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INTRODUCCION

Existen más de 190.000 entidades sin ánimo de lucro en Colombia el cual mueven
alrededor del 15% del Producto interno bruto (PIB), donde el 80% del total de las
entidades sin ánimo de lucro en Colombia son Fundaciones, las cuales en su mayoría
están enfocadas a prestar un servicio social y su objetivo es el bienestar de la
comunidad, de ahí se destaca la importancia para el desarrollo socio-económico del
país (republica, 2018).

Es por esto que la universidad de la Salle apoyada por el banco de alimentos han
obtenido varios convenios enfocados en programas sociales, donde se brinda servicio
social a las fundaciones u organizaciones sociales, por medio de la opción de grado
denominada proyección social, donde los estudiantes tanto de Contaduría como de
Administración presten un asesoramiento, y así poder mejorar todos los procesos
contables y administrativos de las fundaciones que se les presten apoyo.

El objetivo del siguiente trabajo es apoyar la Fundación Colombia Nuevos Horizontes
que brinda asistencia humanitaria de emergencia a través de los servicios de
alimentación, alojamiento temporal, vestido, apoyo sicosocial y en algunas veces
oportunidades laborales a miles de hombres, mujeres, niños y adultos mayores, en
condiciones de alta vulnerabilidad.

Este informe está estructurado bajo tres pilares fundamentales que son:


Estudio de la fundación en las áreas contable y administrativa donde se plantea
los objetivos a implementar en la fundación Colombia nuevos horizontes



Ejecución e implementación de los sistemas contable y de gestión



Resultado obtenidos de dicha implementación

1. Resumen

El siguiente estudio fue realizado a la fundación Colombia nuevos horizontes, el cual
después de recopilado y analizado la información contable y administrativa de la
fundación, emitida por el Representante legal (señor Marino Rivera) se evidencio varios
procesos de mejora, en el área Contable se identificó que no tienen un sistema que les
ayude a registrar su contabilidad, debido a que dicha contabilidad se la realiza un
tercero (Proyecta), y el señor Marino desea tener la contabilidad dentro de sus
instalaciones por solicitud de la revisoría fiscal, es por esto que se diseñó e implemento
un sistema contable ajustado a las necesidades de la Fundación acompañado de una
capacitación básica contable a la persona que se encargara de manejar este sistema,
en el área Administrativa se detectó que tampoco tienen un sistema integrado de
gestión que le permita un óptimo desarrollo organizacional a la entidad de hay surgió la
idea de generar un sistema adaptado a la fundación que le permita una eficaz
operatividad de sus procesos administrativos, después de implementado dichos
sistemas se evidencio que ha mejorado en la fiabilidad de los datos entregados a
diferentes entidades.

2 Fundamentación teórica

Día a día las entidades sin ánimo de lucro son más controladas y vigiladas por entes de
control como son la DIAN, Superintendencia de sociedades entre otras con el fin de
evitar evasión de impuestos, es por esto que se encuentran en la tarea de generar
estrategias de fortalecimiento y desarrollo de las fundaciones, con el fin se ven en la
necesidad de crear sistemas que les permitan tener información oportuna y fiel para la
toma de decisiones, según el consejo técnico de la contaduría pública los objetivos
primordiales de la contabilidad son “registrar todos los hechos económicos que se
presenten en las compañías con el fin de generar información monetaria de la empresa
para tomar decisiones que afecten de forma positiva el desarrollo de la empresa” (
Consejo Tecnico de Contaduria publica, 2015), de acuerdo a lo anterior podemos

concluir que es una de las áreas más importantes que tiene la compañía debido a que
con esta información se toman decisiones que afecten el desarrollo de las empresas,
por otro el origen del sistema integración basa de las constantes interacciones que
tienen las empresas nacionales con las del exterior, el cual se generó la necesidad de
crear estándares internacionales para un lenguaje unificado entre las mismas, (Calidad
de gestion, 2012) como lo demuestra la siguiente grafica

Fuente: https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-degestion/
Podemos concluir que para que allá un óptimo desarrollo en la sociedades es
necesario la implementación del sistema integrado de gestión que le permita tener un
eficiente proceso en sus áreas de procesos

3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL


Diseñar e implementar un sistema contable y estructurar el sistema integrado de
gestión para la fundación Colombia nuevos horizontes.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



Recopilar información correspondiente a los procedimientos contables y de
gestión administrativa para la Fundación Colombia Nuevos Horizontes.



Diseñar e implementar un sistema contable, con políticas y procedimientos
contables básicos para la fundación Colombia Nuevos Horizontes



Diseñar un sistema de procesos integrados de gestión para la fundación nuevos
horizontes.



Aportar en la construcción del listado maestro de procesos para la fundación
Nuevos Horizontes a través del plan de trabajo.

3.3 JUSTIFICACION
Derivado del proceso de acompañamiento en la fundación, se detectaron varias
necesidades básicas que son:
1) Sistema de Contabilidad, esta herramienta busca brindar información clave que
servirá como base para el desarrollo contable
2) Gestión de procesos que servirá para crear diseños organizacionales de la
Fundación Colombia Nuevos Horizontes, para esto se debe construir una conciencia
institucional resaltando la importancia de contar con una estructura administrativa
formal.
3) Tener una información específica de su operación de manera que se pueda medir
fielmente y de manera oportuna
4) Aunque la fundación está trabajando en el sistema integral de gestión, no existen
los documentos formales que lo respalden para detectar y mejorar varios aspectos
de su implementación.
La Fundación Colombia Nuevos Horizontes implementará lo anteriormente expuesto
para que tenga un desarrollo organizacional y poder así alcanzar el logro de sus
objetivos (asistencia humanitaria de emergencia a través de los servicios de
alimentación, alojamiento temporal, vestido, apoyo sicosocial y en algunas veces
oportunidades laborales a miles de hombres, mujeres, niños y adultos mayores, en
condiciones de alta vulnerabilidad).

Como entidad sin ánimo de lucro debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1) Una planificación contable que le permita a la fundación contar con la información
de manera oportuna.
2) Emitir información contable confiable y oportuna para la toma de decisiones

financieras y tributarias.
3) Conocimiento general de las normas a las que deben acogerse y regirse.
4) Desarrollar un plan de trabajo organizacional con el fin de enfocar las labores para
logras

su

objeto

social.

4 PROBLEMA

4.1 Planteamiento del problema
Dada la experiencia personal de su creador, Marino Rivera (víctima del conflicto
armado, habitante de la calle), se crea la fundación Colombia Nuevos
Horizontes, que ha centrado su accionar en los siguientes ejes: 1) alojamiento
temporal, 2) alimentación, 3) vestido y 4) apoyo psicosocial.
De acuerdo al diagnóstico realizado a la fundación se evidenciaron los siguientes
puntos: 1) Generaciones de recursos económicos propios, que le permitan ser
autosostenible y tener una composición de ingresos no sólo proveniente de
donaciones, como lo han venido desarrollando durante los últimos 12 años. Debido
a que en el estado de actividades en los últimos cuatro años han quedado en
déficit. Su contabilidad hace tres años la viene gestionando un tercero llamado
Proyecta

(actualmente es su aliado económico y organizacional) que se

ofreció voluntariamente a realizarla debido a que es una compañía especializada en
la estructuración y gestión de proyectos, pero en varias ocasiones las entidades de
control le han solicitado información contable de inmediato y la fundación no tiene
disponibilidad a ella, tiene que solicitarla a su aliado y en casos se demoran en él
envió, adicionalmente la revisoría fiscal necesita tener los soportes contables dentro
de la fundación para su debida auditoria, es por esto la necesidad de llevar la
contabilidad dentro de la fundación primero para saber y tener más control con lo
registrado en los estados financieros y segundo ser precavidos en el momento en
que la entidad Proyecta decida no continuar con ellos debido a que es una labor
gratuita.

4.2 Formulación del problema
¿Cómo implementar un sistema Contable y generar una estructura de
documentación para el sistema integrado de gestión para la fundación Nuevos
Horizontes?

5 Metodología
Después de realizar el diagnostico preliminar y matriz DOFA se designaron el
siguiente plan de trabajo para el mejoramiento administrativo y contable de la
Fundación Colombia Nuevos Horizontes:



Diseño del sistema contable: debido a la dependencia que tiene con su aliado
Proyecta, la fundación no tiene sus informes contables de manera oportuna, es por
esto que se implementara un sistema que permita…. para ayudar a mejorar el
desempeño y la productividad.

