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1. RESUMEN

Para la realización del diseño de la unidad de negocio de velas aromáticas para el fortalecimiento
financiero de la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS se trabajó de manera virtual y presencial
de la mano con su fundadora la señora Adela Rodríguez quien está a cargo en su mayoría de las
actividades propias ejecutables a realizar con la comunidad tales como estudio e implementación
del proyecto y el contacto con las personas que nos apoyan en el mismo. A su vez nosotros como
capacitadores diseñamos el plan a ejecutar para lograr que sea exitoso en un futuro la
implementación del proyecto.
Las actividades fueron desarrolladas principalmente en las instalaciones de la Fundación y sus
alrededores con el fin de focalizar los esfuerzos en el mismo sector y facilitar el desarrollo de las
actividades que realiza la fundadora pues para esto es necesario que invierta parte de su tiempo, en
ocasiones esto dificulta las tareas pues no es posible que ella deje a un lado sus funciones en la
Fundación y el tiempo que le demanda el trabajo diario es mucho con respecto al tiempo libre que
le queda que es mínimo. Para esto contamos también con la participación de las mamas usuarias de
la Fundación quienes son la mano de obra a futuro en la implementación del proyecto productivo;
el tiempo que ellas invierten tampoco es mucho pues solo se tiene previsto que trabajen los sábados
en la tarde pues es el único momento que tendrían “libre”, un capacitador que nos instruyó en el
trabajo operacional de las velas y a su vez es quien suministró gran parte de los insumos para el
trabajo y nuestro apoyo que sería enfocado principalmente en el diseño del proyecto.
Las actividades fueron desarrolladas principalmente en las instalaciones de la Fundación ubicada
en la localidad de Kennedy en la Carrera 96 b 38 c-32 Galán Patio Bonito, en la ciudad de Bogotá
Se pretende fortalecer en la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, los conocimientos y
prácticas en proyectos productivos, potencializando la estructura organizacional, acompañada de
nuevos procesos y capacitación que ayuden para el seguimiento y control de las actividades como:
financiera, comunicativa, marketing, producción y administrativa; con el fin que se mantenga
dinámica y vigente en el marco de las instituciones sin ánimo de lucro en el país.
La ejecución de este proyecto lograra que la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, diseñe
y desarrolle un proyecto productivo de elaboración y comercialización de velas aromáticas que le
permita cumplir sus objetivos misionales, como también crear confiabilidad en su gestión interna,
empoderándose de sus procesos para cumplir con su actividad social a la que está dirigida,
beneficiando a cada vez a más población vulnerable.
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2. INTRODUCCION

Recogiendo semillitas es una Fundación creada a finales del 2013 enfocada a suplir las
necesidades de alimentación, formación y descanso de los niños de Patio Bonito en la ciudad de
Bogotá. Actualmente la Fundación cuenta con cerca de 60 niños a los cuales les prestan servicios
de jardín, cafetería y refuerzos para sus actividades escolares, y diferentes cursos de crecimiento
personal e intelectual a las madres cabezas de familia.
El servicio de jardín es apoyado con estudiantes de la universidad Minuto de Dios, la
Universidad de la Salle, la Universidad Nacional y Universidad Manuela Beltrán. Este servicio se
presta en un salón individual en el que los niños tienen un pequeño espacio para descansar y jugar
sin incomodar a los niños más grandes.
El refuerzo y la cafetería está enfocado en ayudar a los niños de los colegios aledaños en sus
tareas diarias, apoyar y dar soluciones a los problemas que presenten en su aprendizaje, brindando
un aporte significativo en su alimentación y nutrición.
Los fines de semana la Fundación capacita a las madres de los niños que integran la Fundación
con cursos de artesanías, los cuales permiten a las madres y la Fundación generar recursos que son
utilizados para mejorar la alimentación y nutrición de los niños que integran la Fundación.
Los ingresos que recibe la Fundación se dividen en dos: el primero proviene de la compra de
alimentos a la Fundación BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS cada 15 días, con los que se
hacen mercados pequeños para las familias de barrio que pertenecen a la Fundación, los cuales se
venden a unos precios razonables y cómodos para la población; el segundo es un aporte solidario
que realizan las familias y/o madres cada mes, con dichos recursos la Fundación realiza sus
actividades y genera un importante aporte en la vida de la comunidad.
Por otra parte, mediante el convenio que existe entre la universidad de la Salle a través del
CEDEF y el Banco Diocesano De Alimentos, y apoyados en el Proyecto de Educación Universitario
Lasallista (PEUL) cuyos principales horizontes son el pensamiento social, el desarrollo humano
integral y sustentable y la democratización del conocimiento, permitieron desarrollar una unidad
de negocio presentada al grupo NUTRESA que centrados en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL)
que fundamenta la ética y los valores como propuesta de sentido logrando que las relaciones
humanas, las acciones de pensamiento y las producciones del saber se conviertan costumbres de
buen saber, cuyo propósito será el de fortalecer el sostenimiento y la implementación de procesos
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que conlleven a un mejor desempeño de los objetivos Sociales de la Fundación Recogiendo
Semillitas.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a los cambios que se han generado por el conflicto, el escaso apoyo del gobierno
nacional, la exclusión de la población, el desempleo y la falta de educación; varias organizaciones
privadas se han aliado con el Banco Diocesano de alimentos, para colaborar de forma incluyente
al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad es el caso del grupo NUTRERSA que
mediante un programa de apalancamiento y seguimiento han permitido que las Fundaciones
presenten unidades de negocio con el fin de fortalecer el sustento de las mismas y asuman el rol
emprendedores y puedes obtener los recursos necesarios para promover su objetivo en la población;
ahora bien el Banco Diocesano de Alimentos permite que los estudiantes mediante convenio
implementen y pongan en práctica el conocimiento que desde la academia han desarrollado y
aporten a una transformación de la población.
En consecuencia, esta unidad de negocio está orientada a describir un proyecto productivo el
cual sume el potencial de la Fundación y la inclusión de la población objetivo.
Encaminados a amplificar la información, la Fundación RECOJAMOS SEMILLITAS tiene
como representante legal a la señora ADELA ROMERO RODRIGUEZ, fue fundada el 4 de marzo
de 2013, está ubicada en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, en la localidad de Kennedy barrio
Patio Bonito Galán. Hoy en día la Fundación RECOJAMOS SEMILLITAS cuenta con un grupo
de trabajo de dos personas encargadas de planta y frecuentemente cuenta con la colaboración de
practicantes universitarios, donde en su desarrollo social trabaja con cerca de 50 niños,
comprendido entre los doce meses de nacido y los 9 años, la mayoría de sus integrantes son niños
menores de las 6 años que son social y económicamente vulnerables, donde su primordial objetivo
es brindar a la comunidad la mejoría de las condiciones alimentarias, educativas y humanas.
Para el desarrollo eficiente del trabajo es fundamental tener un conocimiento directo del lugar,
en la localidad y la comunidad que la acoge y observar el funcionamiento de la Fundación en sus
procesos ( administrativos, contables, de captación de recursos y adaptación al medio); por lo tanto
dentro de las visitas que se realizaron a la Fundación

RECOJIENDO SEMILLITAS se

identificaron mediante estrategias de diagnóstico los diferentes fortalezas y oportunidades, en las
que se fundamentara el proyecto productivo. La Fundación, en sus tres años de funcionamiento ha
tratado de gestionar e implementar proyectos para obtener recursos y brindar un mejor servicio a la
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comunidad que acoge, pero no se han logrado consolidar debido a la escasa planeación de los
proyectos y a la baja implementación y participación de los beneficiarios (madres cabezas de
hogar).
Mediante un análisis, se identificó que la Fundación no cuenta con recursos propios para
sostener los gastos de su actividad social debido a la poca planeación y distribución de los bajos
recursos con los que cuenta, además de no contar con un aliado fuerte de apoyo; Teniendo en cuenta
lo anterior es importante diseñar e implementar un proyecto productivo que consolide estas
deficiencias y que le brinde un apoyo significativo en la captación de recursos para realizar
eficientemente su actividad social. En consecución con el análisis, dentro de los aspectos contables
se logró identificar que la Fundación cuenta con información contable real actualizada a 2015, no
posee una cuenta propia de recaudo, tiene de políticas contables aceptadas y registradas y lleva un
archivo documental y físico de sus datos.
Debido a esto, es importante gestionar y generar procesos conceptuales que brinden una guía a
la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS en cuanto a la implementación

de proyectos

enfocados a las necesidades, limitaciones y ventajas de la Fundación para desarrollar su buen
funcionamiento; es por eso que nace la necesidad de diseñar e implementar un proyectos productivo
que permita obtener fondos de una forma estratégica donde esté involucrado el personal de la
Fundación y que genere un valor agregado para las buenas prácticas sociales que sean dirigidas
al fortalecimiento de recursos que le permitan a la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS llevar
una debida gestión dentro los ámbitos legales, administrativos misionales.

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El diseño de una unidad de negocio de velas aromáticas decorativas contribuirá a las buenas
prácticas y fortalecimiento financiero de la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS?

5. OBJETIVOS
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5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseño De Una Unidad de Negocio Para Fortalecimiento De La Fundación Recogiendo
Semillitas – Grupo Nutresa

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar generalidades del ambiente externo o macro ambiente



Realizar sondeos de mercado y ventas y así determinar:
a. El cliente
b. Competencia
c. Distribución y comercialización
d. Publicidad y promoción
e. Pronóstico y proyección de ventas
f.



Precio

Establecer a través de estudios técnicos:
a. Producto que vamos a ofrecer
b. Producción
c. Planta física
d. Flujo de producción y diagrama de procedimientos
e. Materia prima
f.

Mano de obra

g. Maquinaria y equipo
h. Muebles y enseres


Definir la organización y administración de la compañía estableciendo:
a. Organigrama
b. Manual de funciones
c. Planeación del talento humano
i.

Reclutamiento

ii.

Selección

iii.

Contratación

iv.

Inducción
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d. Motivación
e. Nómina


Estructurar la contabilidad de la Fundación calculando:
a. Balance inicial y estado de resultados
b. Punto de equilibrio
c. Inversión Inicial
d. Inversión total
e. Costo beneficio
6. JUSTIFICACIÓN

Un pilar de enseñanza fundamental dentro de la comunidad lasallista es el medio de dar
participación al estudiante de integración a los aspectos sociales y de reconocimiento a la
comunidad; de lo anterior surge la voluntad como estudiantes de la Universidad de la Salle, el
formar parte primordial en un proyecto dirigido a la contribución y beneficio social, en este caso
elegimos por dar y brindar nuestra formación profesional a la asistencia y colaboración de una
Fundación, que solicita apoyo y está dispuesta a ser auxiliada por nosotros como estudiantes de
la facultad de ciencias administrativas.
Por el motivo del trabajo asignado por la Universidad de La Salle y la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, es para brindar aportes de desarrollo a la Fundación
RECOGIENDO SEMILLITAS, esto con el fin de contribuir en el diseño de una unidad negocio de
velas aromáticas que apoye su labor social.
La propuesta de trabajo para la Fundación RECOGIENDO SEMILITAS, se origina por el bajo
recurso financiero con el que cuenta la Fundación. Es de aclarar que las personas que dirigen la
Fundación poseen conocimientos no específicos para el direccionamiento de proyectos para una
organización de este tipo, lo que ha llevado a realizar prácticas inadecuadas y su propósito no es
eficiente.
La planeación del proyecto productivo tiene como fin lograr fijar un marco estratégico solido
que le permita a la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, obtener recursos financieros, una
gestión administrativa sólida, para el mejoramiento de proceso y desarrollo comunitario,
cumplimiento de requerimientos legales, fijando un posicionamiento y reconocimiento de la
Fundación, lo cual le permitirá que la Fundación dirija sus decisiones en función a sus objetivos.
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Se pretende fortalecer en la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, los conocimientos y
prácticas en proyectos productivos, potencializando la estructura organizacional, acompañada de
nuevos procesos y capacitación que ayuden para el seguimiento y control de las actividades como:
financiera, comunicativa, marketing, producción y administrativa; con el fin que se mantenga
dinámica y vigente en el marco de las instituciones sin ánimo de lucro en el país.
El diseño de este proyecto pretende que la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, desarrolle
una unidad de negocio de elaboración y comercialización de velas aromáticas que le permita
cumplir sus objetivos misionales, como también crear confiabilidad en su gestión interna,
empoderándose de sus procesos.
7. MARCOS DE REFERENCIA

7.1 MARCO TEORICO

Este trabajo tiene como base principal a Henry Fayol (1841-1925) y su teoría clásica de la
Administración, donde el enfoque es que una organización necesita de todos sus componentes para
que funcione de manera sistemática e integral, con cada área como un sistema independiente pero
interrelacionados en función de administrar, gestionar y de liderar.
Para Fayol los Directores son los representantes de la autoridad, responsabilidad y unidad de
mando, ya que estos deben dirigir todo lo planeado y brindar colaboración a sus subalternos. Esta
premisa es clave para una fundación, ya el éxito depende de la gestión, tiempo y organización del
uso eficiente de sus recursos físicos e intelectuales. Para alcanzar dicho propósito se debe cumplir
con un guía organizacional para hallar resultados eficientes. Para la consecución de los objetivos
organizaciones Fayol estructuró 5 componentes: previsión, dirección, organización, coordinación
y control los cuales son la herramienta para una gestión administrativa.
El primer componente es la previsión que hace referencia a los hechos futuros y cómo reaccionar
ante estos acontecimientos considerando la situación actual de la organización. En el caso de una
fundación los recursos en ocasiones son bastante limitados y escasos por eso la administración de
los mismos debe ser bien tratados y la gestión de recaudo de recursos será una actividad bien
planteada para no incurrir en gastos innecesarios.
Otro componente es la dirección, que para Fayol los colaboradores den el máximo de
rendimiento y que este sea encaminado a un objetivo o interés común. Para una fundación es el

15

principal componente debido a que su propósito es social, por tal razón el director siempre debe ser
claro con sus colaboradores e informar que la mayor recompensa es el aporte que se hace a la
comunidad.
Partiendo de varios conceptos para el desarrollo de este trabajo tenemos a Koontz que señala
que los administradores “asumen la responsabilidad de emprender acciones que permitan a los
individuos realizar sus mejores contribuciones” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 1998), esta
concepción es fundamental para interiorizarlo como una mejora continua de la gestión
administrativa de la Fundación Recogiendo Semillitas. En otras palabras, una organización
funciona como un sistema y es ordenada con el liderazgo de un administrador o director que
propone mejoras a los procesos.
El sector social en la actualidad crece en forma exponencial en nuestra sociedad, pero muchas
de ellas no tienen claro la responsabilidad social que esta tiene para con la comunidad. Koontz
plantea que la responsabilidad social es “capacidad de una empresa de establecer una relación con
sus operaciones y políticas con las condiciones sociales de su entorno” (Koontz, Weihrich, &
Cannice, 1998), esto permite identificar el fin funcional de una fundación, su aporte social, y para
la Fundación Recogiendo Semillitas su servicio se centra en el acompañamiento y educación de
niños pequeños en edad temprana, reforzándolos en valores y principios que son la clave para
sociedad actual.
Ahora bien, la información financiera también forma parte esencial de la gestión de las
organizaciones sin ánimo de lucro, de tal manera que la información contable “es una necesidad
primordial de las organizaciones o entidades al proporcionar información, que es la base de la
toma acertada de decisiones” (Romero Lopez, 1995); dicho de otra manera la toma de decisiones
correctas y la información financiera son la consecuencia de un proceso definido y la combinación
de las dos ciencias Administrativa y contable, que tiene como objetivo

proporcionar las

herramientas que conduzcan al logro de los objetivos estratégicos de la Fundación.
La gestión contable es una herramienta que forma un mecanismo para la toma de decisiones,
“Esto es un efecto del desconocimiento que tiene el empresario colombiano de las PYMES sobre
el verdadero alcance y la importancia de la contabilidad como una herramienta de gestión
empresarial; ignora que la contabilidad es el eje central de información alrededor del cual deben
girar las decisiones comerciales, de gestión y de inversión de las empresas.” (Maldonado Garcia,
2003)
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7.2 MARCO CONCEPTUAL

El trabajo realizado tiene de fondo conceptos tales como: fundación, organización, sin ánimo
de lucro, planificación, FODA, contabilidad; información financiera, ingresos, decisión, gestión
administrativa, gestión contable.

7.2.1 CONCEPTOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Partiendo de lo anterior, lo siguiente tiene como fin, aclarar lo clave de la unidad de negocio
desde la perspectiva de la Administración:
•

Fundación: “las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa particular

para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los
fundadores.” (Camara de Comercio de Bogotá, 2015)
•

Organización: “es la identificación y clasificación de las actividades requeridas, el

agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos, la asignación de cada
agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo (delegación)
y las medidas para coordinar horizontalmente y verticalmente en la estructura
organizacional.” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 1998)
•

Entidad Sin Ánimo de Lucro: “esta expresión califica aquellas acciones de

beneficio propio o comunitario cuyo fin en sí mismo no contiene la obtención de ganancias
meramente dinerarias para las entidades sin ánimo de lucro su objeto contiene fines loables
de solidaridad, acompañamiento, apoyo, ayuda, como solución a necesidades del orden
social, de salud, académico, artístico entre otros.
La diferencia entre una entidad con ánimo de lucro y una entidad sin ánimo de lucro
radica en que en la primera se distribuyen las utilidades entre los socios y en la segunda los
rendimientos no se distribuyen entre los asociados sino se destinan única y exclusivamente
al desarrollo del objeto social.” (Alcaldia Mayor de Bogotá , 2014)
•

Planificación: “proporciona la base para una acción efectiva que resulta de la

habilidad de la administración para anticiparse y prepararse para los cambios que podrían
afectar los objetivos organizacionales, es la plataforma para integrar las funciones
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administrativas y es necesaria para controlar las operaciones de la organización.” (Sanchéz,
2010)
•

Planificación Estratégica: “se refiere a la forma por cual una organización pretende

aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos propuestos.” (Chiavneato,
2006)
•

FODA: “es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de

posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos de la
organización, dada su actual situación y contexto. Se identifican las áreas y actividades que
tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora y que permiten minimizar los
impactos negativos del contexto. El nombre es un acrónimo de las iniciales de los factores
analizados: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.” (Universidad Nacional
de Colombia - Bogotá, 2012)

7.2.2 CONCEPTOS DESDE LA CONTADURÍA PÚBLICA

Así mismo complementando la aclaración de términos relacionado en el desarrollo de esta
unidad de negocio, desde la Contaduría Pública:
•

Contabilidad: “es una técnica importante para la elaboración y presentación de

información financiera de las transacciones (operaciones) comerciales, financieras,
económicas y sus efectos derivados, realizadas por las entidades comerciales, industriales,
de servicios, públicas y privadas, y cuando se utiliza en la toma de decisiones.” (Romero
López, 1995)
•

Información Financiera: “es aquella que en conjunto representa un conjunto de

información con utilidad, confiabilidad y provisionalidad; donde la información representa
la cualidad o capacidad de mostrar mediante conceptos y cifras, a la entidad y su evolución,
su estado presente y en diferentes puntos del tiempo. La información representa utilidad, un
contenido informativo (significancia, relevancia, veracidad y comparabilidad) y que en
conjunto esta represente una oportunidad.” (Romero López, 1995)
•

Ingresos: “Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las

entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización,
un gobierno, etc.” (Banco de la Republica de Colombia, 2015)
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•

Decisión: “la toma de decisiones es un proceso de prueba y error. Otras, las

decisiones son certeras y sus resultados favorables con un margen de error mínimo,
generalmente porque media la experiencia y el dominio de un campo específico o la energía
positiva de quien las toma. En realidad, todas las decisiones entrañan un aprendizaje. Lo
importante radica en la intención, la actitud y los valores que se manejan en el proceso.”
(Fincowsky, 2011)
•

Gestión Administrativa: “conjunto de acciones mediante las cuales el directivo

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo:
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.” (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, 2015)
•

Gestión Contable: “permite llevar un registro y un control de las operaciones

financieras que se llevan a cabo en la organización¨. Se trata de un modelo básico que es
complementado con un sistema de información que ofrece compatibilidad, control y
flexibilidad, acompañado con una correcta relación de coste y beneficio. Además, también
involucra a la comunicación entre sectores de la empresa y a su correcta interpretación para
ser utilizada como una herramienta más en la toma de decisiones.” (Gestión.org, 2015)
•

Políticas Contables: La NIC 8 define las políticas contables como “los principios,

bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la
elaboración y presentación de sus estados financieros.”
•

NIIF: Es la sigla en español que designa las Normas Internacionales de Información

Financiera. Son un conjunto de estándares que guían la preparación y presentación de
Información Financiera de una organización (Ley N 1314, 2009).

7.3 MARCO LEGAL

La Fundación Recogiendo Semillitas es una entidad sin ánimo de lucro creada desde el año 2013,
enfocada a suplir las necesidades de alimentación, formación y descanso de los niños de Patio
Bonito en la ciudad de Bogotá.

Tiene la característica de ser una fundación intermediaria entre donantes y beneficiarios de la
misma, con el fin de garantizar que los aportes recibidos se destinen para los fines establecidos en
su objeto social.
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Es una entidad contribuyente del Impuesto sobre la Renta y Complementarios al estar sujeta al
régimen tributario especial, de que trata el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario.
Se entiende que las entidades no tienen ánimo de lucro, cuando los excedentes obtenidos en
desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los asociados o miembros
de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la misma.

Entidad sin ánimo de lucro
“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad
de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en
beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.” (Càmara de comercio de
Bogotà, 2013).
La Fundación Recogiendo Semillitas está obligada a estar registrada ante la cámara de comercio,
según lo dicta el Capítulo I, Decreto 427 de 1996, en su artículo primero:
-

Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin

ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se
inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mismas
tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades
comerciales.
Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos
establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que desempeña
la función de fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se suministrará a las
Cámaras de Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.
Para reconocer personería jurídica una entidad sin ánimo de lucro, se dispone el Decreto 59 de
1991, por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con la personería
jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de inspección y
vigilancia sobre instituciones de utilidad común con domicilio en Bogotá D.C.

