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Resumen

El proyecto de investigación quiere evidenciar el proceso de capacitación
y emprendimiento empresarial ejecutado en la Fundación FUNVIPAZ, en el barrio
Nueva Argentina de la localidad de Ciudad Bolívar. Allí, se desarrollaron una
serie de capacitaciones con base en conocimientos administrativos y contables,
lo que permitió un mayor acercamiento, conocimiento del origen, gestión
administrativa de la fundación encabezada por su directora Alexandra Delgado,
la posterior ejecución y operación.
En el proceso de investigación se Identifica: misión, visión y naturaleza de
FUNVIPAZ a través de sus líneas de servicio en alimentación, educación,
protección y recreación con sus aliados estratégicos. Con esta contextualización
se identifica el panorama, problemática e intervención de la fundación en este
sector
Este proceso comprende una serie de etapas, desde la investigación de
variables: macroeconómicas, sociales, culturales, políticas; la elaboración de una
matriz DOFA; un plan de trabajo; cronograma de actividades y desarrollo del
proceso de capacitación que permitió identificar un problema de gestión y dar
solución con base en estrategias contables y administrativas enfocadas en cada
uno de los factores determinantes. Este proyecto se llevó a cabo durante 13
semanas con el objetivo de brindar formación a los directivos de la Fundación.
Finalmente, en los resultados obtenidos, FUNVIPAZ se perfila como una
organización con crecimiento dinámico que atrae nuevos recursos y gana
legitimidad en el tiempo.
La Fundación Funvipaz nace como iniciativa de la Cruz Roja Colombiana
hace siete años, y son quienes brindan acompañamiento y asesoría. Inicialmente
donó ocho millones de pesos, muebles y enseres para garantizar el trabajo
comunitario en el sector.
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Introducción
La Universidad de la Salle le aporta a la sociedad colombiana desde su
misión, una formación integral de sus profesionales; también le aporta con su
formación humanista, toda vez que, desde las aulas de clase, despierta la
sensibilidad y capacidad crítica para ponerlas al servicio de la transformación
social.
El convenio académico de apoyo interinstitucional, celebrado entre la
Universidad De La Salle y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos,
tiene por objeto: “establecer bases generales de cooperación académica,
educacional, tecnológica, técnica y cultural entre la UNIVERSIDAD y la ENTIDAD
para desarrollo integrado de Proyectos de Investigación por parte de los
estudiantes de la UNIVERSIDAD, adelantando funciones concretas de
investigación e intervención relacionadas con sus áreas de formación y que
demanden el ejercicio de su capacidad teórica adquirida en el programa de
estudios.”(Universidad De La Salle, 2012, p. 1).
En el contexto de este marco contractual, se han llevado a cabo, desde
junio 2012 a septiembre 2013, tres convocatorias a estudiantes para desarrollar
conjuntamente con un estudiante de Administración y uno de Contaduría Pública,
en 188 ONG adscritas a la FBAA, las siguientes líneas de intervención:
1. Procesos de Formación Básica Empresarial, de Negocios y
Emprendimiento. En esta línea, el estudiante explora las competencias, la
experiencia y el conocimiento que acerca del mundo empresarial y de negocios
tiene el participante, así como conocer su espíritu emprendedor. De acuerdo con
la información obtenida a través del diseño, aplicación y análisis de un
instrumento-encuesta del perfil del participante, el estudiante en compañía de su
tutor, elaboran un syllabus tomando como base las nociones, conocimientos y
expectativas que surgen de los resultados de la encuesta. Ya en el desarrollo del
proceso de formación, se estimula su participación activa, así como la
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elaboración y entrega de su respectivo plan de negocios o de fortalecimiento de
sus microempresas o unidades de negocio.
2. Procesos de Fortalecimiento Administrativo y Contable de ONG. En
igual forma, el estudiante diseña y aplica un instrumento-entrevista y analiza sus
resultados con los directivos de la respectiva ONG y se trazan objetivos y metas
a lograr, las cuales siempre van acompañadas de entrega de productos
direccionamiento estratégico, organización administrativa, formalización y
actualización contable y manuales, documentos, software y elementos
adicionales como página web, etc. Con base en lo anterior, los estudiantes
reunidos con su tutor, elaboran un plan de acción con el respectivo cronograma
para la entrega de productos, de acuerdo con lo convenido con los
representantes de las Organizaciones.
Con la modalidad de grado “proyección social” los estudiantes pueden
demostrar las cualidades y valores que la universidad ha enseñado; y que son
profesionales con sensibilidad y responsabilidad social, que aportan al desarrollo
humano generando conocimiento que transforma a la sociedad.
Con la Fundación FUNVIPAZ los estudiantes de la Universidad de la Salle
buscan lograr un apoyo de asesoramiento donde la Fundación cuente con
asesoría Administrativa y Contable para poder ejecutar su servicio comunitario
con las normas que establece la ley. Su principal función es el beneficio directo
a 300 familias inscritas. Los programas que ofrece son de beneficio nutricional y
económico partiendo de descuento en mercado los días miércoles; Planificación
familiar liderado por la organización de cuidado familiar Oriéntame, también la
Recreación y manualidades con talleres de fomi tanto para niños como para
madres. Actualmente también se está empezando con la capacitación y trabajo
de maquina plana
Mediante la alianza estratégica del CEDEF con el Banco de Alimentos las
Fundaciones logran recibir e implementar herramientas de administración y
Gestión por parte de profesionales de la Universidad de la Salle y del Banco de
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Alimentos, implementando un enfoque basado en procesos que permitan
identificar una mejora continua.
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1. Objetivos

1.1. objetivo general
Implementar un proceso de capacitación administrativa y contable para
miembros de la Fundación FUNVIPAZ.

1.2. objetivos específicos

 Elaborar un diagnóstico de la Fundación Funvipaz, expresado mediante la
matriz DOFA
 Elaborar y dar a conocer el syllabus a través de los talleres sobre los
procesos administrativos y contables de FUNVIPAZ.
 Capacitar en conceptos administrativos y contables a los miembros de la
Fundación FUNVIPAZ, contribuyendo a la búsqueda de emprendedores,
a partir del desarrollo de capacitaciones, clases magistrales y ejercicios
prácticos para motivar la participación de los asistentes.
 Lograr que las personas que están involucradas con FUNVIPAZ conozcan
los requerimientos legales y un manejo formal de recursos económicos.
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2. Fundamentación teórica
Este trabajo de grado denominado proceso de capacitación y
emprendimiento empresarial en la Fundación FUNVIPAZ; se fundamenta en el
desarrollo de capacitaciones dirigidas a los directivos de la Fundación
FUNVIPAZ. Orientadas por la Universidad de la Salle y FUNVIPAZ; haciendo uso
de una metodología de investigación cualitativa de corte descriptivo. Ahora, para
comprender este proceso desde su fundamentación teórica, es necesario
vislumbrar que esta fundación tiene su razón de ser en ser un emprendimiento
social, de ahí la importancia de abordar dicha noción. Asimismo, se tiene que
analizar las características de una entidad sin ánimo de lucro; para finalizar con
los elementos teóricos que comprenden los talleres de capacitación y su relación
con los procesos administrativos y contables propios de una Fundación como
FUNVIPAZ.

2.1. Emprendimiento social como parte integral de la Fundación
FUNVIPAZ
Inicialmente, Casani, Lizcano, De Pablo y Fernández (2013) aclaran cómo
el emprendimiento social se ha venido utilizando de distintas maneras, por cuanto
se ha considerado que este puede ser un mecanismo idóneo para superar la
actual crisis socioeconómica por la que atraviesa el mundo, de ahí que el
emprendimiento social pueda ser utilizado por proyectos de empresa locales, por
fundaciones con o sin ayuda pública, por iniciativas de grandes empresas en su
afán de asumir la responsabilidad social empresarial, entre otros.
Conforme a ello, estos autores consideran importante diferencias
emprendimiento social y empresa social, partiendo que emprendimiento es todas
aquellas actividades e iniciativas más o menos amplia, en tanto que empresa es
ya la organización como tal, que puede basarse en ser productiva o en la
prestación de servicios (Casani et al., 2010). En ese sentido, se identifican las
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siguientes características de un emprendimiento social desde un ámbito concreto
como es una empresa social:


Resolución de una problemática social: de respuesta creadora a
problemas sociales urgentes.



Estrategia y enfoque empresarial: manejo administrativo claro,
manejo financiero y contable, generación propia de ingresos.



Anteposición del beneficio social al económico: no existen
dividendos económicos para los miembros de la fundación y los
resultados no se miden por los beneficios económicos, sino por los
sociales alcanzados.



Interlocución estrecha con las comunidades locales en las cuales
se llevan a cabo los procesos de intervención social.



Gestión

independiente

y

auto-sostenible:

en

principio

los

emprendimientos sociales no deberían depender de los criterios y
políticas de sus donantes o de las subvenciones públicas, sino por
el contrario desarrollar sus propias reglas y criterios de actuación
(Casani et al., 2013, p. 13).
A estos elementos se suman aquellos planteados por Curto (2012), quien
subraya que existen tres aspectos básicos a contemplar para el éxito y
sostenibilidad de los emprendimientos sociales: creación de una red apropiada
que genere valor social, tener garantizado un correcto aprovisionamiento de
recursos estratégicos y una excelente gestión de las relaciones entre la
organización y los beneficiarios.
En síntesis, un emprendimiento social, como el de las características de
la Fundación FUNVIPAZ, requiere de un compromiso con las necesidades de las
comunidades en donde llevan a cabo sus procesos de intervención, pero
asimismo, también exige de una excelente organización, administración y
manejo contable, pues de lo contrario, no logrará su cometido y fines
establecidos.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

12

2.2. Entidades sin ánimo de lucro
Para Franco, Sarmiento, Serrano y Suárez (2015), las empresas sin ánimo
de lucro (ESAL) se ubican en aquellas organizaciones que tienen las condiciones
necesarias para poseer activos y bienes, así como en la capacidad de adquirir
obligaciones e involucrarse en “actividades económica y transacciones con otras
unidades” (p. 4).
Para esto autores las ESAL son aquellas “creadas para producir bienes y
servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso, beneficios
u otras ganancias financieras para las unidades que las establecen, controlan o
financian” (Franco et al., 2015, p. 4). Destacan estos autores cómo este tipo de
organizaciones, como es el caso de las fundaciones, tienen su relevancia no solo
en la función social que realizan, sino que a su vez son generadoras de empleo,
pero también crean actividades económicas en el campo de bienes y servicios.
En ese sentido, la Financial Accounting Standards Board (FASB) citado
por Franco et al. (2015), identifican tres características básicas de este tipo de
organizaciones:


Reciben contribuciones de proveedores de fondos importantes que
no esperan un rendimiento monetario equivalente o proporcional;



operan para fines distintos de generar utilidades; y



hay ausencia de participaciones en la propiedad como ocurre con
las empresas comerciales (Franco et al., 2015, p. 7).

