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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de Proyección Social es desarrollado en la localidad de San
Cristóbal, donde se interviene la Fundación FUNDAT biblioteca ludoteca palabritas de
carácter privado, entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es ofrecer refuerzo
escolar y brindar el servicio de comedor comunitario a niños del sector.
Nuestro proyecto se enfocó en la realización de una diagnóstico situacional interno y
externo, cuyo propósito consistió en identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas que la Fundación presentó en ese momento.
Por consiguiente, se manifestó en un primer informe que la Fundación mostraba
deficiencias en los procesos del área administrativa y contable, causados por la
ausencia de un óptimo conocimiento de la misma y cada una de sus funciones, lo cual
creaba una desorganización interna en los procesos estratégicos, sumado a esto la
falta de información contable, clara, actualizada, consolidada y de fácil acceso, además
del problema de no contar con una imagen corporativa.
Por consiguiente, se elaboró un conjunto de estrategias para contribuir al
mejoramiento de su organización, como lo fue la construcción y divulgación de la
planeación estrategia, el diseño de plantillas contables, formatos administrativos y
registro de control de inventarios, adicionalmente, se asesoró y acompañó a los
funcionarios en los procesos administrativos, contables y se capacitó en Excel básico.
De igual manera se creó un brochure-portafolio de servicios y se diseñó una página
web, la cual brinda la oportunidad de darse a conocer en la localidad y posteriormente a
nivel Bogotá con el fin de obtener beneficios para los niños a través de donaciones y
patrocinio de personas externas a la fundación.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A través del análisis interno, la observación del área administrativa y contable, y
entrevista a la representante legal de FUNDAT1, se evidencia que la entidad sin ánimo
de lucro en mención, posee deficiencias en los procesos del área administrativa y
contable, causados por la ausencia de un óptimo conocimiento de la misma y cada una
de sus funciones. Lo cual crea una desorganización interna en los procesos
estratégicos, sumado a esto la falta de información contable, clara,

actualizada,

consolidada y de fácil acceso, además del problema de no contar con una imagen
corporativa.
¿Cómo contribuir al fortalecimiento de una adecuada estructura administrativa y
contable para que la Fundación FUNDAT pueda llevar a cabo un correcto y autónomo
proceso?

1

FUNDAT: Fundación Biblioteca Ludoteca Palabritas, cuyo objeto social es brindar refuerzo escolar, servicio de
comedor comunitario y biblioteca, a niños del sector de San Martin de Loba-Localidad San Cristóbal.

1

2. OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento de los procesos del área administrativa y contable de la
fundación FUNDAT Biblioteca Ludoteca Palabritas.

2.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Obtener sostenibilidad en los programas derefuerzo escolar y comedor
comunitario de FUNDAT.
 Lograr autonomía y estandarización en los procesos del área administrativa y
contable.
 Conseguir una

estructura organizada de

gestión de la información

administrativa y contable.
 Adquirir reconocimiento de la fundación ante la localidad.
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3. PALABRAS CLAVES

Planeación

estratégica,

Benchmarking,

Coaching,

análisis

DOFA,

Estados

financieros, ciclo contable, estado de resultados PyG, libros contables.
4. MARCO DE REFERENCIA

El objetivo de este capítuloes describir los términos administrativos y contables más
utilizados y representativos, por lo tanto es necesario encaminar al lector dentro del
marco teórico, marco legal y conceptual desarrollado en el presente informe.
4.1.

MARCO TEÓRICO

Se describe en forma clara, precisa y puntual el proceso que se debe seguir para
desarrollar las distintas herramientas administrativas y contables según teóricos.

4.1.1. Planeación estratégica: Según Álvarez: “Es el proceso mental que realiza
generalmente año con año el equipo directivo para diseñar e implementar el plan
estratégico que le permitirá enfrentar con éxito el cambio organizacional.

Propósitos generales de un plan estratégico:
•

Contar con una metodología práctica que le permita a la organización
formular y redefinir periódicamente OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS de
negocio.

•

Orientar esfuerzos de la organización hacia la consolidación de su
VISIÓN, su MISIÓN, sus objetivos y su posición competitiva.
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•

Desarrollar los objetivos específicos de cada área de especialidad
(Administrativa, contable, financiera, etc...), congruentes con la VISIÒN
Y MISIÒN del negocio.

•

Desarrollar planes de mejora que aceleren el nivel de evolución
competitiva de la organización.

Crear las políticas institucionales (Reglas de juego), así como los valores de la
organización.”(Alvarez Torres, 2006, pág. 28)
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se acogió el diseño de la planeación
estratégica de Álvarez, y se implementó en FUNDAT, ver gestión administrativa.

4.1.2. Misión:Para la construcción de la misión de la Fundación nos guiamos por el
libro dirección estratégica, “La misión expresa la razón de ser de la empresa y su
objetivo primordial. Constituye la auténtica declaración de principios corporativos, y es
aconsejable que está redactada explícitamente; en el desarrollo de la actividad
empresarial conviene tener claro desde el principio todos los aspectos que componen la
misión. A continuación tenemos una relación de algunas preguntas que se debería
hacer todo empresario:

•

¿Por qué y para qué ésta nuestra empresa en el mercado?

•

¿En qué tipo de negocio exactamente estamos(a que nos dedicamos)?

•

¿Dónde estamos hoy y donde podríamos estar en medio y largo plazo?

•

¿Cuáles son los productos o servicios principales que ofertamos a
nuestros clientes?

•

¿Quiénes son nuestros clientes, consumidores, usuarios, etc.?

•

¿Qué necesidades del consumidor/usuario satisfacemos (cuándo, cómo,
dónde...)?”

(PUBLICACIONES VERTICE S.L., 2008, pág. 40)
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4.1.3. Visión:La Visión, tal como lo define Fleitman Jack en su obra “Negocios
Exitosos” (McGraw Hill, 2000) viene a ser “el camino al cual se dirige la empresa a largo
plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de competitividad”

Características de la Visión:
•

Integradora, debe reflejar las expectativas de todos los integrantes de la
organización. Requiere la acción de liderazgo y permanente apoyo de
toda la organización.

•

Amplia, debe ser extensa en función del campo de visualización del
futuro (largo plazo).

•

Realizable, debe ser una aspiración posible y medible. No puede ser un
sueño inútil e incalculable. Debe ser un esfuerzo de equipo basado en la
experiencia y conocimiento del quehacer organizacional.

•

Activa, debe incluir y promover la acción. No debe ser lírica.
Realista, debe sustentarse en el manejo de la información fidedigna y
tener en cuenta el entorno, la tecnología, cultura organizacional,
recursos y competencia.

•

Alentadora, debe ser positiva, incentivadora, inspiradora, impulsadora y
motivadora hacia la acción, dirección y éxito institucional.

•

Dimensión en el Tiempo, debe formularse definiendo explícitamente el
horizonte

de

tiempo

que

alcanza

la

visualización.

Consistente, debe ser coherente con los principios organizacionales y
sus reales posibilidades.
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•

Difundida, debe ser conocida y comprendida por todos los integrantes
de la organización; así como por su público externo y grupos de
referencia.

•

Flexible, debe estar dispuesta a enfrentar retos y ser posible de
ajustarse a las exigencias y dinámica del cambio.

•

Lenguaje

Sencillo, debe

redactarse

en

un

lenguaje

sencillo,

ennoblecedor, gráfico y metafórico.

4.1.4 Benchmarking:En el presente informe se utilizó benchmarking que según el
libro dirección estratégica, nos dice el equipo vértice2:“El tipo de benchmarking y de
organizaciones seleccionadas para evaluarse comparativamente con ellas depende de
muchos factores. Si la organización es grande y habitualmente ha gozado fama de líder
del mercado, la necesidad es obviamente diferente de la de una compañía más
pequeña y tal vez con menos experiencia en realizar mejoras de calidad. La primera
tendrá una necesidad real de buscar las mejores prácticas, mientras que la última
probablemente le resultara fácil identificar las oportunidades de mejora observando las
prácticas de cualquier compañía que haya tenido éxito.

Existen varias fuentes de información que pueden ayudar en la identificación de
organizaciones con las que compararse. Un sencillo punto de partida es el
conocimiento ya existente dentro de la propia compañía: la función del marketing, por
ejemplo. Los clientes, proveedores y otros contactos dentro del mismo sector pueden –
normalmente- aportar buenas ideas.
Básicamente se puede considerar cuatro tipos genéricos de benchmarking,
atendiendo a:

2

EQUIPO VERTICE: Es un conjunto de autores al servicio de la editorial Vértice, y para el caso puntual del libro
Dirección estratégica.
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•

Si se comparan los procesos en el seno de la misma organización
(Benchmarking interno) o se comparan con las de otras organizaciones
(Benchmarking competitivo, funcional y genérico).

•

Si la comparación se hace con empresas del mismo sector
potencialmente competidoras (Benchmarking competitivo).

•

Si la comparación se hace con empresas del mismo sector pero no
competidoras (Benchmarking funcional).

•

Si la comparación se realiza sobre el mismo tipo de proceso de negocio,
en empresas de sectores diferentes (Benchmarking genérico)”. (Vertice,
2008)

Para el caso puntal de FUNDAT Biblioteca ludoteca Palabritas, se utilizó
Benchmarking funcional, debido a que se comparó la Fundación con otras fundaciones
que a pesar de contar con objeto social similar, no son competidoras, debido a que se
encuentran en otras localidades de Bogotá D.C. Por lo tanto se adoptó las mejores
prácticas realizadas por estas tres fundaciones, y se incorporó el “PLAN PADRINOS”3
como estrategia de sostenibilidad de los programas ofrecidos por FUNDAT.

4.1.5. Análisis DOFA:El análisis DOFA resume los aspectos clave de un análisis del
entorno de una actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad
estratégica de una organización (perspectiva interna).

DAFO es una sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite
trabajar con toda la información relativa al negocio, útil para examinar sus debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades.
El análisis DAFO consta de dos perspectivas:
3

PLAN PADRINOS: Programa de participación comunitaria, cuyo objetivo es apoyar un niño inscrito en la Fundación, con un

aporte económico mensual para sostenimiento, continuidad y desarrollo del niño apadrinado, en el área del comedorcomunitarioy/o
el servicio de refuerzo escolar.

7

La perspectiva interna: Tiene que ver con las fortalezas y debilidades del
negocio, aspectos sobre los cuales los gestores de la empresa tienen un grado
de control.
La perspectiva externa: Mira las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas, circunstancias sobre las cuales los promotores del proyecto tienen
poco o ningún control directo.
Los objetivos que persigue este análisis DAFO son convertir la debilidades en
fortalezas y las amenazas en oportunidades.
El procedimiento para llevar a cabo el análisis DAFO, es el siguiente:
•

Identificar los cambios clave en el entorno de la organización, siguiendo el tipo
de análisis descrito en (el análisis del entorno).

•

Analizar el perfil de los recursos y capacidades de su organización, siguiente
el tipo de análisis descrito en el análisis interno.

•

Representar gráficamente los resultados anteriores en una matriz de cuatro
cuadrantes.