Adicionalmente, contiene las funciones de inscribir los nombres de los representantes legales,
dignatarios y miembros de los órganos directivos y de fiscalización y la de certificar sobre los
mismos y sobre los demás aspectos que obren en los expedientes y se refieran a determinaciones o
hechos que consten en las actas, documentos y estatutos que en ellos reposen que no sean
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competencia de la Cámara de Comercio con las limitaciones previstas en el Artículo 42 del Decreto
2150 de 1995. (Alcaldia de Bogotà, 2013)
8. MACRO VARIABLES

8.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

Ilustración 1. Distribución de Localidades de la Ciudad de Bogotá DC
Fuente: http://nuestrabogotamisena.blogspot.com.co/2009/06/division-de-bogota.html

8.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LUGAR

Se identifica que la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, está ubicada en la localidad de
Kennedy en la Carrera 96 b 38 c-32 Sur Galán Patio Bonito, en la ciudad de Bogotá. La casa cuenta
con tres pisos, el primer piso cuenta con dos entradas, uno para el ingreso de las personas que viven
en arriendo en el tercer piso y el otro ingreso es por un garaje adecuado como entrada a la Fundación
donde atiende y realiza las actividades con los niños como salón principal donde se realizan las
actividades lúdicas y de aprendizaje además de ser utilizado para las reuniones con las personas
integrantes de la Fundación, así mismo se encuentra tres salones, un baño y una cocina

un salón

se utiliza como lugar de almacenaje de los productos comprados al Banco de Alimentos.
El segundo salón es para la estadía y cuidado de los beneficiarios que están en etapa de primera
infancia (niños entre 0 y 2 años de edad) en tercer salón es para actividades de aprendizaje y
refuerzo escolar, en el segundo piso una sala es utilizada para atender a los distintos requerimientos
de las personas vinculadas a la Fundación y un salón que sirve para almacenar material didáctico,
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libros y juguetes. De la mima forma en el segundo piso en la parte posterior hay un apartamento
donde reside la señora Adela Rodríguez con su familia quien es la Fundadora y docente de la
Fundación; y el tercer piso se encuentra en arriendo.
Kennedy es la localidad número 8 del distrito capital y una de las de mayor población. Está
ubicada al sur occidente de Bogotá, limitando al norte con la localidad de Fontibón, al sur con la
localidad a de Bosa, al oriente con Puente Aranda, colindando en un pequeño sector con las
localidades de Tunjuelito y Cuidad Bolívar, de igual modo con la autopista sur con Boyacá.
La extensión de la localidad de Kennedy es de 3.859 hectáreas, distribuidas en un 98.1% es área
urbana y 1.8% es área rural. Cuenta con un número de habitantes de 1.019.949 distribuidos en 328
barrios. Kennedy cuenta con 12 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Kennedy Central, Timiza,
Carvajal, Américas, Bavaria, Castilla, Tintal Norte, Calandaima; Corabastos, Gran Britalia, Patio
Bonito y Las Margaritas. (Secretaria de Desarrollo económico, 2012)

8.1.2 CONDICIONES DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Ilustración 2. Localidad de Kennedy – Ciudad de Bogotá
Fuente: http://calandaima.blogspot.com.co/

La Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy,
exactamente en el barrio de Patio Bonito, su ubicación esta próxima a la avenida principal la
Troncal Av. Cali; así mismo a medios de transporte masivo (Servicio Transmilenio, Sitp, Buses
Urbanos, entre otros).
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Ilustración 3. Ubicación Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS– Ciudad de Bogotá DC
Fuente: Google Maps

Localidad de Kennedy actualmente en su mayoría residencial, otra parte dotacional e industrial.
Kennedy representa el 13.7% de la población de Bogotá, que la convierte en la segunda localidad
más grande con 1.019.949 habitantes, con una distribución por genero de 496.508 hombres y
523.441 mujeres. De acuerdo a los datos de la Secretaria de Planeación Distrital se proyectó un
aumento de la población entre el 2011 a 2015 de 4,9% es decir un crecimiento de 1.069.469
habitantes en la Localidad.
Con relación a las condiciones de vivienda, en la localidad de Kennedy existen 276.800
viviendas y 288.293 hogares, con un tamaño promedio de 3,4 personas por hogar. De las 276.800
viviendas, dentro de las diferentes opciones de vivienda, predomina la tendencia del arriendo o
subarriendo, con el 41,7% de los hogares, vivienda propia de 38,1%, el restante que es el 1,6% hace
referencia a la tenencia (propiedad colectiva, ocupante de hecho y posesión sin título).
Esta localidad se caracteriza por contar con estratos entre 1 y 4 con predominio del 2 y 3, esto
de acuerdo a la consolidación y desarrollo urbanístico de los mismos barrios. Dentro de los servicios
públicos cuenta con un cubrimiento casi total, en relación a los domiciliarios, la cobertura de
alcantarillado sanitario, energía eléctrica y aseo es del 100%, gas natural es del 93%, alcantarillado
pluvial es de 97% y telefonía fija de 83 (Secretaria de Desarrollo económico, 2012)
Con base por lo descrito por las condiciones de vivienda de la localidad la Fundación cuenta con
los servicios públicos básicos y contando adicionalmente con los servicios de red telefónica y de
internet, los cuales permiten un desarrollo eficaz de sus actividades dentro de la comunidad.
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Tabla 1. Bogotá D.C hogares por cobertura de servicios públicos 2011

Fuente: DANE – SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011

8.1.3 CONDICIONES DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO

Con relación a las vías la localidad de Kennedy, según el último informe dado a conocer por el
Instituto de desarrollo Urbano IDU a junio de 2015, la extensión de Km-Carril es de 1.638,8 solo
en la localidad de Kennedy con la siguiente información:

Tabla 02. Bogotá D.C. Vías Localidad de Kennedy Segundo Periodo 2015
MALLA VIAL
ARTERIAL
TRONCAL
INTERMEDIA
LOCAL

BUENO
186,43
69,46
224,85
177,8

REGULAR
30,37
10,1
45,04
243,4

MALO
TOTAL KM-CARRIL
40,71
257,51
1,3
80,86
64,76
334,65
544,58
965,78

Fuente: http://app.idu.gov.co/geodata/IntenasMain/estadisticas.html Autor- EAT. FC.

Como se evidencia en la tabla, se concluye que vías se están en condiciones favorables para los
diferentes medios de transporte público y privado, son aquellas de mayor circulación o vías
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principales, donde pasan los articulados y alimentadores de Transmilenio, así como los buses del
SIP, compartido con los vehículos particulares.
Con relación a las vías intermedias o local, hace referencia a las vías internas de los barrios, que
lamentablemente siguen siendo precarias para la circulación de automotores se encuentran calles
en mal estado que dificultan el desplazamiento y acceso a algunos puntos de la localidad.
Los espacios públicos en la localidad de Kennedy, son de fácil acceso y pertinentes para el
desarrollo toda su población, las ciclorutas, parques metropolitanos como el Porvenir Gibraltal,
Timiza y la red de parques vecinales que son puntos clave para el desarrollo de actividades que
realiza la Fundación.
En lo que concierne a la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, evidenciamos que la
relación próxima a sus vías principales de acceso es la más eficiente y utilizada por posición
geográfica la troncal Avenida Cali.

8.2 SOCIOECONÓMICAS

8.2.1 SECTORES PRODUCTIVOS

En Kennedy se localizan 15.196 de las empresas de Bogotá, que equivalente al 7% del total de
las empresas capitalinas. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios
(76%), industria (19%) y construcción (3%).
De acuerdo a la participación de los sectores productivos nombrados es significativo mencionar
que la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS está localizada a la prestación de servicios de
enseñanza, acompañamiento y cuidado generando así participación en cuanto los ámbitos de
educación, cultura, artística y recreación de la localidad.
Los sectores económicos que contienen mayor número de empresas en la localidad Kennedy
son: comercio (44%), industria (18%), servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (8,1%),
transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), y hoteles y restaurantes (7%). (Cámara de
comercio de Bogotá, 2013)

8.2.2 EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO

En el objeto social de la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS no se vislumbra un marco
de desarrollo dirigido a la población con proceso laboral, básicamente porque su población objetivo
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son niños entre 0 y 12 años (infantes y adolecentes escolares). Es por eso, que la labor de la
Fundación favorece indirectamente con el desarrollo de sus actividades y programas, a los padres
de familia que están en una etapa de productividad laboral para que puedan desplazarse y
desempeñarse laboralmente permitiendo que sus hijos estén con el acompañamiento de la
Fundación durante la jornada diaria y a contra jornada de estudio.

8.2.3 DINÁMICAS DEL MERCADO

En la localidad de Kennedy existen otras alternativas de apoyo familiar en temas de cuidado y
asesoramiento educativo, ofrecido por instituciones del gobierno Nacional y distrital , entre las más
reconocidas entidades sobresalen: sector público: Alcaldía Local de Kennedy, Secretaría Distrital
de Integración Social, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Centro Zonal
Kennedy, Oficina Zonal de Cultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena). Sector privado: Cámara de Comercio de Bogotá, Colsubsidio y
Gas Natural. Sector académico: Universidad de La Sabana, Universidad de los Andes y Pontificia
Universidad Javeriana. Organizaciones internacionales: embajadas de Alemania, Canadá y Gran
Bretaña, Banco Mundial y Fundación Kellogg; de igual forma otras instituciones sin ánimo de lucro
dentro de las que se destacan: Almendra Pedagógica, Corporación New Vivir, Asociación
Ambiental Patio Bonito, Asociación Nuevo Horizonte, Fundación Mujer del Nuevo Milenio,
Fundación Villa Rica, Grupo Simeón, JAC Ciudad Galán, JAC Ciudad las Acacias, JAC Ciudad
San Marino y JAC Saucedal. otras que, aunque tiene otro programa, están dirigidas a la población
social del sector y están encaminadas a el bienestar de la localidad, permitiendo así una dinámica
fluida en cuanto a reconocimiento y aceptación por la comunidad permitiendo en un futuro
constituir aliados estratégicos que permitan formular y desarrollar proyectos sociales con
fundamentos de liderazgo de la comunidad.
Una gran parte de las Fundaciones que se encuentran en la localidad de Kennedy implementas
sus estrategias de acuerdo a las necesidades del sector en casos específicos, infancia y adolescencia,
adulto mayor, programas con madres cabezas de hogar, generando una oferta que cubre en mayor
media las necesidades de la localidad.
Según el comportamiento del mercado en la localidad de Kennedy la Fundación Recogiendo
semillitas evidencia la oportunidad de desarrollar su labor social como lo han realizado las
Fundaciones anteriormente mencionadas, debido a la dedicación y enfoque que tiene la Fundación
se ha mantenido por tres años, generando una participación importante en el mercado con la
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incorporación de un número significativo de beneficiarios, lo que le ha permitido crecer dentro del
mercado.

8.2.4 ALIANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Según el plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Bogotá mediante una alianza publico
privada se ejecutara la avenida longitudinal del occidente que permite incrementar el desarrollo
sostenible de la localidad de igual forma localidad de Kennedy presenta el proceso llamado “Nada
sobre nosotros sin nosotros”, del territorio No. 2 Patio Bonito, en el marco de la gestión social
integral, con un proceso de 10 años de experiencia, contextualizado y fortalecido por el
acompañamiento de instituciones públicas y privadas se encuentra actualmente en la gestión del
desarrollo del territorio orientado por el Plan Estratégico Zonal PEZ 2010 – 2020. El apoyo con el
que cuenta la Fundación para su desempeño y cumplimiento de su desarrollo social esta sostenido
principalmente por el Banco Diocesano de Alimentos, personas naturales, donantes de empresas
privadas y comerciantes eventuales.
Este proceso expresa el pensar, sentir, hacer, deseos y objetivos de un grupo importante de
líderes, hombres y mujeres de organizaciones sociales, comunales y comunitarias de la localidad,
que partiendo de necesidad y acciones de respuesta a las necesidades de la comunidad reconociendo
así la interacción social en la que se relacionan de forma integral para su bienestar.
Las alianzas están articuladas integralmente de acuerdo a las necesidades que percibió la
población y están estructuradas en seis líneas estratégicas de acción:
Territorio digno, Seguridad y convivencia, Participación con decisión, Educación pertinente,
generación de ingresos, empleo y productividad
Líneas estratégicas están encaminadas a la formulación de programas, proyectos y recursos de
las entidades públicas y privadas que tienen presencia en el territorio, como parte del proceso de
concertar las respuestas integrales que satisfagan sus necesidades.
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8.2.5 CUANTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tabla 03. Personal Ocupado en Empresas de Kennedy

Fuente: CCB (2006). Registro Mercantil. CCB, Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones

Como se visualiza en la Tabla 03; las actividades que más ocuparon personas residentes en
Kennedy fueron: comercio, hoteles y restaurantes (29%), servicios sociales, comunales y
personales (25%), industria manufacturera (19%).
La tasa de desempleo (16,3%) es la más alta de las localidades y está por encima de la de Bogotá
(13,1%).
Los sectores relevantes a la hora de brindar empleo formal en la localidad fueron: industria
(39%), comercio (30%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%). La mi pyme generó
el 64% de puestos de trabajo y la gran empresa el 36%.
Para Fundación el Talento humano con el que cuenta en el desarrollo diario, es escaso, ya
que en este caso las personas que permanecen en sus instalaciones son la fundadora que a la vez es
docente y guía el apoyo y refuerzo educativo de todos sus beneficiados, la señora encargada de la
cocina, y tres practicantes de la Universidad Minuto de Dios que están en la Fundación tres días
por semana dando apoyo en los procesos de educación, y los sábados en actividades lúdicas y de
salud participan estudiantes de las universidades Manuela Beltrán y Nacional.
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8.3 POLÍTICO-INSTITUCIONALES

El Distrito Capital de Santa Fe Bogotá, en cabeza de su Alcalde Mayor y como presencia del
Estado en las distintas localidades de Bogotá, cuenta con alcaldías locales, creadas para atender las
distintas necesidades de la población perteneciente a cada localidad.
Las directrices para la gestión local de Kennedy son:
El ejercicio de las competencias de la administración local junto con la responsabilidad y el
compromiso de desarrollo y bienestar de las comunidades, se regirá por los siguientes lineamientos
de gestión administrativa y política:

1. Dinámica participativa y de contacto directo y permanente con la ciudadanía, las
comunidades y las organizaciones sociales que permitan la identificación, priorización y
gestión conjunta de soluciones a las necesidades del desarrollo.
2. Actuación institucional coordinada que oriente y focalice acertadamente la intervención en
el territorio de entidades de los diferentes niveles, mejorando la pertinencia, eficiencia,
eficacia y oportunidad de los servicios e inversiones públicas.
3. Consolidación de alianzas públicas, privadas y comunitarias que integren esfuerzos y
recursos para la consecución de objetivos de interés común y bienestar general.
4. Fortalecimiento de los procesos culturales que promuevan el reconocimiento de la
identidad, la participación ciudadana y el control social como garantes del ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de los deberes tanto en el ámbito de lo público como en lo
privado y comunitario.
5. Administración transparente y eficiente de los recursos públicos, mejoramiento continuo de
los procesos y prestación de servicios bajo criterios de calidad que generen altos niveles de
gobernabilidad en la localidad.

Algunos objetivos son para fomentar el desarrollo social integral son:

a.

Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos (as) y
organizaciones en los procesos de gestión pública.

b. Promover la convivencia pacífica, la aplicación de las normas de policía y coordinar los
distintos mecanismos e instancias de resolución pacífica de conflictos tales como
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mediación, conciliación, facilitar la interlocución de todas las instancias y organismos que
ejerzan funciones que impacten en la localidad.
c.

Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital.

8.3.1 RED DE SERVICIOS SOCIALES

La alcaldía Local de Kennedy cuenta con una red de servicios sociales, con el apoyo de las
distintas instituciones creadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el acompañamiento y
seguimiento de toda la población vulnerable e integrante de la localidad. Dentro de los servicios
sociales se encontró los siguientes de mayor impacto:
 Población en condición de discapacidad y adulto mayor: Este servicio está
apoyado por la Secretaria Distrital de Integración Social. Su propósito es
identificar y registrar esta población para brindar subsidios monetarios en canasta
alimentaria o cupos en comedores alimentarios, de igual modo atención en salud
con la ayuda del Hospital del Sur.
 Poblaciones diversas: Este servicio va enfocado a las personas dedicadas a
las ventas ambulantes, recicladores, desplazados, discapacitados, comerciantes de
plazas de mercado, entre otros; su propósito es crear unidades productivas de
emprendimiento, apoyados por el Instituto para la Economía Social IPES.
 Población Vulnerable: El propósito de este programa es ayudar a hogares que
no superen los 4 SMLV, no estén afiliados a una caja de compensación familiar,
no tengan vivienda ni se hayan postulado a ningún tipo de subsidio y poder acceder
al programa de Subsidio Distrital de Vivienda. Su finalidad es contribuir a la
reducción de la pobreza y desigualdad.
 Población Desplazada por conflicto armado: En el Centro Dignificar
Kennedy- UAO (Unidad de Atención y Orientación al Desplazado), se atiende
manera oportuna y efectiva a la población desplazada por conflicto violento que
necesita información y orientación de los diferentes programas implementados por
el distrito para su atención.
 Los otros puntos de presencia del estado en la localidad de Kennedy son:
Secretaria Distrital de Integración Social, Súper CADES, Familias en Acción,
Personería Local de Kennedy, Casa de la Justicia, Fiscalía Seccional Kennedy,
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Dirección Local de Educación, ICBF Kennedy, Comisaria de Kennedy, Comisaria
de Familia, entre otros.

8.4 SIMBÓLICO CULTURALES

La localidad de Kennedy cuenta con unos grupos de organizaciones, artísticas, musicales y
culturales. Los más representativos artísticamente son las danzas, el teatro y la música. Son
importantes los grupos de adultos mayores que realizan actividades de música y danza, así como
los de mayor movilidad en escenarios locales son los grupos de rock y hip hop.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, dentro de su Plan distrital de Cultura 2012-2021, que incluye a
todas las localidades, Kennedy es participante por su gran contribución a la cultura capitalina.
Dentro de las propuestas formuladas y aceptadas para la localidad y de mayor impacto en el año
2015, se encuentra la creación de la Casa de las Artes, la Cultura y el Patrimonio que sirve como
espacio de organización y ejecución de las distintas prácticas culturales locales, de igual modo que
sirva como apoyo de la documentación de la memoria escrita y audiovisual de los eventos
realizados y patrocinados por la localidad. (Cámara de comercio de Bogotá, 2013)
Kennedy cuenta con 2 Centros de Arte para la Niñez y la Juventud (CLAN), que atiende a más
de 2500 niños y jóvenes de la localidad, que incentivan por medio del arte y la cultura las
herramientas para construir una mejor sociedad.
Dentro de las distintas actividades que ayudan a la integración y participación de la comunidad,
realizadas en lo corrido del año 2015, encontramos las salidas recreo deportivas para los adultos
mayores, entrega de un nuevo parque en el barrio Britalia, entrega de una cancha de futbol sintética
para las escuelas juveniles, festivales de música y los más representativos de la localidad es el Rock
al Kennedy e Hip-Hop Kennedy, de los cuales se deben hacer preselección de grupos participantes
por la cantidad que están con la intensión de participar.
Partiendo de ese diagnóstico se determinó y propuso la planeación y ejecución de un plan de
trabajo con actividades y tiempos establecidos para diseñar, gestionar y aplicar mecanismos que
puedan dar respuesta a las necesidades identificadas.
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9. MATRIZ DOFA

9.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

La experiencia adquirida por
Fundaciones
con
una
Establecer una nueva misión la Fundación recogiendo
Estructura administrativa no
estructura
sólida
para
y
visión
y
metas semillitas para diseñar la
definida.
prestar un mejor servicio en
institucionales.
estructura
organizacional
la localidad.
que se quiere alcanzar.

Organigrama incompleto.

Manual
de
deficiente.

Conocimiento de los cargos Bajo reconocimiento en el
Lograr
rediseñar
el
ya ocupados para definir su sector de la economía
Organigrama con líneas de
importancia dentro de la solidaria, lo que impide
mando y grupos de apoyo.
organización.
obtener mayores recursos.

Crisis económica en las
Crear un manual que defina
organizaciones
lo
cual
funciones el alcance de cada función Roles definidos de la
genera menos dinero para
de los colaboradores tanto dirección de la Fundación.
fomentar la responsabilidad
interno como externo.
social.

Diseñar estrategias de Existencia de vínculos y
La implementación de las
promoción y reconocimiento acuerdos con organizaciones
No hay reconocimiento de
leyes que atenten contra el
de la Fundación para para el apoyo de la
la Fundación.
normal desarrollo de la
permitir la consecución de Fundación en su objeto
Fundación.
fondos.
social.

Minimizar el riesgo de un
Falta de Adecuaciones requerimiento de un ente Iniciativa de la Fundación
Mayor Control por la
físicas de acuerdo a las regulador mediante los para funcionar con los
Secretaria De Integración
establecidas por el ente elementos adecuados para permisos y licencias para su
Social y entes reguladores.
regulador
el correcto funcionamiento correcto funcionamiento.
de la Fundación.

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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9.2 GESTIÓN CONTABLE

DEBILIDADES

Información
actualizada.

Políticas
existentes

contable

contables

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Existe
iniciativa
para
Reconstrucción
de
la efectuar la actualización de Demoras en los procesos de
no información contable para la la información contable, con actualización de información
toma de decisiones de la la asesoría de estudiantes de por parte de los entes
dirección.
las
universidades
y reguladores.
voluntarios.

