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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo nace como opción de grado para recibir el título profesional de los
autores del mismo, bajo la modalidad de Proyección Social, Dentro del marco del
apoyo e interacción del Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF) de la
Universidad de la Salle y el Banco Arquidiocesano de alimentos, quienes nos asignaron
LA FUNDACION MARTHA CHACON – CRECIENDO PARA EL MAÑANA.

A partir del Enfoque formativo Lasallista se pretende incentivar en el estudiante un
modelo de investigación, trabajo solidario y de responsabilidad social, mediante el
acercamiento y la intervención en realidades sociales, en organizaciones, comunidades
y grupos empobrecidos y menos favorecidos, permitiéndonos desarrollar competencias
y habilidades mediante la aplicación de todos los conocimientos adquiridos a lo largo
del plan de estudios.

La Fundación Martha Chacón, en adelante, la fundación es una entidad sin ánimo
lucro, la cual se dedica a la educación especial en personas con algún tipo de
discapacidad, su fundadora y directora Martha Chacón ha venido trabajando desde
hace 9 años en la Localidad de Bosa, Barrio Britalia en todo lo concerniente a
discapacidad y ha logrado ayudar a muchos niños, jóvenes y adultos de escasos
recursos en un proceso de inclusión social. El Barrio Britalia, es uno de los lugares con
más personas en esta condición, según datos estadísticos de esta localidad,

se

identificaron 10071 personas con alguna discapacidad de los cuales el 22%
corresponden al sector de Britalia.

El trabajo de campo y de investigación realizado en la fundación y que como entidad
sin ánimo de lucro, muestra una realidad carente de soluciones inmediatas de todo tipo,
sin embargo, la misma directora, quien participo de un proceso de reconocimiento y
diagnóstico desarrollado por nosotros mediante un cuestionario de tipo técnico, sencillo
1

Hospital del Sur. 2012. Territorio Britalia-Timiza. Recuperado
de: http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/8C6A156CFDF7097605257C01007C59E8/$file/4.D
X%20TERRITORIO%20DE%20BRITALIA%202012.pdf
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y concreto, afirma concluyentemente que la necesidad prioritaria de la fundación es
cubrir los gastos necesarios para su funcionamiento, así como los costos mínimos por
la prestación de sus servicios mediante un ingreso adicional, ya que los aportes
recibidos por los responsables de las personas atendidas, no cubren en su totalidad
dichas erogaciones, como también, la prestación de los servicios se hace de manera
insuficiente, por la falta de poder cubrir costos adicionales y poder mejorar
sustancialmente los procesos administrativos derivados de la prestación de servicios
más integrales.

Para abordar el tipo de solución que posteriormente fue planteada en el marco de un
contexto investigativo y que mediante la construcción de herramientas, realmente
mostrara que la problemática en general de la fundación, pudiera ser cubierta con la
consecución de los

recursos necesarios; se requirió entonces desarrollar en el

presente documento todo proceso, procedimiento, política, estrategia, actividad o tarea
encaminada a la puesta en marcha de dicha solución, asegurando de principio a fin su
logro y alcance, así como cubriendo las falencias en las demás áreas de la fundación,
que interactúan o requieren manejo de fondos y recursos.

La investigación de diagnóstico abordo todas las áreas de la fundación, e intervino en
todos los procesos buscando la implementación, en aquellas donde no existían, y
mejorando aquellos que sí, buscando con esto, enriquecer todo tema de cultura
organizacional, administrativa y financiera.

Adicional a todo el planteamiento realizado en búsqueda de la problemática principal,
su solución y sus impactos en las demás áreas, el presente documento en sus
conclusiones y resultados, pudo establecer una serie de tareas y actividades
complementarias, y aunque no siendo del alcance del presente trabajo de grado, se
pudo aun así, fijar parámetros de mejora, seguimiento y control, como también de
acompañamiento a futuro en el desarrollo de las mismas, todo con el fin de determinar
nuevas alternativas de optimización de recursos y procesos, así como mejora en la
prestación de sus servicios, de tal manera que actualmente nuestro aporte en la
6

fundación, es visto más allá de lo que aquí se pudo mostrar, buscando con esto
generar un aporte a la sociedad y a las personas que pueden beneficiarse de toda
clase de avances, perfeccionamiento o desarrollo de los servicios que se prestan en la
fundación.
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1. Biofísicas del territorio

1.1. Características físicas del lugar que se está estudiando
La fundación Martha Chacón se encuentra ubicada en la CRA 80 J N 51b – 19 Sur
(Barrio Britalia), es un sector residencial. La fundación está instalada en una casa de
dos pisos en el 1ro encontramos: Una sala de espera,

Cuatro (4) salones (1 de

psicología, 2 aulas de educación especial, 1 salón múltiple (Donde comen los niños y
hacen reuniones de padres o tutores), una cocina y dos baños.
En el 2do piso, se encuentra una pequeña oficina donde guardan libros pedagógicos,
información general de la fundación y archivo en general. Además, tiene un cuarto
llenos de disfraces que son utilizados para varios eventos.

Figura 1: Mapa Barrio Britalia – Localidad Bosa

2

2

Google Maps. (2014). Mapa localidad Bosa Britalia. Recuperado de:
https://www.google.com/maps/place/Britalia/@4.625636,74.1721943,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8
e3f9e7e393bbacb:0xd87f6a40d0293e32
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1.2 Las condiciones de la vivienda

La Fundación Martha Chacón se encuentra ubicada en el Barrio Bosa Britalia Localidad
de Kennedy al sur de Bogotá, limita al norte con el norte de la Av. De Cali; al oriente
con la Av. Villavicencio (Calle 43 Sur); al sur con la Av. Dagoberto Mejía (Cra 80), y al
occidente con el rio Tunjuelito.

La localidad de Kennedy está conformada por 21 barrios, se desarrolla a partir de la
invasión de sus terrenos y urbanización ilegal. Según datos del DANE 2011, el número
de habitantes es de 69.524 equivalente a un 6.8% del total de la población de la
localidad. El 51.3 % corresponde a al sexo femenino y el 48.6 % al sexo masculino. El
62,4 % de su población está entre los 15 y los 55 años, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 1,6 que la ubica dentro de las localidades consideradas de
población de crecimiento moderado.

De sus habitantes, el 97,7% se ubican en el estrato bajo, el 2,3% corresponde a
población sin estratificar y el 0,1% en estrato medio, el territorio encontramos viviendas
de estrato social 1 y 2. De acuerdo al diagnóstico que se tiene de la distribución de
Viviendas, hogares y población por Unidad Planeamiento Zonal según proyección del
DANE 2011, en Britalia hay 23.516 hogares y 21.314 viviendas.3

La fundación cuenta con todos los servicios públicos (agua, luz, teléfono, gas natural,
internet). A una cuadra de ella se encuentra la estación del alimentador y una de la vías
principales de Bosa. El instituto de salud más cercano es el Hospital del Sur. Y por
último, cerca de la fundación se encuentran tres parques infantiles y una cancha futbol.

3

Alcaldía Mayor de Bogotá. Agosto 2012. Hospital del Sur. Recuperado de:

http://www.hospitalsur.gov.co/2012./configu.nsf/0/D15A827DD4FA422D05257A95004169E3/$file/AGENDA%20TER
RITORIAL%20BRITALIA-TIMIZA.pdf

9

2. Socioeconómicas

2.1. Diferentes sectores productivos

PRIMARIO
Agricultura Y
Actividades
Extractivas.

Figura 2. Sectores Productivos

4

De acuerdo a los diferentes sectores productivos que se nombran en la tabla anterior.
La fundación Martha Chacón estaría en relación a dos de estos sectores; los cuales
son el sector terciario que hace referencia a la prestación profesional y de servicios o al
sector quinario que tiene actividades en relación a la educación, cultura, arte y

4

Universidad de Antioquia. 2013. Sectores Productivos. Recuperado de:

http://wwww.docencia.udea.edu.co.
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entretenimiento. Se atienden a 120 personas, desde los cinco hasta los 44 años de
edad, con problemas de discapacidad, física, motora y sensorial.

2.2. Principales procesos de emprendimiento económico
5

Emprendimiento hace referencia a una cultura donde especifica la manera de pensar y

actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de
oportunidades, del desarrollo de una visión global y liderazgo cuyo resultado es la
creación de valor que beneficia a los emprendedores, empresas y sociedad.

De acuerdo a esta síntesis del concepto de emprendimiento la fundación establece
proyectos a nivel Laboral para darles a personas discapacitadas ubicación en el Sena,
proyectos gubernamentales como manualidades, carpintería y panadería. Esto son
servicios prestados por la fundación a las personas que llegan allí, por diferentes
situaciones. Puede ser por una discapacidad física, conductual, económica, o por
rechazo de la comunidad que los rodea.

También, plantea programas de apadrinamiento el cual consiste en que niños con
problemas de aprendizaje y conductuales ayuden al trabajo con los niños que tienen
alguna discapacidad permitiendo el desarrollo de muchos valores en la formación de
aquellos niños como son; La importancia del niño en la sociedad, el liderazgo, el
respeto y la solidaridad que debe cada una de estas personas.

El objetivo de la fundación es la formación integral de este ser humano sin importar sus
limitaciones formando su autoestima, autonomía y sentido de pertenencia de sí mismo
y con la comunidad. Aprendiendo a trabajar en equipo y teniendo un aprendizaje
permanente. Se fortalezca los procesos de trabajo en equipo tanto para el personal que
trabaja con la fundación como para los estudiantes creando el valor de responsabilidad
social. Todo esto apoya los procesos de proyectos establecidos por la fundación que

5

Gerencia.com. 2010. Emprendimiento. Recuperado de: http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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ayudan al emprendimiento económico y social de la comunidad donde sus principales
beneficiarios son las personas con alguna limitación.

2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

Como se mencionaba anteriormente la Fundación Martha Chacón se relaciona con el
sector terciario (prestación profesional y de servicios) y al sector quinario que tiene
actividades en relación a la educación, cultura, arte y entretenimiento, de acuerdo al
objeto social de la fundación, y en relación de los sectores productivos, este
establecimiento presta una actividad tanto profesional como de servicios, además,
trabaja por la educación de niños que tiene una limitación que afecta el desarrollo
normal en su diario vivir. El deber ser de la Fundación Martha Chacón desde hace 8
años, es el trabajo con población en condición de discapacidad como parálisis cerebral,
retardo mental y autismo, que diariamente se encuentran expuestos a condiciones de
vulnerabilidad y rechazo. Los servicios prestados son: El trabajo médico, social y
psicológico, buscando beneficiar y mejorar la calidad y las condiciones de vida de esta
población.

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

La fundación cuenta con el apoyo del Hospital del sur; en medicina general y
psiquiátrica, Banco de alimentos, Instituto de recreación y deporte, Sena, y está siendo
vigilada y controlada por la secretaria de integración social, la secretaria de educación,
y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano

La fundación tiene documentado los perfiles que necesita para el desarrollo de su
objeto social, el cual está compuesta por practicantes de diferentes universidades como
son: U. del Rosario, U. Los Libertadores, U. La Salle y el Sena; tiene como personal de
12

planta (1 fonoaudióloga, 2 Educadores especiales, la Directora de la fundación y 1
Auxiliares de cocina) y el cual se les remunera por prestación de servicios.

La organización cuenta con un sistema de selección de candidatos, donde se realiza un
proceso de selección tanto para los practicantes como para el personal de planta, el
cual consiste en entrevistas con cada uno de los candidatos, aplicación de pruebas
psicotécnicas, y un último filtro que son las pruebas en el aula de clase para mirar el
desempeño con los alumnos, donde se procede a la contratación del candidato.

2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras

Figura 3. Tecnologías Blandas y Duras

6

De acuerdo al documento anterior se evidencia que la fundación Marta chacon hace
referencia de las tecnologías blandas ya que se dedica a la prestación del servicio de
educación, para niños, jóvenes y adultos (desde los 5 hasta, los 44 años de edad) con
discapacidad física, motora o sensorial, además se evidencia la innovación con el
6

Marina Gastizaro. Octubre 2011. Tipos de tecnologías blandas y duras. Recuperado de:
http://es.scribd.com/doc/67960603/TIPOS-DE-TECNOLOGIAS-DURAS-Y-BLANDAS
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programa de “ los padrinos mágicos” que consiste en que niños con problemas de
aprendizaje y conductuales ayuden al trabajo con los niños que tienen alguna
discapacidad, comprometiendo de esta manera a los niños con un proyecto de vida,
cuando una persona es responsable de la vida de otra se siente importante y de esta
manera contribuye al mejoramiento del que está enseñando y de el mismo.
3. Político – Institucional

3,1 Las instituciones del estado con presencia en el territorio y los servicios o
funciones que cada una de ellas ofrece.


IDRD (instituto de recreación y deporte), trabaja con los niños en condición
de discapacidad en actividades de recreación y deportes.



Instituciones de educativas como son: Las Universidades del Rosario, La
Salle y Los Libertadores, y el Sena.



Secretaría de integración social, la Secretaria de Educación y la Alcaldía
Mayor de Bogotá ejercen el control, vigilancia y inspección sobre las
fundaciones.



Hospital del sur: Brindan capacitaciones el último viernes de cada mes
tanto en medicina general como psiquiátrica.

3.2 Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica:

Con la capacitación que brinda el hospital del sur al personal de la organización, en
medicina general y psiquiátrica permite tratar a los alumnos con índices de
agresividad, hiperactividad, depresión y hasta tendencias suicidas, que manejan en la
fundación, por otra parte la vigilancia y el control de las diferentes entidades
mencionadas

anteriormente

a dicha institución, permite que la organización siga

funcionando bajo los parámetros legales que exige la ley.

14

3.3 La capacidad de gestión en la solución de problemas

Los recursos económicos son su mayor limitación, por ello inicialmente se ha pensado
en un plan padrino “apadrina a un niño y ayúdalo a salir adelante, o ayúdanos con un
aporte voluntario a la cuenta corriente 054141817 banco Av. Villas, fundación Martha
chacón, cada aporte que hagas será reflejado en el corazón de estos ángeles.

Debido a que el manejo contable de la organización lo hace una revisora fiscal y una
contadora las cuales brindan sus servicios netamente voluntarios, pero que no cuentan
con el suficiente tiempo disponible para tener actualizados los movimientos contables
del último año, se opta por aceptar la ayuda de dos alumnas de administración y
contaduría, con el fin de poner a día la información contable del establecimiento.
Se innovo al crear un programa de apadrinamiento, llamado “ padrinos mágicos” donde
un niño se siente indispensable para la vida de otro y aprende más rápido impulsado
por el deseo de enseñar, según doña Martha chacón creadora de la fundación.

3.4 Las entidades públicos, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen
apoyo y montos de los recursos obtenidos.

Se acude al banco de alimentos dos veces al mes el banco, donde le venden a la
fundación los productos a un costo menor al de compra, según lo evidenciado en una
de las facturas correspondiente al 5 de agosto de 2013, se manejó una capacidad de
bodegaje de 2917 kg comprendido en productos de aseo y productos de la canasta
familiar. Y por un valor de $ 1.850.950, según la directora de la fundación las compras
se hacen en un rango de $ 1.500.000 y $ 1.800.000 dependiendo de la necesidad de
los productos.

15

4. Simbólico – Culturales

4.1 Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos


La fundación establece proyectos a nivel Laboral para darles a personas
discapacitadas ubicación en el Sena, proyectos gubernamentales como
manualidades, carpintería y panadería.



