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RESUMEN

Este trabajo se llevó a cabo en la Fundación Tierra Buena, Fundación sin ánimo de lucro
que realiza su función alrededor de niños de escasos recursos apoyándolos en sus trabajos
diarios, brindando acompañamiento, alimentación y retroalimentación académica desde la
mañana hasta en la noche. Además brinda capacitación a los padres con profesionales en la
parte administrativa y contable para que puedan crear su propia idea de negocio o mejorarla
si ya cuentan con ella.
Para este trabajo tomamos partes importantes apoyándonos en información suministrada
por las directivas de la compañía, analizando su problemática interna y externa. Se da inicio
con el diagnóstico de la fundación, el replanteamiento de nuevas estrategias y el apoyo en
autores para compartir este conocimiento, se realizaron capacitaciones sobre los temas
nombrados, talleres y actividades de participación por parte de la fundación, para plantear
un plan estratégico y de sostenimiento a largo plazo de la Fundación. Se consideró una
reorganización de esta a través de la misión visión, los objetivos y la puesta en práctica de
las estrategias organizacionales y finalmente se presentó la propuesta del mejoramiento y la
inclusión de procedimientos administrativos y contables.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la misión de La Universidad de la Salle, la cual está basada en la
construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales, con
valores, capacidad de trabajo colegiado, sensibilidad social y sentido de
pertenencia, presentamos el siguiente proyecto elaborado a través del convenio existente
con” Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos”, de manera que los elementos como
la cooperación académica, educacional, tecnológica y cultural sean base para documentar y
realizar un trabajo útil e incidente en la sociedad.
A través de investigaciones con pertinencia e impacto social, y en búsqueda de la
transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y el sentido de la
verdad, trabajamos un plan de direccionamiento estratégico y contable para aportar nuestros
conocimientos a la mejora y a la capacitación de fundadores y trabajadores para que exista
el crecimiento y no el decaimiento. Este propósito está basado en la fundación Tierra
Buena, ubicada en la ciudad de Bogotá en el Barrio la Victoria de la UPZ San Cristóbal, la
cual ofrece un servicio comprometido con la sociedad, prestando servicios de apoyo
educativo a niños de escasos recursos que no cuentan con el cuidado de sus padres antes de
poder cuidarse por sí mismos.
Nuestro objetivo principal, fue diseñar un plan de mejoramiento para la Fundación Tierra
Buena, empezando por conocer la compañía y seguido de esto realizar un diagnóstico, para
obtener datos que permitieran dar inicio a nuestro trabajo. En este tiempo supimos que la
fundación tenía más inconvenientes que partes positivas y decidimos enfocarnos en estudiar
de manera detallada estas entidades y así brindar la mejor propuesta para que esta
entidad continúe con su actividad y la misión que ella tomó, al mismo tiempo demostrar
que con direccionamiento y capacitación toda persona enardecida con lo que hace, puede
llegar a ser testigo del cambio que se puede dar al desarrollar alternativas para
implementación de recursos administrativos y contables, con el fin de dar respuesta a
necesidades organizacionales de la empresa.
El documento está estructurado por capítulos.
Primer capítulo, presenta el análisis el informe diagnóstico, de la comunidad objeto de
estudio, que abarca las macro variables del territorio, biofísicas, socioeconómicas, político
institucional y simbólico cultural.
Segundo capítulo, muestra la matriz Dofa de la organización y su respectivo análisis del
que se desprende una problemática desarrollada posteriormente.
Tercer capítulo, describe el plan de trabajo y actividades propuestas para la entidad.

Cuarto capítulo plantea el objetivo general y específico, con base a proyecto de
investigación de “Fundación Tierra Buena”
Quinto capítulo, incluye el marco referencial desde las áreas de conocimiento contable y
administrativo.
Sexto capítulo se haya una descripción de la metodología de investigación y de las técnicas
utilizadas para dar respuesta a la problemática que surgió en el proceso del proyecto.
Séptimo capítulo, desarrollo del proyecto, se presentan los elementos sobre los que se
generó la propuesta para la implementación de procedimientos administrativos y contables
para la sostenibilidad de la “fundación tierra buena”
Octavo, noveno y décimo capítulo, presentan los logros, conclusiones y recomendaciones al
final de la etapa de investigativa.

1. INFORME DE DIAGNÓSTICO
MACRO VARIABLES LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
Fundación Tierra Buena, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo general es
promover el desarrollo económico, social, político y cultural de las familias consideradas en
estado de vulnerabilidad donde los asociados a través del trabajo solidario, generen
espacios que permitan mejorar la calidad de vida y proyecten bienestar a la comunidad.
Esta entidad se encuentra ubicada en la calle37c Sur #3b-62 este, en el barrio “la Victoria”
localidad San Cristóbal de la cual podemos señalar las siguientes macro variables:
1.1. Biofísicas del territorio
a. Características físicas: Según el diagnóstico localidad de San Cristóbal, 2011, ésta
localidad es más densa que el promedio de la ciudad, pues tiene en promedio 250,46
habitantes por hectárea de suelo urbano para el año 2011, valor superior al del
Distrito Capital, que es de 180,19 habitantes por hectárea.
b. Las condiciones de vivienda, servicios públicos (Luz, teléfono, saneamiento básico,
Hospitales, colegios, transporte) además de las condiciones de las vías y espacios
públicos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, para
2011 en la localidad de San Cristóbal hay 103.751 viviendas y 109.282 hogares, lo
que representa el 5% de los hogares de Bogotá y el 4,94% de las viviendas14. El
tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,75 personas, mayor al de la
ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por hogar. De las 103.751 viviendas, el
48% son apartamentos, el 45,8% casas, el 4,3% cuartos en inquilinato y el 1,9% son
cuartos en otro tipo de estructura. (Diagnostico de los Aspectos Físicos
Demograficos y Socioeconomicos, 2009).
El principal acceso hacia la localidad de San Cristóbal se da través de la Avenida
Primero de Mayo. Otros accesos son la Calle 11 Sur, la Carretera de Oriente, muy
importante desde los barrios del suroriente de la ciudad y que conecta con la Vía al
Llano, además por la Carrera Décima desde el sur, y por la prolongación de
la avenida Circunvalar hacia el sur a través de los cerros por el barrio Vitelma. Con
la construcción de la Fase III de Transmilenio, la localidad de San Cristóbal quedó
cubierta con la Carrera Décima, y con servicios alimentadores y Complementarios.

Actualmente, desde el Portal 20 de Julio parten servicios alimentadores con
destinos: Juan Rey, Península, Altamira, Tihuaque, Villa del Cerro el cual permite
llegar al barrio La Victoria y Los Libertadores.

En la localidad predomina el transporte mediante bus urbano. Cuenta con servicio
urbano, servicio complementario, servicio especial. (Instituto de Desarrollo
Urbano)La localidad de San Cristóbal cuenta con cubrimiento casi total de todos los
servicios públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto y aseo
es del 100%, mientras que la de alcantarillado pluvial y sanitario es del 99%. Por su
parte, el gas natural es del 92% respectivamente y la de telefonía fija llega al 91%.
Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de
servicios públicos es cercano a los $102.196, menor al del promedio de Bogotá
($127.427), lo que ubica a San Cristóbal como la sexta localidad con menor pago
mensual promedio. (DIAGNOSTICO LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL,
2011).

La Localidad de San Cristóbal cuenta 10 instituciones públicas prestadoras de
servicios de salud (IPS), adscritas a la Secretaria de Salud, de las cuales 5 son
Unidades Primarias de Atención en salud (UPAS), 1 es Unidad Básica de Atención
en Salud (UBA), 1 corresponde al Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) y
tres corresponde al hospital de Primer Nivel San Cristóbal, el hospital de II nivel de
Atención San Blas y el hospital de III nivel de Atención La Victoria. Así mismo, en
San Cristóbal se ubican 109 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud
dentro de los que se destacan los hospitales de III nivel de salud: La Samaritana,
San Rafael, el Instituto Materno Infantil Concepción Villaveces y el Instituto de
Cancerología.
1.2. Socioeconómicas
a. Sectores productivos y procesos de emprendimiento. Entre las actividades
socioeconómicas más importantes de la localidad se destaca el comercio ubicado en
la UPZ 20 de Julio y en un sector de la UPZ La Gloria, la Industria principalmente

en la UPZ Sosiego, las actividades extractivas ubicadas en la UPZ San Blas y un
sector en la parte alta de la UPZ Libertadores dedicado a actividades rurales.
Tabla 1: Sectores productivos en la localidad San Cristóbal

Fuente: Salud capital 2016
La tabla presenta que en el mercado local la mayor participación de los servicios se explica
por: 43% de las empresas comercio, 10% empresas de hoteles y restaurantes, 8% actividad
de transporte, almacenamiento y telecomunicación y el 5% otras actividades de servicios
comunitarios y sociales, prevaleciendo las pequeñas microempresas.
En la localidad existen 1.197 empresas relacionadas con la producción de alimentos,
representando el 26% del total de empresas de la localidad, en cuanto a transformación de
alimentos se encuentra: preparación de alimentos en restaurantes, cafeterías, panaderías,
heladerías, fruterías, establecimientos de autoservicio, asaderos de pollo, entre otros.
Mientras que la comercialización de los mismos se da en supermercados, almacenes de
cadenas y tiendas pequeñas, misceláneas, venta al detal de frutas y verduras, panaderías y
establecimientos especializados en la venta de productos lácteos, cárnicos, venta de granos
y cereales, compra y distribución de arroz y otros productos alimenticios. (Salud Capital,
2016).

La cadena de construcción e ingeniería civil a nivel local se encuentra representada por 465
empresas, estas representan un 10% del total de la localidad, el mayor número se dedica a
la prestación de servicios de acondicionamiento, realiza trabajos de electricidad,
mantenimiento de maquinaria, instalación y adecuación de plomería, taller de
ornamentación, instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración, montaje,
instalación, ajuste, reparación de ascensores y escaleras, entre otros. El 31% realiza
transformación en la prestación de servicios para la cadena en la construcción de edificios y
obras de ingeniería civil e impermeabilización. El 4% presta servicios anexos a la
transformación como: alquiler de maquinaria y equipo de construcción y asesoría en
arquitectura e ingeniería civil. Así mismo, el 2% presta servicios asociados a la cadena
como venta de materiales de estructuras demolidas, excavación, cimentación o preparación
de terrenos para la construcción de edificaciones (Salud Capital, 2016)
Los proveedores de la cadena de construcción e ingeniería civil se dedican a la compra y
venta al por mayor y al detal de materiales de construcción, venta de vidrios planos
martillados y espejos, artículos eléctricos, venta al por menor de artículos de ferretería,
comercio al por menor con ladrillos, tejas tubo, distribución al detal de tríplex, táblex,
tablesa, madeflex y venta de pinturas, entre otros. (Salud Capital, 2016).
b. Cuantificación y cualificación del talento humano. De acuerdo a las
características propias del sector, se inició cada proceso de recuperación con la
sensibilización de la población; en algunos casos a nivel residencial, en otros a nivel
comercial y en algunos con población flotante; buscando generar conciencia
ambiental en cada ciudadano con un mensaje de apropiación y de cuidado con su
entorno. Esta etapa se desarrolla en varias direcciones:


Mediante una pedagogía de prevención: cuando se quiere que el ciudadano
tenga consciencia del deber de proteger su ambiente y cuidar de él.



Mediante una pedagogía de coacción: cuando se dan a conocer las
sanciones a las cuales un infractor de la norma se enfrentaría para buscar un
cambio de conducta.



