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1. DIAGNÓSTICO

1.1.

Aspectos Biofísicos de Bogotá.

Bogotá está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como
la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación
montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. Se encuentra a un
promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar, Según los datos del censo nacional
2005 extrapolados a 2010, Bogotá posee una población de 7. 363. 782
habitantes. Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a
occidente. Como capital, alberga los organismos de mayor jerarquía.
Figura 1. Organigrama ramas del poder

publico
Distrito Capital de Bogotá (2013). Organización política administrativa. Recuperado el 09 de octubre de 2013, de
la base de datos enciclopedia virtual Wikipedia.

Por lo tanto Bogotá, es una entidad territorial de primer orden en Colombia, con las
atribuciones administrativas que la ley le confiere. Está constituida por 20
localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico,
cultural, deportivo y turístico del país. Las localidades se subdividen a su vez
en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), y estas agrupan varios barrios y en la
parte rural, veredas. Para el desarrollo de este proyecto social

Kennedy es la

localidad número 8 de Bogotá, se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad.
Se destaca por ser la más poblada de la ciudad con más de un millón de habitantes.
La localidad de Kennedy está dividida en 12 UPZ (Unidades de Planeamiento
Zonal). A su vez, estas unidades están subdivididas en barrios, como vemos aquí
4

(algunas UPZ comparten barrios).

La estratificación socio-económica de esta

localidad va del estrato dos al cuatro, es decir, familias con ingresos económicos
desde el nivel medio-bajo (38.97%), pasando por el nivel medio (57.86%), hasta el
medio-alto (3.17%). Kennedy (Bogotá) UPZ, barrios y veredas. Recuperado el 09 de
octubre de 2013, de la base de datos enciclopedia virtual Wikipedia.
La población está conformada por asentamientos humanos de origen ilegal, el
territorio es clasificado como Unidad tipo 1, residencial de urbanización incompleta
que son sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial
predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y
espacio público. Con un total de población de acuerdo al censo 2005 de 77.272
habitantes equivalente a un 8% del total de la población de la localidad y 17.957
viviendas, llegando a ser uno de los territorios con mayor densidad poblacional con
un indicador de 439 habitantes por hectárea. Por sexo, el 53 % constituida por
mujeres y el 47 % por hombres. Por rango de edad, el 62 % 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. Kennedy es la segunda localidad receptora (11,5%) de los inmigrantes,
quienes generalmente llegan a la periferia, en UPZ que ya tienen problemas de
necesidades básicas insatisfechas. En el territorio la población que se evidencia son
desplazados y personas reinsertadas. Cuenta con 29 barrios con una superficie de
164 hectáreas, las viviendas en un 70% son de construcción incompleta.
Figura 2. Mapa de la localidad de

Kennedy
Cultura, recreación y deporte. Localidad de Kennedy. Ficha Técnica. Plano 2. Uso del suelo por UPZ. Recuperado el 10 de
Octubre de 2013 de
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf
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1.2.

Aspecto Socioeconómico De La Localidad De Kennedy

En Kennedy se localizan 15.196 de las empresas de Bogotá, equivalente al 7%. La
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (76%),
industria (19%) y construcción (3%). En la localidad hay una alta presencia de
microempresarios. Del total de empresas (15.196), 14.089 son microempresas que
representaron el 92,7% de la localidad y el 8% de Bogotá. Los sectores económicos
en los que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad Kennedy
son: comercio (44%), industria (18%), servicios inmobiliarios, empresariales y del
alquiler, (8,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), hoteles y
restaurantes (7%). El 75% de las empresas de la localidad de Kennedy son
personas naturales y el 25% de personas jurídicas. Solo el 5% realizan operaciones
de comercio exterior y el 1% registró actividades de exportación. Los productos
exportados de la localidad son:
- Productos industriales (98%): especialmente alimentos, metálicas básicas, textiles
y metalmecánica
- Exportaciones agrícolas representan el 2% restante.
Figura 3. Ficha técnica del número de empresas ubicadas en

Kennedy
Cultura, recreación y deporte. Localidad de Kennedy. Ficha Técnica. Número de empresas ubicadas en Kennedy.
Recuperado el 10 de Octubre de 2013 de
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf
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1.3.

Aspecto Político Institucional De La Localidad De Kennedy

De acuerdo al desarrollo del trabajo realizado en la Fundación Sueños del mañana,
se tiene presente los decretos y leyes que regulan los servicios prestados por la
organización a la comunidad.
En primera instancia se menciona el DECRETO 389 DE 2009 de Agosto 14 "Por el
cual se modifica el Decreto Distrital 457 de 2006, reglamentario de las donaciones y
los aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación en los
programas sociales de Bogotá, D.C.", el cual considera que:
Que bajo el anterior Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia - Un compromiso
social contra la pobreza y la exclusión", adoptado por el Acuerdo 119 de 2004, se
concibió el proyecto de Comedores Comunitarios adscrito al Programa de Bogotá
Sin Hambre, con el propósito de mitigar el hambre de las comunidades,
suministrando alimentos calientes y nutritivos a la población en situación de
fragilidad social, con prioridad para niños, niñas, mujeres gestantes, mujeres
lactantes, adultos y población desplazada.
Que en el marco del citado Programa se adoptó una medida de sostenibilidad
económica, con el fin que los usuarios de los comedores comunitarios fueran
corresponsables y partícipes del desarrollo de las acciones de seguridad alimentaria
e inclusión social del Proyecto Comedores Comunitarios.
Que dicha medida contempló que los usuarios contribuirían a la sostenibilidad del
proyecto, entre otras opciones, con un aporte voluntario de trescientos pesos ($300
m/cte.) diarios por usuario, o de mil quinientos pesos ($1.500) diarios por familia,
siempre y cuando el número de miembros de la misma que asistiera al comedor
fuera superior a cinco (5).
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Que los mencionados aportes bajo ninguna circunstancia serían condición para que
las personas seleccionadas accedieran a la alimentación.
Que el Decreto 457 de 2006, derogatorio del Decreto 061 de 2006, definió las
reglas relacionadas con las donaciones y los aportes voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participación en los programas sociales y estableció en su
artículo 2º: "Los aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación
son recursos privados, que a diferencia de las donaciones comprendidas en el
artículo anterior, mantienen este carácter. Mediante estos recursos la comunidad
apoya los programas sociales en el Distrito Capital."
Que el artículo 3º, ídem, autorizó a las entidades públicas distritales del sector
central, a los establecimientos públicos distritales y a los Fondos de Desarrollo
Local para "recaudar a través de contratistas los aportes voluntarios de la
comunidad en el desarrollo de los proyectos de inversión social, cuando estos
aportes tengan como objeto la corresponsabilidad de la comunidad beneficiaria y la
sostenibilidad de dichos proyectos. Estos aportes no son recursos públicos y
seguirán siendo de la comunidad."
Que en el artículo 4º, ibídem, se determinó que "La administración y destinación de
los aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación, en el marco
de los contratos de asociación o de apoyo que celebren las entidades distritales con
operadores particulares sin ánimo de lucro, será definida por la organización de
usuarios existente o la que se conforme para este efecto, en el proyecto social
específico. Esta organización deberá contar con personería jurídica. (…)".
Que el objetivo general de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional
para Bogotá, Distrito Capital, 2007-2015, adoptada por el Decreto 508 de 2007, es
garantizar de manera progresiva, estable y sostenible las condiciones necesarias
para la seguridad alimentaria y nutricional de la población del Distrito Capital, en
perspectiva de ciudad-región.
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Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas
del Distrito 2008 - 2012 "Bogotá positiva: para vivir mejor", adoptado mediante
el Acuerdo Distrital 308 de 2008, incorpora como un objetivo estructurante la
"Ciudad de Derechos", el cual incluye el Programa "Bogotá bien alimentada" que
garantiza el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional en el marco del proceso
de integración regional.
Que para alcanzar las metas señaladas en el artículo 33 del Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 2008 - 2012
"Bogotá positiva: para vivir mejor", corresponde a la Administración Distrital adoptar
los mecanismos técnicos y financieros necesarios para garantizar la accesibilidad a
los servicios de alimentación y nutrición.
Que en el contexto del actual Plan de Desarrollo, y de la Política Pública de
Seguridad Alimentaria y Nutricional adoptada en el año 2007, procede revisar la
regulación de la cuota voluntaria del Proyecto Comedores Comunitarios, teniendo
en cuenta, entre otros aspectos, el descenso de este concepto en los reportes
mensuales de aportes voluntarios que registran los comedores.
Que en virtud del principio de corresponsabilidad establecido en el numeral 9º del
artículo 2º del actual Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas del Distrito: "El gobierno distrital generará escenarios de discusión y
concertación en los que los sectores público, privado y comunitario coadyuven al
logro de los propósitos comunes y asuman responsabilidad compartida frente al
destino de la ciudad."
Que en Bogotá se ha consolidado un proceso de fortalecimiento de las redes
sociales e institucionales, al mismo tiempo que la ciudadanía ha adquirido un
compromiso más fuerte con el principio de corresponsabilidad, asumiendo que tanto
la administración distrital como la comunidad tienen el deber de cooperar
conjuntamente en la construcción de una Ciudad de Derechos, como uno de los
ejes constitutivos del Plan de Desarrollo.
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Que las medidas que desarrollan el principio de corresponsabilidad deben estar
acordes con las nuevas realidades, en tanto propicien acciones para el desarrollo
social

autónomo

y

la

consolidación

de

mecanismos

que

favorezcan

la

autorregulación de las organizaciones sociales.
Que por lo anterior, no es consecuente con el principio de corresponsabilidad que el
Distrito regule recursos de naturaleza privada que pertenecen a la comunidad, pues
ello le impone cargas y riesgos a la administración que deben ser asumidas de
forma autónoma por el conglomerado social en el marco de una nueva realidad

1.4.