Los “padrinos mágicos”, donde un niño se siente indispensable para la
vida de otro y aprende más rápido impulsado por el deseo de enseñar,
según doña Martha chacón creadora de la fundación.



La fundación se fortalece mediante los procesos de trabajo en equipo
tanto para el personal que trabaja con la fundación como para los
estudiantes creando el valor de responsabilidad social. Todo esto apoya
los procesos de proyectos establecidos por la fundación que ayudan al
emprendimiento económico y social de la comunidad donde sus
principales beneficiarios son las personas con alguna limitación.

4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio.

4.2.1 Beneficiarios.

Aquí los beneficiarios son todos desde los niños, jóvenes y adultos (alumnos de la
fundación), que aprenden a desenvolverse tanto en la parte estudiantil, personal y
laboral, hasta los padres o tutores que llegan a la fundación en busca de ayuda para
sus hijos o familiares con alguna discapacidad, física motora o sensorial y al final del
tratamiento y el aprendizaje ven el avance de los niños, jóvenes y adultos. Por otra
parte, los maestros también se ven beneficiados porque pueden aplicar estos mismos
métodos en otras instituciones con el fin del mejoramiento continuo de los alumnos con
alguna discapacidad.

16

4.2.2. Impactos en el territorio:

Con la labor que está llevando la directora de la fundación y sus colaboradores se está
dejando atrás el mito de que los niños o las personas con alguna discapacidad sean un
problema para la sociedad, allí han descubierto que se puede cultivar en ellos el deseo
de aprender y de superarse, además, que la comunidad no sientan lastima o rechazo al
verlos.

4.3 Organizaciones solidarias.

Se cuenta con el apoyo del banco de alimentos, el hospital del sur, instituto de
recreación y deporte –iDRD-, Instituciones universitarias y Sena y el aporte de algunos
mercados que dan algunas personas a la fundación.

4.4 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad:

La fundación se da a conocer por medio de diferentes mecanismos, como lo son:


Radio



Carnavales



Volantes



Bingos



Página de Facebook



Programa ( ángeles de la calle)



Entrevista del periódico el tiempo a doña Martha Chacón, pionera de la
fundación.
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5. Análisis FODA.

5.1 A continuación se realiza una matriz FODA, priorizando, según su importancia
con el fin de establecer las necesidades y poder hacer un plan de trabajo.
PRIORIDAD

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

No se manejan un
programa
de
limpieza
y
desinfección

Cuenta
con
proyectos a nivel
Laboral para darles a
personas
discapacitadas
ubicación en el Sena,
proyectos
gubernamentales
como manualidades,
carpintería
y
panadería.

Su misión y su
visión
se
encuentra
documentada y
es sabida por
los miembros de
la organización,
además
esta
puesta
en
lugares visibles.

No
posee
fuentes
de
financiación, la
organización se
sostiene
solamente con
los
aportes
voluntarios
de
los padres y
tutores de los
alumnos

Solo se cuenta
con 2 educadores
especiales para
un total de 120
alumnos,
1
fonoaudióloga, lo
cual hace que en
ocasiones
colapsen cuando
falta alguno de
ellos
por
incapacidad
o
asuntos
personales.

Se
maneja
un
programas
de
apadrinamiento
el
cual consiste en que
niños con problemas
de aprendizaje y
conductuales ayuden
al trabajo con otros
que tienen alguna
discapacidad,
permitiendo
el
desarrollo de valores
dándole
la
importancia del niño
en la sociedad, el
liderazgo, respeto y
solidaridad que debe
tener cada una de
estas personas.

Se cuenta con
un
excelente
ambiente
laboral
desde
su
creadora
hasta
los
empleados de
esta fundación.

La información
contable no se
encuentra
disponible en las
instalaciones de
la fundación lo
que imposibilita
tener
información
oportuna.

5

4

La
fundación
La fundación no Se
maneja
un cuenta
con No se tiene un
cuenta
con sistema de reciclaje diversas
programa,
ni
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3

2

1

valores éticos y el cual los ayuda a estrategias para actividades para
morales
sostenerse.
darse a conocer motivar
al
documentados.
como lo son; personal.
carnavales,
volanteo,
bingos,
una
página
de
Facebook, y por
medio de la
radio.
La
fundación
cuenta con un
organigrama pero
solo
está
virtualmente
y
solo es conocido
por la directora y
su hija la cual es
educadora
especial en esta
fundación.

Cuenta con el apoyo
de entidades como el
banco de alimentos y
el hospital del sur, el
cual les brinda ayuda
profesional
de
psicología,
trabajo
social y enfermería.

La
fundación
cuenta con un
programa
social,
especifico
y
documentado
para
las
poblaciones que
atienden.

No se cuenta
con procesos y
procedimientos
para cada perfil.

Se cuenta con un
manual
de
funciones
en
forma
virtual
únicamente
del
área pedagógica
pero en la parte
administrativa y
contable
no
existe, lo cual no
permite un mejor
manejo de la
organización.

La fundación cuenta
con un buen sistema
de
selección
de
candidatos, ya que
se
realizan
entrevistas con cada
uno
de
los
candidatos,
más
pruebas
psicotécnicas, y un
último filtro que es
las pruebas en el
salón de clases con
los alumnos para
mirar el desempeño
y el desenvolvimiento
con los niños jóvenes
y adultos que atiende
la organización.

Los
manipuladores
de
alimentos
cuentan con las
medidas
reglamentarias
de higiene y
seguridad
industrial,
el
auxiliar
de
cocina cuenta
con curso de
manipulación de
alimentos
y
hacen
buen
manejo de los
productos
alimenticios.

La organización
cuenta con un
sistema
de
archivo físico, el
cual
está
debidamente
ordenado
en
carpetas, pero
hace
falta
documentar esta
información en
Excel para evitar
contratiempos o
pérdida de la
información
contable.
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A partir de los hallazgos se establecen un plan de estrategias:

ESTRATEGIAS FO


ESTRATEGIAS DO

Mediante el compromiso por parte



de los integrantes, y colaboradores

limpieza y desinfección, con el fin

de la organización se buscara

de

hacer

concientizar

alianzas

empresas

con

con
el

fin

posibles
de

la

los

más

Búsqueda

de

terapeutas

ocupacionales,

de motivar aún más al personal de

especiales

la organización debido a que entre

voluntariamente, juegos didácticos,

más

alimentación, ruta, materiales para

motivados

estén

lograran

educadores
que

apoyen

los niños.


Apadrinamiento de un niño por

Búsqueda de más capacitaciones

parte de una persona natural o

para los jóvenes de la fundación

jurídica con el fin de colaborarle con

además de la carpintería y la

su proceso educativo.

panadería.



Apoyo aún más del sistema de
reciclaje.



desde

y

Búsqueda de incentivos con el fin

mejores resultados.



enfermedades

sobre la importancia de ello.




evitar

pequeños hasta los más adultos,

vinculación laboral de los jóvenes.


Elaboración de un programa de

Documentar los valores éticos y
morales.



Elaboración del cronograma y el

Búsqueda de más alianzas con

conocimiento del mismo por parte

otras entidades, públicas o privadas

de todos los integrantes de la

además del banco de alimentos y el

fundación.

hospital del sur.



Elaboración
funciones,

de
en

un
forma

manual
física,

de
y

comunicárselo a los miembros de la
organización.
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ESTRATEGIAS FA


Búsqueda

de

ESTRATEGIAS DA

fuentes

financiación,

que

sostenimiento

económico

de

apoyen

Diferenciar claramente los roles y

al

tareas de cada instancia de la

la

organización y no que debido a la

fundación, a través de pequeñas,

falta de personal todos tengan que

medianas, grandes empresas o

hacer de todo y dejen de lado por

personas que tengan el espíritu de

un momento su rol en la institución.

de



ayudar a esta fundación.




Realizar

las

recomendaciones
contables

para

Búsqueda de donaciones comoe

respectivas

alimentos y juegos didácticos para

procesos

los alumnos de la fundación, con el

en

mantener

una

fin de contribuir a su educación y

información contable organizada la
cual pueda ser oportuna y evitar
contratiempos futuros como ya se

alimentación.


Búsqueda del apoyo por parte del
bienestar familiar.

ha evidenciado.


Realizar un control de egresos y
ingresos en Excel de acuerdo a los
soportes que se tienen, debido a
que, no se tiene la información
contable en la fundación.

5.2 Conclusiones Análisis FODA

De acuerdo al análisis de la Matriz FODA, se concluye que la Fundación Martha
Chacón tiene aspectos importantes en los cuales se debe trabajar como:
estableciendo políticas y procedimientos administrativos y contables con el fin de
tener una institución más organizada y además, que le permiten la consecución de
recursos, debido a que, es una de las amenazas de mayor importancia en la cual se
trabajara.

21

6. Plan de trabajo y cronograma de actividades

En el siguiente plan de trabajo se identificara el planteamiento y formulación del
problema, y de acuerdo a eso, se establecerá un objetivo general y los objetivos
específicos los cuales serán desarrollados en la Fundación Martha Chacón.

6.1 Planteamiento del problema

La fundación se ha dedicado a la educación especial en personas con algún tipo de
discapacidad, su fundadora y directora Martha Chacón ha venido trabajando desde
hace 9 años en la Localidad de Bosa, barrio Britalia en todo el tema de
discapacidad y ha logrado ayudar a muchos niños, jóvenes y adultos de escasos
recursos en un proceso de inclusión social.

Su propósito es ayudar a toda la población en condición discapacidad pero de
acuerdo a los diagnósticos realizados se presentan falencias que no permiten que la
fundación tenga mayor capacidad para recibir más niños y también, la limitación que
tienen para darse a conocer ante las empresas más importantes del país de las
cuales podrían recaudar dichos recursos.

El principal problema es la falta de recursos económicos, para poder sostenerse y
brindar una mejor calidad en todos los servicios que ofrece la fundación en
alimentación, educación y recreación, esto genera falencias en la parte
organizacional administrativa y/o contable, debido a que, se ve incapacitada de
poder contratar y remunerar personal idóneo. Actualmente, su único apoyo son los
aportes recibidos por los padres de familia, que escasamente alcanzan a cubrir
algunos de los gastos más necesarios.

El trabajo a desarrollar de acuerdo a los conocimientos adquiridos en cada una de
nuestras carreras, es diseñar procedimientos y políticas que puedan ser
implementadas con el fin de mejorar las falencias anteriormente descritas.
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6.2 Formulación del problema

¿La Fundación Martha Chacón tiene procesos organizacionales establecidos bajo
políticas y procedimientos que ayuden en la consecución y optimización de
recursos, que garanticen el desarrollo de las actividades necesarias para el
cumplimiento objeto social?

6.3 Plan de trabajo y cronograma de actividades

a) ¿Qué quiero hacer?

Objetivo general

Diseño de políticas y procedimientos tendientes a la consecución y optimización de los
recursos garantizando el sostenimiento y cumplimiento del objeto social de la
Fundación Martha Chacón.

Objetivos específicos


Revisión y actualización de la conceptualización de varios elementos
organizacionales que son importantes para la Fundación Martha Chacón, los
cuales son necesarios para el desarrollo de habilidades y obtención de recursos
con el fin de cumplir con metas y satisfacer las necesidades.



Elaboración y actualización de la estructura organizacional de la fundación
donde incluya roles y tareas del personal colaborador, organigrama y manual de
funciones.



Diseño de un portafolio de servicios que ayude a la búsqueda de fuentes de
financiación para las diferentes actividades y servicios que presta la Fundación
Martha Chacón.
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Diseño de políticas y procedimientos para la solicitud de ayudas y alianzas en
los diferentes sectores productivos de la sociedad de acuerdo con las
necesidades identificadas.



Diseño de políticas y procedimientos para el recaudo de los aportes de los
padres para tener una mejor optimización de los recursos económicos.



Diseño de políticas y procedimientos para la causación y pago de los gastos y/o
costos generados por la fundación.

b) ¿Por qué lo quiero hacer?

La Fundación Martha Chacón presenta diferentes necesidades que requieren de
ayudas externas, la falta de recursos económicos imposibilita en varios casos el
objetivo fundamental; sus necesidades más importantes son: Brindar una educación
con calidad, la alimentación que se les da a los estudiantes, la prestación de una ruta
para aquellas personas que necesitan de la fundación pero no tienen los recursos
económicos para llegar a ella, materiales didácticos para el desarrollo motriz y mental
de los niños que tienen alguna discapacidad física, aportes económicos puesto que, los
recursos recibidos no alcanza para cubrir los gastos que tienen , como son: arriendo,
salarios, alimentación y servicios públicos.

La Fundación desempeña un papel muy importante con estas personas el cual no
tienen los recursos económicos para pagar un colegio o un centro especializado. Este
es el Apadrinamiento el cual consiste en brindarle los recursos completamente gratis.
De acuerdo a nuestro objetivo general y específicos queremos elaborar una ayuda que
sea beneficiosa para la fundación a nivel social y económico. La cual puede ser
utilizada para conseguir ayudas como son donaciones en especie o en dinero.
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Queremos diseñar procesos y políticas de acuerdo a las necesidades de la fundación
con el fin de que tenga el suficiente conocimiento para la búsqueda de obtención de
nuevas alianzas.

c) ¿Cómo lo voy hacer?

Para alcanzar los objetivos establecidos se estableció las siguientes actividades:

1. Cuestionario de diagnóstico. tendiente a identificar debilidades en las áreas
administrativas de la fundación derivadas de la falta de recursos de cualquier tipo.

2. Revisión

y

actualización

de

la

conceptualización

de

varios

elementos

organizacionales y planeación estratégica, hacemos referencia a:

a) Quienes somos, misión, visión, objetivos institucionales, principios y valores.
b) Establecer objetivos estratégicos, presupuesto y planteamiento de metas a
corto y largo plazo.
c) Elaborar un cronograma de actividades

3. Elaboración y actualización de la estructura organizacional, roles y tareas del
personal colaborador.
a) Caracterización Manual de Funciones del personal administrativo y
contable.
b) Diseño de Organigrama

4. Diseño de un portafolio de servicios que sirva para conseguir redes de apoyo y
fuentes de financiación (Alianzas, donaciones) en el sector público y privado.

a) Elaboración del contenido donde se describa toda la información de la
fundación el cual está compuesto por: Quienes somos, la historia, misión,
visión,

objetivos

institucionales,

principios

y

valores,

concepto

de

la
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discapacidad, sus programas académicos, historia de vida, alianzas y datos de
contacto.

b) Realización de un mapa mental donde se describe los programas sociales que
maneja la fundación.

c) Presentación portafolio de servicios Fundación Martha Chacón.

5. Diseño de políticas y procedimientos para:

a) Guía para la búsqueda de donaciones, este procedimiento está compuesto por:


Procedimiento



Flujo grama



Base de datos de empresas



Plan de acción

b) Recaudo de aportes


Procedimiento



Flujo grama

c) Causación y pagos de gastos y/o costos.