•

Consensuar con el equipo de dirección los resultados del análisis anterior”.
(Martinez Pedrós, 2012, pág. 110)

De acuerdo a lo anterior, se utilizó esta metodología para desarrolla el análisis DAFO
en FUNDAT, ver capítulo de gestión administrativa.
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4.2. MARCO LEGAL

Este capítulo es el marco legal manejado en la Fundación FUNDAT, recordando que
una fundación no tiene ánimo de lucro y según la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.
Nos indica que “Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se
constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales
o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o
comunidad en general”. Esto nos lleva al Decreto 427 de marzo de 1996, expedido por
el Ministerio de Justicia, reglamenta la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo
de lucro en él:
“ARTICULO 1o. REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SIN ANIMO DE
LUCRO. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y
143 a 148 del decreto 2150 de 1995

4

se inscribirán en las respectivas Cámaras de

Comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones para el registro
mercantil de los actos de las sociedades comerciales.” (DECRETO 427 DE 1996, 1996)
Se asesoró a la FUNDAT en cuanto a la declaración de renta que debe presentar,
Según el art. 19 del estatuto tributario, son contribuyentes con régimen tributario
especial y deben presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios:
“Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto
social principal y recursos estén destinados a las actividades de salud, deporte,
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección
ambiental, o a programas de desarrollo social, que sean de interés general y siempre
que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social, con
excepción de las contempladas en el artículo 23 del mismo Estatuto.” (Estatuto
Tributario Art. 19, 2014)

4

Con el Decreto Nacional 2150 de 1995 se modificó la normatividad vigente, se introdujo un procedimiento ágil en el
reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones, juntas de acción
comunal y demás entidades privadas sin ánimo de lucro. Se consignaron requisitos muy puntuales en el artículo 40,
los cuales una vez cumplidos bien sea por las corporaciones o por otro tipo de entidades sin ánimo de lucro, otorgan
personería jurídica a quien lo solicite.
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Adicionalmente se informó a los directivos de FUNDAT las obligaciones y
prohibiciones de los pertenecientes al régimen simplificado, El estatuto tributario
establece las siguientes

para quienes hagan parte de este régimen:

 Inscribirse en el Registro Único Tributario.
 Entregar copia del RUT en la primera venta que hagan a pertenecientes al
Régimen Común.
 Exhibir el RUT en un lugar visible del establecimiento de comercio, local,
oficina o sede de negocio en donde realice su actividad económica.
 Cumplir con los sistemas de control que haya establecido el gobierno
nacional.
 Llevar libro fiscal de registro de operaciones diarias.
“Este libro deberá estar debidamente foliado y en él se deberán registrar
cronológicamente todas las operaciones diariamente por la persona. Una vez finalizado
el mes, deberá con base en las facturas que le hayan sido expedidas, totalizar el valor
pagado por concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios; además de
esto deberá totalizar los ingresos obtenidos en el desarrollo de su actividad.” (Estatuto
Tributario - DIAN, 2014)
Asimismo se le comunico a la Fundación que el Gobierno Nacional expidió el Decreto
019 de 2012, en el cual se obliga a partir del año 2013 a todas las Entidades Sin Ánimo
de Lucro inscritas en las cámaras de comercio a realizar la renovación de la inscripción
anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año por esta razón en la
asesoría dada se explicó y se orientó al personal de la Fundación la importancia del
manejo de los activos y del Balance general ya que esto es un requisito para dicha
renovación.
4.2.1. Decreto 2649 de 1993: Para el desarrollar la gestión contable, nos guiamos por
el decreto en mención, el cual reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Por lo tanto
nos sirve como marco teórico para encaminar el proyecto.
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ARTICULO 1o. DEFINICION. 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. AMBITO DE APLICACION. El presente decreto debe ser aplicado
por todas las personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad.
4.2.2. De los estados financieros: Para el tema del Balance General, activo, pasivo,
patrimonio y estado de resultados nos guiamos por los artículos 19, 22.
ARTICULO 19. IMPORTANCIA. Los estados financieros, cuya preparación y
presentación es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal
para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un
ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero
derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación
y resumen final de los datos contables.
ARTICULO 22. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. Son estados financieros
básicos:
1. El balance general. 2. El estado de resultados. 3. El estado de cambios en el
patrimonio. 4. El estado de cambios en la situación financiera, y 5. El estado de
flujos de efectivo.

4.2.3. Normas sobre las cuentas de resultados: La cuenta de resultados es el
documento contable que refleja cuál es y cómo se ha generado el excedente de un
periodo. Excedente que puede ser positivo y denominamos BENEFICIO o negativo y
denominamos PÉRDIDA. Para este tema nos guiamos por los artículos 96 y 97:

11

ARTICULO 96. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS. En cumplimiento
de las normas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los gastos se
deben reconocer de tal manera que se logre el adecuado registro de las operaciones en
la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el período correspondiente, para
obtener el justo cómputo del resultado neto del período.
ARTICULO 97. REALIZACION DEL INGRESO. Un ingreso se entiende realizado y,
por tanto, debe ser reconocido en las cuentas de resultados, cuando se ha devengado y
convertido o sea razonablemente convertible en efectivo.

4.2.4. De las normas sobre registros y libros: Para el asunto de los registros y
libros contables, nos regimos por los artículos del 125 al 128.
ARTICULO 125. LIBROS. Los estados financieros deben ser elaborados con
fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes.
Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se
garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a
que se destina, debe llevar una numeración sucesiva y continúa. Las hojas
y tarjetas deben ser codificadas por clase de libros.
Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y a la
de sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios para: 1. Asentar
en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por
resúmenes globales no superiores a un mes.
2. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por
cada cuenta, sus movimientos débito y crédito, combinando el movimiento
de los diferentes establecimientos.
3. Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de
capital y las restricciones que pesen sobre ellos.
4. Permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para tal fin se
deben llevar, entre otros, los auxiliares necesarios para:
12

a) Conocer las transacciones individuales, cuando estas se registren en
los libros de resumen en forma global.
b) Establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades
propias de cada establecimiento, cuando se hubiere decidido llevar por
separado la contabilidad de sus operaciones.
c) Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas, así
como los códigos o símbolos utilizados para describir las transacciones, con
indicación de las adiciones, modificaciones, sustituciones o cancelaciones
que se hagan de unas y otras.
d) Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por
grupos homogéneos.
e) Conciliar los estados financieros básicos con aquellos preparados
sobre otras bases comprensivas de contabilidad.
5. Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos
colegiados de dirección, administración y control del ente económico.
6. Cumplir las exigencias de otras normas legales.
ARTICULO 126. REGISTRO DE LOS LIBROS. Cuando la ley así lo exija, para que
puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su
diligenciamiento, ante las Autoridades o entidades competentes en el lugar de su
domicilio principal.
En el caso de los libros de los establecimientos, estos se deben registrar ante la
Autoridad o entidad competente del lugar donde funcione el establecimiento, a nombre
del ente económico e identificándolos con la enseña del establecimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los libros auxiliares no
requieren ser registrados.
Solamente se pueden registrar libros en blanco. Para registrar un nuevo libro se
requiere que:
13

1. Al anterior le falten pocos folios por utilizar o,
2. Que un libro deba ser sustituido por causas ajenas al ente económico.
Una u otra circunstancia debe ser probada presentando el propio libro, o un
certificado del revisor fiscal cuando exista el cargo, o en su defecto de un contador
público. Si la falta del libro se debe a pérdida, extravío o destrucción, se debe presentar
copia auténtica del denuncio correspondiente.
Las formas continuas, las hojas removibles de los libros o las series continuas de
tarjetas deben ser autenticadas mediante un sello de seguridad impuesto en cada uno
de ellas.
Las Autoridades o entidades competentes pueden proceder a destruir los libros
presentados para su registro que no hubieren sido reclamados pasados cuatro (4)
meses de su inscripción.
ARTICULO 128. FORMA DE LLEVAR LOS LIBROS. Se aceptan como
procedimientos de reconocido valor técnico contable, además de los medios manuales,
aquellos que sirven para registrar las operaciones en forma mecanizada o electrónica,
para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, registradoras, contabilizadoras,
computadores o similares. El ente económico debe conservar los medios necesarios
para consultar y reproducir los asientos contables. En los libros se deben anotar el
número y fecha de los comprobantes de contabilidad que los respalden.
Las cuentas, tanto en los libros de resumen como en los auxiliares, deben totalizarse
por lo menos a fin de cada mes, determinando su saldo.
En los libros está prohibido:
1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos se
refieren.
2. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones al texto de los asientos o a
continuación de los mismos. En los libros de contabilidad producidos por medios
mecanizados o electrónicos no se consideran "espacios en blanco" los renglones que
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no es posible utilizar, siempre que al terminar los listados los totales de control incluyan
la integridad de las partidas que se han contabilizado.
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos.
4. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos.
5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros.” (Decreto 2649
de 1993, 1993)
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4.3. MARCO CONCEPTUAL

En este capítulo se pretende aproximar a la definición exacta, de los términos más
relevantes y significativos, usados en el presente informe.

4.3.1. Fundación: “Se entiende por fundación un patrimonio organizado, afectado a
un fin y sin finalidad lucrativa, al que la ley confiere personalidad jurídica; institución
que, mediante un patrimonio autónomo, aportado sin fin de lucro, se propone destinar
su renta a la satisfacción de una necesidad general o a la prestación de un servicio
público.”(Gonzalez, 2003, pág. 51)

4.3.2. Entidad sin ánimo de lucro: “Las instituciones sin fines de lucro son
entidades jurídicas o sociales creadas para producir bienes y servicios, cuyo estatuto
jurídico no les permite ser fuente de ingreso, beneficio u otra ganancia financiera para
las unidades que las establecen, controlan o financian. En la práctica, sus actividades
productivastienen que generar excedentes o déficit, pero los posibles excedentes que
obtengan no pueden traspasarse a otras unidades administrativas.” (Naciones Unidas,
2003, pág. 11)

4.3.3. Planeación estratégica: “Está en manos de la alta gerencia de la
organización (en el nivel institucional) y corresponde al plan mayor, al que se
subordinan todos los demás planes, sus características son: a) proyección a largo
plazo, incluyendo consecuencias y efectos que duran varios años. b) comprende la
16

organización como un todo y áreas de actividad y se preocupa por alcanzar los
objetivos de nivel organizacional”. (Idalbelto, 2011, pág. 26)

4.3.4. Benchmarking. “Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos,
servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como
representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras
organizacionales”. (Spendollini, 1994, pág. 11)
“Proponerse metas utilizando normas externas y objetivas y aprendiendo de los otros
– aprendiendo cuánto y, quizá lo que es más importante, aprendiendo cómo”. (Boxwell,
1995, pág. 15)
4.3.5. Coaching: “El coaching puede ayudarnos a lograr un crecimiento humano en
un periodo breve, y así ser más efectivo en los resultados del negocio”. (Carmen, 2007,
pág. 14)
“El coaching es un proceso por el cual buscamos, y encontramos, que haya cambios
reales para responder a problemáticas o situaciones reales”. (Cajina, 2010, pág. 13)

4.3.6. Misión: “La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia
de una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno
o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a
hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la
historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los
factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas”.
(Thompson & Strickland, Misión y Visión, 2006)
Complementando esta definición, Thompson et al. Afirman “Lo que una compañía
trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica como misión de
una compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio
en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata
de servir”. (pág. 4)
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4.3.7. Visión: Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define
como: “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente
para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”.
(pág. 283)

4.3.8. Objetivos: “Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se
esperan del seguimiento de ciertas estrategias. Las estrategias son las acciones que se
emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de tiempo de los
objetivos y las estrategias debe ser congruente, normalmente entre 2 y 5 años”. (David,
2008)
“Los objetivos se podrán definir como los resultados específicos que pretende
alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su misión básica. Los
objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque establecen un curso,
ayudan a la evaluación, revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las
bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficiencia. Las estrategias son
un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo”. (Thompson & Strickland,
Planeación Estratégica, 2003)
“Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se desean introducir
en la empresa, así como los vínculos causales entre ellos”. (Serna, 2003)

4.3.9. Valores: “Los valores organizacionales es un elemento clave por los que se
rigen

las

personas

que

colaboran

y

los

empleados

que

trabajan

junto

para poder obtener el mismo objetivo puede ser para una empresa, compañía o una
institución donde los valores organizacionales sean efectivos y así los miembros del
grupo deben ejercerlos por las convicciones propias y no por establecimientos donde
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cada persona tiene que estar seguro de que actúa bajo las normas de conducta que le
puede favorecer tanto a él como al resto del grupo”. (Garcia, 2014)

4.3.10. Políticas: “Definición de normas, sistemas de valoración o de decisión que al
definir y puntualizar los objetivos de una empresa, pueden guiar y regular los métodos y
las políticas de organización”.(Rosenberg J. M., Diccionario de Administratición y
Finanzas, 1999, pág. 312)

4.3.11.Estrategia: “Líneas maestras para la toma de decisiones que tienen influencia
en la eficacia a largo plazo de un organización”.(Rosenberg J. M., Diccionario de
administración y Finanzas, 1999, pág. 173)
4.3.12. Análisis DOFA: “La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve
para identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que
las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se
debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo la
posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, solo se la dará la
existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El instrumento también
permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores
positivos”.(Parra, 2009)

4.3.13. Contabilidad – requisitos: “La contabilidad solamente podrá llevarse en
idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que
suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con
sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno.” (Codigo de Comercio, 1971)