En ese sentido, se distinguen principalmente a cuatro actores presentes
en las ESAL: los aportantes (dan los recursos primarios), donantes (personas
naturales o jurídicas preocupadas porque sus donaciones se apliquen conforme
a sus instrucciones), afiliados o asociados y los usuarios (personas en
condiciones socioeconómicas negativas o con situaciones especiales).
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2.3. Talleres de capacitación
Inicialmente, para el Centro de Estudios de Opinión (CEO) un taller de
capacitación es aquél que posibilita la integración de la teoría con la práctica,
pero desde una perspectiva de proceso pedagógico abierto en el que existe como
común denominador la comunicación entre los diversos actores que hacen parte
del mismo. Esto implica necesariamente hablar de un acto dialógico entre
maestros y estudiantes, todo ello orientado a hacer aportes específicos en bien
de todo el grupo.
El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración
de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su
futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva.
Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en
conjunto problemas específicos (CEO, 2008, P. 11).
Se habla entonces que los talleres se componen de un coordinador o
facilitador, que para el presente estudio son los investigadores que fungen como
talleristas, quienes hacen los aportes respectivos a sus disciplinas como son
Administración de Empresas y Contabilidad, pero a su vez aprenden de la
realidad que afrontan los miembros de la Fundación que participan en los talleres.
Del otro lado se habla de los participantes, quienes reciben herramientas de
análisis administrativo y contable que aportan desde las disciplinas antes
mencionadas, pero que a su vez las confrontan con su realidad administrativa,
contable y contextual. Conforme a ello, se plantean los siguientes objetivos de
los talleres participativos:


Promoción y facilitación de procesos educativos y pedagógicos
integrales (aprender a aprender).



Actividad

integradora

(facilitadores,

profesionales,

alumnos,

institución, comunidad).


Superación de la dicotomía facilitador – participante (entre
formación técnica vs. Experiencia práctica.
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Superación del enfoque de educación tradicional.



Talleres creadores de un nuevo proceso de aprendizaje.



Compromiso de los talleristas con la complejidad de la realidad
social.



Procesos innovadores de transferencia tecnológica social a la
comunidad en general.



Acercamiento del saber científico con el saber popular.



Creación de espacios reales de comunicación, autogestión y
participación.



Capacidad de aplicar aprendizajes convergentes (CEO, 2008, p. 4).

2.4. El ejercicio contable
La contabilidad en la gestión de los emprendimientos sociales tiene que
ver con la actividad de registro de “todos los movimientos – operaciones de
compras y ventas- utilizando una estructura para analizar su empresa” (Morales,
2015, p. 32).
Para este autor, se requiere una contabilidad para emprendedores en el
que se determinen los costos que la empresa requiere, así como un margen de
utilidad; conocer el punto de equilibrio, dar seguridad sobre el régimen tributario
aplicable e interpretativo de los estados financieros.
Conforme a ello, se han definido los siguientes principios de contabilidad
en un contexto socioeconómico: entidad económica, bienes económicos,
moneda común denominador, empresa en marcha y período. En cuanto a
principios relativos a la cualidad de la información están: objetividad, prudencia,
uniformidad, exposición, materialidad, orden (Morales, 2015, p. 8).
De otro lado, Nchama y Pérez (2015) subrayan cómo el manejo contable
y financiero coadyuva a identificar con claridad cuáles son emprendimientos
sociales y cuáles son aquellas empresas que no aplican tales criterios. En ese
sentido,

se

habla

de

entidades

no

lucrativas,

de

Organismos

No
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Gubernamentales (ONG) y de tipos de emprendimientos bajo la figura de
fundaciones, organizaciones de inmigración, entre otras.
Franco et al. (2015) precisan cómo las entidades sin ánimo de lucro tienen
unas características especiales para el manejo contable, las cuales se deben
conocer con claridad para ayudar a los contadores y revisores fiscales a llevar
una contabilidad eficiente y al día en materia de impuestos y demás
contribuciones que sean necesarias.
Conforme al marco teórico analizado, el desarrollo de este trabajo
comprende tres grandes fases; Un informe diagnóstico, en el cual den cuenta
de la situación de la comunidad o entidad que esperan intervenir, al cual se
suman las acciones; Identificar las características del territorio de influencia del
proyecto, mediante la descripción de las macro variables: biofísicas,
socioeconómicas, políticas, institucionales, y simbólico culturales, para
determinar su estado actual.
Informe de seguimiento. En éste, se presentan los avances del proceso
de intervención en cumplimiento de los objetivos propuestos, así como las
fortalezas y debilidades encontradas en tal proceso. Metas alcanzadas durante
el proceso, descripción de las principales actividades realizadas. Se cuenta con
el desarrollo de 25 capacitaciones, logrando de manera positiva un conocimiento
básico y enriquecedor en prácticas administrativas y contables.
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3. Fundamentación conceptual

Emprendimiento social
Para Casani et al. (2013) corresponde a una entidad “cuyo objetivo
primario es lograr impacto social más que un beneficio para sus propietarios (…)
involucrando a los trabajadores, clientes y grupos de interés afectados por su
actividad” (p. 4).
Taller de capacitación
Es aquél medio “que posibilita el proceso de formación profesional. Como
programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y
sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es
su columna vertebral” (CEO, 2008, p. 2).

Eficiencia, eficacia, productividad.
Eficiencia: alcanzar los objetivos trazados por la empresa cumpliendo un
plan estratégico y un plazo establecido.
Eficacia: este término como la eficacia requiere alcanzar los plazos
corporativos trazados, pero de una manera más rápida, es decir ahorrando
recursos (financieros, humanos, de infraestructura, entre otros).
Productividad: la relación que existe entre la producción de la empresa y
los recursos empleados para obtener dichos bienes. Esto se refiere a la
utilización eficiente e inteligente de los recursos al producir bienes y/o servicios.
El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar
lo que se pretende conseguir y cómo se propone conseguirlo. Esta programación
se plasma en un documento de consenso donde se concretan las grandes
decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente.
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Objetivo del plan estratégico
Trazar un mapa de la organización, que señale los pasos para alcanzar
nuestra visión. Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos,
reglas, verificación y resultados)

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos
de decisión” (E.D.) y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso
de todos.
 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer
participar a las personas en la valoración de las cosas que se hacen mejor,
ayudando a identificar los problemas y oportunidades.
 Aclarar ideas futuras: Este proceso “obliga” a hacer una “pausa
necesaria” para que se examine como organización y si verdaderamente
tienen un futuro que construir.
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4. Macro-variables
4.1. Biofísicas del territorio
La Fundación FUNVIPAZ tiene presencia en la localidad de Ciudad Bolívar
en Bogotá, a través de dos sedes en los Barrios, Nueva Argentina - Jerusalén, y
el Espino en el sector de Cazucá. Bajo esta premisa, y considerando las
particularidades que presenta cada uno de los sectores, presento una
descripción para cada caso.
Si bien, sobre la localidad de Ciudad Bolívar se ha escrito y dicho bastante,
su extensión y densidad poblacional es tal, que siempre existirán elementos de
análisis por revisar en su dinámica interna.
En aspectos generales, con casi 700.000 habitantes, la localidad 19
ubicada en el suroccidente de Bogotá, presenta una densidad poblacional
cercana a los 33.000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que da una idea de la
inmensa demanda de bienes y servicios que existe en la actualidad. Con más
población que cualquier capital mediana en Colombia, esta localidad Bogotana
se ha caracterizado por conformar uno de los más grandes cinturones Urbanoperiféricos de miseria en Latinoamérica. Y es que no es para menos; Ciudad
Bolívar y el sector de Cazucá en el vecino municipio de Soacha, han sido los
sectores urbanos que más han recibido población desplazada por la violencia en
el país. Para el caso de Ciudad Bolívar, desde la década del cincuenta
aproximadamente en las zonas bajas pertenecientes a Bosa en ese entonces.
(Entrevista al señor Fredy Torrejano. IDPAC).
Varios aspectos deben tenerse en cuenta al proponer una descripción
juiciosa de este sector. Primero, recalcar que la población que allí habita,
representa a todas las zonas culturales del país, lo que se evidencia en la
diversidad poblacional. Segundo, que, a pesar de tener cuidado especial en no
estigmatizar desde un análisis cerrado, no se pueden negar las diversas
dificultades y problemáticas sociales que históricamente se han presentado en
esta localidad (pobreza y miseria, violencia extrema, zonas de alto riesgo,
presencia de reservas mineras, entre otros). Por otra parte, resaltar la
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predominancia de lo rural de la localidad, aproximadamente el 72 por ciento, en
un territorio caracterizado por ser zona montañosa casi en su totalidad.
El Barrio Jerusalén es un amplio sector ubicado en el extremo occidental
de la localidad, pero de una importante centralidad. Este barrio está divido por
aproximadamente once (11) sub-sectores, siendo Nueva Argentina uno de los
más extensos. Las viviendas se caracterizan por ser unidades residenciales en
bloque de más de dos pisos, donde habitan con frecuencia más de una célula
familiar. En general, este sector de la localidad se caracteriza por tener vías de
acceso óptimas, donde la doble calzada de sierra morena se destaca. La oferta
de servicios públicos es completa: luz, agua, recolección de basuras,
alcantarillado, gas domiciliario y acceso a servicios de televisión privada e
internet cubren la totalidad de la demanda del sector. (Alcaldía de Ciudad
Bolívar).

