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Resumen
La finalidad de este proyecto fue aportar los conocimientos adquiridos y ser apoyo
a la Fundación Recogiendo Semillitas, tanto en procesos administrativos como
contables que permitan contribuir en el mejoramiento y crecimiento tanto de la
fundación como nosotros en el ámbito profesional.
Como profesionales analizamos las necesidades de los directivos de la Fundación
por medio de diferentes técnicas adquiridas a lo largo de la carrera, para concluir
con un trabajo organizado, en donde se Implementó un plan de mejoramiento en
procesos administrativos y contables a los directivos de la fundación mediante
asesorías, que conlleve a la sostenibilidad de la Fundación y que se proyecte en
beneficio de la comunidad y se logre satisfacer las expectativas de los directivos
con el aporte de un trabajo teórico práctico.
Para la realización de este proyecto se contó con la asesoría y acompañamiento de
docentes, información adquirida y la información suministrada por la fundación.
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Introducción

La Universidad de la Salle por medio de la facultad de ciencias administrativas y
contables y el Banco de Alimentos buscan que distintas fundaciones logren
compartir su experiencia con la universidad y se involucren con el desarrollo de las
potencialidades de los estudiantes, a través del fortalecimiento organizacional de
estas instituciones.
Por ende, el siguiente trabajo relaciona a la Fundación Recogiendo Semillitas y la
Universidad de la Salle buscando fortalecer procesos administrativos y contables
que conlleven al buen desarrollo organizacional. En el área administrativa se buscó
fortalecer procesos mediante planes de acción que continúen con la perdurabilidad
de la organización. Para lograr esto, se realizó un análisis aplicando el método de
planificación y análisis, invitando a los directivos a definir aspectos internos que
favorecieran o impidieran el buen funcionamiento de la empresa.
Por parte, se contribuyó al mejoramiento de los procesos contables donde se buscó
generar una información confiable, oportuna y veraz. De igual manera, se realizó la
actualización de la información contable del año 2017 que permita a las directivas
tomar decisiones que favorezcan el sostenimiento y crecimiento de la fundación. Así
mismo, se buscó optimizar los tiempos de entrega de la información contable y
financiera, con la finalidad de tener claridad de los excedentes que se obtiene en un
periodo determinado. Para el logro de esto se necesita que todos los movimientos
de la fundación sean reconocidos al cien por ciento.
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1. Diagnostico
1.1 Biofísicas Del Territorio:
La Fundación Recogiendo Semillitas, está ubicada en la localidad de Kennedy en la
Carrera 96 b 38 c Sur Barrio Patio Bonito. La localidad de Kennedy se ubica en el
sector suroccidental de la ciudad y está demarcada de la siguiente manera: por el
Oriente, limita con la Avenida Congreso Eucarístico (AV KR 68); por el Norte, con el
Río Fucha y la CL 13; por el Sur, con la Autopista Sur, el Río Tunjuelito y la Avenida
CL 40 Sur; por el Occidente, con Camino Osorio Bosa y el Municipio de Mosquera.
(Secretaria Distrital De Cultura, Recreacion Y Deporte, 2008)

Ilustración 1. Mapa ubicación satelital de la fundación. (Google, s.f.)
1.1.2 Características Físicas Del Lugar
Kennedy está ubicada en la localidad octava del distrito capital y tiene una de las de
mayores poblaciones. Tiene una extensión total de 3.856,55 ha, de las cuales
7

3.605,60 están clasificadas como suelo urbano y 250,95 corresponden a suelo de
expansión. Dentro del área de estos dos suelos hay 428,96 ha de suelo protegido,
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, la autopista
sur con Boyacá. Están 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 Hacienda, 2004)
La casa cuenta con tres pisos, en el primer piso se encuentran dos puertas la 1ra
puerta da acceso al parqueadero, la 2da puerta da acceso directo a la fundación y
cuenta con una conexión para ingresar al 3er piso. La fundación cuenta con dos
pisos para el funcionamiento así distribuidos; en el segundo piso se encuentra divido
así tres salones, un baño y una cocina. Un salón que funciona como el depósito que
se utiliza para almacenar los alimentos que se adquieren al banco de alimentos, El
segundo salón es para la estadía y cuidado de los niños que están en etapa de
primera infancia (entre 0 y 2 años de edad). En el tercer piso se realizan actividades
de aprendizaje y refuerzo escolar, 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, equipos de cómputo, libros y juguetes.
En la parte de atrás del tercer piso se encuentra un apartamento donde vive la
señora Adela Rodríguez con su familia, ella es la fundadora y administradora de la
fundación.
1.1.3 Condiciones De Vivienda Y Servicios Públicos
Según el censo DANE de 2005, la cobertura de los servicios públicos en la localidad
es alta, el servicio de acueducto es abastecido por los sistemas Tibitóc y Wiesner
por medio del tanque de almacenamiento Casa Blanca y la cobertura que registra
es de 99.2%; el sistema de alcantarillado en la localidad corresponde a las cuencas
del río Fucha, El Tintal y Tunjuelo. El sistema de drenaje de redes de alcantarillado
sanitario y pluvial de la localidad también está conectado con la localidad de Bosa
y la cobertura es del 99.2%. El servicio de aseo, la empresa Ciudad Limpia es el
consorcio encargado de la prestación del servicio de recolección y transporte de los
residuos sólidos residenciales, al Relleno Sanitario Doña Juana. El consorcio de
aseo también se encarga de realizar el barrido y limpieza de espacios públicos, de
los elementos del mobiliario urbano y del mantenimiento de zonas verdes.
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La prestación del servicio se dificulta en las áreas residenciales con vías internas
angostas o muy pendientes, donde los vehículos recolectores no pueden acceder.
La presencia de basuras continua en la localidad, causada por la indisciplina
ciudadana de la población o comerciantes que saca la basura a la calle en horarios
diferentes a la recolección. Los puntos más complicados para la recolección se
presentan en la UPZ Patio Bonito a la altura de la Calle 38, en Corabastos y en la
Carrera 86. En los últimos años, se ha realizado un buen número de campañas
educativas para estimular la cultura de “la no basura”. (Alcaldia Local Kennedy,
2017)

Ilustración 2. Servicios Públicos (DANE, 2005)
La vivienda cuenta con los servicios públicos básicos como: luz, agua, teléfono y
gas natural. Además de servicios de televisión por cable, internet y un sistema
adecuado de saneamiento básico, evacuación de desperdicios y alcantarillado
óptimo, los cuales permiten un desarrollo eficaz de sus actividades dentro de la
comunidad.
La Localidad de Kennedy en caso de emergencias médicas cuenta con las
siguientes entidades cercanas:
 CAMI (Centro de atención prioritaria de salud)
Patio Bonito
Dirección: Cll 38 sur 93-80
Tel: 4547018
 Hospital Occidente de Kennedy-nivel III
Dirección: Av 1º mayo 75A-19
Tel: 4480030-4480700
 Hospital Del Sur
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Dirección: Cll 35A sur 75B-17
Tel: 2731819-2732052-2731783-2731806
 Clínica Kennedy
Dirección: Cll 36 sur 75 A-35
Tel: 4509932
La Población en Edad Escolar (PEE), corresponde a las niñas, niños y adolescentes
entre 3 y 16 años a quienes les asiste el derecho de acceder a la educación. En el
año 2015, esta población fue de 234 369 niños y niñas en la localidad. (Alcaldia
Mayor De Kennedy, 2015)

Ilustración 3. Población en edad de educación (Alcaldia Mayor De Kennedy,
2015)
La fundación RECOGIENDO SEMILLIRAS 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 4. Mapas rutas alternas (Google, 2018)
1.1.4 Condiciones De Vías Y Espacio Público
Las vías vehiculares, ciclo rutas y peatonales son parte del espacio público. La
localidad de Kennedy se encuentra interceptado por dos importantes avenidas
pertenecientes a la red del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio: la Avenida
de Las Américas y la NQS. Con estas se ha logrado reducir el tiempo de
desplazamiento de la población que se transporta desde la localidad a otros puntos
de la ciudad. Sin embargo, el sistema de rutas alimentadoras de Transmilenio ha
deteriorado una parte importante de la malla vial que intermedia algunos de los
barrios de la localidad. La infraestructura vial de Kennedy representa el 11.29% de
la malla vial de la ciudad, que equivalen a 1.634 kilómetros carril de vía (…) los
espacios públicos en la localidad de Kennedy, son de fácil acceso y pertinentes para
el desarrollo toda su población, las ciclo rutas, parques metropolitanos como el
Porvenir, Timiza y la red de parques vecinales que son puntos clave para el
desarrollo de actividades que realiza la Fundación. (Alcaldia Local Kennedy, 2017)
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.
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1.2 Socioeconómicas
1.2.2 Sectores Productivos