4.3.14. Activo: “Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y
derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de
su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los
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siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las
propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las
valorizaciones.
Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con
excepción de las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento y las amortizaciones
acumuladas, que serán deducidas, de manera separada, de los correspondientes
grupos de cuentas”(Decreto 2650 de 1993, 1993)
4.3.15. Pasivo: “El pasivo son las deudas que la empresa posee, se recogen las
obligaciones y representa lo que se debe a terceros: pagos a bancos, salarios,
proveedores, impuestos...” (Uncomo, 2015)
4.3.16. Patrimonio: “El patrimonio, desde el punto de vista contable, se define como
un conjunto cualitativo y cuantitativo de bienes, derechos y otros recursos controlados
económicamente por la empresa (ostenta la capacidad de dominio sobre ellos sea o no
jurídicamente su titular) y de obligaciones resultantes de sucesos pasados, susceptibles
de ser descritos, valorados y representados.” (Sánchez Fernández de Valderrama,
2008, pág. 61)
4.3.17. Ciclo contable: “Es el proceso ordenado y sistemático de registros
contables, desde la elaboración de comprobantes de contabilidad y el registro en libros
hasta la preparación de estados financieros.” (Gerencie.com, 2014)
4.3.18. Partida doble: “El Método de la partida doble, es un principio universal
introducido por Fray Lucas Paciolo, según el cual si se debita una cuenta por un valor,
se debe acreditar otra u otras por igual valor.” (Gerencie.com, 2014)
4.3.19. Los libros contables: “Los libros contables, conocidos también como libros
de contabilidad, son registros o documentos que deben llevar obligatoria o
voluntariamente los consignatarios y en los cuáles se registran en forma sintética las
operaciones financieras que realizan durante un período de tiempo determinado.”
(Gómez, 2001)
4.3.20. Estado de resultados PyG. “El trabajo fundamental en el campo de los
ingresos y gastos se hace en conexión con las pruebas de las respectivas cuentas del
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balance. La noción de venir beneficio lleva implícita la idea de excedente, si dicho
excedente fuera negativo nos hallaríamos ante la noción de pérdida, el concepto de
RESULTADO DE LA EMPRESA (beneficio o pérdida) cabe entenderlo como diferencia
entre el ingreso que fluye a la misma durante un determinado período de tiempo y el
gasto inherente a él.” (Eumed.net, N.I)
4.3.21. Estados financieros: “Los Estados Financieros condensan la información
económica relativa a la empresa. La presentación de los estados financieros requiere la
verificación de detalles básicos para el correcto cumplimiento de sus fines, los cuales
están contenidos en el encabezamiento y en el cuerpo de los mismos. Los Estados
Financieros deben presentarse con un encabezamiento, señalando el nombre de la
empresa a la que se refiere, así como una breve descripción de lo que muestra o
contiene y la fecha o el período que cubren”.(Rodriguez Rodriguez & Acanda Regatillo,
pág. 4)
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5. METODOLOGÍA

En estasección se describe el proceso de observación utilizado para desarrollar el
presente informe.
DISEÑO METODOLOGICO
5.1. TIPO: Estudios Descriptivos: “Buscan medir conceptos o variables; así como,
evaluar diversos aspectos de un universo, con la finalidad de identificar características o
establecer propiedades importantes que permitan informar sobre el fenómeno
estudiado. Estos estudios actúan en función de las realidades de los hechos, tales
como deducciones sobre los seres humanos, un grupo y una empresa.” (Landau, 2007,
pág. 57)
5.2. LUGAR: Estudio de campo - Localidad San Cristóbal- Barrio San Martin de loba.
“En este tipo de estudio se recolecta la información fundamentándose en testificaciones
basadas en la realidad, pero que no sirven para dar una validez científica, ya que
dependen de interpretaciones subjetivas y carecen de objetividad precisa, así como
exámenes que comprueban la cualidad del tema que se va a tratar.” (Landeau, 2007,
pág. 64)
5.3. ORIENTACIÓN: Investigación orientada a decisiones.“No se centra en hacer
aportes teóricos, más bien su objetivo es buscar soluciones a los problemas.” (Medina
Carrera, Tipos de Investigación, 2008)
5.4. TIEMPO EN QUE SE EFECTUA: Seis (6) Meses.
5.5. ENFOQUE: Método correlacional “No se manipula una variable independiente
experimental y se basa en la observación” (Medina Carrera, Tipos de Investigación,
2008)
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5.6.

FUENTES:

a)

Investigación

Empírica:

“Se

basa

en

observación

y

experimentación, puede emplear metodología cualitativa y cuantitativa, razonamiento
hipotético-deductivo, ser de campo o laboratorio y se puedenemplear métodos
transversales o longitudinales, entre otros.” (Medina Carrera, Tipos de Investigación,
2008) b) Investigación Bibliográfica “Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el
estado de

la

cuestión.

La

búsqueda,

recopilación, organización,

valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor,
pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un
problema.”(Medina Carrera, Tipos de Investigación , 2008)
5.7. METODO: Método Inductivo “Se analizan solo casos particulares, cuyos
resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las
observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y
una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar a las
generalidades de hechos que se repiten una y otra vez.” (Medina Carrera, Tipos de
Investigación, 2008)
5.8. INSTRUMENTOS: Entrevista a la Representante legal y Observación al área de
Administrativa y contable de FUNDAT.
5.9. LA MUESTRA: Estudio de sujeto único- Fundación FUNDAT BIBLIOTECA
LUDOTECA PALABRITAS
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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6. DIAGNÓSTICO FUNDAT BIBLIOTECA LUDOTECA PALABRITAS

En este apartado se evalúan las cuatro macro-variables: Biofísicas de territorio,
Socioeconómicas, político-institucionalesy Simbólico-culturales, que exploran, delimitan
y exponen el entorno de la Fundación.
6.1.

BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

La fundación FUNDAT Biblioteca Ludoteca Palabritas ubicada en la CALLE 40 A
SUR No 0-33 ESTE San Martin de Loba I Sector en la localidad de San Cristóbal sur,
cuenta con planta física propia, sus instalaciones se encuentra en buen estado sus
pisos están diseñados en cerámica ,paredes y techos totalmente terminados, tiene una
amplia sala donde reciben a las niños que se benefician del servicio que ellos prestan,
tiene varios salones donde se ofrece apoyos y refuerzos escolares por una persona
capacitada en esto. Cuenta con todos los servicios públicos (Agua, Luz, Teléfono y gas)
.Se benefician de una pequeña cuota que es cobrada a los niños diariamente y también
de otra fundación que funciona en la misma sede pero esta es encargada de capacitar
a jóvenes y adultos en validar el bachillerato y diversos cursos técnicos .Hay fácil
acceso a colegios y hospitales.
El principal acceso hacia la localidad de San Cristóbal se da través de la Calle 22
Sur, conocida como Avenida Primero de Mayo. Otros accesos son la Calle 11 Sur,
además por la Carrera Décima desde el sur, en la localidad predomina el transporte
mediante bus urbano, con la construcción de la Fase III de TransMilenio, la localidad de
San Cristóbal quedó cubierta con la Carrera Décima, y con servicios alimentadores y
24

complementarios

actualmente

desde

el

Portal

20 de Julio parten servicios

alimentadores con destinos: Juan Rey, Península, Altamira, Tihuaque, Villa del Cerro y
Los Libertadores.

El sector goza de buen alumbrado público y flujo constante de

personas, sus calles están en su totalidad

pavimentadas

y con una adecuada

señalización
El perfil económico y empresarial de la localidad de San Cristóbal sur de la

Cámara

de Comercio de Bogotá indica:
En la actualidad el área de actividad que predomina es la residencial con actividad
económica en la vivienda, donde las viviendas pueden albergar dentro de la propia
estructura arquitectónica, usos de comercio y servicios clasificados como actividad
económica limitada (Comercio y servicios profesionales de escala vecinal) o usos
industriales de bajo impacto. Además de las áreas de actividad residencial, se debe
destacar la presencia de importantes sectores de comercio y servicios en proceso de
consolidación como el sector del barrio Veinte de Julio impulsado por el comercio
religioso que genera la presencia del Santuario del Divino Niño. Según los datos dados
por el Observatorio Social de la localidad, se sabe que dentro del sector industrial se
destacan las fábricas productoras de materiales de construcción (tubos, ladrillos, tejas,
baldosines), plásticos, artículos de mimbre, electrónica y alimentos.
Ilustración 1Ubicación geográfica de la localidad de San Cristóbal Sur
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Fuente: google maps

6.1.2. Sitios de interés
Ilustración 2 Templo divino niño

Fuente: Google Imágenes
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Los siguientes lugares intervienen directa e indirectamente con la fundación en
cuanto a la participación de donaciones de mercados y la recreación.
El Templo del Divino Niño Jesús (Barrio Veinte de Julio)
Parque Urbano Recreativo de San Cristóbal
Parque de Gaitán Cortez
Parque Natural Entre nubes (Barrio Juan Rey y compartido con la localidad de Usme)
Velódromo Primero de Mayo
Parque Metropolitano San Cristóbal

6.2. SOCIOECONÓMICAS
La dinámica económica local predominante es el sector servicios, los cuales tienden
a mantenerse o aumentar ligeramente. La generación de empleo continuará siendo
escasa, lo cual fomenta como tendencia la actividad económica de unidades de negocio
dentro de la vivienda. Se mantendrá la oferta de productos de construcción y chircales,
aunque se espera que inicien procesos de producción más limpia. En el área rural la
tendencia es a continuar la invasión con urbanizaciones ilegales por la presión social.
No hay muchas fundaciones como esta que apoyan y ayudan a los niños, pero como
es una sociedad tan vulnerable la mayoría de padres o madres cabezas de hogar el
sustento diario lo consiguen en empleos informales y viven el día a día, por esto en la
fundación el cobro es diario buscando ayudarles y apoyarlos.
6.2.1. Cuantificación y cualificación del talento humano:En la fundación FUNDAT
Biblioteca Ludoteca Palabritas trabajan cuatro personas donde su único fin es ayudar
a los niños a ser mejores personas,

a que cada día tengan la alimentación,

el
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acompañamiento necesario para rendir escolarmente y tengan un mejor futuro con más
oportunidades. Cuentan con un talento humano con una calidad humana alta ya que la
remuneración es mínima, pero lo hacen de lunes a viernes entregando lo mejor de sí
para esas personitas que tienen mucha expectativa de un mejor país.
6.2.2. Descripción de tecnologías:La fundación posee 8 computadores, 2
impresoras y 1 fotocopiadora, los cuales son para uso de las dos fundaciones que
trabajan en la misma sede cuentan con internet.
6.3. POLÍTICO-INSTITUCIONALES
En este capítulo se evidencian las instituciones del Estado con presencia en el
territorio y los servicios o funciones que cada una de ellas ofrece, como se denota en
las ilustraciones 3 y 4.

Ilustración 3Supercade 20 de julio

Fuente: Google Imágenes
Es una Terminal de autoservicio ubicada en un punto de fácil acceso y afluencia
masiva de la ciudadanía que busca acercar la administración distrital, facilitando la
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consulta de información, de trámites y servicios en línea, ubicación, georeferenciación y
datos básicos de sitios de interés ciudadana a través del Mapa Callejero de Bogotá,
registro de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información ofrecidos por
las entidades vinculadas a la RED CADE.

Ilustración 4Alcaldía local de San Cristóbal

Fuente: Google Imágenes
Ubicada en la Av. 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur, su misión es “Lideramos la gestión
política distrital, el desarrollo local y la formulación e implementación de políticas
públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y acceso a la justicia;
garantizando
transparencia,

la

gobernabilidad

inclusión

y

y

la

cultura

sostenibilidad

democrática

para

lograr

con

una

participación,
Bogotá

más

humana”.(secretaria distrital de gobierno, S.I)
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6.3.1. Juntas de acción comunal: La localidad de San Cristóbal, cuenta con 80
juntas de acción comunal, de las cuales Guacamayas, San Martin de Loba I, La Victoria
y Península son el perímetro de la fundación, y cuya finalidad es “un medio de
participación activa, organizada y consciente para la planeación, evaluación y ejecución
de programas de desarrollo en sus comunidades. En este orden de ideas, estudian y
analizan las necesidades, intereses e inquietudes de la ciudadanía, comprometiéndola
en la búsqueda de soluciones y le informan acerca del desenvolvimiento de la política,
programas y servicios a cargo de las entidades públicas que inciden en su bienestar y
desarrollo.”(PEPASO, S.I.)

6.3.2. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.

A Través de la

junta de acción comunal de barrio San Martin de Loba de la localidad de San Cristóbal,
y en sinergia con la FUNDAT se ofrecen los programas de microfútbol y baloncesto
para los niños y jóvenes del sector y con un cubrimiento especial a los beneficiados del
accionar de la fundación. Asimismo de la mano de la junta de acción comunal del barrio
Guacamayas I y II, se brinda un espacio de recreación con salidas pedagógicas,
cursos, talleres y eventos en los polideportivos del sector.

6.3.3. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas para víctimas
del desplazamiento del conflicto armado, políticas para los damnificados de desastres
naturales, entre otros.
La alcaldía local de San Cristóbal, ofrece varias instancias y comités para el manejo
social, convivencial y participativo de la comunidad, entre los principales

se

encuentran:
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Comité Operativo de Infancia y adolescencia S.T. / 1er Lunes de Cada
mes
•

Mesa Indígenas POR CONFORMARSE

•

Mesa LGBTI S.T. Integración social

•

Mesa Afro se reúnen de acuerdo a solicitud

•

Consejo Local de Arte, Cultura y patrimonio (CLACP).

•

Consejo Local de Discapacidad (CLD). Primer Viernes de Cada
mes ALSC 8:00 a.m.

•

Comité Operativo de Mujer y Género Segundo martes de cada
mes / IDPAC

•

Comité Operativo de Seguridad Alimentaria y nutricional Último
Jueves de Cada mes

•

Consejo Local de niñas y niños S. T. Integración social- se reúnen
todos los sábados del mes.

