con los suficientes recursos y herramientas en el área
administrativa y contable, el compromiso y la importancia de este trabajo es orientar a los
encargados de la Fundación para que puedan implementar unas estrategias que les ayude a
mejorar y organizar los procesos contables y administrativos.
Para lograr esto, en lo que respecta a la parte administrativa, la fundación en la actualidad no
cuenta con el diseño del direccionamiento estratégico, ni con una estructura organizacional, que
le permita su crecimiento como organización y el manejo de los recursos asignados no está
debidamente controlado, lo que nos motiva a desarrollar nuestro trabajo de campo con esta
Fundación.
Por otro lado, en la parte contable con la ayuda de una auditoría se reunió toda la información
contable con la que cuenta actualmente ya sean recibos, facturas de servicios públicos, actas de
donación, con el fin de lograr un punto de referencia para diseñar los formatos convenientes que
les ayude a organizar la información en su totalidad y así reforzar la documentación contable.
Con esto, se pudo concluir que su documentación es escasa, se desconoce el manejo
pertinente de soportes contables para las diferentes operaciones en las que incurre regularmente
la fundación, generando la no certeza de sus recursos y activos existentes. En consecuencia, por
medio del segundo y tercer objetivo específico, lo que se pretende es diseñar e implementar de
manera conjunta con las directivas de la Fundación, en cabeza de la directora Diana Pabón el
organigrama, los manuales de funciones, estrategias para elaborar los formatos de la
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documentación contable, y debido uso de cada soporte en los diferentes casos que surjan dentro
de la entidad, además un formato de inventario para tener certeza de las donaciones existentes.

6. MARCO REFERENCIAL

Dentro del marco referencial se describirán los conceptos pertinentes al desarrollo del
proyecto, con el fin de comprender las normas y teorías que soportan el desarrollo de este
trabajo. Para ello se realizará una síntesis de conceptos los cuales se mencionarán en el marco
teórico y que servirán como base para la aplicación de las estrategias en la Fundación Juvenil
Revivir Siglo XXI. Por último, se hará mención a normas contables que se rigen bajo lo
establecido en las leyes colombianas en materia contable y/o financiera.
6.1 MARCO TEÓRICO
Este trabajo está enfocado en teorías administrativas, iniciando con el concepto de
organización, planeación estratégica, diseño de la estructura organizacional y el concepto de
manual de funciones. Desde la contabilidad se hará de acuerdo a la normatividad contable
vigente colombiana, señalando la obligación de llevar contabilidad y las cualidades de la
información contable.
Por otra parte, cabe resaltar la importancia de las instituciones sociales, las cuales, según
Valero, son un elemento fundamental en el conocimiento y comprensión de una sociedad, y
responden a una necesidad social. “Los cambios y transformaciones que se producen en una
sociedad conllevan una reestructuración de sus instituciones y organizaciones; así, se crean
nuevas, se modifican o desaparecen en función de las demandas sociales” (Valero, 2008). Lo
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anterior justifica la creación de instituciones como las fundaciones, cuyo objeto social es brindar
apoyo y bienestar a una comunidad especifica.
Por tanto, una organización social es una empresa y para su correcto funcionamiento es
de gran importancia la construcción de una planeación estratégica y el diseño de la estructura
para el desarrollo de su objeto social.
A continuación, se definirá el concepto de organización, el cual es de gran importancia
para el desarrollo del trabajo.

6.1.1 Organización.
Mooney (1947) "... el término "organización" se refiere a algo más que a la estructura del
edificio. Se refiere a todo el cuerpo, con todas sus funciones correlativas. Se refiere a todo el
cuerpo, con todas sus funciones correlativas. Se refiere a las funciones que van apareciendo en
acción; al pulso y a los latidos mismos del corazón; a la circulación y a la respiración; al
movimiento vital, por así decirlo, de la unidad organizada. Se refiere a la coordinación de todos
estos factores en cuanto colaboran para el fin común". (Santos, 2011)
6.1.2 Planeación estratégica.
La planeación estratégica es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una
organización obtienen, procesan, y analizan información pertinente interna y externa, con el fin
de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad con el
propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.
(Amaya, 2005, pág. 14)
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Este proceso consiste fundamentalmente en responder las siguientes preguntas: ¿A dónde
queremos ir?, ¿En dónde estamos hoy?, ¿A dónde debemos ir?, ¿A dónde podemos ir?, ¿A dónde
iremos?, ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?
Por otra parte, el autor menciona que la planeación estratégica así entendida tiene los
siguientes componentes fundamentales, los estrategas, el direccionamiento, el diagnostico, la
formulación estratégica y la auditoria estratégica.
A continuación, se describirá cada uno de los componentes que hacen parte fundamental
de la planeación estratégica, sin embargo, es de aclarar que, para la implementación de las
estrategias administrativas, nos enfocaremos en la construcción del direccionamiento estratégico.
6.1.2.1 Los Estrategas.
En cuanto a los estrategas, el autor indica que son todas las personas o funcionarios de
una organización que tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con el desempeño
presente o futuro de la organización. (Amaya, 2005)
6.1.2.2 El Direccionamiento Estratégico.
El autor indica que, las organizaciones para crecer, generar utilidades, y permanecer en el
mercado, deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su direccionamiento
estratégico. El direccionamiento estratégico lo integran: la visión y la misión de la organización.
(Amaya, 2005)
6.1.2.2.1 La Visión
La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que
proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión no
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se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la compañía, debe ser amplia e
inspiradora. Conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. La visión señala
rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las empresas el presente con el futuro.
(Amaya, 2005, págs. 15-16)
Según el autor, la visión define lo que será la organización en el futuro, más
específicamente en un horizonte de tiempo de largo plazo de 3, 4, 5 o más años dependiendo el
tipo de organización.
Por otra parte, el autor indica que la visión señala el camino que permite a la alta gerencia
establecer el rumbo el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro.
Por ende, la visión debe ser:


Formulada para los líderes de la organización.



Ser formulada teniendo claramente definido un horizonte de tiempo



Debe ser apoyada y compartida con el grupo gerencial, así como por todos los
colaboradores de la empresa.



Amplia y detallada.



Positiva y alentadora.

6.1.2.2.2 La Misión
Cada organización es única porque sus principios, su visión, la filosofía de sus dueños,
los colaboradores y los grupos con los que interactúa en el mercado son para todas diferentes.
Esta diferencia se refleja precisamente en la definición de la misión la cual operacionaliza la
visión. La misión es, entonces, la razón de ser de la organización que define el quehacer de la
misma, comprende la formulación de los propósitos que la distingue de otros negocios, en cuanto
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al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta
el logro de estos propósitos. En términos generales la misión de una empresa response a las
siguientes preguntas: ¿Para que existe la organización?, ¿Cuál es su negocio?, ¿Cuáles sus
objetivos?, ¿Cuáles sus clientes?, ¿Cuáles sus prioridades?, ¿Cuál su responsabilidad y derechos
frente a sus colaboradores? Y ¿Cuál su responsabilidad social? (Amaya, 2005, p15 -16)
6.1.2.3 El diagnóstico estratégico.
El direccionamiento estratégico servirá de referencia para el análisis de la situación actual
de la compañía tanto internamente como frente a su entorno. Para ello es importante obtener y
procesar información sobre el entorno con el fin de identificar oportunidades y amenazas, así
como sobre las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis de
oportunidades y amenazas a de conducir al análisis DOFA, el cual le permitirá a la organización
definir estrategias. (Amaya, 2005, pág. 17)
El

diagnostico

estratégico

basado

en

el

análisis

DOFA

busca

responder

fundamentalmente a la pregunta. ¿En dónde estamos hoy?, para dar respuesta a esta interesante
pregunta, el diagnostico estratégico se vale de las siguientes herramientas: PCI (perfil de
capacidad interna), POAM (perfil de oportunidades y amenazas), las 5 fuerzas del Porter, Matriz
DOFA definitiva. (Amaya, 2005, pág. 27)
6.1.2.4 Formulación estratégica.
Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de acción concretos, con
definición de responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo, cada uno de los
proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de
estos proyectos, así como diseñar planes de acción concretos.
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6.1.3 Estructura Organizativa.
De acuerdo a Martinez y Milla (2012), la estructura organizativa de una empresa es el
esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. Jerarquizar es
establecer líneas de autoridad a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de
cada empleado ante el supervisor inmediato.
6.1.3.1 Organigrama.
El diagrama organizacional u Organigrama es el nombre que recibe la representación
gráfica de la organización de trabajo en la organización. En él se identifica visualmente y de
manera rápida los niveles de autoridad, las líneas de autoridad y alcance de ellas. El orden
jerárquico está plenamente identificado. (Lopez, 2015)
El organigrama puede ser vertical, horizontal o circular. Los organigramas verticales,
tienen forma piramidal, representándose los niveles jerárquicos de arriba abajo, en un
organigrama horizontal la representación se hace de izquierda a derecha, mientras que en los
organigramas circulares se realiza mediante círculos concéntricos que simbolizan cada uno de los
distintos niveles. (La organizacion en la empresa, 2016)
Para la elaboración del proyecto, el diseño del organigrama se realizará vertical,
representando los niveles jerárquicos de arriba abajo.
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Figura 3. Tipos de organigrama
Fuente: Tomado de la organización en la empresa (2016).