Aspecto Simbólico Culturales De La Localidad De Kennedy

La localidad de Kennedy goza de gran diversidad en el aspecto social y cultural en
esta se destacan varios escenarios en los que se encuentran las diferentes
expresiones artísticas y culturales que desde sus organizaciones se han venido
desarrollando y manteniendo, siendo un proceso visible e importante dentro de la
localidad. Entre estas actividades se destacan:
-

Escenarios culturales

En la localidad de Kennedy existe pocos lugares de recreación y cultura, sin
embargo son aprovechados exitosamente por la comunidad entre ellos se
encuentran: Centro de promoción cultural, Fundación cultural tea tropical,
Asociación cultural tea trama.
-

Festivales y eventos

En la localidad de Kennedy se fomentan actos culturales de participación juvenil,
ellos participan en actos como: Festival de intérpretes y sentimientos populares, El
festival del rap, El carnaval de antorchas, El cumpleaños de Kennedy, El festival del
agua y el fuego.

Alcaldía mayor de Bogotá. Secretaria de cultura, recreación y deporte. Recuperado el 11 de octubre

de 2013 de http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/130es
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como objeto de estudio de este trabajo La Fundación Sueños del Mañana, entidad
sin ánimo de lucro registrada como persona jurídica ante la cámara de comercio de
Bogotá con el Nit: 830094719-0, fundada el 19 de Noviembre de 2001, cuyo objeto
social es ofrecer programas de alimentación de calidad por medio de un comedor
comunitario, educación no formal a través de refuerzo escolarycuidado de niños. Se
encuentra localizada en el barrio Los almendros un sub barrio de patio bonito en la
Carrera 97c No. 42-57 sur, es una organización que cuenta con la representación
legal de la señora Josefina Arciniegas, su colaboradora Pilar Hurtadoy la
coordinadora JohanaCárdenas.
La entidad sin ánimo de lucro, está conformada por mujeres comprometidas a
colaborar en la transformación de la problemática social y en generar un desarrollo
humano sustentable de los beneficiarios inscritos en ella. La fundación desarrolla
sus actividades operando en una infraestructura conformada por tres plantas, cada
una de ellas tiene una función específica; en la primera planta se desarrolla el
programa social Comedor Comunitario que atiende diariamente en promedio a 200
personas, en la segunda planta funciona el programa de cuidado de niños que
atiende a 40 niños en edades de 3 a 7 años con un estrato socioeconómico 1 y 2.
Estos programas de alimentación y cuidado de niños se financian a través de
cuotas mínimas pagadas por los usuarios. En forma gratuita, en el tercer piso se
presta el programa de refuerzo escolar para niños mayores de 7 años en el que se s
ofrece una biblioteca y salón de cómputo para el desarrollo de sus tareas.
La Fundaciónpor ser una institución no lucrativa debido a su orden social, presenta
vulnerabilidad en la sostenibilidad proyectada a corto plazo ya que en el campo
económicoel mantenimiento de los programas sociales en algunos aspectos los
beneficiael gobierno y en otros es buscado por la organización por medio de
diferentes actividades con la comunidad beneficiaria, sin embargo la directora de la
fundación presenta debilidades en la aplicación de instrumentos útiles para
maximizar el funcionamiento de la misma y ejercer un proceso administrativo
eficiente que logre acaparar las necesidades presentadas durante el desarrollo de
11

los programas, esto refleja que es una organización desactualizada en la
implementación de misión, visión y objetivos claros que permitan establecer la razón
de ser, su interés por trabajar para la sociedad vulnerable; adicionalmente no existe
una distribución áreas de trabajo, cargos, funciones,lo que indica que puede tener
falencias en la planeación, dirección y control del personal que apoya activamente
las labores de la organización, esto afecta directamente el funcionamiento y
realización de las actividades del personal, logro de metas, crecimiento y
sostenibilidad a futuro en el campo de las empresas sin ánimo de lucro.
A nivel contable, la organización cuenta con una serie de documentos soportes de
transacciones importantes que se han realizado por diferentes periodos en forma
desorganizada y sin ningún documento contable que verifique su respectiva
contabilización. Las administradoras presentan una actitud de rechazo frente a
temas contables, dejando toda la responsabilidad a la Contadora de la Fundación,
quien las asesora eventualmente para temas tributarios cuando hay lugar.
Las prácticas contables y herramientas de control no son evidentes en esta
Organización, razón por la cual, no hay un control de los recursos económicos que
se obtienen de la operación del objeto social, así como de las salidas del
Disponible, lo que dificulta a las Administradoras tener información real de la
situación económica de la Fundación.

MATRIZ DOFA
De acuerdo a la Caracterización realizada con la ayuda del documento del Banco
de Alimentos, se evaluaron aspectos como la Gestión global de la organización, la
capacidad organizacional y los aspectos administrativos y contables que dieron
como resultado la realización de una matriz DOFA, la cual se define como un
marco conceptual para el análisis sistemático que facilita la coincidencia entre las
amenazas y las oportunidades y las debilidades y fortalezas de la organización.
(Koontz, 2006), dará la base a un plan de acción para cumplir con el objeto de este
trabajo. A través de esta matriz se puede identificar las estrategias adecuadas para
12

la organización que permitirán ocuparse en la mejora de las herramientas
administrativas que presenta la fundación Sueños del Mañana en la actualidad.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

1. La Fundación no
cuenta con alianzas
vigentes con otras
organizaciones en
proyectos
específicos.

1. Mayor accesibilidad a
programas del estado
.

1. Conoce, expone
y practica la Misión
en todas las
actividades
realizadas con la
población indicada
sin perder la razón
de ser de la misma.

1. Fundaciones con
sistemas de registro
integrado de
usuarios,
accesibles, claros y
organizado.

2. La Fundación no
cuenta con planes
estratégicos y/o
planes de acción
que contribuyan al
auto sostenibilidad
de la organización.

2.Las empresas privadas
buscan hacer
responsabilidad social a
través de las fundaciones

2. Realiza y
desarrolla los
programas y líneas
de acción con el fin
de dar cumplimiento
a los objetivos
estratégicos y a las
metas anuales
propuestas.
.

2. Las
normatividades de
acción social y en
banco de alimentos
exigen el control y
conocimiento de los
recursos requeridos
para el
funcionamiento de
los programas
dentro de un
periodo.

3. La administración
de la Fundación se
realiza de manera
informal, sin
controles ni
procesos claros y
organizados.

3. Aumento del
consumismo de la
población de estrato alto.

3. La fundación es
liderada por
personas de la
comunidad,
conocedoras y
participativas de
entidades religiosas
y políticas de la
localidad

3. Aumento de los
precios en los
recursos utilizados
por la Fundación.

4. La Fundación no
cuenta con una
misión, visión y
objetivos
institucionales
actualizados que
tengan un mayor
alcance al objeto
social de la misma.

4. Reconocimiento por
méritos ante las entidades
públicas y privadas.

4. Realiza
reuniones
mensuales con los
miembros activos
de la fundación,
para evaluar el
desarrollo de los
programas y la
aceptación de los
mismos con los
usuarios.

4. Programas de
contabilidad
costosos y
complejos para su
uso.
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5. La Fundación no
cuenta con normas,
políticas y
procedimientos
documentados.

2.1.

5. La fundación
cuenta con
infraestructura
propia,
perteneciente a la
personería jurídica
de la misma.

5. Mayor
competencia en la
localidad.

Análisis de Matriz DOFA para Fundación Sueños del Mañana.

De acuerdo a los resultados de la matriz DOFA, se pretende realizar un análisis
para determinar las variables a estudiar en el mejoramiento y desarrollo de un plan
estratégico administrativo y contable para la organización sin ánimo de lucro
Sueños del Mañana.
En primera instancia se pretende maximizar el esfuerzo del capital humano
para generar cambios positivos en la fundación, con el fin de acertar en el
crecimiento operativo de la misma, aprovechando el consumismo externo de
la fundación para lograr mayor aporte en recursos físicos. Esto con el fin de
darse a conocer a más empresas privadas para aprovechar la ley de
responsabilidad social que acoge favorablemente a la fundación.

Organizar los procesos administrativos y contables a medio
magnético o físico formal para mantener un control que le permita acceder
fácilmente a la información financiera, esto se podrá obtener a través de la
Implementación y desarrollo un manual de planeación, dirección y control de
las actividades administrativas de la fundación.
Establecer un presupuesto de ingresos, costos y gastos
mensuales de acuerdo a las los programas ofrecidos en la Fundación, para
determinar los recursos que finalmente quedan para reinversión. Esto se
obtendrá a partir del uso de herramientas ofimáticas para la dirección y el
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control de los recursos intangibles de la fundación, manejo de datos por
medio de cuadros básicos de Excel y Word.

2.2.

Pregunta de Estudio.