6.3.4. La capacidad de gestión para la solución de los problemas: La alcaldía
local de San Cristóbal, las diferentes Juntas de Acción Comunal y los jueces de paz,
atienden quejas, reclamos, peticiones y solicitudes, con el fin de solucionar los distintos
problemas que aquejan la comunidad.
6.3.5. Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos: En San Cristóbal Sur, UPZ
Libertadores – La Flora, encontramos los Centros de Reconciliación, semillero de
cultura de paz, con el apoyo de la Secretaría Distrital del Hábitat, cuyo objetivo es
“desarrollar una propuesta comunitaria de reconciliación desde donde se generen y
promuevan prácticas de inclusión y convivencia pacífica con la participación de todos
sus actores, como estrategia efectiva para el desarrollo de una cultura de paz.
Adicionalmente, pretende favorecer la reconstrucción del tejido social; contribuir con
procesos formativos en torno a la pedagogía del perdón, el cuidado y la reconciliación
para la promoción, divulgación y establecimiento de condiciones para una convivencia
pacífica; y elaborar y promover

estrategias que contribuyan gradualmente al
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empoderamiento de las comunidades para dar sostenibilidad e impulso a las iniciativas
de reconciliación en la localidad.” (Iglesia .cl, S.I.)
En la cual se beneficiaron más de 850 personas entre jóvenes, niños y niñas,
líderes comunitarios, adultos y adultos mayores, madres cabeza de familia y la
comunidad en general.
Durante el proceso de consolidación y fortalecimiento del espacio ha sido
determinante las alianzas locales con distintas organizaciones e instituciones como el
DILE y el Hospital de San Cristóbal, colegios, entre otros.

La Alcaldía de la

localidad de San Cristóbal en su plan de desarrollo ha

presupuestado y destinado un total de $164.144.000.000 de pesos al total de sus
programas, de los cuales $12.942.624.000 de pesos corresponde al programa de la
primera infancia, discriminados de la siguiente forma:
Tabla 1PLAN DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
PROGRAMA
Garantía

la

2014

2015

2016

TOTAL

$4.000.000.000

$3.440.000.000

$2.958.400.000

$2.544.224.000

$12.942.624.000

del

desarrollo integral
de

2013

primera

infancia

Fuente: (Alcaldia local de San Crístobal, 2012)

6.4. SIMBÓLICO-CULTURALES

En este capítulo nos involucraremos con los aspectos de emprendimiento,
beneficiarios del impacto en el territorio, organizaciones solidarias y los distintos
eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad.
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6.4.1. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos: Primera
Feria de Emprendimiento en San Cristóbal, desarrollada entre el 1 y 2 de septiembre de
2012 en el barrio Juan Rey, en la transversal 14 este con calle 70 sur, se realizó la
primera Feria de Emprendimiento Local, en el evento 120 unidades productivas de los
sectores de las confecciones, marroquinería, calzado, artesanías y ecoturismo, entre
otras, exhibirán sus productos y servicios.

6.4.2. Beneficiarios e impactos en el territorio: Beneficiarios en el área de
emprendimiento: los sectores de las confecciones, marroquinería, calzado, artesanías y
ecoturismo.
Beneficiarios en el área de emprendimiento cultural: artistas y colectivos de teatro,
música, danza y grafiti del sector de San Cristóbal.

6.4.3. Organizaciones solidarias Alimenta Bogotá: Construya Comunidades de
Gestión: Es “Un El Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaria "ALIMENTA BOGOTA" manejan la gestión de redes y fortalecimiento de
otras formas de organización en función del abastecimiento de alimentos y a este
servicio pueden acceder todos los participantes de la cadena de abastecimiento que
presenten algún tipo de organización social y comunitaria u organización empresarial
entorno al abastecimiento alimentario o estén interesados en conformar procesos
organizativos dentro de los territorios.” (Secretaria de desarrollo economico, S.I.)
Este programa está dirigido a productores de alimentos, comerciantes, distribuidores
de alimentos y para nuestro caso que nos atañe las organizaciones sociales de apoyo
alimentario y nutricional, para este caso FUNDAT.
Para el caso de la localidad de San Cristóbal, el punto de atención a la comunidad se
encuentra ubicado en carrera 7A No.3-24.
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6.4.4. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad.
Ilustración 5Parque metropolitano san Cristóbal

Fuente: Google Imágenes
El Parque Metropolitano San Cristóbal Sur, contiguo al Parque Primero de Mayo,
conforma una de las unidades deportivas más importantes del suroriente de Bogotá,
ubicados en la localidad de San Cristóbal.
Su principal atractivo es el Velódromo, el cual, cuenta con una envidiable pista de
ciclismo, la cual, actualmente continua sirviendo a los nuevos semilleros del pedalismo
capitalino, mejorando el nivel de los deportistas bogotanos a nivel nacional e
internacional; además el parque cuenta con canchas de voleibol, futsal, baloncesto,
hockey, pista de patinaje recreativo, atletismo, y un pequeño skatepark para el disfrute
de los usuarios.
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6.5. ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN

Para el año 2008, se inicia el proyecto FUNDAT, Gracias a Belén Castañeda y Emily
Karina Parra Castañeda, habitantes de la localidad de San Cristóbal Sur, quienes
tuvieron la iniciativa y motivación de ayudar a los niños de la comunidad, ya que
residiendo en el barrio guacamayas, vivieron la problemática de primera mano y les
surgió la necesidad de ayudar a los niños que después de salir del colegio
deambulaban por las calles, fue entonces donde decidieron abrir un lugar donde se
propicie la superación académica, se estimule la lectura, el refuerzo de las asignaturas
escolares y la realización personal de los niños y niñas del sector.
Para el 18 de Agosto del 2009, se oficializa la inscripción ante cámara de comercio
con NIT.900.409.877-4, donde en un principio se ofrece el programa de REFUERZO
ESCOLAR5 y el servicio de BIBLIOTECA COMUNITARIA6.
Sin apoyo público, ni privado, se emprende el proyecto con una inversión de
$4.000.000, constituido en un computador, un escritorio, una biblioteca donada y canon
de arriendo para un año de operaciones.
Para el año 2010, nace ACEAL (Asociación comunitaria de docentes al servicio
social), fundación paralela a FUNDAT, y de la cual mancomunadamente se sostienen
de forma económica.
Para el año 2011, observando que había bastante deserción de los niños inscritos
por motivos de la mala alimentación recibida en sus casas, emerge la obligación de
crear el programa de COMEDOR COMUNITARIO7.

5

Espacio físico, con instalaciones adecuadas como salones y una biblioteca, para la nivelación en asignaturas escolares,
actividades lúdicas y recreacionales, de la mano de un docente, estudiantes de servicio social y voluntarios.
6

7

Espacio físico dotado de libros escolares de primaria y bachillerato, enciclopedias y diccionarios, donados por la comunidad.

Espacio físico y social donde se suministra alimentación servida: almuerzo con un aporte nutricional entre el 30% y el 40% de

los requerimientos calóricos diarios para un niño.
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Para el año 2012 y 2013, se generan convenios con la ALCALDÍA LOCAL DE SAN
CRISTÓBAL, el BANCO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ8, INSPIRA9 y el CEDEF de la
universidad de la Salle.
Para el año 2014, se reciben donaciones en mercado y víveres por parte de
comerciantes de Abastos, así como libros, y textos escolares que enriquecen la
biblioteca comunitaria.
Para el año 2015, se remodelan la infraestructura de la Fundación, adecuando las
instalaciones a las normas técnicas de higiene, conservación y manipulación de
alimentos

en

la

cocina,

asimismo

se

enchapan

los

baños

y

salones.

Por otra parte se empieza la intervención en FUNDAT por cuenta la universidad de la
SALLE y los estudiantes Diana Betancourt (Contadora) y Camilo Carrión (Administrador
de empresas), quienes de la mano del CEDEF, realizaron un trabajo integral en el
fortalecimiento del área administrativa y contable de la Fundación, dando como
resultado, la formalización, estandarización y orden en los procesos administrativos y
contables de FUNDAT. Adicionalmente se logra visibilizar la Fundación ante la localidad
con el diseño y elaboración de una página web, se alcanza patrocinio y donaciones con
creación de un brochure-portafolio de servicios, y se consigue el apoyo de la comunidad
para el sostenimiento de los niños con la creación del PLAN PADRINOS10. Actualmente
FUNDAT cuentan con 63 niños y niñas inscritos en los programas de la Fundación.

8 Entidad sin ánimo de lucro, destinada para la recepción, acopio y distribución de alimentos a las Fundaciones aliadas.
9 Entidad sin ánimo de lucro, propuesta para fortalecimientos y desarrollo sostenible de las Fundaciones sin ánimo de lucro en
Colombia.
10 Programa de participación comunitaria, cuyo objetivo es apoyar un niño inscrito en la Fundación, con un aporte económico
mensual para sostenimiento, continuidad y desarrollo del niño apadrinado, en el área del comedorcomunitarioy/o el servicio de
refuerzo escolar.
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7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este apartado se describe en orden cronológico, el trabajo realizado en la
Fundación, por parte del administrador de empresas, a quien llamaremos Interventor.
Para el caso de FUNDAT, cabe resaltar que es la primera vez que es intervenida por
una pareja de estudiantes interdisciplinarios de la universidad de la Salle, optantes para
grado, en la modalidad de proyección social. Aclarado esta cuestión, se inició el
proyecto con un análisis externo de las macro-variables: biofísicas del territorio,
socioeconómicas, político-institucionales y simbólico-culturales, con el objetivo de
establecer la situación actual y real de la comunidad y el entorno de la fundación.
Paso seguido se realizó una entrevista a la representante legal de FUNDAT (Ver
anexo 15)la cual concluyo que FUNDAT no posee una planeación estratégica, es decir,
no posee Misión, Visión, Objetivos, Políticas y Valores, adicionalmente se ejecutó
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unanálisis DOFA (Ver anexo 12)cuya finalidad fue conocer al interior de la fundación las
debilidades y sus fortalezas, y evidenciar las oportunidades y amenazas a las que se ve
expuesta, y de la cual se desprende el análisis: a nivel interno, no existe una estructura
administrativa definida, no se ha implementado la planeación estratégica, desorden
administrativo y no hay control de inventarios, a nivel externa carece de un imagen
corporativa reconocida, no posee estrategias para las sostenibilidad de sus programas.
Conocida la situación de la fundación y su entorno, se procedió a fijar objetivos, generar
un plan de trabajo y uncronograma de actividades (Ver anexo 13).De igual manera se
generó un diagnóstico, donde se plasmó la informalidad y desorganización ver de los
procesos del área administrativa. Por otro lado, se evidencio la carencia de la misión y
visión de la fundación, y se finalizó el informe con exposición de la ausencia de una
imagen corporativa visible ante la localidad.
Para profundizar en las falenciasque reveló el diagnostico,comenzarépor abordarla
informalidad y desorganización de los procesos del área administrativa, en principio
FUNDAT registraba toda la información de los niños inscritos en registros rudimentarios
y obsoletos, como cuadernos, libretas y hojas sueltas(ver anexo 9), los cuales no
contaban con ninguno de los principios de administración de información los cuales son:
orden cronológico, coherencia, número consecutivo, fácil acceso y actualización de la
información.
Asimismo los directivos de la fundación no tenían conocimiento de la cantidad y
detalle del inventario con el que contaba la fundación. Por lo tanto se decidió elaborar e
instaurarun conjunto de plantillas en Excelbásico; a)base de datos beneficiarios: con lo
cual se logró consignar la información relevante de cada niño inscrito en los programas
de FUNDAT, esto facilito primero, la consolidación de la información personal y
colectiva de los niños inscritos, segundo, la rapidez y fácil acceso a la información
individual y grupal, y tercero, se logró la actualización de bases de datos de inscritos y
b) Registro de inventarios: ajustado a las necesidades y requerimientos de la
administración de la información de la Fundaciónse generó un archivo con el Ítem,
referencia, detalle, cantidad y valor de los inventarios existentes en la Fundación(Ver
anexos 2, 3 ,16 ).
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Por otro lado, cabe mencionar que la Fundación no contaba con la estructura de la
planeación estratégica, por lo tanto se desarrollando de la mano de los directivos de
FUNDAT y se implanto: la misión, visión, políticas, objetivos y valoresque guiarían y
enmarcarían el accionar de la fundación en el corto, mediano y largo plazo. Es
importante recalcar que se declaró y divulgó públicamentela misión, visión y valores de
la fundación, en la enmarcación de cuadros los cuales se colgaron en la sala de
atención al público, y en la publicación en la página web. (Ver anexos 11 Y 17).
De forma paralela, se efectúo coaching, específicamente en directivos, personal
logístico y de apoyo. Esto con el fin de lograr autonomía en cada funcionario para la
correcta gestión de los procesos administrativos. Se logró con un programa de
capacitaciones de una intensidad de 2 horas semanales, en las cuales se preparó
alosdirectivos en temas como: planeación estratégica, análisis DOFA yBenchmarking,
de forma similarse instruyó al personal en herramientas ofimáticas (Word, Excel),
posteriormente se hizo entrega de un manual de Excel básico, tomado de eduteka.org
(Anexo 6).
Se culminó el programa enseñando a registrar, consignar y modificar la información
en las plantillas y formatos en Excel, suministrados por la Organización Inspira, y en los
archivos suministrados por los interventores (pareja de estudiantes) base de datos
beneficiarios y registro de inventarios previamente entregados.
Debido a que FUNDAT carecía de una estructura organizacional se fabricó un
organigrama acorde a la configuración de la entidad sin ánimo de lucro (Ver anexo 14).
Se finalizó la intervención con la puesta en marcha de un plan ambicioso de
divulgación de FUNDAT y promoción de los programas ofrecidos por la fundación. Para
esto seutilizó Benchmarking, observando las mejores prácticas de las fundaciones
líderes en la protección y desarrollo de la niñez en Colombia. Para el caso en particular
se tomó como referencia http://www.globalhumanitariacolombia.org/padrinos_colombia,
http://www.alejandritocorazon.org/padrinos.html,

y

http://www.fundecalasanz.org.co/index.php/donaciones/estas-interesado-en-apadrinarun-nino, se recopilo información, a través de las respectivas páginas web, de las cuales
se identificó la estrategia para el patrocinio de los niños “PLAN PADRINOS”, la cual se
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adoptó y ajustó a las características y necesidades de FUNDAT. Para el tema de la
promoción de los programas ofrecidos por la fundación se construyó un brochureportafolio

de

servicios

y

se

diseñó

una

página

web:

http://fundat2015.wix.com/fundatdonde se incluyó la planeación estratégica, plan
padrinos y brochure- portafolio de servicios. (Ver anexo 17).