Procedimiento



Flujo grama

d) ¿Tiempo en el que voy a hacerlo? Cronograma de Actividades

Desde el día 11 de septiembre de 2013 hasta el pasado 12 de abril las alumnas Andrea
del pilar Orozco Orozco estudiante de Administración de empresas y Reina Paola
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Sarmiento Beltrán, estudiante de Contaduría Pública estuvieron apoyando al
fortalecimiento de la Fundación Martha Chacón situada en el barrio Bosa Britalia, en la
ciudad de Bogotá.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FUNDACION MARTHA CHACON
11/ 09/2013
14 / 09 /2013 21 / 09 2013
28/09 /2013
(8:00a -3:00 pm)
(8:00am(8:30a – 2:pm) (9:00am–
Se
realizó
la 3:00pm)
Se
da
a 2:00pm)
entrevista con la
conocer
la Se realiza un
Srta. Angie Molano Elaboración
misión, visión, informe detallado
Coordinadora de la parte
del objetivos.
Se donde
se
fundación,
para informe
de evidencia
la evidencia la falta
SEPTIEMBRE conocer
la diagnóstico.
falta de valores de
recursos
institución.
corporativos.
económicos para
el
buen
funcionamiento.
05/10/2013
08/10/2013 23/10/2013
26/ 10 /2013
(9:00am–2:00pm)
(6:00 pm)
(9:00
am
– (9:00 am – 12:00
Se realiza reunión
12:00pm)
pm)
con la directora Entrega de
Acompañamiento
para indagar sobre 1er Informe Acompañamiento bingo
de
la
la posibilidad de de
pre celebración fundación.
OCTUBRE
ayudar en el tema diagnóstico del
31
de
contable, pero la al Tutor.
octubre.
información
contable no se
maneja
directamente
en
las instalaciones.
09/11 /2013
13/11/2013 23 / 11/2013
30 / 11 /2013
(9:30 am – 2:00 (6:00 pm)
(9:00am–
(9:30am–
pm) Visita a Cine Entrega de 2:00pm)
2:00pm)
Colombia con los 2
do Acompañamiento
NOVIEMBRE
niños y el personal Informe de y
colaboración Revisión
plan
de la fundación.
Seguimient basar con el fin estratégico de la
o al Tutor.
de
recaudar fundación.
fondos para el
funcionamiento
de la fundación.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FUNDACION MARTHA CHACON
RECESO
RECESO
ENERO
FIN DE AÑO
FIN DE AÑO
08/ 02/ 2014
15/ 02/ 2014
22/ 02/ 2014
(9:00am
– (9:00am–
(9:00am–2:00pm)
FEBRERO
2:00pm)
2:00pm)
Reunión con la
Elaboración
Directora de la
Recopilación de manual
de fundación
para
información
funciones
del actualizar
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para el diseño personal
información para
del portafolio de administrativo
el año 2014.
servicios.
y/o contable y
de
procedimientos.
08/03 /2014
(9:30
am
2:00pm)
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

15/03/2014
– (9:00am2:00pm )

Recoger
fotos Revisión de la
para el diseño información del
portafolio.
portafolio con la
directora
y
coordinadora de
la fundación.
19/04 /2014
21/04 /2014
(9.30am-2:00 pm ( 11:00 pm)
)
Envió
de
Entrega
de información a la
manuales
de diseñadora del
funciones
y portafolio.
procedimientos.
03/05 /2014
17/05/2014
(9:30am–
(9:30
am– 2:00pm)
2:00pm)
Entrega final del
Revisión
trabajo
nuevamente de realizado a la
la
información fundación
del
portafolio Martha Chacón.
para las ultimas
correcciones
03/06 /2014
(6.00 PM)
Entrega
de
informe final al
CEDEF

16/03/2014
Búsqueda de la
persona que nos
podría
ayudar
con el diseño del
portafolio.

28/04 /2014
( 8:00 pm)
Envió por parte
de la diseñadora
del portafolio para
una revisión.
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e) ¿Dónde lo voy hacer?

Este trabajo se va a desarrollar en las instalaciones de la fundación Martha
Chacón cumpliendo con las horas establecidas (60 Horas) y además, trabajo en
casa.

f) ¿Hasta dónde quiero llegar?

Las metas para alcanzar los objetivos es elaborar un excelente portafolio de
servicios a la Fundación Martha Chacón con el fin de que este le permita ser la
carta de presentación en los diferentes sectores empresariales y así, pueda
darse a conocer y reunir los recursos necesarios para mejorar el desarrollo y
funcionamiento de la organización.

g) ¿Con que lo voy hacer?

Los recursos que tenemos en estos momentos son: Un computador y una
cámara. En relación al recurso humano: Encontramos a los usuarios internos y
externos que asisten a la Fundación Martha Chacón. Y de recursos económicos:
Es el presupuesto que maneja cada integrante del proyecto.

7 Desarrollo del plan de trabajo.

7.1 Elaboración de cuestionario para identificar falencias y necesidades de la
fundación.
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CUESTIONARIO
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL
DIAGNOSTICO Y DETERMINACIÓN DE FALENCIAS
EN LAS ÁREAS DE LA FUNDACIÓN.

FECHA:
01-05-2014
VERSION:
Primera

a) Introducción

El objetivo de este cuestionario es identificar la manera de como actualmente se trabaja
en la fundación, determinar las áreas de las que consta la fundación, y su interacción
unas con otras, así mismo su gestión, pero lo más importante, es evidenciar por medio
sus preguntas, cuáles de ellas se han visto afectadas en el desarrollo de sus
actividades por la falta de recursos, lo cual muestra falencias en los procesos, lo que
haría que ponga en riesgo la culminación de cualquier objeto social de la fundación.

La elaboración del cuestionario se basa en principios básicos de Auditoria, Revisoría
fiscal, control interno y de gestión, sin embargo, la fundación como entidad sin ánimo
de lucro, y por su tamaño y condiciones particulares, no permite el desarrollo de un
cuestionario ambicioso y completo, previamente elaborado, solo permite el desarrollo
de sencillas preguntas que muestren concretamente lo que existe, como se maneja, y
donde puede intervenirse con el fin de obtener soluciones prácticas que puedan
implementarse en las mismas, reduciendo los riesgos en los procedimientos actuales,
por incapacidad de desarrollo, carencias de entrenamiento, desconocimiento de
obligaciones o manejos inadecuados y obligatorios de los aspectos legales que rigen la
normatividad de una entidad sin ánimo de lucro, y que todos estos podrían estar
ligados a la falta de recursos, con los cuales la fundación pudiera suplir, contratar,
solicitar, comprar, entrenar y poner en practica mejores políticas requeridas
optimizando sus equipos de trabajo, sus tareas, labores y actividades.

El cuestionario entonces nos permite establecer el plan a seguir y desarrollar, en donde
algunas tareas de las áreas de la fundación deben ser abordadas con detenimiento y
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estudio para promover con sus funcionarios la eficiencia y desarrollo óptimo de
procesos y procedimientos requeridos y aplicables con los que actualmente no cuenta
la fundación, o se requieren ajustes de mejora, indicar la supervisión y control, para
determinar encargados y responsables, y mejor aún actividades específicas e
imprescindibles en el desarrollo del objeto social de la fundación.

El contenido del cuestionario posee temas de interés general que mediante preguntas
sencillas inmediatamente muestran las falencias de la fundación y sus áreas, no es
necesario profundizar en preguntas o temas que no se manejan en la misma, o algunos
otros que por la falencia principal, hacen inoficiosa el desarrollo de un cuestionario más
amplio o técnico, mismo que tampoco podría ser de fácil comprensión

para su

representante legal, así como tampoco pretende abarcar todas las situaciones posibles,
solo pretende constituir una guía de ayuda para establecer el criterio de las posibles
proyecciones que tiendan a ayudar con la resolución a la problemática en general.

b) Objetivos del cuestionario

Determinar:

1. El cumplimiento de toda la normatividad legal que cobija una entidad sin ánimo
de lucro.

2. La existencia y cumplimiento de las labores asignadas a los principales
funcionarios administrativos de la fundación.

3. La existencia o carencia de políticas, prácticas o procedimientos que garanticen
o pongan en riesgo en cualquier área el objeto social de la fundación.

4. Determinar los mayores beneficios que puedan lograrse después de la
identificación de debilidades en los procesos.
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5. Establecer en el tiempo la implementación de prácticas y mejoras requeridas,
esto es, conocer la inmediatez con que se deben iniciar algunas de las
soluciones a la problemática encontrada por área.

6. Determinar si efectivamente la falta de recursos incide directamente en las áreas
de la fundación, generando una pobre ejecución de las tareas o poniendo en
riesgo el desarrollo de su objeto social.
Programa:

1. Se elabora el cuestionario técnico basado en la problemática general de la
fundación, esto es, asumiendo que la misma, puede ser generada por la falta de
recursos.

2. Desarrollar el cuestionario con la ayuda del representante legal.

3. Elaborar preguntas adicionales con el fin de sustentar las respuestas a las
preguntas iniciales, igualmente, mediante los comentarios a las respuestas
recibidas, pueda conocerse un poco

más a fondo la situación real de la

fundación.

4. Elaborar las conclusiones resultantes de las respuestas dadas al cuestionario.
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c) Elaboración y Desarrollo del cuestionario:

33

34

35

36

37

38

39

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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Conclusiones:

El cuestionario fue elaborado con ochenta y cuatro (84) preguntas de carácter general,
la respuesta al Si equivale a un 25%, y la respuesta al No tiene un equivalente al
61%, el restante 14% No aplica dichos procedimientos, ya sea por tener respuesta
negativa a una pregunta predecesora, no puede ser contestada Negativa o
positivamente, o porque simplemente no aplica.

Así mismo, la calificación dada a todas las respuestas positivas tienen un promedio de
1,9; es decir, regular, esto significa que dicho proceso existe, pero tiene tendencias a
malo.
La conclusión general derivada de los comentarios, la respuesta negativa a una gran
cantidad de preguntas, y la calificación de regular, permiten evidenciar una serie de
carencias al interior de la Fundación, mismas que irán siendo abordadas en el
desarrollo de este trabajo, y que no han sido expuestas en esta conclusión, para no ser
redundantes con la problemática.
Para una conclusión más y después de socializada dicha evaluación, se interroga
finalmente al representante:

¿Considera usted que las conclusiones y la calificación encontrada como
resultado del cuestionario tiene algún antecedente especifico, que resuma la
posible solución a toda la problemática por áreas?
Respuesta “Si, pienso que la falta de recursos es lo que nos deja en clara posición de
desconocimiento, y desventaja;

el organigrama existente, muestra solamente la

necesidad de realizar algunas tareas por área, y la identificación de las mismas, sin
embargo algunas posiciones del mismo, son ejecutadas en algunos casos por una
persona a la vez, la falta de cumplimiento y organización en los procesos es evidencia
de que se requiere personal técnico y profesionalmente idóneo, sin embargo la
fundación no está en condiciones de remunerar a estos profesionales, ni mucho menos
de exigir cumplimientos, pues muchas de las ayudas que se reciben, lo hacen personas
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a título de Donación y colaboración, es por esto, que para la fundación es necesario la
consecución de recursos de todo tipo, tanto financieros como en especie, tanto
profesionales como técnicos, tanto en cooperación como en ayudas de los diferentes
entes económicos y del estado”. Martha Chacón.

7.2 Revisión y actualización de la conceptualización de varios elementos
organizacionales.
a) FUNDACIÓN MARTHA CHACON “CRECIENDO PARA EL MAÑANA”

QUIENES SOMOS
La Fundación Martha Chacón "Creciendo para el mañana" es una
entidad sin ánimo de lucro que ofrece a niños y niñas de la primera
infancia, así como a personas en condición de discapacidad física y
cognitiva (leves y moderadas) y con problemas de aprendizaje o
conductuales; espacios de formación integral, nutricional, cognitivo
y productivo; en un proceso de inclusión social.

INCLUSION SOCIAL POBLACION
CON DISCAPACIDAD

Participación igualitaria
del ser
humano en los diferentes ambitos
que conforman esa sociedad:
Economico, Legal, Politico, Social y
cultural .

CARACTERISTICAS COMUNES
La integración y Justicia Social

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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Misión antigua

Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes que presenten discapacidad
motora cognitiva (leve y moderada) y problemas de aprendizaje, en un ambiente de
formación y desarrollo a partir de sus capacidades y talentos, convirtiéndonos así en
promotores de la inclusión social de esta población.

Misión Nueva
En la Fundación Martha Chacón “Creciendo para el mañana” brindamos educación
integral a las personas en condición de discapacidad permanente y transitoria,
mediante estrategias pedagógicas no tradicionales, apoyo terapéutico adecuado y
oportuno, generando espacios de integración y participación que faciliten la inclusión
social y el desarrollo pleno en la sociedad.

Visión antigua

La fundación Martha chacón será líder de las instituciones que brindan formación
integral, nutricional y productiva especializada para niños, niñas y jóvenes que
presenten discapacidad motora, cognitiva (leve y moderada) y problemas de
aprendizaje, principalmente en las localidades de Kennedy y bosa en Bogotá.

Visión Nueva

La Fundación Martha Chacón será reconocida en el año 2018 como una entidad sin
ánimo de lucro líder en la atención de personas en condición de discapacidad
permanente y transitoria; contando con talento humano profesional y espacios físicos
para el desarrollo de los diferentes programas terapéuticos, nutricionales, educativos,
culturales y recreativos, de acuerdo a las estrategias pedagógicas con miras a la
inclusión social y laboral.
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Objetivos institucionales


Identificar los problemas de aprendizaje de las personas con discapacidad, para
lograr un desarrollo integral en la sociedad trabajando desde sus propias
fortalezas.



Promover destrezas, habilidades y talentos que desarrollen sus cualidades
artísticas, deportivas y cognitivas para potencializar sus capacidades como ser
humano y reflejarlas en la sociedad.



Consolidar un trabajo integral con las familias de los alumnos, para que la
discapacidad pueda ser tratada desde el hogar con conciencia y compromiso;
fortaleciendo su desarrollo cognitivo como coadyuvante (Contribuir a la ayuda
de) a la filosofía de la fundación.



Articular el trabajo de la FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN "Creciendo para el
mañana" en los espacios socio-culturales de la ciudad o región donde se
establezca.

Nuestros principios y valores

Compromiso: La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro comprometida con la
educación y el desarrollo de habilidades y capacidades que ayuden a las personas en
condición de discapacidad en su proceso de inclusión social.

Respeto: Este principio nos permite reconocer y aceptar a cada persona que integra
nuestra Fundación, indiferente de sus limitaciones.

Dignidad: Se inculca el derecho innato de respeto y trato ético a cada integrante de la
Fundación MCH como una persona que puede aportar a la sociedad sin ningún tipo de
discriminación.
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Igualdad: La igualdad o equidad es uno de los valores que más busca inculcar en la
sociedad por medio de la enseñanza de los demás valores que nos reconoce como
Fundación Martha Chacón.

Solidaridad: La solidaridad es el sentimiento que nos mantiene comprometidos con
nuestra labor.

b) Objetivos estratégicos


Posicionar La Fundación Martha Chacón en el ámbito local y nacional, como
uno de los centros de ayuda con gran reconocimiento por parte de empresas y
personas naturales potencialmente donantes.



Lograr el reconocimiento de la Fundación Martha Chacón en el ámbito de las
diferentes ONG mundiales que se dedican a obtener donaciones para las
diferentes fundaciones,

con programas como los que se desarrollan en la

Fundación Martha Chacón.


Establecer el portafolio de servicios con miras a poder hacer una presentación
adecuada de los programas que se desarrollan en la Fundación Martha Chacón.