6.1.3.2 Elementos de una estructura organizacional.
Según Martínez y Milla (2012), Los elementos clave para el diseño de una estructura
organizacional son los siguientes:


Especialización del trabajo o división de la mano de obra: Basada en el hecho

de que en lugar de que un individuo realice todo el trabajo, este se divide en una serie de
etapas y cada individuo termina una de las etapas.


Departamentalización: Es el proceso que consiste en agrupar tareas o funciones

en conjuntos especializados en el cumplimiento de cierto tipo de actividades.
Generalmente adopta la forma de gerencias, departamentos, secciones, áreas.
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Cadena de mando: Es una línea continua de autoridad que se extiende desde la

cima de la organización hasta el escalón más bajo y define quien reporta a quien.


Extensión del tramo de control: Determina en gran parte el número de niveles y

administradores que tiene una organización.


Centralización y descentralización: La centralización se refiere al grado hasta el

cual la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización; la
descentralización se da cuando hay aportes de personal de nivel inferior o se le da
realmente la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en la toma de decisiones.


Formalización: Se refiere al grado en que están estandarizados los puestos dentro

de la organización.
Para

el

diseño

de

la

estructura

organizacional,

se

tomó

como

base

la

departamentalización, ya que divide y agrupa las funciones y actividades en unidades
específicas, con base en su similitud.
6.1.3.3 Tipos de estructura organizacional.
Los tipos de estructura organizacional se clasifican en (La organización, 2016):


Organización lineal o militar: La autoridad y responsabilidad se concentra en

una sola persona, es decir cada persona tiene un jefe (unidad de mando).


Organización funcional: Buscar reducir el mínimo de actividades o funciones a

realizar, ya sea por un gerente, un supervisor o un trabajador, con el fin de hacer una
división de trabajo y así conseguir la especialización.


Organización lineo - funcional: Este tipo de organización se combinan los tipos

de organización de línea y funcional, con la intención de aprovechar las ventajas que
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ofrece tanto una como la otra, por ejemplo, en la lineal se ve muy claro la línea de mando
y de la funcional podemos rescatar precisamente la división del trabajo que nos lleva
justamente a la especialización.
 Organización Staff: A medida que las actividades dentro de las organizaciones se van
haciendo más complejas, y que en la actualidad ya la tecnología nos rebasa, se requiere
contar con expertos o especialistas que, sin tener autoridad directa dentro de la organización,
sobre los subordinados, “aconsejen” de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y
experiencias a los gerentes o encargados de los departamentos para que estos tomen las
decisiones que se consideren son más adecuadas.
Para el proyecto se determinó tomar como base la autoridad lineo funcional, definida
como aquella que es delegada formalmente a una unidad de trabajo, independientemente de
la jerarquía, que le permite, le faculta y lo responsabiliza sobre las decisiones que debe
tomar para desempañar correctamente la función. (Hernández & Palafox de Anda, 2012).
Lineal por que la responsabilidad y autoridad se transmite a través de un solo jefe para
cada función especial, y funcional por que la especialización de cada actividad en función,
es más aplicable en las empresas.
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Figura 4. Organización lineo-funcional.
Fuente: Tomado de la organización (2006).

6.1.3.4 Herramientas Organizacionales.
La organización como una estructura organizada necesita de herramientas que le permita
funcionalidad en los procesos que desempeña. Algunas de ellas son:


Organigramas.



Diagramas de flujo.



Análisis de puestos.



Manuales de la organización.

Como tal el proyecto se fundamentó en dos herramientas, se realizó el diseñó el organigrama, se
establecieron los manuales de funciones para cada uno de los cargos.
6.1.4 Manual de la Organización.
Es un documento que permite conocer las funciones y estructura de una organización, en
ella se especifican los objetivos generales, políticas y organigrama de la empresa (Lopez, 2015).
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El manual de funciones es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual documenta los
conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el
propósito de cumplir adecuadamente con su misión. (Talento humano, 2008)
El propósito de la realización de este manual consiste en orientar sobre la forma en que la
fundación se organiza para cumplir con su objetivo, filtrar los grados de responsabilidad de las
diferentes áreas administrativas que la integran y sus relaciones de autoridad y dependencias.
6.2 MARCO LEGAL
En el área contable este trabajo pretende que la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI,
ubicada en el municipio de Soacha, implemente documentación y prácticas contables que
mejoren la administración de sus recursos, para lo cual se garantizó que estos hechos cumplan
con lo establecido en las Leyes Contables y/o Financieras colombianas.
6.2.1 Normatividad Contable.
La información contable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2649 de
1993, debe cumplir apropiadamente con las siguientes cualidades:


La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.



La información es útil cuando es pertinente y confiable.



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



La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.



La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.
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Estas cualidades de la información contable, son la base fundamental para la implementación
de la documentación necesaria que ayude a la Fundación a generar sus reportes financieros de
manera clara y completa.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el máximo órgano en Colombia que rige las
normas contables es “El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo
permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación
de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país”
(Congreso de la Republica, Articulo 29 Ley 43 de 1990).
El Consejo Técnico de Contaduría Pública señala en el concepto N° 103 del 2015 que: “Las
entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 17 de la Ley 50 de 1984, el artículo 16 del Decreto 1529 de 1990, el artículo 45 de
la Ley 190 de 1995, el Artículo 364 del Estatuto Tributario y el artículo 2 de la Ley 1314 de
2009” (CR Consultores Colombia, 2015).
La anterior normatividad y el reconocimiento como persona jurídica, establece la obligación
que debe asumir la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI de llevar contabilidad en la forma que
indique el gobierno nacional; dando inicio al registro formal de sus libros, de acuerdo al
cumplimiento de los requisitos señalados en el Articulo 744 del Estatuto Tributario Nacional:


Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos
Nacionales, según el caso;



Estar respaldados por comprobantes internos y externos;



Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;
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No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén
prohibidos por la ley;



No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio (Doble
contabilidad).

Por otro lado, en materia de impuestos se determinó la dinámica tributaria para estas
organizaciones mediante:
“Ley 50 de 1984, ARTICULO 17.- Las personas jurídicas sin ánimo de
lucro deberán inscribirse ante la Dirección General de Impuestos Nacionales
dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional. Vencido dicho término sin
que la inscripción se hubiere efectuado, se considerarán contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios, desde el vencimiento del plazo para
inscribirse hasta el día en que se realice la respectiva inscripción. El Gobierno
Nacional, en los reglamentos, determinará la información tributaria que deben
suministrar las personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
Para la presentación de impuestos, el Decreto 4400 del 2004 señala: “solo se le practicará
retención en la fuente si la entidad realiza operaciones comerciales o industriales”, en este caso
no aplicaría para la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI ya que no realiza ningún tipo de
operación comercial e industrial igualmente aplica para el Impuestos de Industria y Comercio y
Retención de ICA.
Respectó al Impuesto al Valor Agregado (IVA) el artículo 601 del E. T. indica: “Deberán
presentar declaración y pago del impuesto sobre las ventas, según lo dispuesto en el artículo
600 de este Estatuto, los responsables de este impuesto, incluidos los exportadores.” La
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Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI tampoco está obligada a declarar IVA ya que no emite
factura y por ende no es responsable del mismo.
Finalmente, de acuerdo a lo indicado en el Estatuto Tributario Nacional en el artículo 19 las
fundaciones como entidades sin ánimo de lucro, son contribuyentes del régimen tributario
especial si cumplen los siguientes requisitos:
1. Que estén legalmente constituidas.

2. Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte,
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección
ambiental, o a programas de desarrollo social
3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad,
cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su
existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación.
Por lo anterior la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI está sometida al impuesto de renta
y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento
(20%), como se indica en el artículo 356 del Estatuto Tributario Nacional, la cual se debe
presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
En conclusión, la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI debe declarar el impuesto de
renta y complementario, además su información contable debe estar respaldado por
comprobantes internos y externos para la debida presentación anualmente los estados
financieros: Balance General y Estados de Resultados.
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Se debe tener en cuenta que Colombia según la Ley 1314 de 2009, se encuentra en un
proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad como lo establece
en el artículo 1:
“Ley 1314 de 2009, ARTICULO 1.- Con observancia de los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la
internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se
dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información
financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales
de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los
negocios.”
Esta convergencia se debe aplicar, según el artículo 2 de dicha Ley:
“Ley 1314 de 2009, ARTICULO 2.- Todas las personas naturales y jurídicas que,
de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así
como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la
preparación de estados financieros y otra información financiera, de su
promulgación y aseguramiento”
Según lo anterior, la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI está obligada a llevar su
contabilidad bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por el hecho de estar
obligada a llevar contabilidad, por ende, es de vital importancia la adaptación y convergencia de
dichos requerimientos.
Para la convergencia de las NIIF, se ha derivado la emisión de tres marcos técnicos
normativos, que consideran las diferencias en los usuarios de estas entidades.
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Marco técnico normativo – grupo 1

El Decreto 2784 de 2012 / Decreto 2420 de 2015, señala lo siguiente:

1. Emisores de valores: Entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el
Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE en los términos del artículo 1.1.1.1.1.
del Decreto 2555 de 2010;
2. Entidades y negocios de interés público (ver parágrafo 1, Artículo 1.1.1.1. del Decreto
2420 del 14 de diciembre de 2015).
3.

Entidades que no estén en los numerales anteriores, que cuenten con una planta de
personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y que, adicionalmente, cumplan con
cualquiera de los siguientes parámetros:

1.1 Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas.
1.2 Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas.
1.3 Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen
NIIF plenas.

Fecha de transición (Balance de apertura): 1 de enero de 2014.
Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2014.
Fecha de reporte (Estados financieros en NIIF): 31 de diciembre de 2015.



Marco técnico normativo – grupo 2
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El Decreto 3022 de 2013 / Decreto 2420 de 2015, establece:

1. Entidades que no cumplan con los requisitos para pertenecer al grupo 1 ni al grupo 3.

2. Portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los
negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezcan contractualmente
aplicar el marco técnico normativo establecido en el anexo del Decreto 2784 del 2012 (grupo 1)
ni sean de interés público.

Fecha de transición (Balance de apertura): 1 de enero de 2015.
Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2015.
Fecha de reporte (Estados financieros en NIIF): 31 de diciembre de 2016.



Marco técnico normativo – grupo 3

El Decreto 3019 de 2013 - Decreto 2420 de 2015, establece las características para pertenecer al
grupo 3 de información financiera:

1. Entidad que cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.

b) Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (smmlv).
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c) Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 (smmlv).

Fecha de transición (Balance de apertura): 1 de enero de 2014.
Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2014.
Fecha de reporte (Estados financieros en NIIF): 31 de diciembre de 2015.

Según lo anterior, la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI pertenece al Marco Técnico
Normativo – grupo 2, por ello, debe reportar sus estados financieros 2016 bajo los estándares de
las Normas Internacionales de Información Financiera.

7. CRONOGRAMA

Tabla 3.
Cronograma de actividades.
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ACTIVIDAD

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

Semana 1 y 2

Reconocimiento de la población

01 al
15/10/16
Semana 3

Planteamiento del problema

15 al
22/10/16

Determinación del Objetivo
General del Proyecto

Semana 4

Determinación de los Objetivos
Específicos del Proyecto

Semana 4

22 al
29/10/16

22 al
29/10/16
Semana 1 y 2

Desarrollo Objetivo Especifico 1

05 al
12/11/16
Semana 3 y 4

Desarrollo Objetivo Especifico 2

19 al
29/11/15
Semana 1 y 2

Desarrollo Objetivo Especifico 3

03 al
10/12/16
Semana 3 y 4

Desarrollo Objetivo Especifico 4

Finalización trabajo de campo en
la fundación

17 al
24/12/16
Semana 4
27/01/2017
Semana 2

Entrega Informe Final a Tutor
para lectura

09/02/2017
Semana 3 y 4

Análisis Tutor

13 al
27/2/2017
Semana 1

Entrega correcciones Informe
final y radicación

04/04/2017
Semana 4

Sustentación Final
28/04/2017

Fuente: Elaboración propia
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8. METODOLOGÍA

El método que se utilizó en este proyecto es el IAP (Investigación de Acción Participativa)
es de carácter cualitativo y está orientado a la investigación social y cultural combina dos
procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se
aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona un método para analizar y
comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades,
recursos), y permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Posibilita el
aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento,
el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción
transformadora. (Foro latinoamericano de desarrollo social). (Rodriguez & Olaya, 2000)
Para la aplicación de este método, seguimos los pasos planteados por Murcia en su libro
Metodología de la investigación los cuales consisten en:


Selección de una comunidad determinada: Para este caso se tomó como beneficiarios en el
municipio de Soacha los miembros de la Fundación Revivir Siglo XXI.



Revisión de Datos: Estudiamos las necesidades y los problemas que han de ser encontrados y
sus participantes.



Estructura administrativa de la administración: realizando un informe diagnostico
identificando los objetivos de la investigación.



Elaboración del marco teórico y redacción del conocimiento construido
Como parte importante de este proyecto se presentó un acompañamiento continuo de la

Fundación bajo su representante Diana Patricia Pabón. (Rodriguez & Olaya, 2000)
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8.1 FUENTES DE INFORMACIÓN
8.1 2 Fuentes de recopilación de información.
En la mayoría de los casos se habla de dos tipos de fuentes de recopilación de información:
las primarias y las secundarias. (Torres, 2000)


Fuentes primarias: Nuestro contacto principal es la Sra. Diana Pabón representante de la
Fundación, también se obtuvo la información observando directamente los hechos y el
entorno de la misma.



Fuentes secundarias: Utilizamos diferentes fuentes de este tipo, información brindada por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, información virtual, entre otras.
8.1.3Técnicas de recolección de información.
Las técnicas de recopilación de información que se llevó a cabo en este documento están

descritas en el Artículo: Las Metodologías Participativas de Investigación: un aporte al
desarrollo local endógeno realizado por G. Guzmán en 1996 son:


Elaboración de encuestas para el diagnóstico de la fundación.



Entrevistas a los miembros de la Fundación para el desarrollo de los objetivos.



Utilizamos la observación directa, realizamos varias visitas a la Fundación en donde
conocimos las instalaciones, los beneficiarios y voluntarios.



Se realizó el análisis de los documentos existentes en la Fundación para conocer el estado
real de la contabilidad.
Teniendo en cuenta el método mencionado anteriormente con las respetivas técnicas de

recolección de la información utilizadas se desarrolló el trabajo de la siguiente manera.
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8.2 DESARROLLO DEL TRABAJO
INSTITUCIÓN: Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI
TÍTULO: Proceso de organización del área administrativa y contable de la fundación juvenil
Revivir XXI en el municipio de Soacha.
OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias para una mayor organización en el área
administrativa y contable de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI en el municipio de Soacha,
que le permita documentar sus procesos y controlar mejor sus recursos.
8.2.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1
Analizar el estado actual de la Fundación a través de la recopilación.
8.2.1.1 Meta.
Logra recopilar la información necesaria para identificar y analizar el estado actual del área
administrativa y contable de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.
8.2.1.2 Descripción de actividad.
Se recopiló información sobre el estado de la Fundación en el área administrativa y contable
a través de encuestas y entrevistas tanto de los voluntarios como de los miembros. Utilizamos la
observación directa de cómo se llevan a cabo los procesos y realizamos varias visitas para
conocer las instalaciones, los beneficiarios y voluntarios. Además, se realizó el análisis de los
documentos existentes en la fundación para conocer el estado real de la estructura organizacional
y la parte contable.
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FICHA TECNICA
Nombre de la encuesta

Información general de la Fundación Juvenil Revivir Siglo
XXI

Encuestadores
Fecha de recolección de la
información
Persona encuestada

Leidy Sabogal y Yésika Hernández

Municipio donde se realizó

Soacha

Técnica de recolección

Cuestionario

Fecha del reporte

Abril 4 de 2017

Octubre 8 de 2016
Diana Patricia Pabón Ramírez (directora de la fundación)