8. GESTION CONTABLE

En este capítulo se va a describir la asesoría contable realizada por la contadora
optante a grado, para la cual se contribuyó en el fortalecimiento del área contable en la
fundación FUNDAT según los hallazgos encontrados.
Inicialmente al llegar a la Fundación se utilizó la herramienta de la observación y se
determinó que FUNDAT presentaba falencias como lo eran:
•

No poseían la información necesaria para establecer legalmente la
contabilidad de una entidad sin ánimo de lucro como lo indica el Decreto 2649
de 1993
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•

La contabilidad básica que manejaba en FUNDAT, consistía en un solo libro
para registrar la información contable para las dos Fundaciones que
paralelamente operan en la misma sede.

•

La información contable encontrada en FUNDAT, no cumplía con los objetivos
y cualidades de la información contable. ( Secretaria general de alcaldia mayor
de Bogotá, 1993)

Teniendo en cuenta estos inconvenientes contables se empezó a consultar y
encontrar la manera mediante la cual, las personas en la Fundación tuvieran
inicialmente los conceptos claros de lo que necesitaban para darle la importancia y la
claridad, que es para una Fundación llevar un contabilidad clara, oportuna e
independiente, a través de la asesoría contable que se realizó durante tres sábados con
una intensidad de dos horas, dictadas a tres funcionarios de FUNDAT. (Ver anexos 8).
Se evidenció a través delanálisis de los documentos a los libros contables, la unión
de la contabilidad de FUNDAT y la Fundación ACEAL en el mismo libro, teniendo en
cuenta que son Fundaciones con distinto objeto social, pero cabe resaltar que operan
de forma paralela en la misma sede. Partiendo de este hecho y teniendo en cuenta que
el Estatuto Tributario en su Art. 773 establece que “Cumplir los requisitos señalados por
el Gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros
incompatibles con las características del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un
control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera de la
empresa.”(ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 773, 1989)
Después de la asesoría brindada, se le manifestó a la represéntate legal

la

necesidad de llevar la contabilidad en libros independientes, tanto para FUNDAT como
para ACEAL. Debido a que es imperativo la mantener separada las contabilidades de
ambas Fundaciones. Por lo tanto se procedió a registrar los libros ante la cámara y
comercio de Bogotá D.C.
Paso seguido, para resolver la última falencia encontrada en el diagnóstico, se
diseñó un manual contable básico(Ver anexo 1), el cual contiene los conceptos y
procedimientos

necesarios

para

desarrollar

una

gestión

contable

autónoma,
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consolidada y sistematizada, el cual se socializó con el grupo, resaltando el alcance de
lo que significa llevar una contabilidad organizada, formal y estandarizada, para ello,
mancomunadamente se elaboraron los primeros estados financieros (ver anexo 5 Y 7)
y se asignaron actividades contables, con su respectiva retroalimentación, lo cual ayudó
como guía de orientación para encaminar al grupo asesorado a una cultura contable.
Adicionalmente, para resolver las deficiencias en forma integral, se utilizó un
esquema que consistió, en una capacitación de dos horas por un periodo de
dossábados y la posterior entrega de un manual de Excel básico11 al grupo de
funcionarios (Ver anexo 6).

9. ALCANCE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Gracias a las estrategias diseñadas e implementadas en FUNDAT, se logró:
 Identidad: Con la instauración y puesta en marcha de la estructura de la
planeación estratégica, los directivos tomaron conciencia de la importancia de
la construcción de una misión (a lo que se dedica la fundación), visión (a
dónde quiere llegar la fundación), las políticas (normas y reglas de juego de la
fundación), los objetivos (resultados esperados para el cumplimiento de
ciertas estrategias), valores (elementos que rigen la organización) y de igual

11

Manual Excel Básico: Tomado de http://www.eduteka.org/gestorp/recUp/6e7c990b9ae4e315c5b7d8cb9981f59d.pdf
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manera se evidencio la declaración y divulgación de la misión y visión ante la
comunidad.
 Organización: Con la entrega de las plantillas, formatos y registros en Excel,
se alcanzó la consolidación, clasificación, orden, fácil acceso y articulación de
la información administrativa y contable de FUNDAT.
 Autonomía: Con el programa de capacitación de Excel básico y el
diligenciamiento de las plantillas, formatos y registros administrativos y
contables, se consiguió independencia en cada funcionario, para llevar a cabo
su gestión de forma organizada, coherente y estructurada.
 Cultura Contable: Gracias a la intervención en el área contable, se logró
desarrollar en los funcionarios un pensamiento que se ajuste a los
lineamientos y estándares legales y sistematizados.
 Sostenibilidad: Gracias al “PLAN PADRINOS”, a los niños inscritos se les
garantizara la continuidad en los programas de comedor comunitario y
refuerzo escolar.
 Reconocimiento: Con el diseño y construcción del brochure y la página web se
consiguió la divulgación de la actividad social que cumple FUNDAT, asimismo
la promoción de los programas que ofrece la fundación, y se configuro una
imagen corporativa reconocida ante la localidad.
 Patrocinio: Gracias a la publicidad generada por el brochure y pagina web, se
alcanzó donaciones por parte de personas naturales y jurídicas, se amplió el
número de voluntarios y se consiguió convenios con instituciones de la
alcaldía distrital.
 Responsabilidad: con la implementación de las plantillas y las debidas asesorías
se logró el propósito de que los funcionarios reconocieran que todo acto
realizado exige la obligación de responder por él, es así como ingresan a la
contabilidad legal y formal.
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CONCLUSIONES
Después de realizado el informe compuesto por diagnóstico, diseño de estrategias e
implementación de las mismas, se concluye:
A nivel administrativo
 Se constituye como un éxito la implementación y puesta en marcha de la
estructura

de

la

planeación

estratégica

en

su

enfoque,

aplicación

y

alcance.Logrando una gestión integral de los directivos en los procesos
administrativos de la Fundación.
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 Se cumplen el objetivo general de fortalecer los procesos del área administrativa,
se estructuran procedimientos que generan una gestiónautónoma, formalizada,
estandarizada, ordenada y coherente con los lineamientos administrativos.

A nivel contable
 Como resultado de la gestión contable realizada se implementaron procesos
contables de los cuales no se tenían conocimientos en la Fundación para que
ellos puedan ser autónomos en sus procesos.
 Se logró constituir una cultura contable en la Fundación y abrir una visón más
sistematizada y clara de lo que es tener una organización sin ánimo de lucro y
poder así sacar mayor beneficio de esta

RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones van dirigidas a los Directivos y funcionarios de FUNDAT:
A nivel administrativo
 Teniendo en cuenta que la Visión es dinámica, se encomienda ajustar la
Visión de FUNDAT cada tres (3) años, de acuerdo a los a los deseos y
expectativas futuras.
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 Se aconseja realizar seguimiento al cumplimiento a los objetivos fijados por
los directivos.
 Se sugiere evaluar la efectividad de las estrategias implementadas, en caso
de ser positivo el impacto se recomienda mantener, de caso contrario
rediseñar.
 Se indica efectuar cíclicamente un análisis interno y externo de FUNDAT,
utilizando la matriz DOFA.
 Se propone mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios y el
estado de los inventarios.
 Se alienta a continuar con el proceso de intervención, asesoría y
acompañamiento a FUNDAT, por parte del programa de proyección social de
la universidad de la Salle.

A nivel contable
 Se sugiere impartir a los egresados ejecutores de la capacitación, aspectos
teóricos, prácticos y metodológicos sobre maneras de enseñar, con el fin de
tener una metodología de trabajo clara que permita ofrecer seguridad a
quienes capacitan y no enfrentarse a situaciones desconocidas, dado que
nunca se ha tenido experiencia docente.
 se recomienda continuidad en este proceso de ASESORIA, atendiendo temas
específicos que demandan mayor tiempo dada su complejidad, tal como
ocurre con los aspectos económicos, contables, financieros y administrativos
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ANEXO 1:
MANUAL CONTABLE BÁSICO Y MANEJO DE PLANTILLAS EN FUNDAT
Introducción:

Este pequeño manual va dirigido a aquellas personas con unos conocimientos
muy básicos de contabilidad o ninguno, quieran ayudar a FUNDAT a manejar esta parte
esencial de la fundación.
Se compone de dos fases: la primera parte en los que se pretende expresar qué es y
cuáles son los objetivos de la contabilidad así como los principios y normas teóricos por
los que debe regirse. La segunda parte se trata de desarrollar lo anterior, entrando con
ejemplos en la nomenclatura de las cuentas y sus códigos que van a ser manejados.
La intención principal de este manual es la de que las personas involucradas con la
contabilidad de FUNDAT puedan ser autónomos y capaces de desarrollar la
contabilidad de manera oportuna y clara sin depender de terceros.

Decir de la contabilidad, que se sostiene sobre dos grandes pilares idénticos en
magnitud económica, que son el Activo y el Pasivo, el primero está compuesto por los
bienes y derechos que son de nuestra propiedad, (nuestro dinero en efectivo y en los
bancos, nuestra casa, nuestros computadores, entre otros), mientras que el segundo
son las deudas y obligaciones que tenemos con terceros (los préstamos que nos
conceden los bancos), ósea, la parte financiera. A partir de esto se irá desarrollando la
tarea contable de la fundación con el movimiento diario, las donaciones o los apoyos
externos. Toda cantidad que se anote en el activo, recaerá íntegramente y por igual en
el pasivo y viceversa, por lo que la suma de ambos siempre será idéntica.
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Contabilidad es un lenguaje donde representaremos las operaciones diarias que
realicen las empresas, las fundaciones o cualquier lugar donde haya ingresos.

DEFINICIÓN

La contabilidad es un sistema que suministra información fundamental para la
toma de decisiones empresariales.
empresariales. Es un conjunto de documentos que reflejan la
información relevante, expresada en unidades monetarias, sobre la situación y la
evolución económica y financiera de una empresa o unidad económica, con el objeto de
que tanto terceras personas interesadas com
como
o los dirigentes de dicha empresa puedan
tomar decisiones. Podríamos decir que la contabilidad para la empresa es como una
brújula para un explorador, sin ella no sabría hacia dónde dirigirse.
Sin contabilidad no hay información y sin información no sabremos
sabremos en donde nos
Encontramos. La información, hoy día, supone el pilar indiscutible de un buen
negocio.

LA CONTABILIDAD ES INFORMACIÓN

Esta información tiene que ser: comprensible, relevante, fiable y oportuna.
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Comprensible: Todos debemos entender fácilmente su significado. Al igual que una
palabra en un idioma tiene su significado, el lenguaje contable debe ser sencillo y claro.
Relevante: Debe ser información necesaria sin caer en el exceso de información.
Fiable: No deben existir errores significativos que puedan hacernos tomar decisiones
erróneas.
Oportuna: Debemos recibir la información en el momento adecuado y con la agilidad
suficiente que nos permita actuar en consecuencia.

2. PARA QUE SE HACE:
A. Informar de la situación económica en la que se encuentra un negocio para la
toma de decisiones.
B. Se cumplen las obligaciones impuestas por los Organismos Públicos (Registro
Mercantil, Ministerio de Hacienda, etc.).
C. Alimenta la demanda de información de terceras personas como los bancos (para
la concesión de créditos) o los accionistas (para conocer la evolución de su inversión).