 Creación de una estructura documental para SGI: La fundación no cuenta con un
archivo de este tipo, lo que hace que se tenga desorden en los documentos e
información, sin una clasificación adecuada para estos, es por esto la necesidad de
estructurar dicha documentación para mitigar el riesgo de pérdida de información.
 Capacitación Contable: La fundación no cuenta con una persona que tenga
conocimientos básicos en temas contables de la Fundación, es por esto que se
capacitara a una persona para poder manejar el sistema contable de la fundación
Colombia

Nuevos

Horizontes.

6. Diagnóstico

6.1 BIOFISICAS DEL TERRITORIO

6.1.1 Características físicas de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes.

La fundación nuevos horizontes, se encuentra ubicada en la calle 23 N° 5-32 E en el
barrio Santa Helena sur perteneciente a la comuna 6 (San Humberto) del municipio de
Soacha Cundinamarca, y limita al norte con la comuna 2 (Soacha central), al oriente
con la comuna 5 (San Mateo), al occidente comuna 1 (Compartir) y al sur con la Vereda
Panamá como se puede observar en la siguiente gráfica.

Grafica 1

Fuente: (Soacha, 2015)
6.1.2 Condiciones de la Fundación
6.1.2.1 Vivienda
La infraestructura de vivienda en la fundación Colombia Nuevos Horizontes consta de 4
pisos, en los cuales están distribuidos de la siguiente forma:
Primer piso: 2 piezas y sala
Segundo piso: Cocina, comedor comunitario y una pieza
Tercer piso: 4 habitaciones, oficina y baño
Cuarto piso: terraza
6.1.2.2

Servicios públicos

Los servicios públicos que cuenta la fundación Colombia Nuevos Horizontes son:
Agua, Luz, Teléfono, Internet y Gas
Cuenta también con un colegio llamado Institución Educativa Ricaurte ubicado en la
calle 18 con carrera 3 Este

Las rutas de transporte con las que cuenta el barrio Santa Helena son:


Éxito por la av 68 hasta la calle 80



Restrepo



Abastos



Av Boyacá hasta la 80



Ciudad verde

No cuenta con hospitales dentro del barrio, el más cercano queda en la comuna cinco
(San Mateo) llamado Cardiovascular del niño ubicado en la carrera 1 Este N°31-58
6.1.2.3

Condiciones de las vías

Las condiciones de las vías con las que limita la Fundación están de la siguiente
manera:



La vía de la calle 23 está totalmente pavimentada pero dentro de esta misma
calle con carrera 6ª su estado se a deteriorado bastante



La vía de la carrera 6 Este está pavimentada y en óptimas condiciones



La vía de la carrera 5 Este es una vía principal del barrio y está totalmente
pavimentada y en buenas condiciones

6.1.2.4 Espacios Públicos
El barrio Santa Helena donde se encuentra la fundación Colombia Nuevos
Horizontes dispone de los siguientes espacios públicos:


Un mini gimnasio comunitario ubicado en la calle 22 con carrera 5 Este



Un parque que está ubicado en la carrera 5 Este con calle 18

6.2. SOCIOECONOMICAS
6.2.1 Diferentes sectores productivos
De acuerdo al censo empresarial realizado en el municipio de Soacha en el 2010, la
comuna 6 (San Humberto) donde se ubica la Fundación Colombia Nuevos
Horizontes, es de los sectores productivos más significativos que tiene el municipio
de Soacha aportando un 18% del total de producción del municipio de Soacha como
lo demuestra la siguiente gráfica.

Grafica

Adicionalmente encontramos que el principal sector productivo del municipio de
Soacha es el sector comercial con un total de 57%, seguido del sector de servicios
con un 31%, la tercera que es el sector industrial con el 11% y por último el sector
agrícola con un 1% como lo demuestra la siguiente gráfica de este informe
Fuente: (Camara de comercio, 2010)
Grafica 3

Cabe resaltar que de acuerdo al libro (Camara de comercio, 2010) ,realizado por la
cámara de comercio de Bogotá, indica que el sector agrícola en el municipio de
Soacha es de los más bajos del departamento de Cundinamarca con un total al año
2004 de 7155 hectáreas sembradas lo que significa un 23,3% del suelo total del
municipio.
6.2.2 Principales procesos de emprendimiento económico
En el plan de competitividad de la provincia de Soacha, realizado por la cámara de
comercio de Bogotá, encontramos que existe una agenda de proyectos en donde se
ve reflejado el emprendimiento para la competitividad empresarial como una línea
estructural de actuación, en el que consiste en orientar y realizar alianzas entre los
universitarios y centros de investigación con empresas que presenten soluciones
innovadoras para el fortalecimiento y desarrollo económico en el municipio de
Soacha.

Adicionalmente el municipio de Soacha cuenta con el centro industrial y de
desarrollo empresarial SENA el cual fue creado el 28 de marzo de 2007, y su
principal objetivo es "El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha
prestará servicios de formación profesional integral, servicios tecnológicos,
promoción y el desarrollo del empresarismo, normalización y evaluación de
competencias laborales, en articulación con las cadenas productivas y los sectores
de industria, comercio, agropecuario y de servicios" Fuente: (SENA)
6.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
De acuerdo al censo realizado al municipio de Soacha en 2005, es la tercera
provincia de menor porcentaje en personas con necesidades básicas insatisfechas
con un porcentaje del 15.7% como se puede observar en la siguiente gráfica.
Grafica 4

Esto quiere decir que la incidencia que ha tenido los sectores productivos en el
municipio ha sido buena, adicionalmente de acuerdo al censo se identificó que el
52% de las empresas censadas tienen 1 genera un puesto de trabajo, con el 29%
generan 2 puestos de trabajo como lo indica la siguiente gráfica, solo 8 empresas de
las 13.108 censadas tienen más de 200 trabajadores

Grafica 5

Según el censo la vinculación de los sectores empresariales en el mercado deja
como activos a más del 80% entre el rango de $1 a $249.000.000 millones de pesos
en activos, adicionalmente cabe nombrar que la mayoría de empresarios (2340) de
la comuna 6 en donde pertenece la fundación nuevos Horizontes, ven el problema
de la inseguridad con un 31% como factor de riesgo para sus empresas seguido con
un 30% las pocas ventas que se realizan, como lo indica la siguiente grafica
Grafica 6

6.2.4 Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con
las instituciones públicas y las organizaciones privadas

Como se nombró con anterioridad una de las alianzas más fuertes que tiene el
municipio de Soacha es con el Sena, donde a través de los años se han ido

construyendo varios centros de conocimiento como lo son: La sede principal llamado
CIDE (Centro industrial y de desarrollo empresarial), está ubicada en la calle 13 -1063


Subsede Villa Clara ubicada en la Carrera 11 N°16-80 Soacha centro comuna
2



Subsede Tecnoacademica ubicada en la autopista sur transversal 7 N°8-40
Cazuca comuna 4



Subsede la Colonia ubicado en el kilómetro 2 vía Sibate

Estos centros están orientados a llevar a la población Soachuna a la creación de
empresas
Otras alianzas que se a tenido con instituciones públicas son:


Universidad de Cundinamarca



Plan de desarrollo llamado Juntos formando ciudad: “tiene como objetivo general
el contribuir al cierre de brechas socioeconómicas partiendo de la educación
como pilar fundamental de la transformación social y cultural”



Corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR) , es la principal
autoridad ambiental

Adicionalmente cabe recalcar que la administración de Bogota con la de Soacha,
hicieron una alianza en la cual consiste en mejorar la seguridad tanto de la capital
como del municipio de acuerdo a la publicación realizada el dia 22 de mayo de 2018 en
la página http://www.bogota.gov.co, “Se trata de una estrategia conjunta de prevención
y operación articulada para seguir con la importante reducción de homicidios, hurtos y
lesiones personales en ambas ciudades” , es importante hacer mención a dicho vinculo
debido a que el censo realizado .
4.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano
De acuerdo al plan de competitividad realizado al municipio de Soacha se tomo un
rango de población comprendido entre los 20 y los 67 años que son un total de 240.485
personas en el municipio de Soacha se tomo esta muestra debido a que esta es la

población que tiene la edad de trabajar, de dicha muestra se encontró que el 60.7 % de
las personas se encuentran trabajando como lo muestra la siguiente grafica
Grafica 7

La tasa de ocupación del municipio de Soacha es una de las mejores de los municipios
de Cundinamarca.
Adicionalmente el municipio de Soacha cuenta de acuerdo al censo del 2005, con el
30.7% tienen una formación primaria, el 45.4% formación secundaria y el 3.1%
formación preescolar como se demuestra en la siguiente grafica
Grafica 8

Se puede evidenciar que de la muestra de personas ocupadas en el municipio de
Soacha el 12.9% tiene una educación superior a la básica la cual es el segundo
municipio con más personas con educación superior en Cundinamarca como lo

demuestra la gráfica 9, esto también es debido al tamaño de la población que tiene
Soacha y además de que se han instalado varias instituciones de educación superior
en dicho : 1) Universidad del Minuto de Dios, 2) Universidad de Cundinamarca; 3)
Politécnico Grancolombiano, entre otros
Grafica 9

6.2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras
La fundación Colombia nuevos horizontes dispone de la siguiente tecnología dura:


Impresora a color



4 televisores



Un computador portátil



Un computador de mesa



Teléfono fijo



debido a su limitado financiamiento

Cabe recalcar que el computador portátil es de propiedad de una empresa aliada
llamada Proyecta.