Figura 1. Mapa Localidad de Ciudad Bolívar donde se ubica la Fundación
FUNVIPAZ.
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Fuente:http://nuestraciudadbolivar.blogspot.com.co/2011/04/historia-ciudadbolivar.html
La oferta de transporte público ha tenido una notable mejoría en los
últimos años, pues además de las rutas alimentadoras articuladas a
Transmilenio, que operan desde el portal del Tunal, la nueva oferta de rutas de
servicio Urbano del Sistema Integrado de Transporte SITP, han reforzado la flota
de transporte público, asunto que ha repercutido en la reducción del transporte
informal en esta zona. A mediano plazo se tiene proyectada la construcción del
cable aéreo de Ciudad Bolívar.
La oferta de cobertura de salud esta soportada principalmente por tres
Hospitales importantes del sur de la ciudad: el Hospital de Vista Hermosa de nivel
I, el de Meissen de nivel II y el del Tunal de nivel III y las respectivas Unidades
Básicas de Atención UBA, distribuidas por toda la localidad. La oferta de
Instituciones Educativas Distritales IED está representada en el sector
principalmente por los colegios Ciudad Bolívar, Sierra Morena y CEDID Ciudad
Bolívar, con una importante capacidad de cupos. El sector cuenta con la
presencia de la estación local de policía más grande del sur de la ciudad y la
unidad de carabineros de la localidad, situación que representa permanente
presencia de unidades policiales.
En cuanto a espacios públicos, a pesar de la densidad poblacional que
caracteriza la localidad, en los últimos años se han hecho apuestas por el
Gobierno Local de determinar zonas de reserva forestal y parques públicos.
Nueva Argentina cuenta con dos salones comunales y una Junta de Acción
Comunal en proceso de reestructuración liderado por su Presidenta. El sector del
Espino en la parte de Cazucá que corresponde a la localidad Bogotana, presenta
diferencias en algunos aspectos. En primera medida ha sido una zona de alta
vulnerabilidad por presencia de fenómenos de remoción en masa. (Entrevista al
señor Fredy Torrejano IDPAC.)
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4.2. Socioeconómicas
La localidad de Ciudad Bolívar tiene 616.455 habitantes, los cuales
representan el 8,5% del total de población de Bogotá. Por estrato
socioeconómico se tiene que del total de habitantes de Ciudad Bolívar para el
2009, el 58,4% se encuentran en el estrato bajo, el 37,7% en el bajo, el 2,6% en
el medio-bajo y el 1,3% clasificado sin estrato.Ciudad Bolívar es de especial
interés en Bogotá por concentrar el 59% de la población en SISBEN I y II y cerca
del 16% de la población con necesidades básicas insatisfechas según Distrito
(2007). (Secretaria Distrital de Planeación)
Uno de los problemas que debe enfrentar la localidad son riesgos
ambientales complejos ya que presenta varias zonas de amenaza por
deslizamientos e inundaciones, al ser un peligro latente para sus habitantes y
para quienes construyen allí de manera ilegal. Ciudad Bolívar se caracteriza por
tener un crecimiento no planificado y con desarrollos subnormales, como
consecuencia del fenómeno migratorio. El Distrito (2007) clasifica a Ciudad
Bolívar como la localidad que más desplazados recibe, fruto del desplazamiento
forzoso y la búsqueda de oportunidades. La acelerada multiplicación de
asentamientos con alta densidad poblacional en zonas de difícil acceso ha
generado problemas en la cobertura de servicios públicos, en la adecuada
dotación de equipamientos y en el espacio público Distrito (2007). En este sentido
la cobertura en educación que, según la secretaria distrital de planeación de
Bogotá, presenta las tasas más bajas de cobertura en preescolar, educación
segundaria y superior donde el promedio no llega al 30% de cobertura con
respecto a la media en Bogotá SPD (2007).
En consecuencia, se tiene a Ciudad Bolívar como una localidad altamente
compleja, con muchas necesidades; en especial, educación, acceso a servicios
públicos, salud, alimentación insatisfechas. Por esos es importante entender la
importancia de su papel en una sociedad en desarrollo y la naturaleza de
FUNVIPAZ visto desde su modo “operandi”.
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En esta línea de análisis, se destaca el programa “Banco de Alimentos”,
como una iniciativa de generación de recursos con impacto en el mejoramiento
de condiciones de vida y satisfacción de necesidades básicas de la comunidad.
Este programa, nace articulado al proyecto Banco de Alimentos liderado por el
padre Daniel Saldarriaga de la Red del espíritu santo.
Asimismo, el ICBF a través de FUNVIPAZ brinda 60 desayunos todos los
días para niños entre 1 y 4 años que no asisten al jardín y no tienen una
alimentación apropiada. A través del Banco de Alimentos de Bogotá en el
programa Tejiendo comunidad, se brinda la posibilidad de acceder a productos
de primera necesidad por debajo del precio comercial a desplazados y personas
en situación de vulnerabilidad. Se brindan todos los sábados refrigerios a 150
niños en refuerzo escolar.
Para FUNVIPAZ, este programa funciona como una despensa de
alimentos y artículos de aseo al servicio de las familias inscritas y que no cuentan
con los recursos necesarios de proveerse en los supermercados del sector. En
las dos sedes, Jerusalén y Cazucá, funciona el programa permanentemente con
atención al público a puerta cerrada y con la posibilidad de escoger los insumos
necesarios. (Entrevista Alexandra Delgado. FUNVIPAZ)
El proyecto del padre Saldarriaga, ha estipulado un procedimiento en el
cual cada Fundación debe expender los artículos en paquetes o combos a
precios cómodos, pero para FUNVIPAZ ha sido mejor, por cuestión de
prioridades, vender al menudeo lo que la persona o familia necesite comprar. De
todas formas, el Banco de Alimentos, es una iniciativa reconocida en la
comunidad como alternativa de adquisición de elementos de la canasta básica a
costos más asequibles.
Parte de las utilidades obtenidas en este programa se reinvierte en
proyectos propios y en actividades en beneficio de la comunidad.
Otra iniciativa de emprendimiento es el taller de reciclaje, que, aunque no
ha podido consolidar un punto de equilibrio, por lo menos ha definido un producto
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y un mercado básico. La elaboración de bolsos a partir del reciclaje de bolsas
plásticas parece ser un proyecto con proyección al que la Fundación, de manera
autónoma le ha apostado en diferentes momentos de su trayectoria.
Mediante la contratación de los servicios de una experta en la manufactura
de los bolsos, FUNVIPAZ ha conseguido capacitar a un grupo de personas,
además de la concreción de un producto factible de ser comercializado. Sin
embargo, no se ha conseguido diseñar una estrategia comercial y publicitaria,
quizá por la ausencia de una estructura administrativa y contable básica y
autónoma, y porque de alguna manera, los propósitos iniciales obedecían más a
una estrategia de capacitación que de generación de recursos.
De manera informal la Fundación comercializa ropa confeccionada por sus
propios miembros, es decir, como una iniciativa particular que utiliza la Fundación
como canal de comercialización. Estas confecciones de ropa para recién
nacidos, se realizan con algunas máquinas de propiedad de la señora Alexandra
y su cónyuge, y se venden desde los espacios de comercialización del banco de
alimentos, garantizando bajos costos y buena calidad. En la actualidad este
proceso de emprendimiento no está en su mejor momento, aunque existe
inventario suficiente de telas e insumos para la continuidad del proyecto.
Se brindan pruebas de embarazo sin costo, orientación y apoyo en
embarazos no deseados y planificación familiar con el apoyo de la FUNDACIÓN
CLINICA ORIENTAME.
La Fundación reconoce la impericia y el interés de generar una oferta
educativa y laboral básica para la comunidad soportada en convenios con
entidades estatales como el Sena. Sin embargo, no existe en la actualidad una
estrategia de articulación que haga viable un programa de estas características
desde la fundación.
De igual manera, con el apoyo de la UNIMINUTO se dan refuerzos
escolares a 150 niños de 6 a 8 años todos los sábados. Clases de corte y
confección para 45 mujeres cabeza de familia de lunes a viernes. Clases de
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FOME los sábados a 20 personas entre madres cabeza de familia y niños. El
hospital de vista hermosa capacita a las madres cabeza de familia en auto
cuidado, autoestima, prácticas higiénicas y capacitación en prevención en
diferentes virus.
FUNVIPAZ cuenta con tres miembros activos de los cuales únicamente su
representante legal figura como asociada. Estas tres personas, que además
hacen parte del núcleo familiar, distribuyen las labores y responsabilidades
siempre lideradas por la directora o líder social como prefiere ser llamada. No
existe un proceso de cualificación del talento humano, con excepción del proceso
de formación adelantado por la directora como auxiliar de enfermería. Más bien
se evidencia la apropiación de los problemas de la comunidad y la disposición de
consolidar alternativas con los insumos y recursos mínimos y la voluntad como
valor principal.
El desarrollo de tecnologías es absolutamente básico, primordialmente por
que la aplicación de tecnologías blandas está basada en la implementación de
capacitaciones informales y en el asesoramiento escolar en convenio con
Universidades. Otras campañas de formación o estrategias permanentes de
asesoría y acompañamiento se realizan de igual manera en convenio con
organizaciones privadas, asunto al que se hará mención más adelante. La
implementación de tecnologías duras puede estar referenciada por los
programas de capacitación en reciclaje y transformación de bolsas plásticas en
bolsos artesanales, pero en este sentido, aunque existe la propuesta y la
construcción del producto, no existen los dispositivitos y la estructura necesaria
que permita producir y comercializar a pequeña escala.
4.3. Político – institucionales
Todas las instancias de representación del estado tienen presencia en el
territorio y establecen relación con la Comunidad y las Organizaciones
Comunitarias– Información suministrada por Alexandra Delgado y Fredy
Torrejano FUNCIONARIO IDPAC.,