8.2.1.3 Resultado-logro.
Se identificaron las falencias, necesidades y expectativas de los voluntarios de la Fundación
frente a la organización del área administrativa y contable, estas son la falta organización interna
en los procesos administrativos, la falta de conocimiento por parte de los voluntarios en el área
administrativa, contable y la carencia de documentación contable que soporte todas las
actividades diarias de la misma. Con base en esto se diseñó una serie de estrategias que se
desarrollaron en el segundo objetivo específico.
(ANEXO 1 Pág. 52)
8.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 2
Elaborar estrategias para fortalecer los procesos administrativos y contables de la Fundación
Juvenil Revivir Siglo XXI.
8.2.2.1 Meta.
Diseñar estrategias administrativas y contables que guíen a la Fundación en sus procesos, con
el fin de llevar de una manera organizada sus actividades diarias.
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8.2.2.2 Descripción de actividad.
A través de la información recopilada, en este caso la entrevista realizada a Diana Pabón, en
el objetivo específico 1, se diseñaron estrategias orientadas a las necesidades y carencias que se
identificaron, como la falta conocimiento por parte de los voluntarios en el área administrativa y
contable, falencias en la organización interna de los procesos administrativos tales como
ausencia del direccionamiento estratégico y estructura organizacional, por otra parte no existe
documentación contable que soporte todas las actividades diarias de la misma. Además, no
tienen control ni medición en las diferentes donaciones en especie con las que cuentan, es decir
no tiene conocimiento de los recursos existentes.
Para remediar esto, se diseñaron una serie de estrategias con el fin de lograr la organización
de la Fundación a nivel administrativa y contable partiendo de las necesidades y carencias
obtenidas del segundo objetivo específico. Estas son:
a) Estrategia 1: Diseño del direccionamiento estratégico
Para el desarrollo de la planeación estratégica, se elaboraron una serie de preguntas, las cuales
fueron resueltas en compañía de la directora y algunos miembros de la fundación.
1. ¿Para qué existe la organización?
2. ¿Cuál es su negocio?
3. ¿Cuáles sus objetivos?
4. ¿Cuáles sus clientes?
5. ¿Cuáles sus prioridades?
6. ¿A dónde queremos ir?
7. ¿En dónde estamos hoy?
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8. ¿A dónde debemos ir?
9. ¿A dónde podemos ir?
10. ¿A dónde iremos?
11. ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?
12. ¿En qué negocio estamos?
13. ¿para qué existe la empresa?
El proceso de planeación fue lo más participativo posible, con el fin de que las personas que
hacen parte de la fundación se sientan comprometida con los valores, la visión, misión.
b) Estrategia 2: Diseño de una estructura organizacional e Implementación de manuales de
funciones
Por otra parte, es importante que la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI cuente con una
estructura organizacional, para lograr su crecimiento, rentabilidad, y el cumplimiento de sus
metas, adicional a esto, el diseño de la estructura le permitirá a Diana Pabón – Directora de la
fundación, identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa. También es importante,
que las responsabilidades estén claramente definidas, por ende, cada persona tiene una
descripción de las funciones de su trabajo, y cada trabajo ocupa su propia posición dentro del
organigrama de la fundación.
De acuerdo a la encuesta realizada a la directora de la fundación, según anexo 1, se evidencio la
ausencia de documentación que describa las funciones de la directora y el personal voluntarios,
dificultando a la directora visualizar el nivel de responsabilidad de cada cargo, perfil profesional,
funciones, las competencias y el objetivo de cada uno de los cargos. (ANEXO 2 y 3 Págs. 59-60)
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c) Estrategia 3: Elaborar los diferentes soportes contables e implementar el uso pertinente
de estos en la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.
Para el desarrollo de esta estrategia es conveniente dar a conocer normas contables que se
tuvieron en cuenta en la aplicación de esta estrategia y permiten el ejercicio contable dentro de
una organización sin ánimo de lucro.
Las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro son entes jurídicos por esta razón y según el
artículo 364 del estatuto tributario de Colombia establece: “Las entidades sin ánimo de lucro,
deberán llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno Nacional” por ende,
están obligadas a llevar contabilidad.
Además, el artículo 774 del E.T indica que estas entidades deberán: “Estar registradas en la
Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso” y “Estar
respaldados por comprobantes internos y externos”.
Las normas contables bajo las que se debe regir las organizaciones sin ánimo de lucro
básicamente son las que tendría en cuenta una entidad comercial:


Artículo 2 del Decreto 2649 de 1993 código de normas básicas de contabilidad:
“Objetivos y cualidades de la información Financiera”



Artículos 22 y 125 Decreto 2649: (…) microempresas y entes no comerciales no están
obligados a llevar los cinco estados financieros solamente balance y estado de resultados
(…)

Por ende, se elaboraron los siguientes comprobantes de los que se dejó un pequeño diseño
para su fácil implementación.
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Recibo de caja

“El recibo de caja es el soporte mediante el cual se recibe toda clase de dinero o cheque que
giran los usuarios de la empresa o a nombre de un tercero, que los endosa al tenedor de buena
de a la empresa y que por su naturaleza significan ingreso para la cuenta caja general y/o
bancos.” (Fierro & Fierro, 2015)
(Ver ANEXO 4 Pág. 73)


Comprobante de Egreso

“Llamado también orden de pago, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de
una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Generalmente, en la empresa se
elabora por duplicado, el original para anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia
para el archivo consecutivo.
Para mayor control en el comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el titulo valor se
entrega al beneficiario.” (Fierro & Fierro, 2015)
(Ver ANEXO 5 Pág. 74)
Adicional a lo anterior, todo soporte contable debe contener la siguiente información
básica:
*Nombre o razón social de la empresa que lo emite.
*Datos del tercero.
*Nombre, número y fecha del comprobante.
*Descripción del contenido del documento.
*Firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes.
(Google Docs)
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Posterior a esto, se elaboró un Libro de Diario (Ver ANEXO 6 Pág. 75): “libro contable en el
cual se consignan cada día todos los acontecimientos económicos de una empresa, es decir,
todas las transacciones que se lleven a cabo, y siempre siguiendo un orden cronológico”
(Definición ABC, s.f.), por medio de una plantilla muy sencilla realizada en Excel, en la cual se
registró las operaciones a las que hubo lugar.

d) Estrategia 4: Enseñar el manejo básico del inventario, permitiendo así un mayor control
y medición en las operaciones contables a la hora de recibir donaciones.
El inventario físico brinda a la Fundación certeza en los bienes y donaciones de cualquier
clase que poseen, por eso, es necesario la implementación de una herramienta básica de fácil
comprensión que les ayude a controlar de una manera organizada las donaciones de la fundación.
Se diseñó una plantilla tipo Kardex sencilla y básica (Ver ANEXO 7 Pág. 77) que facilite
principalmente el aprendizaje de Diana Pabón (Directora).
“El Kardex no es más que un registro de manera organizada de la mercancía que se tiene en
un almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un inventario de todo el contenido, la cantidad, un
valor de medida y el precio unitario. También se pueden clasificar los productos por sus
características comunes. Así, se hace una tarjeta de Kardex por producto, y desde ese momento
se registrarán allí todas las entradas y salidas de ese producto.” (Empresa y Economía, 2011)
El registro del Kardex, permitirá resumir de una manera organizada los recursos, en este caso
activos y donaciones en especie que concede y percibe la Fundación Revivir Siglo XXI.
Adicionalmente el artículo 125-3 del E.T señala:
(…) Las Asociaciones o Fundación deben emitir certificados de las Donaciones recibidas
(…)
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Por esto, se recomendó y brindó un diseño a implementar un ACTA DE DONACIÓN
(Ver ANEXO 8 Pág. 78) que evidencia el detalle formal (Datos, elementos, firmas, entre otros)
de cada donación entregada; igualmente se tiene que exigir el acta o certificado de las diferentes
donaciones a recibir.
Para poder emitir el Acta de Donación se debe tener en cuenta el cumplimiento de la
siguiente normatividad exigida por los artículos 125,-1 y -2 del E.T:


“Haber sido reconocida como persona jurídica.



Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o
de renta y



Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados”

Finalmente, el Acta de Donación deberá contar con la información formal básica a
discriminar en un soporte contable, información que fue detallada en el segundo objetivo
específico del presente documento.