Establecer la realidad económica de la fundación Martha Chacón, con el fin de
conocer el presupuesto real y necesario para el desempeño de las diferentes
actividades de la Fundación, así como de la capacidad de atención y posible
ampliación de cupos.
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PRESUPUESTO
NECESIDAD DE ESTABLECER LA REALIDAD
ECONÓMICA DE LA FUNDACIÓN, SUS
NECESIDADES ACTUALES Y SU PROYECCIÓN
HACIA EL CRECIMIENTO.

FECHA:
01-05-2014

VERSION:
Primera

a) Introducción:

El presupuesto de la fundación funciona como una herramienta del plan de acción del
representante legal.

La fundación como ente sin ánimo de lucro, sin unidades de negocio, ni unidades de
producción, presenta información sencilla con la cual debe elaborarse el mismo, la
información que requiere proyectar el representante, es la necesaria que le permita
conocer el gasto de las actividades proyectadas, como de los costos fijos.

Para el efecto se toman inicialmente los costos fijos de la alimentación de los
estudiantes, este cálculo es el más importante de todos, pues le permite conocer
previamente el costo de lo que pueden ser los servicios de restaurante de acuerdo con
la cantidad de usuarios del mismo.

La solución a este planteamiento es conocer de primera mano, es decir en la
dependencia del restaurante y cocina, los términos necesarios para establecer dicho
costo.

La información suministrada para una entidad educativa de este tipo, que presta los
servicios de restaurante, lo deberá hacer con doce (12) menús semanales, los cuales
deben rotarse seis (6) en el primer semestre y los otros seis (6) en el segundo
semestre, estos menús fueron costeados de lunes a viernes, teniendo en cuenta los
días de receso, los días de vacaciones y los días festivos.
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El costo de los ingredientes por porción son determinados de acuerdo con una dieta
obligatoria del nutricionista o Gestor de Alimentos, el cual balancea los alimentos y la
cantidad de los mismos, en este caso no detallaremos aquí dichos contenidos, por ser
exclusivamente técnicos.

Los ingredientes como tal son valorados según su peso en gramos, y determinados
por las cantidades de porción diaria a consumir para una persona entre una edad entre
los tres (3) y los dieciséis (16) años, sin embargo, la dieta y el presupuesto incluye
también la planta de personal, por tal motivo se generaliza dicho consumo y costo por
porción diario.

La investigación de los ingredientes y la dieta de los menús arroja el costo por porción
que se detalla en la hoja de cálculo del presupuesto, así mismo, con el número de
estudiantes y el número de empleados se conoce finalmente el costo de toda la
alimentación semanal, mensual y anual.

Los demás Datos como Ingresos, Costos y Gastos, son basados en los datos históricos
y Actuales, según su utilidad, pues los servicios públicos, la planta de personal, las
actividades y los proyectos, están tasados en valores que por fuera del presupuesto
fueron establecidos de manera técnica, con el fin de no sobrepasar dichos valores;
esta fue una de las tareas realizadas con la representante,

y en equipo se pudo

establecer las actividades a programar, cuáles serían sus condiciones y limitantes, y
cuáles serían los posibles costos o inversión en las mismas.

El presupuesto muestra en renglón final un control de caja, esto con el fin de que el
manejo de los recursos financieros puedan ser optimizados y controlados para la
ejecución de las actividades a futuro, y así mismo, tuviera una visión sencilla y clara
para su entendimiento y comprensión por parte del usuario que ejerce control.

Es de anotar, que dicho presupuesto, fue previamente socializado con los involucrados
en la gestión de actividades que afectan el mismo, esto con el fin de controlar mes a
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mes y actividad por actividad, la realidad, lo actual, contra lo presupuestado, y así ser
realmente la herramienta de gestión que necesita el representante y el gestor social
para programar la consecución o no de nuevos recursos.

Es importante aclarar que el presupuesto elaborado es sencillo a corto plazo y
dinámico de carácter financiero, el cual incluye el flujo de caja correspondiente a estos
gastos, pues la fundación no maneja incrementos o disminución en las cuentas de
capital, resumiéndose solo a un presupuesto de Estado de Resultados.

b) Objetivos:

1. Proporcionar un efectivo control financiero en la fundación.

2. Poder comparar el costo presupuestado del plan a seguir, con los gastos reales
ejecutados, con el fin de implementar acciones verificables que aseguren el
logro y alcance de los objetivos operacionales y estratégicos de la fundación.

3. Ser una herramienta de control preventivo y correctivo.

4. Establecer el costo real contra el

presupuestado del plan de acción de la

fundación, con el fin de seguir implementando políticas, controles y procesos a
futuro que garanticen cada vez más el logro y cumplimiento del objeto social.

5. Permitir la planeación integral y sistemática de actividades, como su control
financiero dentro del ciclo escolar.

6. Poder establecer responsabilidades de equipos de trabajo, tareas, y resultados
cuantificables, con el fin de implementar mejoras necesarias que garanticen el
cumplimiento de los objetivos de la fundación.
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7. Planear el resultado financiero derivado de las Actividades programadas y la
consecución oportuna de recursos.
Políticas:

Implementar sistemas de:

1. Previsión, predictibilidad, y determinación cuantitativa.

2. Planeación,

sostenibilidad

económica,

flexibilidad,

participación

y

responsabilidad.

3. Organización, orden comunicación, autoridad y dirección.

4. Conciencia de los costos.

c) Presupuesto año 2014 (Ver anexo No 1)
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Metas a corto plazo


Lograr el posicionamiento de la Fundación Martha Chacón en el ámbito local
(Bogotá), con el fin de obtener donantes como empresas y personas naturales.

Metas a largo plazo


Obtener la fidelización de los donantes, ya sean personas naturales o jurídicas a
largo plazo, con el fin de establecer recursos fijos para el presupuesto anual.



Obtener el posicionamiento y reconocimiento de la Fundación en el ámbito
Nacional e Internacional y de las ONG´s dedicadas al sostenimiento de los
programas que desarrolla la Fundación Martha Chacón.

c) Cronograma de actividades
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO DE SEGUIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ACTIVIDADES
DE GESTIÓN Y OPERACIÓN, DE EJECUCIÓN
PERIÓDICA O EVENTUAL.

FECHA:
01-05-2014
VERSION:
Primera

a) Introducción

El siguiente cuadro no muestra el detalle y el desarrollo cronológico de una actividad, ni
una fecha específica dentro del mes o el año para realizarse, en realidad, lo que se
pretende es poder programar las actividades mes a mes en el ciclo estudiantil, con el
fin de establecer claramente qué tipo de tareas deberán realizarse, y poder elaborar
con ellas el presupuesto, así como también, conocer con anterioridad la programación
de las reuniones y los equipos necesarios que deberán ejecutar dicha actividad.

Es de anotar que el cuadro muestra de manera resumida una actividad, aunque si
define plenamente lo que se ejecuta, el por qué se ejecuta y que lineamientos de
carácter general deben seguirse, pues las

actividades

que se plantean aquí,

requieren de la gestión de un equipo de trabajo que previamente se reúna, evalué,
proyecte, plantee y elabore el detalle de la ejecución de la misma.

Algunas de las actividades a realizar dejan claro la necesidad de obtener los recursos y
la manera de hacerlo, como también limita si la ejecución de la misma puede realizarse
dentro o fuera de las instalaciones, si requiere de transporte o algún otro recurso que
deba autorizarse con antelación, y si requiere de una evaluación previa para su
programación y cumplimiento dentro del programa.

b) Tareas:
Por ser un cuadro de programación de actividades, no se han definido tareas
específicas predecesoras, o tareas de seguimiento, estas deberán establecerse en la
evaluación previa de cada actividad y deberán ser difundidas, socializadas y ejecutadas
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dentro del transcurso normal de las reuniones de cada equipo de trabajo con
acompañamiento del representante o gestor principal de la Fundación.

La planificación o planeación de la misma, estará a cargo de los equipos que se
designe por el gestor principal o representante, por ende, no se determinan los
lineamientos específicos para desarrollar cada actividad, sin embargo el uso de estos
instrumentos (de planeación y planificación) son imprescindibles, en el logro del éxito
que se busca en cada actividad.

c) Elementos:
Las políticas y procedimientos utilizados para determinar cada actividad están basados
en la persecución del objeto social de la fundación, el cumplimiento de metas y
objetivos específicos de una entidad sin ánimo de lucro que debe brindar beneficios a
los estudiantes que garanticen el desarrollo social de la persona, del estudiante y
alcancen el valor que se busca encontrar en estas personas que están en un proceso
de inclusión social, derivado de sus debilidades y discapacidades para hacerlo de
manera individual y personalmente.
Cada actividad fue previamente evaluada con el representante de la fundación, con el
fin de establecer la posibilidad de realizarla y de que la misma, se encuentre dentro de
las políticas de la fundación, así como la vinculación directa con las demás actividades.

Para el efecto se dispuso del tiempo necesario, en el que se pudiera explicar al
representante de la fundación que dichas actividades aunque dependan unas de otras,
ya sea de fin a comienzo, de fin a fin, o de comienzo a fin, y que tampoco se establece
el recurso especifico, pues no se detallan directamente, ya que corresponderá solo a
los equipos de trabajo, establecer estas vinculaciones con el fin de desarrollarlas
cronológicamente.

El cuadro solo permite apreciar si su ejecución o no, y sirve para verificar el avance que
el representante legal a delegado en tareas o actividades necesarias para lograr el
cumplimiento de metas y objetivos, dicho cuadro entonces ayudara al representante
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legal a su programación y presupuesto, así mismo, la gestión y ejecución del cuadro
por parte de los equipos de trabajo será responsabilidad del Representante Legal y del
Gestor Social que puedan dar consecución de los recursos requeridos.

El planteamiento y desarrollo de actividades si evidencian en los equipos, la capacidad
de solucionar problemas, la disciplina, la creatividad, y la preparación técnica; elevando
con esto el valor entregado por los colaboradores, la satisfacción de los estudiantes y
padres de familia, así como y el aseguramiento de la permanencia en el tiempo y en el
entorno de la fundación, por ende no se pretende elaborar un cuadro de indicadores
que evalué a los grupos o equipos de trabajo que las desarrollan, pero si de alguna
manera la gestión del representante y del gestor de recursos para la consecución de
los mismos y la capacidad de prestar los servicios adicionales en las actividades
programadas por la fundación.

d) Cronograma de actividades (Ver Anexo No 2)

7.3 Elaboración y actualización de la estructura organizacional, roles y tareas del
personal colaborador.

a) De acuerdo al diagnóstico realizado se vio la necesidad de elaborar manuales
de funciones para el área administrativa y contable, con el fin, de que al
momento de solicitar personal colaborador, voluntariado o practicantes
Universitarios, técnicos o tecnólogos del Sena, se tenga una visión de las
funciones que tendrían que desarrollar según el cargo asignado. Y así mismo, se
crea una cultura organizacional dentro de la fundación.

Se diseñó la caracterización para darle el alcance a lo que queremos llegar y se
elaboran los manuales de funciones del Gestor Social, Asistente contable y/o
administrativo, tesorero, revisor fiscal, contador público y coordinador de la
fundación.
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y
FUNCIONES DEL EQUIPO ASESOR DEL
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:
01-05-2014
VERSION:
Primera

Alcance

La Fundación Martha Chacón, es una entidad sin ánimo de lucro, la cual deriva su
sustento de las diferentes ayudas de tipo económico y/o material recibidas de
Profesionales, Tecnólogos,

Estudiantes de Universidades, Sena, Instituciones de

Educación intermedia no formal, personas naturales y jurídicas y entidades de carácter
público o privado que se vinculan con la causa social haciendo parte de las diferentes
actividades y servicios prestados por la misma.

En tal razón, no es posible determinar la manera de remunerar económicamente a
ninguna de estas personas, ya que todos los ingresos recibidos, son canalizados
directamente a la ejecución de las actividades de carácter social, beneficiando única y
exclusivamente la población a quien van dirigidas dichas actividades.

La Fundación en su ánimo de mejorar, crecer y permanecer en el ámbito social y
económico a largo plazo, ha establecido una serie de posiciones o cargos dentro de la
misma, con el fin de recibir de todos los vinculados, la mejor ayuda posible en términos
de mano de obra calificada y no calificada, para desarrollar las labores de carácter
administrativo, logístico, comercial y mercadeo, necesarios para el desarrollo de la
prestación de servicios al público en general.

Dichas labores, incluyen la promoción y socialización de la fundación hacia las
personas y empresas de cualquier tipo que quieran vincularse de manera voluntaria,
para lo cual es imprescindible, la captación de recursos económicos, bienes materiales,
ayudas profesionales, trabajo social y demás funciones necesarias para el
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sostenimiento de la fundación, su planta física, y la prestación de servicios sociales, de
salud, alimentación, educación y recreación.
Es de anotar, que los cargos definidos en la mesa de ayuda o equipo de trabajo, no
tienen necesariamente que ver con la prestación de los servicios o actividades
sociales, que cubren a la población beneficiaria de los mismos, dichos cargos, solo son
personas encargadas de representar al representante legal de la fundación, todas las
ideas necesarias para llevar a cabo y a buen término el objeto social de la fundación, y
demás actividades planeadas en las diferentes áreas de la misma.

Para este fin, se han determinado diferentes cargos, no oficiales, los cuales hacen
parte del equipo de trabajo de ayuda al Representante Legal, dichos cargos, son
personas que temporalmente se encuentran haciendo practica en la fundación, o
simplemente son miembros activos de la misma, y no hacen parte del organigrama de
la fundación, por ser simplemente mesa de ayuda, o equipo de trabajo que dentro de
sus funciones y responsabilidades, así como de su forma de vinculación con la
fundación, pueden realizar diferentes funciones a la vez y variar su número de
personas integrantes.

A continuación se hará también un pequeño bosquejo de lo que pueden ser los perfiles
deseados en el desarrollo de la funciones por cargo, sin embargo, es meramente una
apreciación, pues se hace muy dificultoso, el seleccionar una persona con el perfil
ideal, teniendo en cuenta que esta no tendrá remuneración alguna, por tal motivo, el
perfil se diseña, con el solo fin de crear algunos filtros de ayuda, a la hora de solicitar
un profesional pasante de universidad, Sena, o instituto de formación Superior.

Los principales colaborares de la mesa de ayuda o equipo de trabajo del representante
legal como miembros activos y practicantes en la fundación son: Gestor Social,
Tesorero, Revisor Fiscal, Contador Público, Coordinador de la fundación,
Asistente Administrativo y/o Contable (Practicantes).
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MANUAL DE FUNCIONES
Identificación del cargo

Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Miembro Activo (Gestor Social)
Administración

Reporta a:

Directora de la Fundación

Nombre del cargo:

Requisitos Mínimos
Requisitos de Formación
Requisitos de Experiencia

Profesional o Estudiante de carreras de
Mercadeo, Publicidad y/o Administración de
Empresas.
(6) meses experiencia profesional relacionada.
Objetivo principal

Es generar ideas constantes en el desarrollo de las actividades, conseguir alianzas
estratégicas,

convenios,

impulsar actividades,

a

partir de

la

formulación e

instrumentación de programas, proyectos, y demás actividades, que converjan en el
desarrollo económico y social de la fundación, es un investigador de tipo social, debe
conocer claramente el enfoque de la fundación, sus necesidades, prioridades y
canalizar a las posibles empresas, padrinos, donantes y demás profesionales de la
salud, educación, nutrición, trabajo social, administrativo y logístico.
Funciones y Responsabilidades


Coordinar dentro y fuera de la organización el desarrollo de estrategias que
impulsan las actividades de la fundación.