y Sociales. Desde el Gobierno Distrital, las

Secretarias y los Institutos que las componen articulan conjuntamente con la
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comunidad procesos y estrategias de participación y prevención. Para el caso
preciso de Gobierno, el Instituto Distrital de la Participación- IDPAC-, como
instancia de participación, acompaña y ejerce control y vigilancia a las juntas de
acción comunal, y a las representaciones de minorías como afros, indígenas y
comunidad LGBTI, y consolida espacios de participación e interlocución. La
Defensoría del Espacio Público –DADEP-, promueve el respeto y buen uso del
espacio público, y regula su disposición, asunto incipiente sobre todo en las
partes altas de la localidad.
El Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo –IDIGER-, acompaña el
proceso del triángulo de altos de la estancia como zona de alto riesgo de
remoción en masa, estructurada como una estrategia robusta de negociación y
concertación comunitaria con el gobierno local.
En fin, la localidad cuenta con una oferta estatal completa representada
en la presencia de entidades de índole nacional como el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF- o el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- o
distrital como la Secretaria de Integración Social o de la Mujer, por mencionar
solo algunas. En síntesis, se podría afirmar que en tres niveles opera el Estado
en la localidad: un ámbito nacional, como ya se dijo, un ámbito distrital y un
ámbito local desde la alcaldía zonal o local. La categorización de la presencia de
los diferentes estamentos en los tres niveles obedece al contexto, la dinámica y
ocurrencia de fenómenos particulares.
En la práctica, FUNVIPAZ ha tenido interacción con dos entidades
estatales. Por una parte, tuvo convenio con el –ICBF-, para el programa
desayunos con amor, proceso que, aunque tuvo un corto periodo de
permanencia, consiguió un impacto notable en la comunidad. Actualmente, el
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez –IDIPROM-, ofrece
capacitaciones en artes y oficios para jóvenes del sector en la sede de Cazucá.
Se proyecta por parte de la alcaldía local y el IDIGER la asignación de un espacio
para la fundación en el nuevo parque distrital Sierra Morena, con el propósito de
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que implemente actividades de su plan de acción en este naciente complejo de
espacio público.
En la actualidad, la capacidad de gestión por parte de la fundación es
precaria. Si bien, existen programas en desarrollo como el banco de alimentos o
convenios con algunas universidades, no hay capacidad de gestión de recursos
económicos o en especie. La Fundación no posee una Estructura Administrativa
desde donde pueda jalonar recursos ni apalancar proyectos o emprendimientos;
las iniciativas en curso obedecen, más bien a articulaciones a procesos conjuntos
con otras instituciones u organizaciones. Sin embargo, hay que resaltar que la
directora a título personal ha conseguido la asesoría y acompañamiento de
algunas entidades para campañas puntuales o para la donación de insumos
mediante gestión no institucionalizada.
4.4. Simbólico culturales
La Fundación ha establecido algunos convenios que repercuten en
oportunidades culturales y de formación deportiva para la población en infancia
y pre adolescencia de la comunidad. Por una parte, el convenio con la
Universidad Minuto de Dios –Uniminuto-, garantiza la presencia de estudiantes
practicantes de carreras como trabajo social quienes realizan actividades de
refuerzo escolar los días sábados en horas de la mañana y de manera incipiente
una escuela de futbol.
Como ya se ha dicho, dentro de la generación de una dinámica cultural
importante, FUNVIPAZ, reinvierte parte de las utilidades obtenidas con el
programa Banco de Alimentos, en la celebración de algunas fechas importantes
y en la generación de espacios lúdicos para sus familias afiliadas.
De manera independiente y autónoma la fundación, además de propiciar
espacios de formación en elaboración de bolsos, ha implementado procesos de
capacitación en maquina plana para sus afiliadas y afiliados. Estas iniciativas,
aunque han dado satisfacciones de parte y parte, no se han concretado en
proyectos productivos permanentes.
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Como estrategias de prevención y capacitación en salud, existe un
convenio con la organización oriéntame, para acompañar procesos de salud
sexual y reproductiva. Por otra parte, se ha venido consolidando la iniciativa del
Banco de Medicamentos con la fundación San Ezequiel Moreno, pero de manera
directa entre dicha fundación y los afiliados a FUNVIPAZ, siendo esta última solo
mediadora, pues por disposiciones legales no tiene ni la infraestructura ni el
capital humano necesario para comercializar medicinas

Figura. 2. Programa de Planificación Familiar Mujeres FUNVIPAZ
En el sector, un aliado indiscutible para FUNVIPAZ, es la fundación
“Selo dije”, quienes facilitan sus espacios sociales para capacitaciones y
reuniones cuando se requiera, además que han puesto a disposición una bodega
para que FUNVIPAZ acopie insumos, material de oficina y donaciones varias,
mientras son puestas al servicio de la comunidad. No existe una relación directa
con la Junta de Acción Comunal, ni con alguna estrategia mancomunada en
beneficio de la comunidad del Sector Jerusalén -Buenos aires.
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En la actualidad existe la iniciativa de reestructurar la junta directiva de la
fundación, pues como se señaló en la presentación, de los socios iniciales no
existe sino la directora, la señora Alexandra Delgado, quien es reconocida, más
como una líder social que como miembro o representante de la Fundación.
En conclusión, se identifican varios aspectos a tener en cuenta para el
desarrollo de este ejercicio social y académico. Por una parte, es evidente que,
a pesar de contar con un reconocimiento legal, Funvipaz, no cuenta con una
estructura ni una estrategia administrativa desde donde pueda cualificar
procesos y dinámicas de relación con la comunidad. De igual manera, bajo estas
condiciones, es muy poco probable establecer vínculos organizacionales
estratégicos en diferentes instancias tanto privadas como oficiales, lo que impide
el flujo de recursos e insumos para el desarrollo de proyectos a favor de la
comunidad de injerencia.
Lo anterior redunda en la poca capacidad institucional de gestión, pues a
pesar de los logros y el reconocimiento alcanzado en el haber social, el
compromiso personal y la voluntad y solidaridad de los miembros, no dejan de
ser el motor de la fundación. En este mismo sentido, se presentan implicaciones
nocivas como la falta de claridad en algunos procedimientos y en las pautas de
relacionamiento con la comunidad beneficiaria y otras ONG con presencia en el
sector, lo que se evidencia en las relaciones tensas que FUNVIPAZ mantiene
con algunas de estas organizaciones. Quizá, se asuman como competencia
mutua para la canalización de recursos económicos en el propósito de
implementar proyectos sociales, un caso concreto son las diferencias que existen
desde algunos ámbitos corporativos con la organización vecina Sierra feliz.
Es prioritario, en este marco, que tanto la organización como cada uno de
sus miembros inicien un ejercicio de cualificación del quehacer. La fundación
necesita de manera apremiante un proceso de restructuración, de tal manera,
que pase de estar solo constituía, a ser viable operativa, social y
económicamente. Del mismo modo, cada uno de sus miembros necesita
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identificar y asumir su rol institucional mediante un proceso de capacitación
basado en la proyección misma de la fundación.
A continuación, se mencionan las principales ideas identificadas en el
taller de alimentación de la matriz FODA, donde participaron los tres miembros
activos de la fundación: la señora Alexandra delgado, directora de FUNVIPAZ; el
señor Hermes Mona, encargado de actividades varias, y la señora Luz Dary
Delgado, igualmente al frente de aspectos varios. Este ejercicio se realizó en
media jornada en las Instalaciones de la Fundación en el Sector de Cazucá,
Barrio el Espino.
El propósito fundamental del ejercicio es la identificación de premisas en
cada una de las variables, de tal manera que tras priorizar o jerarquizar su
relevancia, se puedan establecer algunas estrategias básicas que se puedan
traducir en un plan de acción pertinente, concreto y factible. Con lo que se pueda
de manera conjunta impactar de manera positiva la estructura de la fundación y
cada una de sus instancias de interacción y construcción de vínculos, al igual
que en la concreción de estrategias y pautas de gestión y desarrollo.
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5.1. Matriz DOFA

30

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

31

5.2. Análisis de la matriz DOFA

5.3. Conclusiones de la matriz DOFA
 La falta de documentación y formalización de procesos en toda la
operación de FUNVIPAZ genera informalidad con muchos procesos.
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para

hacer

un

direccionamiento en la Fundación, el cual es fundamental para acceder a
donantes de gran tamaño que tengan como requisito saber dónde son destinados
los recursos donados según una estricta estandarización de procesos y
contrapesos en las organizaciones.
 FUNVIPAZ se proyecta a un gran crecimiento, producto del
conocimiento de las necesidades del sector, la fácil inscripción y la confianza que
infunde alrededor de la comunidad generando procesos en el tiempo.
 Definir un perfil de posibles donantes de acuerdo a la operación de
FUNVIPAZ y el rango de acción hacia la comunidad para canalizar recursos y
lograr alinearlos con la responsabilidad social de muchas empresas del sector
privado. En si consiste en establecer un perfil de quien le podría interesar donar
en FUNVIPAZ a través de su programa de responsabilidad social.
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6. Trabajo de campo

6.1. Proceso de capacitación administrativa y contable para miembros
de la Fundación Funvipaz
Como propósito fundamental, y para dar continuidad al proceso de
acompañamiento a la Fundación FUNVIPAZ, se realizaron talleres sobre
fundamentos contables y Administrativos, aspectos relevantes de las ESAL. Con
esto, la organización en cuestión, completó un ciclo breve, conciso y coherente,
en relación con sus propósitos, situación actual y situación ideal; esta última,
apoyada sobre los resultados del diagnóstico previamente realizado y la
capacitación sobre la que se informa en este apartado.
El trabajo de capacitación se realizó por un tiempo de trece semanas (13)
en las instalaciones de FUNVIPAZ y contó con la asistencia de 10 personas, con
quienes se realizó un ejercicio participativo y dinámico. Los talleres se realizaron
durante media jornada, tras un proceso de concertación de agenda con la
comunidad y la señora Alexandra Delgado, procurando siempre socializar de
manera previa los propósitos y acciones necesarias para este trabajo. En este
sentido, se socializó la agenda de capacitación, a la que, FUNVIPAZ, realizó los
ajustes que consideró pertinentes y de interés para la organización. Mediante
tres visitas previas a la capacitación, la organización contó con la posibilidad de
aportar a la agenda y a los contenidos necesarios.
Tras la realización de dichas visitas, se acudió a la Cámara de Comercio
de Bogotá, para hacer las consultas previas, además de preparar el material
sobre información contable y organizacional. En la Cámara de Comercio se
recibió información personalizada de parte de uno de los abogados encargados
de esta función, quien orientó de manera precisa sobre los requerimientos que
se habían identificado conjuntamente con Alexandra Delgado; directora de la
Fundación

FUNVIPAZ

en

la

reestructuración

de

junta

directiva

fundamentalmente. En relación a lo contable, se hizo uso de notas,
conocimientos y acopio de experiencia laboral, para informar de la manera con

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

34

puntual y clara posible, pues, aunque la Fundación cuenta con un contador
externo que asesora y acompaña, era necesario socializar los conocimientos
básicos contables, entre las personas asistentes al taller y los directivos de la
fundación. Cabe aclarar que las personas asistentes fueron beneficiarios de la
fundación interesados en hacer parte de la junta directiva de esta, además de
algunos dignatarios.
Alcance de la Capacitación.
La Fundación FUNVIPAZ representa para la comunidad con la que
trabaja. La población infantil, las madres cabeza de hogar y las familias victimas
del desplazamiento forzado, son, sin lugar a dudas, los grupos con mayor
representación en las estrategias y acciones desplegadas por la organización.
Evidencian, además, un clamor por un acompañamiento más cercano y
permanente, debido quizá, a la insuficiente asistencia del Estado y el gobierno
local.

Estos aspectos fueron retroalimentados con la fundación para que sean
tenidos en cuenta y, preferiblemente procesados como un insumo que da cuenta
de las expectativas que las familias beneficiarias albergan.

6.1.1. Actividades semana 1, 2 y 3. Estructura legal y procesos de la
F. Funvipaz
OBJETIVO: Fundamentos de la Fundación FUNVIPAZ, analizar si los
procesos y la estructura legal está acorde con la estrategia planteada de mejora.
Para estas actividades se tomó como fundamento el trabajo de Patiño (2016)
Actividad:

proyectos.

Historia de la organización, objetivos, misión, visión, estrategias,
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Analizar la información y contrarrestarla con los nuevos procesos

legales.