¿El Diseño e Implementación de un plan estratégico para la Fundación Sueños del
Mañana fortalecerá la gestión administrativa y contable de la organización y le
permitirá ser sostenible en el campo de las organizaciones sin ánimo de lucro?
Finalmente y dando respuesta a los interrogantes que quiero hacer, porque lo
quiero hacer y como lo voy a hacer se desarrollan los siguientes puntos:

2.3.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e Implementar un plan estratégico administrativo y contable para la
Fundación Sueños del Mañana, el cual pueda fortalecer la estructura administrativa
y los procesos contables con el fin de asegurar la sostenibilidad de la organización
en el tiempo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un diagnóstico preliminar donde se pueda conocer claramente la
situación general y las necesidades más importantes de la Fundación
Sueños del Mañana conociendo el perfil de la población tratada en esta.
Elaborar un plan estratégico administrativo y contable donde se reestructure
los procesos que hasta el momento se han implementado y desarrollado en
la Fundación Sueños del Mañana.
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Diseñar los formatos básicos y herramientas de contabilidad, con el fin de
obtener información verídica en tiempos reales
Implementación del plan estratégico administrativo y contable propuesto para
la Fundación Sueños del Mañana
Aprobación, seguimiento y evaluación del plan estratégico administrativo y
contable.

2.4.

JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de teorías y conceptos
básicos de Administración y Contabilidad, encontrar explicaciones y soluciones a las
situaciones internas de la Fundación Sueños del Mañana, que afectan el buen
desarrollo de su objeto social, por lo tanto requiere un nuevo sistema administrativocontable que replantee la operación y manejo de los recursos, donde se estructure
una forma de dirigir la organización a través del control interno y basados en las
teorías de la administración de las organizaciones que encamine cada una de las
actividades del objeto social de la Fundación Sueños del Mañana.
Se pretende dar respuesta a la sentida necesidad de apoyo administrativo y
contable aportando conocimientos actualizados y ajustados a las necesidades
propias, mediante el diseño e implementación de un plan estratégico que fortalezca
las actividades y le permita a la fundación ser sustentable y sostenible en el campo
de las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia.
El desarrollo de este trabajo beneficia a los administradores de la Fundación
Sueños del Mañana, a través del fortalecimiento de la organización con
herramientas administrativas y contables básicas, que le permitirán a su vez,
beneficiar a la población vulnerable a través de un óptimo desarrollo del objeto
social.
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3. Marco de Referencia
El estudio efectuado en la Fundación Sueños del Mañana se enmarca desde el
marco teórico, a través de la descripción de la teoría de la Organizaciones de
Henry Fayol; luego, el marco conceptual que describe conceptos de administración
y contabilidad básica y finalmente desde el marco legal, de acuerdo al decreto 2649
que reglamenta los principios básicos de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia.
3.1.

Marco Teórico

De acuerdo al análisis de la Fundación Sueños del Mañana, el desarrollo de esta
investigación se soporta desde la Administración de Empresas en la teoría clásica
de la administración con enfoque en la teoría de la organización de Henry Fayol,
porque, la teoría básica se enfoca en aumentar la eficiencia de la empresa a través
de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización
(departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. De allí el énfasis en
la estructura y el funcionamiento de la organización. En este sentido administrar
según Fayol, (citado por Chiavenato, 2002) Es planear, organizar, dirigir, coordinar
y controlar, basado en esta teoría se define como: Planear; visualizar el futuro y
trazar el programa de acción, Organizar; construir las estructuras materiales y
sociales de la empresa, Dirigir; guiar y orientar al personal, coordinar; enlazar, unir,
y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos, controlar: verificar que todo se
haga de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas.
En la teoría clásica de las organizaciones de Fayol existe la división de funciones
para determinar el área a evaluar en la empresa, como método de separar los
objetos

de

financieras,

estudio;

funciones

funciones

técnicas,

de Seguridad,

funciones
funciones

comerciales,

funciones

Contables,

funciones

administrativas. Adicional a ello, la teoría de las organizaciones de Fayol postula
principios administrativos que orientan la importancia que existe en la organización,
dirección y control de la empresa para tener claro los objetivos en el plan
estratégico. Entre ellos están:
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1.

División de Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con mayor
eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna
línea de montaje.

2.

Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las
cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no
siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal
(Liderazgo).

3.

Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas
y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen
liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para
recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones,
aplicadas con justicia.

4.

Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben
ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan.

5.

Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una
operación particular solamente de una persona.

6.

Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa el
interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la
organización como un todo.

7.

Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los
empleados como para los patronos.

8.

Centralización:

Fayol

creía

que

los

gerentes

deben

conservar

la

responsabilidad final pero también necesitan dar a su subalterna autoridad
suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema
consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso.
9.

Jerarquía: La línea de autoridad en una organización representada hoy
generalmente por cuadros y líneas de un organigrama pasa en orden de rangos
desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa.

10.

Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el
momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o
posición más adecuados para él.
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11.

Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus
subalternos.

12.

Estabilidad del personal: Una alta tasa de rotación del personal no es
conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización.

13.

Iniciativa: Debe darse a la subalterna libertad para concebir y llevar a cabo
sus planes, aun cuando a veces se comentan errores.

14.

Espíritu de equipo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización
un sentido de unidad. Fayol recomendaba por ejemplo, el empleo de
la comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que
fuera posible. Castellanos, Ramón (2012). Teoría administrativa de Henry Fayol.
Contabilidad y Finanzas at Servicio Integral Cyma SC. Recuperado el 05 de
Noviembre de http://www.slideshare.net/chino07/teora-administrativa-de-henry-fayol

Basado en esta teoría a nivel administrativo una de las áreas a trabajar es en la
gerencia, parte administrativa vital para el buen funcionamiento de cada recurso de
la Fundación, dado que de allí se despliega la respectiva aplicación de la estructura,
postulada por Fayol, en este caso se toma los más importantes para la organización
como planear, organizar y dirigir, todo con el fin de estructurar las áreas específicas
ya que las funciones en se realizan por una o dos personas en la fundación y es
importante orientar los enfoques de funciones administrativas y contables.

3.2.

Marco Conceptual

3.2.1. Marco Conceptual Administrativo
Para el desarrollo del Plan Estratégico de la Fundación Sueños del mañana es
necesario definir desde la Administración de empresas los siguientes conceptos con
el fin de relacionarlos con la terminología aplicada en el presente informe:
Administraciónpara Ramírez (2005) “es la coordinación de hombres y recursos
materiales para la consecución de objetivos organizacionales” (p.13), En los
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procesos que realiza la fundación es vital mantener dominio de la administración
desde la gerencia para obtener resultados hacia el cumplimiento de las metas
propuestas a cabalidad, por ende la gerencia debe estar acorde a las funciones de
la empresa así como se tiene que hacer cargo de otras funciones similares como
las funciones comerciales que son las relacionadas con la compra, ventae
intercambio de mercancías; las funciones financieras, acreedoras con la búsqueda y
gerencia de capitales; funciones de seguridad interpretadas con la protección y
preservación de los bienes de las personas; funciones contables; enfocadas a
los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas.
La función más importante es lafunción administrativa a la que Fayol (citado por
Illera, &Illera, 2003) interpreta como: “la función administrativa se desarrollaba como
un proceso sobre la base de cinco componentes planificación, organización,
dirección, coordinación y control”, en la Fundación Sueños Del Mañana, se puede
aplicar este concepto para planificar como técnica para examinar el futuro y elaborar
un plan de acción que beneficie el orden de la administración desarrollada, en el
caso de organizar se puede construir una estructura dual (material y humana) para
conseguir los fines de la organización sin dejar a un lado dirigir y controlar el
funcionamiento del personal y coordinar todos los actos y todos los esfuerzos de los
integrantes de la fundación procurando que todo se desarrolle de acuerdo con las
reglas establecidas y las órdenes dadas; por lo tanto estas se ven reflejadas en la
aplicación del diseño metodológico realizado para La Fundación Sueños Del
Mañana.

Para el ejercicio administrativo la planeación, comprende la selección de misiones
y objetivos y las respectivas acciones para alcanzarlos ya que es indispensable
para tomar decisiones, es decir, seleccionar entre cursos de acción futuros
alternativos que marca un camino entre dónde se está y a dónde se va a llegar para
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto con las de competitividad
logrando el alcance del objetivo organizacional como lo interpreta Ramírez (2005):
es el fin que se persigue por medio de una actividad de una u otra índole.
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Representan no solo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que se
persigue mediante la organización, la integración de personal, la dirección y el
control. Para el caso de la fundación sueños del mañana se encontró ausente los
rastros de una necesaria e indispensable planeación por ende en el diseño
metodológico se formulan e implementan la misión, visión y objetivos para ampliar
el objeto social de la organización.
Se considera que la organización implica una estructura de funciones o puestos
intencional y formalizada mediante la identificación y clasificación de las actividades
requeridas, la agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los
objetivos, la asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de
la autoridad necesaria para supervisarlos, la estipulación de coordinación horizontal
(en un mismo o similar nivel organizacional) y vertical (entre las oficinas generales,
una división y un departamento) en la estructura organizacional. (Ramírez, 2005,
p34), por lo tanto para cumplir con el objeto de mantener la distribución del
esquema funcional de la empresa por departamentos se determina la necesidad
para la Fundación Sueños Del Mañana implementar un organigramaque
determinela estructura organizacional, o sea, la estructura formal de la empresa,
con el fin de aplicar herramientas básicas para el desarrollo de las actividades que
la fundación demanda generando asi un orden administrativo para utilizar los
recursos que tiene a su alcance.
La matriz DOFA es un marco conceptual para el análisis sistemático que facilita la
coincidencia entre las amenazas y las oportunidades y las debilidades y fortalezas
de la organización. (Koontz, 2006), que permite tomar decisiones para la mejora de
la organización por medio de estrategias que ayudan a visualizar y fomentar el
crecimiento que en la actualidad es ineludible para ser parte del mundo globalizado,
en la Fundación Sueños Del Mañana estas se desarrollaron para identificar los
cambios necesarios que le permitan ascender y mantenerse en el campo de las
organizaciones sin ánimo de lucro.
Los manuales administrativos, Benjamín (2009) opina: son documentos que
sirven como medio de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en
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forma ordenada y sistemática tanto la información de una organización
(antecedentes,legislación,estructura,objetivos,políticas,sistemas,procedimientos,ele
mentos de calidad), como las instrucciones y lineamientos necesarios para que
desempeñe mejor sus tareas.(p,244), así mismo la reestructuración administrativa
que en la fundación sueños del mañana fue necesaria implementar para optimizar
los recursos y mejorar la gestión administrativa.