Mediante una pedagogía de coerción: cuando dentro del control policivo por
medio de la sanción se buscan mitigar las infracciones. La policía

Metropolitana es fundamental en esta misión y es por ello que la Secretaría
Distrital de Gobierno acompaña a esta autoridad y da las herramientas para
su accionar. (Secretaria Distrital de Gobierno, 2016).
1.3. Político Institucional

Según la página de la alcaldía local de San Cristóbal, www.sancristobal.gov.co,los entes de
control con presencia en el sector son:

a. Personería de Bogotá, vela por el interés colectivo de los habitantes del Distrito
Capital ejerciendo labores de veeduría y control respecto de los quehaceres de la
administración, así como interviniendo en su calidad de Ministerio Público en procura
de garantizar el debido proceso y la materialización de los demás derechos
fundamentales.
b. Contraloría General de la República, cuya misión es fortalecer el control y la
vigilancia de la gestión fiscal con enfoque preventivo en el marco de la Constitución y
la Ley, para garantizar el buen manejo de los recursos públicos, en la búsqueda de la
eficiencia y la eficacia de la gestión pública, con participación de la ciudadanía, para
el logro de los fines del Estado.
c. Procuraduría General de la Nación, que plantea como misión “Vigilar el cumplimiento
de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos;
promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; objetivos estos que se
logran a través de actuaciones preventivas, de intervención judicial y administrativa y
procesos disciplinarios; siendo referentes de eficiencia, eficacia y valoración ética en
el ejercicio de la función pública.”
d. Alcaldía Local de San Cristóbal, que garantiza las condiciones que permitan ejecutar,
de manera programada y participativa,
La inversión pública a través de la territorialización de la inversión en lo local y la
implementación de modelos participativos se avance el ejercicio hasta el nivel de UPZ.

Tabla 2: Directorio de Entidades Distritales
N

NOMBRE

1

Secretaria

2

DIRECCIÓN

TELÉFONO

de Edificio Liévano, Calle 11 3820660

Gobierno

No. 8-17

3387100

Departamento

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15

382 2510

- 3387000 -

Administrativo de la
Defensoría

del

Espacio

Público

(DADEP)
3

Instituto Distrital de Sede A: Carrera 30 # 25-90 241 7900 - 241 7930
la Participación y Piso 14 | Sede B: Avenida
Acción

Comunal calle 22 Nº 68C-51

(IDPAC)
4

Unidad

Dirección: Calle 20 Nº 68A 382 25 00

Administrativa

- 06

Especial
Oficial

Cuerpo
Bomberos

Bogotá (UAECOB)

5

Oficina de Atención Calle 20 Nº 68A - 06.

3822500 Ext. 40100 -

al ciudadano

40101.

Secretaria

Distrital Sede Administrativa

de Hacienda

338 5000

Carrera 30 Nº 25-90
Dirección

Distrital de Fax:

Impuestos de Bogotá:

(571)

338

5800

Extensión: 5200

Avenida Calle 17 Nº 65B95
6

Secretaria

Distrital Carrera 30 No. 25-90. Pisos 3358000

de Planeación

1-5-8-13

FAX: 3358000 extensión
9013

Línea gratuita 01 8000 913
038
7

Secretaria
de

Distrital Carrera 30 No. 25-90 Piso 3
Desarrollo Torre

Económico
Plaza

A

Costado

Occidental - CAD

de

los Carrera 60 No. 63A - 52

3693777 Fax 2695402.

Artesanos Centro de
Negocios

y

Exposiciones
8

Secretaria

Distrital Av. El Dorado No 66-63

324 1000

de Educación
9

Secretaría

Distrital Cra 32 Nro. 12-81

3649090

Distrital Cra 8 # 9 -83

327 48 50

de Salud
10 Secretaría
de

Integración

Social
11 Secretaría

Distrital Avenida Caracas No. 54 - 377 8899

de Ambiente
12 Secretaría

38
de Calle 13 No. 37 – 35

3 64 94 00

Movilidad
13 Secretaria

del Atención al Usuario Carrera 3 64 94 70

Hábitat

13 No. 52-25
Sede Administrativa

3581600

Calle 52 No. 13-64 Pisos 4, 212 2830
5, 12, 13, 14 y 15
14 Secretaría

Distrital Carrera 32A No. 29-58

3169001

de la mujer
15 Secretaría

de Cra 8 # 9 -83

327 48 50

Cultura, Recreación
y Deporte
16 Instituto Distrital de Carrera 24 No. 40 – 66 2170711

Turismo
17 Instituto

Barrio La Soledad
para

la Avenida Calle 26 No. 69D- 2630603

Investigación
educativa

91
y

Centro

Empresarial

el Arrecife,

desarrollo

Torre Peatonal Oficinas

pedagógico IDEP

805 - 806 - 402A - 402B

18 Instituto Distrital de Calle 8 # 8 – 52

3795750

las Artes
19 Instituto

de Calle 12B 2-58

355 08 00

Patrimonio Cultural
20 Instituto
protección

para
de

la Cra 27A No. 63B – 07

3100411 – 3102203

la

niñez y juventud
Nota:

tomado de la

página de la

alcaldía de la localidad

San

Cristóbal

www.sancristobal.gov.co.
1.3.1. Marcos Legales
En cuanto a los marcos legales tenemos que la Localidad de San Cristóbal contiene lo
siguiente:
1.

Realizar el reconocimiento de campo y recolectar la información necesaria para

evaluar la ejecución de las obras realizadas y su ajuste con las normas sobre uso del suelo,
construcción y urbanismo.
2.

Proponer instrumentos y medios para difundir las normas sobre usos del suelo,

urbanismo y construcción, con el propósito de crear una cultura de respeto a las normas
urbanas y al espacio público en la localidad y provocar en los ciudadanos la denuncia a su
violación.

3.

Participar en la realización de los estudios y conceptos sobre los documentos

presentados por particulares relacionados con las construcciones adelantadas o
programadas en la localidad.
4.

Ejercer las supervisiones que le sean asignadas en cumplimiento de contratos

suscritos para el desarrollo de las funciones y programas de la dependencia.
5.

Dar trámite a los requerimientos que le sean designados y que sean de su

competencia.
Desempeñar las demás funciones que le señalen la ley, los acuerdos, decretos u otras
disposiciones distritales; y las que le asigne o delegue el empleado competente de acuerdo
al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo.


LEY 232 DE 1995 (diciembre 26) Diario Oficial No. 42.162, de 26 de diciembre de
1995 Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los
establecimientos comerciales. (Alcaldía Local de San Cristóbal, 2016)



Decreto 101 de 2010 Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las
Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades
distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión
administrativa y se determinan otras disposiciones. (Alcaldía Local de San
Cristóbal, 2016)



DECRETO 1355 DE 1970 (4 de agosto) Por el cual se dictan normas sobre policía
El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que la
ley 16 de 1968 y atendido el concepto de la comisión asesora establecida en ella.
(Alcaldía Local de San Cristóbal, 2016)



LEY 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecerlos
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública (Alcaldía Local de San Cristóbal, 2016)



Decreto 019 de 2012: Proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las
personas naturales y jurídicas ante la Administración Pública.

1.3.2. Simbólico Culturales
Reconoce la diversidad del ser humano como centro de las políticas y acciones que se
formulen y desarrollen. Permite disminuir brechas de desigualdad existentes en algunos de
los sectores sociales, etarios y grupos étnicos que habitan la Localidad, mediante la
promoción de la diversidad, la autonomía y el ejercicio de interculturalidad de las
ciudadanas y los ciudadanos, a partir del reconocimiento de sus particularidades.
El plan y las acciones subyacentes a él deben tener en cuenta también la perspectiva de
género, entendida como el conjunto de oportunidades de acceso a mujeres y hombres para
lograr relaciones equitativas entre ellos y el uso de lenguajes incluyentes que reconozcan la
diversidad de géneros y que contribuyan a la transformación de imaginarios propiciadores
de inequidad.
 Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos la localidad de San
Cristóbal de la que hace parte el barrio la Victoria, cuenta con el “Plan de
Desarrollo Cultural” establecido en el Plan Local de Cultura 2012-2016, con el
apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y con la participación de
representantes organizaciones y del sector cultural local en la Asamblea realizada el
día 12 de noviembre de 2011 y en las mesas de áreas artísticas desarrolladas
previamente. Se busca la actualización de los planes locales contenidos en el Plan
Distrital de Cultura de Bogotá que permitan emprender un proceso de investigación
cultural y territorial.
 Beneficiarios e impactos en el territorio: Serán aquellos habitantes del sector entre
ellos jóvenes y adultos con diferentes aspiraciones para las que el plan espera
promover e implementar:
Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad
común y/o sin ánimo de lucro “La actividad socioeconómica y dinámica productiva de la
población en situación de desplazamiento, acorde a información entregada por el ámbito
laboral, de una muestra de 215 personas en condición de desplazamiento, entrevistadas en
el año 2008, el 41% estaban empleados, y el 59% estaban desempleadas.” (Salud Capital,
2016)

 Decreto 059 de 1991 "Por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones
relacionados con la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el
cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de
utilidad común".
 Decreto 854 de 2001 "Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se
precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital".
 Decreto 330 de 2008 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las
funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras
disposiciones".
 Necesidad de publicar y divulgar las producciones y creaciones de los actores
culturales locales.
 Diseño de una Cátedra de patrimonio cultural y manejo de los recursos hídricos y
naturales de la localidad. Plan Local de Cultura 2012 – 2016 Localidad Cuarta San
Cristóbal Consejo Local de arte, cultura y patrimonio 2010 – 2014
 Proponer ante la administración local la promulgación de acuerdos locales que
declaren el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, oral y ambiental de la
localidad.
 Dotar y fortalecer el Centro de Documentación Local, en permanente actualización,
donde las organizaciones y creadores y gestores tengan sus producciones y hoja de
vida. Se propone que el Centro de información Cultural este articulado a la
Biblioteca la Victoria.
 Diseño de rutas eco turísticas y de patrimonio local.
 Desarrollar acciones o proyectos para el desarrollo de las prácticas culturas en San
Cristóbal.
 Fortalecimiento, difusión y apertura de las redes culturales y artísticas locales.

1.3.3. Organizaciones Solidarias
Casa de la cultura, consejo local de arte, cultura y patrimonio.
Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad;



la participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo
que la utilidad práctica de ellos.



Expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en los procesos de visibilizarían
de los grupos vulnerables de la sociedad.



Realización anual de la Semana del Arte, la Cultura y el Patrimonio.



Fortalecimiento, difusión y apertura de las redes culturales y artísticas locales.

1.4. Simbólico Culturales
a. Análisis de la Respuesta Social del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC.
En la ESE San Cristóbal por ser de Nivel I de atención, se desarrolla el Plan de
Intervenciones Colectivas (PIC) el cual está compuesto por un equipo interdisciplinario de
profesionales quienes trabajan en conjunto con el fin de garantizar la integridad y
complementariedad de los servicios enmarcados mediante la ejecución de proyectos
dirigidos de manera especial a la población más vulnerable de la localidad. El Plan de
Intervenciones Colectivas está estructurado en tres componentes desde donde se realizan
las acciones en el territorio componente uno: gestión local de la salud, componente dos:
operación en seis ámbitos de vida cotidiana (IPS, familiar, laboral, comunitario, escolar,
institucional) componente tres: vigilancia en salud pública que corresponde a vigilancia
epidemiológica y vigilancia ambiental. (Salud Capital, 2016).
b. Ámbito Institucional
Lograr el posicionamiento y direccionamiento de los planes, programas y proyectos
relacionados con la política distrital de salud, con enfoque promocional de calidad de vida a
nivel de las instituciones de reclusión de adultos y menores en situación de protección.
“En este ámbito desde la ESE San Cristóbal se realizaron acciones de gestión del ámbito
institucional, a nivel del distrito, siguiendo un proceso compartido con la comunidad en
este caso niños y niñas, personal técnico y administrativo en 40 centros de protección del
ICBF, trabajo que partió de la realización de una lectura de necesidades, donde se
identifican y caracteriza el ámbito, se continúa con la elaboración del diagnóstico

situacional y de salud de la población con la cual se interactúa, con el fin de construir un
plan de acción compartido con el fin de realizar las acciones que han sido priorizadas en un
trabajo conjunto y que apunten al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y
salud de la población. “(Salud Capital, 2016).