Taller de capacitación sobre fundamentos administrativos y

contables.


Visita a la cámara, Dian, Alcaldía de Bogotá.

6.1.2. Actividades semana 4, 5 y 6
Objetivo: Conocer los conceptos de contabilidad, Teniendo la capacidad
de aplicar los conocimientos en la práctica. Para el desarrollo de estas
actividades se tomó en cuenta la obra de Ramírez (2013) y Gudiño Contabilidad
2000.
Contabilidad
Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados
(AICPA), establecen la Definición de Contabilidad, de la siguiente manera: La
Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y
en términos de dinero, transacciones y eventos que son en parte, por lo menos,
de carácter financiero e interpretar los resultados de estos.
La contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un control
financiero de la empresa, pues proporciona suficiente material informativo sobre
su desenvolvimiento económico y financiero lo que permite tomar decisiones que
llevan a un manejo optimo del negocio. Gudiño, Coral (2001).
Objetivos de la contabilidad
Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática
sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa, establecer en
términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que posee
la empresa, llevar un control de los ingresos y los egresos, facilitar la planeación,
ya que no solo da a conocer los efectos de una operación mercantil, sino que
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permite prever situaciones futuras, determinar las utilidades o perdidas,
obtenidas al finalizar el ciclo contable, servir de fuente fidedigna para la
información ante terceros (proveedores, bancos y Estado). Gudiño, Coral (2001)

Cualidades de la información contable.

La información debe ser; comprensible es decir clara y fácil de entender,
útil, cuando es confiable y oportuna; confiable, cuando representa fielmente los
hechos económicos; comparables, cuando se prepara sobre bases uniformes.
Gudiño, Coral (2001).

La partida Doble
La contabilidad solo podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de
partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara,
competente y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las
reglamentaciones que expida el gobierno.
Venta al contado de un terreno por $1.300.000
 Al vender al contado se recibe dinero, significa que bancos, cuenta de
activo, aumenta por ello, se debita, se recibe dinero y a cambio se entrega
muebles y enseres, luego la de muebles y enseres, que también es de
activo disminuye; por tanto, se acredita
1110 BANCOS
1.300.000

1524 MUEBLES Y ENSERES
1.300.000

FUENTE: Hernando Díaz, Contabilidad General Prentice Hall.
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Activo
Objetivo: Comprender el tratamiento contable de los activos y su
clasificación.
Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en
dinero u otros medios líquidos equivalentes.
Clasificación de los Activos
Los activos que una empresa posee se clasifican dependiendo de su
liquidez, es decir, la facilidad con la que ese activo puede convertirse en dinero.
Por ello se dividen en:
Activo fijo. Son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con
fines de venta, como maquinarias y bienes inmuebles
Activo circulante. Son activos que se esperan que sean utilizados en un
periodo inferior al año, como las existencias.
Las cuentas de activos, tanto circulantes como fijos, se incluyen en el
balance de situación
Activo = Pasivo + Capital

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

38

Tabla 4 ley de igualdad del Activo y del Pasivo

Fuente http://www.gerencie.com/libros-de-contabilidad.html
Pasivo
Objetivo: Conocer la naturaleza, los procedimientos de registros y control
de ls transacciones de las cuentas de pasivo.
Representan las obligaciones contraídas con los bancos, proveedores,
empleados, Estado y demás terceros.
Clasificación Del Pasivo
El pasivo contable se clasifica según su exigibilidad en el tiempo, es decir,
cuánto tiempo tardan en vencer estas obligaciones. El pasivo de divide en:
Pasivo no exigible o fondos propios.
Pasivo exigible: Son todas las deudas que la empresa posee frente a
terceros como proveedores, bancos u otros acreedores y el pasivo exigible se
divide a su vez en:
Largo plazo: vence en un periodo superior a un año.
Corto plazo: vence en un periodo inferior a un año.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

39

Patrimonio
Objetivo: Saber la estructura, la conformación y el registro de las cuentas
del patrimonio, según la constitución del ente económico.
Es el valor neto de la participación de los propietarios y accionistas en su
negocio. Agrupa el conjunto de cuentas que representan el valor residual de
comparar el activo menos los activos externos. -Fuente Hernando Díaz,
Contabilidad General Prentice Hall.

Libros y registros contables
Objetivo: reconocer los requisitos de carácter legal en el manejo de los
principales libros de contabilidad.
Sirven para detallar en forma clara y precisa los registros de las
operaciones o transacciones desarrolladas por la empresa. Facilitan la
verificación y el análisis de los movimientos en los libros mayores. Se deben
llevar libros auxiliares para cuentas como caja, bancos, cuentas por cobrar
clientes, inventarios, propiedad planta y equipo, para cuentas del pasivo y del
patrimonio. Obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, capital y
para las cuentas de resultados, ingresos operacionales, gastos operacionales,
compras. - Fuente Hernando Díaz, Contabilidad General Prentice Hall.
ART. 125. — Libros Los estados financieros deben ser elaborados con
fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes.
Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice
su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina,
debe llevar una numeración sucesiva y continúa. Las hojas y tarjetas deben ser
codificadas por clase de libros. Atendiendo las normas legales, la naturaleza del
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ente económico y a la de sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios
para:

1.

Asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma

individual o por resúmenes globales no superiores a un mes.

2.

Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por

cada cuenta, sus movimientos débito y crédito, combinando el movimiento de los
diferentes establecimientos.

3.

Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de

capital y las restricciones que pesen sobre ellos.

4.

Permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para tal fin se

deben llevar, entre otros, los auxiliares necesarios para:
a.

Conocer las transacciones individuales, cuando éstas se registren

en los libros de resumen en forma global;
b.

Establecer los activos y las obligaciones derivadas de las

actividades propias de cada establecimiento, cuando se hubiere decidido
llevar por separado la contabilidad de sus operaciones;
c.

Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas,

así como los códigos o símbolos utilizados para describir las
transacciones,

con

indicación

de

las

adiciones,

modificaciones,

sustituciones o cancelaciones que se hagan de una y otras;
d.

Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por

grupos homogéneos, y
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Conciliar los estados financieros básicos con aquellos preparados

sobre otras bases comprensivas de contabilidad.
5.

Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos

colegiados de dirección, administración y control del ente económico.
6.

Cumplir las exigencias de otras normas legales.

ART. 126. — Registro de los libros Cuando la ley así lo exija, para que
puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su
diligenciamiento, ante las autoridades o entidades competentes en el lugar de su
domicilio principal.
En el caso de los libros de los establecimientos, éstos se deben registrar
ante la autoridad o entidad competente del lugar donde funcione el
establecimiento, a nombre del ente económico e identificándolos con la enseña
del establecimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los libros auxiliares
no requieren ser registrados.
Solamente se pueden registrar libros en blanco. Para registrar un nuevo
libro se requiere que:
1. Al anterior le falten pocos folios por utilizar, o
2. Que un libro deba ser sustituido por causas ajenas al ente económico.
Una u otra circunstancia debe ser probada presentando el propio libro, o
un certificado del revisor fiscal cuando exista el cargo, o en su defecto de un
contador público. Si la falta del libro se debe a pérdida, extravío o destrucción,
se debe presentar la copia auténtica del denuncio correspondiente.
Las formas continuas, las hojas removibles de los libros o las series
continuas de tarjetas deben ser autenticadas mediante un sello de seguridad
impuesto en cada una de ellas.
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Las autoridades o entidades competentes pueden proceder a destruir los
libros presentados para su registro que no hubieren sido reclamados pasados
cuatro (4) meses de su inscripción.

Caja menor
Es un fondo que se crea en las empresas para manejar pequeños
desembolsos, y se asigna a una persona como responsable de su manejo.
La constitución de un fondo de caja mejor que se encargue de este tipo de
pagos, de esta forma, aquellas compras o pagos menores, que no sean
representativos, se manejan por este fondo.
Para el manejo de fondo de caja menor, ser requiere la implementación
de ciertas políticas, como, por ejemplo, que por este se harán pagos que no
superen determinado monto, o que determinados pagos, sin importar su monto,
no se deben realizar por caja menor.

Constitución del fondo de caja menor
Al constituir el fondo de caja menor, se retira plata el banco y se constituye
el fondo, de modo que la contabilización será:

CUENTA
110510
111005

DEBE

HABER

1.000.000
1.000.000

Cuentas bancarias
Una cuenta bancaria es un contrato que se realiza con una
entidad bancaria en virtud del cual se deposita en ella una cantidad de dinero.
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Se puede disponer del dinero de forma inmediata y por eso se llaman «depósitos
a la vista».

Clases de Estados Financieros
Objetivo de la clase: aprender e identificar los principales estados
financieros, comprender y relacionar conceptos de activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, costos y gastos.

Estados financieros básicos.
Según el decreto 2649, los estados financieros básicos son:
El Balance general
El Estado de resultados (o ganancias y pérdidas)
El Estado de cambios en el patrimonio (o estado superávit)
El Estado de cambios en la situación financiera
El Estado de flujos de efectivo.

Balance General:
Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la
situación financiera de la empresa, al presentar en forma clara el valor de sus
propiedades y derechos, sus obligaciones y su patrimonio, valuados y elaborados
de acuerdo con el decreto 2649 de 1993.
En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben
corresponder exactamente a los sados ajustados del libro mayor y los libros
auxiliares. Los datos pueden trasladarse directamente en la columna del balance
general de la hoja de trabajo.
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El balance general debe elaborarse por lo menos una vez al año y con
fecha a 31 de diciembre, firmado por los dos responsables: contador, revisor y
gerente. Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea
general o junta de socios según el caso. Gudiño, Coral (2001)
En los valores totales debe comprobarse la ecuación patrimonial:
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

En la clase de estados financieros el grupo definió claramente las
necesidades de la información financiera. Se realizó un ejercicio práctico de
balance general y estado de resultados, en donde se deja claro que los estados
financieros se elaboran principalmente para dar a conocer la situación económica
no solo de un ente económico sino también de una persona natural.