8.2.2.3 Resultado-logro.
Se logró el diseño de estrategias sencillas para el fácil entendimiento de los miembros de
la fundación, en el área administrativa, se elaboró el direccionamiento estratégico, la estructura
organizacional, los manuales de funciones para llevar un control de las tareas que tiene cada
miembro y de esta forma no existan inconvenientes en el momento de ejecutar cualquier función
específica.
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Para la elaboración del direccionamiento estratégico, se realizó una serie de preguntas, las
cuales fueron resueltas por la directora de la fundación. En términos generales la misión y la
visión responden a las siguientes preguntas.
a) ¿Para qué existe la Organización?
Para brindar ayuda a jóvenes, niños y adultos, ofreciendo apoyo en educación,
alimentación, participación ciudadana, etc.
b) ¿Cuál es su negocio? Somos una fundación sin ánimo de lucro que ayuda a la población
desplazada y en situación de extrema pobreza.
c) ¿Cuáles son sus objetivos? Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, ejecutar proyectos y programas para personas de escasos recursos, brindar
protección a grupos vulnerables.
d) ¿Cuáles son sus clientes? Niños, jóvenes y adultos mayores de escasos recursos, o
desplazados por la violencia.
e) ¿Cuáles son sus prioridades? Mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte
de la fundación, mediante convenios y proyectos.
f) ¿A dónde queremos ir? Queremos llegar a ser una fundación que brinde ayuda a una
mayor población, generando nuevos proyectos que beneficien económicamente a la
fundación.
g) ¿En dónde estamos hoy? Hoy en día ofrecemos ayuda a aproximadamente 500 personas,
entre niños, jóvenes y adultos mayores, estamos en búsqueda de mayores oportunidades.
h) ¿A dónde debemos ir? Llegar a ser una fundación reconocida, que pueda ayudar a una
mayor población, que por medio de la educación y de implementación de nuevos
proyectos genere cambios positivos en la población cumpliendo con los 4 ejes
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transversales en modelo de red, que fortalecen las soluciones que se desean implementar en los
habitantes del sector: Derechos humanos, protección a grupos vulnerables, valores y no violencia
y la lucha contra el reclutamiento armado.

i) ¿A dónde podemos ir? En búsqueda de nuevas estrategias e implementación que permitan
el crecimiento de la fundación.
j) ¿A dónde iremos? A ser reconocidos local, nacional e internacionalmente por la
contribución que realizamos a diario, en procura de los cambios sociales en la población
k) ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? Con la implementación de nuevos proyectos.

Diseño del direccionamiento estratégico

Es fundamental para la fundación generar utilidades y permanecer en el mercado, para
ello es necesario tener claro hacia dónde van, es decir, haber definido su direccionamiento
estratégico.
El proceso de planeación fue lo más participativo posible, con el fin de que las personas que
hacen parte de la fundación se sientan comprometidos con la visión y misión de la organización.
A continuación, la declaración de la misión, visión de la fundación.
Para la declaración de la misión, se respondieron a las preguntas según anexo 1. Dando como
resultado la siguiente declaración.
Misión Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI, es una organización sin ánimo de lucro con alta
vocación de servicio social, que trabaja en favor de toda la población de Cazucá, sin distinguir

46

edades, gestionando programas de atención integral, brindando protección, mecanismos de
inclusión, de prevención y capacitación para la vida.
Por otra parte, para la formulación de la visión, se tuvo en cuenta características de gran
importancia como la definición del horizonte de tiempo, en este caso se estableció a largo plazo
de 5 años, procurando alcance de la visualización, A continuación, la formulación de la visión:

Visión Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Para el año 2021, La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI, será reconocida a nivel
nacional como una organización de servicio integral, líder en el desarrollo de programas y
proyectos que permitan implementar estrategias para la construcción de ambientes de bienestar
para estos y sus núcleos familiares directos.
Por otro lado, en el área contable la implementación de los soportes contables
(Comprobante de egreso y recibo de caja) permitió una mejor comprensión, visualización y
orden de las entradas y salidas que se presentaron en ese periodo, el libro de Diario resulto de
gran ayuda a la hora de consolidar la información financiera con mayor agilidad y menos tiempo,
y presentar los informes financieros a los que están obligados (Balance General y Estado de
Resultados) y el Kardex para el control del inventario físico acompañado del acta de donación
para registrar las propiedades existentes de la Fundación.
8.2.3 OBJETIVO ESPECIFICO 3
Capacitar al personal de la Fundación en los temas contables y administrativos con el fin de
facilitar su implementación.
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8.2.3.1 Meta.
Lograr orientación y aprendizaje a Diana Patricia Pabón (Directora), Martha Oliveros
(Coordinadora académica – Administración) y Gabriel Pabón (Gestión de recursos y actividades)
sobre el manejo administrativo y contable básico que debe presentar una fundación, dicha
capacitación se pretende hacer de la manera clara y sencilla ya que ellos no poseen
conocimientos administrativos ni contables.
8.2.3.2 Descripción de actividad.
La capacitación administrativa se inició dando a conocer el diseño del direccionamiento
estratégico y por consiguiente la estructura organizacional, indicando la importancia de tener una
filosofía organizacional.
Por otra parte, se menciona la importancia del diseño de la estructura organizacional y el
manual de funciones para la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI, y de esta forma lograr
crecimiento, rentabilidad y cumplimiento de sus metas. Adicional a esto, el diseño de la
estructura y el manual de funciones le permitirán a la dirección, identificar el talento que necesita
ser añadido a la empresa para el cumplimiento de sus objetivos, las responsabilidades claramente
definidas y por ende cada uno de los voluntarios tenga una descripción de las funciones de su
trabajo y cada labor ocupe su propia posición dentro del organigrama en la fundación.
Por otra parte, la capacitación se inició informándoles sobre las obligaciones existentes en
el tema tributario y la convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera
haciendo énfasis que para el 2017 es de obligatorio cumplimiento. Después, con la identificación
y organización de los documentos referentes a los Egresos, es decir los costos y gastos incurridos
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durante el mes de diciembre del 2016, que no estaban debidamente sistematizados según la fecha
del evento económico.
La explicación referente al tema de los egresos (costos y gastos) de la Fundación, inició
dando la definición del concepto, seguido de la aplicación contable debida.
Las cuentas contables de los egresos (costos y gastos) según el PUC (Plan Único de Cuentas
para Colombia) son:


5-Gastos: 51 (Gastos de administración), 52 (Gastos operacionales) y 53 (Gastos no
operacionales)



6-Costos (Costos de producción o ventas) para la Fundación se podría denominar “Costos
Por Donaciones”
Para este apartado se tomó como base fundamenta el informe de KPMG “Guía para las

ONG” expedido en el año 2009, el cual indica:
“Los Egresos, es la cuenta que sirve para anotar la sumatoria durante un período de los costos
y los gastos de una ONG. Aumenta por el débito y disminuye por el crédito.
La integra las siguientes cuentas:
Costos: Si la ONG tiene la potestad de vender algún tipo de producto, esta cuenta representa el
valor de la mercancía adquirida para su venta.
Gastos: estas cuentas hacen referencia a los desembolsos realizados para gastos de operación
de la ONG: salarios, prestaciones laborales, arrendamiento de oficinas, servicios públicos,
papelería y materiales.
Forma de Registro:
Se carga o debita la cuenta:
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del valor de los cargos por servicios o productos recibidos para gestionar la
operación.



De los gastos incurridos o desembolsados para la operación de la ONG

Se abona o acredita la cuenta:


Del valor de las devoluciones por servicios o productos” (KPMG, 2009)

Con la anterior explicación básica sobre los Egresos y su aplicación contable, se podrá
practicar los conocimientos aprendidos fácilmente en el libro de diario ofrecido.
Adicionalmente, se indicó que tipo de documento ameritaba las operaciones principales y de
diario de la fundación, esencialmente se deben manejar soportes como: Recibos de Caja y
Comprobantes de Egreso, de los que se dejó un diseño impreso, pues ellos no cuentan con un
computador para desarrollarlos. (Ver Diseños en ANEXOS).

8.2.3.3 Resultado-logro.
Se guió de manera satisfactoria a Diana Patricia Pabón (Directora), Martha Oliveros
(Coordinadora académica – Administración) y Gabriel Pabón (Gestión de recursos y
actividades). Se logró el aprendizaje esperado en los temas relacionados con el área
administrativa y contable.
Se orientó en los procesos administrativos como el diseño del direccionamiento
estratégico y la estructura organizacional, reconociendo la importancia que tiene su
implementación dentro de la organización, y como estos elementos hacen parte fundamental en
el crecimiento de una organización.
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Además, ellos son capaces de reconocer qué soporte contable amerita cada caso, lo que le
brinda mayor certeza y constancia en el momento de recibir y entregar donaciones. Asimismo, se
les informó sobre las obligaciones existentes en el tema tributario y la convergencia de las NIIF.
Ellos continuarán trabajando con la misma metodología los siguientes meses para poder reforzar
y afianzar totalmente sus nuevos conocimientos en materia contable.

9. CONCLUSIONES



El planteamiento de una estructura organizacional y el diseño de los manuales de
funciones permitió una mayor organización en la Fundación, al agrupar las principales
actividades o funciones que cada funcionario deben realizar dentro de esta. Para ello se
implementó un organigrama donde podemos observar la composición de la Fundación,
los niveles de jerarquía que existen y el debido proceso para relacionarse formalmente.