2. ANÁLISIS DOFA
Tabla 3: Matriz Dofa

Fuente:

elaboración

propia

Tabla 4: Análisis DOFA
FORTALEZAS
F1
ANALISIS FODA

F2
F3
F4

OPORTUNIDADES
O1 Apoyo de algunas organizaciones públicas y
privadas para el sostenimiento de la fundación.

O2
Voluntarios para la prestación de servicios como
psicopediatría.
O3 Oportunidad de expansión hacia otros barrios
cercanos.
O4

Creación de convenios con otras fundaciones que
presten servicios por ejemplo de salud.

Trabajo constante y sentido de responsabilidad
Se tiene una visión de crecimiento y mejora hacia el
futuro
Se crean valores y enseñanzas en la comunidad
(Barrio La Victoria)
Enfocados hacia mejor calidad de vida para los
beneficiarios (niños de escasos recursos)
ESTRATEGIAS FO

F1-O1

Dar a conocer el desarrollo de los programas y
servicios que ofrece la fundación.

Presentar el trabajo que se hace ante profesionales
F2-O2 interesados en aportar servicios útiles para la
fundación.

D1

DEBILIDADES
Los servicios ofrecidos no cubren todas las
necesidades de la comunidad interesada
Carencia de valores y estimulos sociales

D2
D3
D4

Recursos económicos que impiden que toda la
comunidad interesada se beneficie
No se cuenta con una planeación estratégica, ni
estructura organizacional.

ESTRATEGIAS DO
Capacitar a la comunidad sobre el desarrollo fisico y
D1-O1 mental de la niñez y de la protección de sus
derechos.
Brindar oportunidades econónicas como tarifas mas
comodas para los servicios ofrecidos por la
D2-O3
fundación como el de acompañamiento y refuerzo
educativo.

Convocar a padres de niños de barrios cercanos
Convocar a voluntarios para que presten servicios
F3-O3 para que conozcan del servicio que se presta, así se D3-O2
de manera gratuita o con menores costos.
logra reconocimiento.
Lograr que los servicios que no presta la fundación
F4-O4 sean complementados por medio de convenios
ejemplo psicopediatría, salud, educación.

Ofrecer alternativas que permitan una planeación
D4-O4 estratégica e información contable, para reconocer
los recursos de la fundación.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

AMENAZAS
A1

Falta de reconocimiento en la comunidad y
cercanos.

A2 Falta de recursos tecnológicos

F4-A1

Mantener buenas relaciones con los competidores
del sector ,para mantener estabilidad.

El desarrollo de buenas practicas empresariales
D2-A1 logran de manera eficiente el desarrollo de la
organización.

F3-A2

Implementar nuevas tecnologías que permitan el
acceso a la comunidad en general.

Interesarse por el desarrollo de la fundación
D1-A4 fomentando la calidad de vida para sí y para los
suyos.

Generar fuentes de ingresos, por medio de nuevos
apoyos económico con organizaciones privadas.

Inclusión de miembros de la familia, amigos o
D3-A3 conocidos que aporten para difundir el servicio a la
comunidad

A3

Condiciones economicas y sociales propias del
sector que difucultan el desarrollo de la fundación.

F2-A3

A4

Falta de estrategias y recursos para la continuidad
de la fundación.

Investigar sobre las necesidades de la comunidad,
F1-A4 sus gustos y sus posibles presupuestos, para así
ofrecer algo que llene sus espectativas.

Fuente: elaboración propia

D4-A2

Desarrollar capacidades que le permitan enfrentarse
a las dificultades económicas sociales y culturales.

2.1.Conclusiones
Se elabora matriz Dofa a través del proceso de indagación y observación en “Fundación
Tierra Buena”, y de acuerdo a eso se tienen algunos puntos clave sobre las dificultades que
se presentan para el desarrollo de las labores de la fundación como son:
•

La escasez de recursos económicos

•

La falta de interés por la comunidad ya que la fundación ofrece servicios de

acompañamiento, alimentación y refuerzo en el proceso educativo a niños menores de edad
que permanecen sin un adulto que vele por su cuidado.
•

El desconocimiento sobre la fundación y sus servicios.

Además se concluye, que el interés de la fundación es el beneficio a la comunidad a través
del buen cuidado de niños para que crezcan con valores y principios aptos para la sociedad.
Y por último, la fundación tiene el interés de la obtención de convenios para la mejora de
sus servicios y la obtención de recursos para el desarrollo del objeto social.
2.2. Formulación del Problema

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz, encontramos la siguiente problemática:
¿Cuáles son los aspectos administrativos y contables necesarios para optimizar el manejo y
la generación de recursos en la “Fundación Tierra Buena”?
2.3. Justificación

Fundación Tierra Buena, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo general es
promover el desarrollo económico, social, político y cultural de las familias en general
consideradas en estado de vulnerabilidad donde los asociados a través del trabajo solidario,
generen espacios que permitan mejorar la calidad de vida y proyecten bienestar a la
comunidad.

La fundación ha venido trabajando desde el año 2009 con la comunidad de barrio “La
Victoria” ubicada en la localidad 4 de Bogotá llamada de San Cristóbal, inició enfocada
hacia a la atención del adulto mayor, en donde prestaba servicios de alimentación y cuidado
a este tipo de comunidad, posteriormente se enfoca a los niños en estado de vulnerabilidad
los cuales se convirtieron en el objetivo principal de la fundación al pensar que son
personas indefensas que necesitan de un mayor cuidado, actualmente se están prestando
servicios de acompañamiento a niños, desde su salida del colegio, y el acompañamiento en
las horas de trabajo en casa que cada estudiante, debe tener para complementar el
aprendizaje en las instituciones educativas.
Considerando la situación de vulnerabilidad y descuido de la infancia del barrio “la
Victoria” la directora de la Fundación Tierra Buena, Eugenia Fino, decide ser la guía de
estos niños realizando acompañamientos y cuidados que los padres con jornadas laborales
extensas no pueden cumplir por la búsqueda continua de un sustento para sus familias. No
obstante, la exploración de nuevas alternativas de sostenibilidad de la fundación ha sido
limitado, ya que este establecimiento no cuenta con recursos económicos suficientes para
su sustento y según lo afirmado por sus directivas todo radica en que la fundación no ha
logrado vincularse a programa de apoyo de organizaciones como ICBF Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y a organizaciones privadas que ofrecen donaciones a
organizaciones como esta.
3. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
Tabla 5: Plan de Trabajo y Actividades
Objetivos Específicos

Organizar
contable

la
por

Metas

Actividades Propuestas

información Implementar
medio

herramientas informáticas.

de contables
mayor

en

planillas Realizar formato o planilla
Excel

control

movimientos

para por medio de macros y

de

los fórmulas

contables

financieros de la compañía

y pretende
planilla

de

Excel,

organizar
que

permita

se
una
el

registro

de

soporte

de

documentos
los

gastos,

ingresos y donaciones que se
realizan en la fundación.
Capacitar sobre el manejo de Lograr la comprensión y el Se implementar planilla de
herramientas
para

la

informáticas uso de las herramientas que inventario

continuidad

del se quieren implementar.

para

mayor

control de los insumos que

proceso

son adquiridos en el banco
Lograr que los resultados
obtenidos en el proceso de la
información

sean

interpretados de manera que
se

tomen

decisiones

de alimentos.
Posteriormente se informará
y capacitará sobre los usos
que tienen las aplicaciones
diseñadas

importantes sobre el manejo
de

los

recursos

de

la

fundación.
Capacitar sobre el proceso de Lograr que se comprendan Muestra de la realización del
causación de la contabilidad

los procesos de causación y registro
registro contable.

contable

con

documentos reales de la
compañía.

Capacitar sobre la empresa, Involucrar a organización en Exposición
la

contabilidad

y

importancia en el entorno

su el tema contable, en vista de concepto

acerca
de

empresa,

que no se reconoce como un contabilidad
elemento fundamental.

y

importancia

del

su

en

toda

cada

espacio

organización.
Identificar las necesidades a Realizar

un

plan

de Aprovechar

partir del análisis de matriz diagnóstico por lo menos para revisar cada actividad y
Dofa

anual para ver cómo se lo que se ofrece en ella,
encuentra la fundación en hacer

análisis

por

los

términos internos y externos participantes
comparándolos

con

y

la desarrolladores

competencia

actividad,

de

la

acompañamiento

en cada duda y capacitarlos
en temes de diagnóstico.
Mejorar el reconocimiento Cada miembro debe aportar Que sepan que tienen que
de la fundación desde la un grano de arena y saber estar

evidenciando

cada

imagen como la difusión de que cada actividad aporta cosas que hacen y de esta
su información, el servicio algo a la fundación,

forma

que presta

voluntarios y reconocimiento

buscar

más

fuera del área en el que se
encuentran, que conocen la
posibilidad de abrir puertas
desde esta parte
Se

capacita

sobre Lograr un apropia miento de Se

Administración estratégica,

cada

miembro

de

desarrolla

talleres

de

la participación por parte del

fundación que sepan que miembro de la fundación y
Planeación estratégica de la
organización, etc.

cada actividad que realizan ejercicios relacionados con
tiene un nombre y sepan cada actividad.
porque se hace.

Desarrollar

un

plan

de Lograr un apropia miento de Capacitación y recolección

direccionamiento Estratégico los conocimientos y puestos de datos por parte de los
conforme al resultado del en práctica tomaran mejores miembros de la fundación,
análisis del Diagnostico

decisiones organizacionales donde
y

a

medida

teniendo

que

recurso

ellos

vayan resultado

apoyaran

final

podrán conocimiento

tomar decisiones acorde a la acompañándolos

con

el
sus

adquiridos,
en

el

mejora de la fundación, y desarrollo de cada plan o
una

mejor

proyección

y decisión que se lo mejor para

continuo plan de desarrollo y la fundación.
prueba para defender contra
la competencia

Tabla 6: Cronograma de Actividades
Ejecución en el tiempo
Temas a Desarrollar

Mes:Jul-16 Mes:Ago-16 Mes:Sep-16 Mes:Oct-16
Semanas
Semanas
Semanas
Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 5

Investigación mediante la observación de las estructura organizacional de la fundación.
Investigación de los métodos a implementar en la fundación

Entrevista e indagación sobre el manejo administrativo de la fundación.
Investigación sobre posibles planes para vinculos organizacionales que permitan la obtención de recursos.
Detección de falencias en el proceso contable y administrativo.
Implementación de tecnicas contables utiles para la fundación.
implementación de programas de datos que se adapten al movimiento contable de la compañía
Análisis de mercado, segmentación del mercado, estrategias de mercadeo.
Aplicación de tecnicas y procesamiento de la información contable
Presentación de propuesta organizacional para la fundación
Presentación del desarrollo del proyecto los planes a seguir
Seguimiento de procesos contables y administrativos propuestos.

Fuente: Elaboración Propia
4. OBJETIVOS

4.1.Objetivo General

Implementar un plan de mejoramiento de procedimientos administrativos y contables para
el crecimiento y sostenibilidad de la Fundación Tierra Buena.
4.2. Objetivos Específicos


Identificar las necesidades e intereses de la fundación “Tierra Buena” mediante el
análisis interno y externo.



Establecer un plan de mejoramiento administrativo en cuanto a los procesos
administrativos planeación estratégica y manejo de los recursos.



Diseñar un plan de mejoramiento de procesos contables en lo que refiere a manejo
de recursos y finanzas de la “Fundación Tierra Buena”



Aportar bases y conocimiento para los procesos administrativos de la” fundación
Tierra Buena”.



Incentivar el desarrollo de estrategias de enfoque, valor y continuidad que
mejoren el manejo de recursos.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1.Marco teórico-conceptual administrativo
5.1.1Administración Estratégica
La Administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus
objetivos.