Ilustración 5. Sectores Productivos en Colombia (UCO)
Actualmente se localizan 15.196 empresas que representan el 7% de Bogotá. la
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (76%),
industria (19%) y construcción (3%). hay una alta presencia de microempresarios,
92.7%, que representan 8% de Bogotá. los sectores económicos más importantes
de la localidad son: comercio (44% de las empresas), industria (19%), servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (8.1%), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (8%), hoteles y restaurantes (7%).
Actualmente se localizan 15.196 empresas que representan el 7% de Bogotá. la
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (76%),
industria (19%) y construcción (3%). hay una alta presencia de microempresarios,
92.7%, que representan 8% de Bogotá. los sectores económicos más importantes
de la localidad son: comercio (44% de las empresas), industria (19%), servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (8.1%), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (8%), hoteles y restaurantes (7%). (Alcaldia Local Kennedy, 2017)
Según el estudio es notable el descenso en la actividad de comercio y el aumento
en la industrial, servicios en general. El aumento en la actividad industrial podría
implicar efectos ambientales no sólo por la producción de residuos emitidos, los
riesgos inherentes con las actividades productivas. Es de notar que la localidad fue
diseñada con fines residenciales, lo cual puede suponer también el cambio de uso
12

del suelo de manera improvisada, de residencial a industrial y comercial, con los
consecuentes impactos y efectos. (Alcaldia Local Kennedy, 2017)
La mayoría del sector empresarial se ubica en el sector sur-oriental de la localidad,
sobre las principales avenidas y en los barrios tradicionales como Carvajal, las
Américas, Valladolid, villa Alsacia, Mandalay, Súper Manzana 8 y Marsella sector
norte. Según la cámara de comercio de Bogotá 21, Kennedy fue, después de suba,
la localidad con mayor participación total de empleados de la ciudad, 12.1%
(361.000), a pesar de que obtuvo la más alta tasa de desempleo de la ciudad,
(16.3%, superior a la de Bogotá que es de 131%. la tasa de ocupación fue del
51.5%, inferior a la de la ciudad que es del 55.1%. las actividades económicas que
más ocupan a la población en la localidad son: comercio, hoteles y restaurantes con
una participación del 29%, servicios sociales, comunales y peatonales con una
participación del 25% e industria manufacturera, con una participación del 19%.
(Alcaldia Local Kennedy, 2017)
1.2.3 Principales Procesos De Emprendimiento Económico
En el objeto social de la Fundación RECOGIENDO SEMILLITAS está dirigido a la
población entre 0 y 12 años (infantes y adolescentes escolares). Realizando un
acompañamiento permanente a la primera infancia en educación inicial y
aprestamiento; los adolescentes realizando un fortalecimiento educativo y refuerzo
de tareas. Por estos motivos 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. (Alcaldia Local
Kennedy, 2017)
Por otra parte, la Fundación tiene como objeto social un comedor infantil, espacio
dedicado a suministrar a niños y niñas complementación alimentaria, los cuales
permiten estén mejor alimentados y de esta manera tengan un crecimiento
saludable y propicio para sus edades, para el desarrollo.
La fundación cuenta con una guardería donde prestan atención a niños de la
primera infancia, permitiendo a la fundación recoger fondos para el sostenimiento
de esta y así mismo ofrece a los padres de familia un lugar confiable para dejar a
sus hijos, mientras ellos trabajan para poder obtener ingresos y lograr la
sostenibilidad de su hogar.

13

Adicionalmente, la fundación cuenta con un grupo de adultos mayores donde se
desarrollan talleres lúdicos para la estimulación de los músculos con el apoyo de
unas fisioterapeutas.
1.2.4 Vinculación De Cada Sector A Las 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; 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.
(Alcaldia Local Kennedy, 2017)
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.
1.2.5 Las Alianzas Con Las Instituciones Públicas Y Las Organizaciones
Privadas
Según el plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Bogotá mediante una
alianza publico privada se ejecutará 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
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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. (Alcaldia Local Kennedy, 2017)
Este proceso expresa el pensar y los 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.

1.2.6 Cuantificación Y Calificación Del Talento Humano

Ilustración 6. Clasificaciones sectores económicos (Camara Y Comercio,
2009)
Como se visualiza en la ilustración 6; las actividades que ocupan más personas
residentes en la localidad de Kennedy fueron: comercio, hoteles y restaurantes
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(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 micro empresa (pyme) generó el 64%
de puestos de trabajo y la gran empresa el 36%. (Camara Y Comercio, 2009)
Para la 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.
1.3 Político – Institucionales
La Fundación Recogiendo Semillitas es una entidad sin ánimo de lucro que cumple
con sus actividades de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 427 de 1996,
Articulo 2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40
a 45 y 143, a 148 del Decreto 2150 de 1995, en concordancia con el artículo 146
del Decreto 019 de 2012, se encuentran inscritos en las respectivas Cámaras de
Comercio con los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas
para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales.
1.4 Simbólico Cultural
La localidad de Kennedy no cuenta con Casa de la Cultura, pero existen seis centros
culturales. Estas organizaciones prestan servicios culturales permanentes de
formación en teatro, danza, música y artes plásticas. Igualmente, organizan eventos
y realizan presentaciones artísticas dentro y fuera de la localidad, contando con las
condiciones técnicas, logísticas y conceptuales para adelantar estas acciones de
circulación cultural. Es de destacar que estos centros tienen una gran trayectoria
cultural (superior a 10 años), cuentan con personería jurídica y sede propia,
situación que favorece el desarrollo de las actividades culturales y les permite ser
un referente para la comunidad, los usuarios de sus servicios y las demás
organizaciones (…) De otro lado se encuentran dos bibliotecas representativas en
la localidad. Por una parte, la Biblioteca Pública El Tintal, ubicada en la Av. Ciudad
de Cali con Av. Américas, y de otra parte, la Biblioteca Colsubsidio Ciudad Roma,
ubicada en la Av. Primero de Mayo con Av. Agoberto Mejía. Estos dos centros
culturales ofrecen servicios permanentes de formación literaria en sus diversas
16

modalidades, cine foros (talleres de formación familiar, juvenil e infantil), formación
en lectoescritura, acceso a servicios de Internet, consulta de material bibliográfico y
de bases de datos por computador. (Alcaldia Local Kennedy, 2017)

Ilustración 7. Escenario Culturales (Secretaria Distrital De Cultura, Recreacion Y
Deporte, 2008)
Los equipamientos destinados al encuentro y la cohesión social están dedicados a
apoyar la organización social y la expresión colectiva general a escala barrial o de
grupos específicos de población. Los tipos de equipamientos son: centros cívicos,
casas juveniles y salones comunales. Estos equipamientos son una infraestructura
de gran valor para el desarrollo de las actividades centradas en promover la unión
comunal y en las que tienen como objetivo la coordinación y preparación de eventos
culturales y artísticos a escala barrial.
La localidad de Kennedy realmente no cuenta con escenarios adecuados para los
encuentros colectivos y especialmente equipados para el goce de espectáculos
culturales, y mucho menos para la formación y práctica de artistas y aprendices. Lo
que ha sido tradicional es el aprovechamiento de auditorios institucionales de
colegios, hospitales, centros comunitarios, salones comunales y sedes de alguna
que otra organización local, y los parques, para llevar espectáculos más de carácter
local que distrital y nacional.
Los pocos que se destacan:


Colegios distritales que cuentan con grandes auditorios y bibliotecas, como
el INEM y John F. Kennedy.
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Ferias artesanales itinerantes por los barrios, dirigidos a la población en
general y visitantes.
La “Zona Rosa del Sur” donde se encuentra una amplia oferta de
establecimientos de diversión nocturna, dirigida a la población en general de
toda la ciudad.
La nueva zona de rumba que se está configurando en la AV de Las Américas,
cuyos establecimientos ofrecen presentaciones en vivo de reconocidos
cantantes nacionales y extranjeros.
Auditorios, salas etc., de instituciones distritales y locales: JAL, Centro
operativo local DE Lago Timiza, Centro Comunitario de Kennedy y Centro
Comunitario de Bellavista.
Parques que son potencialmente escenarios culturales y ya posicionados
como tales: Cayetano Cañizares (Polideportivo y parque), Timiza, La
Amistad, Castilla, y otros.
Iglesias y capillas, donde las más representativa es La Macarena, porque
nació con el Plan urbanizador.
Monumentos, que tienen un valor patrimonial: de Banderas.
Juntas de acción comunal de los barrios.

2. Análisis matriz FODA
2.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos - MEFI
VALO
FACTORES INTERNOS
R
FORTALEZAS
Cuenta con implementos para el
trabajo de los niños
0,15
Cuenta con un buen nombre y una
trayectoria a nivel social
0,10
Participación de las madres de los
niños en las actividades
0,10
Personal altamente comprometido
con la población beneficiaria de la
Fundación.
0,05
Vínculos y acuerdos con
organizaciones para el apoyo de la
Fundación en su objeto social.
0,10
SUBTOTAL FORTALEZAS
DEBILIDADES

CLASIFICACI
ON

VALOR
PONDERADO

4

0,6

4

0,4

3

0,3

3

0,15

4

0,40
1,85
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Falta de conocimientos contables y
administrativos por parte de la
directora.

0,20
Problemas con el almacenamiento de
los alimentos y el manejo de los
mismo
0,05
Pocas donaciones
0,15
No cuenta con recursos financieros
estables
0,05
No existe estructura administrativa ni
financiera
0,05
SUBTOTAL DEBILIDADES
TOTAL
1,00

1

0,20

2
1

0,10
0,15

1

0,05

2

0,10
0,60
2,45

El valor ponderado de 2.45, nos indica que la Fundación Recogiendo Semillitas se
encuentra por debajo del promedio (2.5) es decir que internamente es una empresa
débil.
2.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos – MEFE
VALOR
FACTORES INTERNOS
VALOR CLASIFICACION PONDERADO
OPORTUNIDADES
La localidad de Kennedy cuenta con el
mayor número de niños de 0 a 12 años
de edad.
0,10
3
0,3
Patio Bonito es uno de los barrios
contemplados para el desarrollo de
programas sociales, financiados por
empresas privadas (Responsabilidad
Social Empresarial) debido a su cercanía
a la Zona Franca.
0,10
3
0,3
El Departamento para la Prosperidad
Social – DPS con sus programas de
semillas, contempla un gran número de
ayudas a fundaciones que se enfoquen a
la formación y acompañamiento infantil.
0,10
3
0,3
Los Centros de Desarrollo Infantil – CDI
para aumentar su cobertura e impacto en
los sectores más vulnerables, genera
alianzas con fundaciones certificadas,
apoyándolas en dotaciones y personal
capacitado.
0,10
4
0,40
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El Ministerio de Cultura con su programa
“Leer es mi Cuento” genera dotaciones a
colegios y bibliotecas, pero desde el
último año realiza dotaciones a las
alcaldías locales con mayor población
infantil.
0,15
SUBTOTAL FORTALEZAS
AMENAZAS
Sellamiento por parte de las autoridades
sanitarias, si no se mejora el proceso de
almacenamiento y manejo de los
alimentos
0,10
La Fundación se encuentra ubicada en
un sector con altas problemáticas de
inseguridad y drogadicción
0,15
Fundaciones con una estructura sólida
para prestar un mejor servicio en la
localidad.
0,05
Es la segunda localidad con menor
recurso destinado para el sector inclusión
social.
0,10
Posibles cambios normativos para las
fundaciones.
0,05
SUBTOTAL DEBILIDADES
TOTAL
1,00