Es claro que la dirección de
la
fundación
desea
no Establecer procesos para el
implementar procesos fijos
registro de cada operación.
para el manejo de la
información contable.

Implementar
una
Carencia
de
ayuda
herramienta contable que
tecnológica para el manejo
brinde un manejo eficiente
de la información contable.
de la información contable.

Modificaciones en el artículo
23 del Estatuto Tributario
que establece las normas
tributarias y contables de las
entidades sin ánimo de
lucro.

La
creciente
población
Posibles
donaciones
y vulnerable hace que aumente
aportes de los estudiantes la demanda de este tipo de
para la consecución de un organizaciones con mayor
software contable.
respaldo
económico
y
cubrimiento.

Desactivación de la cuenta
No hay existencia de cuenta Creación de una cuenta Interés para la apertura de
de recaudo por parte de la
de recaudo propia de la bancaria donde el titular sea una cuenta con el nombre de
entidad bancaria por posible
Fundación.
la Fundación.
la Fundación.
no uso.

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

9.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Falta
de
documentos
Reconstrucción
de
los Existe iniciativa para la
soporte de la gestión
soportes de la gestión consecución de documentos
administrativa y contable de
contable y administrativa de que generen alto valor
las distintas actividades que
la Fundación.
contable y administrativo.
realiza la Fundación.
Creación
físico y
No existe un archivo físico ni
repose la
digital
gestión
contable.

AMENAZAS
Novedades en el pago y
presentación
de
los
impuestos por parte de la
DIAN.

de un archivo
Perdida de documentos de
digital en el cual
Se manejan carpetas que
información del a
soporte por falta de un
reúnen información física.
administrativa y
archivo fijo y seguro.

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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Partiendo del análisis que se realizó en la Fundación Recogiendo semillitas, se identificó las
necesidades que se requieren para fortalecer las prácticas administrativas y contables; se acordó y
priorizo las siguientes estrategias:

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

Teniendo en cuenta el
compromiso y la voluntad La estructura administrativa
de cumplir con los distintos se encuentra débil. Se puede
entes distritales, disponiendo fortalecer y enfocar a los
el tiempo y la oportunidad nuevos propósitos de la
de obtener recursos para organización.
poder atacarlos.

Construir una estructura
Evitar requerimientos por
organizacional
sólida,
parte de la Secretaria De
basada en los principios del
Integración
Social
servicio a la comunidad.
cumpliendo a cabalidad con
Adecuar las instalaciones
los lineamientos para el
locativas para cumplir con
funcionamiento
de
la
los
requerimientos
se
Fundación.
seguridad.

Los convenios de la
Fundación con distintas
organizaciones
son
fundamentales
para
el
Aprovechamiento de las
propósito de la Fundación,
redes sociales como fuente
pero es necesario buscar
de promoción y visibilidad.
nuevos
aliados
para
potenciar los procesos y
llegar a más beneficiarios de
la Fundación.

Buscar y persistir en la
vinculación
de
nuevos Promover el reconocimiento
aliados
y
marcas de la Fundación no solo en
patrocinadoras así como la comunidad, sino a todo
mantener los ya vinculados público que pueda ayudar al
con resultados visibles y sostenimiento de la misma.
tangibles.

La creación de manuales de
funciones son el pilar para
que
los
colaboradores
actúen de acuerdo a las
necesidades
de
la
Fundación.

Dejar claro que los cargos Diseñar herramientas y
actuales y nuevos son productos atractivos que
importantes
para
la capten la atención de las
Fundación y para el entidades
que
realizan
desarrollo y aporte de actividades
de
comunidad.
responsabilidad empresarial.

Creación de manuales de
funciones y procedimientos
para fortalecer la estructura
organizacional.

Implementación de un nuevo Diseñar
e
implementar
Establecer unas líneas de organigrama que refleje las procesos y roles de los
mando y nuevos cargos para necesidades
y colaboradores
teniendo
fortalecer cada proceso.
requerimientos
de
la clara las necesidades de la
Fundación.
dirección de la Fundación.

Verificar y controlar los
procesos de la Fundación
acordes a las normas y leyes
que
reglamentan
las
entidades sin ánimo de
lucro.

Implementar una nueva
Aprovechar
el
Reestructuración del plan
Implementar un sistema
estructura
administrativa,
reconocimiento
de
la
estratégico teniendo en
cronológico de control de
que permita enfocar los
comunidad de la localidad
cuenta
las necesidades
las visitas de los entes que
recursos y su consecución
para crecer y demostrar el
reales de la Fundación.
regulan la Fundación.
hacia la comunidad.
aporte de la Fundación.

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

34

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA
Crear formatos donde se
Para Fundación es clave
registre toda la actividad
Mantener actualizada la
tener al día todos los
realizada y mantener los
información contable para
registros contables de sus
datos y a información
Hacer levantamiento de toda reducir los errores en los
actividades, es por ellos que
actualizada de manera
la información anterior para registros de operaciones y
se
establece
una
constante para verificar el
quedar al día con la así mismo cumplir con los
reconstrucción
de
la
cumplimiento de los distintos
normatividad colombiana. requerimientos
de
las
información contable así
propósitos que se quieren
entidades que vigilan y
como una tutoría para el
alcanzar
y
presentar
fiscalizan la Fundación.
buen manejo de la misma.
información
veraz
y
actualizada.
Las transacciones que se
La correcta capacitación y
Diseñar controles solidos
deriven de la actividad de la
Brindar seguridad de las la importancia de llevar un
Fundación tienen un registro
pero con facilidad de
operaciones que se ejecuten orden y cumplir unos
y se lleven por un proceso
interpretación para que se
en la actividad ordinaria de procesos para afianzar los
parametrizado para tener un
implementen
con
la Fundación.
hábitos de las buenas
correcto manejo de la
satisfacción.
prácticas contables.
información financiera.

Llevar
a
cabo
un
Implementar
una
seguimiento periódico a las
Incluir un programa contable
implementación herramientas contables de la
herramienta informática fácil Correcta
como herramienta eficiente
de usar que se ajuste a las para evitar pérdida de organización para presentar
para llevar la información
necesidades
de
la recursos.
informes de gestión y
contable.
Fundación.
permitir una mejor toma de
decisiones.

Es importante tener una
Abrir una cuenta de ahorros
relación de transparencia
de la Fundación brinda la
Recibir
donaciones
cliente- Fundación, con el fin
oportunidad de llevar un Con la apertura de la cuenta
monetarias
genera
la
de disminuir el riesgo de
registro de los ingresos de de ahorros evita el lavado
oportunidad de abrir una
incurrir en aspectos legales y
manera exacta y brinda de activos y la desviación de
cuenta a nombre de la
salvaguardar la información
confiabilidad
en
los recursos.
Fundación.
física en un lugar seguro
procesos
de
para evitar riesgos de
reconocimiento.
pérdida de información.

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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9.4 ANÁLISIS MATRIZ DOFA

Para el proceso de observación y diagnóstico se tuvo en cuenta la conformación un grupo
integrado por la directora y su colaboradora con nuestro apoyo y acompañamiento en áreas
administrativa y contable, se logró identificar las necesidades más notables y que partir de ellas se
elaboró un plan de trabajo para gestionar e implementar un proyecto productivo que aportará
significativamente una captación de recursos para el objetivo general de la Fundación mediante la
implementación de estrategias de penetración de mercado. Por otro parte, se efectuó un diagnóstico
de reconocimiento sobre del funcionamiento interno, en sus procesos, debilidades, oportunidades,
programas, vínculos, alianzas, organización, finanzas que son los aspectos más relevantes para
determinar el direccionamiento del proyecto productivo.
Efectuada la identificación de las necesidades y fortalezas de la Fundación RECOGIENDO
SEMILLITAS, se pudo establecer la asesoría y gestión requerida como apoyo, enfoque,
participantes del proyecto productivo.
Partiendo de ese diagnóstico se determinó y propuso la planeación y ejecución de un plan de
trabajo con actividades y tiempos establecidos para diseñar, gestionar y aplicar mecanismos que
puedan dar respuesta a las necesidades identificadas.
Estudiando de manera muy selectiva y confrontando la información de las anteriores bases se
determinó lo siguiente:
Un problema es la falta de planeación estratégica, la cual no permite a la fundación crecer en
formas concretas. Al no contar con una planeación estratégica la fundación no ha podido establecer
unos objetivos concretos ni claros. Al mismo tiempo, como no se cuenta con una estructura
organizacional definida, no se ha podido establecer un procedimiento para solicitar recursos con
los cuales mejorar la fundación y Los pocos recursos que se consiguen han sido suministrados por
personas que en su momento aprovechan de la fundación para hacer publicidad propia.
Sin contar con una línea base para el crecimiento la fundación ha vivido el día a día en un ciclo
del cual no se permite salir adelante. Las fundaciones deben tener claro como planear su futuro, y
la forma en que se ven en determinado tiempo para no perder las oportunidades que se presenten
en algún momento por no saber que está dentro de los objetivos de la misma. Por esto, la pregunta
a desarrollar, como sitia el modelo de planeación estratégica para la fundación recogiendo semillitas
en el 2016.
El seguimiento y control de las actividades contables y administrativas deben ser soportadas en
cada proceso, por ende, surge la necesidad de crear, e implementar formatos institucionales donde
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se registre todo movimiento o actividad realizada, tanto para verificar el cumplimiento de la
actividad, como de los planes que quiere alcanzar la fundación en su mejoramiento continuo.
El reconocimiento de la fundación es parte esencial de su funcionamiento, por eso es claro el
manejo de las redes sociales, ya que en la actualidad son la forma de darse a conocer en el mercado;
por otro lado, que esto no genera ningún costo de implementación y su divulgación llega a más
personas de manera fácil y rápida. Conjuntamente es necesario crear un brochure para ser entregado
a distintas personas o empresas con sentido social para posibles donaciones.

9.5 TIEMPO DE EJECUCIÓN

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ACTIVIDADES
Asignación de la Fundación
Reunión Banco de Alimentos - Nutresa
Presentación Integrantes de la Fundación
Reconocimiento de la Fundación
Diagnóstico de la Fundación
Evaluar Matriz DOFA
Revisión y actualización gestión administrativa
Establecer organigrama, manuales de funciones y
contratos de trabajo
Definir Objetivos generales y específicos del
proyecto
Realizar un estudio de Mercado
Aplicación de encuestas
Identificar principales clientes
Definir las zonas de trabajo, distribución y
comercialización
Identificar principales competidores
Modificar información en redes sociales
Asimilar el proceso de producción
Realización de muestras
Proyección financiera del proyecto

19 Presentación avances del proyecto a la Fundación
20 Análisis de la viabilidad del proyecto
TOTAL HORAS DE TRABAJO

HORAS

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2
4
3
1
5
4
3
4
3
5
3
1
1
2
1
5
6
10
2
1
66

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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10. ESTUDIO DE MERCADO

Realizar un estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial de las velas aromáticas
laboradas en parafina con esencias naturales en la localidad de Kennedy, Bogotá D.C.

10.1 ESTUDIO TÉCNICO- OPERATIVO DE LA FUNDACIÓN

Formalizar un estudio técnico y operativo de la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS, a
través de tamaño, localización, procesos productivos, necesidades y requerimientos físicos
necesario para su instalación.

10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Determinar la estructura organizacional y legal de la Fundación RECOGIENO SEMILLITAS
productora y comercializadora de velas aromáticas.

10.3 VIABILIDAD ECONÓMICA

Calcular la viabilidad económica y financiera que permita establecer la factibilidad y puesta en
marcha del plan de negocios.

10.4 ESTUDIO ECONÓMICO

Realizar un estudio de impacto económico, local, social y ambiental para la producción y
comercialización de velas aromáticas decorativas.

10.5 SEGMENTACION DEL MERCADO

10.5.1 MERCADO POTENCIAL

El mercado potencial es la ciudad de Bogotá donde están localizadas las parroquias de la
Arquidiócesis de Bogotá, Diócesis de Kennedy, y sus vicarias correspondientes, de igual forma los
barrios pertenecientes a la lo calidad de Kennedy.
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10.5.2 MERCADO OBJETIVO

Está dirigido a las parroquias y familias de la localidad del Kennedy. Esta es la localidad más
poblada de la Ciudad; según el Censo de 2005 ocupa la primera posición, con 937.831 personas,
un 13,83% del total de Bogotá. Por sexo, el 52,9% constituida por mujeres y el 47,1% por hombres.
Por rango de edad, el 61,7% de su población está entre los 15 y los 55 años.
Tabla 08. Población Localidad de Kennedy según Censo 2005.
Fuente: DANE. Censo General 2005; noviembre 3 de 2006. Cálculos de la Secretaria Distrital
de Planeación – Dirección de Información, Cartografía Y Estadística. En: página www.dane.goc.co

En términos de consumidores y clientes potenciales el producto puede alcanzar ventas favorables
en poco tiempo debido a la edad de las personas de la localidad lo que permite tener mayor
recordación e incidencia en nuestro producto.
Según la Ficha técnica de la secretaria distrital de cultura, recreación y deporte, en Kennedy
predomina la clase socioeconómica media-baja: El 60% de los predios son de estrato 3 y ocupa la
mayor parte del área urbana local, el 37% pertenece a predios de estrato 2, mientras en el estrato 4
se encuentra solamente el 1,1% y el 1,6% restante corresponde a predios no residenciales. No hay
estratos 5 y 6; esto conlleva a que nuestros clientes potenciales y población objetivo cuenten con
ingresos que además de satisfacer sus necesidades básicas, puedan adquirir productos que no son
necesarios, pero qué de una manera ayudan a generar una sensación de satisfacción.

10.6 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

Para establecer de manera más exacta las características de la localidad de Kennedy, se ha
diseñado y aplicado una encuesta dirigida a las personas con edades entre 22 y 46 años que residen
en los barrios de Patio Bonito y Britalia de la localidad mencionados de Kennedy, ya que los
primeros puntos de venta y distribución están enfocados a la comunidad de esos dos sectores.
El tamaño adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la población está determinado
por tres factores:

1.

prevalencia estimada de la variable considerada

2.

nivel deseado de fiabilidad

3.

margen de error aceptable.
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Una muestra aleatoria simple puede calcularse mediante la siguiente fórmula.
Fórmula:

n = tamaño de la muestra requerido.
t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96).
p =participación porcentual de personas entre 22 y 46 años de edad que habitan en el barrio Patio
de Bonito 48% (4.8).
p =participación porcentual de habitantes de la localidad de Kennedy a nivel Bogotá 13.83%. La
localidad de Kennedy es una de las más pobladas de la ciudad de Bogotá con un porcentaje de
población de 13.83%.
m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05).

Cálculo:

En el diseño de la creación de un proyecto productivo que fabrica y comercializa velas
aromáticas y artesanales en el sector de Patio Bonito y Britalia, se necesitara información para la
investigación del proyecto; esta información se tomará de una encuesta a la población de residentes
de dichos sectores que estén entre las edades de 22 y 46 años, y como muestra asumiremos a 183
personas que vivan en los barrios de Patio Bonito y Britalia.
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10.7 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Después de Aplicar la encuesta a las 183 personas se dan los siguientes resultados.

Ilustración 4. Resultado Encuesta Pregunta 1
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

¿Alguna vez ha comprado velas aromáticas?
Respuesta
Si
No
Total encuestas

Cantidad Porcentaje
157
86%
26
14%
183
100%

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

En la gráfica se distingue el 86% de la muestra consume ha comprado velas aromáticas y que el
14% no las ha adquirido.

Ilustración 5. Resultado Encuesta Pregunta 2
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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¿Con que frecuencia compra velas aromáticas?
Respuesta
Cantidad Porcentaje
Una vez por semana
11
6%
Cada dos semanas
40
22%
Una vez al mes
44
24%
Cada dos meses
11
6%
No tiene fecha especifica
77
42%
Total encuestas
183
100%
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

En la gráfica se diferencia que el 42% de la población encuestada compra velas aromáticas
esporádicamente, no tienen fecha específica para adquiere el producto, lo contrario sucede con el
22% y 24% que adquieren con recurrencia el producto.
Ilustración 6. Resultado Encuesta Pregunta 3

Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
¿Qué tiene en cuenta cuando compra velas
aromáticas?
Respuesta
Cantidad Porcentaje
El precio
61
33%
La cantidad
82
45%
La calidad
40
22%
Total encuestas
183
100%
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

Podemos evidenciar en la gráfica que para la población el factor más determinante cuando
adquiere velas aromáticas es la cantidad de producto con un 45%, acompañado del precio con un
33% que determina que las preferencias cuando compran velas están en función de la cantidad de
producto y el precio.
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Ilustración 7. Resultado Encuesta Pregunta 4
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

¿En qué lugares acostumbra comprar velas
aromáticas?
Respuesta
Cantidad Porcentaje
Supermercados
42
23%
Puestos Ambulantes
28
15%
Pymes
53
29%
Centros Comerciales
60
33%
Total encuestas
183
100%
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

La grafica ilustra que la población de los barrios en los cuales pretendemos incursionar con el
desarrollo del proyecto adquiere las velas a los pequeños productores con un porcentaje del 29%
detrás del centro comercial que tienen un 33%.

Ilustración 8. Resultado Encuesta Pregunta 5
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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Forma de las velas aromáticas más consumidas
por la población
Respuesta
Cantidad
Porcentaje
Cilíndricas
20
11%
Cúbicas
27
15%
Rectangulares
55
30%
Redondas
81
44%
Total encuestas
183
100%
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

Las velas decorativas que más se consumen por la población son las redondas y rectangulares,
en menor proporción las cilíndricas y cubicas; lo que indica que esta forma de vela se venderá en
mayor proporción y será más rentable para el proyecto.

10.8 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Con base en la información obtenida del estudio de mercado en los barrios Patio bonito y Britalia
de la localidad de Kennedy, le lugar de preferencia para comprar las velas son los centros
comerciales, el tipo de vela más comprada con las rectangulares y redonda, la población que compra
estas velas prefiera diseños y formas novedosas.
La frecuencia de compra en promedio de las velas según la opinión de las poblaciones es de 5
veces al año es decir unos 70 días, eso se determinó con base al a información tabulada.
La mayoría de población que compra velas lo hacen con la finalidad de decorar su hogar o
lugares de trabajo, con base en la información suministrada por las personas de la muestra, se
determinó que actualmente las velas aromáticas en la localidad cuentan con poca comercialización,
debido a que no existe novedad en el producto y la cantidad de producto no satisface la necesidad
de la población en función del precio. En consecuencia, se halla la oportunidad de negocio con la
creación del proyecto de fabricación y comercialización de velas aromáticas en la localidad.
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10.9 LOS CLIENTES

Este producto esta principalmente dirigido a las parroquias cercanas a la Fundación, las
parroquias que tienen relación directa con el Banco De Alimentos pues al trabajar con ellos es más
fácil su promocionar el producto y la Pastoral de la Divina Misericordia del Padre “Chucho” con
quien la señora Adela ha tenido conversaciones sobre posibles compras. Estas parroquias serian
nuestro principal comprador pues al tener actividades diarias con velas su consumo seria mayor
haciendo segura y frecuente la compra.
También podemos decir que uno de nuestros principales compradores serían las mujeres pues
son las más interesadas en velas decorativas y aromáticas ya que ellas buscan un objeto delicado y
estético ya sea para sus hogares o para dar algún detalle.
Los organizadores de fiestas y eventos y los decoradores son potenciales clientes y acceder a
ellos no es complicado y sería una forma de crear nuevos enlaces con compradores menores.
También incluiríamos como posibles clientes las casas de decoración o los negocios de venta de
artículos religiosos y los diferentes centros comerciales de la capital.

10.10 LA COMPETENCIA

Para este caso y basados en los estudios realizados en el sector la competencia es mínima con
respecto a otro tipo de negocios. En el sector no se encuentran empresas que se especialicen en la
fabricación de velas aromáticas, aunque si se cuenta con algunas comercializadoras de estos
artículos que serían nuestra mayor amenaza en las ventas al menudeo a las mujeres. Aprovechando
que no se cuenta con una empresa que realice el mismo tipo de actividades se considera que se
podría hacer un mayor esfuerzo para acaparar el mercado.
Para el caso de la venta en las parroquias, nuestra fuerte competencia serán las importadoras y
distribuidoras de este producto pues al tener una mayor capacidad instalada pueden ofrecer precios
más asequibles y facilidad en la entrega del producto.
Una competencia potencial para la venta de velas aromáticas son los artesanos independientes
que crecen en el mercado pues descubrieron que no es un mal negocio. Los consideramos una
competencia importante pues a los consumidores no les interesa tanto el origen de la producción
más si se dejan impresionar por la apariencia.
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Algunas empresas que representan una fuerte competencia en el mercado son:
 Tienda Esotérica Ángela
Dirección: Carrera 87I # 34 21 Sur
Productos: Aceites, esencias, jabones, joyas, candelabros, portavelas,
inciensos, velas y

velones, libros entre otros.

 Velas, velones y esencias
Dirección: Calle 40 # 77 A 15 Sur
 Velas y Decorados
Dirección. Calle 57B # 69 08 sur

10.11 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

Lo primero que debemos aclarar es que no se contratará personal de venta para la distribución
bajo las circunstancias que maneja hoy en día la Fundación. Este trabajo será llevado a cabo por los
trabajadores de la fundación y las mamas usuarias de la misma. Solo se hará hasta después de
evaluar la posibilidad de expandir el negocio. El punto de distribución inicial será en la Fundación
ubicada en la localidad de Kennedy en la Carrera 96 b 38 c-32 Galán Patio Bonito pues es en este
punto donde se almacenarán los productos terminados.
El principal canal de distribución utilizado seria el menudeo debido al bajo volumen producción.
Las ventas serán directas para así generar una mejor relación con los clientes y depender del propio
esfuerzo de venta de la fundación. El método de promoción que se va a utilizar para la propaganda
de velas de la fundación va a ser el voz a voz pues es la forma más rápida de propagación y adicional
es gratuita. También se realizará un catálogo con los artículos que se van a producir. Estos métodos
nos permiten ahorrar en gastos de publicidad y se consideran eficientes a la hora de promocionar.
Al trabajar directamente desde las instalaciones de la Fundación, aunque de entrada sabemos que
no es un espacio adecuado de trabajo se decidió que este sería el lugar de venta desde donde se
efectuaría la distribución. Además, como las velas no ocupan mucho espacio no requieren de un
gran lugar para su almacenamiento y el ideal sería no tener artículos en inventario y así cumplir con
el presupuesto de ventas.