La Administración estratégica se centra en integrar la administración, el

marketing, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y
desarrollo, y los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la
empresa. (David, 2003)
La administración estratégica su propósito es crear y aprovechar oportunidades nuevas y
diferentes para el futuro, nos permite con tres etapas desarrollar este proceso que son: la
formulación, la implementación y la evaluación de estrategias. La formulación de las
estrategias nos permite desarrollar una visión y misión e identificar las oportunidades y
amenazas externas de la empresa, determinas las debilidad y fortalezas internas establecer
objetivos a largo plazo, generar, lo cual estableceremos unas estrategias alternativas y de
acuerdo a esto elegir las estrategias que se han de seguir.
Dan Schandel y Charles Hofer crearon una definición compuesta de la administración
estratégica. Está basado en el principio de que el diseño general de una organización puede
describirse solo si se agrega el logro de objetivos a la política y la estrategia como factores
clave en el proceso de la administración estratégica. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996)
Según Waterman, En el ambiente de negocios actual, más que en cualquier otra era
precedente, lo único que permanece constante es el cambio. Las empresas exitosas manejan
el cambio en forma eficaz, adaptando continuamente su trabajo administrativo, estrategias,

sistemas, productos y culturas para sobrevivir a los golpes y superar las fuerzas que
destruyen la competencia. (David, 2003)
La administración estratégica ofrece una forma disciplinada que permite a los gerentes
comprender el ambiente en que opera su organización.
Al fomentar la comunicación e interacción entre el gerente y empleados en todos los
niveles jerárquicos, la administración estratégica ayuda a que una empresa funcione como
un equipo competitivo. (David, 2003)
Peter Drucker afirma “la principal tarea de la administración estratégica es pensar en la
misión general de una organización”
5.1.2 Planeación Estratégica
“Una organización que busca la calidad sin una misión, visión y objetivos claros, es como
un barco en el que todo funciona bien, pero no sabe a dónde va”. Alfredo Acle

La planeación estratégica es un proceso complejo que lleva a una empresa hacia un
territorio inexplorado. No ofrece una prescripción establecida para lograr el éxito, sino que
lleva a la empresa a través de un viaje y ofrece un marco para abordar preguntas y resolver
problemas. La posibilidad de permanecer al tanto de los errores potenciales y estar listos
para corregirlos es esencial para lograr el éxito. (David, 2003).
La planeación estratégica es un proceso emergente de aprendizaje, tanto individual como
colectivo, que va incrementando: primero se actúa (se hace algo), después se descubre y
selecciona 1o que funciona (se comprenden las acciones) y finalmente solo se conservan
los comportamientos que parecen deseables o exitosos. (Chiavenato, 2011, pág. 43)
Para Drucker “la planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el conocimiento
más amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el
presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados; es
organizar las actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y para medir, con
una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos frente a las expectativas que se
hayan generado” (Chiavenato, 2011, pág. 30)

La planeación estratégica es la más amplia y abarca la organización entera, se caracteriza
por:
 Horizonte de Tiempo: proyección a largo plazo incluye las consecuencias efectos
que duran años
 Alcance: Comprende la Organización como un todo, se preocupa por alcanzar los
objetivos a nivel organizacional.
 Contenido: Genérico sintético Y comprensivo (Chiavenato, 2011)
 Definición: En manos de alta gerencia de la organización, el plan mayor principal
del cual subordinan todos los demás planes. (Chiavenato, 2011)
Según Chandler, las estrategias de crecimiento básicas son tres:
 El crecimiento horizontal: El crecimiento en los mercados locales, nacionales o
internacionales, mismo que exige estructuras más simples.
 La integración vertical: La absorción de proveedores o compradores, a lo largo de
las cadenas productivas, que exige una estructura en razón de las funciones que se
desempeñarán.
 La diversificación: La decisión de trabajar en mercados que no están relacionados
con la actividad que se desempeñaba anteriormente, lo cual concluye a estructuras
multi-divisionales. (Chiavenato, 2011)

Para que un plan estratégico tenga éxito se debe tener en cuenta:
 la visión: es una representación mental de la estrategia que tiene en mente el
fundador y sirve de guía de lo que se quiere hacer en la organización entera.
 El fundador o líder deber ser un verdadero emprendedor, debe actuar como un
verdadero emprendedor interno que trabaja con subjetivos, como la intuición, el
juicio, la experiencia y algunos criterios personales (escuela de las iniciativas
emprendedoras).
 La estrategia debe actuar de forma reactiva para los factores externos.

5.1.3 Formulación de la Estrategia

Incluye la creación de una visión y misión, la identificación de las oportunidades y
amenazas externas de una empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades
internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas
y la elección de estrategias específicas a seguir. Incluyen la toma de decisiones sobre los
negocios a los que ingresará la empresa, o los que debe abandonar, la distribución de los
recursos, si se deben expandir o diversificar las operaciones, si es conveniente entrar a los
mercados internacionales, si es mejor fusionarse con otra empresa o formar una empresa
común, y la manera de evitar una toma de control hostil. Los estrategas deben decidir
cuáles son las estrategias alternativas que proporcionarán mayores beneficios.
5.1.4 Implantación de la Estrategia

La implementación de las estrategias implica establecer objetivos anuales, políticas y
motive a los empleados, la asignación de recursos es parte importantes para poder ejecutar
las estrategias, la implementación de estrategias se conoce como el “etapa de acción”, esta
requiere de disciplina, compromiso y beneficio es la parte más difícil porque implica la
movilización de los empleados como los directivos al implementarla.
5.1.5. Evaluación de la Estrategia

La evaluación de estrategias es la etapa final de la administración estratégica su principal
objetivo es evaluar que estrategias no están funcionando bien y esto va por parte de los
directivos y esta información se obtiene por medio de esta, toda estrategia está sujeta a
cambios futuros ya que esta depende de los cambios externos e internos, es importante
llevar la evaluación ya que el éxito de hoy, no garantiza el de mañana.
Como base para el desarrollo de esta investigación será necesario tener claro el concepto de
administración y contabilidad y para definir la administración y su importancia la autora
(Munch, 2010), menciona que para entender el proceso de administración basta con
analizar en qué consiste cada uno de los elementos de la anterior definición:

 Objetivos. La administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados.
 Eficiencia. Se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la máxima
calidad.
 Competitividad. Es la capacidad de una organización para generar productos y/o
servicios con valor agregado en cuanto a costos, beneficios, características y
calidad, con respecto a los de otras empresas de productos similares.
 Calidad. Implica la satisfacción de las expectativas del cliente mediante el
cumplimiento de los requisitos.
 Coordinación de recursos. Es cuando se optimizan los recursos necesarios para
lograr la operación de cualquier empresa a través de la administración.
 Productividad. Implica la obtención de los máximos resultados con el mínimo de
recursos. En este sentido, la productividad es la relación que existe entre la cantidad
de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio y los resultados
obtenidos. Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos, en
términos de eficiencia y eficacia. (Munch, 2010)
5.1.6 Modelo de Dirección Estratégica
Al realizar una planeación estratégica y utilizar un modelo de dirección estratégica parte
importante es la identificación de la visión, la misión, objetivos y estrategias existentes,
esto es una parte importante para el punto de partida lógico de la dirección estratégica, toda
organización posee una visión, una misión, objetivos y estrategias, aun cuando estos
elementos no se hayan diseñado, para saber hacia dónde se dirige una empresa es necesario
conocer dónde ha estado.

El modelo de la planeación estrategia debe tener procesos tácticos:
 Ser sistemática: Implica a la organización como un todo y se refiere a su
comportamiento modular.
 Enfocarse al futuro: tiene mucho que ver con el futuro de la organización. Está
orientada a largo plazo. La visión organizacional es importante para definir los
objetivos estratégicos que pretenden alcanzar con el tiempo.

 Crear Valor: la planeación estratégica esta orienta a los objetos a largo plazo y
debe crear valor a toda la organización.
 Ser participativa: todos los miembros de la organización deben formular y
entender la planeación estratégica.
 Tener Continuidad: La planeación estratégica sirve para articular y preparar la
estrategia.
 Ser implementada: todas las personas de la organización deben poner en práctica
la planeación estratégica todos los días y en todas sus acciones. Para tener éxito.
 Ser monitoreada: El desempeño y los resultados de 1a planeación estratégica
deben ser evaluados. Para ello, la estrategia debe incluir en indicadores y datos
financieros que permitan el monitoreo constante y permanente de sus consecuencias
a efecto de que sea posible aplicar medidas correctivas que garanticen su éxito
El proceso de dirección estratégica es dinámico y continuo. Un cambio en cualquiera de los
componentes importantes del modelo podría requerir un cambio en uno o en todos los
demás Componentes; (David, 2003, pág. 13)

Figura 1: Modelo Dirección Estratégica

5.2.La Empresa
Según el código de comercio artículo 5to, La empresa es considerada como una
organización para la producción, transformación, circulación, prestación y producción de
bienes y servicios, la cual necesita de los siguientes factores para realizar su actividad
(Gudiño Davila, 1991)
a. Personas. Es el talento humano con que cuenta la empresa, conformado por las personas
que ocupan los diferentes cargos dentro de la organización, como los administradores, los
empleados, los directores.
b. Capital. Identificado por los aportes que hacen los propietarios (o) de la empresa, el cual
puede estar representado en dinero en efectivo, bienes como los muebles y enseres,
maquinaria y equipo, inventario de mercancías entre otros, bienes de carácter tangible.

c. Trabajo. Es el esfuerzo físico e intelectual que realizan las personas para lograr el
objetivo de la empresa, en cualquiera de sus áreas, ya sea en la producción, en la dirección,
en la prestación de un servicio.
5.3.Planeación

Conjunto de acciones orientados al logro de unos resultados que son definidos cuando se
tiene certidumbre sobre la situación donde se va a llevar a cabo, cuenta con un control que
permite que se alcance los resultados.
Para Albrecht, K (1996) la planificación, tal como se realiza convencionalmente, es de
escasa utilidad frente a situaciones ambiguas.
Parte importante de la administración estratégica es declarar la misión y la visión, este es el
primer paso a seguir desde que se empieza tiene claro la visión y en seguida de este
proceder a declarar la misión.
5.4. Misión
En esta parte se declara los propósitos y la diferenciación que se quieren tener sobre las
otras fundaciones y también se identifica las actividades que debe llevar a cabo, las
prioridades, los valores que debe tener la fundación, al declarar la misión se debe tener en
cuenta las operaciones que se llevan actualmente, la parte fuerte que se puede estar
manteniendo fuerte actualmente describe los valores y las prioridades de una empresa en
forma amplia la dirección de una empresa.
La Misión se encuentra el fundamento que permite explicar a los demás el sentido de la
organización en la sociedad. La Misión es el presente, da identidad y razón de ser para una
organización.
En el sector empresarial sin ánimo de lucro resulta decisivo responder la pregunta de a qué
función a tiende la organización. Tiene que tener claro que su función no es solo distribuir
algo es entender las necesidades que van a suplir con esos servicios.
5.5. Visión
Es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad
de negocio quiere ser en el futuro, señala el rumbo y da dirección, debemos tener en cuenta

el panorama futuro, el marco competitivo, objetivos fundamentales, las ventajas
competitivas
La visión de la empresa indica cual es la meta que la compañía persigue a largo plazo, i la
forma en que esta se conceptualiza a sí misma en la actualidad y a futuro. Debe expresarse
en términos de éxito a los ojos de los trabajadores, y que ellos sientan la visión como parte
también de ellos, debe contener las características generales de cómo se quiere que sea la
organización en cada una de sus partes y funciones.