2

0,30
1,60

1

0,10

2

0,30

2

0,10

1

0,10

2

0,10
0,70
2,30

El valor ponderado de 2.30, nos indica que la Fundación Recogiendo Semillitas se
encuentra por debajo del valor promedio (2.5) en sus esfuerzos por aplicar
estrategias que aprovechen las oportunidades externas y eviten las amenazas.
2.3 Matriz Canvas
Model-Canvas.xls
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2.4 FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

s
ia
eg
at
tr
Es

D1,
Problemas
con
el
F1, Cuenta con implementos para el almacenamiento
de
los
trabajo de los niños
alimentos y el manejo de los
mismo
D2, Falta de conocimientos
F2, Cuenta con un buen nombre y una
contables y administrativos por
trayectoria a nivel social
parte de la Directora.
F3, Participación de las madres de los D3, No cuenta con recursos
niños en las actividades
financieros estables
F4, Personal altamente comprometido con D4,
No
existe
estructura
la población beneficiaria de la Fundación. administrativa ni financiera

OPORTUNIDADES

FO

O1, La localidad de Kennedy cuenta con el
mayor número de niños de 0 a 12 años de
F1-O2: Realizar un mejor acercamiento a
edad.
las entidades publicas o privadas, para
O2, Patio Bonito es uno de los barrios buscar un reconocimiento y de esa forma
contemplados para el desarrollo de realizar alianzas estratégicas para que los
programas sociales, financiados por beneficiados de la fundación tengan los
empresas
privadas
(Responsabilidad
útiles necesarios.
Social Empresarial) debido a su cercanía a F2-O3: Realizar una pagina WEB, con el
la Zona Franca.
fin de mantener otro canal de
O3, El Departamento para la Prosperidad
comunicación y reconocimiento para las
Social – DPS con sus programas de
distintas entidades y también de la misma
semillas, contempla un gran número de
sociedad objetivo.
ayudas a fundaciones que se enfoquen a la
F4-O4: Aprobechar las competencias que
formación y acompañamiento infantil.
tiene el personal, para buscar
O4, Los Centros de Desarrollo Infantil –
vinculaciones con el ICBF, para los
CDI para aumentar su cobertura e impacto
canales de expancion que realiza los CDI
en los sectores más vulnerables, genera
Centros de Desarrollo Infantil,
alianzas con fundaciones certificadas,
apoyándolas en dotaciones y personal
capacitado.

AMENAZAS

FA

DO

D2-O2: Desarrollar mecanismos
que ayuden en la organización
financiera y contable,
D2-O3: Gestionar formación
contable a la directora de la
fundación, o persona designada,
D1-O4: Establecer mejoras y un
sistema de almacenamiento, en
el cual se mantenga una mejor
optimizacion de productos,
reduccion la perdida de los
mismos.

DA

A1, Sellamiento por parte de las F4-A1: Mantener una mejora continua en
autoridades sanitarias, si no se mejora el
los procesos de aprendizaje, que ayuden
proceso de almacenamiento y manejo de
en el fortalecimiento de las nuevas
los alimentos
generaciones del sector.
A2, La Fundación se encuentra ubicada en
un sector con altas problemáticas de
inseguridad y drogadicción
A3,Fundaciones con una estructura sólida
para prestar un mejor servicio en la
localidad.
A4, Es la segunda localidad con menor
recurso destinado para el sector inclusión
social.

D2-A3: Hacer conocer las
buenas practicas de la
fundación, como una rendición
de cuentas de los recursos que
son donados y el buen uso que
F2-A1: Fomentar los hábitos de orden, en
se le dan.
especial en la documentación financiera
D4-A4: Mantener un registro
de los movimientos y actividades de la
fundación,
sistemático de las operaciones
financieras.
F4-A2: Desarrollar canales de
D1-A1: Mejorar los mecanismos
sensibilización sobre problemas de
drogadicción en los cuales participen
de almacenamiento de
madres cabeza de familia y jóvenes.
alimentos,
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2.5 Conclusiones FODA


La Fundación Recogiendo Semillitas, realiza un trabajo de alianzas
estratégicas favorable para la organización, sin embargo; aún carece de
algunos acompañamientos por parte de las entidades públicas, ya que su
gestión ha sido realizada, pero al momento de concluir lamentablemente no
han sido las respuestas enriquecedoras por parte de entidades del estado.



Necesitan apoyo con la organización documental, ya que existen folders
destinados al resguardo de estos documentos de años anteriores, sin
embargo, no hay un sitio destinado a aquellos folders que tienen
información del presente año, esto hace que sea más difícil encontrar los
informes recientes.



En el proceso y desarrollo que se llevó a cabo se evidencia que la
Fundación cuenta con falencia en temas administrativos y contables.



Es de suma importancia minimizar gastos y buscar la opción de adquirir un
inmueble propio.



Se ha tratado de llevar un orden sobre la documentación contable, pero ha
sido insuficiente ya que debido a los múltiples compromisos se ha dejado
en última instancia.



No poseen un software contable.



Es necesario hacer visible las acciones que se han logrado con tan poco
recurso, esto ayudara a la sostenibilidad y al crecimiento.



Desarrollar mecanismos que ayuden en la organización financiera y
contable.



Desarrollar canales de sensibilización sobre problemas de drogadicción en
los cuales participen madres cabeza de familia y jóvenes.



Establecer mejoras y un sistema de almacenamiento, en el cual se
mantenga una mejor optimización de productos, reducción la perdida de los
mismos.
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3. Planteamiento del Problema
La Fundación Recogiendo Semillitas ubicada en la localidad de Kennedy es
actualmente uno de los lugares más vulnerables específicamente con los niños en
estado de abandono, esta fundación se enfoca en la formación preescolar y en la
sensibilización de valores y principios que ayuden a reducir la criminalidad de esta
zona en particular, este acompañamiento se hace en conjunto con las madres
cabezas de familia buscando impactar no solo en los tiempos de interacción en la
fundación como también en el hogar.
Como se puede apreciar el objetivo de la fundación tiene un gran impacto de
acuerdo a las complicaciones del sector, no obstante, esta gestión se ve entorpecida
debido a que los procesos administrativos y contables no se desarrollan bajo los
parámetros necesarios para un buen funcionamiento.
Por esta razón se ve la necesidad de implementar un plan de mejoramiento contable
y administrativo para lograr mejores prácticas organizacionales, re direccionando
así a la fundación con una visión y unos objetivos claros, para obtener una
proyección más asertiva y no a la espera del día a día, así mismo con planeación,
organización y cumplimiento en la entrega de la documentación legal y contable se
logrará un avance significativo.
De acuerdo a la investigación realizada, al levantamiento de información
suministrado por la Representante legal la Sra. Adela Rodríguez y por el análisis de
las matrices MEFE y MEFI, con las cuales se basó para la construcción de la matriz
FODA, se llega a la conclusión de implementar algunos métodos de apoyo que
solucionarán muchos de los vacíos e inconvenientes con los que se enfrentan en la
actualidad.
Teniendo en cuenta los factores con mayor ponderación se establecieron dos líneas
de trabajo una administrativa en el desarrollo de una actualización de fundamentos
y en el área contable una asesoría y acompañamiento para que le den cumplimiento
a la normatividad expuesta en el artículo 45 de la ley 190 de 1995 y en el artículo
364 del Estatuto Tributario, donde indica que las entidades sin ánimo de lucro que
cumplan con los requisitos estipulados por la ley deberán llevar contabilidad de
acuerdo a los principios generalmente aceptados. Teniendo en cuenta que a partir
de la ley 1314 de 2009 se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera, el decreto 2706 de 2012 que es el marco normativo de
Información Financiera para las microempresas donde encontramos el ámbito de
aplicación, el cronograma, la fecha y el periodo de transición, la fecha de aplicación
y fechas de reportes.
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Las fundaciones en general encuentran el tema de los cambios contables como un
traumatismo que preocupa la suspensión temporal o definitiva de sus labores
sociales, principalmente por la alcaldía que es su principal ente de control y quien
en este momento es quien está requiriendo a estas entidades para entregar la
información financiera bajo la adopción de la nueva normatividad

3.1 Formulación del Problema
¿Cómo implementar un plan de mejoramiento en procesos administrativos y
contables a los directivos de la fundación “Recogiendo Semillitas” que conlleve a la
sostenibilidad y crecimiento de la fundación y que beneficie a la comunidad local?