Obtener la manera adecuada de cubrir las falencias de la fundación.



Dirigir y ser dirigido, en cuanto al desarrollo de estrategias de promoción y
mercadeo de la fundación.



Fortalecer continuamente los procesos, políticas y procedimientos que aseguren la
permanencia de las actividades y desarrollo pleno de los servicios prestados.



Generar responsabilidad y compromiso ético y moral en la organización.



Fortalecer la gestión institucional.



Impulsar los niveles de autogestión y sostenibilidad.
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Promocionar y coordinar los convenios de cooperación interinstitucional y con
empresas.



Generar programas de corto, mediano y largo plazo, su alcance, población
beneficiada y capacidad de atención.



Promover la participación de la comunidad.



Optimizar y aumentar los recursos físicos y financieros.



Obtener capacitación continua respecto de la cooperación, y desarrollo de planes
de actividad social y trabajo comunitario.



Manejo de redes sociales y páginas web.
Competencias

Relaciones interpersonales: Capacidad de entablar relaciones comerciales, convenios,
contactos e investigación. Construcción y mantenimiento de las relaciones internas y
externas.
Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar con otros para conseguir metas y objetivos
comunes.
Orientación a logros y resultados: Comprensión rápida y estratégica de las actividades
de la fundación con eficacia y calidad.
Creatividad e innovación: Capacidad para presentar ideas y métodos novedosos y
concretarlos en acciones.
Compromiso institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido de
pertenencia en los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de logros
institucionales.
Expresión Oral: Tenga facilidad y fluidez conversacional.
Cualidades: Ser una persona proactiva, con autogestión y autocontrol.
Dominios y Conocimiento



Mercadeo y Publicidad.
Herramientas de sistemas informáticos.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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Dependencia:

MANUAL DE FUNCIONES
Identificación del cargo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Miembro Activo
(Tesorero)
Financiera

Reporta a:

Directora de la Fundación

Requisitos de Formación

Requisitos Mínimos
Estudios técnicos o profesionales de carreras
de Administración de Empresas y/o Contaduría
Pública.
Un año de experiencia

Nombre del cargo:

Requisitos de Experiencia

Objetivo principal
Dirigir y coordinar tanto el recaudo de dinero, como el pago de obligaciones, de
acuerdo con las instrucciones directas del representante

de la fundación, debe

garantizar la liquidez para el desarrollo de las actividades presupuestadas.



Funciones y Responsabilidades
Recaudar y administrar todas las donaciones realizadas a la Fundación, así como el
manejo de caja y bancos, conciliaciones y todo lo relacionado con el manejo de
efectivo.



Desembolsar los pagos necesarios y ejercer el control de quien los solicita, vigilara
el presupuesto destinado por proyectos y elaborara la programación de pagos a
terceros.



Custodiar el efectivo mientras este se encuentre en caja, realizar o delegar las
consignaciones.



Preparar el estado de flujo de efectivo.



Preparar y entregar todos los informes necesarios solicitados por el representante,
el contador o revisor fiscal, o los socios fundadores.



Informar oportunamente las situaciones de registro y control al contador, al
representante.
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Elaborar los reembolsos de gastos.



Asistir a las reuniones de presupuestos y gestión social.



Las demás funciones que sean asignadas por reglamento, asamblea, fundadores o
representante legal.



Competencias
Relaciones interpersonales: Capacidad de entablar relaciones comerciales,
convenios, contactos e investigación. Construcción y mantenimiento de las
relaciones internas y externas.



Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar con otros para conseguir metas y
objetivos comunes.



Orientación a logros y resultados: Comprensión rápida y estratégica de las
actividades de la fundación con eficacia y calidad.



Experticia técnica: Capacidad para entender y aplicar los conocimientos técnicos del
área de desempeño y mantenerlos actualizados.



Compromiso institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido
de pertenencia en los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de logros
institucionales.



Cualidades: Ser una persona proactiva, honesta, responsable y autocontrol.
Dominios y Conocimiento




Excel y Word.
Herramientas de sistemas informáticos.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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MANUAL DE FUNCIONES
Identificación del cargo

Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Miembro Activo
(Revisor Fiscal)
Financiera

Reporta a:

Directora de la Fundación

Nombre del cargo:

Requisitos Mínimos
Requisitos de Formación
Requisitos de Experiencia

Profesional en Contaduría Pública, Tarjeta
Profesional Vigente. Deseable en manejo de
entidades sin ánimo de lucro.
Dos años de experiencia
Objetivo principal



Revisión detallada del sistema de información financiera, legal y tributaria utilizando
técnicas específicas, con el fin de emitir un informe profesional sobre la
razonabilidad de la información financiera.



Revisar y supervisar permanentemente el sistema de control interno.



Evaluar el cumplimiento del objeto social.
Funciones y Responsabilidades



Identificar riesgos.



Revisión y auditoria del cumplimiento de los procesos, procedimientos o
lineamientos establecidos en la constitución de la fundación.



Asesorar permanentemente el tema de impuestos y beneficios a donantes.



Acompañamiento e materia legal, laboral y comercial.



Dictaminar los estados financieros.



Firmar los certificados de donación y estados financieros, declaraciones de
Impuestos y demás informes de interés general, y o particular



Verificar y desarrollar medidas de control interno.



Convocar y asistir a las asambleas anuales o extraordinarias.



Impartir instrucciones contables, financieras, impositivas, legales y laborales.
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Practicar inspecciones al área de tesorería, activos fijos, y demás áreas que
manejen patrimonio de la fundación.



Velar por que se lleve continuamente actualizada y en debida forma los libros y
documentos contables.



Colaborar con los entes de control.



Cumplir con las atribuciones y obligaciones del estatuto de constitución de la
fundación.
Competencias



Relaciones interpersonales: Capacidad de entablar relaciones comerciales,
convenios, contactos e investigación. Construcción y mantenimiento de las
relaciones internas y externas.



Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar con otros para conseguir metas y
objetivos comunes.



Orientación a logros y resultados: Comprensión rápida y estratégica de las
actividades de la fundación con eficacia y calidad.



Experticia técnica: Capacidad para entender y aplicar los conocimientos técnicos del
área de desempeño y mantenerlos actualizados.



Compromiso institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido
de pertenencia en los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de logros
institucionales.



Cualidades: Ser una persona proactiva, honesta, responsable y autocontrol.
Dominios y Conocimiento



Excel y Word.



Herramientas de sistemas informáticos.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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MANUAL DE FUNCIONES

Identificación del cargo

Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Miembro Activo
(Contador Público)
Financiera

Reporta a:

Directora de la Fundación

Nombre del cargo:

Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación
Requisitos de Experiencia

Estudiante de últimos semestres o Profesional
en Contaduría Pública, Tarjeta Profesional
Vigente Preferiblemente. Deseable en manejo
de entidades sin ánimo de lucro.
Dos años de experiencia
Objetivo principal

Garantiza la veracidad de las cifras contables y

el cumplimiento de todas las

obligaciones fiscales y de otros entes de control, el correcto y oportuno procesamiento
de los diferentes soportes y registros contables, responde por la actualización de los
libros oficiales, establece lineamientos y parámetros administrativos, contables y
fiscales necesarios para registrar, analizar, procesar y conservar ordenadamente la
información contable, mercantil y tributaria. Elaborar, dictaminar y/o certificar toda la
información contable y los diferentes Estados Financieros y la demás información de
control de la Fundación.

Funciones y Responsabilidades


Llevar adecuadamente los libros contables.



Realizar las diferentes causaciones de toda situación económica de la fundación.



Verificar las conciliaciones de cuentas contables y de bancos.



Participar activamente en la elaboración del presupuesto y su revisión y ajustes
periódicos.



Elaborar y presentar los diferentes informes financieros, administrativos

y las

declaraciones de impuestos.
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Llevar el archivo de la documentación contable en la debida forma.



Aportar ideas financieras y administrativas que ayuden al crecimiento de la
fundación y el desarrollo de sus actividades sociales.
Competencias



Relaciones interpersonales: Capacidad de entablar relaciones comerciales,
convenios, contactos e investigación. Construcción y mantenimiento de las
relaciones internas y externas.



Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar con otros para conseguir metas y
objetivos comunes.



Orientación a logros y resultados: Comprensión rápida y estratégica de las
actividades de la fundación con eficacia y calidad.



Experticia técnica: Capacidad para entender y aplicar los conocimientos técnicos del
área de desempeño y mantenerlos actualizados.



Compromiso institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido
de pertenencia en los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de logros
institucionales.



Cualidades: Ser una persona proactiva, honesta, responsable y autocontrol.
Dominios y Conocimiento



Excel y Word.



Herramientas de sistemas informáticos.



Manejo de normas tributarias y contables.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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MANUAL DE FUNCIONES
Identificación del cargo

Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Miembro Activo o Voluntario/Pasante
(Asistente Administrativo y/o Contable)
Logística, Administrativa y Financiera

Reporta a:

Directora de la Fundación

Nombre del cargo:

Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

Requisitos de Experiencia

Título de bachiller, estudiantes de últimos
semestres en etapa de productividad o
finalizando carrera. Técnicos o profesionales en
Administración de Empresas y Contaduría
Pública.
Con experiencia
Objetivo principal



Contribuir con la prestación del servicio a la fundación, cumpliendo los objetivos y
metas establecidas.



Realizar labores de apoyo administrativo y financiero al Contador, Revisor fiscal, y
Representante legal y Coordinador de la fundación
Funciones y Responsabilidades



Archivar en orden cronológico los soportes contables como son: Las facturas de
ingresos y/o recibos de cajas, comprobantes de egreso con su respectivo soporte.



Mantener actualizada la información contable en el software que se maneja
actualmente.



Tener control y clasificar debidamente los documentos relacionados con los asuntos
de la fundación.



Orientar al público, suministrar e informar.



Elaboración y administración de actas de reunión.



Apoyo directo a las diferentes áreas de servicios de la fundación.



Apoyo directo al representante legal, contador público, revisor fiscal y gestor social
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de la fundación.


Manejo de redes sociales, y correo electrónico.
Competencias



Relaciones interpersonales: Capacidad de entablar relaciones comerciales,
convenios, contactos e investigación. Construcción y mantenimiento de las
relaciones internas y externas.



Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar con otros para conseguir metas y
objetivos comunes.



Experticia técnica: Capacidad para entender y aplicar los conocimientos técnicos del
área de desempeño y mantenerlos actualizados.



Orientación a logros y resultados: Comprensión rápida y estratégica de las
actividades de la fundación con eficacia y calidad.



Creatividad e innovación: Capacidad para presentar ideas y métodos novedosos y
concretarlos en acciones.



Compromiso institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido
de pertenencia en los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de logros
institucionales.



Expresión Oral: Tenga facilidad y fluidez conversacional.



Cualidades: Ser una persona proactiva, con autogestión y autocontrol.
Dominios y Conocimiento



Mercadeo y Publicidad.



Herramientas de sistemas informáticos.



Conocimientos en Excel y Word.



Conocimientos en normas contables y tributarias.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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MANUAL DE FUNCIONES

Dependencia:

Identificación del cargo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Miembro Activo
(Coordinador)
Logística, Administrativa y Financiera

Reporta a:

Directora de la Fundación

Requisitos de Formación

Requisitos Mínimos
Profesional o Estudiante de carreras de
Mercadeo, Publicidad y/o Administración de
Empresas.
Dos años de experiencia

Nombre del cargo:

Requisitos de Experiencia

Objetivo principal
Es la persona encargada dentro de la fundación en las ausencias del representante,
con el fin de coordinar el desarrollo de todas las actividades y tareas, el personal y las
áreas en general prestadoras de los diferentes servicios sociales, asegura el
cumplimiento de las labores de la fundación


Funciones y Responsabilidades
Reemplazar, al representante de la fundación, cuando este no se encuentre en ella.



Coordinar la realización de todas las actividades

y el cumplimiento de las

obligaciones del personal de la fundación.


Apoyo operativo en todas las áreas administrativas y comerciales de la fundación.



Verificar y velar por el buen manejo de los bienes e infraestructura de la fundación.



Mantener excelentes relaciones con los beneficiarios de los servicios prestados por
la fundación.



Conocimiento de proveedores, negociación con proveedores y compras en general.



Análisis de costos, control de gastos, control de inventarios, entre otros.



Apoyo a todos los procesos administrativos en general.
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Competencias
Relaciones interpersonales: Capacidad de entablar relaciones comerciales,
convenios, contactos e investigación. Construcción y mantenimiento de las
relaciones internas y externas.



Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar con otros para conseguir metas y
objetivos comunes.



Orientación a logros y resultados: Comprensión rápida y estratégica de las
actividades de la fundación con eficacia y calidad.



Experticia técnica: Capacidad para entender y aplicar los conocimientos técnicos del
área de desempeño y mantenerlos actualizados.



Compromiso institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido
de pertenencia en los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de logros
institucionales.



Creatividad e innovación: Capacidad para presentar ideas y métodos novedosos y
concretarlos en acciones.



Cualidades: Ser una persona proactiva, honesta, responsable y autocontrol.
Dominios y Conocimiento




Excel y Word.
Herramientas de sistemas informáticos.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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b) Organigrama de la Organización

Se diseña organigrama en orden jerárquico con el fin de tener presente cada
área de la fundación y la cual, cumple con una función específica.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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7.4. Diseño de un portafolio de servicios que sirva para conseguir redes de apoyo y
fuentes de financiación (Alianzas, donaciones) en el sector público y privado.

Con el fin de cumplir el objetivo principal de este trabajo, nos dedicamos a la tarea de
buscar hasta encontrar un profesional idóneo, que mediante la figura de Donación en
especie (Ayuda profesional), realizara el diseño del portafolio de servicios, el cual
tuviera un contenido práctico, sencillo y motivador para el que lo leyera.

Fue así, como la Diseñadora Gráfica Dora Inés Villalobos Arévalo acepto colaborar y
prestar su conocimiento intelectual; entre el equipo de la fundación y nosotras como
estudiantes se elaboraron los contenidos, así como, la selección del registro
fotográfico, con esta información Dora Inés realizo la edición y el diseño final de lo que
será a partir de hoy el portafolio de servicios y la carta de presentación de la fundación.

a) Elaboración del contenido para el diseño del portafolio:
CONOCENOS7

Quienes Somos: La Fundación Martha Chacón "Creciendo para el mañana" es una
entidad sin ánimo de lucro que ofrece a niños y niñas de la primera infancia, así como a
personas en condición de discapacidad física y cognitiva (leves y moderadas) y con
problemas de aprendizaje o conductuales; espacios de formación integral, nutricional,
cognitivo y productivo; en un proceso de inclusión social.
Nuestra Historia: El nacimiento de la Fundación Martha Chacón “Creciendo para el
mañana” fue a partir de la experiencia personal adquirida durante 8 años por nuestra
fundadora Martha Chacón en el cuidado personalizado de un niño con síndrome de
Asperger, (problemas mentales y conductuales tipo autismo, que dificulta a las
personas con la interacción social, ejecución de actividades de interés

y

su

7

Fundación Martha Chacón, 2014, Información general, recuperado de:
http://fmarthachacon.wix.com/fmch
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comunicación); ella percibió las falencias en cuanto a detección, cuidado y atención
adecuada de niños con necesidades especiales de educación.
Frente a la gran inconformidad personal con respecto al trato excluyente del cual son
víctimas estos niños en condición de discapacidad, el 8 de mayo de 2005 Martha
Chacón empezó a trabajar de manera independiente, en primera instancia con 4 niños;
lo que

al final del año

sumo un grupo de 25 niños y niñas con diversas

problemáticas.