La visión permite la toma de decisiones y estrategias coherentes y tener objetivos comunes,
enfoca los esfuerzos de las distintas áreas de la empresa hacia una meta específica y que es
conocida por todos y apropiada por ellos, hace que cada equipo de motivación para el logro
de esta. (Osori, Ortegón, Restrepo, Zapata, & Martinez, 2007)
5.6. Los Objetivos

Los objetivos se definen como resultados específicos que una empresa intenta lograr para
cumplir con su misión básica, Los objetivos son indispensables para lograr el éxito de una
empresa debido a que establecen la dirección a seguir, ayudan en la evaluación, crean
sinergia, revelan prioridades, enfocan la coordinación y proporcionan una base para llevar
cabo con eficacia las actividades de planificación, organización, motivación y control.
(David, 2003)
5.7. Estrategia

Entendida por Alonso Baquer (2001, pp.47-48) como ciencia de la distancia, comunica una
intención con un comportamiento táctico, de tal manera que se sitúa en una posición
central, entre los fines y los medios. Las estrategias son acciones potenciales que requieren
decisiones de parte de la gerencia y de recursos de la empresa, exigen que se tomen en
cuenta tanto los factores externos como los factores internos que enfrenta la empresa.
5.8. Políticas
Las políticas se pueden establecer a nivel de dirección y aplicarse a toda una empresa, a
nivel de división y aplicarse a una sola división o a nivel funcional y aplicarse a actividades

o departamentos operativos específicos. Las políticas permiten la consistencia y la
coordinación dentro y entre los departamentos de la empresa. (David, 2003)
Desde el punto de vista contable en la “Fundación Tierra Buena”, tenemos un problema de
orden y asociación de conceptos por parte de la dirección, asimismo en esta entidad
encontramos que la contabilidad es considerada como un tema que debe manejarse desde
afuera por un representante llamado para este caso Revisor Fiscal, quien se encargará de
mostrar los resultados a través de estados financieros para informes anuales tributarios y
exigidos para los contribuyentes. Partiendo de esto abordaremos los conceptos contables y
financieros y su importancia en cada entidad.
5.9. La Organización

Es un patrón de relaciones que van entrelazadas donde las personas pertenecientes a la
organización y bajo el mando de los gerentes persiguen las mismas metas bajo el proceso
de la planificación, los gerentes deben considerarlo que está ocurriendo y la probabilidad de
lo que puede pasar en un futuro en el entorno de la organización
En el primer paso crucial para la organización es el proceso de los diseños organizacional,
que en este se determina la estructura de la organización que es más conveniente para la
estrategia, el personal, la tecnología y las tareas de la organización.
 División del trabajo: para Adam Smith, “si todos hubieran trabajado por separado, en
forma independiente “descomponer una tarea compleja en sus componentes, de tal
manera que las personas sean responsables de una serie limitada de actividades, en
lugar de la tarea en general, permite realizar ciertas actividades adecuadamente si existe
alguien que se encargue de una parte y la complete correctamente.
5.10.

Liderazgo

El liderazgo es también un proceso altamente interactivo y compartido, en el cual los
miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica

establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las
personas y al mismo tiempo motivándolas (French & Bell, 1996)
McFarland (1969) citado por Sabucedo (1996), señalaba que el líder es el que hace que
sucedan cosas que de otro modo no sucederían. Finalmente y como quedo explicitado en la
afirmaci6n anterior, el líder es una persona que ejerce su influencia sobre un grupo más o
menos numeroso de personas. (Gomez, 2002)
5.11. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL CONTABLE
5.11.1 Denominación de las Empresas

a. Razón Social
Es el nombre mercantil con el cual una empresa inscribe en la Cámara de Comercio la
actividad económica de una persona natural o jurídica. Se recomienda que la razón social se
relacione con su objeto, ya que va permitir un mayor reconocimiento en el mercado.
5.11.2 Clasificación De Las Empresas
5.11.2.1 Según Su Objetivo

a. Con ánimo de lucro
Comprende aquellas empresas que pretenden con el desarrollo de su objeto social obtener
utilidades para distribuirlas entre sus socios o aumentar su capital como es el caso de las
personas naturales. En las personas naturales, estas capitalizan su utilidad y lo que realizan
son retiros (Quijano, 2009)
b. Sin ánimo de lucro
Son aquellas que fundamentan su objeto social en prestar un servicio a la comunidad, si
bien es cierto que también generan utilidades mediante la explotación del objeto social,
estas utilidades no son distribuidas, sino por el contrario son reinvertidas dentro del mismo
objeto social. Ejemplo: El sector cooperativo, las cajas de compensación familiar, las
organizaciones no gubernamentales. (Quijano, 2009)

c. Otras con el desarrollo del objeto social pretenden una utilidad, pero de acuerdo a la
ley no se encuentran legalmente constituidas.
5.11.2.2 Según su Actividad Económica

a) Agropecuarias son aquellas empresas que producen bienes agrícolas y pecuarios en
grandes.
b) Mineras su objeto es la explotación de los productos del subsuelo.
c) Industrial Son aquellas que adquieren una materia prima, la procesan y venden un
nuevo producto terminado para la venta. Ejemplo: confecciones, productoras de
alimentos procesados como las carnes frías.
d) Comerciales estas adquieren un producto terminado y lo venden, es decir que no
sufre ningún cambio.
e) De servicios Buscan prestar un servicio a la comunidad, por lo general son de
carácter intangibles. (Quijano, 2009)
5.11.2.3 Según la Procedencia de Capital

a. Privadas Son aquellas que sus aportes provienen de los particulares.
b. Oficiales o Públicas Sus aportes provienen de fondos del estado. Ejemplo:
hospitales departamentales, instituciones de educación oficial.
c. Economía Mixta Sus aportes provienen por parte de los particulares y por parte del
estado.
La sociedad objeto de estudio está categorizada como una entidad sin ánimo de lucro y
según la Cama de Comercio las entidades sin ánimo de lucro se encuentran clasificadas de
la siguiente manera:
 Asociaciones, corporaciones y fundaciones.
 Entidades de economía solidaria (cooperativas, pre cooperativas, fondos de
empleados, asociaciones mutuales).
 Veedurías ciudadanas.
 Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con domicilio en el
exterior. (Camara de Comercio de Bogotà, 2012 )

 Instituciones Auxiliares del Cooperativismo y Organismo de segundo y tercer grado.
Para el caso, “Fundación Tierra Buena”, aplica la siguiente definición: Las fundaciones
son instituciones de utilidad común creadas por la iniciativa particular para atender, sin
ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores.
Dichas instituciones, como personas jurídicas privadas que son, están sujetas a las reglas
del derecho privado y no están adscritas ni vinculadas a la administración. La vigilancia e
inspección que la Constitución autoriza continuará ejerciéndose por el gobierno en los
términos de la ley 93 de 1938 y demás disposiciones pertinentes. Artículo 5to del Decreto
3130 de 1968.
Como persona jurídica esta institución tendrá acceso a deberes y derechos a partir del
desarrollo de su objeto social, siendo así la mejora de procedimientos administrativos de
son de gran utilidad en cuanto permiten el reconocimiento y manejo de recursos de la
misma. De modo que al adoptar estos procedimientos la empresa podrá identificar la
eficiencia y productividad en cuanto se realice un enfoque de sus actividades y acoja la
cultura organizacional de la cual carece en este momento.
A partir de esto es de destacar que los procesos administrativos y contables van de la mano
de modo tal que la medición de los resultados máximos de los recursos y su eficiencia
depende el área contable, así como la viabilidad de nuevas alternativas que permitan el
reconocimiento de una empresa en la sociedad encargada de consumir o usar el producto.
Por otro lado, y siguiendo las líneas de investigación es importante mencionar que lo que se
pretende con este trabajo resultado de la práctica social, es demostrar a la fundación que,
para la sostenibilidad de la entidad dentro del sector, además de manejar procesos
administrativos y contables debe generar otras fuentes de ingreso diferentes a las de aplicar
a procesos donativos organizados por entidades públicas y privadas

5.12 ¿Qué es Contabilidad?

LEY 1314 DE 2009 Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de contabilidad
y de información financiera el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones,
conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas

especiales, normas técnicas sobre revelaciones. normas técnicas sobre registros y libros,
interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar,
analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y
completa, relevante, digna de crédito y comparable. En su contabilidad y en sus estados
financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y
conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera.
(Super Intendencia de Sociedades, 2009)
Desde el punto de vista contable en la “Fundación Tierra Buena”, tenemos un problema de
orden y asociación de conceptos por parte de la dirección, asimismo en esta entidad
encontramos que la contabilidad es considerada como un tema que debe manejarse desde
afuera por un representante llamado para este caso Revisor Fiscal, quien se encargará de
mostrar los resultados a través de estados financieros para informes anuales tributarios y
exigidos para los contribuyentes. Partiendo de esto abordaremos los conceptos contables y
financieros y su importancia en cada entidad.
La contabilidad es considerada como un sistema de control y registro en donde se
reconocen los hechos económicos de la empresa como gastos e ingresos, y que busca
finalmente demostrar el estado de una compañía para a partir de esto, tomar decisiones
sobre el curso de las operaciones futuras que permitan la estabilidad y crecimiento de la
entidad dentro del sector que desarrolle su objeto social.
Según (Mendoza Roca, 2016) la contabilidad, para algunos, es un arte, para otros es una
técnica, mientras hay quienes consideran que es una ciencia. La contabilidad, como ciencia,
constituye un sistema informativo que emite datos estructurados y relevantes de los
distintos entes que componen la realidad económica, como la sociedad, las empresas y el
sector público. Estos datos, tras ser analizados e interpretados, son empleados por los
sujetos económicos para controlar los recursos con los que cuentan y desarrollan las
acciones pertinentes y oportunas con miras a hacerlos más productivos y, en todo caso, para
evitar situaciones que pondría en peligro su supervivencia.
Para demostrar la relación la contabilidad se tiene la siguiente explicación:

Figura 2: Interrelación entre la contabilidad, las operaciones y la toma de decisiones

Fuente: Mendoza, Roca (2016). “Contabilidad financiera para contaduría y
administración”
Al continuar con el enfoque de Mendoza y Ortiz (2016) se tiene, que la información sea
útil en la toma de decisiones de una compañía, la contabilidad debe tener las siguientes
características:
1. Objetividad. Los datos deben ser interpretados de la misma manera por todos los
usuarios. Para este fin se han establecido algunos requisitos, de forma que deben ser
tenidos en cuenta por quienes procesan la información para evitar diferentes
interpretaciones sobre un mismo dato. Por ejemplo, un activo depreciable que compró
una empresa hace cinco años podría estar registrado en su contabilidad por lo que costó
en esa fecha, por lo que le darían ahora si fuera a venderlo o por lo que debería pagar si
lo compra hoy. No es difícil entender que si no se aplica un criterio común en cuanto a
esta situación se pueden tener interpretaciones erróneas sobre la misma.
2. Fiabilidad. La información suministrada debe ser fidedigna. Esto significa que no
deben existir inconsistencias entre la información suministrada y la fuente de donde
proviene esa información.