3.2 Justificación
La importancia de fortalecer la fundación en temas administrativos como contables,
genera un sin número de instrumentos que pueden ser de gran ayuda para que los
objetivos sean logrados de manera satisfactoria y con mayor efectividad para ser
competente y no desaparecer en un futuro; las tendencias globalizadas se
encuentran en constantes cambios que benefician solo a los que están al día, ya
que estos ofrecen distintas herramientas, las cuales serán vitales para que las
organizaciones y fundaciones no desaparezcan, tales herramientas como una
buena Planeación estratégica, las teorías administrativas y los conocimientos de los
investigadores tanto económico, administrativo, contable, financiero, etc.
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3.3 Cronograma de Actividades previstas

ACTIVIDAD

Primer visita a la Fundación conocer área
donde se desarrolla la gestión social.
Presentación con el encargado de suministrar
información financiera y contable.
Recolección datos de la Fundación
Clasificación de información financiera y
administrativa.
Interacción con los encargados de la
fundación y seguimiento de las actividades
periódicas.
Presentar propuestas de mejoras de acuerdo
a la información recolectada y de las
sugerencias de los encargados, también se
contempló las información del sector para así
tener un contexto de los posible causantes de
las inconsistencias que se presentan.
Ejecución de mejoras 1/4: Procesos
Financieros y Contables
Ejecución de mejoras 2/4: Estado contable
Ejecución de mejoras 3/4: Archivo
Ejecución de mejoras 3/4: Mejoras
administrativas (imagen corporativa)
Consolidación de experiencias y mejoras a
largo tiempo.
Finalización

Marzo
17 24

7

Abril
14 21

28

5

Mayo
12 19

26

Junio
9
16

5h
5h
5h
5h

5h

5h

5h
5h
5h
5h
5h
5h

4. Objetivos
4.1. Objetivo General
Diseñar un sistema contable y una estructura administrativa para la Fundación
Recogiendo Semillitas, basado en teorías financieras y administrativas las cuales
permitan el cumplimiento del presupuesto proyectado y las políticas definidas, a
través del análisis diagnóstico y conocimiento previo de la situación de la
fundación.
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4.2. Objetivos Específicos
 Realizar el análisis interno de la estructura organizacional y financiera actual de
la fundación recogiendo semillitas y ejecutar propuestas de mejoramiento.
 Establecer el organigrama, el manual de procesos, los roles de competencia,
responsabilidades y niveles de autoridad.
 Definir las estrategias para las problemáticas detectadas con mayor impacto.
 Explicar a la Fundación la importancia de la planeación financiera y estructura
administrativa en su organización.

5. Marco De Referencia
5.1 Marco Teórico
En este marco se encuentran las teorías que fundamentan el trabajo realizado, tanto
en la parte contable y administrativa.
 Desde la administración de empresas.
La administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y
transformarlos en acción empresarial mediante planeación, organización, dirección
y control de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa
para tales objetivos. Por lo tanto, administración es el proceso de planear, organizar,
dirigir y controlar el empleo de los recursos de organizacionales para conseguir
determinados objetivos con eficiencia y eficacia (…) La administración generó el
Proceso Administrativo, conformado por 4 etapas a saber: Planeación (misión,
visión, propósitos, objetivos, estrategias), Organización (división del trabajo,
coordinación), Dirección o ejecución (toma de decisiones, integración) y Control
(identificación de estándares, medición, comparación). (Chiavenato, Administracion:
Proceso Administrativo, 2003)
Dentro de la fase de planeación, encontramos la misión organizacional, que
es razón esencial de ser y existir de la organización y de su papel en la sociedad.
La misión organizacional no es definitiva ni estática, pues experimenta cambios a lo
largo de la existencia. La misión incluye los objetivos esenciales del negocio. Cada
organización tiene una misión específica de la cual se derivan sus objetivos
organizacionales principales. Igualmente encontramos la visión organizacional que
es la imagen que la organización define respecto a su futuro, es decir, de lo que
pretende ser. Muchas organizaciones exponen la visión como el proyecto que les
gustaría ser dentro de cierto periodo; por ejemplo, cinco años. De esta manera, la
visión organizacional indica cuáles son los objetivos que deben alcanzarse en los
próximos cinco años, para orientar a sus miembros en cuanto al futuro que la
organización pretende transformar (Chiaventao, 2007)
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Para Chiavenato la organización lineal es una estructura sencilla y de fácil
comprensión, debido a que la cantidad de órganos y cargos es relativamente
pequeña, las opciones de comunicación y de relaciones formales son mínimas, y
por tanto, restringidas, simples y elementales. Delimitación nítida y clara de las
responsabilidades de los órganos o cargos involucrados, facilidad de
implementación pues hay una cantidad mínima de relaciones formales por su
estructura sencilla y delimitación clara de responsabilidades. Es estable pues
permite el funcionamiento tranquilo de la organización gracias a la centralización de
control y de las decisiones y es recomendable para pequeñas empresas por su fácil
manejo como por la economía que proporciona su estructura sencilla y las cuales
no requieren ejecutivos especialistas en tareas altamente técnicas (Chiavenato,
Introduccion a la Teoria General De La Administracion, 2004).
Por otro lado, las técnicas de organización son herramientas necesarias para
llevar a cabo una organización racional. Son indispensables durante el proceso de
organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo social.
Dentro de estas herramientas se encuentran los organigramas, conocidos como
gráficos de organización los cuales representan la estructura formal de la
organización. Los organigramas se clasifican en: a) por su objetivo: Estructurales,
funciones especiales. b) Por su área: Generales y Departamentales. c) por su
contenido: esquemáticos y analíticos. Igualmente existen tres formas de representar
los organigramas: a) Vertical: en la que los niveles jerárquicos quedan determinados
de arriba abajo. b) Horizontal: los niveles jerárquicos se representan de izquierda a
derecha. b) Mixto: se utiliza por razones de espacio, tanto en horizontal como el
vertical. d) Circular: donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el
centro hacia la periferia (Munch & Martinez, 2014).
Por último, hablamos de los manuales, los cuales son documentos detallados que
contienen en forma ordenada y sistemática, información acerca de la organización
de la empresa. Los manuales de acuerdo a su contenido, pueden ser: de políticas,
departamentales, de bienvenida, de organización, de procedimientos, de contenido
múltiple, de técnicas, de puesto. Los manuales son de gran utilidad porque
uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la empresa, delimitan
actividades responsabilidades y funciones, aumentan la eficiencia de los
empleados, ya que indican los que se debe hacer y cómo se debe hacer, son una
fuente de información, pues muestran la organización de la empresa, ayudan a la
coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad, son una base
para el mejoramiento del sistemas, reducen costos al incrementar eficiencia (Munch
& Martinez, 2014).

 Desde la contaduría.
Desde el ámbito contable se desarrollará el concepto de “contabilidad”, expuesta
técnicamente a nivel mundial en el año 1840 por Francisco Villa dando a conocer la
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importancia y utilidad de la misma en un entorno empresarial, esto después de
culminada la revolución industrial, dando un surgimiento a la creación de principios
normativo, con el fin de proponer y/o justificar la realidad económica y financiera de
la empresa.
Luca Pacioli como creador principal del concepto de registro por partida doble en la
descripción de la metodología contable, así mismo plantea la definición del activo,
pasivo y capital, dando un sinfín de conceptos aterrizados en la contabilidad para
normativizarlo y generalizarlo, con el propósito de unificarlo (Gerencia.com, 2010)
Según Vincenzo Masi, conceptualiza la definición de contabilidad moderna como “el
estudio de fenómenos patrimoniales, sus manifestaciones/ comportamientos en su
actividad económica” Así mismo conceptualizando el termino y según Pedro Zapata
Sánchez, “La contabilidad es un elemento de información de un ente que
proporciona sobre su actividad económica con el objetivo de facilitar las decisiones
de sus administradores y los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere su
relación actual o potencial con el mismo.” (Sánchez, 2015). Se entiende por
contabilidad los procedimientos llevados a cabo por las compañías, en el cual se
refleja su actividad económica de manera continua, mostrando la realidad
económica y financiera suministrada. Es así como se da origen también al análisis
de Ratios Financieros, con el propósito de evaluar y conocer a detalle el movimiento
financiero de la entidad, determinando así los índices de:


Ratios de liquidez: es la capacidad que posee una entidad de cumplir sus
obligaciones financieras a corto plazo.



Ratios de actividad: permite analizar el ciclo de rotación del elemento
económico, generalmente expresado en días.



Ratios de endeudamiento: es el análisis estructurado de la relación que
guardan entre si los recursos ajenos, los recursos permanentes y los
recursos propios.



Ratios de rentabilidad: es el conjunto de las ratios nombrado con
anterioridad que determinan la eficiente gestión y el resultado final de los
recursos de entregados a cargo de algunas directrices.
Inocencio Meléndez Julio, contempla la definición genérica de los soportes
de contabilidad y su importancia en los estados financieros, con el propósito
de contribuir en la toma de decisiones de las empresas, ya que es por medio
de este instrumento por el cual se determina la existencia de los hechos
económicos de las entidades.
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Recibo de caja o comprobante de ingreso: es aquel soporte en el cual,
consta los ingresos, efectivo, cheques y otra forma de recaudo.



Comprobante de depósito y retiro de cuenta de ahorros: es aquel
comprobante de consignación de efectivo, donde se consta de los depósitos
realizados a la entidad bancaria según corresponda.



Factura de venta: es el documento que se expide como título valor en el
momento en que se realiza la venta de un bien.



Cheque: es aquel Título Valor por medio del cual una persona llamada
girador ordena a un banco, llamado girado, que pague una determinada
suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario.



Pagaré: este título valor es una promesa incondicional de pagar cierta
cantidad de dinero Norberto Centeno, creador del concepto jurídico de
contrato laboral establece la creación del acuerdo escrito entre las partes;
con el propósito de crear derechos y obligaciones por parte del empleador y
empleado, esté ha tomado cambios significativos en el transcurso de tiempo,
inicialmente se consideraba único el contrato a término indefinido, luego
surgieron modificaciones que tomaron cambios hasta encontrar el contrato a
término fijo, después de ello contrato por obra o labor y finalmente el contrato
por prestación de servicios.