3.2.1. Marco Conceptual Contable.

Desde

la Contabilidad en el desarrollo de este trabajo es preciso conocer el

concepto de diferentes términos los cuales ayudaran a la comprensión de dicho
trabajo.

Contabilidad: Diaz 2011, Es un Sistema de Información que permite identificar,
clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, en términos monetarios,
las operaciones y transacciones de una organización. Dentro de los Objetivos de la
Contabilidad, tenemos el de proporcionarles información financiera de la
organización a las personas y entidades interesadas en conocer los resultados
operacionales y la verdadera situación económica de la misma, con el fin de que se
tomen las decisiones. De acuerdo a estos conceptos se elabora un Plan Estratégico
Contable que se ajuste a cada una de las necesidades de la Organización. (p, 13)
Normas Técnicas: las normas técnicas proporcionan las herramientas para
garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan y transmitan
correctamente a los usuarios de la información. (p, 17). De igual modo la
elaboración de un modelo contable sencillo y dinámico para la Fundación Sueños
del mañana debe ajustarse a la legislación Colombiana Contable, regida por el
decreto 2649 de 1993.
Hecho Económico: Díaz, (2011) es cualquier actividad u operación que realice la
empresa. Una compra, una venta, un crédito, un abono, etc. Cada hecho
económico, u operación, debe ser identificado y clasificado para luego proceder a
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registrarlo en la contabilidad. (p, 25) de tal modo que se inicia un plan estratégico
que indique a las administradoras a detectar los hechos económicos a convertirlos
en soportes contables.
Soportes Contables: Díaz, (2011) son los medios escritos en los cuales puede
justificarse una transacción u operación comercial realizada por el ente económico
o empresa. (p, 18)
Recibo de Caja: Díaz, (2011) este comprobante se utiliza para dar ingresos a caja
de todos los dineros recaudados por cualquier concepto, ya se da en efectivo,
cheques o comprobantes de venta con tarjetas débito y crédito. Para efectos de
control este documento debe elaborarse en original y una copia. El original deberá
entregarse al cliente o persona que efectué el pago y la copia queda para el registro
en contabilidad. (p, 89). Dentro de este Plan estratégico se implementa el formato
en físico, para el control de ingreso de efectivo.
Comprobante de Egreso: Díaz, (2011)

estos comprobantes se utilizan como

prueba de los desembolsos o pagos a favor de terceros. Como medida de
seguridad y por control interno, se aconseja que todos los desembolsos se efectúen
con cheque. Se recomienda que en ningún caso se realicen pagos en efectivo, con
exención de los pagos de menor cuantía, para los cuales se utilizara la caja menor.
A estos comprobante deberá anexarse los soportes de pago que justifiquen esos
pagos, por ejemplo: facturas, cuentas de cobro, copias de contratos, pagares, etc.
Debidamente cancelados con un sello de pagado. (p, 90).Dentro de este Plan
estratégico se implementa el formato en físico, para controlar todas las salidas de
dinero.
Personas Jurídicas: Díaz, (2011) Se llama persona jurídica, una persona ficticia,
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada
judicial y extrajudicialmente. (p, 11). Las entidades sin ánimo de lucro son personas
jurídicas, así pertenezcan a un régimen especial.
Presupuesto: Zamorano, Lasso, rincón, Grajales, (2013) Los presupuestos
obedecen

a planes financieros de corto plazo, también conocidos como
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presupuestos operativos en los que se circunscriben planes de acción donde el
Ente Contable puede ajustar y reclasificar las cifras conforme a las variaciones del
entorno y los resultados obtenidos. Los presupuestos intentan establecer las
proyecciones de los flujos financieros futuros del ente contable durante un periodo
de tiempo nunca mayor a un año. (p, 128).Dentro de este Plan estratégico se
implementa el formato en físico y digital que les permitirá conocer la situación real
de la Organización en un periodo determinado.
Flujo de efectivo:es uno de los estados financieros más complejos de realizar y
que exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo
desarrollar.
Sin embargo para el desarrollo de este Plan estratégico se pretende finalmente
desarrollar un estado de flujo de efectivo con el fin de determinar el comportamiento
económico pasado, presente y futuro de la Fundación Sueños del Mañana.
Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo de efectivo “es
un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las
actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse
el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo”.
El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la
empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y
con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo
permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la
generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño de
políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la
empresa de forma más eficiente”
Estados de Flujo de Efectivo. Recuperado de http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-deefectivo.html.marzo 16 de 2014.
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3.3.

Marco Legal

A nivel político institucional, las entidades sin ánimo de lucro se enmarcan dentro
del marco de sociedades en Colombia, razón por la cual es indispensable nombrar
en este trabajo algunos decretos, artículos que condicionan el desarrollo del objeto
social de la Fundación estudiada.

ARTICULO 1o. DEFINICIÓN. De conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de 1990, se entiende por
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos
básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los
asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad
permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las
operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.
ARTICULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto debe ser aplicado por todas las
personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad.
Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan
hacerla valer como prueba.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se expresa el mentefacto de
contabilidad que describe quienes están obligados a llevar contabilidad, de acuerdo
a la elaboración de los autores Zamorano Ho, Ricardo, Lasso Giovanny, Rincón
Carlos y Grajales Gherson en su Plan Único de Cuentas: pág. 17-18
Norma

Obligado

Codigo de Comercio en su articulo 19, numeral 3.

Comerciantes: Respecto a las personas naturales, no estan
obligado a llevar contabilidad los asalariados, pero si las personas
naturales que son comerciantes.
Todas las personas naturales o juridicas que pertenezcan al
regimen comun, pero se exceptuan las profesiones liberales, los
agricultores o ganaderos por la enajenacion directa de cosechas.4

Decreto 2500 de 1986,
Articulo 2.
Estatuto Tributario,
Articulo 364.
Ley 190 de 1995, Articulo 45,

Personas Juridicas sin animo de lucro.

Ley 190 de 1995, Articulo 45
Ley 743 de 2002
Articulo 72, literal g.
Decreto 2350 de 2003, Articulo 27

PARAGRAFO. Decreto 1878 de 2008, Articulo 2,

Personas naturales sin animo de lucro.
Organismo de accion comunal
Toda unidad de explotacion economica, realizada por personas
naturales o juridicas, en actividades agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicios, en el area rural o urbana.
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Zamorano Ho, Ricardo, Lasso Giovanny, Rincón Carlos y Grajales Gherson. Plan Único de Cuentas.
pág. 17-18
ARTICULO 4o. CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. Para poder satisfacer adecuadamente
sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere,
además, que la información sea comparable.
La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
La información es útil cuando es pertinente y confiable.
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es
oportuna.
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente
fielmente los hechos económicos.
La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.

De acuerdo a los artículos anteriores, se pretende reflejar todas las operaciones
desarrolladas por la Fundación a nivel contable, para que haya caridad en los temas
económicos por parte de los Administradores.
De la misma manera, en la elaboración de un Plan Estratégico Contable para la
Fundación Sueños del Mañana se busca cumplir con una serie de Normas Básicas
que debe cumplir la Información Financiera, dentro de los cuales se eligen algunas
de las más importantes:
ARTICULO 7o. CONTINUIDAD. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse
teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en períodos
futuros. En caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable
así deberá expresarlo.
Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que asuntos tales como los
que se señalan a continuación, pueden indicar que el ente económico no continuará funcionando
normalmente:
1. Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos de efectivo
negativos).
2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas de
acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes) y,

26

3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, huelgas,
catástrofes naturales).
ARTICULO 9o. PERIODO. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados
financieros, durante su existencia.
Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con las normas legales y en
consideración al ciclo de las operaciones.
Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir estados
financieros de propósito general.
ARTICULO 11. ESENCIA SOBRE FORMA. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y
revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal.
Cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos no puedan ser reconocidos de
acuerdo con su esencia, en notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por
el cumplimiento de aquella disposición sobre la situación financiera y los resultados del ejercicio.
ARTICULO 13. ASOCIACIÓN. Se deben asociar con los ingresos devengados en cada período los
costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en
las cuentas de resultados.
Cuando una partida no se pueda asociar con un ingreso, costo o gasto, correlativo y se concluya que
no generará beneficios o sacrificios económicos en otros períodos, debe registrarse en las cuentas
de resultados en el período corriente.
ARTICULO 14. MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO. Se entiende que un ente económico obtiene
utilidad, o excedentes, en un período únicamente después de que su patrimonio al inicio del mismo,
excluidas las transferencias de recursos a otros entes realizadas conforme a la ley, haya sido
mantenido o recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto del patrimonio financiero
(aportado) o del patrimonio físico (operativo).
Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la utilidad, o excedente, se establece respecto del
patrimonio financiero debidamente actualizado para reflejar el efecto de la inflación.