3. Oportunidad. La información extemporánea tiene poco o ningún valor. Por esa razón,
la información debe ser emitida a tiempo.
4. Comprensibilidad. Si la información contable solo va dirigida a personas con
conocimientos sobre el tema, su fin se restringiría muchísimo. De esta forma, tal y
cómo funcionan los negocios en el mundo actual, la información debe ser lo
suficientemente comprensible, pues son muchos los usuarios de la misma.
5. Representación fiel. No debe ocultar ninguna fase de la realidad económica de la
empresa; sin embargo, debido a que algunos hechos económicos no pueden ser medidos
con exactitud, es posible aproximarlos a la realidad.
6. Relevancia. La información debe ser capaz de influir en la toma de decisiones de los
usuarios de la misma, mediante la evaluación de hechos cumplidos, en cumplimiento o
por suceder, o para verificar o corregir planes de acción, tácticas o estrategias.
7. Esencia sobre forma. Las operaciones deben registrarse y presentarse contablemente
de acuerdo con su real esencia, y no solo para cumplir con condicionamientos legales.
8. Equilibrio entre costo y beneficio. Los beneficios obtenidos de disponer de la
información financiera deben superar a los costos de su obtención o suministro.
5.13 Campo de Acción de la Contabilidad

Además de tener unas características es necesario explicar los campos en los que se es
utilizado el concepto contable según. (Gudiño Davila, 1991, pág. 6)
Contabilidad privada: Es la que se lleva en las empresas cuyos propietarios son personas
particulares. De acuerdo con la actividad de las empresas en las cuales se lleve, la
contabilidad se subdivide en:
a) Contabilidad de Costos: Se utiliza en empresas industriales, registra todas las
operaciones económicas que conducen a determinar el costo de los productos semielaborados y terminados.
b) Contabilidad Comercial: Se utiliza en las empresas comerciales; se encarga de
registrar y controlar todas las actividades que giran alrededor de la compra-venta de
mercancías.

c) Contabilidad de Servicios: Su aplicación permite registrar las actividades
económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios.
d) Contabilidad Bancaria: Se aplica en entidades financieras; se utiliza para registrar
las operaciones de bancos.
5.13.1 Cualidades de la Información Contable

Según el libro práctico sobre Contabilidad General (Atahona, 2009) la información
contable debe contar con las siguientes cualidades.
 Comprensible: Clara y fácil de entender
 Útil: Cuando es confiable y oportuna
 Confiable: Cuando representa fielmente los hechos económicos
 Comparable: Cuando se prepara sobre bases uniformes
Además, también lo expone el libro práctico sobre contabilidad, acerca de:
 los principios de la contabilidad generalmente aceptados: de conformidad con el
artículo 6 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos
básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente
sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
 Normas básicas de contabilidad
Por otro lado, las normas básicas de contabilidad son el conjunto de postulados, conceptos
y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que
ésta goce de ciertas cualidades, al respecto se tienen las siguientes definiciones que abarca
el tema contable y de los cuales partimos para abordar el tema de los sistemas contables y
su importancia.
-

Ente económico: Es la empresa, puede ser individual (persona natural) o colectivo
personas jurídicas)

-

Continuidad o empresa en marcha: Los hechos económicos deben contabilizarse
bajo la premisa de que la empresa continuará. En caso de que la empresa no vaya a
continuar la información contable debe expresarlo.

-

Unidad de medida: Deben reconocerse en una sola medida de moneda funcional.

-

Periodo contable: Por lo menos una vez al año con corte a diciembre 31 las
empresas deben emitir los Estados Financieros.

-

Valuación o medición: Los hechos económicos deben ser cuantificados, teniendo
en cuenta el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor
presente.

-

Causación: Los hechos económicos deben ser reconocidos en el período con el cual
se relacionan.

-

Materialidad: Los hechos económicos deben presentarse cuando afectan o alterar
los Estados Financieros.

-

Prudencia: Se debe tener en cuenta de no sobreestimar los activos y los ingresos o
de subestimar los pasivos y los gastos.

-

Normas técnicas generales de contabilidad

-

Propósito: El ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que
todos los hechos económicos se reconocen y se trasmiten correctamente a los
usuarios de la información.

-

Reconocimiento de los hechos económicos: El reconocimiento es el proceso de
identificar y registrar o incorporar formalmente en la contabilidad los hechos
económicos realizados.

-

Contabilidad de Causación o por acumulación: Los hechos económicos deben
ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea
recibido o pagado el efectivo o su equivalente.

-

Provisiones y contingencias: Se deben contabilizar provisiones para cubrir pasivos
estimados, contingencias de pérdidas probables, así como para disminuir el valor re
expresado si fuere el caso, de los activos cuando sea necesario de acuerdo con las
normas técnicas. Las provisiones deben ser justificadas, cuantificables y confiables.
Clasificación: Los hechos económicos deben ser apropiadamente clasificados
según su naturaleza, de manera que se registren en las cuentas adecuadas.

-

Asignación: Los costos de los activos y los ingresos y gastos diferidos, re
expresados como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, deben ser
asignados o distribuidos en las cuentas de resultados, de manera sistemática, en
cumplimiento de la norma básica de asociación.

-

Existencia: Los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y
las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.

-

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

-

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

-

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados.

-

Cierre contable: Antes de divulgar los estados financieros de fin de período, deben
cerrarse las cuentas de resultado. Corporaciones de Ahorro y Crédito.

De esta manera tenemos que la contabilidad requiere de la organización de esquemas y
sistemas financieros que permitan el análisis de la información para la toma de decisiones
gerenciales , el proceso contable empieza desde la recopilación de la fuente de datos, de los
comprobantes de todas las operaciones y eventos que realiza una empresa, los cuales se
clasifican, se les asigna un número de cuenta según catálogo de la empresa, se formulan
para su registro y finalmente lograr la generación de estados financieros, de la entidad y a
través de esto realizar comparaciones mensuales y anuales además de una proyección hacia
el futuro, la planeación de utilidades y presupuestos. (Cardenas, 2016)

5.13.2 La Contabilidad como Sistema de Información
Según (L., Renny J. Espinosa, 2012), la contabilidad al igual que otras ramas del
conocimiento humano ha nacido de la práctica. En su origen fue empírica, y se refería a las
necesidades de registro. Sólo más tarde se va sometiendo a estudios superiores buscando
generalizaciones y relaciones

En otro de sus apartados mencionan: como sistema de información financiera
identificaremos en la contabilidad los elementos fundamentales de un sistema: entradas,
procesos y salidas:

Entradas: Las entradas a la contabilidad las constituyen los datos extraídos de los
documentos que reflejan las transacciones de la entidad: facturas, contratos, pólizas,
nóminas, opciones de compras, recibos, letras de cambio, pagarés, entre otros.
Procesos: Básicamente existen dos procesos que se aplican a los datos extraídos de los
documentos de origen, como son el reconocimiento y la medición. Reconocimiento es el
proceso de incorporación en los estados financieros de una partida de activos, pasivos,
ingresos y gastos, satisfaciendo los criterios de su definición y además que se asocie la
probabilidad de que el beneficio económico llegue o salga de la entidad, y que su costo
pueda ser medido con fiabilidad. Medición es la determinación de los importes monetarios
por lo que se reconocen y llevan contablemente los activos, pasivos, ingresos y gastos. Las
bases de medición que se utilizan son: costo o efectivo pagado, costo corriente o efectivo
que debería pagarse, valor realizable o efectivo que podría obtenerse y valor presente de los
flujos futuros de efectivo o flujos descontados.
Salidas: Están representadas por el juego completo de estados financieros incluyendo las
notas donde se revela de forma suficiente sobre las cifras que se muestras en los estados
financieros, los riesgos, incertidumbres, hipótesis, reglas, modelos y cualquier otra
información relevante para la toma de decisiones económicas. Los procesos se ejecutan a
través de un procedimiento denominado ciclo contable en el cual se pueden identificar
cinco pasos consecutivos:
1) registro de las transacciones en los documentos de origen,
2) registro de los datos de los documentos de origen, de forma cronológica, en un libro que
se conoce como DIARIO,
3) transferencia de las anotaciones del libro diario, clasificadas y resumidas por tipo de
transacción, en un libro que se conoce como MAYOR,
4) verificación de la exactitud de los registros que permiten la preparación de borradores
de informes financieros y
5) preparación y presentación de los estados financieros.
5.13.3 Estados Financieros
A partir del decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
capítulo IV “De los Estados Financieros y sus Elementos “sección 1 y 2.

De la sección 1.


Artículo 19. Importancia. Los Estados financieros, cuya preparación y
presentación es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio
principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los
registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y
cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la
recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.



Artículo 20. Clases Principales De Estados Financieros. Teniendo en cuenta las
características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos específicos que
los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito general y de
propósito especial.



Artículo 21. Estados Financieros De Propósito General. Son estados financieros
de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser
conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el
interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para
generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión,
claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general,
los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados.



Artículo 22. Estados Financieros Básicos. Son estados financiero básicos:

1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera, y
5. El estado de flujos de efectivo.
De la sección 2.


Artículo 34. Enumeración y Relación. Son elementos de los estados financieros,
los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, la
corrección monetaria y las cuentas de orden. Los activos, pasivos y el patrimonio,
deben ser reconocidos en forma tal que al relacionar unos con otros se pueda
determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha

dada. La sumatoria de los ingresos, los costos, los gastos y la corrección monetaria,
debidamente asociados, arroja el resultado del período.


Artículo 35. activo. Un activo es la representación financiera de un recurso
obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya
utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros.



Artículo 36. pasivo. Un pasivo es la representación financiera de una obligación
presente del ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se
reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros
entes.



Artículo 37. patrimonio. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente
económico, después de deducir todos sus pasivos.



artículo 38. ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en
forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de
ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de
bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades
realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital.



Artículo 39. costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y
directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los
servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. ARTICULO 40.
GASTOS. Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de
disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos,
que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de
administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante
un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes.



Artículo 41. Corrección Monetaria. La corrección monetaria representa la
ganancia o pérdida obtenida por un ente económico como consecuencia de la
exposición a la inflación de sus activos y pasivos monetarios, reconocida conforme
a las disposiciones de este Decreto.



Artículo 42. cuentas de orden contingentes. Las cuentas de orden contingentes
reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera
de un ente económico.



Artículo 43. cuentas de orden fiduciarias. Las cuentas de orden fiduciarias
reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y las operaciones de otros entes que,
por virtud de las normas legales o de un contrato, se encuentran bajo la
administración del ente económico.



Artículo 44. Cuentas de Orden Fiscales. Las cuentas de orden fiscales deben
reflejar las diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el balance y
en el estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las declaraciones
tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse.



Artículo 45. Cuentas De Orden De Control. Las cuentas de orden de control son
utilizadas por el ente económico para registrar operaciones realizadas con terceros
que por su naturaleza no afectan la situación financiera de aquél. Se usan también
para ejercer control interno. (DECRETO 2649, 1993)

5.13.4 Obligaciones de la Empresa

Para el caso de estudio es importante tener en cuenta que esta entidad no cuenta con un
sistema contable considerando que el propósito básico del sistema de información contable
de una organización es proveer información útil acerca de una entidad económica, para
facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios
Se debe implementar un sistema que facilite y se acerque al objetivo de un sistema de
información para la “Fundación Tierra Buena”
En el lenguaje de negocios es importante mencionar además que la “Fundación Tierra
Buena”, como su actividad económica lo indica, es considerada como empresa comercial
por venta de bienes y servicios, y que debe adoptar procedimientos administrativos y
contables como en cualquier entidad dedicada a actividades con fines lucrativos, de esta
manera definimos algunas obligaciones que tienen las compañías al momento de su
creación.

Figura 3: Obligaciones de la Empresa
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Fuente: Elaboración Propia


Obligaciones contables: debemos decir que está la de llevar contabilidad de
manera que los usuarios de la contabilidad como los acreedores, accionistas y
autoridades gubernamentales reconozcan el estado de su situación económica y su
posición en el mundo empresarial.



Obligaciones Tributarias: de acuerdo al estatuto tributario de Colombia, art 2.”
Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto
de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial” para el caso de
la fundación tierra buena, de acuerdo a sus ingresos es sujeto de los impuestos de:

-

Renta y Complementarios – Impuesto Anual, por el monto de sus ingresos
fiscales del año inmediatamente anterior.

-

Retención en la Fuente – Impuesto Mensual, por retenciones practicadas a
terceros que realicen venta de bienes y servicios que superen la base mínima
establecida en por la, “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian”

-

Impuesto sobre Ventas – Impuesto Bimestral, por actividades diferentes a la
principal que se encuentren sujetos a este impuesto.

a. Obligaciones Sociales: se basan en los derechos de los colaboradores que hacen
parte de una compañía, en sus contratos laborares y en la forma como serán
remunerados, además en la claridad de sus condiciones prestacionales.

5.14 Marco Legal
El Decreto 59 de 1991 regula los trámites y actuaciones relacionados con la personería
jurídica de las asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común,
con domicilio en Bogotá, a las cuales se refiere la Ley 22 de 1987 y el Decreto 525 de
1990, y con el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones
de utilidad común delegadas por el Gobierno Nacional.
En el artículo 3 del Decreto 59 de 1991 define:
FUNDACIÓN. Ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer unitario de
varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. Esa
voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el
reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado. El substrato de la fundación es
la afectación de unos fondos preexistentes a la realización efectiva de un fin de
beneficencia pública, de utilidad común o de interés social (fines educativos, científicos,
tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos). La irrevocabilidad del querer original no
obsta para que el fundador en el acto de constitución se reserve atributos que le permitan
interpretar el alcance de su propia voluntad o que lo invistan de categoría orgánica en la
administración de la fundación, pero siempre con subordinación al poder constituyente de
la voluntad contenida en el acto fundacional y sin que ello implique la existencia de
miembros de la institución a cualquier título.
Por su parte el decreto 2150 de 1995, en el artículo 40 menciona que las juntas de acción
comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, para la obtención de su
personalidad, se constituirán por escritura pública o documento privado reconocido en el
cual se expresará, cuando menos, lo siguiente:
1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.