46

10.12 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Para la promoción y publicidad de las velas y velones tomaron como primera instancia los
medios de comunicación masivos gratuitos como son el Facebook, el correo electrónico de la
fundación, el WhatsApp e imprimir volantes que serán distribuidos en las iglesias que nos ayudarán
en el proyecto, las Fundaciones vecinas y a las personas del sector en general. La idea es que los
clientes siempre estén actualizados de los nuevos productos y mantener contacto frecuente con ellos
y que ellos conozcan en todo momento que es lo que les ofrece nuestra fundación. Adicional nos
apoyaremos en el conocido voz a voz que mejorar la comunicación entre cliente y el vendedor
También se usaran pendones dependiendo de la capacidad económica que en su momento tenga la
fundación. Como el fin del proyecto es que la fundación crezca en unos años podremos recurrir al
uso de tecnologías más avanzadas para una mejor publicidad y que llegue en un menor tiempo a
los consumidores tales como la televisión la radio y la prensa e incluso dar de obsequios y regalos
a nuestros compradores más importantes para motivar a comprar futuras.

10.12.1 LOGO

Ilustración 9. Logo de la Fundación
Fuente: Fundación Recogiendo Semillitas
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10.12.2 PÁGINA FACEBOOK

Ilustración 10. Redes Sociales Fundación
Fuente: Fundación Recogiendo Semillitas
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10.13 SERVICIO AL CLIENTE

El producto que se va a ofrecer son velas aromáticas y artesanales; cumple la función principal
de decorar espacios en el hogar y lugares de trabajo al mismo tiempo que los ambienta con sus
esencias. Adicional nos sirven como medio de reemplazo para iluminar cuando falta la energía
eléctrica. Este tipo de velas son las más tradicionales y sencillas que existen y son las que se van a
ofrecer a nuestros clientes.
11. PRODUCCIÓN

Para la producción de velas aromáticas a base de parafina sólida lo primero que se debe
identificar es la materia prima y la maquinaria que se necesitara para su fabricación. Además de la
materia prima que será la parafina principalmente se emplean colorantes orgánicos. Esta coloración
puede ser en toda la masa o bien sólo en la capa de parafina que cubre la vela; el procedimiento
para colorear la cera depende del tipo de parafina que se utilice: estearina, parafina u ozoquerita.
Para la coloración de las velas aromáticas podemos utilizar los llamados colores a la grasa, que
consisten en la mezcla de estearina con soluciones concentradas del color deseado o también con
preparaciones especiales del mismo. Estos colores se aplican mejor y se prefieren regularmente a
los demás colores a base de anilinas en polvo, que a veces presentan masas defectuosas por la
repartición desigual de las partículas colorantes.
Como la parafina y la ozoquerita disuelven relativamente poco el color de la anilina se necesita
utilizar otro método para colorearlas. Un buen sistema consiste en disolver el color en ácido oleico
o en ácido esteárico y agregar la solución a la cera de que se trate. También se puede emplear la
trementina para dicho objeto.
Para producir veladoras, además de la materia prima que interviene en la elaboración de las velas
comunes se utilizan planchitas de hojalata, papel o vasos de cristal. Los moldes para las veladoras
son diferentes a los de las velas, ya que llevan en el centro del molde una guía del diámetro que
deberá tener el pabilo para colocarlo después de que la vela haya fraguado y esté fuera del molde,
el cual quedará sujeto a la veladora por medio de la planchita de hojalata en el fondo de la veladora.
Estas suelen ser de 2 a 3 centímetros por lado, de forma cuadrada y dotadas de picos doblados en
sentido concéntrico para poder clavarlos en la parafina. Es conveniente realizarlo cuando la masa
aún esté algo blanda, a fin de evitar que al introducir los pinchos éstos se doblen o se produzca una
ruptura de la veladora.
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En general las velas se diferencian básicamente en la presentación final, ya que se pueden
fabricar velas de colores y de diferentes tamaños, veladoras en recipientes ya sean de vidrio o papel,
dependiendo del uso que se les dé; la diferencia primordial estriba en la técnica utilizada para la
colocación del pabilo o mecha. (http://manualidades.innatia.com/c-velas-de-parafina/a-velascomo-fabricar-hacer.html)

(http://www.cometamagico.com.ar/velas-artesanales-mecha-

pabilo.html)
11.1 PRODUCCIÓN LIMPIA

La inteligencia ecológica es aquella que les da a los seres humanos una mirada de
corresponsabilidad con su entorno ambiental para liderar acciones de preservación del planeta
Tierra y sus recursos naturales renovables.
En este orden de ideas se encuentra la gestión integral para el aprovechamiento y valorización
de los residuos, mejor conocido como reciclaje o basura cero, o clasificación en la fuente, entre
otras denominaciones que explican el manejo adecuado de las basuras.
La puesta en marcha de esta estrategia, del manejo adecuado de las basuras, cuenta con la
ciudadanía quien participa de estas acciones con el fin de fortalecer el desarrollo humano y
optimizar las circunstancias de la comunidad. Con el fin de construir una vida más sana, con
mayores beneficios y calidad; lo que le permite acceder al conocimiento; además de obtener los
medios para proveerse una existencia digna.
Los componentes de un sistema óptimo de reciclaje son:

1.

Puntos ecológicos para la separación de residuos potencialmente aprovechables.

2. Recolección y transporte interno, almacenamiento central o temporal y aprovechamiento.

Clasificación y manejo de residuos sólidos:
 Residuos reciclables:


Papel y cartón



Papel blanco



Periódico



Revistas



Botellas de gaseosa y agua



Envases de productos de limpieza
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Empaques de paquetes de colaciones



Bolsas de empaques



Latas de gaseosa y cerveza



Enlatados sin residuos

 No reciclables:


Papel carbón, mantequilla, Higiénico, de cocina, celofán, encerado, parafinado,

satinado, y aluminio


Películas metálicas, plásticas



Baterías



Aerosoles



Bombillos



Lámparas de neón



Pantallas de televisión



Recipientes refractarios



Vidrios de seguridad



Recipientes con productos tóxicos

Las basuras se clasifican orgánicas e inorgánicas. La basura orgánica (residuos de alimentos) es
potencial para convertirse en alimento vegetal y animal, compostaje, abono. Y la basura inorgánica
(plástico, papel, cartón, plástico) es depositada en una fábrica recicladora. De acuerdo con los
estándares de calidad las basuras se recolectan en canecas marcadas verde para material orgánico o
putrescible (frutas, vegetales, carnes); color amarillo: basura inorgánica o reciclable, aprovechable
como materia prima en la industria (metales, vidrio, caucho, plásticos, catón, papel, trapos,
compuestos de fique); color rojo para materiales peligrosos de hospitales, laboratorios, fábricas de
químicos, pilas, baterías, drogas para incinerar.
En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial decreta la
normatividad para la gestión de residuos pos consumo e implementa planes de gestión pos consumo
para los siguientes productos que están en el final de su vida útil:


Envases de plaguicidas



Pilas y acumuladores eléctricos



Llantas usadas
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Bombillas usadas



Residuos de computadores o periféricos



Residuos de teléfono celular



Neveras, televisores y lavadoras obsoletos

En Colombia la gestión de los residuos derivados del producto es definitiva en cumplimiento
con la responsabilidad social en el tema del pos consumo. Para lo cual los productores, fabricantes
e importadores velan por el ciclo de vida completo de los productos fabricados con el fin de
disminuir los daños colaterales ambientales y a la salud de sustancias que contienen algunos
productos y los productos mismos al momento de terminar el ciclo de vida útil.
En el proceso de producción de velas aromáticas se debe tener claro que los residuos de las
materias primas son aprovechados al 100% pues cuando se termina un lote fabricado se guarda y
se utiliza posteriormente para producir nuevos artículos. Aunque no sobra hacer las
recomendaciones anteriormente mencionadas por la capacidad inicial de producción se espera que
no sobre material.

(https://blogvillapinzon.wordpress.com/2012/12/10/manejo-adecuado-de-

residuos-solidos-y-procesos-de-reciclaje-2/)

11.2 PRODUCTO O SERVICIO.
o Utilización: Decoración e iluminación
o Color: Rojo cereza, rojo fresa, naranja, amarillo canario, verde pistacho, azul,
blanca.
o Tiempo de duración del servicio: 20 horas cada vela
o Empaque: Bolsas plásticas.
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Forma:
 Pirámides

Peso: 450 gr Altura: 14 cm

Base: 10 x 10 cm

Ilustración 11. Vela Pirámide
Fuente: Fundación Recogiendo Semillitas

 Cubos

Peso: 170 gr Altura: 5,5 cm

Base 5,5 x 5,5

cm

Ilustración 12. Vela Cubo
Fuente: Fundación Recogiendo Semillitas
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 Esferas

Peso: 225 gr Diámetro: 7,5 cm

Ilustración 13. Vela Esfera
Fuente: Fundación Recogiendo Semillitas

 Cilindros

Peso: 113 gr Altura: 5 cm

Base 3 cm

Ilustración 14. Vela Cilindro
Fuente: Fundación Recogiendo Semillitas
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11.3 FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ESTÁNDAR

1. Recepción y
Almacenamiento de la
Materia prima.

2. Transporte de la Materia

3. Calentamiento
(15 Min)

4. Instalación del
Carrete ( 3 Min)

5. Vaciado de la Parafina
en Moldes ( 5 Min)

1 Hora desde el Inicio Hasta el Fin
de la Producción

6. Enfriado
(20 Min)

7. Corte de las Mechas
( 2 Min)

8. Retiro de Remanente
del a Parafina

9. Retiro de las
Velas de los Moldes
( 10 Min)

10. Inspección y
Empaque

¿Cumple?

11. Transporte y
almacenamiento en
la Bodega Productos
Terminados

Ilustración 15. Flujo de Proceso
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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Para el proceso de elaboración de 8 velas se necesita en total 1 hora distribuida de la siguiente
manera.

1. Recepción y almacenamiento de la materia prima: Se recibe la parafina y las mechas, que
son las únicas materias primas necesarias para la fabricación de velas. (No es todos los días)
2. Transporte de la materia prima al área de producción: En esta etapa se efectúa el transporte
de las mechas a la máquina y de la parafina a la paila.
3. Calentamiento de la parafina: Teniendo las cantidades adecuadas de materia prima para la
producción, se deposita la parafina en una paila con la capacidad adecuada. Esto con el fin
de que en un momento dado la paila se quede sin parafina derretida y retrase la continuidad
del proceso. En la paila, se calienta la parafina en baño María a 70º C, para que no exista la
posibilidad de que se prenda, mientras alcanza el estado líquido. Para que la parafina que
lista para para su uso se necesitan de 15 minutos.
4. Instalación del carrete en la maquina fabricar velas, se colocan los carretes de hilo y se
inserta la punta en cada una de las guías para ello diseñadas, donde se vierte la parafina. (3
Minutos).
5. Vaciado de la parafina en los moldes: La paila tiene una salida en la parte inferior a la que
se conecta una manguera de hule por la que se conduce la parafina derretida hacia los moldes
de las velas. La paila deberá estar colocada en una parte elevada para que por medio de la
presión natural de la parafina se llenen los moldes. Al final de la manguera se tiene una llave
que controla el paso de la parafina hacia los moldes. Una vez llenados los recipientes, se
cierra la llave, procurando que no quede nada de cera en la manguera y que al secarse no
obstruya el libre paso de la cera en otra operación. Cabe recordar que los moldes ya tienen
la guía de la mecha y ya está insertado el hilo. (5 minutos.)
6. Enfriado: Para realizar el enfriado de las velas más rápidamente, la máquina de moldeo
cuenta con un sistema de enfriamiento con base en agua fría que circula por entre los moldes,
la que después de haber recorrido todo el sistema regresa al depósito de agua. Ya que los
moldes han sido llenados de parafina, se abre la llave que controla el paso del agua fría y se
deja circular durante 20 minutos aproximadamente.
7. Corte de las mechas: Después de la actividad anterior, las velas estarán lo suficientemente
frías y sólidas para proceder a elevar la parte superior de la máquina, utilizando una
manivela, lo que sube el nivel de los moldes de tal manera que por la parte de abajo aparecen
las mechas de las velas; éstas se cortan y las velas quedan listas para ser retiradas de los
moldes.
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8. Retiro del remanente de la parafina: El remanente de la parafina que queda en la parte
superior de la superficie de la máquina se retira mediante la utilización de una espátula.
9. Retiro de las velas de los moldes: Se sube un poco el nivel de la parte superior de la máquina
con todo y velas y se retiran una por una para sacarlas de los moldes. (10 minutos).
10. Inspección y Empaque: Se realiza una inspección visual de la consistencia de las velas para
determinar si cumplen con las especificaciones requeridas; en caso negativo, la parafina se
recicla. Las velas terminadas son transportadas al área de empaque por medio de una banda
transportadora. Las velas son empacadas en bolsas de plástico que a su vez se introducen en
cajas de cartón. El transporte al almacén de las cajas de cartón con las velas terminadas se
realiza por medios manuales. (5 minutos)
11. Almacenaje del producto terminado: Se almacenan las cajas con las velas terminadas y
empacadas, quedando listas para su distribución y venta. Hay que tener en cuenta que,
dentro del almacén, la temperatura no debe ser elevada para evitar deformación de las velas.

Nota: En la etapa del vaciado de la parafina a los moldes, se pueden agregar otros elementos
que mejoran y distinguen el producto. Estos se refieren a esencias u aromas (por ejemplo,
palo de rosas, limón, acacia, canela, manzana, albaca, menta, cedro, eucalipto, geranio,
lavanda, lima, manzanilla, mirra, pino). Así mismo le pueden adicionar flores y frutas secas.

11.4 ÁREA DE TRABAJO

Las instalaciones necesarias para una pequeña empresa de este giro incluyen, entre otras, las
siguientes áreas:
 Área de almacenamiento de materias primas
 Área de máquinas (Moldes)
 Área de caldera o calentador.
 Área de empaque (Mesa de Trabajo)
 Almacén de producto terminado

57

Ilustración 16. Plano de la Fundación
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño
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Ilustración 17. Plano Área de trabajo
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

11.5 MATERIA PRIMA

Para la realización de este proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales y materias primas:

PARAFINA: Es el componente fundamental, el combustible que permite que la vela se
mantenga encendida, por lo que es preferible comprar siempre la de mayor calidad. Viene en
bloques de color blanco con algo de transparencia.
Cuanto mayor es su transparencia, mejor es su calidad. Las más adecuadas para nuestro
propósito se derriten a una temperatura promedio de 57º C a 60º C. Se pueden conseguir en estado
puro, o con un agregado del 10% de estearina.

ESTEARINA: No es realmente un ácido en el sentido cáustico de la palabra, este elemento
esencial para la elaboración de velas es una grasa animal o vegetal que ha sido refinada hasta tomar
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la forma de escamas o polvo. Se usa preferentemente como aditivo a la cera de parafina para
aumentar la capacidad de contracción de las velas en el molde.
El ácido esteárico produce dos reacciones cuando se mezcla con parafina. Reduce su punto de
fusión y al enfriarse, hace velas más duras y resistentes, lo que evita que se doblen.
El ácido esteárico también hace que la parafina, que normalmente es traslúcida, se torne opaca.
Dependiendo de lo que tengamos pensado hacer, tal vez tengamos que reducir o eliminar el ácido
esteárico de ciertas velas, como por ejemplo el de colocar una capa adicional sobre flores de cera,
cuando queramos que éstas muestren el efecto traslúcido que da la parafina natural, pero esas
técnicas se verán más adelante.

MECHAS O PABILOS: Principalmente tejidas en algodón. Encontraremos diferentes tipos
grosores y la elección será en función del tipo y diámetro de la vela.
Como regla general las velas de cera virgen necesitan mechas de mayor grosor que las de
parafina.
Si la llama es muy pequeña, chorrea en exceso o se hace un hoyo alrededor de la mecha, significa
que la mecha es demasiado fina. Por el contrario, si la llama es muy grande y humea, la mecha que
estamos utilizando es demasiado gruesa. Generalmente, están tratadas químicamente para obtener
las características necesarias para la combustión. La mecha es sólo un medio, ya que es el vapor de
la cera lo que verdaderamente arde; la mecha solamente deriva la cera líquida hacia la llama.

COLORANTES Y ESENCIAS: Uno de los más bellos efectos en la fabricación de nuestras
velas se logrará tiñendo la cera, para lo que contamos con una gran variedad de colores. La gama
de colores va del blanco al negro y se presentan en polvo, líquido, gránulos, barritas, etc. Los más
comunes son las anilinas a la grasa, son caras, pero rinden mucho. Los colores pueden mezclarse
para lograr la tonalidad que se desee. Los colores primarios (el rojo, el amarillo el azul) pueden
combinarse para lograr los colores secundarios (el naranja, el verde y el morado)
Las esencias o aceites esenciales de flores y plantas para dar aroma a nuestras velas es otra de
las partes importantes en la fabricación de velas. Nada más agradable que una vela aromática. Al
igual que los colorantes pueden ser naturales o artificiales. Los primeros son más costosos y hay
menor variedad, pero su aroma es inmejorable.
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Otros Enseres:
•

Moldes.

•

Ojalillo pie de vela

•

Desmoldante

•

Varilla guía pabilo

•

Soporte para varilla

•

Pinza o alicate

11.6 TRATAMIENTOS DE LA MATERIA PRIMA


Disolver siempre la parafina y la estearina a baño María; si sobrepasáramos los 140° podría
arder espontáneamente.



Si utilizamos estearina colocarla debajo de la parafina, ya que necesita mayor calor para
fundirse. Al estar totalmente fundidas ambas, revolver sin agitar para integrarlas
perfectamente.



Respetar las instrucciones para el uso de los aditivos, se tendrá la seguridad de su integración
y disolución total cuando la mezcla tenga nuevamente color translúcido al estar totalmente
disuelta.



Para calcular la cantidad de parafina total, llenar el molde con agua y verterla en una jarra
medidora, por cada 100 cm3 de agua se necesitan 90 gramos de parafina sólida, en casi
todos los casos es preferible comenzar con un excedente ya que es complicado calcular la
cantidad exacta que llevará de cada color, si el proyecto llevara varios colores.



El aroma siempre hemos de colocarlo después de tener la parafina y la estearina disueltas,
coloreadas y a la temperatura adecuada, si tuviéramos que calentar nuevamente, habría que
agregar un poco más de aroma porque se pierde parcialmente con el calor.



Para mantener por mayor tiempo la temperatura, dejar el recipiente que contiene la parafina
dentro del baño María, pero fuera del fuego mientras no lo utilicemos.



Recordar siempre que con muy poca cantidad de colorante lograremos colorear la parafina;
para ver el color que quedará, volcar un poco con una cuchara en un plato blanco y esperar
a que se solidifique totalmente: el resultado final será un color un poco más oscuro que el
que vemos.



Para realizar velas de acabado normal la parafina debe estar a 75º, si lo que deseamos es
una vela rústica la temperatura debe ser de 65º.
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La parafina en gel y el compuesto para velas transparentes se disuelven sobre un difusor, no
a baño María.



La parafina en gel utilizada cuando comienza a bajar de temperatura y tiene una consistencia
algo más espesa formará burbujas en la vela, mayor cantidad, cuanto más fría se encuentre.



Tener en cuenta que son consideraciones generales, confiar siempre en las instrucciones del
proveedor que se especializa en estos materiales; él conoce con profundidad las
particularidades del producto que nos ofrece.

Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante estudiar con
detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una disposición
ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de las
materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo,
el tiempo y las aptitudes de los trabajadores.
12. ADMINISTRACION
12.1

ORGANIGRAMA

Después de un análisis realizado para desarrollar una unidad productiva en la Fundación
Recogiendo Semillitas, se identificó la necesidad de implementar un organigrama, el cual se
estructuro de la siguiente manera:

Fundación Recogiendo
Semillitas
Directora general

Contador
Área de Producción

operario - apoyo madres
cabezas de hogar
Ilustración 18. Organigrama Unidad de Negocio
Fuente: Elaborado por Nathaly Guamán – Juan Miguel Triviño

62

En la implementación de este sistema se adelanta una estructura definida en un orden de mando
encabezado directamente por la Directora de la Fundación (Representante legal), una figura externa
como lo es el caso del Contador Público; Seguido de define el área de trabajo en la actividad de
la fundación, en un caso está el áreas de producción que estas integrada por un operario y
adicionalmente con el apoyo de las madres cabezas de hogar de las cuales sus hijos son beneficiarios
de la fundación.

12.2 MANUAL DE FUNCIONES
El manual de funciones es un documento muy importante para la organización, en él se basa el
desarrollo de la organización, la implantación de un manual de funciones y procedimientos enmarca
el camino para el éxito de las organizaciones.

Este manual se genera con un acuerdo de la administración de la fundación Recogiendo
semillitas para definir los cargos que se manejaran y sus respectivas funciones.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo

DIRECTORA GENERAL

Requisitos Mínimos
Profesional en Administración de Empresas,
Requisitos de Formación

Ingeniería Industrial y/o Trabajo Social.
Dos (2) años de experiencia profesional

Requisitos de Experiencia

relacionada.