Las siguientes tecnologías blandas:



tienen acceso a Wifi



Jornadas psicológicas de las relaciones personales

6.3. POLITICO INSTITUCIONALES

6.3.1 Instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o
funciones que cada una de ellas ofrece

Territorio: Soacha Cundinamarca

Instituciones del estado con presencia en el territorio:

Contraloría: Dentro de las funciones de este organismo y para este territorio cumple
funciones como ejercer función fiscal en el marco de la constitución y la ley y de esta
manera se encarga de supervisar el manejo de recursos públicos asignados para este
territorio.

Procuraduría: Esta entidad procura justicia pronta, dentro de un marco de derecho y de
absoluto respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, además de
brindar atención a las víctimas del delito, así como salvaguardar la integridad física de
las personas, sus derechos, sus libertades, preservando en orden y la paz públicos.

Personería Municipal: Esta entidad esta encargadas de ejercer el control administrativo
en el municipio y cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. Como tales,
ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confiere la Constitución Política y
la ley, así como las que les delegue la Procuraduría General de la Nación.

Las personerías contarán con una planta mínima de personal conformada por el
personero y un secretario al personero municipal le corresponde dar cumplimiento a
sus funciones de Ministerio Público, promover de los derechos humanos, la protección

del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones
públicas.

ANI: Esta entidad tendrá dentro de sus funciones realizar

planes, coordinar,

estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras
formas de Asociación Público Privada, para el diseño, construcción, mantenimiento,
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos
de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo
determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes
a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la
distribución de funciones y competencias y su asignación (GARZON, 2011)

6.3.2 Sinergias que se establecen entre ellas en la práctica

Una de las principales labores realizadas en conjunto entre las entidades estatales
anteriormente mencionadas y tal vez la de mayor relevancia es la lucha que enfrentan
para trabajar por la seguridad del municipio y sus fronteras La Administración Municipal
de Soacha y la Alcaldía de Bogotá vienen adelantado reuniones con el objetivo de
crear sinergia en la lucha frontal contra la delincuencia en las zonas que limitan las dos
ciudades; tomando como herramienta indispensable la prevención y el trabajo
articulado entre las administraciones con sus ofertas enfocadas a mejorar el bienestar
de los ciudadanos.

Por otra parte la Alcaldía del Municipio de Soacha viene trabajando en conjunto, estas
actividades se en encuentran en los planes de ordenamiento territorial en los cuales se
establecen proyectos que estas entidades deben velar por su estricto cumplimiento de
las actividades y según las normatividades para llevarlos a cabo, como ejemplo
podemos observar que el Alcalde de Soacha, Eleázar González Casas, asiste a la
mesa de trabajo convocada en la Gobernación de Cundinamarca, con la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI.

Su director Luis Fernando Andrade explica el avance de los proyectos de
infraestructura vial para Soacha, ALO, Fase dos y tres de Transmilenio. El compromiso
total por parte de nuestro gobernador Jorge Rey.

6.3.3 los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas para
víctimas del desplazamiento del conflicto armado, políticas para los damnificados de
desastres naturales, entre otros.

Teniendo en cuenta que la política de víctimas y restitución de tierras plantea una
accionar estatal integral que busca el goce de derechos de dicha población , la
inclusión apropiada de acciones específicas en el plan de desarrollo territorial debe
tener en cuenta en su construcción las políticas nacionales sobre la materia,
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País”,
los compromisos adquiridos por el mandatario electo en su programa de gobierno, la
información sobre el tema entregada en el informe de gestión y en el proceso de
empalme, así como el análisis y evaluación de resultados del Plan de Acción Territorial
de víctimas PAT que esté vigente.

Relación con instrumentos de planeación de la política pública para las víctimas por el
decreto 2460 de 2015 (Estrategia de Corresponsabilidad) las territoriales deben diseñar
y adoptar el Plan Acción Territorial (PAT) el mes siguiente a la aprobación del

Plan de Desarrollo territorial, a partir de los programas y recursos allí incluidos y en
armonía con los demás instrumentos planeación y presupuesto establecidos para el
cuatrienio. En tal sentido el PAT deberá especificar los programas y proyectos de la
entidad territorial para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado, e incluir las metas y recursos indicativos
para los cuatro (4) siguientes a su adopción, en armonía con lo definido en Plan
Territorial de Desarrollo. Asimismo, es necesario hacer una revisión sobre el estado

de implementación y avance de otros instrumentos de planeación que las entidades
territoriales hayan formulado durante el anterior periodo de gobierno, dando alcance
a varios de los componentes de la política pública, tales como: Plan de retornos y
reubicaciones, Plan integral de reparación colectiva, Plan de DDHH y DIH, Plan de
Prevención y Protección, Plan de Contingencia,), Plan de Acción contra Minas
Antipersonal., Plan Operativo de Sistemas de Información- POSI (SOACHA A. M.,
2000)

6.3.3.1 capacidad de gestión para la solución de los problemas

El municipio de Soacha presenta varias problemáticas entre las más destacadas son la
inseguridad y la movilidad; Según el periódico el espectador se plantea que el primer
mandatario de los soachunos calificó como un ‘viacrucis’ el servicio que presta
Transmilenio en Soacha. Por estas situaciones se entabló una mesa de diálogo con la
presencia de representantes de Transmilenio, Policía Nacional, y ciudadanía, quienes
llegaron a los siguientes acuerdos:

1. Transmilenio S.A. ubicará dos taquilleras más en la estación San Mateo con el fin de
acelerar el ingreso al sistema.
2. Transmilenio S.A. mejorará la frecuencia de la ruta E44 para evitar congestión dentro
de las estaciones.
3. Se conformará una mesa permanente de seguimiento al sistema Transmilenio en
Soacha y los compromisos pactados hoy para el fortalecimiento del sistema.

El alcalde escuchó las inconformidades por el mal servicio del Transmilenio y se
solidarizó con la ciudadanía quienes deben vivir un ‘viacrucis’ a diario para llegar a su
destino; por ello, solicitó una reunión extraordinaria con la gerente de Transmilenio
S.A., Alexandra Rojas para darle solución inmediata al problema que viven los
soachunos (AVILA, 2018)

Por otra parte la problemática referente a la inseguridad que presenta el municipio y
teniendo en cuenta que el país tiene territorios generadores de violencia y otros
receptores de la misma, el primer mandatario municipal señaló que Soacha por
décadas ha recibido a las víctimas del conflicto interno, registrando en la actualidad 55
mil en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como ejemplo
encontramos la labor de la fundación en la cual estamos prestando servicio social que
fomenta y apoya víctimas directas del conflicto armado del país y de nuestros países
vecinos quienes vienen en busca de una nueva oportunidad.

Asimismo, indicó que por su cercanía a Bogotá y la problemática social abordada con
anterioridad, en el municipio residen más de 1 millón de personas; sin embargo, no se
tiene una actualización del censo poblacional que registre tal crecimiento; por lo tanto,
los recursos girados por el Gobierno Nacional no son suficientes para dar solución a las
necesidades en educación, movilidad, infraestructura vial y salud, entre otras.

Soacha no está preparada en su totalidad para llevar a cabo el desarrollo del
posconflicto, pero sí es la oportunidad perfecta para que las víctimas, comunidad y
desmovilizados fortalezcan os proyectos y acciones para sacar un posconflicto donde
la inclusión sea la prioridad.

6.3.3.2 entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos

El municipio de Soacha a lo largo de los años viene recibiendo apoyo de diferentes
entidades Gubernamentales y privadas quienes buscan generar desarrollo para el
municipio el 5 de febrero de 2015 el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la
Alcaldía Municipal de Soacha y Amarilo como empresa privada, logró trabajaron para
crear el Centro de Desarrollo Infantil, obra que tuvo un consto de $ 5.200 millones de
pesos.