5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien
tenga a su cargo la administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse
a reuniones extraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causases de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.
10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. Las entidades
a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus miembros o fundadores
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye.
Como reglamentario de este decreto, se encuentra el decreto 427 de 1996, en su artículo 2
menciona que se registraran en la cámara de comercio las entidades sin ánimo de lucro
entre las que se encuentran las fundaciones en el numeral 10. Ademas como lo indica en el
artículo 12, estas entidades continuarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de las
autoridades que venían cumpliendo tal control.
5.14.1 Régimen Tributario

El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección de impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN
Contempladas en el artículo 19, se encuentran catalogadas como entidades del régimen
tributario especial las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con las
siguientes características:
a) 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;
b) Que dichas actividades sean de interés general, y

c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.
Adicionalmente en el parágrafo1, se menciona también que las que no cumplan con estas
condiciones son contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo efecto se asimilan a
sociedades limitadas.
El artículo 364, también del estatuto tributario las entidades sin ánimo de lucro, deberán
llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno Nacional.
En cuanto a la retención en la fuente por renta, por ser persona jurídica deben actuar como
agentes de retención, por lo tanto al efectuar pagos deben practicar la retención si hay lugar
a ello, así como también deben presentar la respectiva declaración de retención. Esto lo
estipula el artículo 368 del ET. Cuando menciona los agentes de retención “Son agentes de
retención o de percepción, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los
fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las
comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o
jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en
actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención
o percepción del tributo correspondiente.”
En cuanto a la retención por IVA, sólo en el evento en que sean responsables del régimen
común tendrán que practicarla.
6. DISEÑO METODOLÒGICO

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método de investigación descriptiva y
explicativa que es un sistema que genera un equipo de investigación integrado, por un lado
los expertos, en contando con la primera, de forma observatorio se evidenciara la forma
administrativa y contable que maneja la Fundación Tierra Buena y si cuenta con un plan
estratégico o cuales ha utilizados después de contar con una amplia información se procede
con una investigación explicativa, por la cual se expondrá las causas y efectos que se
encontraron, se tendrá en cuenta la recolección de la información y el aporte que nos brinde
la Representante de la Fundación, contando con los conceptos básicos, conocimientos sobre
los Planes de Direccionamiento estratégico y contable, se realizara un análisis general sobre
las evidencias encontradas.

6.1 Investigación Descriptiva

Las investigaciones descriptivas y correlaciónales sustituyen una mera descripción de
algunos fenómenos, para lo que se centran en la medición de una o más variables
dependientes en alguna población o muestra. La investigación explicativa, en cambio, va
más allá tratando de encontrar una explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca
establecer, de manera confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o
variables dependientes y una o más causas o variables independientes.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o
evalúan diversos aspectos o dimensiones o componentes de lo que se va investigar.
Los estudios descriptivos también miden los conceptos de manera más bien independiente
de acuerdo a las variables a las que se refieren para poder describir como son, como se
manifiestan, el objetivo no es averiguar cómo se relacionan, estos se centran en medir con
la mayor precisión posible, en este caso como menciona Sellitz (1965), en esta clase de
estudios el investigador debe ser capaz de definir que se va a medir y como lograr precisión
en esa medición. Así mismo debe ser capaz de especificar quienes se encontrarán incluidos
en la medición.
6.2 Fuentes Primarias y Secundarias
6.2.1 Fuentes Primarias
 Entrevista Semi-estructurada
Con esta podemos conocer los elementos que se desconocen y forman parte de la
investigación, la entrevista como fuente de información, donde se partió de interrogantes
propios objetivos de la investigación, Lo más importante aquí es ir encadenando preguntas
abiertas sobre el discurso del informante con la intención de provocar en él asociaciones
libres; son esas asociaciones libres las que permiten saber más específicamente sobre lo que
se quiere saber temas y conceptos propios de la perspectiva del entrevistador
Evidentemente esta modalidad de entrevista supone, por parte del investigador, el ir

pensando y formulando las preguntas en el desarrollo mismo de la conversación, sin
amoldarse a un cuestionario preconcebido.
Se desarrolló una entrevista a la Persona encargada de la fundación para de acuerdo a esto
tener conocimiento más a fondo del porque se creó y las actividades y el conocimiento que
tiene del manejo de una fundación y en que se basa para el desarrollo de actividades,
manejo de estas, estructuración, como la organización administrativa y contable
6.2.2 Fuentes Secundarias

Para poder soportar y contar con la información para poder llevar a cabo la investigación
nos soportamos informándonos investigando en
 Página, Alcaldía Local de San Cristóbal
 Libro Fundamentos de Administración (Münch, Lourdes)
 Libro, Contabilidad financiera para contaduría y administración (Mendoza, Calixto
y Ortiz, Olson).
 La biblioteca de la universidad virtual
 Documentos relacionados
 Trabajos de grado
 Investigaciones
7. DESARROLLO DEL PROYECTO
A continuación se da el informe detallado de cada uno de los aspectos tenidos en cuenta
para desarrollar nuestra propuesta mejora de los procedimientos administrativos y contables
para la sostenibilidad de la “fundación tierra buena”
7.1.Desarrollo del Plan de Direccionamiento Administrativo
Para llevar a cabo este paso se abordó y aplico los conocimientos administrativos en la
parte estratégica y de planeación y contable donde se establece ciertos puntos de partida, en
tiempo se quiso planear 5 años.

 Organización Estructurada
La fundación Tierra Buena no cuenta con una estructura organizacional en donde se
evidencie la actividad que realiza, y en la cual le permita la asignación expresa de
responsabilidades de cada empleado ni de las diferentes funciones y procesos, no cuenta
con un direccionamiento estratégico.


Observación

Mediante esta técnica, determinamos el estado de la información contable de la compañía
además de los procesos administrativos por ejemplo no existe registro de las entradas y
salidas de dinero, no existe una base de datos, ni tampoco un control manual ni electrónico
de estos datos.
La misión y visión de la compañía publicada no concuerda con el objeto principal que se
desarrolla. Por otro lado, las condiciones físicas tecnológicas son bastante limitadas al no
contar con un equipo de computación que pudiera ser útil para el registro de las operaciones
contables.
 Procesos
De acuerdo a lo observado se evidencia que cada proceso que se lleva a cabo no se ha
definido, las actividades son de acuerdo a los inconvenientes o a lo que los asistentes
necesitan, no existe un orden y cada proceso va de acuerdo a las indicaciones de la
directora y cuentan con pocos procesos de igual forma.
 Procedimientos
Al igual de los procesos la fundación desarrolla procedimientos pero no están establecidos
formalmente, ni cuentan con muchos.
 Manuales de Funciones
La Fundación no tiene establecidos manuales de funciones.
 Estructura Administrativa Y Financiera
Al no cuando ingresamos a realizar el trabajo para desarrollar un plan de direccionamiento
estratégico evidenciamos que la señora tiene poco conocimiento administrativo y parte de
contabilidad contable y hasta el día de hoy ha hecho lo que ella cree que está bien tanto en
la parte administrativa y contable, ella ha asistido a ciertas capacitaciones que le han

permitido llenarse de ciertos conocimientos pero ella cree en la intuición y realizar toda
actividad en que ella cree que es lo mejor sin contar con una asesoría, un apoyo en la toma
de decisiones adecuado de la información contable.
Aunque tiene contratado los servicios de un revisor fiscal no profundiza en ningún tema y
solo adquiere los servicio cuando son necesitados, él revisor fiscal solo realiza los informes
de forma anual, aunque como se ha dicho ha tenido capacitación en la parte contable por
anteriores personas que han asistido a la fundación no había podido implementar lo
aprendido porque no contaba con las herramientas tecnológicas en ese momento.
La práctica empírica y por intuición no es aconsejable cuando no se tiene una base
administrativa ni contable esto en si para ninguna organización, pues la falta de
información financiera no permite tomar decisiones certeras para el manejo de la
fundación, además la fundación no cuenta con ingresos para tener dentro de su planta
auxiliar contable que realice estas tareas.
 Imagen Corporativa
La fundación cuenta con un logo poco relacionado con la actividad que ellos realizan y esta
no hace referencia a su actividad como se evidencia en la Ilustración 4, tampoco con página
web donde pueda colocar la información de la fundación completa y donde evidencia lo
que realiza y así logre un mayor y reconocimiento de esta.
Figura 4: Imagen Corporativa



Definición del Logo 2016

Figura 5: Imagen Corporativa 2016

a. La paloma: representa la paz, la cobertura que la fundación espera brindar en base a
los valores amor
b. las tres personas: es la esencia del ser humano toda persona.
c. Colores
Verde: Significa esperanza porque la fundación busca formar desde la niñez a seres
humanos con valores que tengan un plan de vida y lo lleven a cabo, los adultos.
Azul: Ayuda a controlar la mente, a tener claridad en las ideas que se quieren expresar, a
ser más creativo, por eso se encuentra en el logo.
Amarillo: Se relaciona con el conocimiento y la inteligencia, es claro y luminoso y es
como la luz que nosotros brindamos al apoyar y ayudar a los niños y demás en nuestra
fundación.
Naranja: Brinda alegría, creatividad, felicidad, entusiasmo
 Eslogan:
“Donde los limites no existen”
Limites no importa la edad, ni las capacidades que tienen los seres humanos apoyo
fundamental en el desarrollo y crecimiento.
 Capacitaciones
Para lograr la comprensión del trabajo que se pretendía desarrollar en la fundación,
acudimos a sesiones que acompañaban la implementación de procedimientos contables y
administrativos, acerca del tema contable, se capacitó sobre el concepto de empresa, tipos

de empresa, contabilidad, importancia de la contabilidad, obligaciones de las empresas en
cuanto al tema tributario, información contable y financiera, método de causación entre
otros en cuanto al aspecto administrativo, factores de emprendimiento, planeación
estratégica, motivación, definición de misión visión y valores corporativos, perdurabilidad
del negocio y estrategias de mercadeo.


Página de Internet, Blog

Cuando llegamos a la fundación esta solo contaba con una cuenta en Facebook donde ella
tenía sus contactos y evidenciaba las actividades, aunque no le dijimos que tener esa cuenta
era malo le dijimos que la fundación ya debía tener una página de internet, la cual le
permitiría ser más reconocida y donde podría agregar muchas más cosas y actividades que
le permitirían demostrar el buen trabajo que hacen y las cosas que realizan con los niños,
adultos y personas de la tercera edad.
La señora se colocó en la tarea de buscar los recursos y alguien que la apoyara en la
inversión de esta página para la fundación Tierra Buena y actualmente se encuentra en el
proceso de creación.
Adicional a la página, mientras ya era terminada se incursiono en colocar cierta
información en un Blog como se muestra en la Ilustración 6 a la Ilustración 8 donde
también podían dejar sus comentarios sobre esta.
Figura 6: Historia

Nota: Tomado del Blog de la fundación Tierra Buena (Buena, Fundación Tierra Buena
Blog, 2016)

Misión
Para realizar la misión se realizaron las preguntas para saber lo que quiere la fundación
(Ilustración 9):
a. ¿Quiénes somos y que hacemos (productos o servicios)?
Somos seres que miramos el valor de los niños y el trabajo tan hermoso que podemos
realizar y el aporte que podemos darles en el desarrollo de sus vidas.
b. ¿Quiénes son nuestros clientes y donde están ubicados?
Niños, madres cabezas de familia, familias, personas de la tercera edad barrio la victoria
UPZ San Cristóbal
c. ¿Qué valor le ofrecemos a cliente y qué necesidad cubre nuestro producto?
Ofrecemos la confianza de estar ahí y ofrecer amor, buena alimentación, el cuidado, el
apoyo, capacitaciones y orientación en temas relacionados con la familia, el valor y el
crecimiento intelectual.