De acuerdo a la clasificación de las sociedades según su objeto, La Fundación
Sueños del Mañana se encuentra dentro de las sociedades sin ánimo de lucro, que
son aquellas que fundamentan su objeto social en prestar un servicio a la
comunidad, si bien es cierto que también generan utilidades mediante la explotación
de su objeto social, estas utilidades no son distribuidas, sino por el contrario
reinvertidas dentro del mismo objeto social. Altahona (2011)
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ARTICULO 15. REVELACIÓN PLENA. El ente económico debe informar en forma completa, aunque
resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación
financiera, los cambios que ésta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado
de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo.
La norma de revelación plena se satisface a través de los estados financieros de propósito general,
de las notas a los estados financieros, de información suplementaria y de otros informes, tales como
el informe de los administradores sobre la situación económica y financiera del ente y sobre lo
adecuado de su control interno.
También contribuyen a ese propósito los dictámenes o informes emitidos por personas legalmente
habilitadas para ello que hubieren examinado la información con sujeción a las normas de auditoría
generalmente aceptadas.
ARTICULO 16. IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD. El reconocimiento y presentación de los
hechos económicos debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa.
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o
desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.
Al preparar estados financieros, la materialidad se debe determinar con relación al activo total, al
activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio o a los
resultados del ejercicio, según corresponda.
ARTICULO 48. CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN O POR ACUMULACIÓN. Los hechos económicos deben
ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el
efectivo o su equivalente.

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN.

La metodología utilizada en el proyecto “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA FUNDACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA QUE LE
PERMITA SER SOSTENIBLE EN EL CAMPO DE LAS ORGANIZACIONES SIN
ÁNIMO DE LUCRO” fue basada en asesorías que se realizaron semanalmente en
temas de administración con enfoque en la teoría de las organizaciones de Henry
Fayol anteriormente mencionado, para lograr la transformación de procesos,
elaboración de diagnósticos como lo demuestra el desarrollo de este trabajo. De
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igual modo, se hicieron asesorías en temas contables y jornadas de organización de
documentos de contabilidad e implementación de formatos básicos, para mejorar
las prácticas contables de la Fundación, teniendo como base el diseño y la
implementación de un plan estratégico

4.2.

POBLACIÓN

La población dirigida en este estudio adelantado es la “Fundación Sueños del
Mañana”, entidad objeto de estudio.

4.3.

MUESTRA

La Muestra de esta investigación se centra en los administradores de la Fundación
Sueños del Mañana, quienes con su participación y disponibilidad implementaron el
Plan Estratégico propuesto.

5.

INFORME EJECUTIVO

El presente trabajo se inició luego de realizar una entrevista inicial basada en el
documento Caracterización sugerido para el acompañamiento a las organizaciones
sin ánimo de lucro que se benefician del Banco Arquidiocenano de Alimentos de
Bogota, se recolectó la informacion suministrada por los directivos de la Fundación.
Tal como se enseña en el documento Entrevista: Documento de Caraterizacion.
(ver Anexo 1).
A partir de dicha entrevista se determinaron una serie de actividades para diseñar e
implementar el Plan Estrategico Administrativo y Contable, tales como:
Mejoramiento de misión, visión y objetivo general: Se realizó un mejoramiento
en la formulación de estos aspectos, porque se encontraron desactualizados y no
correpondia a las actividades del desarrollo del objeto social como en sus inicios de
operación, ya que como fue mencionado en el marco conceptual estos instrumentos
son necesarios para el desarrollo del proceso administrativo de La Fundacion
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Sueños Del Mañana, por lo tanto se modificaron los textos y presentaron a los
administradores pero dichos cambios generaron inconformidad por terminologia
técnica, los cuales fueron incompresibles para la Junta Directiva, dando asi en este
informe las propuestas aprobadas por la Fundación como se puede evidenciar en el
acta de entrega final. (Ver anexo 2).

De igual manera se procedióa modificar el Objetivo General de la Fundación que en
sus inicios estaba así:
Prestar beneficio a las familias desplazadas por la violencia, madres solteras
cabeza de hogar, parejas en conflicto y sus hijos, teniendo en cuenta el adulto
mayor, en zonas de alto riesgo. Corroborando en el desarrollo integral de la
persona a través de talleres lúdico pedagógicos basados en el amor, la
comprensión, la esperanza y el amor a DIOS.
De acuerdo a diálogos con los administradores se propone el siguiente texto, el cual
es aprobado por unanimidad.
Objetivo general de la Fundación Sueños del Mañana. (Texto Aprobado)
Prestar un servicio social a la comunidad vulnerable; familias desplazadas por la
violencia, madres solteras cabeza de hogar, parejas en conflicto y sus hijos, que no
cuentan con los recursos básicos sostenibles para el desarrollo integral de los
mismos por medio de programas como: talleres lúdico pedagógicos, comedor
comunitario, refuerzo escolar, basados en el amor a Dios, la comprensión y la
esperanza.
ORGANIGRAMA
Como se mencionó en el marco conceptual para acaparar la necesidad de distribuir
las funciones del personal que labora en la Fundación Sueños del Mañana se crea
un organigrama que muestra la división de áreas y niveles de cargos para los
programas establecidos por la organización, por lo tanto se procedió al diseño e
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implementación de un organigrama funcional vertical dando como resultado un
manual administrativo y de funciones.

5.1.

MANUAL ADMINISTRATIVO Y DE FUNCIONES

Este recurso físico es necesario para la presentación oficial de la fundación ante
entes organizacionales que lo requieran para aplicar a ofertas y proyectos que le
generen crecimiento, sostenibilidad y publicidad, con este fin, el manual incluye toda
la información fundamental de la organización ademáscontiene el organigrama con
el cual se muestra las funciones de la unidad administrativa y describe las
actividades de las áreas de trabajo que intervienen en la fundación haciendo énfasis
en los puestos de trabajo las funciones y deberes de cada uno de ellos para
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mantener un orden adecuado en las acciones ejecutadas por cada programa. (Ver
anexo 3)

5.2.

PLAN ESTRATÉGICO CONTABLE

A nivel contable, la organización cuenta con apoyo externo por parte de dos
profesionales en el área, que prestan sus servicios a nivel de outsourcing, no
obstante estos servicios adquiridos por la fundación sueños del Mañana son de
manera donada por las personas que ejercen esos trámites y legales. El proceso
contable de la Fundación Sueños del Mañana se lleva a cabo de manera parcial, la
contadora visita la fundación cuando es requerida para algún proceso tributario y la
información contable es transportada hacia la oficina de la contadora mensualmente
para arrojar los informes de contabilidad. Al finalizar el periodo de los 30 días los
soportes de compra se contabilizan, estos son los únicos soportes de contabilidad
que arroja la operación de la organización. La fundación cuenta con un archivo
físico, en el cual se encuentran formularios de impuestos de retención en la fuente
y declaraciones de renta, no se evidencia registros de egresos, ni recibos de caja,
carecen de formatos para registrar la información al día. Así como de un archivo
organizado en el cual se verifiquen los movimientos contables del año.
La contabilidad de la Fundación no presenta una información real de los ingresos y
gastos de la operación de su objeto social, cada vez que un padre de familia
cancela una mensualidad, se le entrega un recibo de caja menor, del cual no queda
registro en la fundación, el control que se lleva se hace a través de una planilla de
Excel donde se indica el estado de la cuota así: cancelado-pendiente. De Igual
manera, no se evidencia en el programa de comedor comunitario, el control de los
almuerzos vendidos diariamente, en este programa no se tiene claridad de los
usuarios atendidos, ni las cantidades estándar de los productos gastados durante la
preparación de los alimentos ofrecidos como el almuerzo por el comedor.
A nivel de control interno, la fundación no utiliza la contabilidad como una
herramienta útil que le ayude a organizar y fortalecer las actividades propias de la
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organización. No se evidencia documentos y registros contables de los ingresos y
gastos.
Por otro lado, se detectan falencias de tipo contable en donde la falta de experiencia
en el manejo de la información financiera digital, alarga los procesos y objetivos de
tener la información de manera organizada y congruente, con el fin de evitar la
intervención de terceros en el manejo de la documentación financiera que
desfavorablemente influye en gastos altos para la fundación.
Se debe reestructurar el concepto de Contabilidad, para que los miembros internos
de la entidad realicen buenas prácticas contables y la contabilidad sea más real,
verificable, útil y organizada. En lo referente a la parte administrativa, la fundación
Sueños del Mañana, cuenta con misión, visión y objetivos institucionales que tienen
el alcance necesario y suficiente para cumplir el objeto social, sin embargo, están
desactualizados por vencimiento de fecha.