El Centro de Desarrollo Infantil, cuenta con dotación de aulas completas, sala cuna,
baños infantiles, aula múltiple, zonas de gateo y estimulación, comedor y áreas de
servicios, al igual que con un equipo profesional integrado por coordinadoras
pedagógicas, docentes, auxiliarles, profesionales de atención sicosocial, nutricionistas,
enfermeras y manipuladoras de alimentos, que velaran por el Bienestar de la primera
infancia del municipio de Soacha (SOACHA A. M., ALCALDIA DE SOACHA GOV,
2015)

Por otra parte otras entidades como la ANI , el Ministerio de Tecnologías MINTIC
,Secretaria de Gobierno, Policía Nacional traban en proyectos para brindar
herramientas tecnologías, proyectos de movilidad y seguridad vial realizando
inversiones por más de $15.700 millones para el año 2016.

Para el 2017 la Alcaldía de Soacha invierte $275 millones para población con
discapacidad múltiple. Los recursos son invertidos para brindar atención a 52 personas
con precarias condiciones económicas y que tengan diagnóstico de discapacidad
múltiple, entre las cuales se encuentran las patologías de síndrome de down, retardo
mental leve y moderado, autismo, parálisis cerebral, multidiscapacidad y discapacidad
cognitiva.

A través de un trabajo articulado con La fundación María Teresa de Calcuta ubicada en
la comuna dos de la ciudad, se brinda atención profesional en diferentes áreas,
fortaleciendo las destrezas físicas y cognitivas de estos soachunos, garantizando de
esta manera su vinculación en la sociedad. La población fue caracterizada por el
programa de discapacidad de la alcaldía dando prioridad a las personas con mayor
vulnerabilidad.

Es importante destacar que la administración municipal hace un esfuerzo a través de
diferentes estrategias implementadas por la Secretaría de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria para atender el mayor número de personas con

discapacidad, pese a la carencia de recursos que limita brindar los servicios
institucionales al total de las personas registradas en Soacha.

Con el recorte financiero que la nación le hizo a Soacha, el alcalde Eleázar González
ha tenido que enfrentar las dificultades económicas para la ejecución de programas,
proyectos y obras de inversión social que permitirían un mayor desarrollo del municipio.
(SOACHA A. M., ALCALDIA SOACHA GOV, 2017)

6.4. SIMBOLICO CULTURALES

6.4.1 emprendimiento social y/o cultural más reconocido
El municipio de Soacha trabaja en varios proyectos de inmersión en los cuales
involucran y promueven emprendimiento y el apoyo a la comunidad, a continuación se
muestran algunos de los proyectos destacados en el municipio:

- Casa Social de la Mujer es un hecho para Soacha:

Más de 1.230 millones de pesos se invirtieron para la construcción de la Casa Social
de la Mujer de Soacha, a través de un convenio entre Asodamas y la Alcaldía de
Soacha.

El alcalde municipal Eleázar González y la directora nacional de la Asociación de
Primeras Damas del País - Asodamas, Martha Alonso, firmaron el convenio para la
construcción del Centro de Innovación y Emprendimiento Casa Social de la Mujer,
beneficiando inicialmente a más de 300 mujeres soachunas. (GONZALEZ, 2016)

-Soacha pionera en emprendimiento empresarial:

La Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de la Planeación y
Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Municipal de Soacha, viene realizando un
trabajando con los microempresarios y personas que tengan una idea de negocio. Es

así, como en alianza con la Fundación Project Colombia y HV Televisión, quienes son
incubadoras de negocios de alto impacto y se especializan en la innovación social, con
su ardua experiencia realizaron unos talleres de emprendimiento en el municipio.

Por más de cinco semanas se llevó a cabo el taller de emprendimiento con más de 50
integrantes, donde cada uno fijó una idea de negocio para ser uno los beneficiados del
capital semilla que entregó la Fundación Project Colombia junto a HV Televisión.

6.4.2 beneficiarios e impactos en el territorio
Los principales beneficiarios están enfocados hacia la población más pobre

y

vulnerable para así generar mayor equidad social promover el desarrollo y la
competitividad del municipio.

Por otra parte en los proyectos se beneficiaran tanto la pequeña y mediana industria
para propiciar la inversión en la restauración social y económica del territorio.

Esto impacta positivamente para generar crecimiento económico y educativo en el
municipio.

6.4.3

organizaciones solidarias

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias participó en la Feria de
Servicios del Sector Trabajo, organizada por la Unidad de Servicio Público de Empleo
en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
La jornada, que se realizó el 23 de octubre en el Coliseo León XIII de esta población,
en el marco de la Feria Nacional del Empleo y el Empresario 2017, busca la
recuperación del espacio público a través de la inserción al mercado laboral formal de
vendedores informales y demás ciudadanos y brindar información de los servicios que
ofrece el Sector Trabajo para esta población.
La Unidad Administrativa dispuso un espacio de atención a los ciudadanos en donde se
presentó la oferta institucional, se resolvieron las inquietudes sobre asociatividad

solidaria y se entregó material educativo a las personas que solicitaron orientación
sobre los procesos de fomento de organizaciones solidarias.
En la actividad participaron diferentes entidades público privadas como las cajas de
compensación familiar Cafam, Compensar, Colsubsidio y la Unidad de Empleo,
además de la alcaldía de Soacha y la Unidad Administrativa. (ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS, 2017)

6.4.4 eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad; la
participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo que la
utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en los
procesos de visibilizarían de los grupos vulnerables de la sociedad.

(SOACHA A. M., ALCALDIA DE SOACHA GOV, 2015)

6.5 ANALISIS FODA

De acuerdo al anexo 1 de la metodología de trabajo de grado de proyección social
llamado guía Análisis F.O.D.A, realizamos este análisis a la fundación Colombia
Nuevos Horizontes y se sacaron varias ideas en la parte contable como lo
demuestra la siguiente tabla

Prioridad Debilidades
la fundación
Colombia nuevos
horizontes por no
ejercer una
actividad
económica que
genere ingresos
apenas cubren sus
1
gastos con las
donaciones
recibidas por
terceros

2

3

Oportunidades
la fundación
Colombia nuevos
horizontes puede
aplicar a
subvenciones que
da el gobierno para
seguir con su
actividad social

Fortalezas
está exenta
de
impuestos
debido a
que se
acoplaron a
la ley 1819
para
pertenecer
a una ESAL
(Entidad sin
ánimo de
lucro)

Amenazas
a pesar de mantenerse
12 años en su actividad
social la fundación
Colombia nuevos
horizontes es
vulnerable a caer en
crisis económica
debido a que su fuente
de ingresos son las
donaciones y si cambia
la legislación, y dejan
de existir incentivos
tributarios, la fundación
Colombia Nuevos
Horizontes no podría
operar
la fundación
puede tener
de acuerdo en los últimos años las
Colombia nuevos
convenios con
a la cámara entidades sin ánimo de
horizontes es
entidades de lucro de comercio lucro están siendo muy
vulnerable a déficit o sin lucro, por
la fundación vigiladas por diferentes
presupuestario
medio de la
Colombia
organismos de control
debido a que en los comercialización de nuevos
lo que genera evitar
últimos años ha
productos en la que horizontes cualquier error porque
generado perdidas consiste en que
tiene una
sería perjudicial para su
esta otra empresa ampliación actividad social
vende su producto del objeto
y una porción de
social esto
esa venta va
quiere decir
destinada a la
que puede
fundación, con eso realizar
logra otra fuente de cualquier
ingresos
tipo
la mayoría de
la fundación puede la fundación la fundación depende
empresarios no
generar alianzas
cuenta con mucho de personal
invierten en las
con el SENA para un gran
voluntariado lo que
fundaciones por
que las personas
grupo de
significa que dicho
que no generan
que se encuentren voluntariado personal no quiera
rentabilidad
se capaciten y
el cual
continuar puede
ayuden a la
significa un generar escasez de
fundación a crear
gran ahorro personal
otras fuentes de
en gasto de
ingresos
personal
para la
empresa

4

no pueden adquirir
personal de alta
calidad de punta
por ejemplo
profesionales con
alta experiencia
debido a su poco
ingreso

pueden
ofrecer
servicios a
bajo costo
debido al
beneficio
que le
otorga el
gobierno en
tema de
impuesto
(Renta)

la abundante
competencia que tiene
la fundación Colombia
nuevos horizontes en el
sector como lo son
Fundación artística y
pedagógica María
Vestida, Fundación
vida nueva para las
naciones, Fundación
Gedam entre otros

y en la parte administrativa la siguiente lluvia de ideas:


Registrar donaciones



Controlar inventarios de alimentación



Reducir costos operativos



Buscar financiamiento para proyectos



Asistir a ferias empresariales



Buscar nuevos proyectos



Mayor demanda de personas necesitadas



Escases de recursos



Buscar nuevas alianzas comerciales



Cambios repentinos Estrategia Asertiva Comunicación de cambios Unidad de
criterios



Falta interés beneficiarios Castigos/ Incentivos Actuar rápido necesidades



Falta de Estrategia No identificación valores Comprensión culturas



Compromiso equipo Avance en estructura organizacional



Ubicación Reconocimiento Identidad Gestión Trayectoria



Convicción /Pasión Apoyo voluntarios Voluntad / Ayuda



Apertura a criticas Capacidad de escucha Equipo de trabajo Abierta ideas
nuevas Respeto



Multi-actores (stakeholders)



Labor social Reconocimiento



Trabajo en equipo Canal de comunicación Soporte administrativo Tiempos ruta
atención Presupuesto



Manejo emociones Roles/funciones definidas Constancia/seguimiento



Recursos humanos limitado Formación capital humano



Toma de decisiones

Con el análisis FODA que se realizó se obtuvo la siguiente matriz FODA en la parte
contable
FORTALEZAS
F1
F2
F3
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO
de acuerdo al beneficio que le
da el gobierno parametrizado
ahora con la ley 1819, la
O1
fundación Colombia nuevos
horizontes podrá aplicar a las
subvenciones que dará el
gobierno
con la autorización que le da la
cámara de comercio a la
fundación de hacer cualquier
tipo de actividad , podrá tener
O2
alianzas con varias empresas
comerciales para tener una
buena fuente de ingresos

O3

AMENAZAS

la fundación tiene un gran
grupo de voluntariado el cual
con su conocimiento y la
alianza que tendrá la
fundación con el SENA, podrá
construir un sólido
conocimiento para las
personas que se encuentren y
así poder crear fuentes de
ingresos
ESTRATEGIAS FA

DEBILIDADES
D1
D2
D3
ESTRATEGIAS DO
se podrá mitigar en gran
medida que los ingresos solo
cubran los gastos, por medio
de subvenciones podría
generar excedentes que se
reinviertan para la evolución de
la fundación
teniendo un fortalecimiento
solido con varios aliados se
podrá mitigar la vulnerabilidad
en el déficit presupuestario
porque generara excedentes
que compensaran déficit de
periodos anteriores
con una alianza que genere la
fundación con el SENA y que
empiece a generar ingresos
los empresarios empezaran a
mirarla con otros ojos debido a
que verán una buena
oportunidad de inversión

ESTRATEGIAS DA

A1

A2

A3

con apoyo del gobierno por
medio de beneficios
tributarios que otorga a la
fundación nuevos horizontes
por pertenecer al régimen
especial y con sus 12 años en
funcionamiento, crearía más
prestigio en la generación de
nuevas actividades
económicas que mitiguen la
vulnerabilidad de crisis
económica
generar un plan para la
implementación de una
actividad económica donde
genere nuevos ingresos y con
estos ingresos obtener
mejorías en su estructura
organizacional que le permita
tener unas políticas definidas
para así mitigar el margen de
error para así poder cumplir
con las entidades de control
para disminuir la dependencia
de las personas voluntariados
se obtendrá nuevos convenios
con entidades de educación
superior donde puedan hacer
los estudiantes sus prácticas
de una forma cíclica esto que
quiere decir que cuando un
estudiante termine su periodo
de prácticas le informe al otro
estudiante que empieza su
ciclo de practica la gestión
realizada para así continuar
con el desempeño de la
misma y la fundación no tenga
un gran impacto por que se
vaya un voluntariado

Para disminuir la debilidad
número 1 la fundación nuevos
horizontes tendrá que realizar
actividades económicas que
generen un recurso adicional

teniendo un buen equipo de
trabajo capacitado y
cualificado se mermara el
déficit presupuestario debido a
que este se proyectara con
más certeza y así se tomar
decisiones que no generen
desestabilidad económica y se
minimizara el error

obtener la atención del
empresario para que invierta y
hacerle entender que tendrá
beneficios tributarios lo que
significara rentabilidad y con
convenios con instituciones de
educación superior se
obtendrá una mayor seguridad
con el personal voluntariado

Y la matriz administrativa
FORTALEZAS
Convicción /Pasión Apoyo
voluntarios Voluntad / Ayuda

DEBILIDADES
Recursos humanos limitado
Formación capital humano

Labor social Reconocimiento

Ubicación Reconocimiento
Identidad Gestión Trayectoria
OPORTUNIDADES
Aprovechar las
labores de
practicantes y
voluntariados
Encontrar entidades
que financien el
objeto social
Res reconocida
como una entidad
honesta y
trabajadora en pro de
la comunidad
AMENAZAS
Exceso de personas
vinculadas a la
fundación
Caer en malas
prácticas en los usos
de los recursos de la
fundación
Vincular personas
malintencionadas a
la fundación

ESTRATEGIAS FO

Manejo emociones
Roles/funciones definidas
Constancia/seguimiento
Falta de interés benef. Falta de
proyectos Desarticulación
comunicación
ESTRATEGIAS DO

Implementar planes de trabajo
Generar diferentes métodos
con el personal de
didácticos en los proyectos con
voluntariado, practicantes y
el fin de motivar en incentivar
socios de la fundación para
la asistencia las personas a las
definir procesos y roles dentro
cuales asiste la fundación.
de la organización.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Realizar capacitaciones al
personal de la fundación y
concientizar de la importancia
controlar los recursos de la
fundación

Realizar filtros a las personas
que estén interesadas en
recibir el apoyo de la función
atreves de e de los diferentes
mecanismos y programas que
se ofrecen en la misma.

Para concluir el análisis FODA realizado a la Fundación Colombia Nuevos Horizontes
el aspecto más importante que se tiene que tratar es la creación de una actividad
económica que genere recursos económicos que le permita permanecer en el tiempo,
debido a que la Fundación si continua sin una actividad económica la probabilidad de
que llegue a la crisis económica es muy alta.

6.6 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo al estudio que se realizó en la parte contable y administrativa a la
Fundación Colombia nuevos horizontes se planeó el siguiente trabajo tanto Contable
como Administrativo, con sus respectivos cronogramas de actividades

6.6.1 ¿Por qué lo quiero hacer?
La fundación Colombia nuevos horizontes quiere tener bajo su control la contabilidad,
pero no tiene los recursos económicos para comprar un programa contable que le
permita llevar dicho control, además de acuerdo a lo conversado con el representante
legal el señor Marino Rivera, hay varios gastos que asume a título personal y no son
registrados en la contabilidad.

Es por esto que se realiza el sistema contable para satisfacer dicha necesidad que
tiene la fundación Colombia nuevos horizontes, en cuanto a tener la información
contable oportunamente para los terceros que la soliciten, adicionalmente tener
fiabilidad sobre los valores que arrojen los estados financieros en la parte contable y
en la administrativa por qué genera satisfacción el saber que se puede aportar
conocimientos a una fundación que lo requiere y así de esta manera aportar desde otro
punto de vista el objeto social.

6.6.2 ¿Cómo lo voy hacer?

Para alcanzar los objetivos establecidos se plantearon las siguientes actividades en la
parte contable



Estudio de las áreas contables y administrativas de la fundación, identificando
las necesidades y falencias que se tiene para poderlos solucionar



Revisión de estados financieros emitidos identificando mejoras



Recopilación de información que permita el diseño del sistema contable de la
compañía



Estudio de la reglamentación….que permite cambios que han tenido en la parte
contable las entidades sin animo de lucro ESAL que nos permita ajustar el
sistema contable a los parámetros que exige las normas contables



Diseño del estado de situación financiera con base a la obtención de información
se procederá a realizar dicho estado



Diseño de estado de actividades



Pruebas al sistema contable



Capacitación a las personas que manejaran el sistema contable



Estudio de resultados del sistema contable

Y en la parte administrativa

Realizar un diagnóstico general de la fundación en cual se tendrá en cuenta los
avances y las metodologías que se están trabajando.
Coordinar con el área administrativa la ruta que se establecerá para avanzar con
el listado maestre el cual es el documento base para el control del sistema de
Gestión.


Se trabaja en la política de gestión de la fundación



Se establecerá el procedimiento de control de documentos.



Se dará continuidad a los trabajos y tareas según actas de reunión.