5.2 Marco Legal
Teniendo en cuenta que la Fundación Recogiendo Semillitas se creó como
organización sin ánimo de lucro, con el propósito de contribuir en la educación de la
población vulnerable a fin de lograr un bienestar equitativo entre ésta, se constituye
un marco legal de cumplimiento normativo contable, del cual se relaciona:
 Artículo 19 del estatuto tributario de 2015 que define las entidades
pertenecientes al régimen especial del impuesto a la renta, con el fin de
contribuir al proceso normativo, legal y fiscal, el cual encamina a las
entidades sin ánimo de lucro.
 Decreto 2880 del 2014 y el Decreto 4400 del 2004, contemplando los
requisitos mínimos que deben cumplir las entidades que logren la
exoneración del pago, respecto a su obligación de declaración de renta.
 Ley 1314 de 2009 artículos 1, 2 y 17, contempla a toda aquella persona
natural o jurídica que está obligada a llevar contabilidad.
 Decreto 3022 del 2013 establece el marco regulatorio que deben aplicar las
MICROEMPRESAS, para el grupo 3, con el propósito de implementar las
normas internacionales de información financiera NIIF. (Ministerio De
Comercio Industria y Turismo, 2013)
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 Decreto 2129 de 2014, modifica las fechas establecidas en el decreto anterior
(Ministerio De Comercio Industria y Turismo, 2014)
 Decreto 2706 de 2012, Por el cual se establece el marco técnico normativo
de información financiera para las Microempresas (Ministerio De Comercio
Industria y Turismo, 2012)
 Ley 905 del 2004, por medio del cual promociona el desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa colombiana (modificando la Ley 590 de 2000).
 Capítulo IV código sustantivo del trabajo, establece los conceptos y
definiciones del contrato laboral (Legis Editores S. A., 2018)
5.3 Obligaciones legales.


Tramites de funcionamiento

Presentar los estados financieros certificados y dictaminados a la alcaldía local
dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada año con corte al 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior, con el propósito de mantener actualizada la
información financiera de la Fundación.
Registrar los siguientes libros:
 Libro de actas de asamblea de fundadores
 Libro mayor y balances
 Libro auxiliar y diario


Tramites tributarios

Presentar anualmente la declaración de renta, con el propósito de cumplir y
mantener las regulaciones tributarias pertinentes de las entidades sin ánimo de
lucro, según contemplado en el decreto 2880 del 2014 y el Decreto 4400 del 2004.


Tramites de seguridad social

Presentar y pagar la seguridad social, que corresponde a la contribución de aportes
a:
 Eps: Entidad promotora de salud las cuales no prestan servicios médicos,
sino que promueven dichos servicios a usuarios en un esquema de
aseguramiento. (Ministerio De La Proteccion Social, 2006)
 Pensión: es el pago, temporal o de por vida, que recibe una persona cuando
se encuentra en una situación, establecida por ley en cada país, que la hace
acreedora de hecho de una cantidad económica, ya sea de los sistemas
públicos de previsión nacionales o de entidades privadas. (Proteccion, s.f.)
 ARL: Aquellos realizados a la aseguradora de riesgos laborales, que tiene
como propósito prevenir y cubrir los daños ocasionados por accidentes de
trabajo y/o enfermedades profesionales de los empleados de la fundación,
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con el propósito de cubrir el cumplimiento normativo de aportes a la ya
nombrada seguridad social. (Ministerio De Salud Y Proteccion Social, s.f.)

 Tramites comerciales
Presentar a la comunidad beneficiada el proceso que se va a llevar a cabo por medio
de publicidad. Registrar la entidad ante la cámara de comercio de Bogotá, con el fin
de garantizar su personalidad jurídica y funcionamiento, actualizar la información
correspondiente a órganos de control, disolución o liquidación, cambio de domicilio,
composición accionaria y reformas estatutarias

6. Marco Conceptual
En este marco se encuentra un listado de conceptos contables y administrativos,
usados en el desarrollo de este trabajo aplicativo.
 Administración: Proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente
de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima
productividad, eficiencia y calidad (Galindo & Martinez, 2010)
 Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios
económicos (Consejo Tecnico De La Contaduria Publica, s.f.).
 Amenaza: situación desfavorable, actual o futura o futura que presenta el
ambiente a la organización, la cual debe ser enfrentada con miras a evitar o
minimizar los daños potenciales sobre el desempeño y la supervivencia de la
misma (López Trujillo, 2007)
 Análisis externo: es un diagnóstico del medio ambiente externo (entorno)
tiene como objetivo fundamental identificar y proveer los cambios que se
producen en términos de su realidad actual y comportamiento futuro. Estos
cambios deben ser identificados en virtud de que ellos pueden producir un
impacto favorable (oportunidad) o adverso (amenaza) (López Trujillo, 2007)
 Análisis interno: Se refiere a aquellos aspectos de la organización que se
deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) para hacer frente a
los retos del entorno. Las fortalezas y debilidades tienen que ver con todos
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los sistemas internos de la organización, tales como: productos, recursos
humanos, tecnología, insumos, administración etc. (López Trujillo, 2007).
 Contabilidad: la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna (NIIF.COM.CO, s.f.)
 Control: Es la última etapa del proceso administrativo. En esta etapa la
administración en la empresa supone establecer mecanismos para comparar
el resultado de la actividad con el estándar o modelo establecido, a fin de
detectar desviaciones y adoptar medidas correctivas oportunas (Galindo &
Martinez, 2010)
 Contrato laboral: es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar
a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
(Legis Editores S. A., 2018)
 Costos: interpreta las cuentas que representan la acumulación del precio
directo e indirecto necesarios para elaborar los productos y/o prestación de
los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el
ente económico, en un período determinado. (Sánchez, 2015)
 Debilidad: es una posición desfavorable que tiene la organización respecto
a alguno de sus elementos, y que la ubica en condiciones de no poder
responder eficazmente a las oportunidades y amenazas del entorno (López
Trujillo, 2007)
 Dirección: Es la etapa del proceso administrativo en donde la empresa
comprende: la habilidad del liderazgo del administrador, su capacidad de
mando, la motivación, la comunicación con la gente y la supervisión de los
subalternos. Además, proveer de personal a la empresa, ubicarla,
desarrollarla y evaluarla (Galindo & Martinez, 2010).
 Distribución Alimentaria: La distribución Alimentaria se refiere a la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por
parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa (Organizacion De
Las Naciones Unidas Para La Alimentacion, s.f.).
 Vulnerabilidad: la capacidad disminuida de una persona o un grupo de
personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro
natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los
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mismos. Son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad
e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. (Federacion Internacional
De Sociedades De La Cruz Roja, s.f.)
 FODA: Es una estructura conceptual para el análisis sistemático, que facilita
la comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y
debilidades internas de la organización. (Weihrich, H., & Koontz, H., 2004)
 Oportunidades: condiciones en el ambiente externo que favorecen las
fortalezas (Weihrich, H., & Koontz, H., 2004).
 Eficiencia: Se refiere a “hacer las cosas bien”. Es lograr los objetivos
garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima
calidad (Galindo & Martinez, 2010).
 Eficacia: Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos
del producto o servicio en términos de cantidad y tiempo (Galindo & Martinez,
2010).
 Estrategia: son cursos de acción general o alternativas, que muestran la
dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los
objetivos en las condiciones más ventajosas (Galindo & Martinez, 2010).
 Fortaleza: es una posición favorable que posee la organización en relación
con algunos de sus elementos, (recursos, procesos, etc.). (López Trujillo,
2007).
 Gastos: Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a
lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor
de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan
como resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con
las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio (Consejo
Tecnico De La Contaduria Publica, s.f.).
 Idea de negocio: Es una descripción corta y precisa de las operaciones
básicas de un negocio que se piensa abrir (Emprende Pyme.net, s.f.)
 Inclusión Social: Es comprendida como las acciones que se realizan para
lograr que los grupos que han sido social e históricamente excluidos por sus
condiciones de desigualdad o vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la
participación y sean tenidos en cuenta en las decisiones que les involucran.
Desarrollar y adelantar el proceso de compras locales es una de las acciones
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que permiten generar inclusión social para las comunidades anteriormente
mencionadas. (Ministerio De Educacion, 2018)
 Ingresos: Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o
incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los
pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están
relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio
(Consejo Tecnico De La Contaduria Publica, s.f.)
 Innovación: Es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo
elemento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar
la unidad, una parte de ella o a la sociedad en su conjunto. El elemento no
necesita ser enteramente nuevo o desconocido a los miembros de la unidad,
pero debe implicar algún cambio discernible o reto. (Weihrich, H., & Koontz,
H., 2004)
 Mercado: Son todos los consumidores potenciales que comparten una
determinada necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces
de participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo.
(Weihrich, H., & Koontz, H., 2004)
 Negocio: Es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se
desea desarrollar con el fin de obtener un beneficio. (Weihrich, H., & Koontz,
H., 2004)
 Misión: Describe la actividad o función básica de producción o servicio que
desarrolla la empresa y que es la razón de su existencia; expone a lo que se
dedica la empresa (Galindo & Martinez, 2010)
 Objetivos corporativos: representan los resultados que la empresa espera
obtener; son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y
determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico (Galindo &
Martinez, 2010).
 Oportunidad: es una situación favorable, actual o futura, que ofrece el
ambiente a la organización, cuyo aprovechamiento adecuado u oportunidad
mejoraría su posición de competencia (López Trujillo, 2007).
 Organigrama: El organigrama es la gráfica que representa la organización
formal de una empresa, es decir su estructura organizacional. El organigrama
es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la
división especializada del trabajo de una organización por niveles
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jerárquicos. La palabra organigrama proviene del prefijo órgano, que implica
organización, y grama que significa gráfico. Quiere decir gráfico de
organización (Orozco, 2007)
 Organización: Es la etapa del proceso administrativo que se refiere a
determinar cuáles deben ser las funciones; como la división del trabajo que
permita la agrupación de actividades en departamentos; establecimiento de
niveles jerárquicos; delimitación de autoridad y responsabilidad; definición de
actividades asignadas a los puestos; el ejercicio de la relación de
coordinación de funciones y actividades, entre otras (Galindo & Martinez,
2010)
 Proceso administrativo: conjunto de bases o etapas sucesivas a través de
las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y
forman un proceso integral (Galindo & Martinez, 2010).
 Página Web: Se define como un documento electrónico el cual contiene
información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor
y puede ser accesible mediante el uso de navegadores. Una página web
forma parte de una colección de otras páginas webs dando lugar al
denominado sitio web el cual se encuentra identificado bajo el nombre de un
dominio
 Planeación: Es la etapa del proceso administrativo que contiene una serie
de elementos como es la determinación de la misión, la visión, los propósitos,
los objetivos y las estrategias, la formulación de políticas y reglas, así como
el establecimiento de programas, presupuestos y procedimientos (Galindo &
Martinez, 2010).
 Pasivo: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos (Consejo
Tecnico De La Contaduria Publica, s.f.)
 PYME: La pequeña y mediana empresa es una empresa con características
distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y
financieros prefijados por los Estados o regiones. Las pymes son agentes
con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos
(Consejo Tecnico De La Contaduria Publica, s.f.).
 Precio: Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio,
manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe

35

pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener
o usar el producto o servicio.
 Producto: Es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de
atributos tangibles e intangibles los cuales son percibidos por sus
compradores como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos.
 Proyecto: Plan que se ejecuta para desarrollar determinado tema.
Destacando circunstancias principales que deben concurrir.
 Rentabilidad: Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus
ingresos de ventas o con el capital empleado.
 Soportes de contabilidad: Los soportes de contabilidad son los
documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales
de una empresa. Estos deben adherirse a los comprobantes de contabilidad
respectivos o dejando constancia en estos de tal circunstancia, se archivan
en orden cronológico de tal manera que sea posible su verificación.
 Valores corporativos: son ideales y principios colectivos que guían las
reflexiones y las actuaciones de los individuos (por ejemplo, la lealtad a la
propia familia) o un grupo de individuos (la solidaridad, o el principio
Darwiniano de que sobrevivan los mejores). Son los ejes de conducta de la
empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma.
(Pedrós & Gutiérez, 2005).
 Visión: La visión contesta a la pregunta ¿qué se desea que sea la empresa
en un futuro?, está relacionada a un estafo futuro, posible y deseable de la
empresa que sirve para que se determinen aspiraciones cualitativas
(propósitos) y cuantitativas (objetivos). (Galindo & Martinez, 2010).

7. Marco Institucional
Este marco hace referencia a la descripción de la Fundación en cuanto a su
creación, objeto social, obtención de recursos, misión, visión, objetivos y valores
corporativos, ya establecidos por esta; su ubicación geográfica, características de
la localidad y características socioeconómicas de la Fundación.
7.1 Origen de la Fundación.
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La Fundación “Recogiendo Semillitas” abrió sus puertas en el año 2013, bajo el Nit.
900.659.667-6, con una capacidad para ayudar a 35 niños. Así como la mayoría de
las fundaciones, ésta nació por el impulso de un ser humano en querer hacer una
laborar social con un grupo vulnerable de la población.
La Fundación trabaja con niños, hijos de madres cabeza de hogar, cuyas edades
oscilan entre los 0 y 12 años de edad y personas de la tercera edad. El objeto social
de la Fundación está orientado al cuidado y bienestar de los menores, en cuanto a
alimentación, recreación, refuerzo escolar y salud, apoyados por estudiantes de
diferentes universidades tales como: Universidad Minuto de Dios, Pontificia
Universidad Javeriana y Universidad Manuela Beltrán.
El personal de la Fundación está compuesto por una profesora, una señora que le
ayuda ocasionalmente en las labores de la cocina y las demás tareas son suplidas
por la Sra. Adela Rodríguez, fundadora de la institución.
En la Fundación los niños cuentan con una alimentación balanceada, que es lograda
gracias a la venta de los alimentos por parte del Banco de Alimentos de Bogotá a
un muy bajo costo, la cual consta de un desayuno, medias nueves, almuerzo y
onces. Su fundadora, la Sra. Adela Rodríguez, estudió pedagogía infantil y al
culminar sus estudios se dio cuenta de que en su sector donde vivía, había muchos
niños que debían quedarse solos en sus casas porque sus madres no contaban con
recursos para pagar el cuidado de estos; en otros casos los niños se encontraban
jugando en la calle, un lugar peligroso para los pequeños.
A pesar del corto tiempo de la Fundación, ésta cuenta con un espacio físico digno y
un mobiliario para la atención de los niños, con muebles, colchonetas, juguetes,
menaje para la cocina. Las donaciones son realizadas por personas de buen
corazón, quienes donan dinero, muebles, materiales de trabajo para los niños,
actividades de recreación y juguetes. La Fundación también se sostiene con un
aporte mensual que hace cada una de las madres de los niños por su cuidado de
sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000) m/cte., la venta de mercados a muy bajo costo
a las madres de los pequeños.

7.2 Misión de la Fundación.
Somos una entidad sin ánimo de lucro con alto compromiso social encaminado a
promover un desarrollo integral de la comunidad vulnerable como lo son niños,
madres cabeza de familia, discapacitados y la comunidad de escasos recursos del
barrio Patio Bonito en la localidad de Kennedy, trabajamos a favor de la vida a través
de apoyo y acompañamiento que le permita a nuestros beneficiarios disminuir las
condiciones de vulnerabilidad y tener un libre desarrollo a través de los programas
que ofrecemos mejorando con esto la calidad de vida.
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7.3 Visión de la Fundación.
En el 2018 la Fundación Recojamos Semillitas será una Fundación que cuenta con
instalaciones propias y tendrá mayor cobertura a través de programas adicionales
incluyendo a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad. Será
reconocida a nivel nacional como una organización de servicio integral a la
comunidad, liderando programas y ejecutando proyectos que les permita a sus
beneficiarios mejorar su calidad de vida.

7.4 Objetivos de la Fundación.












Promover la asistencia permanente de los niños a la Fundación y generar el
compromiso en
los padres.
Fomentar la participación activa de los padres y acudientes en las actividades
realizadas por la Fundación (Talleres, muestras artísticas, reuniones y
eventos de recolección de fondos.)
Realizar talleres de capacitación para el talento humano de la Fundación,
permitiendo la actualización y el desarrollo constante del personal.
Realizar eventos que permitan recolectar fondos para la consecución de las
actividades de la Fundación. Estos eventos van desde rifas, bazares,
colectas y ventas de artículos donados por otras entidades.
Rediseñar el logo que identifica la Fundación.
Presentar propuestas escritas a entidades privadas que cuenten con
programas de Responsabilidad Social Empresarial, invitándolos a colaborar
con donaciones, capacitaciones y servicio social por parte de los integrantes
de estas organizaciones.
Realizar propuestas a Instituciones Educativas Universitarias, para que sus
estudiantes en etapa de preparación o práctica puedan realizar las labores
en la Fundación, de esta forma se logrará trabajar en áreas donde existan
falencias.

7.5 Valores



Excelencia: las acciones ejecutadas por la Fundación será la mejor opción para
nuestros beneficiarios.
Compromiso: daremos cumplimiento a cada uno de nuestros proyectos,
velando y trabajando para que se logren los objetivos planteados.
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Calidad: prestamos servicios con una perspectiva humanística.
Responsabilidad: las acciones realizadas por la Fundación se llevarán a cabo
con seriedad y transparencia.
Respeto: realizamos nuestras actividades escuchando, entendiendo y
valorando al otro.

8 Metodología
El método de investigación usado es descriptivo (Mendez, 2011) con un enfoque
cuantitativo fue el indicado para el desarrollo del proceso tomando como punto de
partida la deducción, en base al análisis de variables; es decir, asocia parámetros
cuantificables cuyo objetivo es el análisis de los datos claros para la solución de
procesos contables y administrativos de la fundación Recogiendo Semillitas.
En la primera visita se hizo la presentación del equipo de trabajo de la Universidad,
se realizó un recorrido por la Fundación para conocer sus instalaciones y el lugar
donde se iba a realizar la labor social.1 Con esta visita se logró obtener una visión
general de la Fundación, lo que ayudó como punto de partida para la elaboración
de una encuesta diagnóstica2 la cual fue aplicada en la segunda visita. El resultado
de la encuesta permitió analizar la situación actual en su parte contable y
administrativa y ayudó a reflejar los problemas que aquejan a la Fundación uno de
los más relevantes es el almacenamiento de los alimentos y la organización de su
parte contable y administrativa.
Posteriormente se diseñó el plan de trabajo a llevar a cabo, el cual fue presentado
a la directora de la Fundación y aprobado por la misma. Se aplicó la matriz FODA
con el fin de analizar la situación de sus factores internos y externos y así plantear
las estrategias para el fortalecimiento contable y administrativo de la Fundación.