5.2.1. REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTES CONTABLES

Con el fin de dar a conocer a los colaboradores de la Organización las principales
herramientas contables que carecen para la óptima administración y control de los
recursos se realizan formatos prácticos y útiles bajo las normas técnicas generales
de Contabilidad.
El objetivo más grande de la contabilidad es proporcionarles información financiera
de la organización a las personas y entidades interesadas en conocer los resultados
operacionales y la verdadera situación económica de la misma, con el fin de que se
tomen las decisiones.
El plan que se diseña para la Fundación Sueños del Mañana, se realiza bajo los
conceptos de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, tal como lo exige
la legislación colombiana, todas las sociedades deben desarrollar las normas
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técnicas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y por esta razón se
dan a conocer los formatos básicos y necesarios en la implementación del plan
estratégico, para controlar los recursos económicos tales como:

Comprobante de Egreso: Estos comprobantes se utilizan como prueba de los
desembolsos o pagos a favor de terceros. Como medida de seguridad y por control
interno, se aconseja que todos los desembolsos se efectúen con cheque. Se
recomienda que en ningún caso se realicen pagos en efectivo, con exención de los
pagos de menor cuantía, para los cuales se utilizara la caja menor. A estos
comprobante deberá anexarse los soportes de pago que justifiquen esos pagos, por
ejemplo: facturas, cuentas de cobro, copias de contratos, pagares, etc.
Debidamente cancelados con un sello de pagado. (p, 90).
Este documento es propuesto a los coordinadores de la Fundación, explicándoles
que esta es la herramienta encargada de mantener el registro de todos los gastos
que se realizan en una organización, y que la importancia de dicho documento
radica en el control y soporte de pagos.
Adicionalmente se recomienda a través de una política de control, que los egresos
vayan firmados por proveedores y acreedores junto con sello de la entidad que
representan y además, que contengan su respectivo número de consecutivo. Los
administradores aprueban el documento y se comprometen a ponerlo en práctica
durante las transacciones económicas que realice la Fundación. (Ver Anexo 4).

Recibo de Caja:El soporte contable es expuesto a los administradores de la
Organización que de común acuerdo lo aprueban, así como su uso e
implementación. Se deja como recomendación para la óptima utilización de este
formato el manejo de original y copia, para que a su vez los usuarios de la
Fundación que realizan aportes a la misma obtengan una copia del documento y el
original en el archivo de los comprobantes de contabilidad, el cual le facilitara saber
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con exactitud los ingresos de la Fundación dentro de un periodo determinado. (Ver
Anexo 5)

Caja Menor, dentro de todas las actividades que realiza la Fundación a diario, se
puede observar que manejan entrada y salidas de dinero, razón por la cual se ve la
necesidad de implementar el formato llamado informe de caja menor, a través del
cual posterior a unas políticas de control y manejo de los recursos se registren las
entradas y salidas de efectivo dentro de un periodo determinado.
Este formato es entregado y explicado a los administradores de la Fundación,
quienes aprueban el documento y delegan a la Coordinadora de implementar el
cuadre de caja, pues ella es quien maneja el dinero de la Fundación. (Ver
Anexo 6).
Presupuesto: Para el desarrollo de este plan estratégico contable se decide
realizar un Presupuestoen el cual se evidencie una programación de los recursos
gastados, para ello es indispensable conocer los ingresos, que se obtendrán a
través del diligenciamiento de los recibos de caja y los gastos a través de
comprobantes de egreso, estos formatos a su vez servirán de apoyo en el
diligenciamiento del presupuesto, el cual ayudara a la organización a saber el
manejo y distribución que se está dando a los recursos.
Los Presupuestos que se elaboraron para la Fundación Sueños del Mañana, se
realizaron con el fin de obedecer a planes financieros que le faciliten a la
organización la distribución optima de los recursos de acuerdo a cada uno de los
programas que manejan, para así determinar desde la administración de la
Fundación los costos y gastos en que incurre en el desarrollo de su objeto social.

Presupuesto Para Programa Comedor Comunitario.
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La elaboración de este presupuesto se inició con el propósito de conocer el costo
exacto de un almuerzo, tal como no lo expresaron las directoras del comedor, pues
en este programa es donde se invierten la mayoría de los recursos económicoshumanos de la Fundación y donde más se pueden optimizar los recursos para
lograr mayor cobertura de usuarios.
Los Ingresos de este programa son el aporte de $2.500 (Dos mil Quinientos pesos
m/cte.), que corresponde al valor de cada almuerzo, este comedor funciona con
recursos propios de la Organización, no cuenta con recursos públicos; por esta
razón, se fija la tarifa para acceder a este servicio que cuenta con los estándares de
calidad exigidos por todas las entidades reguladoras del distrito, tales como Alcaldía
Mayor de Bogotá y programas de Saneamiento Básico de la Localidad. La mayoría
de usuarios son en su mayoría adultos mayores y desplazados. Los Ingresos varían
de acuerdo al número de comensales diarios.
Al finalizar la labor, la administradora se compromete a diligenciar un recibo de caja
menor, tal como lo muestra el anexo 4, para registrar el dinero recibido por este
concepto.
Los gastos y costos de este programa se evidenciaron en los papeles de
contabilidad, como lo fueron para los gastos: las facturas de servicios públicos y
recibos de pago por servicios generales y para los costos: las facturas de Banco
Arquidicoesano de Alimentos por la compra de mercado.
El análisis anterior, da como resultado el Presupuesto Mensual para el programa de
Comedor Comunitario. (Véase en Anexo 7)
De igual manera se desarrolla un presupuesto general, donde se abarcan otros
programas que complementan el desarrollo del objeto social de la misma y que
necesitan de una planeación y organización para obtener la maximización de
recursos con que cuenta la Fundación.

Presupuesto Mensual Programas Complementarios Mensual.
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Dentro de la elaboración de este presupuesto, se tuvieron en cuenta el programa
Cuidado de Niños y asesoría de tareas, que cuenta con más de 50 niños y jóvenes
en edades comprendidas entre los 8 y 14 años, quienes realizan un aporte de
$25.000 mensuales (Veinticinco Mil Pesos m/cte.), a través de los cuales pueden
beneficiarse del programa de biblioteca, espacios lúdicos, alimentación y cuidados
con amor.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta el programa de Donaciones, a través del cual se
consigue el aporte de donantes para beneficiar a abuelos o niños que no cuentan
con los recursos para acceder a los servicios de la Fundación, pero que realmente
los necesitan; este programa viene funcionando desde los inicios de la Fundación y
se maneja a través de aportes a la cuenta de ahorros de la Organización. Para el
control contable de los mismos, se solicita a las administradoras a que por medio
del extracto bancario se registren en un recibo de caja todos los dineros que
correspondan a donaciones o ingresos por contratos cuando haya el caso.
En el tema de los gastos la situación fue muy similar a la elaboración del
presupuesto anterior, acá se evidenciaron recibos de caja menor con pagos a
servicios técnicos, de asesoría y de operación. El resultado final de esta descripción
anterior arroja el Presupuesto de Actividades Complementarias Mensual para la
Fundación Sueños del Mañana. (Ver Anexo 8)

Desarrollo del estado de flujo de efectivo
Para la realización de una proyección de la Fundación Sueños del Mañana a 2016
se utiliza como herramienta el estado de flujo de efectivo, por medio de los estados
financieros para realizar el comparativo de las cifras de dos años anteriores y así
determinar el futuro de la Fundación a través de un análisis de variables cualitativas
y cuantitativas del entorno y su experiencia. (Ver Anexo 9).
En el desarrollo de la proyección se solicitaron a los Administradores los estados
financieros de la fundación de año 2013 y 2012 para realizar las variaciones
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absoluta y relativa de las cifras y proceder a realizar un estado de flujo de efectivo
de los próximos tres años.
De acuerdo a lo conversado con las fundadoras de la Fundación, se cuenta con
varios factores positivos que influyen en el incremento de los ingresos de la
Fundación, pues se cuenta con el apoyo de una organización sin ánimo de lucro de
primer nivel que inyecta presupuesto económico y en especie para el desarrollo del
programa de Comedor Comunitario, beneficiando a 150 personas en condición de
vulnerabilidad. Igualmente se cuenta con la participación del Banco Arquidicoesano
del Banco de Alimentos, el cual beneficia a la Fundación con productos de
excelente calidad que pueden ser distribuidos a bajo costo en la comunidad.
Durante los próximos dos años la Fundación cuenta con el convenio establecido
con La Fundación de primer nivel, la cual se sostiene a través de una ONG, que
beneficia 2000 platos de comida balanceados y nutritivos a la población necesitada
de la localidad de Kennedy, estos convenios se logran gracias a las instalaciones
con que cuenta la Fundación Sueños del Mañana, y sobre todo a la experiencia de
ocho años desarrollando comedores escolares y comunitarios en este sector.
El siguiente año de proyección se estima dado a que a través de la implementación
del plan estratégico y contable se gestionen proyectos que los puedan conectar
directamente con ONG o entidades gubernamentales , sin depender de ninguna
otra organización, pues ya se cuenta con la experiencia y documentación necesaria
para emprender el camino como una organización solida capaz de atender una
mayor población y contar con recursos propios o de afuera, dando la seguridad y
confianza a las entidades de apoyar los programas que esta emprenda.
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos que se plantearon al inicio del Plan Estratégico para la
Fundación Sueños del Mañana se identificaron diferentes aspectos que se trataron
de acuerdo a las actividades que se realizaron, después de culminados, se pudo
determinar diferentes conclusiones, de las cuales se destacan:

-

Dentro de las acciones más importantes se destaca que el trabajo realizado
en la Fundación Sueños del Mañana, dejó un cambio importante en la
organización, ya que

elaborado el diagnóstico, se pudo detectar las

necesidades generales en los procesos organizacionales, este aspecto fue
determinante para fortalecer los procesos administrativos y contables y
asegurar la sostenibilidad de la organización.