Realizar la implementación de instructivo de remisión a programas o proyectos
de aliados.



Se realizara instructivo de procedimientos de almacenamiento, entrega y
preparación de alimentos.



Matriz de control de alimentos



Se establecerá el procedimiento de prestación de albergue



Procedimiento de administración y contratación de personal.

6.6.3 ¿Tiempo en el que voy a hacerlo?

Cronograma de actividades en el área contable

En el área administrativa

6.6.4 ¿Dónde lo voy a hacer?

Este trabajo se realizara en las instalaciones de la fundación Colombia nuevos
horizontes en el tiempo establecido por la universidad de la Salle que son 60 horas,
complementándolo con trabajo de diseño e implementación que no requieren presencia
física en el lugar.

6.6.5 ¿Hasta dónde quiero llegar?

Con el sistema contable se pretende cubrir la necesidad de tener la contabilidad en la
fundación, generando unos estados financieros fiables y que demuestren la realidad
económica de la fundación y así poder ayudar al desarrollo y buen funcionamiento de la
organización.

6.6.6 ¿Con qué lo voy hacer?
Los recursos que tenemos para la elaboración del sistema contable es un computador
portátil y la información suficiente para poderlo diseñar y ejecutar, además del recurso
humano

de

la

fundación.
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SEGUIMIENTO

7.1 Descripción de principales actividades desarrolladas

De acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades tanto de la parte contable
como administrativa se han realizado las siguientes actividades:

Avances del sistema Contable


Diseño de actas de entrega por donación en especie (alimentos) y especie
(Varios): de acuerdo a las necesidades de la Fundación Nuevos Horizontes se
determinó diseñar dos actas de entrega por donación una por alimentos y otra
por donación varios el cual abarca como principales elementos la ropa y los
juguetes:

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia


Elaboración de estado de actividades anual y por meses.

Fuente: Elaboración propia


Elaboración de estado de situación financiera

Fuente: Elaboración propia


Diseño de libro diario por mes

Fuente: Elaboración propia


Elaboración de formato de ingresos de donaciones en alimentos y varios (Ropa,
juguetes, ETC)

Fuente: Elaboración propia


Diseño de base de datos

Fuente: Elaboración propia


Realización de actas de aprobación de estados financieros de los años 2014 al
2017 solicitados por la gobernación de Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia
Avances del proyecto

De acuerdo con el objetivo general planteado, la estructura de contenido y codificación
de la documentación del sistema integrado de gestión (SGI), teniendo como condición
que sea concertada con los actores del proceso y que mantenga actualizado el sistema
integrado de gestión a la fecha, se viene trabajando y complementado el listado
maestro el cual hace parte integral del sistema de gestión, actualmente se realizó el
mapa de procesos de la fundación como se puede observar en la siguiente imagen

Fuente: Elaboración propia
Adicionalmente se está realizando el modelo de las políticas de la Fundación Nuevos
Horizontes teniendo en cuenta que hace parte del listado maestro el cual se está
evaluando por su aliado Proyecta.

ALCANCE DE METAS:

En la Fundación Nuevos Horizontes se ha logrado desarrollar un plan de trabajo en
conjunto con la directora administrativa de la fundación, donde se ha logrado una
mejora referente al área administrativa en la cual, ya se implementaron procesos de
direccionamiento estratégico y mejora continua a través del proceso administrativo
Planear, Organizar, Dirigir y Controlar que ha permitido un desarrollo organizacional de
un 80 %, teniendo en cuenta que la fundación viene realizando cambios
aproximadamente hace un año y medio, en lo cual se ha estructurado por áreas.

Referente al Sistema integrado de gestión se avanzó en un 30% del proceso, el cual se
espera continuar por parte de la fundación y posiblemente con los estudiantes
asignados por la universidad de la Salle para esta Fundación.

Descripción de Actividades:

-Direccionamiento en Ruta de vida
1

OBJETIVO

Describir todas las etapas del procedimiento del servicio de albergue de la FCNH con el fin de garantizar las
condiciones adecuadas de estadía de los beneficiarios dentro de nuestras instalaciones.
2

ALCANCE

Aplica para todos los beneficiarios de la FCNH y las instituciones remisorias aliadas.

3

DEFINICIONES

ALBERGUE:

La FCNH es una fundación donde se brinda ayuda a personas vulnerables
victimas de la violencia brindando un espacio donde habitar temporalmente.

INSTALACION/ AREAS

Contamos con una Casa de cuatro pisos con dos habitaciones, 2 salas de
entretenimiento, una cocina, un comedor, área de lavado, área de ludoteca o
estudio y terraza.

CAPACIDAD:

LA FCNH tiene una disponibilidad de atención de 25 personas.

ESTADIA : TIEMPO

Nuestra ruta de atención contempla un tiempo máximo de 3 meses.

CONDICIONES:

Las personas deben ser remitidas por organizaciones aliadas y deben cumplir
las características expuestas en nuestro nicho social. Así como cumplir con los
requisitos de remisión.

MODALIDAD:

Prestamos un servicio de albergue en modalidad internado – externado, esto
quiere decir que las personas que se encuentran como beneficiarios están
institucionalizados y deben cumplir normas para poder permanecer en el
albergue, sin embargo tienen la posibilidad de salir de la fundación cada vez
que lo crean pertinente siempre y cuando cumplan con las labores y
actividades asignadas.

ACTIVIDADES:

Dentro del servicio de albergue los beneficiarios tienen la posibilidad de realizar
actividades básicas para su permanencia tal como: limpieza de áreas, cocina,
lavado de ropa, actividades de formación y recreación.

4

GENERALIDADES

La fundación Colombia nuevos horizontes dentro de su proceso misional contempla el servicio de albergue
como método de asistencia humanitaria inmediata a sus beneficiarios, brindando así un refugio temporal
con servicios básicos para vivir.
Para poder brindar un adecuado servicio de albergue, el procedimiento de servicio de albergue contempla
tres Subprocesos:

DETECCION DE CASO: Las entidades públicas privadas que realicen atención, orientación a personas
víctimas de la violencia y en condición de vulnerabilidad son quienes en primera instancia determinan las
personas que necesitan apoyo en relación a asistencia humanitaria básica (alimentación, vivienda,
vestuario).
La entidad remisoria pública o privada debe verificar que la o las personas que desean remitir a la FCNH,
cumplen con el Nicho social establecido por la entidad en relación a:
 Problemática social
 Rango de edad
Nota: Es importante tener en cuenta que la FCNH no atiende personas en condición de discapacidad o
adulto mayor (considerándose este desde los 61 años de edad), así mismo no atiende menores sin
acompañante o padre responsable.
REMISION: Procedimiento que garantiza la atención del beneficiario por parte la fundación a partir del
envió de la documentación pertinente e información del caso a atender para el control de los mismos. Esté
se establece para dar cumplimiento a los criterios de selección de beneficiarios y garantizar la adecuada
remisión del usuario a partir del envió de la documentación pertinente y la verificación de antecedentes
legales con el fin de evitar posibles inconvenientes al recepcionar usuarios ya atendidos así como usuarios
que no cumplan la población objeto de la FCNH.
 HORARIO DE ATENCION PARA REMISION DE BENFICIARIOS:
Este proceso se realizara por parte de las entidades aliadas o en convenio a la FCNH, Estas deben cumplir
con los requisitos establecidos en el procedimiento y el horario de atención de la administración de la
Fundación el cual es:
LUNES A JUEVES: De 8:30 am a 4:00 pm
VIERNES: De 8:30 am a 12 M.
NOTA: Los días sábados, domingos y días festivos no habrá atención ni recepción de solicitudes de
remisión de Beneficiarios
 EVALUACION DE CRITERIOS:
En caso de ser aprobada solicitar los siguientes documentos:
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía, registro civil, pasaporte o documento de la o los
beneficiarios.
 Carta de remisión por parte de la entidad, con firma y sello, teléfonos y dirección.
 En caso de ser víctima por conflicto armado: el registro único de víctimas.
 En caso de ser víctima de violencia sexual o intrafamiliar: denuncia, proceso ante fiscalía o
comisaria de familia.
En caso de negar la solicitud, la trabajadora social de la FCNH informara el motivo por el cual NO aplica
para la atención por parte de la fundación.