El 30 de Octubre de 2008 Martha Chacón en compañía de su hija Angie Molano
tomaron la iniciativa de fundar una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es
brindar una contribución activa por el trato adecuado de la población en condiciones de
vulnerabilidad, logrando en corto tiempo la disminución de esta problemática, por medio
de la concientización de padres y cuidadores, sobre el proceso apropiado para
conseguir que los niños y las niñas despertarán sus habilidades productivas y se
reconocieran útiles para la familia y el resto de la sociedad.

Se iniciaron actividades en Bosa-El Recreo - Britalia, ya como Fundación, para brindar
una educación integral a la población de la primera infancia (2 a 6 años) en condición
de discapacidad, pues son zonas de Bogotá que presentan necesidades básicas
insatisfechas.

En la actualidad contamos con instalaciones que nos permiten brindar la cultura de
educación a niños y niñas de educación regular, así como a personas con síndromes
específicos de limitaciones moderados de aprendizaje o Cognitivas, lo mismo que con
discapacidades físicas para desplazamiento, es así que nuestros servicios son
recibidos por más de ciento cincuenta personas entre niños y adultos desde los tres
meses de edad hasta los 35 años, con diferentes insuficiencias físicas y cognitivas.
Nuestra Misión: En la Fundación Martha Chacón “Creciendo para el mañana”
brindamos

educación integral a las personas en condición de discapacidad

permanente y transitoria, mediante estrategias pedagógicas no tradicionales, apoyo
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terapéutico adecuado y oportuno, generando espacios de integración y participación
que faciliten la inclusión social y el desarrollo pleno en la sociedad.

Nuestra Visión: La Fundación Martha Chacón será reconocida en el año 2018 como
una entidad sin ánimo de lucro líder en la atención de personas en condición de
discapacidad permanente y transitoria; contando con talento humano profesional y
espacios físicos para el desarrollo de los diferentes programas terapéuticos,
nutricionales, educativos, culturales y recreativos, de acuerdo a las estrategias
pedagógicas con miras a la inclusión social y laboral.

Nuestros Objetivos y Filosofía


Identificar los problemas de aprendizaje de las personas con discapacidad, para
lograr un desarrollo integral en la sociedad trabajando desde sus propias
fortalezas.



Promover destrezas, habilidades y talentos que desarrollen sus cualidades
artísticas, deportivas y cognitivas para potencializar sus capacidades como ser
humano y reflejarlas en la sociedad.



Consolidar un trabajo integral con las familias de los alumnos, para que la
discapacidad pueda ser tratada desde el hogar con conciencia y compromiso;
fortaleciendo su desarrollo cognitivo como coadyuvante (Contribuir a la ayuda
de) a la filosofía de la fundación.



Articular el trabajo de la FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN "Creciendo para el
mañana" en los espacios socio-culturales de la ciudad o región donde se
establezca.

Nuestros Principios y Valores


Compromiso, Respeto, Dignidad, Igualdad y Solidaridad

¿Sabías que?
La discapacidad es "Un paraguas general para las deficiencias, las limitaciones en la
actividad o restricciones en la participación" que resultan de la interacción entre la
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persona con una condición de salud y factores ambientales, por ejemplo, la edad o el
género.

Según la Convención de Derechos de las personas con discapacidad, es un concepto
en evolución y resulta de la Interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras de actitudes y ambientes que obstaculizan su participación plena y efectiva en
la sociedad sobre una base de igualdad con otros.

Discapacidad Visual: Consiste en la afectación, en mayor o menor grado, en la
carencia de la visión. En sí misma no constituye una enfermedad, al contrario, es la
consecuencia de un variado tipo de enfermedades.

Discapacidad Física: Se considera que existe una deficiencia física cuando existen
anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades.

Discapacidad Cognitiva: Se presenta cuando se genera lentitud en los ritmos de
desarrollo y aprendizaje. Lo importante es reconocer que existen particularidades que
fundamentan las diferencias individuales.

Todas estas deficiencias en algún momento generan en la persona un impedimento
para realizar actividades de la vida diaria, limitándolo para manipular objetos, para
acceder a diferentes espacios, lugares y actividades.

Nuestro diario vivir:

Cumplimos una jornada académica como cualquier colegio, los estudiantes tienen ruta,
uniforme y agenda, se organizan paseos pedagógicos, carnavales y una feria de la
ciencia. Los niños reciben clases de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales,
educación física entre otras; se les brinda alimentación y espacios recreativos. Los
programas de Fisioterapia están diseñados para que se realicen actividades físicas con
el fin de mantener su estado de salud y mejorar su calidad de vida, a la vez se realizan
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diferentes actividades que permitan potencializar sus capacidades motrices e
intelectuales.

Se realiza el acompañamiento de padres, niños y cuidadores en una misma red de
propósitos logrando con ellos crear una serie de compromisos, siempre enfocados en
el aprovechamiento y mejoramiento de los espacios sociales y culturales.

Que Hacemos
Somos promotores de la inclusión social de las personas con discapacidad física,
cognitiva y con problemas de aprendizaje o conductuales, mediante el ofrecimiento de
espacios de apoyo nutricional, cognitivo y productivo.
Educación Especial
Cultura
Deporte
Hidroterapia
Trabaja Social

Psicología: Orientada por modelos cognitivos conductuales, es búsqueda de soportes
comportamentales, emocionales, cognitivos, familiares y sociales de maduración
psicológica, implementados en la disminución del impactos negativos en el diario vivir
de los beneficiarios.

Musicoterapia: Utilizamos los recursos que ofrece la música con un enfoque
terapéutico a nivel sensorial, motor y cognitivo, para desarrollar habilidades y talentos
logrando fortalecer el desarrollo sensorio motor, dentro del contexto sociocultural que
cada género musical implica.

Terapia ocupacional: El servicio está encaminado al auto mantenimiento de
actividades básicas cotidianas, proporcionando un ambiente rico en estímulos
sensoriales para favorecer la maduración nerviosa de los educandos y beneficiarios y
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promoviendo avances tanto en los dispositivos básicos del aprendizaje, como en la
parte sensorial y alcanzado logros evidentes en la ejecución.

Fonoaudiología: El abordaje fonoaudiológico está orientado al tratamiento
lenguaje expresivo- comprensivo; así como
según

necesidades particulares,

del

la respiración, fonación y articulación

con el objetivo de mejorar las habilidades

comunicativas en diversos ámbitos sociales en los que se desenvuelvan.

Fisioterapia: Orientada a la rehabilitación del movimiento corporal humano, basada en
el fortalecimiento, elasticidad y movilidad física en general, de acuerdo con el nivel de
desarrollo esperado para cada diagnóstico.

Equinoterapia: Es una terapia integral empleada por profesionales de la salud física o
mental para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel
neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del caballo como herramienta
terapéutica y coadyudante.

Servicios Complementarios y Diagnósticos:
Terapia familiar, capacitación, transporte, nutrición y recreación.

Como lo hacemos

Mediante un enfoque pedagógico desde la primera infancia, utilizando actividades
lúdicas, artísticas, de literatura y exploración del medio. Contamos con profesionales
calificados y especializados, quienes identifican los tipos de discapacidad, hacen
actividades de acercamiento, facilitan el acceso a la educación, evalúan el desarrollo
físico y cognitivo, buscan estrategias de integración y motivan la independencia y
autonomía.
Utilizamos estrategias de inclusión, como participación, desarrollo de habilidades y
talentos, defensa de sus derechos y generando oportunidades y apoyos; así como
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estrategias pedagógicas, para el desarrollo de habilidades

visuales, verbales,

numéricas y físicas dependiendo del tipo de discapacidad atendida.

Historias de Vida:

Infinitas gracias a los grandes de corazón por arrancar sonrisas a los niños en
Navidad….8
“La Emisora Minuto de Dios de Bogotá, RCCRadio.fm y el equipo de Súper Jesús
cumplieron con la misión de arrancar una sonrisa a niños de escasos recursos que muy
seguramente no hubiesen recibido un regalo de Navidad.

La campaña que se inició en la tercera semana de noviembre, convocando a los
oyentes de la emisora y de RCC Radio para que hicieran llegar los regalos a los puntos
de la Librerías Minuto de Dios y a la estación radial, superó las expectativas, pues
fueron muchas las personas que hicieron sus donaciones completando alrededor de
1.200 regalos que se distribuyeron en una fundación, una parroquia y la Alcaldía de
Engativá.

El día sábado 21 de diciembre, la Fundación Martha Chacón, ubicada en el barrio
Britalia de la localidad de Bosa fue una fuente de luz y esperanza para 70 personas
que recibieron algunos de los obsequios que donaron los oyentes de la emisora Minuto
de Dios. Esta fundación trabaja con personas que padecen de discapacidad mental o
física, a la hora de recibir su regalo no pudieron evitar sonreír y exclamar un dulce y
humilde: ¡Gracias!”

8

Ariolfo Velasco Quesada. 26 diciembre 2013. Infinitas gracias a los grandes de corazón por arrancar
sonrisas a los niños en Navidad. Recuperado de: http://minutodedios.fm/editorial/1783-infinitas-gracias-alos-grandes-de-corazon-por-arrancar-sonrisas-a-los-ninos-en-navidad.html
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El Ángel de la Calle.9
“Desde hace 8 años, el trabajo con la población en condición de discapacidad como
parálisis cerebral, retardo mental y autismo, que diariamente se encuentran expuestos
a condiciones de vulnerabilidad y rechazo, es el objetivo de la fundación para Niños
Discapacitados Martha Chacón, en el sector de Britalia, localidad de Kennedy. Allí,
mediante el trabajo médico, social y psicológico, buscan beneficiar y mejorar la calidad
y las condiciones de vida de esta población”.

Nuestros Aliados (Alianzas, Cooperaciones):

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.

9

Youtube.com. 24 de septiembre 2013. Ángeles de la Calle. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=euVUMWutzmA
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HAZ PARTE DE UNA GRAN LABOR – VINCULATE – AYUDANOS.

Ayúdanos a que nos conozcan: Básicamente es el trabajo de divulgación de gestión
solidaria y apoyo administrativo,

si perteneces a una red social, a un colegio,

universidad, en tu entorno familiar o grupo social, en tu empresa, es decir, con todos
tus contactos, puedes ayudarnos en la consecución de recursos, en la orientación o
asesorías profesionales, en nuestras campañas, y en todo lo referente al apoyo
logístico que una fundación en pro de la vulnerabilidad de los derechos de un
discapacitado requiere.

Mediante una donación: La Fundación, está abierta a recibir toda ayuda que conlleve
a contribuir con el cumplimiento de nuestros objetivos, puedes vincularte como
empresa, o persona natural aportando directamente cualquier tipo de donación para el
desarrollo de nuestras actividades.

Tipos de Donación: Las Donaciones pueden ser en especie, en aportes económicos
y en ayuda profesional.

En Especie: Toda ayuda que puedas darnos referente a materiales para talleres,
ayudas didácticas, material de dotación de la fundación, para reparaciones y
adecuaciones de infraestructura, entre otros.

En Aportes Económicos: Puedes contribuir de manera voluntaria, esporádica, o
regular, a nuestras campañas de sostenimiento de la fundación, de alimentación o
educación de nuestros niños; de manera esporádica, cuando dichos recursos son
canalizados a sufragar gastos específicos de una campaña, proyecto,
planeada;

o actividad

de manera regular, cuando dichos recursos sufragan alimentación,

transporte, educación, salud, de los niños, y se hace todos los meses.

Ayuda Profesional: Desde la perspectiva profesional y personal, puedes aprovechar y
dejarnos aprovechar tu experiencia, en las actividades de relación directa con los niños,
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para el refuerzo académico, de salud, físico, social, Brigadas, talleres y charlas,
prácticas y pasantías.

Toda Ayuda es certificada, así mismo, te mantendremos informado de los alcances de
tu obra, recibirás todo tipo de muestras de amor y cariño que garantizan tu donación.
Recuerda que Donar, es una gran Obra, te engrandece, y obtienes beneficios
fiscales.
Como Hacerlo: Contáctanos para conocer nuestras actividades, campañas,
proyectos, necesidades, talleres, y planes de apadrinamiento.
Ubícanos en nuestra Sede: Carrera 80J No 51-19 Sur, Britalia – Kennedy, Bogotá.
Teléfonos: 2737541- 313 4488266.
Correo electrónico: funcreciendoparaelmanana@hotmail.com
Visítanos en: http://fmarthachacon.wix.com/fmch.

b) Realización de un mapa mental donde se describe los programas sociales que
maneja la fundación.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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c) Se realiza la presentación del portafolio de servicios para la Fundación Martha
Chacón. (Ver anexo No 14)

7.5 Diseño de políticas y procedimientos.

De acuerdo a las falencias encontradas, se propuso diseñar políticas y procedimientos
para implementarlas en los procesos que desarrolla la fundación. Y que son de gran
importancia para la persona que está haciendo esta labor. Los procedimientos
diseñados son:

7.5.1 Procedimiento Guía para la búsqueda de donaciones.

De acuerdo a nuestros objetivos, el diseño de un portafolio de servicios, tiene como fin,
ser la carta de presentación ante las empresas más importantes de Bogotá con el fin de
conseguir cualquier tipo de donación sea en dinero, especie y/o ayuda profesional.

Según lo anterior, se estableció diseñar un procedimiento para la solicitud de
donaciones y emisión de certificado de donación, su contenido está compuesto por el
alcance, definiciones y actividades del proceso, además, se diseña el flujograma del
procedimiento (Ver Anexo No 3) y se dejan establecidos los siguientes formatos:


Formato del Donantes: Este debe ser diligenciado por la persona natural y/o
Jurídica interesada en hacer algún tipo de donación. (Ver Anexo No 4)



Formato para la certificación de donaciones: El cual es emitido al donante.
(Ver Anexo No 5)

Se deja a disponibilidad de la fundación un cuadro resumen, donde agrupa una gran
cantidad de empresas la cual se suministra a manera de sugerencia, y son
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aproximadamente 1.500 empresas de todos los sectores productivos de la ciudad de
Bogotá D.C y sus alrededores.

Dicha información es tomada de la página de internet www. Supersociedades.gov.co, la
cual está disponible para ser descargada, y puede utilizarse siguiendo los lineamientos
y condiciones de privacidad establecidos por la Superintendencia de Sociedades, no se
pretende copiar, solo conocer la información necesaria que muestre los nombres de
las empresas existentes según las siguientes condiciones, y como tal sirva de guía
para la consecución de recursos.

Para esta selección se tuvieron en cuenta aspectos como:
1. Empresas Activas a Diciembre de 2.013
2. Que mostraran capacidad financiera por sus Activos, Capital o Estado de
resultados.
3. Que evidenciaran tener gran cantidad de empleados.
4. Que fueran de todos los sectores de la economía.

Dichas condiciones, son necesarias con el fin de:
1. Solicitar donaciones a empresas que estén en funcionamiento.
2. Que las llamadas o desplazamientos para una gestión sea meramente local.
3. Que tenga capacidad o necesidad fiscal de ofrecer una donación.
4. De doble propósito, se canalicen recursos de la empresa o de sus empleados.
5. De doble propósito, se canalicen donaciones económicas o en especie.