-

Conforme a las herramientas aplicadas se pudo contribuir de forma eficiente
en el manejo administrativo de la Directora de la Fundación Sueños del
Mañana ya que presentaba dificultades en la toma de decisiones, desde las
bases que se dejaron implantadas podrá seguir trabajando en las mismas y
plasmando los conocimientos adquiridos en las actividades propuestas para
que la organización se siga fortaleciendo y así continuar ampliando el
número de usuarios ya que la Fundación se encuentra ubicada en un lugar
vulnerable.

-

La reestructuración contable que se implementó facilita el

control de los

recursos económicos yda a conocer la información contable en tiempos
reales, esto con el fin de facilitar la reinversión de excedentes a la
organización y así poder lograr a mediano plazo el crecimiento y
sostenimiento de la misma.
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-

Para apoyo gerencial y como muestra física de los objetivos postulados se
realizó e implemento un manual administrativo y de funciones a la Fundación
Sueños del Mañana que tuvo gran acogida por la Junta Directiva para el
desarrollo óptimo de las acciones que debe realizar cada miembro de la
organización bajo parámetros específicos que aseguran la planeación,
dirección y control de los programas que ofrece.

6. RECOMENDACIONES.

Desde el grupo de trabajo se deja un legado académico, lleno de teorías, conceptos
y técnicas que se implementan en la Fundación Sueños del Mañana que se ha
hecho a base de amor y valores. Se espera que el resultado final siga siendo
implementado en todas las actividades que se desarrollan para que así los recursos
económicos tengan un control exitoso y los usuarios externos e internos se
incrementen y confíen en una organización ordenada y bien estructurada.

Desde la Dirección de la Fundación serecomienda a la Universidad de la Salle para
que de aquí en adelante se siga haciendo un acompañamiento desde los práctico y
social, involucrando otras Facultades que trabajen con la población directamente a
través de servicios de salud, educación y recreación.

La realización e implementación de este Plan Estratégico no necesita de un
seguimiento, pues se diseñaron prácticas sencillas que se pueden realizar desde la
administración de la Fundación Sueños del Mañana.
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INTRODUCCIÓN

La Fundación Sueños del Mañana con el apoyo por la facultad de ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle, permite crear el siguiente
Manual de Organización General de la estructura organizacional; descripción de sus
datos específicos, misión, visión, objetivos general y específicos, organigrama,
experiencia, convenios, contratos y funciones para cada cargo que pertenece a la misma.
Con el fin de exponer públicamente a las ONG´S, convocatorias de proyectos, comunidad
beneficiaria y demás partes interesadas en su función administrativa.

Elaboró
Yessica Sabogal
Yuli Cely

Revisó
Josefina Arciniegas

Autorizó
Josefina Arciniegas
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DATOS DE LA FUNDACIÓN

Nombre de la Organización

FUNDACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT

830.094.719-0

Nombre Representante Legal

JOSEFINA ARCINIEGAS

Documento de identidad

41. 546.357

Resolución

50016118

Domicilio

Carrera 97c No. 42 - 57 sur

Cuidad

BOGOTÁ

Localidad

Kennedy

Barrio

Los Almendros

Teléfono

5712587 - 3102608861

Correo electrónico

fundacions@hotmail.com

Elaboró
Yessica Sabogal
Yuli Cely

Revisó
Josefina Arciniegas

Autorizó
Josefina Arciniegas
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MISIÓN

Somos una organización sin ánimo de lucro, ubicada en la localidad de Kennedy,
tenemos el compromiso de construir el desarrollo humano integral y sustentable de
familias desplazadas, hijos de madres cabeza de familia. Hogares en conflicto,
recicladores, por medio de programas que desarrollen favorablemente sus capacidades
conceptuales y nutricionales tales como: comedor comunitario, refuerzo escolar, talleres
lúdicos pedagógicos.

VISIÓN

En el 2020 seremos una organización líder en la localidad de Kennedy reconocidos por
buscar y ofrecer una mejor calidad de vida en el desarrollo humano integral y sustentable
gracias al aporte de cada uno de nuestros programas que favorecen y generan un
fortalecimiento en los principios humanos, espirituales y morales a la comunidad.
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OBJETIVO GENERAL
Prestar un servicio social a la comunidad vulnerable; familias desplazadas por la
violencia, madres solteras cabeza de hogar, parejas en conflicto y sus hijos, que no
cuentan con los recursos básicos sostenibles para el desarrollo integral de los mismos
por medio de programas como: talleres lúdico pedagógicos, comedor comunitario,
refuerzo escolar, basados en el amor a Dios, la comprensión y la esperanza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
-Incrementar la parte intelectual experiencia y calidad de las familias a través de
procesos organizativos. (Talleres)
-Fomentar la convivencia pacífica mediante la puesta en marcha de acciones que
replanteen símbolos y significados para lograr nuevos aprendizajes que sirven como eje
del desarrollo comunitario.
-Propiciar la capacidad creadora de las familias en la solución de problemas y conflictos.
-Desarrollar la capacidad de integración social, contribuyendo así a estrechar vínculos
humanos y comunitarios.
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ORGANIGRAMA
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RESEÑA HISTÓRICA

La Fundación Sueños del Mañana lleva funcionando al servicio de la comunidad trece
(13) años en los cuales con los programas que ofrecen contribuyen el buen desarrollo
nutricional y pedagógico de sus beneficiarios, como parte de sus experiencia mantiene el
convenio permanente desde el año 2001 con la Fundación Banco Arquidicoesano de
Alimentos (Banco de Alimentos) apoyando los programas de alimentación para la
población más vulnerable, también ejerce actividades como operantes en los contratos de
comedor comunitario de secretaria de acción social, a través de Fundamor y Fabricando
sueños, desde el año 2010 por términos definidos de 3 a 12 meses en cada proyecto.
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ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
Propósito General: Es el máximo ente directivo de la organización, está conformada por
la Dirección General y la Dirección Ejecutiva, en esta se determinan y aprueban los
planes y proyectos que se van a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo.
Funciones
-Aprobar los estados financieros y el presupuesto.
-Aprobar las propuestas a ejecutar en planes y proyectos.
-Proponer, estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.
-Considerar los informes que se preparan por parte del equipo de trabajo sobre el estado
del negocio y sobre los informes que emita el revisor fiscal.
-Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes.
-Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y
el interés común de los asociados.
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ESTRUCTURA DE CARGOS POR ÁREA
De acuerdo al organigrama, para la Fundación Sueños del Mañana, la división de cargos
se mide de basado al nivel de gestión que cada área debe desarrollar para la ejecución
de los programas que ofrece.
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ÁREAS DE TRABAJO
1. Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva: estará bajo el mandato de la Junta Directiva de la Organización,
quien delegará, para efectos de administración y ejecución a un Director/a Ejecutivo/a
(Arto. 18, Estatutos de Fundación Sueños del Mañana).
1.1.

El Director/a Ejecutivo/a

Garantiza el funcionamiento adecuado de la organización y el cumplimiento de las
iniciativas (programas, proyectos o planes) aprobados por Junta Directiva. Para mejorar
el desempeño del área se podrá contratar a un/a asistente que contribuya a ejercer una
adecuada labor.

2. Administración
Esta área contribuye al desarrollo institucional de la Organización mediante un eficiente
manejo financiero y administrativo. Para ello se deberá trabajar apegados a las normas
contables y el dominio del marco jurídico laboral y fiscal de Colombia. Esta área también
debe velar por el adecuado uso de los equipos, Áreas de Conservación, infraestructura y
medios de la Organización y garantizar la aplicación de políticas y normas nacionales e
institucionales.
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ÁREAS DE TRABAJO
El comedor comunitario, refuerzo escolar y cuidado de niños; Son todos los proyectos de
la Organización o iniciativas impulsadas con fondos propios y aportados por contrapartes
de personas naturales o jurídicas. Estos proyectos contribuyen al cumplimiento de los
objetivos de la Fundación contemplados en cada una de las áreas estratégicas.
Comedor Comunitario
Proyecto 019-2011. Desarrollo de programas para mejorar las condiciones nutricionales
de la población vulnerable. Fondo de desarrollo local de Kennedy operador fundación
fabricando sueños (FUNFASU)
Refuerzo Escolar
Desarrollo de programas para mejorar las condiciones educativas de los niños que hacen
parte de la comunidad vulnerable, atreves de talleres pedagógicos y asesoría de tareas
de difícil comprensión y aprendizaje, en el que se les refuerza los conocimientos
adquiridos en el colegio, adicional a ello se les contribuye al desarrollo de cultura y
urbanidad para una gran convivencia en la sociedad.

Elaboró
Yessica Sabogal
Yuli Cely

Revisó
Josefina Arciniegas

Autorizó
Josefina Arciniegas

53

Nombre de la Organización

Fecha

marzo 01 de 2014

Fundación Sueños del Mañana

Página

11

De

23

Sustituye a
Manual de Organización General

página

De

De Fecha
Manual Administrativo y de Funciones

Cuidado de Niños
Se presta el servicio de cuidados de niños en edad de 3 a 5 años, mientras la madre
cabeza de familia está desempeñando la jornada laboral.