INGRESO: Procedimiento que se realiza en el momento del ingreso de los beneficiarios a la FCNH con el fin
de recolectar información básica del individuo e informar las normas y procedimientos a realizar dentro del
proceso de atención del mismo. Así mismo dentro de este se realiza la asignación del área donde se ubicara
al beneficiario temporalmente (dormitorio). Entregando:





Una cama sencilla
Sabanas y cobijas
Almohada
Mueble o lugar para guardar las pertenencias

PERMANENCIA: La FCNH prestara el servicio de estadía temporal o albergue de forma gratuita por un
tiempo máximo de 3 meses. El programa de atención a beneficiarios contempla un mes de prórroga de
acuerdo al comportamiento y proceso individual de cada uno de los beneficiarios.
Los beneficiarios durante su estadía deben desarrollar actividades propias de la fundación entre esta
limpieza de las áreas y cocinar sus alimentos, para esto se han establecido unos horarios en donde se
responsabiliza a un beneficiario que debe realizar la actividad. Así mismo los beneficiarios también tienen
establecidos unos horarios de participación en talleres de formación, acompañamiento psicosocial y
proyectos de productividad.
Para determinar su permanencia, durante su estadía se realizara una evaluación continua según los
siguientes criterios:
 Compromiso con las actividades de la fundación
 Participación en actividades y proceso psicosocial

EGRESO: Procedimiento en el cual el usuario debe salir de la Fundación debido a que se terminó su periodo
de estadía o por incumplimiento de las normas. Este es realizado a partir de la evaluación de criterios de
evaluación del beneficiario determinando si el beneficiario debe salir o continuar en el proceso de atención.
PROCEDIMIENTO DE CONDUCTO REGULAR
Debido Proceso: La Fundación Colombia Nuevos Horizontes, en calidad del artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia donde se estipula el debido proceso para aplicar a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas, entiende que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante las instancias competente y con la posibilidad de tener pleno conocimiento de las formas
para abordar cada proceso.
Proceso del Conducto regular:Al presentarse la situación problema( esta puede estar enmarcada dentro de
las situaciones que se consideran como faltas leves o graves o una situación diferente que el beneficiario
considere afecta o va en contra de sus derechos o los deberes tanto fundamentales como los que se
consideran dentro de la FCNH). El beneficiario tiene la responsabilidad de informar a la instancia pertinente
del cuerpo administrativo de la fundación el cual es el DIRECTOR DE BIENESTAR.
se establece un conducto regular para el manejo de cualquier situación problema que incurra los derechos y
deberes y específicamente para las prohibiciones que con anterioridad se han mencionado.

Q

CONTENIDO

No.
0

1

FLUJOGRAMA

Detección de caso

INICIO DE LA
REMISION

EVALUACION DE
CUPO Y
CRITERIOS
1.1

FORMALIZACION
DE LA REMISION
1.2

INGRESO DEL
2

BENEFICIARIO

2.1

REALIZACION DE
ENTREVISTA DE
INGRESO

DESCRIPCIÓN

REGISTRO

La entidad remisoria al recibir el
caso debe verificar si el
beneficiario cumple con las
condiciones de atención de la
FCNH.
La entidad remisoria debe
realizar llamada telefónica al
número 5771729 con el objetivo
de verificar si hay cupo para la
atención. La llamada será
recepcionada por la quien
verifica disponibilidad y solicita
el envío de
un correo
electrónico
a
Fundacion@colnuevoshorizonte
s.com exponiendo el caso para la
evaluación por parte de la
trabajadora social de la FNCH.
La Trabajadora social de la FCNH
realiza la evaluación del caso de
acuerdo al check list de criterios
de selección de beneficiarios. Y
Emite la respuesta. A partir de
esta verificación y teniendo en
cuenta la situación y el nicho
social de la misma, genera una
decisión la cual puede ser de
APROBACION o NEGACION y
procede a notificar a la entidad
remisoria por medio del correo
electrónico de la FCNH.
La entidad remisoria realiza él
envió de la documentación
pertinente y procede a enviar a
al beneficiario a las instalaciones
de FCNH para su atención. Esta
se encuentra ubicada en la CLL
23 # 5 - 32 ESTE Barrio Ricaurte
en el municipio de Soacha –
Cundinamarca.

RESPONSABLE

Entidades
remisorias.

Entidad
remisoria.
Correo Electrónico

Check List de
evaluación de
criterios.

Aux.
Administrativa
de la FCNH

Trabajadora
social.

Correo
electrónico.

Correo
electrónico.

Check List de
A la llegada del beneficiario a la
evaluación de
fundación se verificaría la remisión
criterios.
con el o los documentos en
Documentos de
original.
remisión.
Con el fin de ampliar información
acerca del caso particular del
Base de datos de
beneficiario se procede a realizar
beneficiarios
la aplicación de los siguientes
formatos:

Entidades
remisorias

Director de
Bienestar.

Trabajadora
social.

ACOMODACIÓN EN
DORMITORIO

2.2

3

PERMANENCIA
ASIGNACION DE
HORARIOS

4

5

PERMANENCIA
ASISTENCIA A
ACTIVIDADES
EVALUACION DE
PERMANENCIA

RESO
6

7

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

Fuente: Elaboración propia

formato de admisión : ingreso del
beneficiario- seguimiento
y/o
llamados
de
atención
–
autorización de uso de derechos
de imagen- fotografías y videos egreso, acta de compromiso derechos
–
obligacionesprohibiciones beneficiarios
Se procede a entregar el área y
elementos que el beneficiario
usara durante su estadía (cama,
cobijas y mueble para almacenar
elementos).
A la semana de ingreso se realiza
la asignación de horarios de :
Cocina
Lavado
Aseo
Desde el primer día de ingreso, el
beneficiario deberá participar de
actividades
de
formación,
atención psicosocial y proyectos
de productividad.
Esta se realizara cada vez que un
beneficiario culmine el proceso y
tiempo de estadía en la FCNH de
acuerdo
a
los
criterios
establecidos
Cuando se toma la determinación
de dar egreso al usuario se
procede a firmar el documento de
egreso, se estipula un tiempo de
salida y se realiza control de los
elementos que el beneficiario
debe entregar.

Planilla de
asignación de
dormitorios.

Director de
bienestar.

Cronograma de
Limpieza.

Director de
bienestar.

Cronograma de
actividades.
Listado de
asistencia a
actividades.

Director de
bienestar.

Formato de
evaluación de
Beneficiario.

Comité
interdisciplinari
o

Acta de Egreso
del beneficiario.

Director de
bienestar.

5












REGISTROS
base de datos de beneficiarios
Check List de evaluación de criterios.
Planilla de asignación de dormitorios.
Cronograma de limpieza
Cronograma de actividades
Listado de asistencia a actividades
Formato de evaluación de beneficiarios
Formato de ingreso de beneficiarios
Acta de compromisos, derechos y deberes
Toma de fotografías y fijaciones audiovisuales
Acta de egreso

-Elaboración de mapa estratégico

Fuente: Elaboración propia
-Desarrollo del sistema de gestión de la fundación –Avances

SISTEMA DE GESTION FUNDACION NUEVOS HORIZONTES


Organigrama General Fundación Nuevos Horizontes



Descripción de Cargos y Áreas



Descripción de Cargos



Descripción de Áreas



Inventario de Documentación Existente



Principales Fortalezas y Hallazgos



Fortalezas



Análisis FODA



Conclusiones Análisis FODA



Diagnóstico Preliminar Según la Norma



Resultados del Pre diagnostico



Conclusiones del Pre diagnostico Según los Requisitos de la Norma



Diagnóstico para el desarrollo del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad



Plan de Acción
La Fundación Colombia Nuevos Horizontes debe aplicar la norma ISO
9001:2008, dado que la misma toma a las organizaciones como un conjunto de
procesos, buscando la satisfacción del cliente tanto interno como externo,
dejando de lado las actividades centradas en funciones para centrarse en los
procesos inter funcionales, con el compromiso de la alta dirección, la
participación de todos los funcionarios, enfoque proactivo de la organización
hacia la mejora continua y cumplimento de sus objetivos.
Así mismo, la aplicación de este modelo de gestión permitirá a la Fundación
Colombia el mejoramiento de la gestión administrativa e impulsar la
competitividad de la fundación, logrando satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes, aumentar la calidad y productividad y lograr
ventajas competitivas.
Para cumplir con el propósito de implementar la norma ISO 9001-2008, la
FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES debe realizar diferentes actividades a
saber:
•

Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo: Se deben

documentar todos los procesos y procedimientos, se debe plasmar todo lo que

se hace, como se hace, los alcances y quiénes son los responsables de cada
actividad.
•

Capacitación: Esta etapa es la más difícil de todas, ya que significa

cambiar la mentalidad del recurso humano hacia un cambio basado en normas y
procesos controlados.