Para el manejo de esta base de datos, se diseñó un plan de acción (Ver anexo No
6) que debe ser ejecutado por el representante legal y el gestor social asignado, el
cual contiene el objetivo principal, un indicador de seguimiento, las actividades a
realizar, los recursos disponibles, el responsable de cada actividad y el tiempo de
duración. Y se establece un formato que se debe diligenciar al momento del desarrollo
del plan de acción llamado “Ficha técnica del donante”. (Ver anexo No 7)
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PROCEDIMIENTO
GUÍA PARA LA BÚSQUEDA DE DONACIONES

FECHA:
01-05-2014
VERSION:
Primera

Alcance:

El presente procedimiento se hace con el fin de establecer los parámetros, reglas y
condiciones de una Donación y un Donante; así como los servicios que pueden venir
de las alianzas con otras entidades del mismo carácter económico y social, con el fin
de recibir todo tipo de beneficios que garanticen la estabilidad y mejora en la prestación
de los servicios de la fundación.

Definiciones:

Representante Legal:

Es la cabeza visible de la fundación, y quien se

encargara de representar personal y jurídicamente la Fundación, sus funciones
están enmarcadas dentro del Certificado de Cámara de Comercio, el manual de
Funciones del Representante y las asignadas por la Asamblea General.

Gestor Social: Aquella persona designada por el representante, ya sea de
carácter permanente o temporal, quien se encargara de todas las funciones del
área comercial y de mercadeo de la fundación.

Asamblea General: Es el Cuerpo de Gobierno máximo legalmente constituido
quien se encargara de habilitar las funciones del Representante Legal.

Miembro Activo: Se Trata de un Voluntario que ha trabajado permanentemente
por más de seis meses continuos en el último año, sin remuneración,
demostrando su compromiso y participación activa en todos las actividades que
le haya designado el Representante Legal de la fundación.
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Miembro Asesor: Es aquel Voluntario, que desarrolla su obra social,
identificado por su compromiso y participación activa, en las actividades
designadas por el representante legal, puede ser un Profesional Universitario en
su trabajo de Grado, o un Tecnólogo en su trabajo de grado, así mismo, un
profesional, persona natural, quien se ha interesado en la colaboración y el
trabajo social de la fundación.

Voluntario: Es una persona natural, quien realiza labores de índole social, y que
ha colaborado menos de seis meses con la fundación, así mismo, no tiene
proyectado hacer parte del equipo como Miembro Activo.

Donante: Es aquella persona Natural o Jurídica que mediante una solicitud,
desea vincularse con las actividades de la fundación, ya sea mediante el apoyo
económico, el apoyo en especie, o el apoyo de su tiempo, según las iniciativas,
necesidades, o prioridades de la fundación.

Persona Natural:

Todo ser humano mayor de edad, susceptible de deberes y

derechos.

Persona Jurídica: Ente Ficticio, capaz de ejercer derechos y obligaciones,
mediante un Representante.

Donación Económica: Pago en Dinero.

Donación en Especie: Entrega real y material de un bien.

Donación en Trabajo: Se trata de realizar de manera voluntaria y sin recibir
remuneración alguna, toda labor profesional o técnica con carácter meramente
social.
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Actividades del proceso:

1. El Representante Legal y su Equipo, elaboraran un cronograma de Actividades
anuales, semestrales y mensuales, ya sean de carácter fijo, o de libre
programación. El cronograma debe tener campañas de direccionamiento
específico o generales, como es: Salud, Educación, Alimentación, y todas las
demás inherentes a cada uno de los servicios prestados por la fundación.

2. Revisión previa por parte del director de la fundación, Asamblea General o
Junta Directiva, con los miembros asesores, voluntariado o miembros Activos,
de las iniciativas, propuestas, y necesidades de la fundación, con el fin de
determinar el presupuesto necesario a utilizar, así como la revisión de los
posibles o potenciales donantes, ya sean de carácter público o privado, persona
natural o

jurídica, así como si debe ser o

no una donación en especie o

económica.

3. El equipo de trabajo deberá preparar por área, las necesidades de
Infraestructura,

remodelación,

adecuación,

e

implementación

en

las

instalaciones locativas de la Fundación, así mismo, las necesidades según los
programas anuales, semestrales, mensuales, o campañas no previstas en las
áreas de servicios, como Salud, Educación, Alimentación, o nutrición.

4. El director de la fundación elegirá de su equipo de trabajo, la persona encargada
quien se denominara Gestor Social, él deberá preparar un listado de posibles
empresas y donantes según los requerimientos de cada área, esto es, preparar
por empresa, si su solicitud de Donación es en especie, o si su solicitud es de
ayuda entre convenios con entidades de igual índole, como salud, alimentación y
educación, así como si su requerimiento será de donación económica o de
trabajo social.
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5. El equipo de trabajo y el Representante revisaran la lista de empresas,
convenios, donantes particulares, donantes de trabajo social y donantes de
dinero, con el fin de canalizar hacia quien debe hacerse la solicitud; es
importante destacar dentro de las empresas de carácter privado, se pueden
hacer solicitudes de tipo apadrinamiento, es decir, ayudas económicas, dirigidas
específicamente a fines de Salud, educación o Alimentación, de beneficiarios
directos, que por sus características económicas, o sociales, o sus distintos
niveles de discapacidad, requieren una ayuda superior a las de los demás,
dichos beneficiarios, podrán hacer parte de campañas pedagógicas, de trabajo
social, de programas de recreación, y en general de toda ayuda que puedan
recibir, la cual podrá ser tomada siempre por parte de la fundación como una
donación, la cual deberá ser clasificada según su tipo.

6. Revisado dicho listado de posibles y potenciales donantes, se deberá revisar
siempre el portafolio de servicios, actualizar la información adecuada a presentar
e incluir dentro del presupuesto

los gastos necesarios para tal fin, sea de

desplazamientos, impresión, publicidad, páginas web, y demás gastos
inherentes al proceso de mercadeo.

7. Se elegirán de las listas de Donantes, todas y cada una de las empresas que se
crea puedan colaborar con las necesidades de cada área de la fundación, esto
es, y como se mencionó anteriormente, de infraestructura, adecuación o
implementación en la planta física, con materiales, o visitas para promocionar los
servicios con el fin de hacer padrinos, o campañas de oftalmología, Psicología,
Nutrición, recreación y trabajo social en general.

8. El gestor social, deberá contactar telefónicamente y vía correo electrónico, todas
y cada una de las personas encargadas en las empresas, con el fin de obtener
un permiso, o cita en las mismas, para hacer la presentación del portafolio de
servicios.
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9. El gestor social elaborara un informe con cada una de las empresas
contactadas, y su posible vinculación con la fundación, es decir, de carácter
económico, material, ayuda social, apadrinamiento, o trabajo social.

10. El representante de la fundación, deberá designar quien o quienes podrán ser
sus acompañantes para la presentación del portafolio de servicios.

11. En dichas presentaciones, el representante deberá promocionar la vinculación a
la fundación, no solo de los empleados de las empresas, si no, de sus familiares,
o conocidos, con el fin de dar a conocer la fundación, y sus servicios, su obra de
carácter meramente social, y sus mediante la técnica del voz a voz, esto es,
invitando a toda persona que quiera participar como colaborador o donante de la
fundación, a que haga llegar la misma información a más personas de su sector,
círculo familiar, y social,

profesionales, y demás personas o empresas que

puedan posteriormente ser incluidas en las listas de posibles y potenciales
donantes.

12. La presentación será a cargo del representante, quien no solo presentara los
servicios, sino que también tratara de canalizar las ayudas requeridas y
previamente señaladas por su equipo de trabajo en dicha empresa, esto es, si
sus donantes son plan padrinos, deberá canalizar ayudas económicas; si sus
donantes son de infraestructura, deberá canalizar, ayudas materiales, o si su
donante es una entidad de índole social, deberá canalizar ayudas sociales de
salud, educación y las demás inherentes a la prestación de servicios de la
fundación.

13. Las presentaciones de la Fundación, deberán ser acompañadas con toda la
documentación y aspectos de índole legal, esto es, Cámara de comercio
vigente, información de interés general de terceros, información financiera
actualizada ( en caso de ser requerida), y la información sobre beneficios
tributarios y sociales que reciben los donantes por vincularse a la labor social de
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la fundación, Listado de personas que llevaran a cabo el proyecto, descripción
del propósito del proyecto, cuestiones y problemas o necesidades que se
pretenden abordar o cubrir, presupuesto aproximado y cronograma del proyecto,
la manera de cómo puede el donante, monitorear el proyecto, o participar
activamente en el desarrollo del mismo.

14. Toda ayuda recibida deberá ser tramitada, mediante una solicitud expresa de
parte del donante, (Ver anexo 4), Formato de ofrecimiento de Donación, dicha
solicitud debe ser diligenciada y firmada por cada donante.

15. Toda ayuda económica, deberá ser ingresada a la fundación vía entidad
financiera,

(en lo posible) y acompañada de su recibo de caja, copia de

consignación, copia del Formato de ofrecimiento. Toda ayuda en especie,
deberá ir acompañada de su formato de ofrecimiento y su certificado de
donación, en lo posible también de la factura no comercial, la cual especifica
todos y cada uno de aquellos bienes entregados a la fundación con carácter de
donación, así como su respectivo estado de conservación, es de anotar que la
fundación, no recibe donaciones de Alimentos en general de cualquier índole, o
vestido y calzado.

16. La fundación y su representante se obligaran a expedir los respectivos
certificados de donación con el cumplimiento de todos los requisitos de norma
tributaria para la validez del mismo, el proceso de entrega del certificado tiene
una duración de 15 días calendario. Los datos para la solicitud o expedición de
dichos certificados son los siguientes:


Persona Natural es necesario enviar fotocopia de la cédula del donante y
comprobante de la consignación.



Persona Jurídica es necesario enviar RUT y cámara de comercio de la
organización no mayor a 60 días, junto con el comprobante de la consignación.
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17. El certificado de Donación expedido por la fundación, deberá cumplir, con el
siguiente contenido como mínimo:


La información sobre su constitución, reconocimiento e inscripción como
persona jurídica y sin ánimo de lucro, su forma de funcionamiento, y su
sometimiento a la entidad controlante.



La información sobre su presentación de declaración de impuestos del año
inmediatamente anterior.



El procedimiento del recaudo de dicha donación, (si es en dinero) y su
manejo de dichas donaciones en entidades financieras.



La descripción del tipo de donación, el monto estimado y la destinación de la
misma.



La firma del Revisor fiscal certificando toda la información anterior.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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7.5.2

Políticas y procedimientos para el recaudo de aportes.

Una de las falencias que presenta la fundación es no tener los recursos suficientes,
debido a que actualmente sus únicos ingresos provienen de los aportes de los padres
de familia, se diseña políticas y procedimientos para el recaudo de estos con el fin de
programar los gastos que genera la fundación para su sostenimiento, generar una
gestión de cobro y control a los padres que no han podido hacer su aporte para con
esto disminuir el riesgo de una cartera morosa.

Se diseña el flujograma del procedimiento (Ver Anexo No 8) y se deja establecido un
cuadro de control de ingresos (Ver anexo No 9) y una relación de los estudiantes con
los aportes dados durante el año 2014 (Ver anexo No 10), con el fin, de llevar el control
de los ingresos recibidos y de las personas que se encuentran pendientes de pago
para proceder con la gestión de cobro.
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PROCEDIMIENTO

FECHA:
01-05-2014
VERSION:
Primera

RECAUDO DE APORTES DE LOS PADRES DE
FAMILIA

Objetivo:

El presente procedimiento se hace con el fin de establecer los parámetros, reglas y
condiciones para el recaudo de los aportes recibidos por parte de los padres de familia.

Alcance:

Aplica para la gestión de los aportes recibidos mensualmente por parte de los padres
de familia el cual, es soportado en un documento contable (recibo de caja), realizado
directamente en las instalaciones de la fundación.

Políticas generales de recaudo:

Se establece que los aportes deben recibirse dentro de los primero ocho (8) días de
cada mes. En caso, que se presente demora, se solicitara explicación del porqué no se
ha realizado dicho aporte, y poder llegar a un acuerdo, debido a que, la fundación
depende completamente de los aportes de los padres para el mismo sostenimiento.
Debido a que, los padres son en la mayoría de escasos recursos se procurara dar una
espera y llegar a un acuerdo.

Definiciones:

Directora de la Fundación: Es la cabeza visible de la fundación, y quien se encargara
de recibir los aportes de los padres de familia al inicio de cada mes.
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Recibo de caja: Soporte contable el cual debe ser diligenciado por la persona
encargada del recaudo del dinero, en este caso, la Directora de la Fundación, en este
documento se describe el nombre del estudiante, fecha de pago, detalle del mes a
cancelar y firma de aceptación. Todo recibo caja debe llevar un consecutivo el cual
debe usarse en orden cronológico y archivado en el mes que corresponda, si por
cualquier motivo se presenta error al diligenciar el documento se debe anular y guardar
las dos hojas original y copia sin excepción alguna.

Aporte mensual: La fundación recibe mensualmente un aporte por parte de los padres
de familia el cual es para ayudar al sostenimiento de la fundación, esto ayuda a brindar
una educación y alimentación adecuada a todos los integrantes de la fundación.

Responsables:
Padre de Familia, Directora de la fundación y contabilidad.

Actividades del proceso:

1. Recaudo de los aportes de los padres al comenzar el mes correspondiente.

2. Elaboración del recibo de caja, el cual debe contener los siguientes datos:


No Consecutivo.



Razón social y NIT de la Fundación Martha Chacón.



Dirección y teléfono del establecimiento.



Ciudad y fecha.



Nombre del estudiante



Monto aportado en números y letras



Dirección de residencia del estudiante.



Detalle.



Observaciones.



Firma y sello de la fundación.
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3. Elaboración de cuadro en Excel el cual será nombrado “CUADRO CONTROL DE
APORTES” donde se relacionara los siguientes datos:


Mes



Fecha



Nombre del alumno



Concepto



No del recibo de caja



Valor



Marcar con una X si el padre de familia está abonando, y dejar por escrito
cuanto es el saldo que debe, ese valor también se relaciona en la tabla de
Excel.

4. Según los datos anteriores, se alimentara un cuadro anexo “RELACION DE
ESTUDIANTES Y

APORTES DEL AÑO 2014”, donde reflejara quienes han

pagado y cuales padres están pendientes de pago, esto con el fin de llevar un
control de los aportes que están ingresando a la fundación.

5. De acuerdo a la relación que se extraiga, la persona encargada, en este caso, el
asistente administrativo y/o contable realizara un informe dirigido a la Directora de
la Fundación donde especifique cuales son las personas pendientes de pago y el
valor respectivo, para proceder con la gestión de cobro. Este informe se realizara,
después de los primeros quince días de cada mes.

6. Contabilización en el sistema contable World Office del recibo de caja, se
registrara el ingreso en la cuenta (41) contra la caja (11), si se está haciendo un
abono se deberá registrar la cuenta por cobrar al usuario con el fin de llevar el
control respectivo.

7. Automáticamente el sistema generara un comprobante de ingreso, el cual es
soportado con el recibo de caja, este documento debe ser impreso.
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8. Verificación y aprobación de la causación por parte del contador público y/o
Revisora Fiscal.