Visión
De igual forma quisimos saber cómo se veía la fundación y que es lo que quiere en un
fututo acorde a lo que estén dispuestos a realizar en el presente (Ilustración 9).
a. ¿Hacia dónde vamos?-¿Qué deseamos alcanzar?
Queremos ser una fundación grande por su trabajo por nuestra esencia principal de
lograr tener los recursos para brindar nuestro servicio a más personas.
b. ¿En qué Año?
Nos proyectamos en 5 años
c. ¿Qué valores nos guían?-¿Y qué nos va diferenciar de la competencia?
Los valores que los guían son: el amor, el respeto, la seguridad, la confianza; la
diferencia ante la competencia es la excelencia, la entrega con la que realizamos cada
actividad, el cariño que se les brinda porque es una labor que nos dio Dios y que
sentimos y queremos brindar con excelencia.

Figura 7: Misión y Visión

Fuente: Creación propia

Figura 8: Actividades

Nota: Tomado del Blog de la fundación Tierra Buena (Buena, Fundación Tierra Buena
Blog, 2016)
 Principios Organizacionales
Acorde a que nuestro primer paso fue observar la actividad que realizaba la fundación
Tierra Buena, tenemos conocimiento de que informalmente empezó a trabajar desde el
2002 con el apoyo a personas de la tercera edad realizando capacitación para empleo y se
constituyó legalmente en el año 2009 y continua su actividad vigente hasta la fecha de hoy,
se evidencia que no ha contado con un plan a seguir, ni cuenta con una parte administrativa
de conocimiento ni contable, se ha vendido desarrollando las distintas actividades de forma
empírica por su fundadora desde el inicio.
 Análisis de La Entrevista Directora Fundación Tierra Buena
es importante mencionar que por medio de esta técnica lo que más llamo nuestra atención
es que al expresar el objetivo de la compañía “promover el desarrollo económico, social,
político y cultural de las familias consideradas en estado de vulnerabilidad donde los
asociados a través del trabajo solidario, generen espacios que permitan mejorar la calidad

de vida y proyecten bienestar a la comunidad” se relataba cómo - “ cuidar a los niños de
escasos recursos del barrio La Victoria, protegerlos de la violencia intrafamiliar y
ofrecerles alimentación saludable cumpliendo con estándares nutricionales” de esta manera
nos enfocamos en capacitar sobre el conocimiento de su empresa ya que hablar de objetivos
diferentes a los que se ofrece se puede proyectar otra imagen, además al momento de
exponer la razón social para buscar apoyo de organizaciones externas va a demostrar que
no se tiene conocimiento de lo que se hace dentro de la propia entidad que se representa.
a. Se evidencia que la señora no cuenta con conocimiento en la parte administrativa y
contable de acuerdo a las preguntas que se le realizaban en términos hacia la
fundación.
b. De acuerdo a que la señora no sabe muy a fondo los problemas con los que
realmente cuenta se procede a realizar un análisis de las debilidades, oportunidades,
amenazas y fortalezas con las que cuenta la fundación.
c. No sabe la importancia de contar con una organización adecuada de actividades
para desarrollar ni de igual forma para obtener recursos para el sostenimiento de la
fundación.
d. No cuenta con un equipo de trabajo continuo y que pertenezcan directamente con la
fundación Tierra Buena.
e. Esta entidad no cuenta con el apoyo de otras entidades además del “Banco de
Alimentos”, y que las organizaciones a las que la empresa se había postulado para
obtener el beneficio de las donaciones no habían dado respuesta positiva hacia el
apoyo económico de la fundación.
f. La Directora muestra su preocupación por que la Fundación no cuenta con el
reconocimiento que ella quiere ni con el crecimiento que debería tener hasta este
momento debido en gran manera a que no tiene conocimiento de poder afrontar la
competencia del sector, y esto puede estar afectando su permanencia; por otra parte
se considera necesario realizar una capacitación a nivel gerencial, esto no se ha
hecho porque no se cuenta con recursos.


Objetivos Corporativos
Al establecer estos objetivos les permitirá especificar los propósitos que como fundación
sin ánimo de lucro se han impuesto y que necesariamente deben controlar. Las metas que se
han propuesto desde el inicio antes de constituirla, cual es o fue su objetivo para
establecerlas y quieres ser quienes ofrezcan este servicio, cuál es su motivación (Ilustración
10).
Figura 9: Objetivos Organizaciones

Nota: Creación propia


Principios Organizacionales

De acueredo a lo evidenciado en la fundacion hablamos con la Directora y le dijimos que
como toda fundacion debe estar regida por unos principios que ellos implanten y lleven a
cabo como guia, de acuerdo a esto se establecieron los siguientes principios que se
evidencian el la Ilustración 11.

Figura 10: Principios Organizacionales

Nota: Creación Propia

 Estructura Organizacional Propuesta
De acuerdo a la investigación realizada como se expuso anteriormente la fundación no
contaba con un personal permanente, por lo cual la Directora no tenía una organización ni
tenía conocimiento de esto, se le capacito para que tuviera presente la importancia de llevar
una organización ya que la división de las actividades de una organización se agrupan para
formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la organización y
una coordinación se busca lograr alcanzar los objetivos.
La estructura sea pequeña o grande la organización es fundamental es donde se realizan las
divisiones de las actividades y se define la autoridad, como las actividades que salen
espontáneamente y evidenciar la interacción entre los integrantes, donde se encuentra que
se divide de dos maneras, formas e informa.

d. Formal
Es la estructura planeada, y representa un intento deliberado donde se establecen los
patrones de relación, donde también se encuentran los patrones encargados de alcanzar los
objetivos de manera efectiva, en esta se evidencia el resultado de las decisiones de la
organización, una guía, donde se observan cómo se deben realizar las actividades.
Figura 11: Estructura Formal

Nota: Estructura Organizacional Tomado de (Claudia, 2012)
e. Informal:
Son los aspectos que surgen de forma espontánea y que no se habían contemplado en la
organización, surgen de las actividades e interacciones de los participantes.

Figura 12: Estructura Informal

Nota: Estructura Organizacional Tomado de (Claudia, 2012)
De acuerdo a lo explicado y que a la Directora de la fundación se le profundizo en este
tema se le propone un organigrama de la fundación para que tenga presente cuando
vaya a reorganizar o tenga más personal.
Figura 13: Organigrama Fundación Tierra Buena
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Nota: Creación propia

Contador

7.2. Desarrollo Contable
f. Plan de Mejoramiento Sistema de Información Contable y Financiera.
Mediante los métodos de investigación y observación se evidencia que la Fundación objeto
de estudio, no cuenta con un sistema contable en que pueda dar cuenta de los movimientos
financieros de la compañía, además, la información para la presentación de información
anual ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, es documentada
por un tercero quien entrega el resultado final de los datos procesados. Es importante
mencionar que el producto final de este proceso son los estados financieros y el registro
contable de todas las operaciones de la empresa, que la información es organizada y
procesada en base a soportes contables entradas y salidas de dinero.
De acuerdo a los anterior y preocupados por la medición de los recursos financieros y el
conocimiento del proceso contable de la compañía, se propone el manejo contable desde la
empresa para conocimiento del estado real de los recursos financieros por lo tanto se acude
a desarrollar los siguientes procedimientos
g. Realizar formato o planilla por medio de macros y fórmulas de Excel: se
pretende organizar una planilla que permita el registro de documentos soporte de los
gastos, ingresos y donaciones que se realizan en la fundación. El desarrollo de esta
actividad se hizo, mediante el conocimiento de los procesos contables que podrían
manejarse, por medio de la observación se dedujo que se requería una planilla que
permitiera tanto el manejo de los gastos en ingresos ya que la fundación maneja
algunos insumos como productos perecederos de los que no se tiene ningún control.
A continuación el paso a paso de propuesta de sistema contable:

i. Indice: es la descripción de la información contenida en la planilla
contable.

h. Datos.

i. Libro Diario. Se llevaran mes a mes y consta de una planilla base en la que el
usuario puede encontrar el nombre de la cuenta a registrar, cabe mencionar que el
diseño de esta planilla busca ser lo mas practico y facil de utilizar, asi que la

persona que digita la información no requiere saber cuentas puc, simplemente
tomará como guia la base para colocal el nombre en la columna cuenta.

j. Balance de Comprobación. El registro de las transacciones diarias irá a un balance
que consolida la información mes por mes.

k. Estado de Resultados. A partir de la información del balance de comprobación mes
a mes las cuentas 4,5,y 6 pasan la hoja de calculo que informará la perdida o
ganancia de cada periodo contable.

l. Balance General. Finalmente se tiene la información que para poder reflejar dicho
estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que organización posee),
los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto).

m. Capacitar sobre los usos que tienen las aplicaciones diseñadas: Al finalizar la
elaboración de la planilla contable se dio inicio a las capacitaciones sobre cómo
realizar registros contables en la planilla, se dio una breve explicación sobre el Plan
único de cuentas, y se implementó que la persona que digitará la información solo
requiriere buscar una palabra y el sistema llamará el código puc de cada concepto.
n. Realizar muestra de la realización del registro contable con documentos reales
de la compañía. Se indaga sobre la utilización del instrumento
8 LOGROS
 En la parte administrativa y estratégica la Directora apropia muchos consejos y en
las capacitaciones se evidenciaba que estaba tomando en cuenta todo lo aprendido y
llevado a su fundación se fue observando su organización, su búsqueda para tener
entidades que la apoyara, parte publicitaria, asignación de actividades y tiempos.
 Entrega de planilla contable de la fundación “Tierra Buena”, en donde se pueda
evidenciar el procesamiento de la misma y se consiga ver parte de los resultados del
ejercicio a la fecha.
 Los diseños de las planillas en Excel serán de uso de la compañía y de los futuros
colaboradores del área contable ya que para el manejo del mismo las partes
interesadas han recibido capacitación sobre el manejo de la herramienta.

9 CONCLUSIONES
Al finalizar el trabajo de proyección social en la “Fundación Tierra Buena se tienen las
siguientes conclusiones:


La falta de conocimiento acerca de los procesos administrativos y contables en una
compañía, puede ocasionar el fracaso y la pérdida de los factores indispensables
para el funcionamiento: persona, trabajo y capital.



Se desarrolló un proceso de capacitación administrativa y contable donde se
abordaron temas los cuales se fueron ejecutaron como las variables internas y
externas a tener en cuenta en la Fundación Tierra Buena, la importancia de contar

con una planeación estratégica a corto y largo plazo y tener en cuenta la
administración estratégica.


Se llevó a cabo una actualización de los procedimientos contables y mejora y
aplicación de conceptos para la sistematización de la información financiera de la
entidad y continuación de ella.



Las fuentes de financiamiento para una empresa requieren estrategia y visión hacia
el futuro, de tal manera que la innovación y el desarrollo de nuevos procesos
contribuyan al mejoramiento continuo

10 RECOMENDACIONES

Con base en el trabajo desarrollado de manera presencial y tras el conocimiento de las
carencias de la “Fundación Tierra Buena” se recomienda:






La búsqueda de apoyo de otras facultades de la Universidad, ejemplo “Salud
Ocupacional”, en vista de que hace falta el asesoramiento desde diferentes campos
La continuidad de los procesos administrativos y contables realizados en este y
futuros trabajos enfocados a proyección social.
Capacitación en cada actividad que se ofrece y se desarrolla.
Tener una mejor organización y mantener actualizada la información.
Mejora del servicio y presentación de este.
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ANEXOS

Anexo 1: ACTA DE IMPLEMENTACIÒN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Anexo 2: MANUAL DE MANEJO PLANILLA CONTABLE