En esta etapa se debe capacitar a todo el personal sobre el tema ISO 9001-2008
como una herramienta para mejorar las actividades de la empresa y hacerlos
conscientes de lo que significa trabajar con un Sistema de Administración de
Calidad.
Hacerles ver todo lo que conlleva la certificación, cuales son los objetivos y las
nuevas políticas, cuales son las ventajas de trabajar con el nuevo sistema de
calidad total, cuales son los controles e indicadores a seguir, cuales son las
herramientas que se van a utilizar para las acciones correctivas y preventivas,
etc.
•

Implementación: Una vez creado, desarrollado y estructura el Sistema de

Gestión de Calidad, además de la capacitación al personal, llega la etapa de la
implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal
comienza con el uso de esta herramienta. Durante la implementación las
actividades se dejan de hacer como antes, y se comienza con la nueva
estructura.
•

Adecuación del ambiente de trabajo; aunque hace parte del sistema de

Gestión de calidad esta actividad se asignará como una responsabilidad del área
de recursos humanos, dado que esta área debe propender por el bienestar de
los empleados, durante el levantamiento de la información se evidenciaron
falencias en la iluminación lo que impacta negativamente en el bienestar de los
funcionarios.
Adicionalmente y teniendo en cuenta las estrategias FODA, se proponen realizar
diferentes actividades tendientes a que la FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES
obtenga un mayor reconocimiento dentro de la población nacional y porque no
internacional, y así mismo obtenga mayores donaciones, dado que una vez

reconocido el trabajo social realizado por la fundación se obtendrán mayores
recursos de aquella población solidaria que no sólo tenga ideas altruistas de
ayuda con sus conciudadanos sino que efectivamente aporten recursos para
hacer una mejor sociedad.
Uno de los aspectos más relevantes en el sistema de Gestión de calidad es la
relación con los clientes tanto interno como externo, razón por la cual se
propone realizar capacitación a los empleados sobre atención al personal así
mismo generar y fortalecer diferentes herramientas de comunicación para que
estas tengan mayor eficacia y efectividad y cumplan con su propósito, como es
el de comunicar.
Se propone un plazo para la implementación completa del Sistema de Gestión
de calidad de un año.


Diseño del sistema de Gestión de calidad para la Fundación

Para la realización del diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la
Fundación Colombia Nuevos Horizontes se realizaron varias visitas en donde se
pudo identificar y conocer en primera instancia información concerniente a sus
actividades principales, su objeto social, estructura organizacional, conocer cuál
era su filosofía y los principales programas y proyectos que tienen, los cuales
están dirigidos a los niños, jóvenes y adultos mayores de las comunidades más
vulnerables y afectadas por la violencia en diferentes partes del país
Seguidamente de esto se inició con cada área la verificación documental
disponible, se indago como se realizaban los diferentes procesos, se informó a
todo el personal la importancia de iniciar el Diseño del SGC para la Fundación,
presentando así el plan de trabajo para la realización de cada etapa que
conlleva este trabajo.

Se obtuvo toda la información necesaria para iniciar con el diseño del SGC, se
construyó inicialmente el mapa de procesos donde se tuvieron en cuenta
algunos aspectos tales como: la alta dirección y los procesos que esta realiza

para el direccionamiento estratégico de la organización, se identificaron los
diferentes actores que tienen relación directa con el sistema de gestión en la
Fundación Nuevos Horizontes.

Los procesos estratégicos, quienes son manejados principalmente por la
dirección administrativa y están enmarcados dentro del ciclo, cuya finalidad es
hacer una buena gestión para planear, hacer, verificar y actuar para que esto dé
como resultado un exitoso plan de calidad.

Los procesos operativos o misionales tienen su principio en cumplir los
requisitos del cliente, busca establecerse de manera que pueda operar de
acuerdo a especificaciones establecidas por los altos directivos y los clientes.

Los procesos de apoyo o de soporte brindan soporte a los dos procesos
mencionados anteriormente, para que de esta manera los procesos que realiza
la Fundación tengan un valor agregado.
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CONCLUSIONES
 Luego de un proceso de recopilación de información y entendimiento de las
necesidades propias de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, se diseñó un
sistema contable con su debido manual, en el cual se ingresará la información
financiera, facilitara el análisis y entrega oportuna de la misma, a los terceros
interesados en dicha información. Adicionalmente, se entregó un manual de
operación y se orientó a Jenny Beltrán quien estará a cargo de la
implementación de políticas y procedimientos contables. El tiempo empleado
para estas capacitaciones fue acorde a las necesidades que se requiere para un
efectivo tratamiento al sistema contable.


Fuente: Elaboración propia



Se brindó un apoyó a la Fundación Colombia nuevos horizontes, por medio
conocimiento contable y administrativo para el desarrollo, organización y análisis
de la información de la misma para contribuir su óptimo funcionamiento, como por
ejemplo actas de asamblea.









La funcionaria Jenny fue pieza clave en el diseño y puesta en marcha del sistema
de procesos integrados de gestión, gracias a su conocimiento de la fundación y
su buena disposición.




Se finalizó con la entrega formal del listado maestro de procesos al representante
legal el doctor Marino Rivera y la señora Jenny Beltran


Se demostró que para las fundaciones como la Fundación Colombia Nuevos
Horizontes es importante y de gran ayuda el acompañamiento de personas con
conocimientos en áreas como administración y contaduría, debido a que les permite
tener una perspectiva diferente y de esta manera evolucionar sus procesos
administrativos.



Como se dio a conocer anteriormente, el proyecto de proyección social que se
llevó acabo en la fundación nuevos horizontes sector de Soacha, pretendía
reforzar, planear y asesorar en el proceso administrativo, cuyo objetivo principal
fue establecer procesos en la fundación los cuales mejoraran la calidad y el
direccionamiento de la función la cual trabajara en pro de objeto social.



Por otra parte se destacó el cumplimento de los objetivos planteados, se dieron
gracias al esfuerzo con que se emprendió este proyecto logrando grandes
cosas; para empezar a nivel personal nos enseñó a ser más responsables cada
día, ya que se tenía un compromiso con cada uno de los integrantes de la
fundación, y así representar la Universidad de manera ejemplar por ende
debíamos asistir a cada jornada con los planes de trabajo según correspondía

por eso uno de nuestros objetivos frente al proyecto fue buscar aprovechar el
tiempo asignado para realizar las actividades propuestas.


Por último, podemos concluir que a pesar de las diferentes situaciones que se
presentaron durante el desarrollo del proyecto, fue completamente exitoso el
proyecto de proyección social que principalmente y desde dos puntos de vista
que pudieron ser diferentes como la de un contador y un administrador se llegó
al cumplimiento del objetivo general que se planteó al inicio de esta labor el cual
consistió en: Diseño e implementación del sistema contable y estructura de
contenido y codificación de la documentación del sistema integrado de gestión
para la fundación Colombia nuevos horizontes que realizo de forma satisfactoria.
9 RECOMENDACIONES

Como estudiantes de la Universidad de la Salle, se realizó un acompañamiento
administrativo y contable a la Fundación Colombia nuevos horizontes, con el fin de
implementar mejoras en procesos que estuvieran afectando el óptimo funcionamiento.
Con

base

al

trabajo

realizado

se

sugiere

tener

presente

las

siguientes

recomendaciones:


Capacitación constante a cambios normativos que afectan las entidades sin
ánimo de lucro



Registrar de forma diaria todas las actividades económicas con su debido
soporte en el sistema contable, para una toma de decisiones efectiva



Generar el acta de entrega de donación que se encontrara en el sistema
contable, por cada donación



Presentar de forma precisa y oportuna las declaraciones a las que está
obligada la fundación



Es de vital importancia que la Universidad de la Salle con apoyo del Banco de
alimentos, asigne nuevos estudiantes a la Fundación Colombia Nuevos

Horizontes, para que continúen elaborando planes de mejoramiento, debido a
que la investigación e implementación no culmina aquí, porque su campo de
acción es bastante amplio, es fundamental que se creen nuevas líneas de
investigación a futuro.


Se recomienda continuar con el plan de trabajo referente al sistema integrado
de gestión con el fin de garantizar y obtener certificación iso lo cual permitirá
tener un estándar de calidad y un mayor reconocimiento en el sector.



Se sugiere aplicar y respetar el organigrama establecido para la fundación
limitando las funciones que corresponden a cada cargo con el fin de tener una
mejor distribución y organización en el trabajo y así evitar que una persona
tenga una sobre carga laboral.



Realizar seguimiento a las actividades que se realizan a través de proyecta con
el fin de que se aproveche de manera óptima el apoyo brindado por la
organización.
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