Se establece que La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI podrá tener control en sus
operaciones diarias, el archivo físico y el inventario. Se detectó el principal problema de
la Fundación, el cual era la ausencia de un libro de diario que mostrara el movimiento en
cuanto a entradas y salidas de bienes ya sea en dinero o especie. Por tal motivo se brindó
diferentes diseños como: Libro de Diario, Recibo de Caja, Comprobante de Pago,
Plantilla de control de inventario (Kardex) y Actas de donación; seguido de una básica y
explicita capacitación a los miembros encargados de la parte administrativa y financiera
de la Fundación. Gracias a estos soportes lograron entender la metodología básica para
llevar a cabo la parte contable en una entidad como esta y ser capaz de administrar los
recursos efectivamente.
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Con la adecuada implementacion de las estrategias, además de su constante seguimiento
y control la Fundación logrará una mayor organización en el área administrativa y
contable, logrando acatar cualquier requerimiento de un externo lo que conllevará a un
mayor reconocimiento entre los potenciales donantes y la comunidad, lo que garantizará
la generación de recursos que posibiliten su funcionamiento y sostenimiento.



Se dio a conocer a los miembros de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI la
normatividad vigente que se exige para este tipo de entidades referentes al manejo de
procesos contables.



Se pudo evidenciar que La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI es una entidad donde
sus miembros se preocupan por aprender e implementar las estrategias diseñadas y la
normatividad vigente en cuanto a temas financieros, pues temen llegar al cierre de La
Fundación por alguno de estos motivos. Esta buena actitud demostrada en el empeño por
aprender, la paciencia y constancia, facilitó nuestra labor, se espera que la Fundación siga
aplicando esta propuesta enseñada sabiendo que podrán contar con nuestra inspección y
orientación para su óptima implementación.

10. RECOMENDACIONES

La Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI debe implementar y poner en práctica las estrategias
diseñadas en este informe como parte del fortalecimiento administrativo y contable, si la
fundación lleva a cabo los cambios recomendados logrará una mayor organización y control de
sus procesos y un buen manejo de sus recursos, con el fin de mantenerse en el tiempo.
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Desde el punto de vista administrativo se debe dar a conocer a los miembros actuales y a los
que se vayan integrando en la Fundación los manuales de funciones para llevar un control de las
funciones que tiene cada persona y no existan inconvenientes en el momento de ejecutar
cualquier función específica. Además, se debe mostrar el organigrama para explicar la estructura
de la Fundación, su orden jerárquico y a quién cada miembro debe rendir cuentas y sobre quiénes
pueden influir para así ayudar a una adecuada toma de decisiones.
Desde el punto de vista contable la Fundación debe estar ligada sin excepción, a la
normatividad vigente colombiana en materia contable, que fue descrita en el marco legal del
presente documento. Además, se recomienda implementar los formatos para mejorar el orden de
sus operaciones y generar un mayor control de los diferentes soportes generados como resultado
de la práctica de sus actividades diarias.

Finalmente se debe actualizar el inventario

permanentemente para tener el control de las donaciones existentes.

11. ANEXOS
Anexo 1: Encuesta A La Directora De La Fundación
INFORMACION GENERAL DE LA FUNDACION JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI
Diana Patricia Pabón Ramírez

1. ¿La instalación de la fundación cuenta con todos los servicios públicos? ¿Quién es el
encargado de pagar este gasto?
No, solo contamos con luz provisional y no están todas las redes (solo está en el área
principal) y el agua únicamente por redes domiciliarias, es decir no hay acueducto. (Baja por
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mangueras desde Sierra Morena y llega cuando en este lugar abran el registro,
aproximadamente cada ocho días)
2. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Si no alcanzan a cubrirlos a quien deben recurrir?
Los costos fijos de la Fundación son: Los servicios públicos (agua $15.000 y luz
aproximadamente $18.000), los alimentos que ocasionalmente podemos ofrecer y los
utensilios diarios (marcadores, jabón, escobas, traperos).
Si no se consiguen los recursos para esto, no se obtienen.
3. ¿Quién participan en las donaciones? ¿Las donaciones están conformadas por?
Las donaciones se obtienen de personas independientes y están conformadas por ropa,
juguetes y utensilios en su mayoría.
4. ¿Quiénes son los integrantes de la administración de la fundación? ¿Cuáles son sus
funciones?
Las personas que administran la fundación son tres:


Diana Patricia Pabón Ramírez: Directora



Martha Oliveros: Coordinadora académica - Administración



Gabriel Pabón : Gestión de recursos y actividades

Ellos no reciben ningún tipo de contraprestación por sus labores, todo es voluntariado.
5. ¿Hay instituciones que realizan inspección y control en la fundación? ¿Solicitan
requerimientos?
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Si, la Gobernación de Cundinamarca, el fiscal y la Cámara de comercio. Solicitan que los
documentos como el RUT, la cámara de comercio y libro fiscal estén debidamente
actualizados.
6. ¿Cuál es el evento más representativo de la fundación?
El principal proceso de emprendimiento económico y fuente de financiación, se puede ver
reflejado en uno de los proyectos más representativos de la Fundación, es el trabajo y
cosecha una serie de huertas ubicadas a los alrededores de la fundación, el objetivo es vender
las cosechas y con estos recursos cubrir al menos sus costos fijos.
Por otra parte, para recaudar más fondos la Fundación realiza bazares y rifas organizados por
los integrantes de la fundación, quienes también se pueden lucran de estas actividades. Así
mismo reciben donaciones en su mayoría por personas naturales, los cuales donan juguetes,
ropa, útiles, muebles y alimentos para los miembros de la fundación.
7. ¿Qué beneficios significativos ha generado la fundación?
Hemos generado cambios de visión, se ha roto los linderos invisibles, nos hemos dado a
conocer a los grupos armados para que nos respeten, así como en la comunidad, tiene claro
que nuestro principal objetivo es la defensa de los derechos humanos.
8.

¿Con cuántos hospitales cuenta Altos de Cazucá?

No hay hospitales en Altos de Cazucá, solo cuentas con un centro de salud.
9.

¿Con cuántos colegios cuenta Altos de Cazucá?

Escuelas hay dos del distrito: Gabriel García Márquez y el Anexo de Gabriel García Márquez
y contamos solo con un colegio.
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10. ¿Qué problemas sociales se evidencian en la zona?
Se evidencia todo tipo de problemas como: Desplazamiento interno y externo, conflicto
armado, desmovilización, violación de los derechos humanos, violencia intrafamiliar, trabajo
infantil, entre otro.
11. ¿Quiénes se benefician directamente de la Fundación?
Aproximadamente 500 familias
12. ¿Diana, ustedes cuentan con una planeación estratégica, me refiero a una visión, misión?
No se encuentran establecidos, tenemos un objetivo definido el cual es trabajar en un modelo
de pacificación urbana que busca incluir a todos los grupos poblacionales y mejorar su
calidad de vida, además de alejarlos de la delincuencia y violencia con la que se convive en
este sector.
Se trabajan 4 ejes transversales en modelo de red que fortalecen las soluciones que se desean
implementar en los habitantes del sector: Derechos humanos, protección a grupos
vulnerables, valores y no violencia y la lucha contra el reclutamiento armado.
Todo en pro de incluir a toda la comunidad y buscar cambiar la realidad del sector de
Cazucá.
13. ¿Nos gustaría saber que otras personas voluntarias hacer parte de la fundación y cuál es
su rol dentro de la fundación?
Los voluntarios son los siguientes.
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Nombre

Cargo

Diana Patricia Pabón Ramírez

Directora

Martha Oliveros

Coordinadora académica - Administración

Gabriel Pabón

Gestión de recursos y actividades

Marta Barrero

Profesoras

Dora
Angélica
Paola Rodríguez

Auxiliares académicas

Erika Rodríguez
Ventura Capeta

Coordinadores de la huerta

Ricardo Cortez
Viviana Restrepo

Coordinador de proyectos (Fabrica

Juan José Díaz

Juvenil)