Objetivo principal
Representar a la Fundación Recogiendo semillitas, legalmente, administrativa ante
los órganos de control nacional. Gestora de las actividades administrativas y
contables para el funcionamiento de la unidad de negocio.
Funciones Esenciales


Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y funciones del personal bajo su
responsabilidad.



Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de la producción y
comercialización y las actividades administrativas de la unidad de negocio en el

63

grupo de trabajo, velar por la correcta aplicación de las normas y de los
procedimientos vigentes con la seguridad en el trabajo.


Orientar al servicio de la fundación y unidad de negocio todos sus conocimientos,
experiencia en los procesos y proyectos de la fundación.



Cuidar y velar por el buen uso de los recursos de la fundación.



Dirigir y controlar las actividades administrativas y contables bajo las normas
legales nacionales.



Hacer seguimiento a los colaboradores en sus procesos, para verificar el
cumplimento de los planes trabajo.



Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse
para el logro de los objetivos y las metas creados por la fundación.

Competencias
Experticia Profesional, Organización,

trabajo en equipo, orientación a logros,

creatividad, eficiencia operacional, compromiso Institucional, liderazgo y
acompañamiento, comunicación efectiva, retroalimentación oportuna, toma de
decisiones, planeación y organización, manejo de la información.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo

Contador Público

Requisitos
Requisitos de Formación

Bachiller o técnico en producción

Requisitos de Experiencia

Uno (1) año de experiencia laboral relacionado

Objetivo principal
Contador público con conocimiento en Normas Internacionales y amplia experiencia
en Impuestos de entidades sin ánimo de lucro, conocimiento en Legislación
Tributaria vigente que brinde acompañamiento del registro contable de las distintas
operaciones que realiza la fundación.
Funciones Principales


Proyectar y sistematizar todas las funciones relacionadas con el área contable
y de impuestos.
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Elaborar estados financieros cuando sean requeridos, con información
oportuna y verídica.



Verificar y depurar cuentas contables.



Controlar el registro del auxiliar administrativo y contabilidad.



Elaborar las declaraciones de impuestos Nacionales y Distritales.



Elaborar y presentar información Tributaria a la DIAN.



Cierre contable anual y elaboración de Estados Financieros anuales.



Responder requerimientos de la Secretaría de Educación referentes a los
Estados Financieros.



Acompañar con el Área Administrativa (Caja, Tesorería, Recursos Humanos)
para mantener establecer las mejoras prácticas contables.

Competencias
Alto nivel de responsabilidad, orientación al detalle, Compromiso, ética, integridad,
capacidad de planificación y de organización, conocimientos y habilidades numéricas
y administrativas, compromiso institucional.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo

Operario

Requisitos
Requisitos de Formación

Bachiller o técnico en producción

Requisitos de Experiencia

Uno (1) año de experiencia laboral relacionado

Objetivo principal

Realizar, verificar y producir velas aromáticas para uso casero y comercial.
Funciones Principales


Verificación de materias primas para la producción de acuerdo a los
requerimientos.



Operar eficientemente las herramientas para la elaboración del producto.



Elaboración de productos para la comercialización.



Verificar la calidad de producto.
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Apoyar las labores de mantenimiento de las herramientas y conservación de
los insumos.

Competencias

Alto nivel de responsabilidad, orientación al logro, orientación al detalle, trabajo en
equipo, eficiencia operacional, compromiso institucional.

12.3 PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO
12.3.1 RECLUTAMIENTO
La fundación recogiendo semillitas públicas las ofertas laborares en las redes sociales de la
fundación y realiza un voz a voz en la comunidad de la localidad para que se presenten o envíe su
currículo con los requerimientos de cada perfil vía correo electrónico.
12.3.2 FUENTES INTERNAS
Las fuentes internas de la fundación son las madres cabezas de hogar las cuales se les indica de
manera escrita si hay una vacante y el perfil de la misma, en donde de acuerdo con el perfil las
madres o personas que conozcan y cumplan con los requerimientos puedas aplicar a el cargo.
12.3.3 FUENTES EXTERNAS
Se realizan varias publicaciones en redes sociales y se acude a la junta de acción comunal para
trasmitir la oferta a la población de la localidad para que se vinculen, de igual forma funciona muy
bien el voz a voz en la comunidad.
12.3.4 SELECCIÓN
La fundación recogiendo semillitas cuenta con un proceso de selección pequeña pero eficiente
donde evalúa las características y aptitudes de los candidatos que encajen adecuadamente en el
perfil de cargo que se solicita y cuenta con los pasos siguientes:
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12.3.5 PRESELECCIONES DE HOJAS DE VIDA
Se efectúa una revisión de la información que está contenida en las hojas de vida, verificando
que cumplan con los requerimientos que se publicaron para la oferta. Se seleccionan entre 4 y 6
currículos para citarlos al siguiente paso.
12.3.6 ENTREVISTA INICIAL
La fundación realiza una entrevista individual con los candidatos para conocer sus experiencias
y hacer una evaluación del perfil en la cual verifica la capacidad de adaptabilidad a una organización
sin ánimo de lucro.
12.3.7 COMPROBACIÓN DE REFERENCIAS Y ANTECEDENTES
En esta etapa se verifica las referencias laborales y personales para conocer la percepción que
tienen sus anteriores empleadores y familia de su desempeño laboral y comportamientos sociales.
12.3.8 EXAMEN FÍSICO
La fundación solita al candidato realizar un examen de ingreso para constatar que la persona se
encuentra en óptimas condiciones para desempeñar sus funciones dentro de la organización.
12.3.9 ACEPTACIÓN
Es la etapa final del proceso de selección en donde se le realiza un contrato a término fijo en el
cual se estipula de manera precisa su cargo, funciones, asignación salarial, fechas de pago y forma
de pago.

Anexo 1: formato de contrato.

12.3.10 INDUCCIÓN
En este proceso la fundación brinda una acogida al nuevo colaborador, trasmitiendo y orientando
en cada proceso que se realiza con el objetivo social y de la unidad de negocio; en esta etapa se
ilustra a colaborador en:
•

Valores corporativos.

•

Historia de la fundación, misión, visión, objetivos.

•

Procesos de la unidad de negocio.
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•

Áreas de intervención.

•

Áreas funcionales.

•

Introducción y adiestramiento al puesto de trabajo.

•
Esta información está registrada en folletos de la fundación y se refuerza con una charla dirigida
por la directora general quien conoce de primera mano todos los procesos y procedimientos de la
fundación.

12.4 MOTIVACIÓN
La Fundación Recogiendo semillitas aporta al desarrollo de colaborador de distintas formas las
cuales nombramos a continuación:
•

Ambientes de trabajos seguros y cómodos

•

Ambiente de camaradería

•

Festeja los cumpleaños

•

Utilizar frases positivas

12.5 AMBIENTES DE TRABAJOS SEGUROS Y CÓMODOS
La fundación verifica y controla que los espacios sean adecuados para las labores de sus
empleados y no representen un peligro para la salud de ellos. Para conseguirlo, invierte en
mobiliario adecuado, equipo de computación eficiente, herramientas de calidad, insumos.
12.6 AMBIENTE DE CAMARADERÍA
Recogiendo semillitas fomenta este ambiente sin exceder los límites de un reglamento interno
de trabajo. El modo es muy simple: intenta sonreír, saludar, demostrar un interés genuino por la
vida de tus colaboradores.
12.7 FESTEJA LOS CUMPLEAÑOS
Se realizar una bitácora de los cumpleaños de todos tus trabajadores. Una forma práctica de
hacerlo es creando una especie de calendario donde todos se anoten en el día que corresponda. Este
puede ser publicado en un afiche tipo diario mural en todas las oficinas o de forma virtual con
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herramientas como Facebook. Cuando llega el día de algún cumpleaños inicia la realización de una
pequeña celebración.
12.8 UTILIZAR FRASES POSITIVAS
Cuando un empleado hace equivocadamente una actividad, primero debemos saber la causa por
la que no la realizo correctamente. Cuando es por falta de conocimiento se capacita, cuando es por
causa de ausencia de insumos o recursos, se le entregan los recursos. A demás de utilizar frases
como "Yo confío en tus capacidades y sé que lo puedes hacer mejor
12.9 NÓMINA
La fundación Recogiendo semillitas está enfocada a que los colaboradores cuenten con todas las
garantías en cuanto a sus prestaciones sociales, como lo estipula el C. S.T. y el reglamento interno
de trabajo, por ello en la nómina esta discriminado de manera directa sus prestaciones sociales.

Tabla 4. Nomina Empleados de la Unidad de Negocio

N. EMPLE
ARTESANO
1
HONORARIOS CONTADOR
1
HONORARIOS ADMINISTRADOR 1

SALARIO
$ 737,717
$ 350,000
$ 750,000
$ 1,837,717

AUX TRANSP CESANTIAS INT PRIMA VACACIONES SALUD PENSION RIESGOS TOTAL
$ 83,140 $ 68,405 $ 684 $ 68,405 $ 29,509 $ 29,509 $ 92,215 $ 3,000 $ 1,112,583
$ 350,000
$
- $
- $- $ - $
- $ - $ - $ - $ 750,000
$ 83,140 $ 68,405 $ 684 $ 68,405 $ 29,509 $ 29,509 $ 92,215 $ 3,000 $ 2,212,583

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
Requerimiento de Personal
 Área administrativa. (1) Su actividad principal es dirigir correctamente la
empresa que influya en el personal para el cumplimiento de las metas, tengan
los instrumentos necesarios para cumplir eficientemente la planificación,
organización, ejecución y control y corrección de la misma, y la
comercialización del producto.
 Contabilidad (1). Control y manejo

financieros de la empresa, elaborar

estados financieros informes de gerencia pago de impuestos y control de
proveedores.
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 Artesano (1) Encargado de realizar todo proceso de elaboración de velas en
todas las presentaciones.

12.10 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
La fundación Recogiendo semillitas realizó su reglamento interno de trabajo de acuerdo a las
disposiciones de ley contempladas en el código sustantivo de trabajo en el cual fundamenta:
•

Órganos de gobierno

•

Horas de entrada y salida de los trabajadores.

•

Días y lugares de pago.

•

Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros
auxilios.

•

Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que
deben tener las trabajadoras embarazadas.

•

Permisos y licencias.

•

Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación: La suspensión en el
trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de 8 días. El trabajador tendrá derecho
a ser oído antes de que se aplique la sanción.

•

Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa
o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del
trabajo.

(Acción Cultural Popular, 2016)

Anexo 2: Reglamento interno de trabajo.

12.11 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
Anexo 3: reglamento de higiene y salud ocupacional.
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13. CONTABILIDAD Y COSTOS
13.1 CARACTERÍSTICAS
13.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
Las velas son un accesorio para la calidez, confort y elegancia en el hogar este articulo esta
hecho de Parafina liquida, esencia de olores y colores, con diferentes diseños.
El producto a ofrecer son velas en parafina liquida aromatizada, las cuales son elaboradas en
diferentes motivos y con diferentes gramajes, y en diferentes colores. Las velas están elaboradas a
base de parafina, Aroma, color y vaselina.

13.1.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS.
Se considera que no existen bienes sustitutos del producto, a excepción de los adornos que
ocasionalmente cumplen la función decoración, los productos similares a las velas decorativas, son
precisamente otros modelos artesanales de velas, que venden la competencia, es difícil encontrar
otro producto exactamente igual, en el mercado, ya que la elaboración está muy vinculada a la
creatividad de cada fabricante.
13.1.3 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.
Soportes artesanales como candelabros de diversos tipos, porta velas, y los hornos para colocar
las velas papel regalo, cintas decorativas imágenes alusivas de acuerdo a la ocasión en que serán
utilizadas.

13.1.4 ATRIBUTOS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO CON RESPECTO A LA
COMPETENCIA.
 Variedades de presentación
 Diferencia en diferentes olores
 Innovación en Estilos.
 Garantía del producto.
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13.2 PRESUPUESTO DEL PRODUCTO.
Para la elaboración de las materias primas por vela de 250 gr se requiere:

Tabla 5. Costo Unitario de la Materia Prima

MATERIAL
CANTIDAD
Parafina
250 grm
Mecha
0.5
Aroma
1 frasco
colorante
1 fraco
vaseline
1 frasco
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA POR UND

COSTO UNITARIO
2,000
80
650
250
0.13
2,980.13

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

Procedimiento para la fabricación
 Elegir el recipiente en el que se van a colocar las velas, se lava y se seca.
 Luego de cada recipiente se colocan los dibujos seguidos de los pabilos y las mechas,
 Luego procedemos a coger un recipiente vacío o una olla pequeña donde colocamos
una porción de parafina y vaselina y se deja por 5 min hasta que se derrita toda.
Nota: Se coloca las gotas de Aroma, y el colorante.
 Una vez derretida la parafina se colocan los recipientes escogidos.
 Se deja secar en el recipiente hasta obtener finalmente la vela totalmente seca en su
interior.
13.2.1 NIVEL DE PRODUCCIÓN
 8 Velas por Hora.

Tabla 6. Producción en Cantidades
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PRODUCCION
TOTAL VELAS EN UN DIA
DIAS PRODUCTIVOS
VELAS EN EL MES

CANTIDAD
64
25
1600

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

13.3 ESTUDIO FINANCIERO
Recursos materiales

Ilustración 19. Recursos Materiales
Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

13.3.1 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN
Los activos fijos estarán conformados por la inversión tecnológica, la maquinaria y el equipo
necesarios.

Tabla 7. Activos Fijos
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CANTIDAD
DESCRIPCION
1
Estufa Industrial
2
Pailas acero
3
Jarras
1
balanza
1
Mesa
2
Tijeras
60
Moldes
1
Equipo de computo
1
Impresora Multifuncional
1
Escritorio
3
sillas
1
estante
TOTAL DE EQUIPAMIENTO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PRECIO UNT
250,000
50,000
10,000
150,000
180,000
15,000
3,500
1,100,000
250,000
80,000
60,000
200,000

MONTO TOTAL
$
250,000
$
100,000
$
30,000
$
150,000
$
180,000
$
30,000
$
210,000
$
1,100,000
$
250,000
$
80,000
$
180,000
$
200,000
$
2,760,000

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
Inversión Intangible.

INVERSION INTANGIBLE
Gastos organización
$
500,000
Gastos de constitución
$
800,000
Gastos de capacitación
$
250,000
Total Gastos
$
1,550,000

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
13.3.2 CAPITAL DE TRABAJO.
1.

Costo de la Materia Prima:
El costo de la materia prima por vela está compuesto por:

Tabla 8. Costo de la Materia Prima

MATERIAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
Parafina
250 grm
2,000
Mecha
0.5
80
Aroma
1 frasco
650
colorante
1 fraco
250
vaseline
1 frasco
0.13
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA POR UND
2,980.13

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
2.

Mano de Obra Mensual
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Se calcula el Valor Mensual de la Mano de Obra, teniendo en cuenta que (2) son por
prestaciones sociales, y el contador es por honorarios.

Tabla 9. Mano de Obra Mensual
CARGO
N. EMPLE
ARTESANO
1
HONORARIOS CONTADOR
1
HONORARIOS ADMINISTRADOR
1

SALARIO
$ 737,717
$ 350,000
$ 750,000
$ 1,837,717

AUX TRANSP CESANTIAS INT PRIMA VACACIONES SALUD PENSION RIESGOS TOTAL
$
83,140 $ 68,405 $ 684 $ 68,405 $
29,509 $ 29,509 $ 92,215 $ 3,000 $ 1,112,583
$ 350,000
$
- $
- $- $ - $
- $ - $ - $ - $ 750,000
$
83,140 $ 68,405 $ 684 $ 68,405 $
29,509 $ 29,509 $ 92,215 $ 3,000 $ 2,212,583

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño


Parafiscales:

Tabla10. Parafiscales

CONCEPTO:
SENA NO APLICA, SE PAGA CREE
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ICBF NO APLICA. SE PAGA CREE
TOTAL

VALOR
$
$
$
$

29,509
29,509

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

3.

Gastos Fijos

Los gastos fijos mensuales están compuestos por:

Tabla 11. Gastos Fijos

GASTOS FIJOS
Internet/ telefono fijo
$
Agua
$
Arrendamiento
$
Gas
$
Luz
$
GASTOS FIJOS
$

80,000
65,000
260,000
50,000
85,000
540,000

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

4.

Gastos de Depreciación

Los gastos por depreciación de los activos fijos mensuales están constituidos por
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Tabla 12. Depredación

CANTIDAD
1
2
3
1
1
2
60
1
1
1
3
1

DESCRIPCION
PRECIO UNT
Estufa Industrial
$
250,000
Pailas acero
$
50,000
Jarras
$
10,000
balanza
$
150,000
Mesa
$
180,000
Tijeras
$
15,000
Moldes
$
3,500
Equipo de computo
$
1,100,000
Impresora Multifuncional $
250,000
Escritorio
$
80,000
sillas
$
60,000
estante
$
200,000
TOTAL DE EQUIPAMIENTO

MONTO TOTAL TIEMPO DEPR
$
250,000
60
$
100,000
60
$
30,000
24
$
150,000
12
$
180,000
60
$
30,000
24
$
210,000
12
$
1,100,000
36
$
250,000
36
$
80,000
60
$
180,000
60
$
200,000
60
$
2,760,000

VALOR MENSUAL
$
4,167
$
1,667
$
1,250
$
12,500
$
3,000
$
1,250
$
17,500
$
30,556
$
6,944
$
1,333
$
3,000
$
3,333
$
86,500

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
13.4 PROYECCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS.
A través de las encuestas realizadas en diferentes establecimientos comerciales se comprobó que
el 90% de la población está dispuesta a adquirir nuestros productos, y el total de la demanda es de
1400 velas mensuales, y se prevé que para fechas especiales un incremento de la demanda en 50
velas adicionales, para lo cual la empresa iniciara una producción de 1600 velas mensuales.
De acuerdo al estudio realizado las personas están dispuestas a pagar $6.200 por vela de 250 gr,
teniendo en cuenta las condiciones de mercado.

13.4.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN CANTIDADES.
Se prevén unas ventas anuales por unidad de:

Tabla 13. Proyección Ventas Anuales

ENERO
1,400

FEBRERO
1,400

MARZO
1,450
DIA MUJER

ABRIL
1,400

PROYECCION DE VENTAS CANTIDADES
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,450
1,400
1,400
1,400
1,450
1,400
1,400
1,450
DIA MADRE
AMOR Y AMISTAD
NAVIDAD

TOTAL
17,000

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
•

Proyección de Ventas con la estimación precio de Venta.
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Tabla 14. Proyección Ventas Anuales Con precio de Venta

Precio
Cantidad
TOTAL
VENTAS

PROYECCION DE VENTAS PESOS
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 6,200 $ 6,200 $
6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $
6,200 $ 6,200 $
6,200 $
6,200
1,400
1,400
1,450
1,400
1,450
1,400
1,400
1,400
1,450
1,400
1,400
1,450

17,000

$ 8,680,000 $ 8,680,000 $ 8,990,000 $ 8,680,000 $ 8,990,000 $ 8,680,000 $ 8,680,000 $ 8,680,000 $ 8,990,000 $ 8,680,000 $ 8,680,000 $ 8,990,000 $ 105,400,000

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
•

TOTAL

Proyección de Producción materia prima

Se considera la producción de 1600 velas mensuales de 250 gr así:
Tabla 15. Proyección Ventas Anuales A Costo

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

13.4.2 CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO.
El punto de equilibrio para la producción de velas fue estimado de la siguiente forma.
1.

Valor de la materia prima

2.

Valor Mano de Obra por unidad.

3.

Costos fijos por unidad

Se aplica la siguiente formula

PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS
PRECIO VTA UNIT - COSTO
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PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS
$
PRECIO VTA UNIT - COSTO $

2,839,083
$
2,255

1,259

CANTIDAD

Tabla 16. Calculo Punto de Equilibrio

Unidades
126
252
378
504
630
756
882
1007
1133
1259
1385
1511
1637
1763
1889

Ventas
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

780,760
1,561,519
2,342,279
3,123,039
3,903,798
4,684,558
5,465,318
6,246,077
7,026,837
7,807,597
8,588,356
9,369,116
10,149,876
10,930,635
11,711,395

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costos
3,335,934
3,832,785
4,329,637
4,826,488
5,323,340
5,820,191
6,317,042
6,813,894
7,310,745
7,807,597
8,304,448
8,801,299
9,298,151
9,795,002
10,291,854

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Utilidades
(2,555,174)
(2,271,266)
(1,987,358)
(1,703,450)
(1,419,541)
(1,135,633)
(851,725)
(567,817)
(283,908)
283,908
567,817
851,725
1,135,633
1,419,541

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

Ilustración 20. Punto de Equilibrio
Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
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13.5 DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO.
1.

Materia prima, precio estimado de materia prima por 250 gr que compone la unidad $2.980.

2. Valor de la mano de obra: este valor está compuesto por el valor determinado en la mano
de obra del artesano el cual tiene un valor mensual con las prestaciones sociales de
$1.112.583 mensuales y se divide por el valor de producción en el mes que son 1600
unidades da un valor de $ 695.
3.

Costos fijos se determina un porcentaje así. Producción 80% administración un 20%.
Por lo anterior teniendo en cuenta que los costos fijos son ($ 540.000*0.80) /1600 = $270.

Valor costo unitario $ 3.945.

COSTOS FIJOS TOTALES
•

Costos fijos $540.000

•

Salario Artesano $ 1.112.583

•

Honorarios Contador $ 350.000

•

Salarios Administrador $ 1.129.441

•

Valor de la depreciación $ 86.500

Total, costos fijos totales $ 3.218.524
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13.6 FLUJO DE CAJA
Proyección de ventas, de acuerdo a las temporadas del año.