Balance general clasificado.
El activo de una empresa se clasifica de acuerdo con su grado de
disponibilidad, o sea, la facilidad o rapidez para ser convertido en efectivo, en un
periodo determinado.
La sub clasificación se presenta así:
Activo corriente: se incluyen los grupos del plan único de cuentas
denominados, disponible, inventarios y la parte corriente de inversiones o
deudores.
Activo no corriente: se incluyen los grupos de inversiones y deudores a
largo plazo, o sea, la porción no corriente.
Propiedades, planta y Equipo: Comprenden las cuentas: terrenos,
construcciones en curso, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo,
equipo de oficina, flota y equipo de transporte, además de las depreciaciones.
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Intangibles: comprende las cuentas: crédito mercantil, marcas, patentes,
know how, licencias y amortización acumulada.
Diferidos: comprende gastos pagados por anticipado, y cargos diferidos.
Otros activos: Bienes de arte y cultura, diversos.
Valorizaciones: De inversiones, propiedades, planta y equipo y de otros
activos.
El pasivo se clasifica en razón de la exigibilidad, o sea, e plazo que tiene
la empresa para pagar sus deudas, así:
Pasivo corriente: se incluyen los grupos del plan único de cuentas
denominados: impuestos, gravámenes y tasas, pasivos estimados y provisiones,
además de la parte corriente de obligaciones financieras, proveedores, cuentas
por pagar y obligaciones laborales.
Pasivo a largo plazo: se incluyen los grupos de obligaciones financieras,
proveedores, cuentas por pagar y obligaciones laborales a largo plazo, o sea, la
porción no corriente.
Diferidos: comprende ingresos recibidos por anticipado y abono diferidos.
Otros pasivos: Anticipos y avances recibidos y diversos.
El patrimonio se clasifica así:
Capital social
Superávit de capital
Reservas
Revalorización del patrimonio
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de
interés social.
Resultado del ejercicio
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Resultado de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones.
Gudiño, Coral (2001)
Flujo de Caja
Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o
efectivo, en un período dado para una empresa.
El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante
sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un período de
tiempo. Es un estado financiero dinámico y acumulativo.
La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los inversionistas,
administradores, acreedores y otros a:

 Evaluar la capacidad de una empresa para generar flujos de efectivo
positivos
 Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones
contraídas y repartir utilidades en efectivo
 Facilitar la determinación de las necesidades de financiamiento Identificar
aquellas partidas que explican la diferencia entre el resultado neto
contable y el flujo de efectivo relacionado con actividades operacionales.
 Conocer los efectos que producen, en la posición financiera de la
empresa, las actividades de financiamiento e inversión que involucran
efectivo y de aquellas que no lo involucran
 Facilitar la gestión interna de la medición y control presupuestario del
efectivo de la empresa. - Fuente: Diccionario el Mundo Economía y
Negocios.
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6.1.3. Actividades semana 7, 8 y 9
Para el desarrollo de los talleres aplicados en esta semana, se tuvieron en
cuenta las obras de Ramírez (2013), Patiño (2016) y la Contabilidad 2000 de
Gudiño (2011).
Archivos digitales y físicos Administrativos y Contables de Funvipaz
Objetivo: Lograr que los directivos de Funvipaz logren llevar su archivo
organizado y puedan saber la importancia de los soportes contables.

Documentación en la oficina
Clasificación del documento según el área:
 Contabilidad
 Administración
 HSEQ
 Proyectos
 Compras
Marcación de las Carpetas

Como se organiza la información Física en una Carpeta
 Orden Cronológico
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 Ascendente

Documentación Digital
 Clasificación General
 Administrativo
 Diseños
 Proyectos
 Compras
 HSEQ

Carpetas Digitales
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Registros

 Compras
Requisiciones
Cotizaciones
Control de materiales
Orden de compra
Remisiones

Diseños
 Documentación Enviada
 Documentación Recibida
 Planos
 Presupuestos
 Documentos Finales

HSEQ
 Procedimientos
 Instructivos
 Formatos
 Estadísticas
 Indicadores de procesos
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INVENTARIOS
Objetivo: Explicar el procedimiento del manejo y control de inventarios de
mercancía.
Son las existencias que posee la empresa de materias primas, productos
en poseso y productos terminados; estos inventarios por lo general se costean al
promedio del mercado.
El inventario de mercancía forma parte de los activos que demanda mayor
inversión y de su venta se derivan los ingresos y la utilidad.
Los inventarios se clasifican en tres grupos:
Inventario de materias primas: Por lo general se componen de los
insumos empleados durante el proceso productivo. Este tipo de inventarios
generalmente está representado por los bienes que adquiere la empresa al costo
del mercado y que no han sido objeto de transformación.

Inventario de productos en proceso: Son aquellos en proceso de
producción y que aún no han sido terminados, valorizar este tipo de inventarios
es complejo ya que incurren en la valorización parcial de los costos de materias
primas, mano de obra directa y en algunos costos indirectos de fabricación, pues
en todos los productos logran estar en el mismo nivel de producción.

Inventario de productos terminados: representan los productos
totalmente terminados que están listos para la venta, su principal característica
es que llevan incluidos los costos totales de las materias primas, mano de obra
directa y costos indirectos de fabricación. Carlos Julio Galindo Ruiz (2004)
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Los inventarios existen para permitirle a las empresas cumplir con los
requerimientos de los clientes. También existen para suavizar el flujo de bienes
en el proceso de producción, especialmente hacía los centros de trabajo
dependientes. La razón principal de su existencia es la protección contra la
incertidumbre de los proveedores.

Diferencia entre inventario y surtido
Es importante no confundir el stock (inventario) con el surtido.
Se llama surtido a la variedad de artículos de una misma clase que una
empresa ofrece a sus clientes (distintos modelos, distintas tallas, distintos
colores)
El stock en cambio, es la cantidad de mercancías depositadas, o las
existencias de un determinado producto, tanto en los almacenes como en la
superficie de ventas.

Manejo de Inventario – PEPS
“Este método se basa en la suposición de que las primeras unidades en
entrar al almacén, serán las primeras en salir, razón por la cual al finalizar el
periodo contable las existencias quedan valuadas a los últimos costos de
adquisición y el inventario final queda a costos actuales.” Fuente contabilidad
General Prentice Hall. Hernando Díaz.
Definición de presupuesto
Un presupuesto es un plan detallado en el que se evidencian tanto la
previsión de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de
recursos materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo.
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Funciones del presupuesto
Una de las funciones principales del presupuesto es el control tanto
financiero como administrativo, de mercadeo y de cada una de las áreas
funcionales de la empresa, dentro del marco financiero en materia de ventas
presenta un importante valor en cuanto a ingresos en donde basados en el punto
de equilibrio se puede determinar cuál es el número de unidades que debo
proyectar vender y el volumen de ventas o cantidad de dinero que debo recaudar
para no perder y generar utilidades de acuerdo a las metas propuestas.
En esta parte se le hace énfasis a cada una de las personas, que como
emprendedores el presupuesto puede mostrar las posibles fallas y las
explicaciones a las dificultades encontradas, con el fin de poder ajustar el
presupuesto y de esa manera tomar los correctivos necesarios.

Para hacer un presupuesto
Para realizar un presupuesto se debe tener presente los siguientes pasos:
Establecer metas, propósitos o proyecciones que se pretende realizar
Determinar las acciones que se va a realizar para poder cumplir las metas
propuestas o proyecciones ya establecidas.
Realizar el presupuesto real sobre las metas propuestas y propender para
que estas se cumplan, para lo que se debe acudir a:
 Una lista de los ingresos mensuales
 Una lista de los gastos fijos cada mes
 Una lista de los gastos que varían cada mes
De esta manera se puede decir que los tres pasos básicos para la
elaboración del presupuesto y estrategia empresarial por medio del presupuesto
son la planeación, la coordinación y el control.
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Para elaborar un presupuesto hay que
 Preparar el material necesario, lápiz y papel con gastos
 Clasificar los gastos para ver en que se va a gastar cada cosa
 Calcular variantes importantes (cambios de moneda u otros)
 Definir muy bien las prioridades
 Se tiene que tener en cuenta un fondo de emergencias para cubrir
imprevistos
 Hay que programar una revisión del presupuesto cada mes
 Si es necesario se debe contactar con un asesor que revise y optimice
el presupuesto.
Procesos de compra y venta.
Surgimiento de la necesidad de consumir: Es la fase cuando el
Consumidor comienza una necesidad a satisfacer.
Búsqueda de información: El consumidor entra en la fase de búsqueda de
información para saber cómo satisfacer sus necesidades y canalizar sus deseos.
La fase de búsqueda de información, a su vez, puede subdividirse en dos fases.
La primera sería una subfase de búsqueda de información pasiva. Sería
cuando el consumidor se limita a estar receptivo cuando escucha hablar del
producto que le ha causado interés (siguiendo el ejemplo, sobre las motos),
prestar atención a anuncio publicitario o lee un artículo en un diario o revista que
cae en sus manos.
La segunda sería una subfase de búsqueda de información activa. Sería
cuando el consumidor, que ha aumentado el deseo de satisfacer su necesidad,
ya busca intencionadamente la información sobre el tema. Busca en internet
información sobre motocicletas, compra revistas especializadas en motos y
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empieza a pedir opiniones a personas que puedan aportarle información sobre
el tema.

Identificación y análisis de las alternativas: Una vez el consumidor tiene
suficiente información sobre los diferentes tipos de motos que hay, empieza a
evaluar las diferentes alternativas. Se centra en comparar modelos de una misma
categoría, prestaciones, precio, evalúa todas las características del producto
para decidir si da el paso de comprar o no, y qué comprar.

Decisión de compra: Es la fase final, en la que la persona toma la decisión
definitiva de si compra o no el producto, qué marca y modelo, dónde, y en qué
condiciones de pago.

6.1.4. Actividades semana 10 y 11. Módulo 3. Reestructuración
administrativa
Objetivo: Asesorar a los directivos de la Fundación FUNVIPAZ, como
realizar un trámite ante Cámara y Comercio y explicar algunos elementos y
modelos Administrativos y realizar el mapa de procesos. Para ello se tomó en
cuenta la obra de la Cámara de Comercio de Medellín (2011) relativa a la guía
para trámites de constitución y funcionamiento de las empresas.
Durante este proceso se asesoró como realizar este proceso se le explico
a la señora Alexandra Delgado todo el procedimiento para que ella y sus
colaboradores tomaran la decisión de pasar el requerimiento ante la Cámara de
Comercio.
Con respecto a la DIAN se le explico las responsabilidades que la
Fundación FUNVIPAZ tiene, pero para este proceso la Fundación FUNVIPAZ
cuenta con la asesoría de un Contador externo.
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Elementos que componen el proceso Administrativo

Fuente: Introducción general a la teoría de la Administración –McGraw Hill 1994

Mapa De Procesos de la Fundación FUNVIPAZ
Con la realización de los talleres se logró identificar el mapa de procesos
de la Fundación FUNVIPAZ, con el objetivo de lograr identificar las
responsabilidades y funciones de cada uno de sus miembros (Ver Anexo No. 4)

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

56

6.1.5. Actividades semana 12 y 13. Módulo 4. Plan Estratégico
Para el desarrollo del plan estratégico se tomó como base el trabajo de
Mío y Tafur (2011), partiendo de los siguientes interrogantes:
6.1.5.1.

¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas

responde?
 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración
de la Misión.
 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica.
 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos
estratégicos.
 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de
evaluación.

6.1.5.2.

Redactar el plan estratégico

Con las respuestas a los interrogantes y siendo imprescindible asegurar
la participación y el acuerdo del mayor número de personas (implicados), la
redacción del plan estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo
muy reducido, que recoja la información generada, la sistematice y la presente
de forma ordenada. A continuación se abordaron los siguientes elementos de un
plan estratégico:
Presentación
 Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario,
estructura de objetivos.
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Introducción
Misión y Visión
Análisis de la situación actual
 Diagnóstico
Formular estrategias
 Priorizar
Plan de acción
 Plan operativo
Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el
fin de que sea revisado por los distintos participantes antes de su redacción
definitiva.

6.1.5.3.

Comunicar

Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y
explicarse en detalle.
"Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna
parte" (Jara, 2016, p. 41).
6.1.5.4.

Misión

A través de los miembros de la fundación y la comunidad, buscamos
brindar nuevas alternativas de vida a las familias en situación de desplazamiento
y vulnerabilidad de ciudad Bolívar. Atendiendo las necesidades alimentarias,
recreativas y educativas para ofrecer mejores oportunidades de vida.
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Visión

Al 2016, proyectamos ser una fundación, con reconocimiento e impacto
distrital que contribuya al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas
de las familias en situación de desplazamiento y población vulnerable de la
capital.

6.1.5.6.

Lineamientos y parámetros institucionales

Logo
Ver Anexo 5

6.1.5.7.



Estrategias y proyectos

Alimentación

Tejiendo comunidad le brinda acceso a víveres entre granos, verduras y
frutas por debajo del precio comercial a desplazados y personas en situación de
vulnerabilidad que están afiliados a FUNVIPAZ. Este programa lo apoya el
BANCO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ y su rango de acción es de alrededor de
300 familias mes.
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Fuente Propia:


Educación

 Refuerzo escolar los sábados para niños de 6 a 8 años. Las
capacitaciones las reciben por parte de UNIMINUTO donde 4
estudiantes apoyan a 150 niños.
 Clases de corte y confección para mujeres cabeza de familia de lunes
a viernes. FUNVIPAZ a través de su directora Alexandra Delgado
ofrece capacitación a 60 mujeres por mes.
 Clases de FOME los sábados a Madres cabeza de familia y niños.
FUNVIPAZ a través de su directora ofrece capacitación a 20 personas
por mes.
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 El hospital de vista hermosa dicta talleres para buenas prácticas
higiénicas, auto cuidado y prevención de virus contagiosos a madres
cabeza de familia inscritas en la fundación.

Fuente Propia.



Protección

Se brindan pruebas de embarazo sin costo, orientación y apoyo en
embarazos no deseados y planificación familiar. La FUNDACIÓN CLINICA
ORIENTAME ofrece sus servicios y experiencia con más de 80 pruebas de
embarazo, 50 condones, 20 inyecciones para planificar cada mes.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

61

Fuente propia


Recreación

Los sábados por las tardes se da una escuela de futbol para 25 niños
inscritos a través de los estudiantes de la UNIMINUTO.
Aliados estratégicos:


Banco de Alimentos de Bogotá.



Fundación Clínica Oriéntame.



Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO).



Hospital de vista hermosa.



Universidad de la Salle

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

62

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MIEMBROS FUNVIPAZ

63

7. Metodología

7.1. Tipo de investigación

De acuerdo a la necesidad que presentan los directivos de la Fundación
FUNVIPAZ de la localidad de Ciudad Bolívar, ante una evidente carencia de
conocimientos específicos a nivel contable y administrativo, y teniendo en cuenta
su condición social y otros factores inherentes sobre los cuales no puede tener
control, se adopta como metodología de investigación, la Investigación de Acción
Participativa (IAP), dado que “Cada sociedad requiere que su sistema educativo
se oriente a dar respuesta a las exigencias y necesidades que hoy demanda
dicha sociedad. Víctor Manuel Gómez” (Bernal, 2014).
Metodología De Investigación IAP
“La investigación acción participativa (IAP) es un enfoque diferente del
método tradicional de hacer investigación científica, ya que conceptúa a las
personas (tradicionalmente consideradas meros objetos de investigación, por el
método tradicional) como sujetos partícipes, en interacción con los expertos
investigadores en los proyectos de investigación. En la IAP, se rompe la
dicotomía sujeto-objeto de investigación, y se genera así una unidad o un equipo
de investigación integrado, por un lado, por expertos investigadores, quienes
cumplen el papel de facilitadores o agentes del cambio; y, por otro, por la
comunidad o grupo donde se realiza la investigación, quienes serán los propios
gestores del proyecto investigativo y, por ende, protagonistas de la
transformación de su propia realidad y constructores de su proyecto de vida.”
(Bernal, Metodología de la Investigación, 2010)

“La meta en la IAP es lograr que el sujeto de la investigación sea
autogestor del proceso de autoconocimiento y transformación de sí mismo, así
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como de la realidad estudiada, teniendo un control operativo, lógico y crítico. En
ese sentido,
En la IAP interesa de manera especial dinamizar la capacidad del sujeto
de la investigación para asumir (interactivamente y de manera autónoma,
consciente, reflexiva y crítica) el curso de su vida, ya que los individuos y las
comunidades van construyéndose a partir del reconocimiento que éstas hacen
de ellas mismas, y de sus posibilidades y potencialidades.” (Bernal, Metodología
de la Investigación, 2014).
“Entonces, en relación con el proceso para la elaboración de un
anteproyecto, así como con la redacción del informe final, en este enfoque
metodológico, los documentos deben elaborarse con la acción participativa de la
población sujeto de la investigación, y no directamente por los expertos
investigadores desde su escritorio ni según sus criterios únicamente.” (Bernal,
Metodología de la Investigación, 2010).
Para la aplicación de la IAP se tuvo en cuenta que la misma debía
desarrollarse con el liderazgo de FUNVIPAZ, luego ello implicó estar en un
constante contacto con los miembros fundadores, estableciendo un dialogo
permanente de saberes en torno a las diversas problemáticas y temáticas
asumidas, pero siempre contando con la palabra de quienes asistieron a los
talleres.
7.2. Población y muestra
La población correspondió a todos los miembros de la Fundación
FUNVIPAZ, que corresponde a 10 integrantes. Como el proyecto de
emprendimiento empresarial requirió de la participación de la mayoría de los
integrantes, se hizo una invitación general para la participación en la aplicación
de los diferentes instrumentos de investigación, logrando contar con todos sus
miembros, luego la muestra, para el presente caso, coincidió con la población.
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7.3. Instrumentos de medición
Como instrumentos de medición se utilizó la siguiente entrevista
estructurada.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL AÑO 2015
ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Entrevistadores: BLANCA ISABEL ALGARRA (Contaduría)
JHOAO GRANDE ORDOÑEZ (Administración)
Pregunta 1

¿Desde su llegada a la fundación que avances ha identificado?

Respuesta
Pregunta 2

¿Qué factores debe mejorar la fundación respecto a su organización?

Respuesta
Pregunta 3

¿Considera que los procesos y estrategias de la fundación son los más
adecuados?

Respuesta
Pregunta 4

¿Considera que los beneficios propiciados por Funvipaz son aprovechados
por los beneficiarios?

Respuesta
Pregunta 5

¿Qué puedes aportar a Funvipaz?

Respuesta
Pregunta 5

¿Considera importante que Funvipaz sea una organización con mayor
reconocimiento?

Respuesta
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8. Resultados obtenidos

 Poder reconocer que cada uno de los directivos cuente con la información
Básica para poder desarrollar sus actividades en el logro de sus objetivos.
 Se logró que los directivos comprendieran las sugerencias
en algunos de los temas de la capacitación y pudieran seguir
con los procesos y conductos regulares que se exigen.
 Se les asesoro como legalizar la Fundación FUNVIPAZ. Ante
las entidades de control.
 La construcción de un proceso administrativo y contable.
 Optimizar los recursos que ingresan a la Fundación
FUNVIPAZ. Por medio de herramientas de control.
 Crear sentido de pertenencia ante la misión de la Fundación
FUNVIPAZ.


Se contó con la participación de todas las personas que iniciaron el
proceso de capacitación.
Asimismo, las entrevistas arrojaron los siguientes resultados
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL AÑO 2015
ENCUESTA
Encuestadores: BLANCA ISABEL ALGARRA (Contaduría)
JHOAO GRANDE ORDOÑEZ (Administración)
Pregunta 1

¿Desde su llegada a la fundación que avances ha
identificado?

Respuesta

Ante esta pregunta se resaltan aspectos como el mejoramiento
en el uso del tiempo libre por parte de niños y niñas; los
refuerzos

escolares

producto

de

estrategias

de

acompañamiento; la presencia de menos niños y niñas en la
calle y la disminución de la desnutrición, y la generación de más
y mejores oportunidades para las familias.

Pregunta 2

¿Qué factores debe mejorar la fundación respecto a su
organización?

Respuesta

Se destacan tres aspectos en relación al cuestionamiento: el
mejoramiento de instalaciones, de tal manera que se cualifique
el desarrollo de actividades; fortalecer las relaciones con la
Junta de acción comunal para acceder a los espacios e
instalaciones de la comunidad, y generar estrategias de alcance
a personas necesitadas de la comunidad que no participan en
ningún tipo de apoyo o asistencia social.

Pregunta 3

¿Considera que los procesos y estrategias de la fundación
son los más adecuados?

Respuesta

Se resalta en las apreciaciones que los procesos y estrategias
están centradas en la población infantil, lo que se considera
absolutamente pertinente y necesario. El acompañamiento al
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refuerzo de tareas, las actividades lúdicas y de apoyo nutricional
son las estrategias más destacadas.

Pregunta 4

¿Considera que los beneficios propiciados por Funvipaz
son aprovechados por los beneficiarios?

Respuesta

Se plantea que las familias en situación de desplazamiento y
la población juvenil son los que más provecho toman de los
beneficios. En este sentido, madres cabeza de familia reciben
apoyo sicológico y en salud. Sin embargo, se expone que
existen personas que no aprovechan lo que la fundación les
puede ofrecer.

Pregunta 5

¿Qué puedes aportar a Funvipaz?

Respuesta

Se resaltan el apoyo con ideas, tiempo y participación en
actividades.

Pregunta 5

¿Considera importante que Funvipaz sea una
organización con mayor reconocimiento?