Por todo ello sus funciones básicas son: elaboración de la información,
comunicación, verificación y análisis.

a) Elaboración de la información: Es el proceso básico del contable, el cual recoge
los documentos que tendrá que registrar. Con este registro se elaboran los ESTADOS
FINANCIEROS de la fundación.
b) Comunicación: Estos ESTADOS FINANCIEROS se entregan a la dirección de la
fundación y a terceras personas relacionadas con la misma.
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c) Verificación: Con esta función se asegura la veracidad de la información reflejada
en los ESTADOS FINANCIEROS.
d) Análisis: Con el análisis de los ESTADOS FINANCIEROS, la dirección de la
Fundación podrá adoptar las decisiones oportunas en base a los datos obtenidos en
dicho análisis.

Es por ello que el tener conocimientos contables es muy importante para cualquier
Empresario o profesional.

3. EL PATRIMONIO

3.1. PATRIMONIO EMPRESARIAL: DEFINICIÓN y COMPOSICIÓN
El patrimonio empresarial es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una
empresa debidamente valorados.
El patrimonio se compone de:
- Bienes: Cosas que se poseen.
- Derechos: Deudas que otras personas tienen con nosotros.
- Obligaciones: Deudas que nosotros tenemos pendientes.

Una fundación o empresa va a tener un patrimonio formado por el conjunto de
bienes, derechos y obligaciones afectos a la actividad que desarrolle.

3.2. MEDICIÓN CONTABLE DEL PATRIMONIO
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Para medir contablemente el patrimonio haremos uso del BALANCE. El balance está
compuesto por dos grandes grupos diferenciados: EL ACTIVO y EL PASIVO.
El balance de una empresa se encuentra nivelado siempre: en un lado los bienes y
derechos de la empresa, en el otro las deudas y obligaciones, como decíamos al
Principio.
ACTIVO: Son los bienes y derechos (Inversión).
PASIVO: Son las deudas u obligaciones de la empresa (Financiación).

3.3. RELACIÓN ENTRE ACTIVO y PASIVO

La relación entre el activo y el pasivo del balance de una empresa. El activo
representa la estructura económica de la empresa mientras que el pasivo representa la
estructura financiera. Por lo tanto el pasivo es el origen de los fondos de donde se
obtiene el dinero, y el activo es la aplicación de los fondos, donde se invierte ese dinero.
Activo = Inversión
Pasivo = Financiación
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LA CUENTA DE RESULTADOS.- COMPOSICIÓN

1. INGRESOS y GASTOS. BENEFICIOS y PÉRDIDAS.
Para saber cuáles son los gastos o ingresos y el beneficio o la pérdida, que obtienen
las empresas o fundaciones por sus actividades diarias, hay que entender qué es la
cuenta de Pérdidas y Ganancias.
La cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados es la encargada de decirnos
cómo hemos llegado dónde estamos y cómo se ha generado el beneficio o la pérdida
durante un periodo de tiempo concreto.

2. INFORMACIÓN QUE NOS DA LA CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS
El balance de una empresa en un momento determinado, nos va a decir los
beneficios o las pérdidas de esa empresa, pero nada nos dice de cómo se ha obtenido
ese beneficio o esa pérdida. La cuenta de pérdidas y ganancias nos dará una
información transparente de cuándo y cómo hemos obtenido ese resultado.
La cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados refleja los ingresos y los gastos
de la empresa durante un periodo determinado.
La diferencia entre los ingresos y los gastos mostrará el resultado de la actividad
Empresarial (Ingresos - Gastos = Resultado). Cuando los ingresos sean superiores
a los gastos, la fundación habrá obtenido beneficios (ingresos > gastos = beneficios).
Por el contrario, cuando los ingresos sean inferiores a los gastos, la empresa habrá
obtenido pérdidas (ingresos < gastos = pérdidas).

3. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS/COBROS y GASTOS/PAGOS
Es conveniente saber apreciar la diferencia que hay en contabilidad entre los
conceptos ingresos y gastos con pagos y cobros.
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El ingreso se genera desde el mismo momento en el que se produce el hecho o la
Transacción acordada con un tercero, con independencia de que se haya emitido o
no la factura y de que se haya cobrado o no. Por comodidad, muchas empresas no
registran en su contabilidad el ingreso hasta que emiten la factura correspondiente. En
esos casos es necesario realizar un ajuste antes de cerrar las cuentas anuales para
contabilizar debidamente las facturas pendientes de emitir. Lo mismo pasa con los
gastos que se generan cuando se produce el hecho convenido con el tercero.

4. ANOTACIÓN CONTABLE DE LOS INGRESOS y COBROS
Los ingresos se produce cuando se entrega emite el recibo al niño por los beneficios
recibidos (comedor o apoyo de tareas). Esto corresponde al ingreso contable y se anota
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Este ingreso se cobra en efectivo en el mismo momento que se realiza el recibo de
caja.

5. ANOTACIÓN CONTABLE DE LOS GASTOS y LOS PAGOS
Lo mismo ocurre cuando la operación que realiza la fundación es de compra, ésta se
produce cuando nos entregan el producto y nos emiten la factura. Esto corresponde a
un gasto contable y se anota en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Este pago se puede hacer en efectivo en el mismo momento en el que se realiza la
compra o retrasar el pago un tiempo determinado. En la contabilidad este movimiento
afecta a las cuentas, es decir, al balance

60

EL PLAN GENERAL CONTABLE.- PRINCIPIOS Y CUENTAS

INTRODUCCIÓN
El Plan General Contable (P.G.C) es un punto de referencia, una guía a seguir por
todas las empresas, fundaciones o cualquier ente que lleva una contabilidad. Se trata
de un texto enteramente contable que persigue objetivos económicos y financieros sin
consideraciones fiscales.
El P.G.C. lo deben aplicar todas las empresas o fundaciones, pero lo que hacen
éstas es adaptarlo a sus necesidades particulares.

2. PARTES DEL PLAN GENERAL CONTABLE
Nuestro PGC está dividido en cinco partes, 3 obligatorias y 2 voluntarias:
Son obligatorias:
1ª parte: PRINCIPIOS CONTABLES
4ª parte: CUENTAS ANUALES
5ª parte: NORMAS DE VALORACIÓN
Son voluntarias, aunque recomendables:
2ª parte: CUADRO DE CUENTAS
3ª parte: DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES

2.1 PRINCIPIOS CONTABLES
La aplicación de los principios contables, constituye la garantía técnica para la
correcta elaboración de los ESTADOS FINANCIEROS de la fundación. Éstos deben
ofrecer la "IMAGEN FIEL" de la fundación: de su patrimonio, de su situación financiera y
de los resultados obtenidos. Todos ellos deben aplicarse.
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Se trata de 9 principios:
- PRINCIPIO DE PRUDENCIA
- PRINCIPIO DE FUNDACION EN FUNCIONAMIENTO
- PRINCIPIO DEL REGISTRO
- PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICIÓN
- PRINCIPIO DEL DEVENGO
- PRINCIPIO DE CORRELACIÓN DE INGRESOS y GASTOS
- PRINCIPIO DE NO COMPENSACIÓN
- PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD
- PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA

PRINCIPIO DE PRUDENCIA
Es el más importante de todos. Dice así: Sólo se podrán contabilizar los beneficios
realizados; por el contrario, las pérdidas eventuales y los riesgos previsibles deberán
contabilizarse tan pronto como sean conocidas.
Contabilización:
Beneficios: Cuando se realicen
Pérdidas: Cuando se sospechen
PRINCIPIO DE FUNDACION EN FUNCIONAMIENTO
Se considera que la vida de una fundación tiene una duración ilimitada, incluso por
encima de la del empresario.
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PRINCIPIO DEL REGISTRO
Las operaciones de la fundación han de registrarse cuando nazcan los derechos y
las obligaciones que las originan.

PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICIÓN
Todos los bienes y derechos han de contabilizarse por el valor por el que la
fundación los ha comprado.
PRINCIPIO DEL DEVENGO
Los ingresos y los gastos deberán contabilizarse en función de la corriente real de la
operación, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria.

PRINCIPIO DE CORRELACIÓN DE INGRESOS y GASTOS
El resultado del ejercicio está constituido por los ingresos de dicho periodo, menos
los gastos del mismo.
PRINCIPIO DE NO COMPENSACIÓN
En ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo de balance,
ni los ingresos y los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias.

PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD
Una vez adoptado un criterio de aplicación de los principios contables, éste deberá
mantenerse.

PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA
Algunas veces se nos permite la no aplicación de un principio cuando esto no
implique ninguna consecuencia significativa para la empresa.
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2.2 CUADRO DE CUENTAS
La contabilidad tiene su propio lenguaje y para referirnos a los distintos elementos
que componen el patrimonio de la empresa hacemos uso de unos conceptos concretos;
así lamesa será mobiliaria, el dinero que tengo en mi cuenta corriente será banco,
y loscamiones serán elementos de transporte. A estos conceptos que utilizamos
para denominar los muchos elementos que componen nuestro patrimonio los
denominamos

CUENTAS.
Algunas cuentas tienen características comunes por lo que las agrupamos, así
tenemos el activo, el pasivo, los gastos y los ingresos.

2.3. Libro DIARIO
2.3.1. DEFINICIÓN
El libro diario registra, una por una, todas las operaciones relativas a la actividad de
la fundación, a través de lo que llamamos asientos contables. Estos asientos se deben
registrar según vayan ocurriendo los acontecimientos dentro de la empresa, siendo su
numeración correlativa. Es un libro cuya llevanza es obligatoria y constituye la
basesobre la que van a nacer los demás libros o documentos contables.
2.3.2. TÉCNICA DE REGISTRO CONTABLE
Mediante el asiento contable, en el libro diario quedan registradas las operaciones
Realizadas por la empresa. Para registrar estas operaciones es necesario conocer
laTÉCNICA DEL REGISTRO CONTABLE.

El libro diario se divide en dos grandes partes: élDebe y el Haber, y es en ellas en
donde anotaremos las operaciones de la empresa a través de su lenguaje: las cuentas.
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EL DEBE y EL HABER En él debe se anotan los aumentos de las cuentas de
activo, las disminuciones de las cuentas de pasivo y los gastos.
En el haber se anotan las disminuciones de las cuentas de activo, los
aumentos de las cuentas de pasivo y los ingresos.

Por lo tanto los pasos a seguir para registrar movimientos contables son:
A. Identificar cuáles son las cuentas a utilizar en la operación que se quiere registrar.
B. Reconocer a qué masas patrimoniales corresponden las cuentas a utilizar.
C. Aplicar la técnica del registro contable anotando las cuentas en el debe o en el
haber según corresponda.
.
2.3.3. ASIENTOS COMPUESTOS
Lo más importante es que la suma de los importes del haber, coinciden con la suma
de los importes del debe. De esta forma siempre estaremos en equilibrio. A este hecho
se leconoce como PARTIDA DOBLE y es el fundamento teórico más importante de
lacontabilidad.
El total de pesos CARGADOS (anotar en el debe) en un asiento debe ser igual al
totalde pesos ABONADOS (anotar en el haber).
14
2.4. LIBRO MAYOR
2.4.1. DEFINICIÓN
El libro mayor es un libro compuesto por folios donde se anotarán las
operacionesrealizadas de forma individualizada en cada cuenta, es decir, clasifica por
cuentas losmovimientos realizados en el libro diario.
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2.4.2. REGISTRO DE APUNTES EN EL MAYOR
Para cada cuenta debemos abrir una ficha que tiene forma de "T", que registrará
todoslos movimientos que la involucren. La "T" se obtiene al marcar con un trazo grueso
la línea que separa él debe del haber de cada cuenta.
El libro mayor recoge la información del libro diario por lo que su técnica de
anotaciones muy similar:
- Para cuentas de activo, los incrementos se anotan en el debe y las disminuciones
en el haber.
- Para cuentas de pasivo, los incrementos se anotan en el haber y las disminuciones
en el debe.
- Para cuentas de gastos sus anotaciones sólo se realizan en el debe.
- Para cuentas de ingresos sus anotaciones sólo se realizan en el haber.