Tabla 17. Proyección de ventas por Cantidad
PROYECCION DE VENTAS CANTIDADES
ENERO FEBRERO
1.400
1.400

MARZO ABRIL
MAYO
1.450
1.400
1.450
DIA MUJER
DIA MADRE

JUNIO JULIO AGOSTO
1.400 1.400 1.400

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1.450
1.400
1.400
1.450
17.000
AMOR Y AMISTAD
NAVIDAD

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

Tabla 18. Flujo de Caja

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
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13.7 BALANCE GENERAL
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

2017

2018
5.11%

ACTIVOS

2019
6.50%

2017

2018
5.11%

PASIVOS

2019
6.50%

Activos Corriente

$

7,282,708

$

7,654,854

$

8,152,419

Provision Renta

$

6,911,721

$

9,464,036

$

11,125,794

Activos Fijos

$

2,760,000

$

2,901,036

$

3,089,603

TOTAL PASIVO

$

6,911,721

$

9,464,036

$

11,125,794

Activos Corriente

$ 27,646,885

$ 58,078,125

$

92,431,133

TOTAL ACTIVOS

$ 37,689,592

$ 68,634,015

$ 103,673,156

PATRIMONIO
Capital Trabajo
Utilidad
Utilidad acumulada

$ 10,042,708
$ 20,735,163
$
-

$ 10,042,708
$ 28,392,108
$ 20,735,163

$
$
$

10,042,708
33,377,382
49,127,271

TOTAL PATRIMONIO

$ 30,777,871

$ 59,169,979

$

92,547,361

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

$ 37,689,592

$ 68,634,015

$ 103,673,155

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño

13.8 ESTADO DE RESULTADOS

FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO
5.11%
2017

2018

6.50%
2019

Ingresos

$

105,400,000.00 $

116,447,101.53 $

132,077,213.74

Total Ingresos

$

105,400,000.00 $

116,447,101.53 $

132,077,213.74

Costo de Produccion

$

64,445,115.39 $

75,454,212.02 $

84,233,403.29

Total costo Produccion

$

64,445,115.39 $

75,454,212.02 $

84,233,403.29

Gastos de Administracion

$

13,308,000.00 $

3,136,745.60 $

3,340,634.06

Total gastos

$

13,308,000.00 $

3,136,745.60 $

3,340,634.06

Utilidad antes de impuestos

$

27,646,885 $

37,856,144 $

44,503,176

Provision Renta

$

6,911,721 $

9,464,036 $

11,125,794

Utilidad

$

20,735,163 $

28,392,108 $

33,377,382

Fuente: Nathaly Guamán y Juan Miguel Triviño
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14. CONCLUSIONES
Como resultado obtenido y posterior al desarrollo de este proyecto se alcanzó el cumplimiento
de los objetivos planteados y así mismo se concluyó lo siguiente:
Por medio del desarrollo de este trabajo se generó el diseño de una unidad productiva para el
fortalecimiento de la Fundación Recogiendo Semillitas – Grupo Nutresa, donde se obtuvo un
fortalecimiento Administrativo y Contable; así mismo, se logró obtener como resultado el diseño
de una unidad productiva en pro del desarrollo y crecimiento de la misma de la fundación
recogiendo semillitas.
Al mismo tiempo, mediante el desarrollo e implementación de estas buenas prácticas se
consiguió como resultado, el fortalecimiento de diferentes aspectos importantes de la gestión
Administrativa y Contable, donde se obtuvo de manera favorable lo siguiente:
•

Se realizó actividades para identificar las generalidades del ambiente externo mediante
sondeos de mercado y ventas para así determinar el cliente, competencia, Distribución y
Comercialización, publicidad, pronósticos de venta y precio. teniendo en cuenta la
capacidad y recursos de la Fundación para ingresar a competir en un segmento del mercado
que permitirán al fortalecimiento y cumplimiento del objeto social de la fundación.

•

Se logró diseñar un plan de acción (cronograma) con cual dirigir el proyecto productivo de
velas aromáticas decorativas que contribuirá a las buenas prácticas y fortalecimiento
financiero de la Fundación Recogiendo Semillitas, con el cual se cumplió los objetivos
propuestos, donde el punto de partida se dio por medio de una visita de conocimiento de la
organización donde, mediante un diagnostico DOFA se identifica y determina las falencias
en la gestión administrativa y contable de la Fundación Recogiendo Semillitas.

•

Se diseñó y se implementó un organigrama, que Constituyó y dio forma a las áreas y asignó
responsabilidad a los distintos cargos que intervienen en la gestión, producción y
comercialización de la unidad productiva.

•

Se elaboró la redacción e implementación de un manual de funciones para los cargos
existentes para la unidad productiva, donde se especificó el perfil, los requisitos, las
responsabilidades y funciones de cada uno.

•

Se elaboró un reglamento interno de trabajo y reglamento de higiene y salud ocupacional
con el fin de conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo.

•

Se estableció un modelo de contrato laboral a término fijo con todas las disposiciones de ley
con el objetivo de desarrollar y fortalecer las buenas prácticas laborales y establecer mejores
relaciones con los colaboradores.

82

•

Se identificó y proyecto información financiera del periodo contable 2017, que permitió
consolidar de los datos financieros.

•

Se formuló un presupuesto para la elaboración de las velas aromáticas, de igual forma un
estudio financiero que nos permitió conocer el costo de los equipos, materiales, recursos
financieros y de inversión para realizar de la unidad de negocio.

•

Se determinó un pronóstico de ventas donde nos permite conocer las unidades a producir y
la cantidad de demanda que existe en el segmento del mercado que quiere llegar la unidad
de negocio, por otro lado, se logró establecer un pronóstico de materia prima y de
proyección de ventas con la estimación precio de venta.

•

Se formuló a la directora de la Fundación Recogiendo Semillitas fomentar unas reuniones
con sus colaboradores, con el objetivo de motivar y fortalecer las buenas prácticas
interpersonales, administrativas, y contables formuladas y encaminadas a que todos dirijan
su trabajo con el mismo empoderamiento institucional y organizacional enfocado en el
desarrollo de la comunidad.

15. RECOMENDACIONES
Como estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de
la Salle, y como gestores del trabajo de proyección social en la Fundación Recogiendo Semillitas,
realizamos las siguientes recomendaciones como resultado del estudio y diseño de una Unidad de
Negocio, así como también están dirigidas al fortalecimiento de las buenas prácticas administrativas
y contables, de tal forma que lo sugerido es lo siguiente:

Recomendaciones desde la Gestión Administrativa:
•

Para el Año 2019, es necesario revisar y actualizar la misión y visón, considerando el estado
actual de la Fundación, y que los resultados obtenidos sean acordes con los objetivos para
poder alcanzar el fin Fundacional.

•

Actualización constante de las redes sociales, plasmar en las RRSSS las actividades y
eventos que realice la fundación, con el objetivo de fortalecer los lasos con los beneficiarios
y donantes. De igual forma que sea una fundación visible y reconocida por la calidad de sus
intervenciones y por el aporque que genera en una comunidad especifica.

•

Archivar de manera cronológica y por categorías los documentos que se origen en función
del objeto social y de la unidad de negocio de la fundación.
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•

Los manuales de funciones se sugiere ser revisados y actualizados en un periodo de no
mayor a dos años, puesto que pueden presentar reformas en las funciones de los cargos, así
como el mejoramiento del perfil del personal, de acuerdo a las exigencias del mercado.

•

Cumplir con la normatividad exigida con relación al funcionamiento, seguridad física,
manejo de desastres, programas de formación educativa formales, manipulación de
alimentos, manejo de residuos y demás disposiciones solicitadas por el distrito.

Recomendaciones desde de la Gestión Contable:
•

Llevar el control sobre el registro de las operaciones diarias en las hojas de cálculo con
fecha, concepto y valor, como estrategia de un libro de diario de operaciones de la
Fundación y unidad de negocio.

•

Tener un control constante sobre el manejo de efectivo recibido y la entrada del mismo, con
el fin no tener pérdidas o faltantes.

•

Implementar un manejo de cierre de caja diario y un soporte de la actividad, como evidencia
de cumplimiento esa actividad.

•

Implementar un programa donde se registren las operaciones con relación a la producción
del producto de la unidad de negocio, dado que estos están implicando un gasto e inversión.
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17. ANEXOS
Anexo 1. Formato de Contrato

FORMATO PARA CONTRATO A TÉRMINO FIJO
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ADELA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXX, actuando como
representante legal de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS identificado con el
NIT. No. XXXXXXX), domiciliado en la ciudad de Bogotá distrito capital, quien en adelante se
denominara EMPLEADOR y Oscar Izquierdo identificado con cédula de ciudadanía No.
XXXXXXX, residente en la ciudad de Bogotá distrito capital, quien en adelante se denominará
TRABAJADOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A
TÉRMINO FIJO, por un periodo de un (1) (año) que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR,
para fabricar velas aromáticas y los que se deriven de estas labores. PARÁGRAFO. - El
TRABAJADOR acepta los cambios de labores decididos por el EMPLEADOR siempre que sus
condiciones laborales se mantengan. SEGUNDA. - INICIACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO:
El TRABAJADOR iniciará labores a partir de 12 de abril de 2017 (día, mes, año), con una jornada
laboral ordinaria de 8 horas, que se podrán distribuir de la forma permitida por el artículo 164 del
Código Sustantivo del Trabajo. TERCERA. - LUGAR DE TRABAJO: El lugar de trabajo será en
la localidad de Kennedy en la Carrera 96 b 38 c-32 Galán Patio Bonito, en la ciudad de Bogotá, y
puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que las condiciones laborales del
trabajador no sufran desmejora o se disminuya su remuneración o le cause perjuicio. CUARTA. SALARIO: El TRABAJADOR devengará SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/C ($737.717), pagaderos en un (1) mes, que incluye la
remuneración de los descansos dominicales y festivos. QUINTA. - OBLIGACIONES: El
TRABAJADOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Colocar al servicio del
EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva en el desempeño de las
funciones encomendadas y en las labores conexas, según ordenes e instrucciones del empleador o
sus representantes. b) Trabajar durante la vigencia del presente contrato única y exclusivamente al
servicio del EMPLEADOR. c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los turnos y horario
señalado por el EMPLEADOR. d) Las demás consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo
del Trabajo. SEXTA. - TRABAJO EXTRA, EN DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo
suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo en los que deba
concederse descanso, será remunerado conforme a la Ley, al igual que los respectivos recargos
nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el empleador o sus
representantes, para efectos de su reconocimiento. SÉPTIMA. - JUSTAS CAUSAS PARA
DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, por
cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 62 y 63 del Código sustantivo del Trabajo.
OCTAVA. - PERIODO DE PRUEBA: (OPCIONAL) Acuerdan las partes fijar como periodo de
prueba los primeros dos (2) (meses) a partir de la vigencia de este contrato. Durante este periodo
las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso de existir prorroga o
nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá para esto nuevo periodo de prueba.
NOVENA - PRORROGA: Si el aviso de terminación unilateral del contrato no se da o se da con
una anticipación menor a treinta (30) días el contrato se prorroga por un periodo igual a la inicial,
siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo. DECIMA. - El presente
contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera
celebrado entre las partes con anterioridad. DECIMA PRIMERA. - Cualquier modificación al
presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá a los 12 días del mes de abril de
2017.
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EMPLEADOR
________________________
C. C. No.

TRABAJADOR
________________________
C. C. No.

Anexo 2. Reglamento Interno de Trabajo

REGLAMENTO DE TRABAJO

CAPÍTULO I
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Preámbulo

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento de Trabajo regula las relaciones de derecho individual de
trabajo, entre LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, entidad sin ánimo de lucro, de
derecho privado, con domicilio en Bogotá y personería jurídica reconocida mediante Resolución
No. 260 del 18 de octubre de 1949 emanada del Ministerio de Justicia, domiciliada en la Calle 26B
No. 4A - 45 Piso 2 Edificio KLM de la ciudad de Bogotá y sus trabajadores. Este Reglamento hace
parte integral de los contratos individuales de trabajo, sean escritos o verbales, ocasionales,
accidentales o transitorios celebrados o que se celebren entre LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS y sus trabajadores, nacionales o extranjeros, salvo estipulaciones en contrario.

CAPÍTULO II
Definición y Normas Generales

ARTÍCULO 2. Contrato de trabajo, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un
servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación
de la segunda y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien
lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.

ARTÍCULO 3. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos
esenciales:

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo.
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta
a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el
tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre
derechos humanos relativos a la materia que obliguen al país.
c) Un salario como retribución del servicio.
Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de
trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades
que se le agreguen.

CONDICIONES DE ADMISIÓN
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ARTÍCULO 4. Quien aspire a desempeñar un cargo en LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS, deberá adelantar el proceso de selección y vinculación establecido por LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS. En caso de ser seleccionado para ser vinculado
deberá entregar en la Jefatura Administrativa y Financiera los siguientes documentos:

a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según sea el caso.
b) Visa de trabajo vigente para el personal extranjero.
c) Autorización escrita del Ministerio de Trabajo o en su defecto de la primera autoridad local, a
solicitud de los padres y a falta de éstos, del Defensor de Familia, cuando se trate de un menor
de dieciocho (18) años.
d) Hoja de vida actualizada.
e) Certificación expedida por el(los) último(s) empleador (es) con quien(es) haya trabajado, en que
conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
f) Documentos que acrediten la trayectoria académica (títulos, menciones, investigaciones etc.).
g) Certificado de afiliación a EPS, Fondo de Pensiones y Fondo de Cesantías, donde está inscrita
la persona (emitida por la entidad).
h) Certificación médica ocupacional de ingreso.
i) Certificación Bancaria para pago de nómina.
j) Fotografía digital en óptima resolución fondo blanco.
k) Referencias personales.
l) Tarjeta profesional para los cargos que se requieran.
Parágrafo primero. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS podrá solicitar, además
de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir
al aspirante; sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos
prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de
la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las
personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual
pertenezca” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para
las mujeres, sólo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43, C. N,
Artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del
Ministerio de Trabajo) y el examen de sida (Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22).
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CAPÍTULO III
Período de prueba

ARTÍCULO 5. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS podrá estipular en los
contratos de trabajo que celebre, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por
parte de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, las aptitudes y competencias del
trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo (Artículo 76, C.S.T.).

ARTÍCULO 6. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los
servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (Artículo 77,
numeral primero, C.S.T.)

ARTÍCULO 7. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo
a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a
la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder
de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo
sucesivos no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (Artículo
séptimo Ley 50 de 1.990).

ARTÍCULO 8. Durante el período de prueba, el contrato de trabajo puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso y sin indemnización alguna, pero si
expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los
servicios prestados por aquél a éste, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo
desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de
todas las prestaciones laborales (Artículo 80, C.S.T.).

CAPÍTULO IV
Evaluación de desempeño

ARTÍCULO 9. DEFINICIÓN: La Evaluación de Desempeño es un Procedimiento a través del
cual se mide el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad con la cual una persona desarrolla las
actividades y labores propias de su cargo.
ARTÍCULO 10. CARACTERÍSTICAS: La evaluación del desempeño laboral debe ser:
Objetiva, imparcial y fundamentada en principios de equidad, que permita identificar las
oportunidades de consolidación y mejora de los trabajadores. Igualmente, es un insumo importante
para diseñar estrategias, plantear acciones y programas orientados a la superación de las
oportunidades identificadas en dicho proceso.
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ARTÍCULO 11. REQUISITOS. El desempeño laboral de los empleados deberá ser evaluado y
calificado de acuerdo a los requisitos previamente establecidos en las políticas institucionales que
permita fundamentar un juicio objetivo sobre su desempeño laboral, sus aportes al cumplimiento
de las metas y objetivos institucionales, de los Planes de Acción de las diferentes unidades, los
comportamientos y competencias laborales, las habilidades y las actitudes de cada uno, enmarcados
dentro de la cultura y los valores institucionales.

CAPÍTULO V
Trabajadores accidentales o transitorios

ARTÍCULO 12. Los trabajadores accidentales o transitorios, son los que se ocupen en labores de
corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS. Estos trabajadores tienen derecho, además del
salario al descanso remunerado en dominicales, festivos y a todas las prestaciones de ley.

CAPÍTULO VI
Horario de trabajo

ARTÍCULO 13. El horario de trabajo para el desarrollo de labores de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS es:

Días laborables en Bogotá de lunes a viernes

Mañana:
7: 00 a.m. a
1:00 p.m. Hora
de Almuerzo:
1:00 p.m. a
2:00 p.m.

Tarde:
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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El día sábado
De 7:00 a.m. a 12:00 m.

Parágrafo segundo: Cuando LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS tenga más de
cincuenta trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos tendrán derecho
a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a
actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (artículo 21 ley 50 de 1.990).

CAPÍTULO VII
Las horas extras y trabajo nocturno

ARTÍCULO 14. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) a las veintidós
horas (10:00 p.m.). Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las
seis horas (6:00 a.m.).

ARTÍCULO 15. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria
y en todo caso el que excede la máxima legal (Artículo 159, C.S.T.).

ARTÍCULO 16. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en
el (artículo 163 del C. S. T), sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización
expresa del Ministerio de Trabajo o de una autoridad delegada por éste. (Artículo primero, Decreto
13 de 1.967).

ARTÍCULO 17. Tasas y liquidación de recargos.

1) El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y
cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la
jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de
1.990.
2) El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el
valor del trabajo ordinario diurno.
3) El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre
el valor del trabajo ordinario diurno.
4) Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo
con algún otro (Artículo 24, Ley 50 de 1.990).
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ARTÍCULO 18. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS no reconocerá trabajo
suplementario o de horas extras sino cuando expresamente y para cada caso ésta lo “autorice” por
escrito a sus trabajadores.

Parágrafo primero: En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán
exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
Parágrafo segundo: Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas
semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre las
partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado.
Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.
CAPÍTULO VIII
Días de descanso legalmente obligatorios

ARTÍCULO 19. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean
reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1) Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter
civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de
agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre,
además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado
Corazón de Jesús.
2) Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio,
quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del
Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán
al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el
descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
3) Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se
reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. (Art. 1
Ley 51 del 22 de diciembre de 1.983).
Parágrafo primero: Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no
implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá
derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (Artículo 26,
numeral 5, Ley 50 de 1.990).

1) El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento
(75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.
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2) Si el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá derecho el trabajador, si
trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3) Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el Artículo
20 literal c) de la Ley 50 de 1990. (Artículo 26 Ley 789 del 2002)
4) LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS por cada domingo o festivo trabajado
reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana siguiente.
5) Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS fijará en lugar público de ésta, con anticipación de doce (12)
horas por lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no
pueden disponer del descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas
de descanso compensatorio (Artículo 185, C.S.T.).
ARTÍCULO 20. El descanso en los días domingos y los demás expresados en el artículo 14 de este
reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal c)
del artículo 20 de la ley 50 de 1990, la cual hace referencia a la duración máxima de la jornada
ordinaria exceptuando las empresas de factoría.

ARTÍCULO 21. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de
1983, LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS suspendiere el trabajo, está obligada a
pagarlo como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio
expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento,

pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se
entienda como trabajo suplementario o de horas extras. (Artículo 178 C.S.T.).

ARTÍCULO 22. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS no podrá pagar ninguna
sobre remuneración por trabajo dominical o en día festivo que no haya sido ordenada o autorizada
previamente y por escrito por la Jefatura Administrativa y Financiera, o la Dirección General.

ARTÍCULO 23. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS debe remunerar el descanso
dominical con el salario ordinario de un día a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar
sus servicios durante todos los días hábiles de la semana correspondiente, o si faltaren o lo hayan
hecho con justa causa comprobada tales como calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito.
No tienen derecho a la remuneración del descanso dominical, el trabajador que deba recibir por este
mismo día auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo o que no haya
trabajado algún día de la semana por haber sido sancionado legalmente o por encontrarse en licencia
no remunerada o por cualquier otra circunstancia que a juicio de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS la considere como justa causa por la no asistencia del trabajador.
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CAPÍTULO IX
Vacaciones remuneradas

ARTÍCULO 24. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen
derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (Artículo 186, numeral
primero, C.S.T.).
ARTÍCULO 25. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS concederá al trabajador
vacaciones y solamente mediante autorización escrita, las vacaciones podrán ser tomadas en fechas
diferentes a las que la Institución señale. Para los trabajadores que en tal época no llevaren un año
cumplido de servicio se entenderá que las vacaciones que gozan son anticipadas y se abonaran a
las que causen al cumplir cada uno el año de servicios.

ARTÍCULO 26. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (Artículo 188, C.S.T.).

ARTÍCULO 27. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de la
Protección Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en casos especiales
de perjuicio para la economía nacional o la industria. Cuando el contrato termina sin que el
trabajador hubiere causado vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año
cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación
de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (Artículo 189,
CST).

ARTÍCULO 28. En todo caso el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días
hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en
acumular los días restantes hasta por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4)
años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de dirección, manejo y confianza
(Artículo 190, C.S.T.).

ARTÍCULO 29. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que
esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para
la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del
trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán
con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en
que se concedan.

ARTÍCULO 30. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS llevará un registro de
vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus
vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (Decreto 13 de 1.967, Artículo 5.).
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Parágrafo primero. En todos los casos los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en
proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea (Artículo tercero, parágrafo, Ley 50 de
1.990).
CAPÍTULO X
Permisos

ARTÍCULO 31. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS concederá a sus
trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos
oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente
comprobada; para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente; para desempeñar
comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros,
siempre que avisen con la debida oportunidad a LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS o a sus representantes y que, en los dos últimos casos, el número de los que se
ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento de la empresa. La concesión de los permisos
antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

En caso de grave calamidad doméstica comprobada: la oportunidad del aviso puede ser anterior
o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste según lo permitan las
circunstancias, esta situación debe ser demostrada con pruebas por parte del trabajador y será
concedido por LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS de acuerdo a la situación
presentada.