8.1 Población
La población sujeta de atención fue la directora de la Fundación
•

Adela Rodríguez

1

Anexo 2 – Fotografías recorrido por la fundación

2

Anexo 3 – Encuesta diagnostico
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8.2 Fase Reconocimiento
Esta fase permite lograr tener un contacto directo con los directivos de la fundación
Recogiendo Semillitas. Donde los investigadores explicaron el interés por realizar
mejoras a las necesidades o problemas que involucren a la fundación por medio de
los conocimientos adquiridos en la universidad de la Salle.
Con el propósito de evaluar y verificar las condiciones contables de la Fundación
Recogiendo Semillitas, se llevó a cabo una auditoría a los estados financieros,
teniendo en cuenta que al finalizar el proceso se realizará un informe de control
interno. Como también se lograron identificar otros problemas y necesidades de
interés con el fin de darles una solución
Para esto se tuvo en cuenta herramientas como la matriz MEFE y MEFI, de allí
surgió la matriz FODA la cual contribuye a analizar el problema, el análisis de
documentos, y la observación.
8.3 Fase Plan Acción
Evaluar el desarrollo e implementación de control interno con el que cuenta la
Fundación Recogiendo Semillitas, teniendo como base los controles existentes en
las actividades de identificación, clasificación y registro, así como las actividades de
elaboración de estados financieros contables y demás informes, análisis e
interpretación de la información y las demás acciones de control que se hayan
implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso contable.
Se determinaron acciones de mejoramiento administrativo y contable, que se
llevaron a cabo conjuntamente, dando cuenta de los objetivos que se plantearon al
inicio del proceso, estos se concretaron por medio de técnicas e instrumentos, como
también, la elaboración de un cronograma de acuerdo con los horarios establecidos
para alcanzar los objetivos.
8.4 Fase Ejecución y Evaluación
Se realizó la ejecución y la evaluación de las acciones mediante la estrategia de
asesorías contables y administrativas dirigida a la directora, se verificó que la
Fundación cuente con controles mínimos que permitan cuantificar el nivel de riesgo,
con la entrega del informe final y un informe de auditoría a la directora de la
fundación con los datos de la investigación.
8.5 Técnica de recopilación de información
Las técnicas utilizadas en la realización del proceso fueron:
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•
Entrevistas: Se realizó un cuestionario a la directora de la Fundación, con el
fin de apoyarnos en este conocimiento y lograr encontrar las necesidades
insatisfechas, tanto de la fundación como de sus directivos.
•
Matriz MEFE Y MEFI: herramienta administrativa para el análisis del
entorno y de la parte interna y externa de la fundación, base tomada para la
construcción de la matriz FODA
•
Análisis documental: Recopilar todos los documentos contables impresos y
en medio magnéticos.
9 Desarrollo del proceso y resultados
Podemos evidenciar los resultados del proceso y la descripción de las actividades
desarrolladas, las cuales dan cuenta de los objetivos planteados en el proyecto.

9.1 Gestión contable
9.1.1 Referentes Normativos
Se realiza de manera detallada todo el sustento legal, basados en la ley 1314 de
2009 (Sistema Unico De Informacion Normativa, 2009), el decreto 2706 de 2012
(NIF.COM.CO, 2012), el Documento de Orientación Técnica 14 y la realidad
económica del país.
La Ley 1314 de 2009 mediante la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información, aceptados
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
Esta ley tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo de
alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad, de
información financiera y de aseguramiento de la información (Sistema Unico De
Informacion Normativa, 2009).
Que, con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones
económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información,
con estándares internacionales de aceptación mundial, las mejores prácticas y la
rápida evolución de los negocios
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El Decreto 2706 de 2012 establece un régimen simplificado de contabilidad de
causación para las microempresas y, además los requerimientos de
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las
transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito
de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las
necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios
que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
específicas (NIF.COM.CO, 2012)
Este decreto establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para
las microempresas y, además los requerimientos de reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y
condiciones de los estados financieros con propósito de información general, que
son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales de
información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas. El
Decreto 2706 de 2012 pretende establecer una contabilidad más simplificada para
microempresas, tanto formales, como informales que quieran pasar a la formalidad.
En orden de ideas, por tratarse de normas contables aplicables a las microempresas
y a las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos contables son
simples o simplificados y, por lo tanto, muchas de las disposiciones de la Norma de
Información Financiera NIF para Pymes no fueron incluidas en su contenido.
Para poder cumplir con la normatividad contable para microempresas, el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública toma como base la Norma Internacional de
Información Financiera NIF para Pymes emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés - International
Accounting Standards Board-), así como el estudio realizado por el Grupo de
Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de
Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la Conferencia sobre Comercio
y Desarrollo de las Naciones Unidas (Untad). En conclusión, el Decreto 2706 de
2012 establece los elementos básicos que deben tener en cuenta los
microempresarios al momento de la realización de sus estados financieros.
Por último, se toma como base de trabajo, el Documento de Orientación Técnica 14
del 20 de octubre de 2015, emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
dirigido específicamente a las ESAL – Entidades Sin Ánimo de Lucro, el cual trata
temas como la convergencia con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIF) en Colombia. Este documento brinda información sobre aspectos
importantes acerca de las características, el manejo contable y de información
financiera de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, su reglamentación y
funcionamiento, también sirve como soporte para el ejercicio de contadores y
revisores fiscales que trabajan en este grupo de entidades (Consejo Tecnico De La
Contaduria Publica, 2015).
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Ya teniendo claros los soportes normativos se procede al cumplimiento del Plan de
trabajo, como lo muestra el cronograma de actividades argumentadas cada una de
siguiente manera.
9.1.2 Organización de documentos contables
Se realizó la clasificación de los documentos contables por mes, se organizaron y
se archivaron los soportes correspondientes de todo el año 2018, tales como:







Recibos de caja
Comprobantes de egreso
Notas de contabilidad
Facturas de compra
Documentos equivalentes
Cajas menores
9.1.3 Revisión de información en el sistema contable

Se hace la respectiva validación de los documentos contables suministrados por la
fundación, relacionándolos con los estados financieros emitidos mensualmente, no
se encontró sistema contable o alguno software de control.

9.1.4 Gastos presupuestados
Corresponde a las salidas de dinero causados por la cancelación del servicio que
prestan algunos docentes, el mercado que se debe cancelar en el banco de
alimentos lo que el banco llama (donación), los recibos públicos y el arriendo de la
casa.
9.1.5 Ingresos presupuestados
Estos valores corresponden a las entradas de dinero causadas por los aportes que
reciben de pensión por los niños inscritos, tejiendo comunidad son todas aquellas
familias que adquieren mercados integrales a muy bajo costo.

9.1.6 Revisión estados financieros
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Se hace la revisión, se identifica que la fundación La Fundación Recojamos
Semillitas es una entidad sin ánimo de lucro obligada a llevar contabilidad con
aplicación para MICROEMPRESAS (grupo 3) bajo normatividad internacional, de
acuerdo con la presentación estados financieros estos se emiten bajo normas NIIF.
Se realizó la verificación de los estados financieros del año 20173, tomando
como soportes la información contable encontrada y la ayuda de la sobrina de la
directora de la fundación que es la que había preparado los estados financieros en
años pasados.
Después de verificados y corregidos los estados financieros con sus respectivas
notas4 se le envían al contador para su firma.

9.1.6 Revisión de la RENTA año 2017
Se realizó la verificación de la declaración de renta del año 2017 5, que las cifras
concordaran con los estados financieros emitidos, se enviaron las correcciones al
contador para su firma y presentación.

9.1.7 Permanencia como ESAL ante la Dian
Según la dirección de impuestos y aduanas nacionales en Colombia (Dian), antes
de la reforma tributaria y según el decreto 2150 del 20 de diciembre del 2007
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017), para obtener el beneficio fiscal que
otorga la clasificación en el régimen tributario especial, solo bastaba con la
inscripción de la ESAL en la Rut de la Dian. Ahora para pertenecer al régimen
tributario especial (R.T.E) las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) deben solicitar
permanencia antes del 30/abril/2018 y presentar ante la Dian los siguientes
documentos6:


RUT actualizado en donde especifique la actividad meritoria en el caso de la
fundación que son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementario del régimen tributario especial.7

3

Anexo Estados Financieros
Anexo Notas o Revelaciones contables
5
Anexo Declaración de renta
6
Anexo Soportes permanencia ESAL
4
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Un informe anual de resultados o Informe de gestión para el Sector
Cooperativo que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados,
los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como
las metas logradas en beneficio de la comunidad.
Los estados financieros de la entidad.
Certificación de Requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que
evidencia que han cumplido con toso los requisitos durante el respectivo año
del respectivo año. (Numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.)
Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en
donde conste que está legalmente constituida.
Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad
competente, en el cual figuren sus administradores, representantes y
miembros del consejo u órgano directivo cuando hubiere lugar a ello.
Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la
que se autorice al representante legal para que solicite que la entidad
permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto
sobre la Renta.
Copia de los estatutos de la entidad o acta del máximo órgano directivo
donde se indique que el objeto social principal corresponde a una actividad
meritoria, que los aportes no son reembolsados, que sus excedentes no son
distribuidos y que se identifique los cargos directivos de la entidad.
Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y
declaración de caducidad de contratos estatales de los miembros de la junta
directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de
dirección
Acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección que indica el
estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores
Formatos 2530, 2531, 2532 XML
Declaración de renta 2017

9.2 Gestión administrativa
9.2.1 Almacenamiento y manipulación de alimentos
Teniendo que uno de los pilares de esta fundación es el apoyo en mantener una
buena nutrición de los niños beneficiados, esto es logrado con la preparación de
comidas y refrigerios, en este orden de ideas contemplamos que no se tiene en
cuenta muchas de las normativas establecidas por el INVIMA y Ministerio de Salud,
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por lo cual se estableció realizar una sensibilización de la importancia en los
procesos de manipulación de alientos ya que esta actividad es una de las más
comunes de ser sancionadas por las autoridades de control. Siendo una de las
principales causas de sellamiento de estas organizaciones.
Manipular alimentos de acuerdo a las técnicas y reglamentaciones establecidas por
el ministerio de salud permite la obtención de alimentos inocuos, protegiendo así la
salud de todos los consumidores pues conocemos que las enfermedades
trasmitidas por los alimentos son uno de los problemas de salud pública que se
presentan con más frecuencia a nivel nacional y mundial, el problema radica en que
muchas de estas enfermedades tienen origen en el momento mismo de manipular
los alimentos en cualquier momento de la cadena del mismo
En la primera visita se evidenció el problema que tenían en cuanto al
almacenamiento de los alimentos. Estos eran almacenados en el piso, algunos
en cajas de cartón y otros directamente en suelo. Los productos de aseo se
guardaban muy cerca a los alimentos generando una posible contaminación y no
se contaba con un control en cuanto a las fechas de vencimiento de los alimentos.
En la siguiente figura se muestra cómo se almacenaban dichos alimentos.