Miguel Ángel Mahecha

Coordinador de los niños

Misael Piraquite

Fiscal

Yesenia Bocarejo

Cocina

Yolanda Castro

Aseo

14. ¿Las personas anteriormente mencionadas cuentan con una descripción de perfil o cargo,
hay una estructura Organizacional definida?
No señora, se la función que desempeña cada uno dentro de la fundación, pero no hay una
estructura jerárquica, ni documentación que lo describa las funciones que desempeña cada
voluntario dentro de la organización.
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Encuesta para la formulación de la visión, misión
1. ¿Para qué existe la Organización?
Para brindar ayuda a jóvenes, niños y adultos, ofreciendo apoyo en educación,
alimentación, participación ciudadana, etc.
2. ¿Cuál es su negocio? Somos una fundación sin ánimo de lucro que ayuda a la población
desplazada y en situación de extrema pobreza.
3. ¿Cuáles son sus objetivos? Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, ejecutar proyectos y programas para personas de escasos recursos, brindar
protección a grupos vulnerables.
4. ¿Cuáles son sus clientes? Niños, jóvenes y adultos mayores de escasos recursos, o
desplazados por la violencia.
5. ¿Cuáles son sus prioridades? Mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte
de la fundación, mediante convenios y proyectos.
6. ¿A dónde queremos ir? Queremos llegar a ser una fundación que brinde ayuda a una
mayor población, generando nuevos proyectos que beneficien económicamente a la
fundación.
7. ¿En dónde estamos hoy? Hoy en día ofrecemos ayuda a aproximadamente 500 personas,
entre niños, jóvenes y adultos mayores, estamos en búsqueda de mayores oportunidades.
8. ¿A dónde debemos ir? Llegar a ser una fundación reconocida, que pueda ayudar a una
mayor población, que por medio de la educación y de implementación de nuevos
proyectos genere cambios positivos en la población cumpliendo con los 4 ejes
9. ¿A dónde podemos ir? En búsqueda de nuevas estrategias e implementación que permitan
el crecimiento de la fundación.
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10. ¿A dónde iremos? A ser reconocidos local, nacional e internacionalmente por la
contribución que realizamos a diario, en procura de los cambios sociales en la población
11. ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? Con la implementación de nuevos proyectos.
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Anexo 2: Diseño Del Organigrama

Fuente Imagen: Elaboración propia.
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Anexo 3: Diseño De Los Manuales De Funciones

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo:

Director General

Número de Cargos:

1

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:
Requisitos Mínimos
Estudiante mínimo de (4 semestre) en carreras
profesionales como Trabajo Social o Administración de
Requisitos de Formación

Empresas.
Un (1) año de experiencia dirigiendo Fundaciones,

Requisitos de Experiencia

colegios, o entidades privadas.
Manejo de relaciones corporativas, gestión de recursos

Conocimientos específicos

para generación de proyectos sociales y productivos.
Procesos administrativos empresariales, administración de
recursos humanos, manejo de relaciones corporativas.
Liderazgo

Competencias

Buenas relaciones interpersonales
Trabajo en Equipo
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Responsabilidad
Resolución de Problemas
Interés por lo social

Objetivo Principal

Velar por el correcto funcionamiento de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI, con el fin de
lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales que tiene trazados la Fundación.
Funciones Esenciales


Establecer estrategias de gestión que garantice el logro de los objetivos y metas de la
fundación.



Administración el recurso humano de la fundación.



Atender requerimientos por parte de las personas que son beneficiarias de la fundación.



Administrar y atender los convenios y contratos con entidades o personas que aporten al
mejoramiento y desarrollo de la fundación.



Controlar las actividades de carácter financiero y administrativo de la fundación.



Velar por el buen uso de los elementos de la fundación.



Promover acciones de promoción y divulgación de la fundación.



Buscar relacionamiento con otras fundaciones e instituciones



Otras responsabilidades y funciones, relacionadas con la gestión administrativa y
contable de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.

62

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo:

Coordinación Académica

Número de Cargos:

1

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:

Dirección General
Requisitos Mínimos
Estudios en Docencia, Trabajo Social o Administración de

Requisitos de Formación

Empresas.
Un (1) año de experiencia trabajando en entidades privadas

Requisitos de Experiencia

o fundaciones sin ánimo de lucro.

Conocimientos específicos

Conocimientos académicos y administrativos
Liderazgo
Responsable

Competencias

Capacidades Mediadoras
Trabajo en equipo
Interés por lo social

Objetivo Principal

Acompañar el proceso educativo de la fundación de acuerdo a la filosofía.

63

Funciones Esenciales


Colaborar con el director en la elaboración de un programa académico.



Colaborar con el director en la búsqueda de talento humano voluntario que brinde apoyo
académico.



Informar a los padres de Familia sobre aquellas fallas acentuadas de bajo rendimiento de
sus hijos.



Realiza seguimiento a casos especiales de aprendizaje, así como proponer alternativas de
solución.



Promueve actividades que propendan la superación de dificultades académicas de los
estudiantes.



Velar por el proceso de formación integral de los alumnos.



Realiza las demás funciones que le sean asignadas que estén de acuerdo con la naturaleza
del cargo.



Fomentar el diálogo con los estudiantes para conocer sus inquietudes y necesidades, de
manera que pueda colaborar en la atención y solución a las dificultades que se les
presenten.



Otras responsabilidades y funciones, relacionadas con la coordinación académica de la
Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo:

Coordinador de proyectos
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Número de Cargos:

1

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:

Dirección General
Requisitos Mínimos
Estudios en administración de empresas o gerencia de

Requisitos de Formación

proyectos.
Un (1) año de experiencia trabajando en Fundaciones de

Requisitos de Experiencia
Conocimientos específicos

apoyo social o empresas privadas.
Conocimientos académicos y administrativos, y en
generación de proyectos.
Liderazgo
Responsable
Capacidades Mediadoras

Competencias

Creatividad
Orientación al resultado
Trabajo en equipo
Interés por lo social

Objetivo Principal

Garantizar el desarrollo y cumplimiento de los proyectos sociales.
Funciones Esenciales


Diseñar, coordinar, implementar y hacer seguimiento a planes y programas de
Responsabilidad Social tanto internos como externos



Establecer y fortalecer relaciones institucionales con organismos públicos y privados.
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Generar y promover espacios de partición, sensibilización y capacitación en la
comunidad de Cazucá, de los diferentes proyectos que actualmente maneja la fundación
como proyecto de fábrica juvenil, huerta entre otros.



Establecer contacto con entidades públicas y privadas



Desarrollar programas sociales o propuestas basadas en análisis social, desarrollo
económico.



Otras responsabilidades y funciones, relacionadas con la gestión de proyectos de la
Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo:

Coordinación Administrativa

Número de Cargos:

1

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:

Dirección General
Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

Estudios en Administración de Empresas o contaduría
Un (1) año de experiencia trabajando en Fundaciones de

Requisitos de Experiencia

apoyo social u otras entidades.

Conocimientos específicos

Conocimientos administrativo

Competencias

Gestión administrativa
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Iniciativa
Negociación
Comunicación efectiva
Interés por lo social

Objetivo Principal

Controlar los procesos administrativos y contables con el fin de lograr la efectiva distribución y
utilización de los recursos materiales y financieros disponibles, asignándolos equitativamente a
la población vulnerable que hace parte de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.
Funciones Esenciales


Llevar control de los ingresos y egresos que actualmente tiene la fundación, mediante
formatos.



Controlar la ejecución del presupuesto.



Administra los recursos económicos y materiales de la Fundación.



Establece controles eficientes sobre el proceso administrativo.



Vela por la buena administración de los recursos de la fundación



Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.



Otras responsabilidades y funciones, relacionadas con la gestión administrativa de la
Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo
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Nombre del Cargo:

Docente fundación

Número de Cargos:

3

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:

Coordinación académica
Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

Profesional o estudiantes en docencia preescolar
6 meses de experiencia trabajando en Fundaciones de

Requisitos de Experiencia

apoyo social, colegios, u otras entidades de educación.

Conocimientos específicos

Docencia en preescolar
Gestión administrativa
Iniciativa

Competencias

Negociación
Comunicación efectiva
Interés por lo social

Objetivo Principal

Coordinar y comunicar eficientemente las diversas actividades académicas a los estudiantes del
curso, facilitando su desarrollo personal y académico.
Funciones Esenciales


Aplica las actividades de los programas de desarrollo personal, orientación vocacional,
prevención u otros.



Construir conocimiento para lograr el fortalecimiento de los principios religiosos del
estudiante.

68



Lograr participación de los estudiantes, basados en el respeto, solidaridad y convivencia
que les permita ser autónomos en sus decisiones.



Desarrollar la capacidad de expresarse y relacionamiento con los demás.



Lograr el desarrollo de habilidades psicomotrices que faciliten la resolución de
problemas.



Promover el espíritu investigativo a través de la observación.



proporcionar conocimientos relacionados con actividades de interés, así como en áreas
que le permitan profundizar, siempre en búsqueda de continuos conocimientos.



desarrollar habilidades en actividades lúdicas donde ponga en juego su creatividad y su
desarrollo psicomotriz encaminando a desenvolverse mejor en su vida cotidiana.



Otras responsabilidades y funciones, relacionadas con la docencia de la Fundación
Juvenil Revivir Siglo XXI.

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo:

Auxiliares académicas

Número de Cargos:

2

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:

Docentes
Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

Estudiante de mínimo tercer semestre en áreas de
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educación o licenciatura en preescolar.
Requisitos de Experiencia

Conocimientos específicos

Habilidades de comunicación, redacción y escritura en
español.
Buenas relaciones interpersonales.
Liderazgo.

Competencias

Sentido de Servicio.
Trabajo en equipo.