En caso de entierro de compañeros de trabajo: el aviso puede ser hasta con un día de anticipación
y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.
En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación y
concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las
circunstancias lo permitan.
Se reconocen cinco (5) días hábiles remunerados de licencia de luto de conformidad con la Ley
1280 de 2009; igualmente se reconocen ocho (8) días hábiles por licencia de paternidad de acuerdo
a lo establecido en la Ley 1468 de 2011. Previa presentación de la documentación que acredite la
situación.

Parágrafo primero: LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS se reserva el derecho
de conceder permisos diferentes a los aquí contemplados, al igual que licencias remuneradas o no
remuneradas en los casos que LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS considere
necesarios y compatibles, esto con el fin de que la ausencia del trabajador no altere las actividades
normales de aquélla.

Parágrafo segundo: En todo caso los trabajadores no pueden ausentarse sin haber recibido la
autorización escrita de su jefe inmediato, la que requiere del visto bueno de la Jefatura
Administrativa y Financiera o la Dirección General, excepto fuerza mayor o caso fortuito.
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CAPÍTULO XI
Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan.

Artículo 32. Formas y libertad de estipulación

1) LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS y el trabajador pueden convenir
libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a
destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos,
convenciones colectivas y fallos arbítrales.
2) No obstante lo dispuesto en los Artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo
y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior
a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que
además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones,
recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario,
dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, subsidios y
suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las
vacaciones. (Salario Integral) En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la
empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del
factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.
3) Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA,
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales
es el setenta por ciento (70%).
4) El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su
auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se
entienda terminado su contrato de trabajo (Artículo 18, Ley 50 de 1.990).
ARTÍCULO 33. Se denomina jornal al salario estipulado por días y sueldo, al estipulado por
períodos mayores (Artículo 133, C.S.T.).
ARTÍCULO 34. El salario puede convenirse todo en dinero en efectivo o parte en dinero y parte
en especie, este último se evaluará y establecerá en el respectivo contrato de trabajo que se suscriba.

ARTÍCULO 35. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en
donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después que éste cese.
(Artículo 138, numeral primero, C.S.T.).
ARTÍCULO 36. pagará el salario a sus trabajadores en forma quincenal los días 15 y 30 de cada
mes. (Períodos de pagos quincenales).
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Parágrafo primero: En LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS no existen
prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.

ARTÍCULO 37. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por
escrito, previa la debida identificación de ésta y su aceptación por parte de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS.

ARTÍCULO 38. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de
pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para los sueldos no mayor de un mes,
igualmente el pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno
debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con
el salario del período siguiente. (Artículo 134, C.S.T.).

ARTÍCULO 39. Los reclamos originados por equivocaciones en el pago de la remuneración
mensual o de cualquier concepto laboral se harán directamente por el trabajador ante la Jefatura
Administrativa y Financiera durante el mes siguiente en el que se efectuó el pago.

CAPÍTULO XII
Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos laborales, primeros auxilios en caso
de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene,
regularidad, seguridad y salud en el trabajo

ARTÍCULO 40. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para
implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene
y seguridad industrial de conformidad al programa de Seguridad y Salud en el trabajo (Sistema de
Gestión de la Seguridad y la Salud) y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

ARTÍCULO 41. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la EPS y
ARL, a través de la IPS a la cual estén asignados.
En caso de no afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones legales
pertinentes.

ARTÍCULO 42. Todo trabajador desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo
inmediatamente al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente
para reportar la situación, mientras el trabajador se acerca a su EPS o quien haga las veces para la
entrega de la respectiva incapacidad
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Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico que se haya
ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a
menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en
la oportunidad debida, situación que debe ser debidamente comprobada.

ARTÍCULO 43. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamientos que ordena el
médico que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que para todos o
algunos de ellos determine la empresa en algunos casos. El trabajador que sin justa causa se negare a
someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados perderá el derecho a la
prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

ARTÍCULO 44. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad
industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la empresa
para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos
de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

Parágrafo primero: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones,
reglamentos, políticas y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o
específica, que se encuentren dentro del Programa de Seguridad y Salud de la empresa y que le hayan
comunicado por escrito facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por
justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, previa autorización del
Ministerio del Trabajo, respetando el derecho de defensa (Artículo 115 Decreto 2150 de 1995/ Decreto
1443/ 2014/ Decreto 1072 de 2015).

ARTÍCULO 45. En caso de accidente de trabajo el trabajador deberá reportar inmediatamente el suceso
a la ARL donde se encuentra afiliado, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por el Empleador, por
otra parte, el Jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la
prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren
necesarias y suficientes para reducir al mínimo las consecuencias del accidente denunciando el mismo
en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 ante la EPS y la ARL.

ARTÍCULO 46. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el
trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador a su representante o a quien haga sus veces, para
que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes,
indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 47. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos laborales deberán llevar
estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, para lo cual deberán, en cada
caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales
de conformidad con el reglamento que se expida. Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que
ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad
administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de
los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

ARTÍCULO 48. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo tanto la empresa
como los trabajadores se someterán a las normas del Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo Ley
1562 de 2012, Decreto 1443 / 2014 y demás preceptos y normas legales concordantes y reglamentarias.
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ARTÍCULO 49. La empresa debe facilitar espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores
a su cargo en materia de Salud y Seguridad en el trabajo y para adelantar los programas de promoción
y prevención a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales (Artículo 26 L. 1562/12)

ARTÍCULO 50. El empleador debe dar cumplimiento a las normas, reglamentos e instrucciones del
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo SG - SST de la empresa y asistir periódicamente
a los programas de promoción y prevención adelantadas por la Administradora de Riesgos Laborales.
(Artículo 27 L.1562/12)
CAPÍTULO XIII
Prescripciones de Orden

ARTÍCULO 51. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:

1) Respetar y acatar las órdenes a los superiores.
2) Respetar a sus compañeros de trabajo.
3) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales
y en la ejecución de labores.
4) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral
y disciplina general de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
5) Ejecutar los trabajos de manera diligente en el lugar, tiempo y condiciones acordadas, además de
tener buena voluntad y hacerlo de la mejor manera posible.
6) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo
superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
7) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con la
verdadera intención de encaminar los esfuerzos al perfeccionamiento de sus propias competencias
y en provecho de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS en general.
8) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo
de las máquinas o instrumentos de trabajo.
9) Permanecer durante la jornada de trabajo estipulada en el sitio o lugar en donde debe desempeñar
sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
10) Reportar toda ausencia a laborar de manera inmediata al jefe inmediato o en su defecto al Jefe del
Área Administrativa y Financiera.
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CAPÍTULO XIV
Orden jerárquico

ARTÍCULO 52. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS está dirigida, gobernada y
administrada por:

a. Directora general
b. Contador publico
c. Operario
d. Madres cabezas de hogar
Parágrafo primero: De los cargos mencionados tienen facultades para imponer sanciones
disciplinarias a los trabajadores de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS los
siguientes:

CAPÍTULO XV
Labores prohibidas para mujeres y menores de 18 años

ARTÍCULO 53. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho años y a las mujeres en trabajo
de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro
producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho
(18) años no pueden ser empleadas en trabajos subterráneos de las minas ni en general para trabajar en
labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (Ordinales 2 y 3 del artículo 242 del
CST).

ARTÍCULO 54. Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se enumeran,
por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1) Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2) Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3) Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como
contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la
gasificación.
4) Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
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5) Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos
X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio
frecuencia.
6) Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7) Trabajos submarinos.
8) Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos
patógenos.
9) Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10) Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11) Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de
cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12) Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad
y en ocupaciones similares.
13) Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación,
trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14) Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15) Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos
próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16) Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, otras máquinas
particularmente peligrosas.
17) Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y
esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de
vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18) Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios
o en molduras precalentadas.
19) Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las
prensas y hornos de ladrillos.
20) Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.
21) Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos
donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
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22) Actividades agrícolas o agro industriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23) Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la Protección Social.
Parágrafo primero. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15), que
cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un Instituto Técnico Especializado
reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de Trabajo o que obtenga el certificado
de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje podrán ser empleados en
aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este ARTÍCULO, que a juicio del
Ministerio de Trabajo, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del
menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen
plenamente la prevención de los riesgos anotados.

Quedan prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su
moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión
donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción
de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. (ARTÍCULO 117
- Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la adolescencia - Resolución 4448 de 2005).

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante, los mayores de
dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho
(8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio
para su salud física o moral (ARTÍCULO 243 del decreto 2737 de 1989).
CAPÍTULO XVI
Obligaciones especiales para LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS y los
Trabajadores

ARTÍCULO 55. Son obligaciones especiales de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS:

1) Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados
y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2) Procurar a los trabajadores, lugares apropiados y elementos adecuados de protección contra
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y
la salud.
3) Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. A este efecto,
en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores,
deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
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6) Conceder al trabajador los permisos necesarios para los fines y en los términos indicados en el
ARTÍCULO 31 de este Reglamento.
7) Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el
tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita,
hacerle practicar examen médico y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la
permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador
por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su
retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber
recibido la orden correspondiente.
8) Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo
cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del
trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su
regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden
comprendidos los de familiares que con él convivieren.
9) Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera
permanente o de un familiar de primer y segundo grado de consanguinidad (padres, hijos,
hermanos, nietos y abuelos), primero de afinidad (suegros, hijastros, yernos y nueras) y primero
civil (adoptantes), una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera que sea su
modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la
licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento
expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia Ley
1280/09.
10) Llevar un registro actualizado de las horas extras de sus trabajadores.
11) Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia remunerada
consagrada en el numeral 1 del ARTÍCULO 236, modificado por la Ley 1468/11, de forma tal que
empiece a disfrutarla de manera obligatoria una (1) semana o dos (2) semanas antes de la fecha
probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se
refiere el numeral 3 del citado ARTÍCULO 236.
12) Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que
se refiere el numeral anterior, o de licencia de maternidad. No producirá efecto alguno el despido
que LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS comunique a la trabajadora en tales
períodos o que, si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas.
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13) Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que contrate, con
indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
14) Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad, las buenas costumbres y el respeto
a las leyes.
15) Además de las obligaciones especiales a cargo de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS, esta garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación
laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será
también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral,
suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor,
teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente
en la empresa (ARTÍCULO 57 del C.S.T.).
16) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa o mandamiento legal, judicial o
administrativo, las informaciones confidenciales que tenga sobre el trabajador o su familia.
ARTÍCULO 56. Son obligaciones especiales del trabajador:

1) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este
reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta
LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS o sus representantes según el orden
jerárquico establecido.
2) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su
trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación
pueda ocasionar perjuicios a LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, lo que no
obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de
trabajo ante las autoridades competentes.
3) Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les
hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4) Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
5) Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle
daños y perjuicios.
6) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen
las personas o las cosas de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
7) Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS o por las autoridades del r amo y observar con suma
diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades
profesionales.
8) Registrar en la Jefatura Administrativa y Financiera su domicilio y dirección, a su vez deberá
dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra. En consecuencia, en caso de cualquier
comunicación que LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS dirija al trabajador, se
entenderá válidamente notificada y enviada a este si se dirige a la última dirección que el
trabajador tenga registrada en su Hoja de Vida.
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9) La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada
consagrada en el numeral 1 del ARTÍCULO 236 del CST, modificado por la Ley 1468 de 2011,
al menos una semana antes de la fecha probable del parto

ARTÍCULO 57. Son obligaciones convencionales del trabajador las siguientes:

1) Asistir con puntualidad al trabajo, según el horario asignado y debidamente preparado para
iniciar su labor diaria.
2) Observar y respetar las instrucciones indicadas por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS para la solicitud de permisos, para la comprobación de enfermedad, ausencias,
cumplimiento en el horario asignado, turnos de almuerzo y descansos establecidos en el
presente reglamento.
3) Portar el carné institucional que lo acredita como funcionario de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS y presentarlo cuando esta se lo exija por razones de control.
El carné es personal, intransferible y de carácter devolutivo en el momento en que el
funcionario se retire definitivamente de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
En caso de pérdida, debe realizar el respectivo trámite para informar y solicitar su reposición.
4) Dar estricto cumplimiento a los controles y protocolos establecidos por LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS en materia de seguridad a nivel Institucional, con la
exclusiva finalidad de prevenir situaciones que generen inseguridad para la Institución y para
los trabajadores.
5) Asistir con puntualidad y provecho a los cursos de capacitación, entrenamiento o
perfeccionamiento organizados e indicados por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS a través de sus directivos.
6) Asistir a las actividades recreativas, culturales o deportivas de acuerdo a lo establecido en el
art 21 de la ley 50 /90.
7) Concurrir cumplidamente a las reuniones generales o de grupos de trabajo organizadas y
convocadas por
LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.

8) Utilizar en forma completa la dotación suministrada por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS durante la jornada de trabajo y mantenerla en buenas condiciones de
conformidad con las instrucciones dadas sobre el particular.
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9) Aceptar los traslados y cambios de oficio u horario siempre y cuando estos no desmejoren las
condiciones laborales ni contractuales.
10) Cumplir a cabalidad el documento de Políticas de Seguridad de los Sistemas de información
de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, el cual hace parte integral del
Contrato de trabajo.
11) Prestar obediencia y fidelidad para con LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS
(ARTÍCULO 56 CST).
12) Planear, Organizar, dirigir, coordinar controlar e impulsar el trabajo de cada uno de los
subalternos, con el fin de que se realicen las labores de los empleados dentro de las normas y
disposiciones de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS y en la calidad y
cantidad por ella exigida. (JEFES).
13) Dar a conocer y hacer cumplir las políticas, los reglamentos, las normas y procedimientos de
LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
14) Cumplir las disposiciones relacionadas con la propiedad que tiene establecidas LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS sobre las herramientas de trabajo y la
información que esta exista. En razón a que LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS es propietaria de las herramientas de trabajo y toda la información que se
encuentra en ellas, las cuales son puestas a disposición del trabajador para la prestación del
servicio, el trabajador conoce y acepta que LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS pueda revisar, examinar, inspeccionar, estudiar, analizar, explorar, consultar,
buscar o mirar toda la información contenida en las herramientas de trabajo obligándose a
colaborar con LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS cuando para tales efectos
pueda ser requerido.
15) Mantener la disciplina del grupo a su cargo.
16) Informar y consultar a sus superiores sobre los problemas que puedan surgir en el trabajo.
17) Prestar plena colaboración a la Jefatura Administrativa y Financiera, en los procesos
establecidos para la solicitud y tramite de cualquier situación laboral que se presente en
ejecución del contrato.
18) Dar buen ejemplo con su propia conducta.
19) Velar por la seguridad del personal a su cargo haciendo cumplir las disposiciones y órdenes
preestablecidas, procurando que todos los trabajadores hagan uso adecuado de los elementos
de dotación y de seguridad suministrados por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS.
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20) Informar oportunamente y por escrito a la Jefatura Administrativa y Financiera, sobre las faltas
cometidas por cualquier trabajador a su cargo, a fin de que previo el procedimiento establecido
en la ley o normas del presente reglamento de trabajo se impongan las sanciones a que hubiere
lugar de acuerdo con la gravedad de la falta.
21) Dar pleno rendimiento en el desempeño de sus labores, laborar con iniciativa y de manera
ordenada y efectiva la jornada reglamentaria, colaborando especialmente en todas las
actividades de trabajo que requieren de su colaboración para ser ejecutadas satisfactoriamente.
ARTÍCULO 58. Los trabajadores con funciones académicas, además de las disposiciones
contenidas en el ARTÍCULO 55 de este reglamento las siguientes:

1) Dictar los cursos o realizar las actividades que le fueron asignadas por la Coordinación de
Educación en el horario establecido.
2) Observar en sus relaciones con LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS y el
estudiantado las normas éticas y académicas que inspiran los principios de la formación BIOPSICO-SOCIAL Y CULTURAL de los programas de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS.
3) Presentar a la Coordinación de Educación los formatos de verificación y seguimiento a los
estudiantes.
4) Abstenerse de solicitar recibir préstamos o dádivas de los estudiantes.
5) Todos y cada uno de los derechos patrimoniales entre otros los de reproducción, comunicación
pública, transformación y distribución para ser explotados en cualquier forma y por cualquier
medio en Colombia y en cualquier otro País que se derive de las creaciones intelectuales que
realice, cree o desarrolle el trabajador en cumplimiento del contrato suscrito con LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS y de las funciones, tareas y obligaciones
encomendadas pertenecen en forma exclusiva, ilimitada y por toda la duración a LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS , salvo que las partes pacten lo contrario.
ARTÍCULO 59. Se prohíbe a LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS:

1) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero
que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o
sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: a. Respecto de salarios pueden
hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los
ARTÍCULOS 113, 150, 151, 152, y 400 del Código Sustantivo de Trabajo. b. Las cooperativas
pueden ordenar retenciones hasta del 50% (cincuenta por ciento) de salarios y prestaciones
para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice.
2) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes
que establezca
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3) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o
por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
4) Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de
asociación.
5) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, dificultarles o
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6) Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7) Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8) Emplear en las certificaciones dadas al trabajador signos convencionales que tienden a
perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra” cualquiera que sea la
modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se
separen o sean separados de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
9) Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o
que ofenda su dignidad.
10) Cerrar intempestivamente LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS. Si lo hiciera
además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios,
prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando
se compruebe que LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS en forma ilegal ha
retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades
de éstos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al
tiempo de suspensión de labores. (ART. 9 Dto. 2351/65 D.R. 1373/66).
ARTÍCULO 60. Se prohíbe a los trabajadores:
1) Sustraer de la dependencia en la que el trabajador debe cumplir su labor útil de trabajo,
materiales o productos ya elaborados sin la previa autorización por parte del jefe inmediato.
2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas
enervantes.
3) Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con
autorización puedan llevar los celadores.
4) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben
abandonar el lugar de trabajo.
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5) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover
suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se
participe o no en ellas.
6) Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de
trabajo.
7) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer
en él o retirarse.
8) Usar los útiles o materiales suministrados por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS en objetivos distintos del trabajo contratado.
9) Encomendar y/o delegar trabajo a un tercero para sacar provecho propio.
ARTÍCULO 61. Prohibiciones Convencionales. Constituyen prohibiciones convencionales las
siguientes:

1) Suministrar a terceros o a personas sin autorización expresa de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS datos relacionados con la organización o con cualquiera de
los sistemas, servicios o procedimientos de la misma de que tenga conocimiento en razón a su
oficio.
2) Sacar provecho en beneficio propio o ajeno de los estudios procedimientos, descubrimientos,
inventos, informaciones o mejoras obtenidas o conocidas por el trabajador o con intervención
de él durante la vigencia del contrato de trabajo.
3) Ocuparse de asuntos diferentes a los de su labor durante las horas de trabajo sin previo permiso
de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
4) Interponer y hacer interponer obstáculos de cualquier naturaleza para que el trabajo propio, el
de otros trabajadores, el de equipos o maquinas no salgan en la cantidad, calidad y tiempos
fijados por LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
5) Vender, cambiar, prestar o negociar en cualquier forma cualquier bien de propiedad de LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
5) Confiar a otro trabajador sin la autorización correspondiente, la ejecución del propio trabajo,
los instrumentos, equipos y materiales de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS.
6) Abandonar el trabajo asignado sin previo aviso del jefe inmediato y sin autorización expresa
de este.
7) Comenzar o terminar el trabajo en horas distintas de las reglamentarias, sin orden o
autorización expresa de su respectivo jefe inmediato.
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8) Efectuar reuniones de cualquier naturaleza, en locales o predios de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS sin previo permiso de la misma, aun cuando sean en horas
diferentes a las de trabajo.
9) Dormir en los sitios u horas de trabajo.
10) Desacreditar o difamar en cualquier forma y por cualquier medio, las personas o el nombre de
LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
11) Pasar a otro puesto o lugar de trabajo sin orden o autorización de su superior.
12) Recibir visitas de carácter personal en el trabajo.
13) Ingerir o mantener dentro de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, en
cualquier cantidad licores, tóxicos, explosivos, barbitúricos, drogas enervantes y cualquier
sustancia o producto semejante.
14) Fumar en los sitios prohibidos en LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS o en
lugares en donde pueda llegar a causar algún perjuicio a los demás trabajadores o a las
instalaciones de la Institución.
15) Destruir, dañar, retirar o dar a conocer de los archivos, cualquier documento de LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, sin autorización expresa de ésta.
16) Aprovechar las circunstancias especiales para amenazar o agredir en cualquier forma a sus
superiores o compañeros de trabajo y ocultar el hecho.
17) Originar riñas, discordia o discusión con otros trabajadores de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS o tomar parte en tales actos dentro o fuera de la misma.
18) No entregar al día y en debida forma (acta de entrega) su puesto de trabajo a quien por
cualquier motivo deba sucederlo.
19) Emplear más tiempo del necesario para realizar la actividad objeto del permiso concedido por
LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS mismo en asuntos diferentes a los
solicitados o utilizar el mismo en asuntos distintos a los solicitados.
20) Sacar de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS paquetes u objetos similares
sin ser revisados por los vigilantes o personas encargadas de hacerlo.
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21) Crear o alterar documentos para su beneficio personal.
22) Desatender las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores.
23) Dedicarse a escuchar radio o ver televisión en horas o sitios de trabajo sin previa autorización
de su jefe inmediato.
24) Permitir que otros tengan que efectuar el trabajo que se le ha asignado cuando por su actitud
negligente u omisiva, no la realiza.
CAPÍTULO XVII
Escala de faltas y sanciones disciplinarías

ARTÍCULO 62. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS no puede imponer a sus
trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos
arbítrales o en contrato de trabajo (ARTÍCULO 114, C.S.T).