El libro diario informa de los movimientos al libro mayor, realizándose las oportunas
anotaciones en las fichas de estas cuentas. El apunte de los elementos de transporte
se anotará en el libro mayor en el debe. Por el contrario el apunte de proveedores irá en
elmayor al haber. Es decir:

2.4.3. SALDOS DE LAS CUENTAS
El libro mayor es un libro individualizado y el diario, es general. Además, cada ficha
dellibro mayor nos informa del saldo que tiene cada cuenta a una fecha concreta, es
decir, de la cantidad de dinero que tengo en el banco o de mi deuda con los
proveedores a una fecha. Ese será el saldo de la cuenta.
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2.4.3.1CUENTAS DE ACTIVO
Para las cuentas de activo el saldo se obtiene de restar del debe el haber,
denominándose
a éste, saldo deudor. Saldo = Debe - Haber (Saldo deudor)
2.4.3.2CUENTAS DE PASIVO
Para las cuentas de pasivo, el saldo se obtiene de restar del haber el
debe,denominándose a éste, saldo acreedor. Saldo = Haber - Debe (Saldo acreedor)

El libro mayor no es obligatorio pero resulta de gran utilidad llevarlo, ya que de
estamanera se puede saber en todo momento, cuánto dinero tiene la empresa en sus
cuentasbancarias, en la caja, cuánto le deben sus clientes o cuánto debe a sus
proveedores, etc.
3. EL PROCESO CONTABLE BÁSICO
Desde que se inicia el ejercicio contable hasta que se cierra, se deben cumplir una
serie de pasos:
- Asiento de apertura, el cual tiene como función informar de la situación de partida a
1de Enero, es decir, al comienzo del ejercicio. Se anotarán en el debe del libro diario
todos los bienes y derechos de la fundación (por lo tanto, todas las cuentas de activo) y
en el haber todas las ob1igaciones (por lo tanto todas las cuentas de pasivo).
- Libro diario, en el cual se realizan las operaciones diarias de la fundación.
- Libro mayor, en el cual se individualizan por cuentas, los movimientos registrados
en el libro diario.
Este proceso libro diario - libro mayor es cíclico y continuo dentro de la contabilidad
dela empresa.
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- Las cuentas anuales: se realizará el balance, mediante el saldo que tengan las
cuentas de activo y pasivo (grupos del 1 al 5) a esa fecha, y la cuenta de resultados
mediante el saldo que tengan las cuentas de ingresos y gastos (grupos 6 y 7).

TEMA I
DEUDORES y ACREEDORES EN LAS OPERACIONES

1. INTRODUCCIÓN
Sabemos que toda empresa o fundación realiza una actividad económica, dentro de
la cual lleva a cabo operaciones de compra y de venta, y lo normal no es pagar y cobrar
al contado, pero esta por ser una fundación pequeña la mayoría de movimientos son de
contado
Y esto deriva los asignados (DEUDORES y ACREEDORES);

2. DEUDORES y ACREEDORES / CLIENTES y PROVEEDORES

Para poder llevar a cabo nuestra explotación necesitamos relacionarnos con aquellas
empresas que nos puedan suministrar bienes y servicios; y con aquéllas que puedan
adquirir nuestros bienes y productos. (Al decir empresas, nos referimos lógicamente
apersonas físicas o jurídicas).
Por otro lado tendremos que contratar a nuestro personal, todo esto supondrá que,
en determinadas situaciones, terceras personas nos deberán dinero (DEUDORES que
son CUENTAS DE ACTIVO), y también nosotros deberemos dinero (ACREEDORES
que son CUENTAS DE PASIVO).
Cuando esos deudores lo sean por habernos adquirido algo de nuestra "actividad
principal", por ejemplo la compra del almuerzo diario, diremos que tenemos un
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CLIENTE. Cuando el acreedor lo sea porque le hemos comprado algo imprescindible
para nuestra "actividad principal", estaremos ante un PROVEEDOR.
Así, las cuentas con las que nos encontraremos serán:
Conviene aclarar la definición de estos conceptos para que no haya confusiones:
Acreedor: Persona física o jurídica con la que se tiene una deuda.
Deudor: Persona física o jurídica que debe una cantidad determinada por una
obligación financiera o comercial.
Proveedor: Persona física o jurídica que suministra una mercadería o un producto a
una empresa o al público consumidor.
Cliente: Persona física o jurídica que utiliza regularmente los servicios de una
empresa o adquiere sus productos. Aún más, desde el punto de vista contable, se dice
que el clientes la persona que no paga al contado y, por consiguiente, utiliza el crédito
que le otórgala empresa por la venta de un bien o servicio.

TEMA II
GASTOS DE PERSONAL E INGRESOS y GASTOS CORRIENTES
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de nuestra fundación es desarrollar una actividad (atención comedor
comunitario y apoyo escolar) con la finalidad de obtener unos ingresos a través de un
servicio prestado a la comunidad. Para ello debemos incurrir en una serie de gastos
necesarios para alcanzar dicho objetivo. La principal fuente de ingresos lo constitúyelas
ventas, siendo las compras uno de los gastos más significativos, pero existen otros
gastos e ingresos que siendo corrientes en la empresa no se incluyen en los capítulos
de compras o ventas. Para ello existen en el PGC a una serie de cuentas en las que se
recogerán los gastos e ingresos de la empresa, que no se engloban dentro de las
compras las ventas.
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2. TIPOS y ANÁLISIS DE GASTOS
2.1. SERVICIOS EXTERIORES
CUENTA REPARACIONES y CONSERVACIÓN
Gastos de mantenimiento de bienes del inmovilizado (gastos de mantenimiento,
reparación, etc...).

CUENTA SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Gastos devengados por pagos de honorarios a cualquier profesional no incluido en
nómina.
CUENTA TRANSPORTES
Gastos devengados por transportes que no se hayan incluido en otra cuenta
CUENTA PRIMA DE SEGUROS
Cantidades satisfechas por primas de seguros contra robos, incendios, etc. Estas
cantidades están exentas de IV A.
CUENTA GASTOS BANCARIOS
Gastos bancarios que no tengan la consideración de intereses, por ejemplo:
comisiones, custodia de valores, etc.
CUENTA SUMINISTROS
Gastos por electricidad, gas y agua
Si bien es verdad que en la práctica no se hace así, sino que cada factura crea un
asiento ya que con los programas de ordenador se introducen todos los datos a través
del diario, y a partir de éste se va creando el mayor y el libro de registro de IVA que
exige la anotación de cada factura con todo detalle.
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2.2. GASTOS DE PERSONAL
CUENTA SUELDOS y SALARIOS
Recoge las remuneraciones tanto de carácter fijo como eventual, efectuadas al
personal de la empresa. Por ejemplo: salario, bases, primas, incentivos, pagas
extraordinarias.

2.3. GASTOS FINANCIEROS
CUENTA INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO
Recogen los intereses de los préstamos recibidos y otras deudas pendientes de
amortizara largo plazo, o sea, a más de un año.
3. INGRESOS: DEFINICIÓN y TIPOS
La principal fuente de ingresos en nuestra fundación, la constituyen las ventas y la
prestación de servicios a los niños con el comedor comunitario.

TEMA III
PROCESO CONTABLE BÁSICO

1. INTRODUCCIÓN
El ejercicio contable se compone de una serie de procesos de obligado
cumplimiento.
Estos pasos o procesos constituyen el denominado ciclo contable, en él encontramos
el asiento de apertura, regularización, asiento de cierre, etc. Cada uno de ellos tendrá
lugar en diferentes momentos del período, existiendo unos plazos legales para la
presentación de los libros oficiales.
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2. ESQUEMA DEL PROCESO CONTABLE
El proceso contable tiene una serie de fases de obligado cumplimiento que van a
determinar el resultado del ejercicio. Estas fases son las siguientes:
Libro Diario: Durante el ejercicio las diversas operaciones que se realizan en la
fundación se irán traspasando al libro diario. Las anotaciones se realizan de forma
cronológica.
Libro Mayor: En la actualidad y gracias a los potentes programas de contabilidad,
como ya dijimos, todas las operaciones del libro diario se traspasan automáticamente al
libro mayor. Este libro podremos consultarlo en cualquier momento y utilizar la
información que en él se contiene para realizar nuevos apuntes en el libro diario.
Cuenta de Resultados: Al finalizar el ejercicio económico (normalmente a 31 de
Diciembre), se traspasará el saldo de las cuentas del grupo 6 y 7, información
recogida en el libro mayor, a un documento que denominaremos cuenta de Pérdidas y
Ganancias que además de ofrecer información sobre gastos e ingresos del ejercicio
determina el resultado del mismo.
Balance: También al cierre del ejercicio se traspasará el saldo de las cuentas de los
grupos 1 al 5 (información recogida en el libro mayor) a un documento que
denominaremos balance y que nos presenta la situación de la empresa a esta fecha. El
resultado determinado en la cuenta de resultados figurará en el balance dentro de la
cuenta 129 pérdidas y ganancias.
3. CICLO CONTABLE
El ciclo contable es el conjunto ordenado y completo de operaciones que se efectúan
durante el ejercicio económico. El ciclo contable comprende de los siguientes pasos:
3.1.- ASIENTO DE APERTURA:
En el asiento de apertura se recogen los bienes, derechos y obligaciones de la
sociedad al comienzo del ejercicio.
3.2.- TRASPASO AL LIBRO DIARIO:
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Durante el ejercicio las distintas operaciones que se realizan se irán traspasando al
libro diario de forma cronológica.
3.3.- TRASPASO AL LIBRO MAYOR:
Automáticamente la información del diario se volcará en el libro mayor, de tal manera
que éste nos presentará el saldo de cada cuenta en cada momento.
3.4.- ASIENTOS ESPECIALES:
Normalmente al finalizar el ejercicio se realizarán una serie de apuntes en el diario
sin soporte documental. Estos serán:
Amortizaciones: Estos asientos recogerán la pérdida de valor de bienes inmovilizado
por transcurso del tiempo u obsolescencia.
Provisiones: Este asiento recogerá la pérdida de valor de un bien o derecho respecto
al precio de mercado.
Variación

de

existencias:

Este

asiento

recogerá

la

diferencia

los

gastos

entre

las

ingresos

al

existenciasiníciales y existencias finales.
Personificación:

Asientos

para

imputar

e

ejerciciocorrespondiente.
3.5.- REGULARIZACIÓN:
En este asiento se cierran las cuentas de gastos e ingresos. La diferencia
determinará el beneficio o pérdida del ejercicio.
3.6.-ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
3.7.- ASIENTO DE CIERRE:
En este asiento se cierran las cuentas del activo y pasivo, abonando y cargando
dichas cuentas respectivamente. Supone el cierre del ejercicio. Dicho asiento deberá
coincidir con el asiento de apertura del ejercicio siguiente, pero invertido.
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ANEXO 2:PLANTILLAS
PLANILLA REGISTRO DE USUARIOS
Esta planilla es muy básica ya que la idea de esta es como su nombre lo indica
llevar un registro de las personas que se benefician de la fundación para tener un
control
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ANEXO 3: PLANILLA LISTADO DE RECURSOS

Esta planilla es un control de los bienes que tiene la fundación para aquí se
incluyen computadores, impresoras, estufa, nevera, escritorios, entre otros. Y
esto ayudara para saber el valor del activo fijo.
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Y vamos a la planilla más importante DE P Y G donde podemos revisar todos
los movimientos mensuales.
ANEXO 4: FORMATO INSPIRA PYG
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Cada pestaña nos muestra una opción diferente de nuestra fundación y todo es
un factor importante para que podamos incluir en el P y G y poder determinar
nuestra contabilidad de manera clara completa y eficaz.

77

ANEXO 5: ESTADO DE RESULTADOS PYG
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ANEXO 6:MANUAL DE EXCEL BASICO
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ANEXO 7: BALANCE GENERAL FUNDAT. A DICIEMBRE 2014
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ANEXO 8:CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PLANTILLAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES, ASÍ COMO EN EXCEL BASIC.

85

ANEXO 9:EVIDENCIAS
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ANEXO 10 -ACTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUNDAT
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ANEXO 11: MISION Y VISION
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ANEXO 11: LLUVIA DE IDEAS

DEBILIDADES
Informalidad en el area administrativa y contable (a)

OPORTUNIDADES
Lograr donaciones con editoriales para el suministro de textos
escolares. (B)

FORTALEZAS
Reconocimiento, aceptación y apoyo por parte de la
comunidad del sector de San Cristobal. (a)

AMENAZAS
Multiplicación de fundaciones de garage ilegales, las cuales captan
donaciones para invertir en sectores distintos a los de su objeto social,
propiciando un desprestigio y mala imagen para el accionar de la
fundaciones legales, honestas y comprometidas con la comunidad. (b)

La planta fisica es deficiente, asi como en muebles y enseres estan en Agruparse con asociaciones politicas y sin animo de lucro a nivel local Convenio con el banco de alimentos, inspira y la
mal estado. ©
y nacional. €
universidad de la Salle. (b)

Conseguir capacitación para los jovenes voluntarios y/o docentes de la
La fundacion no posee una misión y visión comunicada a la comunidad.
fundacion por parte del estado, distrito, y empresas privadas, en
(d)
entidades especializadas como el sena y universidades. ©
Patrocinio atraves del plan padrinos a niños de fundat, por parte de
No cuenta con sistema de información contable, actualizado y de facil
personas naturales y/o juridicas, nacionales y/o extranjeras, asi como
acceso €
personajes famosos tales como: politicos, actores y deportistas. (D)

Propagacion de pandillas, aumento de la delincuencia común,
crecimiento del microtrafico, alcholismo y vicios en el sector de San
Cristobal, en los cuales pueden llegar a verse involucrados los niños
beneficiados o los jovenes voluntarios de la fundación. (c)
Intervención social a niños beneficiados del sector de San Problemas legales por la no presentación de estados financieros en el
Cristobal en areas escolares, ludicas, artistica, cultural, tiempo estipulado. (a)
convivencial, y recreacional. (f)
Apoyo por parte de la fundacion paralela Aceal para la
validación de Bachillerato para adultos, el cual promueve la
sostenibilidad y liquidez de Fundat. ©

Publicidad, visibilidad y reconocimiento en medios de comunicación y Brindar servicio de comedor comunitario por cada jornada
redes sociales para captar voluntarios, patrocinadores y donantes. (a) diaria a los niños cobijados por el accionar de fundat, el
cual disminuye la deserción escolar y promueve la
No tiene una base de datos consolidada de la poblacion benficiada €
asistencia rutinaria. (D)
Lograr donaciones de empresas fabricantes de calzado escolar para
No existe un registro y control de los inventarios de la fundación. benefiar a niños de la fundat. (B)
Convenios a nivel escolar. €
Intervenir a niños del sector de San Cristobal pertenecientes a
comunidades afrodecencientes, indigenas y victimas de la violencia.

carece de una imagen corporativa fuerte (b)
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ANEXO 12: MATRIZ DOFA - FUNDAT

FORTALEZAS
Fundación Fundat
Biblioteca Ludoteca
Palabritas

1. Reconocimiento, aceptación y apoyo por parte de la comunidad.

1. Informalidad en los procesos del área administrativa y contable.

2. Convenio con el banco de alimentos, inspira y la universidad de la Salle.

2. carece de una imagen corporativa fuerte.
3. La planta fisica es deficiente, asi como en muebles y enseres
estan en mal estado.
4. La fundacion no posee una misión y visión comunicada a la
comunidad.
5. No cuenta con sistema de información contable, actualizado y
de facil acceso, asi como una base de datos consolidada de la
poblacion benficiada.
6. No existe un registro y control de los inventarios de la fundación.