RESPONSABILIDADES POR CARGO
1. DIRECCIÓN EJECUTIVA
1.1 Director Ejecutivo
a) Conducir la labor administrativa y funcional de la Organización basado en el marco
jurídico de Colombia, las normas contables nacionales, las políticas y planes aprobados
por Asamblea General o Junta Directiva.
b) Responder y velar por el uso austero y transparente de los recursos de la organización.
c) Brindar acompañamiento o asesoría a los coordinadores de área para que puedan
cumplir con su labor de manera adecuada.
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d) Proponer a la Junta Directiva candidatos/as, para la contratación del personal
administrativo, Coordinadores de área, en conjunto con el Administrador-a, que le
corresponde la contratación del personal.
e) Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por la Junta Directiva.

1.2. Asistente de Dirección Ejecutivo
a) Responder a las orientaciones del Director Ejecutivo (procesar información, ordenar la
biblioteca).
b) Coordinar citas.
c) Acompañar en los casos requeridos al Director Ejecutivo
d) Manejar agenda de Director Ejecutivo.
e) Coordinar con la Administración la solicitud de fondos y rendición de cuentas para
actividades propias del Director Ejecutivo.
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f) Recepcionar documentos, correspondencias y llamadas al Director/a Ejecutivo/a.
g) Archivar documentación propia del Director/a Ejecutivo/a.
h) Tener un registro de los contactos institucionales a nivel nacional.
i) Levantar actas de reuniones del Consejo Técnico y otros espacios donde se lo designe
el Director Ejecutivo.
j) Llevar registro y control de documentos y girar invitaciones, solicitudes y
correspondencia al Director Ejecutivo.

2. ADMINISTRACIÓN
2.1. Administrador/a
a) Conducir el área administrativa.
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b) Se responsabiliza ante Director/a Ejecutivo/a por el uso y control adecuado de la
Organización, los medios, áreas de conservación, infraestructura, equipos y aspectos
financieros de la Fundación.
c) Articular la información financiera y técnica de las acciones que se desarrollen.
d) Velar que los fondos de la Organización sean utilizados de manera eficiente y
transparente, cumpliendo con los requisitos establecidos por las contrapartes y principios
de contabilidad generalmente aceptados para las organizaciones sin ánimo de lucro.
e) Regirse por el manual de funciones administrativas.
f) Garantizar que la contabilidad de Fundación Sueños del Mañana se lleve al día (Todos
los proyectos, iniciativas o fondos propios).
g) Promover actividades motivadoras/integradoras que fomenten
comunicación/relación entre colaboradores/as de la Organización.
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h) Trabajar basado en un plan anual aprobado por el Director Ejecutivo y deberá ser
presentado a la Junta Directiva.
i) Realizar cada mes reunión de evaluación y planificación de las labores contables y
administrativas con el equipo a su cargo.
j) Garantizar que los inventarios de activos fijos de la Organización estén al día.
k) Velar por el cumplimiento de todos los compromisos fiscales y laborales de la
Organización en tiempo y forma.
l) Cumplir y hacer cumplir con las tareas y responsabilidades estipuladas en los objetivos
y normas de la Organización.
m) Velar por la constante capacitación del personal de la Organización en temas
vinculados al buen funcionamiento administrativo de la misma.
n) Brindar información administrativa o financiera solicitada directamente por Junta
Directiva.
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o) Realizar pago de acreedores (servicios públicos, obligaciones fiscales y laborales).
p) Elaboración de informes financieros de los proyectos e iniciativas oportunamente.
q) Elaborar contratos laborales y presentarlos ante instancias competentes.

2.2. Contador/a
a) Regirse por el manual de funciones administrativas de la Organización y por las
orientaciones de Administrador/a.
b) Llevar al día la contabilidad de los movimientos financieros de los proyectos e
iniciativas.
c) Mantener honestidad profesional sobre el que hacer contable de la organización.
d) Llevar la contabilidad de los proyectos o iniciativas en un sistema computarizado.
e) Soportar los comprobantes de pago con todos sus documentos fuentes (facturas,
recibos, minutas) debidamente sellados, contabilizados y firmados.
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f) Llevar las conciliaciones bancarias al día en base a los estados de cuenta que entrega
el banco.
g) Establecer una base de datos periódicamente que contenga información de los
inventarios de activos fijos.
h)Elaborar y actualizar inventarios una vez al año.

2.3. Auxiliar contable/administrativo
a) Regirse por el manual de funciones administrativos de la Organización y por las
orientaciones de Administrador/a.
b) Recepcionar de los coordinadores de área rendición de cuentas de ejecución de
fondos de proyectos o iniciativas.
c) Soportar los comprobantes de pago con todos sus documentos (facturas, recibos,
minutas) debidamente contabilizados y firmados.
d) Hacer diariamente cierre de caja y reportar entradas de efectivo, producto de venta de
servicios (comedor comunitario)
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e) Estar informado/a sobre todos los procesos contables que tenga la Organización.
f) Archivar información contable.
g) Asistir en todas las acciones contables que el contador/a le asigne
3. COMEDOR COMUNITARIO
3.1Coordinador de Compras
a) Coordinar con la realización de compras en el banco Arquidicoesano de alimentos,
bajo la planificación, monitoreo y evaluación semanal de las actividades del comedor
comunitario.
b) Asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa comedor comunitario
c) Realizar mensualmente reuniones de planificación y evaluación con el personal a su
cargo.
d) Conducir la elaboración de presupuestos mensuales para los costos y gastos del
comedor comunitario.
e) Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo y el desempeño de las funciones
de cada uno de los trabajadores del comedor
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.f) Asegurar los informes técnicos y financieros requeridos por la Organización y
organismos competentes.
g) Elaborar propuestas para el mejoramiento del trabajo.
h) Brindar la información solicitada por el Director Ejecutivo de la organización.
i) Cuidar y asegurar el mantenimiento de los equipos asignados.
3.2. Cocinera
a) contar con la documentación exigida por el distrito para la manipulación de alimentos.
b) cumplir con la preparación de alimentos establecida por los entes reguladores.
c) control de higiene para la manipulación de alimentos.
d) manejar ficha nutricional que le permita hacer una preparación diaria balanceada con
los estándares necesarios que requiere el ser humano.
e) limpieza de su área de trabajo, regulando el control de residuos sólidos y líquidos.
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f) fumigación para evitar la invasión de plagas o insectos que afecte el estado de los
alimentos y preparación de los mismos.
g) diligenciar formatos para el control de inventarios.
h) realizar inventarios diarios.
3.3 Auxiliar de cocina
a) colaborar con todas las solicitudes de preparación de alimentos que le solicite la
cocinera.
b) mantener en orden y aseado el área de trabajo.
c) diligenciar formatos de control de inventarios.
d) generar el cobro de los almuerzos con la utilización de una planilla para el control de
los beneficiarios al comedor.
e)uso y entrega de caja con formatos para el control de recursos económicos en la
fundación.
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4. REFUERZO ESCOLAR
4.1 Técnicos o Educador de área.
a) Responder a las orientaciones del Director/a de proyecto o iniciativa.
b) Cumplir y hacer cumplir con los objetivos y normas de la fundación.
c) Se responsabiliza de un componente o área de proyecto o iniciativa.
d) Asegurar la asistencia técnica en el área para la que fue contratado y/o voluntario.
e) Diseñar programas y metodologías de capacitaciones a grupos metas.
f) Planificar en conjunto con el equipo de trabajo y ejecutar los recursos solicitados bajo
el sistema aprobado por la organización.
g) Registrar, sistematizar y procesar toda la información generada por el proyecto en el
ámbito de su trabajo.
h) Cumplir con el plan de trabajo.
i) Mantener buenas relaciones con personal del proyecto y grupos.
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j) Brindar la información solicitada al director(a) del proyecto.
k) Colaborar con los coordinadores de otros proyectos de la Fundación Sueños del
Mañana.
5. CUIDADO DE NIÑOS
5.1 coordinador de área
a) Contar con conocimientos en pedagogía infantil
b) Responder a las orientaciones del Director/a de proyecto o iniciativa.
c) Se responsabiliza del área infantil.
d) Asegurar la asistencia de los niños involucrados en el programa en el área para la que
fue contratado y/o voluntario.
e) Diseñar programas y metodologías de talleres lúdico pedagógicos para el refuerzo
escolar.
f) Planificar en conjunto con el equipo de trabajo y ejecutar los recursos solicitados bajo el
sistema aprobado por la organización.
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g) Registrar, sistematizar y procesar toda la información generada por asistencia y
comportamiento de los infantes.
h) Mantener buenas relaciones con los niños y ejercer buen trato hacia ellos.

6.1Reuniones entre programa, área o proyectos
Estas reuniones son un espacio para el establecimiento de sinergia en la organización, el
compartimiento de metodologías e información. Es de carácter informativo y de
cooperación entre proyectos las temáticas específicas vinculadas a los objetivos de la
Fundación. Este espacio será auto convocado por consenso de los Directores,
Coordinadores de proyectos y podrán participar todos los promotores designados por sus
superiores.
6.2 Reuniones internas de cada área, proyecto o iniciativa
Todos los proyectos y áreas de Fundación Sueños Del Mañana deben reunirse con su
personal al menos una vez al mes. Estas reuniones deberán servir para evaluar y
planificar acciones. Además, en estos espacios, se deben promover reflexiones y análisis
del contexto.
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