Objetivo Principal

Apoyar al docente en las diferentes actividades académicas.
Funciones Esenciales


Apoyo académico al docente



Aplicar los conocimientos adquiridos en la institución académica.



proporcionar conocimientos relacionados con actividades de interés, así como en áreas
que le permitan profundizar, siempre en búsqueda de continuos conocimientos.



Otras responsabilidades y funciones, relacionadas con la docencia de la Fundación
Juvenil Revivir Siglo XXI.
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FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo:

Auxiliar de Aseo

Número de Cargos:

1

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:

Coordinación administrativa
Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

N/A

Requisitos de Experiencia

N/A

Conocimientos específicos
Buenas relaciones interpersonales.
Competencias

Sentido de Servicio.

Objetivo Principal

Mantener aseadas y ordenadas las instalaciones de la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI.
Funciones Esenciales
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Seleccionar las basuras de acuerdo con las normas de reciclaje, depositarla en el lugar
indicado y sacarla cuando pasen los carros de recolección.
Realizar las funciones de aseo de acuerdo a lo indicado por la coordinación
administrativa.
Las demás funciones inherentes a su cargo que sean solicitadas por la Subdirección
Ejecutiva de la fundación.

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR
SIGLO XXI

MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del Cargo

Nombre del Cargo:

Auxiliar de Cocina

Número de Cargos:

1

Dependencia:

Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

Reporta a:

Coordinación administrativa
Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

N/A

Requisitos de Experiencia

N/A.

Conocimientos específicos

Conocimientos en preparación de alimentos
Buenas relaciones interpersonales.

Competencias

Sentido de Servicio.

Objetivo Principal
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Preparar los alimentos y mantener aseada y ordenada la cocina de la Fundación Juvenil Revivir
Siglo XXI.
Funciones Esenciales









Mantener aseada la cocina.
Preparar bajo las normas de higiene los alimentos.
Revisar las fechas de vencimiento de los alimentos y comunicarlo al coordinador
administrativo.
Utilizar procesos adecuados para la conservación de los alimentos.
Servir los alimentos en porciones equitativas.
Informar al coordinador administrativo cuando falte algún producto o implemento en la
cocina.
Apoyar al coordinador administrativo en la distribución de la alimentación.
Las demás funciones inherentes a su cargo que sean solicitadas por la Subdirección
Ejecutiva de la fundación.
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Anexo 4: Diseño Recibo De Caja Para Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR SIGLO
XXI

FUNDACION JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI
NIT: 832.006.557 - 6
TELEFONO: 316-543-0499
CALLE 10ª N° 11 – 38 ESTE
SOACHA - CUNDINAMARCA
N°

RECIBO DE CAJA

00000001
FECHA: 05/12/2016

RECIBIDO DE:

Marisol Piedrahita Muñoz

NIT/CC:
TOTAL EN LETRAS

51.711.380
Cinco mil seiscientos pesos m/te

POR CONCEPTO
DE

Compra verdura de la huerta.

CHEQUE N°

BANCO

SUCURSAL

CODIGO
110505
1428

CUENTA
Caja general
Plantaciones

DEBITO
$5.600

SUMA
RECIBIDA:

$5.600

EFECTIVO
CREDITO

FIRMA Y SELLO

$5.600

C.C O NIT N°:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Contabilizado por:

Fuente Imagen: Elaboración propia.
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Anexo 5: Diseño Comprobante De Egreso O Pago Para Fundación Juvenil Revivir Siglo
XXI

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR SIGLO
XXI

FUNDACION JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI
NIT: 832.006.557 - 6
TELEFONO: 316-543-0499
CALLE 10ª N° 11 – 38 ESTE
SOACHA - CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0001
FECHA: 11/12/2016
BENEFICIARIO:
NIT/CC
CONCEPTO:
CODIGO
233550
110505
VALOR EN LETRAS:
BANCO
Elaborado por:

VALOR:

$17.500

Codensa
830.037.248 - 0
Pago servicio de energía correspondiente al mes de octubre
DETALLE
DEBITO
Cuentas por pagar / Serv. Públicos
Caja General

CHEQUE N°:
Revisado por:
OBSERVACIONES

CREDITO

$17.500
$17.500

Diecisiete mil quinientos pesos m/te
EFECTIVO
Aprobado por:
Contabilizado por:
FIRMA Y SELLO

NOMBRE Y CC/NIT

Fuente Imagen: Elaboración propia.
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Anexo 6: Diseño Libro De Diario Para Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR SIGLO
XXI

FUNDACION JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI
NIT: 832.006.557 - 6
TELEFONO: 316-543-0499
CALLE 10ª N° 11 – 38 ESTE
SOACHA - CUNDINAMARCA

LIBRO DE DIARIO
DICIEMBRE DEL 2016
Día 1

P1
Caja
Plantaciones Agrícolas
Muebles / Oficina
Donaciones
Rifas
Cuentas por pagar
Donaciones entregadas

DB entradas
$15.000
$30.000
$250.000
$67.000

$362.000
Día 5

P2
Caja general
Plantaciones Agrícolas

$362.000
DB entradas
$5.600
$5.600

Día 11

Día 20

P3
Cuentas por pagar / Serv. Públicos
Caja general

P4
Caja general

$5.600
DB entradas
$17.500

$362.000
CR salidas
$5.600
$5.600
$5.600
CR salidas

$17.500
$17.500

$17.500

DB entradas

CR salidas

$20.000
$20.00
$20.000

$20.000

$20.000

$20.000

P5
Cuentas por pagar / Serv. Públicos

$34.000
$63.000
$265.000
$362.000

$17.500
$17.500

Plantaciones Agrícolas

Día 20

CR salidas

$15.000

76
Caja general

Día 29

$15.000

Donaciones entregadas

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

$50.000

Donaciones

Elaborado
por:

Revisado por:

$50.000
$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

Aprobado por:

Fuente Imagen: Elaboración propia.

Contabilizado
por:
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Anexo 7: Diseño De Plantilla Tipo Kardex Para Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI

FUNDACION JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI
NIT: 832.006.557 - 6
TELEFONO: 316-543-0499
CALLE 10ª N° 11 – 38 ESTE
SOACHA - CUNDINAMARCA

FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR SIGLO
XXI

INVENTARIO DE DONACIONES 2016
Total Precio de
Compra
Valor total
estimado
Diferencia Actual
Artículo /
Descripción
Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
Nombre 4
Nombre 5
Nombre 6
Nombre 7
Nombre 8
Nombre 9
Nombre 10
Nombre 11
Nombre 12
Nombre 13
Nombre 14
Nombre 15
Nombre 16
Nombre 17
Nombre 18
Nombre 19
Nombre 20

$

-

Total artículos

$

-

#

$
Marca/Modelo

N° de
referencia

Marca 1
001
Marca 2
002
Marca 3
003
Marca 4
004
Marca 5
005
Marca 6
006
Marca 7
007
Marca 8
008
Marca 9
009
Marca 10
010
Marca 11
011
Marca 12
012
Marca 13
013
Marca 14
014
Marca 15
015
Marca 16
016
Marca 17
017
Marca 18
018
Marca 19
019
Marca 20
020
TOTAL INVENTARIO

Fecha de
compra

Lugar de
compra

01/12/2016
02/12/2016
03/12/2016
04/12/2016
05/12/2016
06/12/2016
07/12/2016
08/12/2016
09/12/2016
10/12/2016
11/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
14/12/2016
15/12/2016
16/12/2016
17/12/2016
18/12/2016
19/12/2016
20/12/2016

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Fuente Imagen: Elaboración propia.

Precio de
Compra
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

Valor Actual
Estimado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-
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Anexo 8: Diseño De Acta De Donación Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI
FUNDACIÓN
JUVENIL
REVIVIR SIGLO
XXI

FUNDACION JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI
NIT: 832.006.557 - 6
TELEFONO: 316-543-0499
CALLE 10ª N° 11 – 38 ESTE
SOACHA - CUNDINAMARCA

ACTA DE DONACION
No es responsable de IVA- No responsable de actividad económica- Resolución Dian xxxx
de __ del __ - No somos Grandes Contribuyentes- No somos agentes retenedores del
Régimen Simplificado- No somos auto retenedores
CIUDAD Y FECHA
Beneficiario:
NIT/CC:
Dirección:
Teléfono:
UNIDADES

ACTA DE
DONACION
N° 000

DD

REFERENCIA

MM

DESCRIPCION

AA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

SON:
Esta acta de donación se asimila en todos sus efectos jurídicos y
legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de
comercio
Sello y Firma

SUBTOTAL
$
IVA
$
TOTAL
$
Firma de recibido
NIT O CC.

Fuente Imagen: Elaboración propia.

-
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