9. Revisión y control del consecutivo de los documentos contables, en este caso
recibos de caja.

10. Archivo de comprobantes.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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7.5.3 Políticas y procedimientos para la causación y pagos de gastos y/o costos.

Otras de las falencias identificadas es la manera de soportar los pagos realizados por
la fundación, el objetivo de este procedimiento es establecer una guía adecuada para
soportar cada pago, y así mismo, implementar un control con los soportes de pago.

Se diseña las políticas, procedimientos y el flujograma (Ver Anexo No 11) y se deja
establecido un cuadro de control de gastos fijos (Ver anexo No 12) y un formato de
reembolso de gastos (Ver anexo No 13).
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PROCEDIMIENTO
PARA LA CAUSACIÓN Y PAGO DE GASTOS
y/o COSTOS

FECHA:
01-05-2014

VERSION:
Primera

Objetivo:

Establecer un marco procedimental que servirá como guía para el adecuado y control
de los recursos de dinero en efectivo que permita cubrir los gastos que se presentan en
el transcurso del mes, donde especifique los parámetros para realizar los pagos que
tiene la fundación.

Alcance:

Aplica para la gestión de los pagos que diariamente se realizan en la fundación, este
debe ser soportado en un documento contable en este caso un comprobante de
egreso, realizado directamente en las instalaciones de la fundación.

Políticas generales de pago:

1. Se establece que todo pago superior a $100.000 debe ser soportado en un
comprobante de egreso sin excepción alguna.

2. Todo pago inferior a $100.000 se podrán acumular hasta sumar $200.000, se
elaborara un comprobante de egreso por dichos pagos, que deben ser relacionados
en un “FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES”, gastos como son:
Transporte, papelería, útiles de oficina, implementos de aseo y cafetería, almuerzos,
gastos notariales y en general cualquier gasto.
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3. El gasto debe estar soportado con la factura que entrega el beneficiario del pago,
este documento debe cumplir con los requisitos mínimos legalmente exigidos como
son:


Razón social y Nit del beneficiario del pago.



Debe estar diligenciado a nombre de la Fundación Martha Chacón.



Fecha y concepto o detalle de la compra



Discriminación del Iva y el valor total pagado



Firma y sello.

4. Los vales provisionales de gastos se pueden utilizar para transportes y se debe
legalizar máximo cada fin de semana y por otros conceptos se deben legalizar
dentro de los tres días siguientes.

Definiciones:

Directora de la Fundación: Es la cabeza visible de la fundación, y quien se encargara
de los pagos que tiene la fundación diariamente.

Factura de compra, soporte de costos y gastos, cuentas de cobro por servicios y
honorarios: Es el soporte que se genera después de realizar algún tipo de compra y
prestación de servicios, es expedido por una persona jurídica o natural, debe contener
como mínimo la siguiente información:


Nit y razón social



Dirección y teléfono



Consecutivo si es factura



Valor e IVA

Comprobante de egreso: Soporte contable el cual debe ser diligenciado por la
persona encargada de los pagos generados en el mes. Este comprobante es soportado
por la factura, cuenta de cobro y/o soporte de costo o gasto. Todo comprobante de
egreso debe llevar un consecutivo el cual debe usarse en orden cronológico y
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archivado en el mes que corresponda, si por cualquier motivo se presenta error al
diligenciar el documento se debe anular y guardar las dos hojas original y copia sin
excepción alguna.
Responsables: Funcionarios, Directora de la fundación y contabilidad.

Actividades del proceso:

1. El responsable de la generación del gasto, entregara a la persona encargada los
soportes de gastos y costos, cuentas de cobro y facturas de compra.

2. Se debe revisar que las facturas de gastos y/o costos, cuentas de cobro y
facturas de compras, cumplan con los requisitos mínimos legales exigidos de lo
contrario se deberá solicitar la información a la persona responsable de ese
gasto, como son:


Nit y razón social



Dirección y teléfono



Consecutivo si es factura



Valor e IVA

La persona responsable de revisar y clasificar esta documentación será la asistente
administrativa y/o contable.

3. Se debe organizar los pagos, dependiendo del concepto y fechas de
vencimiento que se hallan establecido, como son:


Arriendo del establecimiento.



Alimentación.



Servicios Públicos.



Nómina de profesores y empleados.



Gastos menores.

4. Para todos los pagos realizados, se debe elaborar comprobante de egreso, el
cual debe contener los siguientes datos:
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No Consecutivo.



Razón social y NIT de la Fundación Martha Chacón.



Dirección y teléfono del establecimiento.



Concepto del pago.



Valor pagado.



Firma y sello de recibido.



Anexar soporte del pago (Factura y/o cuenta de cobro)

5. Registro en el cuadro de egresos “GASTOS FIJOS DEL MES”.

6. Contabilización en el sistema contable World Office del comprobante de egreso,
se registrara el gasto dependiendo del concepto en la cuenta (51) contra la caja
(11).

7. Automáticamente el sistema generara un comprobante el cual es soportado con
las facturas de gastos y cuentas de cobros, este documento debe ser impreso.

8. Verificación y aprobación de la causación por parte del contador público y/o
Revisora Fiscal.

9. Revisión y control del consecutivo de los documentos contables, en este caso
comprobantes de egreso.

10. Archivo de comprobantes.

Fuente: Reina Paola Sarmiento B. y Andrea del Pilar Orozco O.
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8. Trabajo motivacional con los niños de la fundación.

Con el fin de lograr un espacio de entretenimiento con los niños, niñas, jóvenes y
adultos de la fundación Martha Chacón, se hizo posible contar con el convenio de Cine
Colombia, para que estas personas fueran invitadas a ver una película el pasado 9 de
noviembre de 2013, con boletería totalmente gratis y el beneficio de un combo por
$1.500 c/u, esto se hizo posible, se contaba con equipos de última tecnología para que
las personas con discapacidad pudieran disfrutar de la película con total comodidad, la
fundación llego a las nueve de la mañana del día sábado 09 de noviembre y salieron de
dicho evento a la una de la tarde del mismo día, en constancia quedaron las siguientes
fotografías:

FUNDACION MARTHA CHACON EN UNA SALIDA A CINECOLOMBIA.

Figura 4: Salida a CineColombia
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Figura 5. Salida del cinema

Figura 4. Directora de la Fundación con los
estudiantes

Figura 5. Salida de Cinecolombia, de regreso a la fundación.
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9. Resultados del proyecto

De acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos de este trabajo, uno de los
propósitos fue diseñar un portafolio de servicios que sirviera como carta de
presentación al momento de solicitar algún tipo de ayuda sea a personas naturales o
jurídicas, debido a que, el principal problema es la falta de recursos económicos que
tiene la fundación para suplir sus gastos, así mismo, para brindar una mejor calidad en
todos sus servicios.

Para darle un buen manejo a este portafolio, se elaboró un procedimiento cuyo objetivo
es ser una guía para la solicitud de todo tipo donaciones, este proceso debe ser
liderado por la coordinadora de la fundación en compañía de la directora, se había
estableció que este procedimiento lo ejecutaría un gestor social, como la fundación no
tiene los recursos necesarios para contratar personal, se resolvió que lo harían estas
dos personas. De acuerdo a esto, se les realizo la respectiva capacitación en todo lo
referente al procedimiento denominado “Guía Para la búsqueda de Donaciones”.

Derivado de los problemas ya expuestos en el presente trabajo, se levantaron en forma
conjunta los procedimientos de carácter interno, administrativo y financiero para el
manejo de los ingresos y egresos en general, se difundió y entreno a los funcionarios
que intervienen en dichos procesos.

Se revisó y rediseño la conceptualización de la organización, es decir, misión, visión,
principios y valores, objetivos institucionales. Se establecieron objetivos estratégicos,
metas de

corto y largo plazo, cronograma de actividades y presupuesto, que en

conjunto pudiera llamarse planeación estratégica, y que acompañado del manual de
funciones y procedimientos del gestor social se denominaría plan de acción, cuyo único
fin es el de crear y mejorar una cultura organizacional, y en general, brindar el apoyo y
conocimiento necesario para desarrollar procesos futuros en la fundación.
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Para la época (Septiembre - Octubre 2103), prácticamente el año contable y fiscal
estaba finalizando, la información contable se manejaba de forma tercerizada,
meramente voluntaria y no estaba disponible en las instalaciones, por lo tanto era
mínimo el aporte que se podía hacer, esto imposibilito conocer a fondo las razones de
las falencias evidenciadas en el cuestionario de diagnóstico desarrollado respecto a
este proceso, como son: Oportunidad y utilidad de la información tanto interna como
externa, conciliación de cuentas y libros oficiales, entre otros. Definiendo que el
objetivo de este trabajo sería enfocado a la consecución de recursos con el fin ayudar
a la fundación en su sostenimiento y demás, razones expuestas anteriormente.

Para el año 2014, cuando ya estábamos finalizando el objetivo de nuestro proyecto, la
directora vio la importancia de tener la información contable en la fundación, en este
año y después de tener inconvenientes para la presentación de las obligaciones a las
entidades de control, incluyendo las tributarias, se propuso realizar una reunión con la
revisora fiscal, donde le expusimos el trabajo realizado y también, le resaltamos la
importancia de la información contable en las instalaciones, llegando a la conclusión,
de que a partir de la fecha,

la contabilidad se iba a manejar en la fundación, de

acuerdo a eso, se realizaría la cotización y compra de un software contable, la revisora
fiscal sugirió World Office, nosotros adquirimos el compromiso del acompañamiento en
todo este proceso,

Hasta el momento lo que se ha realizado es la revisión de todos los soportes del año
2014, en este proceso se identificó que la fundación no tiene un buen manejo en el
tema de consecutivos, las facturas de costos y/o gastos, no tienen la información
mínima requerida como son datos del proveedor, detalle exacto de las compras, en
algunos casos las compras son soportados con recibos de caja y órdenes de compra,
que legalmente no estaría dentro de los cumplimiento de los requisitos que debe tener
una factura. Todas estas inconsistencias van a ser corregidas implementando los
procedimientos levantados respecto al manejo de ingresos y egresos. Además, se
identificó que los facturas de gastos, cuentas de cobro, y demás recibos, debían ser
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soportados con un comprobante de egreso, el cual quedo previamente establecido en
el procedimiento de causación y pago de gastos y/o costos.

Se les envía cotización del programa el cual va hacer comprando a mediados del mes
de junio/ 2014, de acuerdo a lo conversado telefónicamente con la directora de la
fundación, después de esto, el trabajo que se realizara es parametrización, incluir
saldos de los años anteriores e ingresar la información contable hasta la fecha, y por
último, ser una guía para la persona que llega a realizar la tarea de digitación de la
información contable mes a mes. Igualmente, todo esto será supervisado al mismo
tiempo con la revisora fiscal que tiene la fundación.
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CONCLUSIONES


Fue de gran satisfacción conseguir el diseño y elaboración de un portafolio de
servicios que sirviera como ayuda a la fundación, ya que tenemos claro que si se
siguen los parámetros establecidos se pueden lograr los resultados esperados.



Con este proyecto se logró establecer procedimientos que son indispensables
para el manejo adecuado de la información contable y administrativa. Creando
una cultura organizacional, que trae como beneficio la mejora y optimización de
recursos y de tiempo.



El rediseño de la conceptualización organizacional ayudo a la fundación a tener
una visión más amplia de lo que quiere llegar a hacer en unos años, para así,
poder cumplir con su objetivo principal, ayudar a todas las personas en
condición de discapacidad, enfocado en un proceso de inclusión social.



La experiencia adquirida en este trabajo, nos ayuda a

poner en práctica lo

aprendido en nuestras carreras y así mismo, dando un beneficio a las personas
que lo necesitan.


La experiencia vivida con la fundación, en sus actividades, con los mismos
estudiantes, nos crea conciencia de la ayuda que ellos necesitan, debido a que,
están ubicados en zonas donde existen diversas problemáticas.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a nuestra experiencia adquirida en este proyecto, y de acuerdo, a los
conocimientos aprendidos en nuestras carreras, la Fundación Martha Chacón
“Creciendo para el mañana”, nos permitió realizar recomendaciones que ayudaran al
mejoramiento continuo.

Se recomienda la importancia de tener el manejo adecuado en el control interno en
materia administrativa y contable, por eso se sugirió en varias ocasiones tener a
disponibilidad la información contable en las instalaciones, esto les ayudara a darle un
buen uso al presupuesto elaborado para este año 2014, donde se puede controlar los
ingresos recibidos y gastos realizados contra lo presupuestado, y poder así, detectar
las falencias y gestionar a tiempo las soluciones. Igualmente, al ser conscientes de la
falta de personal, se les recomendó el bueno uso de los procedimientos y manuales de
funciones, con el fin, de que las personas que llegaran a la fundación, sea en forma
voluntaria o como practicantes, tuvieran un mejor desempeño en las labores asignadas.

La implementación de un portafolio de servicios, es parte fundamental para que la
fundación se dé a conocer ante empresas del sector público y privado, se recomienda
el uso del procedimiento para la consecución de los recursos, como también, el plan de
acción que está diseñado para una mejor efectividad al momento de hacer alguna
solicitud de donación.

El cronograma de actividades son iniciativas que se pueden trabajar en conjunto con
los funcionarios y estudiantes de la fundación, con el fin, de que todos se sientan parte
de la institución.

Se recomienda tener a visibilidad de todos los funcionarios de la fundación, la
estructura organizacional, como es el organigrama, dar a conocer la nueva misión,
visión, sus principios y valores, trabajar en las metas que se establecieron a corto y
largo plazo y cumplir con los objetivos estratégicos.
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CARTA DE OFRECIM IENTO DE DONACIONES

F EC H A :
0 1- 0 5 - 2 0 14
V E R S IO N :
P rim e ra
P á gina 1 de 1

Anexo 4
Carta de Ofrecimiento de Donaciones.
Bogotá D.C.,…………de 20XX

Señora
Martha Chacón
Representante Legal.
Fundación Martha Chacón.

Referencia: Entrega real y material de Donación.

De acuerdo con el asunto en referencia y Por medio de la presente,
Yo……Identificado con cc……

o

NIt…… manifiesto mi deseo de ofrecer en

donación para la Fundación Martha Chacón “Creciendo para el mañana” la suma
de: $.......... Letras……..

Cordialmente,

Firma Donante.
Identificación.
Datos para su certificado.
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Anexo No 5. CERTIFICACION DE DONACIONES

FECHA:
05-2014
VERSION:
Primera
Página 1 de 1

C E R T I F I C A:
1. Que la FUNDACION ______________________ es una entidad sin animo de lucro
según la resolución No. _______ de _______ de 19_______, NIT. ____________-,
con domicilio en la Ciudad de _______.
2. Que durante el año ____ recibió de _______________, NIT ____,
_____________________ DE PESOS ($ ________.oo) en productos.

la suma de

3. Si la donación es en dinero: relacionar fecha, No. de cheque, banco y valor.
Si la donación es en especie: relacionar la cantidad, descripción del producto
y valor
4. Que ha cumplido en forma continua con la obligación de presentar anualmente su
declaración de renta y complementarios.
5. Que todos los ingresos de la institución son aplicados a fines sociales específicos
dentro del territorio nacional.

Para constancia se firma en la ciudad de __________a los _____ días del mes
de _______ del año ______.

_______________________________
Nombres y apellido
C.C.____________de ______
Contador publico o revisor fiscal
Matricula Profesional No. _____-T
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