Respuesta

Sí, fundamentalmente por dos cosas. Porque muchas más
personas se beneficiarían con los programas y porque, así
mismo existiría la posibilidad de mayor capacidad de gestión de
recursos y beneficios para la comunidad.
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9. Conclusiones

Para poder desarrollar este proyecto fue importante la colaboración de la
comunidad, de la Junta de Acción comunal, de la Alcaldía, Cámara de Comercio
entre otras. Quienes aportaron toda la información sobre el sector y la población
de Ciudad Bolívar Barrio la Nueva Argentina donde se encuentra ubicada
FUNVIPAZ.

En definitiva, cabe resaltar que FUNVIPAZ cuenta con un proceso activo
donde las familias beneficiarias encuentran un espacio de desarrollo y
fortalecimiento familiar, y aunque la figura de la líder Alexandra es determinante,
el panorama general muestra un cúmulo de personas dispuestas a asumir
responsabilidades y roles específicos en el desempeño social de la organización.
Por medio de este proyecto se logró realizar un énfasis en los deberes
administrativos, tributarios y sociales que deben asumir las ESAL. Cuando lo
exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva
autoridad de la administración tributaria: Como deben ser los procesos a seguir
para el buen desarrollo y funcionamiento de FUNVIPAZ. Como son:

 Se dictaron los temas expuestos en el Syllabus.
 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos
necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los
cambios que se operen;
 Solicitar los permisos previos que fueren del caso;
 Llevar los libros y registros contables relacionados con la
correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar,
en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y
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conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no
esté prescrita;
 Presentar las declaraciones que correspondan
 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria
establezca.
La Fundación FUNVIPAZ recibió la asesoría sobre estos temas como
iniciativa a poder seguir desarrollando su trabajo en la comunidad con
transparencia y poder lograr la credibilidad de los que se benefician de esta
actividad y poder seguir logrando el apoyo de las empresas y entidades que los
puedan seguir apoyando.

Como estudiantes de la Universidad de la Salle de la parte Contable y
Administrativa fue una experiencia real de un sector vulnerable donde a pesar de
la falta de educación y preparación para desarrollar todo este trabajo social la
gente que está involucrada busca la manera de capacitarse y de buscar
constantemente los medios para salir adelante y contribuir al desarrollo y la
integración social.

Agradecemos a FUNVIPAZ por el apoyo y la confianza de poder
desarrollar este proyecto.
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10. Recomendaciones

 Es importante para la Fundación FUNVIPAZ continuar trabajando
en el desarrollo administrativo y contable y mejorar los procesos
de organización.
 Continuar trabajando en alianzas estratégicas que permitan a la
organización continuar con su crecimiento y desarrollo.
 Estar en una constante actualización de las bases de datos de las
familias que se tienen inscritas.
 Estar en comunicación con el asesor contable y lograr actualización
en temas tributarios como la DIAN a fin de evitar procesos
importantes

y

responsabilidades

con

las

entidades

gubernamentales.
 Seguir llevando un archivo ordenado con carpetas para los
diferentes formatos de la fundación.
 Para el crecimiento y expansión de la Fundación Funvipaz, se
recomienda realizar un estudio de la población a trabajar, con el fin
de llegar con mejoras que permitan el fortalecimiento de estas
comunidades.
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11. Anexos

Anexo 1. Vista de la sede FUNVIPAZ Barrio Argentina

Fuente: Propia
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Anexo 2. Desarrollo de actividades

FECHA

TEMA

METODOLOGIA

FUENTES

RESULTADOS

SEMANA Primera Visita. Presentacion ante Los
1.2.3. Directivos de FUNVIPAZ. Explicarles
todo lo relacionado con el trabajo de
Investigación. Y Escuchar las
necesidades que tenia la Fundación
FUNVIPAZ.

Taller de capacitación sobre
fundamentos administrativos y
contables. Asesoria en como
realizar cartas para entidades
como Cámara de Comercio y
Alcaldia mayor de Bogotá.

Manual de entidades sin
animo de lucro. Visita
Cámara de comercio.
Dian. Código de comercio
de
bogotá
2008.
secretaria de planeacion
Distrital.

Los directivos de la Fundación
FUNVIPAZ vieron la
importancia de legalizar todos
los procesos ante las
entidades de control

SEMANA Asuntos Básicos de Contabilidad y
Administración
4.5.6

Clase Magistral donde se proyecto
conceptos como contabilidad,
objetivos de la contabilidad,
partdida doble, Activo, Pasivo,
Patrimonio, libros y registros
contables, balance, estado de
resultado. Flujode caja.
Taller
sobre
documentación,marcación
de
carpetas,organiación del archivo y
de las carpetas digitales y fisicas
registros, actas,correspondencia,
inventarios, presupuestos, como
elaborar un presupuesto, procesos
de compra y venta.
Clase Magistral sobreTrámites
ante Cámara de Comercio y Dian.,
Elaboración mapa de procesos

Libro
de
contabilidad Se conocieron y socializaron
2000. administración para los conceptos de contabilidad
para lograr aplicarlos en la
emprendedores.

SEMANA Registro y archivo administrativo y
contable de FUNVIPAZ. y elaboración
7.8.9
de Presupuestos y manejos de
inventarios

SEMANA Reestructuración Administrativa
10 11

práctica

Direccionamiento
estrategico, metodologia
de
la
investigación,
contabilidad general Mc
Graw Hall. Algunos videos

Fleitman Jack negocios
exitosos, cesar a 2008
Administración
para
emprendedores,
pagina
web dian y camara de
comercio

SEMANA Plan Estretegico.
12. 13

Que es plan estrategico, para que Fleitman Jack negocios
sirve, objetivos, analisis.
exitosos, cesar a 2008
Administración
para
emprendedores.

SEMANA Entrevista, conclusiones Generales
12. 13 sobre el trabajo y desarrollo del
Investigación según Modelo IAP

Se realizo una serie de preguntas a
los directivos de FUNVIPAZ y se
saco en general una entrevista con
las respuestas que estaban de
acuerdo todos. Se mostro unas
diapositivas donde se mostro la
historia de FUNVIPAZ, Misión
Visión, Ojetivos.

Intervención
de
los
Directivos, se mostro un
resumen de lo visto
durante las trece semanas
en una proyección de
diapositivas.

Los directivos de FUNVIPAZ
lograron ver la importancia de
llevar el archivo organizado y
la importancia de los soportes
contables y administrativos.
Supieron realizar un
presupuesto, cómo controlar
sus inventarios y aplicarlo.
Se logró la asesoría a los
Directivos de FUNVIPAZ sobre
cómo realizar un trámite ante
Cámara de Comercio. Lograr
diseñar el modelo de mapa de
procesos según las
necesidades de FUNVIPAZ.
Trazar un mapa de la
organización y poder convertir
los proyectos en
metas,tendencias, objetivos,
reglas.
Se logró que en FUNVIPAZ se
concientizara de la
importancia de poder aplicar
todos los procesos y de
comprometerse a seguir con
los procesos administrativos y
contables para llegar a un
mejor reconocimiento y un
mejor desarrollo en las
actividades de apoyo que
ellos prestan a la comunidad
de Ciudad Bolivar - Barrio
Argentina.
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Anexo 3: Syllabus
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA ACADEMICA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL AÑO 2015
Capacitadores: JHOAO GRANDE ORDOÑEZ (Administración) BLANCA ISABEL ALGARRA (Contaduría)
Horario: Sábados de 9 am a 12 m.
Propósitos y Objetivos: Lograr que la Fundación como cada uno de sus miembros inicien un ejercicio de cualificación del quehacer. La fundación necesita de manera
apremiante un proceso de restructuración, de tal manera, que pase de estar solo constituía, a ser viable operativa, social y económicamente. Del mismo modo, cada uno de
sus miembros necesita identificar y asumir su rol institucional mediante un proceso de capacitación basado en la proyección misma de la Fundación.
Trabajo Presencial

Trabajo Independiente

Se dictaran clases magistrales los días sábados, con una intensidad horaria de 3
Horas. Clases didácticas, donde el participante pueda profundizar más sobre los
temas a tratar.

Presentaran las dudas que se generaron al desarrollar dichas clases.

TEMAS A TRATAR
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
*Matriz Dofa
*Diagnóstico
*Estrategias
*Taller
*Modelo IAP
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
*Gestión Empresarial
*Misión
*Visión
*Organigrama
*Mapa de Procesos
Responsabilidades Legales
*Definicion de Eficiencia
*Definicion de Eficiencia
INVENTARIOS
Que son inventarios
Clases de inventarios
PRESUPUESTO
*Definición
*Funciones del Presupuesto
ESTADOS FINANCIEROS
*Definición
*Clases de Estados Financieros
*Taller Practico
*Conclusión
MODULOS
MÓDULO 1. ASUNTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD.
Ø Qué es Contabilidad
Ø Activo, Pasivo Patrimonio
Ø Libros y registros contables
Ø Caja menor
Ø Cuentas bancarias
Ø Balance general
Ø Clases de Estados Financieros
Ø Flujo de caja
MÓDULO 2. REGISTRO Y ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE FUNVIPAZ
Ø Archivos digitales y físicos Administrativos y Contables de Funvipaz
Ø Elaboración y manejo de inventarios
Ø Presupuesto
Ø Procesos de compra y venta.
Ø Que es una fundación
Ø Legalización de la fundación
Ø Ingresos, Costos y Gastos
Ø Que son costos
Ø Clases de costos
MÓDULO 3. REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA.
Ø Trámites ante cámara de comercio y DIAN.
Ø Elementos del proceso administrativo
Ø Modelos Administrativos
MÓDULO 4. PLAN ESTRATÉGICO.
Ø Misión y Visión
Ø Lineamientos y parámetros institucionales
Ø Manejo de imagen corporativa y redes sociales
Ø Breve Plan Estratégico
Ø Organigrama
Ø Mapa de proesos
CONCEPTOS CONTABLES
*Qué es una Fundación
*Legalizaciones de la Fundación
BIBLIOGRAFIA
Ed...Mc Graw Hill Interamericana; Bolaño A., C.A. (1981). CONTABILIDAD COMERCIAL. Bogotá: Norma. ; Lourdes Munch Galindo “FUNDAMENTOS DE LA
ADMINISTRACION” ;http://www.puentearanda.gov.co/; Mc Graw Hill Contabilidad 2000 – Coral Gudiño. Carrillo, G. (2004) Contabilidad para la gestión empresarial. México:
Editorial Thomson; Idalberto Chiavenato, "INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN" Ed. Mc Graw Hill. Cámara de Comercio, DIAN, Manual de
ESAL, Entrevista Funcionario IDPAC.
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Anexo 4 Mapa de procesos en la Fundación Funvipaz
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Anexo 5 Organigrama de la Fundación Funvipaz
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Anexo 6 Logotipo de la Fundación Funvipaz
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