Ilustración 7. Almacenamiento alimentos. Fuente: Propia

9.2.2 Referentes normativa
DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979
y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En
consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden
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público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el
consumo de alimentos, y se aplicaran.
b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el
territorio nacional.
Artículo 14. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN: Todas las personas que han de
realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia
de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la
manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo
las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones
necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. (DECRETO 3075 , 1997)
9.2.3 Recopilación de información
Luego de identificar el objeto de acción, se mantuvo por 4 semanas un seguimiento
paso a paso de los procesos relacionados de manipulación de alimentos, en este
tiempo encontramos una notable falta de conocimiento en el almacenamiento
inicialmente y en los cuidados necesarios al momento de tener contacto con los
alimentos.
Esta información fue recopilada con la ayuda de un mapa de procesos, con el cual
identificamos las etapas mas criticas en estas actividades, con esto realizamos un
primer diagnóstico, el cual arrojo que la gran mayoría de faltas eran por
conocimiento, por lo cual definimos que el personal no estaba capacitado para este
proceso.

9.2.4 Enfoque de la solución
Teniendo en cuenta la gravedad del asunto, establecimos solucionar desde dos
frentes esta problemática, la primera fue sugerir a la representante legar que el
personal se certificara con un curso de manipulación de alimentos ya que esto es
fundamental y necesario. La otra solución se enfoco en gestionar un documento
que ayudara en conocer paso a paso las actividades necesarias, para cualquier
persona que llegue nueva o no tenga el conocimiento de este proceso.

9.2.5 Elaboración de Guía
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Como apoyo en la gestión de los procesos de almacenamiento y manipulación de
alimentos, se desarrolló una guía explicativa, en la cual se contempla los pasos,
vestuarios adecuados, elementos de protección y la esterilización de los utensilios
más comunes, con el objetivo de informar al personal los adecuados procesos.
Esta guía fue realizada con ayuda de las cartillas y documentos de ayuda que
brinda las autoridades de control como el INVIMA y Min. Salud en sus portales
WEB, como también su tuvo como referencia los siguientes libros:
 Manual Del Manipulador De Alimentos – AlfaOmega
 Manejo Higiénico De Los Alimentos - limusa noriega
 Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos - Ediciones Paraninfo.
S.A.
10 Logros







Se brindó acompañamiento en los procesos de archivo, en el cual se logró
establecer mecanismos en los cuales el personal encargado archive o
consulte con mayor facilidad.
Se realizó inducción a la directora de la fundación, el cual fortaleció el
conocimiento de las nuevas normas contables.
Se hizo sensibilización de la importancia de mantener un almacenamiento
optimo en una fundación, al mismo tiempo se compartió información
necesaria para realizar esta actividad.
Logramos sensibilizar la importancia en los procesos de manipulación y
almacenamiento de alimentos, esto se logró con las normativas vigentes,
dándoles una prioridad debido a las contantes actividades que tiene la
fundación relacionadas a esta normativa.

11 Conclusiones






La Fundación necesita que se realicen semestral mente retroalimentaciones
trabajo concluido, y adicionalmente ejecutar distintos cronogramas que
ayuden a satisfacer las necesidades de la fundación.
Es importante que los directivos estén en contacto permanente con las
entidades que los regulan como la DIAN y la Alcaldía, ya que estas ayudan
a través de distintas actividades como Foros, columnas informativas en sus
páginas web, a que las entidades estén alertas a los cambios que deben
adaptarse como entidades sin ánimo de lucro.
La fundación reconoció el valor de proyectarse a un largo plazo, para así
obtener una guía y tener claros los valores y objetivos a realizar, todo esto,
con el fin de centrarse en las actividades que los desarrolla como fundación
social.
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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:

 Se identificó y proyecto información financiera del periodo contable 2017, que
permitió consolidar de los datos financieros.
 Realizar periódicamente el análisis DOFA lo cual permite a la fundación
revisar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades a las que
pueden estar sujetos y crear planes para optimizar las fortalezas y
oportunidades y estrategias para mitigar las debilidades y amenazas.
 Realizar controles mensuales del presupuesto acuerdo a su ejecución para
identificar las desviaciones importantes que puedan ocurrir y así poder tomar
decisiones rápidas frente a los posibles cambios.
 La fundación debe darle continuidad a los parámetros y propuestas
establecidas en este documento con el fin de brindarles a sus usuarios
internos y externos una estructura fuerte que permita generar beneficios
económicos futuros.
12 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 2021, 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 ellas 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
aporte 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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Cumplir con la normatividad exigida con relación al funcionamiento,
seguridad manipulación de alimentos, manejo de residuos y demás
disposiciones solicitadas por el distrito física, manejo de desastres,
programas de formación educativa formales.

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 contable donde puedan tener un control de las
operaciones de la fundación y poder aportar unos estados financieros que
soporten una contabilidad.

NOTA FINAL: Mientras que se evidencia un aporte adecuado a la fundación desde
la Contaduría Pública, no ocurre lo mismo con el de Administración de empresas.
Lo anterior se observa claramente en la fase de diagnóstico, plan de acción y de
evaluación de resultados. Por esta razón, es absolutamente necesario que se
justifique con la suficiente profundidad y pertinencia los aportes desde el ámbito de
la Administración de Empresas
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13 Anexos
Anexo 1. Fotografías recorrido por la fundación
1. Casa donde funciona la Fundación.

2. Salón principal
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3. Baño
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4. Cuarto de almacenamiento de alimentos
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Anexo 2. Encuesta diagnóstica sobre la Fundación

Facultad de Ciencias Contables y Administrativas
Encuesta diagnóstica sobre la Fundación




Nombre de la Fundación: Recogiendo Semillitas
Nombre de la directora: Adela Rodríguez Acosta
Fecha de creación de la fundación: 30 de septiembre de 2013

1. ¿La Fundación cuenta actualmente con una misión?
SI

NO

2. Si su respuesta a la anterior pregunta fue si, por favor indíquenos cuál es la misión.
“Somos una entidad sin ánimo de lucro con alto compromiso social encaminado a promover un
desarrollo integral de la comunidad vulnerable como lo son niños, madres cabeza de familia,
discapacitados y la comunidad de escasos recursos del barrio Patio Bonito en la localidad de
Kennedy, trabajamos a favor de la vida a través de apoyo y acompañamiento que le permita a
nuestros beneficiarios disminuir las condiciones de vulnerabilidad y tener un libre desarrollo a través
de los programas que ofrecemos mejorando con esto la calidad de vida.”
3. ¿La Fundación cuenta actualmente una Visión?
SI

NO

4. Si su respuesta a la anterior pregunta fue si, ¿por favor indíquenos cuál es la visión?
“En el 2018 la Fundación Recojamos Semillitas será una fundación que cuenta con instalaciones
propias y tendrá mayor cobertura a través de programas adicionales incluyendo a personas de la
tercera edad en situación de vulnerabilidad. Será reconocida a nivel nacional como una organización
de servicio integral a la comunidad, liderando programas y ejecutando proyectos que le permita a
sus beneficiarios mejorar su calidad de vida”

5. ¿Mediante qué medios de publicación se da a conocer la fundación?
Redes Sociales____________________________________________________________________
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6. ¿Cuántos empleados laboran en la Fundación, indíquenos el rol de cada uno de ellos y
qué tipo de contrato tienen?
No contamos como tal con empleados fijos, hay una señora que me ayuda en las labores de la
cocina, una profesora, un apoyo de un contador y el apoyo que brindan los estudiantes de otras
universidades en el tema de pedagogía y medicina. Estas personas no cuentan con contrato laboral
pues su pago se hace a destajo, debido a que no contamos con muchas donaciones.
7. ¿La Fundación cuenta con un organigrama establecido?
SI

NO

8. ¿Cómo obtiene los mercados con los cuales alimentan a los niños?
Los mercados son entregados por el Banco de Alimentos de Bogotá, a un costo muy bajo. Las
verduras son donadas por la plaza de mercado de Paloquemado_____________________
9. ¿Cómo se financia la Fundación?
Nos financiamos con las pensiones que recibimos de los niños a los que se le presta el servicio de
guarderia y ayuda en tareas y con donaciones

10. ¿Es posible que nos pueda suministrar los libros auxiliares para realizar la validación
de los estados financieros?
SI

NO

11. Teniendo en cuenta la operación que compete a la Fundación en el rubro de inventarios,
¿Cuenta esta Fundación con algún registro o algún módulo de inventario?
SI

NO

12. ¿Tiene usted la disponibilidad y colaboración al apoyar este proyecto que busca fomentar el
crecimiento financiero de la Fundación?
SI

NO

13. ¿Actualmente los Estados Financieros de la fundación son presentados bajo NIIF?
SI

NO
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Anexo 3. Anexo Estados Financieros
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Anexo 4. Anexo notas a los estados financieros
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Anexo 5. Declaración de renta
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Anexo 6. Soportes permanencia ESAL
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