ARTÍCULO 63. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarías,
así:
El retardo hasta de diez (10) minutos en la hora de entrada o el retiro prematuro del trabajo por el
mismo lapso de tiempo sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, implica:
• Por primera vez: Amonestación verbal.
• Por segunda vez: Amonestación por escrito con copia a la hoja de vida.
• Por tercera vez: Suspensión del trabajo hasta por tres (3) días hábiles.
La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o parcialmente en el horario correspondiente, sin
excusa suficiente implica por primera vez suspensión en el trabajo por cuatro (4) días hábiles y por
segunda vez suspensión en el trabajo hasta por seis (6) días hábiles.

La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, implica por primera vez suspensión en
el trabajo hasta por ocho (8) días hábiles y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por diez
(10) días hábiles.
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La violación por parte del trabajador de las obligaciones, deberes y prohibiciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días calendario
y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por un mes.

ARTÍCULO 64. Constituyen faltas graves:

1) El retardo hasta de diez (10) minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por
cuarta (4) vez implica suspensión del trabajo hasta por cinco (5) días calendario.
2) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente,
por tercera vez implica suspensión del trabajo hasta por diez (10) días calendario.
3) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente implica por tercera (3) vez
suspensión en el trabajo hasta por un mes.
4) La violación por parte del trabajador de las obligaciones, deberes o prohibiciones
contractuales o reglamentarias establecidas por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS implicará la imposición de las sanciones correspondientes, o la terminación
del contrato de trabajo, dependiendo de la gravedad de la falta y la reiteración de las mismas.
5) Suministrar a terceras personas, sin autorización expresa de las LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS, datos relacionados con la organización o sus sistemas,
servicios o procedimientos.
6) Aprovecharse en beneficio propio o ajeno de los estudios, procedimientos, descubrimientos,
informaciones, inventos, o mejoras obtenidos o conocidos por el trabajador, o con
intervención de él, durante la vigencia del contrato de trabajo
7) Ocuparse en asuntos distintos de su labor durante las horas de trabajo, sin previo permiso del
superior respectivo.
8) Intervenir en cualquier forma en la promoción, organización o realización de huelgas, paros,
ceses, suspensiones o disminución del ritmo de trabajo en LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS, cuando tales hechos tengan el carácter de ilegales,
intempestivos o de alguna manera sean contrarios a las disposiciones de la ley y el reglamento.
9) Realizar defectuosa o negligentemente el trabajo.
10) Interponer o hacer interponer obstáculos de cualquier naturaleza para que el trabajo propio o
el de otros trabajadores o máquinas y equipos situados en el lugar de trabajo, no salga en la
cantidad, calidad y tiempo fijados por la FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
11) Causar cualquier daño en la labor confiada, o en las instalaciones, equipos, y elementos de LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
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12) Destruir, dañar, retirar o dar a conocer de los archivos cualquier documento de LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, sin autorización expresa de ésta.
13) Confiar a otro trabajador, sin la autorización correspondiente la ejecución del propio trabajo,
los instrumentos, equipos y materiales de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS.
14) Vender, cambiar, prestar o negociar en cualquier forma los bienes de propiedad de LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
15) Abandonar el trabajo y el sitio asignado sin previo aviso al jefe inmediato y sin autorización
expresa de éste.
16) Comenzar o terminar el trabajo en horas distintas de las reglamentarias, sin orden o
autorización expresa de su respectivo jefe inmediato.
17) Ingerir o mantener dentro de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, en
cualquier cantidad licores, tóxicos, explosivos, barbitúricos, estupefacientes, drogas
enervantes y cualquier sustancia o producto semejante.
18) Disponer de dinero, cheques, letras de cambio y demás títulos negociables, que le sean
entregados por cualquier concepto con destino a LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS o por ésta con destino a sus acreedores, clientes o trabajadores.
19) Crear o alterar documentos que tengan poder representativo o probatorio en su relación laboral
para utilizarlos en su beneficio personal.
20) No atender las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores.
21) Dedicarse a escuchar radio o ver televisión en horas y sitios de trabajo sin autorización de su
inmediato superior.
22) No efectuar el trabajo que se le ha asignado.
23) El retardo continuo en la hora de entrada al trabajo o el retiro prematuro cuando no cause
perjuicio de
Consideración a LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, sin excusa suficiente,
por cuarta vez.

24) No concurrir cumplidamente a las reuniones generales o de grupos de trabajo, organizadas y
convocadas por LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS o sus representantes.
25) Efectuar reuniones de cualquier naturaleza en locales o predios de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS, sin previo permiso de la misma, aun cuando sean en horas
diferentes a las de trabajo.
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26) No prestar colaboración a LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS para que se
tramiten en forma debida y oportuna los procesos relativos a la vinculación y contratación del
Talento humano.
27) No observar en sus relaciones con LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS y el
estudiantado, las normas éticas y académicas que inspiran los principios de formación VioPsico-Social y cultural de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
28) No entregar la información a la Coordinación de Educación relevante al seguimiento de los
estudiantes y los programas de formación de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS.
29) Solicitar o recibir préstamos o dádivas de los estudiantes aceptarles atenciones injustificadas
o insólitas que puedan interpretarse como medio para lograr su favor.
CAPÍTULO XVIII
Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación
de las sanciones disciplinarías.

ARTÍCULO 65. Se establece el siguiente procedimiento para la investigación de la conducta
disciplinaria:

1) El jefe inmediato del trabajador una vez tenga conocimiento de la falta cometida, deberá
levantar un informe de los hechos con especificación precisa de los cargos, fecha y hora de
los acontecimientos, etc. información que debe ser remitida inmediatamente a la Jefatura
Administrativa y Financiera.
2) Recibido el informe el Jefe Área Administrativa y Financiera o quien haga sus veces procederá
a solicitar las pruebas y a citar al trabajador para oírlo en diligencia de descargos ante testigos
o solicitarle estos mismos por escrito. Al trabajador se le indicarán los hechos que motivan la
citación.
3) Si el trabajador no se presenta en el día y a la hora fijada para realizar sus descargos, se
entiende que acepta los hechos, motivo por el cual el Jefe del Área Administrativa y Financiera
dejará constancia respectiva en el acta de descargos firmándola ante testigos, lo mismo hará
en el caso en que el trabajador se negare a firmar el acta de descargos. Adicionalmente el no
asistir a la diligencia de descargos, por sí sólo, se constituye en FALTA GRAVE a las
obligaciones laborales.
4) Los descargos del trabajador inculpado se harán constar en el acta correspondiente, igualmente
se podrán solicitar las pruebas conducentes para una mejor calificación y esclarecimiento de
116

los hechos y se procederá a aplicar la sanción a que hubiere lugar de acuerdo con este
reglamento, la cual se le notificará por escrito al trabajador.
5) Si entregada la notificación al trabajador éste se negare a firmarla, quien hace la notificación
hará firmar el duplicado de la misma por dos testigos con sus respectivos documentos de
identidad, haciendo constar la negativa del trabajador a recibir o firmar el duplicado de la
comunicación. De esta manera se entenderá para todos los efectos legales y reglamentarios
surtida la notificación de la resolución tomada por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS sobre el particular.
6) El trabajador podrá recurrir la decisión adoptada ante el Jefe del Área Administrativa y
Financiera.
ARTÍCULO 66. Una vez agotado el procedimiento para la investigación de la falta se procederá
a su sanción por los entes competentes para ello.

ARTÍCULO 67. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del
trámite señalado en el anterior artículo (ARTÍCULO 115, C.S.T.).

Parágrafo primero: El trabajador que se considere perjudicado por algún hecho relacionado con
el trabajo, podrá presentar su reclamo de manera fundada, comedida, y siempre por escrito, ante
el jefe inmediato, ante el Jefe del Área Administrativa y Financiera.

CAPÍTULO XIX
Justas causas de terminación unilateral del contrato de trabajo

ARTÍCULO 68. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo
las indicadas en el ARTÍCULO 7o. del Decreto 2351 de 1965 a saber: Por parte del patrono.

2) El haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados
falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.Todo acto de violencia,
injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores
contra LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, los miembros de su familia, el
personal directivo o los compañeros de trabajo.
3) Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera
del servicio, en contra de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, de los
miembros de la familia de sus representantes y socios.
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4) Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, materias
primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que
ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.
5) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar
de trabajo, o en el desempeño de sus labores.
6) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al
trabajador de acuerdo con los ARTÍCULOS 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o
cualquier falta grave calificada como tal en el pacto o convenciones colectivas, fallos
arbítrales, contratos individuales o en el presente reglamento.
7) La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que
posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional, que exceda de ocho (8) días aún por
tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la
extensión del contrato (Que exceda de ocho (8) días aún por tiempo menor, cuando la causa
de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extensión del contrato.
8) El que el trabajador revele los secretos técnicos o dé a conocer asuntos de carácter reservado
que conlleve a generarle perjuicio a LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS.
9) El deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con el
rendimiento promedio en las labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a
pesar del requerimiento de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS. Para dar
aplicación de esta causal, de acuerdo al ARTÍCULO 2o. del decreto 1373 de 1.965, LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS debe requerir previamente al trabajador dos
(2) veces cuando menos, por escrito mediando entre uno y otro aviso, un lapso no inferior de
ocho (8) días. Si hechos los anteriores requerimientos, LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador,
se debe presentar a este un cuadro comparativo del rendimiento en promedio en actividades
análogas, a efectos de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de
los ocho (8) días siguientes, si el patrono no quedare conforme con las justificaciones del
trabajador, así se lo hará saber por escrito, dentro de los ocho (8) días siguientes.
10) La sistemática inejecución, sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones
convencionales o legales.
11) Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS.
12) La renuencia sistemática del trabajador de aceptar las medidas preventivas, profilácticas o
curativas, prescritas por el médico de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS o
por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
13) La ineptitud para realizar la labor encomendada.
14) El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de
LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS. Este causal solo procederá cuando se
trate de la pensión plena de acuerdo con la ley, la convención, el pacto colectivo o el laudo
arbitral.
15) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así
como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no
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haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa se efectuará una
vez al trabajador le sea reconocida su pensión por Invalidez y por lo tanto no exime a LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS de las prestaciones e indemnizaciones
legales y convencionales derivadas de la enfermedad hasta tanto no se reconozca dicha
pensión
.

En caso de los numerales 9 al 15 de este ARTÍCULO, para la terminación del contrato, LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS deberá dar aviso al trabajador con anticipación
no menor de quince (15) días.

POR PARTE DEL TRABAJADOR:

1) El haber sufrido engaño por parte de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS
respecto a las condiciones de trabajo.
2) Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS contra el trabajador o los miembros de su
familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes,
representantes o dependientes del patrono con el consentimiento o tolerancia de éste.
3) Cualquier acto de LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS o de sus
representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus
convicciones políticas o religiosas.
4) Todas las circunstancias que el trabajador no puede prever al celebrar el contrato y que pongan
en peligro su seguridad o su salud y que LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS
no se allane a modificar.
5) Todo perjuicio causado maliciosamente por LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS al trabajador en la prestación del servicio.
6) El incumplimiento sistemático, sin razones válidas, por parte de LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS de sus obligaciones convencionales o legales.
7) La exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en
lugares diversos de aquél para el cual se le contrató.
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8) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben a LA
FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS, de acuerdo con los ARTÍCULOS 57 y 59
del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o
convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o el presente reglamento.
Parágrafo primero. La parte que termine unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar
a la otra, en el momento de la extinción de la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente
no puede alegarse válidamente causales o motivos distintos.

CAPÍTULO XX
Reclamos: personas ante quienes debe presentarse y su tramitación

ARTÍCULO 69. Los reclamos de los trabajadores de LA FUNDACION RECOGIENDO
SEMILLITAS se harán ante la persona que ocupe en la empresa el cargo de: Jefe del Área
Administrativa y Financiera o la persona que éste designe quien los oirá y resolverá en justicia y
equidad.

ARTÍCULO 70. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren
los ARTÍCULOS anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse igualmente de las
instancias legalmente competentes.
CAPÍTULO XXI
Acoso Laboral Ley 1010 de 2006

ARTÍCULO 71. DEFINICIÓN. Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y
demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior
jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el
trabajo o inducir la renuncia del mismo.

ARTÍCULO 72. OBJETO. La ley de acoso laboral tiene por objeto: definir, prevenir, corregir y
sancionar las diversas formas de agresión, maltrato vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y
en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades
económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Es una medida preventiva
que debe contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la
salud en los lugares de trabajo.
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ARTÍCULO 73. MODALIDADES GENERALES. Se consideran modalidades de acoso laboral
tal como se encuentran definidas en la Ley 1010 de 2006, las siguientes: el maltrato laboral, la
persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y
la desprotección laboral.

ARTÍCULO 74. CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO LABORAL. Se presumirá
que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes
conductas:

1) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.
2) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o
con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus
social.
3) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia
de los compañeros de trabajo.
4) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo.
5) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya
temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios.
6) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas
u opiniones de trabajo.
7) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público.
8) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona.
9) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias
abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco
cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente
a la necesidad técnica de la empresa.
10) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente
de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades
de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados.
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11) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
12) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el
cumplimiento de la labor.
13) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o
convencionales para pedirlos.
14) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso,
ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.
En los demás casos no enumerados en este ARTÍCULO, la autoridad competente valorará, según
las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso
laboral descrito en el ARTÍCULO 2 de la Ley 1010 de 2006.
Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad
competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su
capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual
y demás derechos fundamentales.

Cuando las conductas descritas en este ARTÍCULO tengan ocurrencias en privado, deberán ser
demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil.

ARTÍCULO 75. CONDUCTAS NO CONSTITUTIVAS DE ACOSOLABORAL.

1) No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:
2) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen
las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida.
3) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los
superiores jerárquicos sobre sus subalternos.
4) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e
institucional.
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5) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias
técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a
indicadores objetivos y generales de rendimiento.
6) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando
sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la
operación de la empresa o la institución.
7) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de
trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del
Trabajo o en la legislación sobre la función pública.
8) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el ARTÍCULO
95 de la Constitución.
9) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los ARTÍCULOS 55 a 57
del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los ARTÍCULO 59 y 60
del mismo Código.
10) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de
los contratos de trabajo.
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y
PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

ARTÍCULO 76. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por
LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS constituyen actividades tendientes a
generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y
justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la
empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 77. En desarrollo del propósito a que se refiere el ARTÍCULO anterior, la empresa
ha previsto los siguientes mecanismos:

1) Informar a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de divulgación
preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente
en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias
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agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. (ARTÍCULOS 3, 4, 7, y
8 de la Ley 1010 de 2006)
2) Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la
evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía
funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.
3) Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida
laboral conviviente;
b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con
situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y
hábitos y
c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros
hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las
recomendaciones correspondientes.
4) Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el
propósito previsto en el ARTÍCULO anterior.
ARTÍCULO 78. CONFORMACIÓN COMITÉ DE ACOSO LABORAL.

Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se
establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características
de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este
procedimiento:

1) La empresa tendrá un Comité de Convivencia Laboral que estará compuesto por dos (2)
representantes del empleador y de dos (2) de los trabajadores. La empresa podrá de acuerdo a
su organización interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso
serán iguales en ambas partes.
2) Los integrantes del comité preferiblemente contaran con competencias actitudinales y
comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad,
reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva,
liderazgo y resolución de conflictos.
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3) El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores erigirán los suyos
a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos
los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por
la empresa e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección.
4) El Comité de Convivencia laboral no podrá conformarse con trabajadores a los que se les haya
formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis
(6) meses anteriores a su conformación.
ARTÍCULO 79. FUNCIONES DEL COMITÉ DECONVIVENCIA LABORAL.

El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes funciones:

1) Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2) Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja
o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la
entidad pública o empresa privada.
3) Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a
la queja.
4) Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
5) Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
6) Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja,
verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
7) En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, el
Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede
presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
8) Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones
para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como
el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes
requeridos por los organismos de control.
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9) Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de
Convivencia a las dependencias de gestión del talento humano y salud ocupacional de las
empresas e instituciones públicas y privadas.
10) Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad pública o empresa privada.
ARTÍCULO 80. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y FUNCIONES.

El Comité de convivencia laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un
presidente que tendrá las siguientes funciones:

1) Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2) Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
3) Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones
aprobadas en el Comité.
4) Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos
requeridos para el funcionamiento del Comité.
ARTÍCULO 81. ELECCIÓN DE SECRETARIO Y FUNCIONES.

El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo
acuerdo, quien tendrá las siguientes funciones:

1) Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones
que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2)

Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada
por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar
de la reunión.

3) Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
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4) Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer
compromisos de convivencia.
5) Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva,
custodia y confidencialidad de la información.
6) Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7) Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes
dependencias de la entidad pública o empresa privada.
8) Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento
de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
9) Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad pública o empresa privada.
10)

Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada
por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar
de la reunión.

11) Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
12) Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer
compromisos de convivencia.
13) Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva,
custodia y confidencialidad de la información.
14) Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
15) Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes
dependencias de la entidad pública o empresa privada.
16) Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento
de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
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17) Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad pública o empresa privada.
ARTÍCULO 82. REUNIONES DEL COMITÉ. El comité de convivencia laboral se reunirá
ordinariamente cada tres meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y
extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá
ser convocado por cualquiera de sus integrantes.

ARTÍCULO 83. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. La empresa deberá
garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del Comité de Convivencia
Laboral, así como para el manejo reservado de la documentación y realizar actividades de
capacitación para los miembros del Comité sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva
y otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del mismo.

ARTÍCULO 84. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR. La empresa a través de la
Jefatura Administrativa y Financiera y el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, debe
desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un
excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los
trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas y respaldar la dignidad e integridad
de las personas en el trabajo.

CAPÍTULO XXII
Publicaciones

ARTÍCULO 85. LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS socializará y publicará el
Reglamento de Trabajo a través de medios idóneos y en la misma fecha informará a los
trabajadores, mediante circular interna, el contenido del mismo, fecha desde la cual entrará en
aplicación, dando en todo caso cumplimiento a la Ley 1429 de 2010 sobre el particular.

CAPÍTULO XXIII
Vigencia

ARTÍCULO 86. El presente Reglamento entrará a regir una vez efectuada su publicación hecha
en la forma prescrita en el ARTÍCULO anterior. (ARTÍCULO 17, Ley 1429 de 2010)
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CAPÍTULO XXIV
Disposiciones finales

ARTÍCULO 87. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las
disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido LA FUNDACION
RECOGIENDO SEMILLITAS.

CAPÍTULO XXV
Cláusulas ineficaces

ARTÍCULO 88. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las
condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales,
pactos, convenciones colectivas o fallos arbítrales los cuales sustituyen las disposiciones del
reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (ARTÍCULO 109, C.S.T.).

Anexo 3. Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional
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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

RAZON SOCIAL

: FUNDACION RECOGIENDO SEMILLTAS

NIT

:

A.R. L

: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NUMERO CONTRATO DE AFILIACION CON A.R.L:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA:
CLASE Y GRADO de Riesgo asignado por la A.R.L:

DIRECCION

Carrera 96 b 38 c-32 Galán Patio Bonito

TELEFONO

313 357 05 56

CUIDAD

Bogotá

PRINCIPAL:

Carrera 96 b 38 c-32 Galán Patio Bonito

LA FUNDACION RECOGIENDO SEMILLITAS Prescribe el siguiente reglamento, contenido
en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1:
La Fundación se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y de la promoción de la salud de
los trabajadores.
ARTÍCULO 2:
La Fundación se obliga a promover y garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989,
Decreto 1295 de 1994, Decreto 1771 de 1994, y demás normas que con tal fin se establezcan.

ARTÍCULO 3:
La Fundación se compromete a designar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de Salud Ocupacional de conformidad con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Elaborado de acuerdo el Decreto 1443 de 2014 hoy compilado en el Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en
el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6.).El cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y
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por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación,
la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente por:
a) Área Administrativa:
PSICOSOCIALES: se generan por las condiciones organizacionales como: exceso de
responsabilidad, trabajo bajo presión, monotonía, rutina, problemas familiares, acoso laboral, entre
otros.
LOCATIVOS: se generan por las condiciones inadecuadas de la infraestructura arquitectónica
como pisos, techos, pasillos, escaleras, muros, espacios confinados, almacenamiento y mobiliarios
para el desarrollo de la actividad.
NATURALES: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas, huracanes,
terremotos, maremotos, deslizamientos e inundaciones.
PSICOSOCIALES: se generan por las condiciones organizacionales como: exceso de
responsabilidad, trabajo bajo presión, monotonía, rutina, problemas familiares, acoso laboral, entre
otros
b) Planta o Área Operativa:
FISICOS: se generan por la exposición a ruido, temperaturas extremas, iluminación, radiaciones
ionizantes y no ionizantes, vibraciones, entre otros.
LOCATIVOS: se generan por las condiciones inadecuadas de la infraestructura arquitectónica
como pisos, techos, pasillos, escaleras, muros, espacios confinados, almacenamiento y mobiliarios
para el desarrollo de la actividad.
NATURALES: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas, huracanes,
terremotos, maremotos, deslizamientos e inundaciones.
PARAGRAFO:
A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejercerá control en la fuente,
en el medio o en el individuo, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se dé a conocer a todos los trabajadores y partes
interesadas.
ARTÍCULO 5:
La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la
implementación de las actividades de Salud Ocupacional, que sean concordantes con el presente
Reglamento de Higienes y Seguridad Industrial y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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ARTÍCULO 6:
El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a
la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio
de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar,
que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
ARTÍCULO 7:
Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares visibles
de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores y partes
interesadas.
ARTÍCULO 8:
El presente reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación y durante
el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales las condiciones existentes en el
momento de su emisión, tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del
Reglamento o que limiten su vigencia.

Firma
NOMBRE

ADELA RODRÌGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL
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