3. Apoyo sostenibilidad y liquidez por parte de Aceal.
4. servicio de comedor comunitario.

5. Convenios a con planteles educativos.

OPORTUNIDADES
1. Publicidad, visibilidad y reconocimiento en medios
de comunicación y redes sociales.
2. Lograr donaciones con editoriales y empresas
fabricantes de calzado colegial.
3. Conseguir capacitación para los jovenes voluntarios
y/o docentes de la fundacion.
4. Patrocinio atraves del plan padrinos a niños de
fundat

ESTRATEGIAS FO
1. Elaboracion de un brochure con los servicios que presta la
fundacion para lograr una conseguir donaciones, convenios,
alianzas, capacitacion, voluntarios y patrocinadores.
2. A través de los convenios educativos, capacitar a los jovenes
voluntarios y/o docentes.

5. Agruparse con asociaciones politicas y sin animo de 3. Gracias al apoyo de la comunidad del sector, establecer
lucro
patrocinio para los niños beneficiados.
6. Intervenir a niños de comunidades
afrodecencientes, indigenas y victimas de la violencia.

AMENAZAS
1. Problemas legales por la no presentación de
estados financieros en el tiempo estipulado.
2. Multiplicación de fundaciones de garage ilegales,
generando una mala imagen para las fundaciones
legales.
3. Propagación de factores de riesgo en el sector para
los voluntarios y niños de la fundación.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS FA
1. Con el servicio de comedor comunitario se estimula la asistencia y se
reduce la desercion a la fundación.

ESTRATEGIAS DO
1. Diseñar una pagina web para proporcionar una imagen
corporativa, visibilidad y reconocimiento a la fundación.

2. A través de las donaciones y patrocinadores, adecuar las
instalaciones y renovar el mobiliario.

3. Con la capacitación del personal de la fundación vencer la
informalidad de Fundat.

ESTRATEGIAS DA
1. Asesorar y acompañar al personal en el area administrativa y
contable de la fundación.

2. Construir y declarar la planeación estrategica de la fundación.
2. Fortalecer el convenio existente con la universidad e inspira, para asesorar
y acoompañar los procesos administrativos y contables la fundación.
3. Crear una plantilla contable, de inventarios y un formato base
de datos consolidada de la población cobijada.

90

ANEXO 13: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
N°
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

ACTIVIDAD

DURACION SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Reunion de grupo
Visita de reconocimiento
Entrevista a reprensentante legal
Creación cronograma del proyecto
1ra Tutoria
Aprobación de la Misión, Visión, Políticas, Objetivos y Valores de la
Entrega de cuadros Misión y Visión
Toma de fotos a niños beneficiados
Entrega de Cartelera Niños Beneficiados
Diseño de formato consolidado beneficiados en excel
Generar formatos Contables en Excel
Capacitación a funcionario en excel basico
2da tutoria
Creacion de pagina web
Avance de trabajo
Entrega 1er Informe Diagnostico
Avance de trabajo
Entrega 2do Informe
Consolidadar trabajo
Entrega Informe Final
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ANEXO 14:ORGANIGRAMA FUNDAT

REPRESENTATE
LEGAL

COORDINADORA
DE OFICIOS
VARIOS

FORMACION

SOPORTE Y
LOGISTICA

SERVICIO SOCIAL

VOLUNTARIADO

PATROCINIO Y
DONACIONES
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ANEXO 15: FORMATO DE ENTREVISTA

Fundación
Representante legal
Dirección
Ciudad
Barrio

Fundat -Biblioteca
Biblioteca ludoteca Palabritas
Emily Castañeda
Teléfono
CLL 40 a sur N° 17 - 05 ESTE
Localida
Bogotá D.C.
d
Fecha
San Martin de Loba

3675428- 3637534
San Cristóbal
24/01/2015

PREGUNTAS
En esta entrevista se utiliza un tipo de pregunta abierta, para que el entrevistado pueda ampliar su respuesta y
brinde mayor conocimiento de la fundación.

1. ¿Cuál es el Objeto social de la Fundación?
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2. ¿Qué programas ofrece la fundación FUNDAT?

3. ¿Cuál es la Misión de la Fundación?

4. ¿Cuál es la Visión de la Fundación?

5. ¿Cuáles son las políticas de la fundación?
6. ¿Cuáles son los objetivos de la fundación?

7. ¿Cuáles son los valores de la fundación?
8. La fundación cuenta con una estructura organizacional?

9. ¿Cuáles son los principales donantes de la fundación?
10. ¿Cuáles son los principales aportes para el sostenimiento de la fundación?

11. ¿La fundación cuenta con página web?
94

12. ¿Se ha realizado anteriormente algún trabajo con estudiantes de la Salle en la Fundación.

13. ¿Cómo manejan la Contabilidad en la Fundación?

14. ¿El área contable lleva formatos y/o plantillas contables que los ayuden a consolidar la información?

15. ¿La fundación cuenta con un software contable?

16. ¿La fundación presupuesta sus gastos operacionales?

ELABORADA POR:
Diana Betancourt Saavedra
Camilo Carrión Bautista
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ANEXO 16:BASE DE DATOS INSCRITOS

Nº BENEFICIADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Luis Fernando Tequia
Juan David Tequia Sierra
Laura Camila Pinto Muñoz
Keyra Sonia Ortiz Ojeda
Lina Patricia Cruz Camargo
David Fernando Rojas Arcila
Heidy Rojas Arcila
Kevin Revollo Mojica
Roy Andres Revollo Mojica
Yurani Pinto Muñoz
Nicol Pinto Muñoz
Marlon Salazar Palacios
Juan Diego Carmona Villa
Daniel Carmona Villa
Jhon David Muñoz Sanchez
Johan Aleider Sanchez
Jesus David Villamil
Kenneth Sleider Pinto Muñoz
Angelo Calderon
David Chacon
Lina Cruz
Sebastian Soler

Nº DE IDENTIFICACIÒN

DIRECCION

1049432201

Cll 47 a Nº 1-31 sur
Cll 47 a Nº 1-31 sur
Cra. 1 d 41 b - 70 sur
CLL 37 e 1a-41

1014668131
1021662990
1028486324
1028490786
1004379394

1028664478

1000776516

TELEFONO

3142235369
3142235369
3143156051
3133037342
3205613145
Diag. 43 1f-08 3219756089
Diag. 43 1f-08 3143156051
3202779477
3202779497
Cra 1d 41 b -70 sur 3143156051
Cra 1d 41 b -70 sur 3143156051
Cra 1d 41 b -70 sur

Cra. 1 d 41 b - 70 sur

SISBEN
salud total
salud total
Capital Salud
Asura
Famisanar
Famisanar

Capital Salud
Capital Salud
salud total

Capital Salud

NOMBRE DE
ACUDIENTE

TELEFONO
CONTACTO

Fanny Sierra
3142235369
Fanny Sierra
3142235369
Cesar Pinto
3123044823
Jorge Ojeda
3142585037
Alicia Camargo
3205613145
Esperanza Arcila 7420202 ext. 7629
Esperanza Arcila 7420202 ext. 7629
Cilia Ester Revollo
3202779497
Cilia Ester Revollo
3202779497
Cesar Pinto
3123044823
Cesar Pinto
3123044823
Diana palacios
3218081048

Cesar Pinto

3123044823

EDAD

REFUERZO

ALMUERZO

8
5
11

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

10

13
14
7
10

13

FECHA DE
INGRESO

FECHA DE
FACTURACION

VALOR A
PAGAR

CONSECUTIVO

01/01/2014
16/02/2015

X
X

X
X

08/08/2014
08/08/2014
01/01/2014
01/01/2014

X
X

X

26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
10/02/2015

$ 30.000
$ 30.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 15.000

01/01/2014
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10880
10881
10884
10885
11010

ANEXO 17:PAGINA WEB
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ANEXO 18 : BROCHURE-PORTAFOLIO DE SERVICIOS

FUNDAT
BIBLIOTECALUDOTECA PALABRITAS
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MISION
FUNDAT ofrecerefuerzo de nivelación de asignaturas escolares,
lúdicas, cultural recreacional y servicio de comedor comunitario. A
través de clases de apoyo, cursos, talleres y eventos, dictadospor
docentes de cada área, en instalaciones adecuadas para tal fin,
beneficiando a niños y jóvenes del sector de San Cristóbal, con el fin
de mejorar los niveles de Educación, Cultura y Recreación del área
de influencia, y así aportar al desarrollo y construcción de
unamejorsociedad.

VISIÓN
Para el año 2018 nos consolidaremos a nivel local, con
infraestructura e instalaciones propias, para lograr una
mayor cobertura y cubrimiento, beneficiando a más niños y
jóvenes de estratos 1 y 2, contribuyendo al desarrollo de la
comunidad, el barrio y la localidad.

POLITICAS
 Beneficiar a niños entre 4 y 15 años, de estratos 1 y 2
de la localidad de San Cristóbal.
 Dar Prioridad a los hijos de madres cabeza de hogar y
familias víctimas de la violencia.
 No

recibir

donaciones

en

efectivo,

única

y

exclusivamente consignaciones a la cuenta bancaria
de la fundación.
 Solo se beneficiaran de las salidas pedagógicas,
recreativas y/o culturales, los niños inscritos en
cualquiera de los programas de la fundación.
 Se le dará prelación en los contratos, a entidades sin
ánimo de lucro y entidades de la localidad.
 Para ser efectiva la inscripción del niño en cualquiera
de los programas de la fundación debe contar con la
afiliación activa al régimen de salud.

VALORES
RESPETO: La persona por encima de todo. Este valor supremo regirá las relaciones entre
FUNDAT y sus grupos de interés: Docentes, funcionarios, trabajadoras, patrocinadores,
donantes,

niños

y

jóvenes

cobijados

y

la

comunidad.

LEALTAD: Estamos comprometidos con la comunidad en todo momento, con objetivos y
metas en forma decidida y constante, obrando siempre con honestidad, equidad y justicia.

RESPONSABILIDAD: Es el compromiso autentico, persistente y desinteresado por cumplir
nuestras obligaciones, dando siempre lo mejor de cada uno e

influenciando de manera

positiva los niños y jóvenes desfavorecidos.
TRABAJO EN EQUIPO: Unimos esfuerzos con patrocinadores, donantes, voluntarios,
funcionarios y la comunidad para el logro de nuestros objetivos, en un ambiente de confianza,
comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento, experiencia e información.
MEJORAMIENTO CONTINUO. Aprendemos y mejoramos continuamente, reconociendo
nuestras fortalezas y debilidades.
VOCACIÓN DE SERVICIO: Es una actitud del personal de FUNDAT, atender las necesidades
de la población de niños intervenida y satisfacer sus expectativas.
HONESTIDAD: Trabajamos con honradez, dignidad, equidad, solidaridad y modestia.

GENERADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE: Con nuestros servicios propiciamos el
desarrollo y mejoramos la calidad de vida de la comunidad, hoy y siempre, contribuimos al
bienestar y al progreso de la sociedad.

COMEDOR COMUNITARIO
OMUNITARIO

Los niñosestán en constante crecimiento y desarrollo de sushuesos,
músculos, dientes y sistemasanguíneo, por lo requierenuna
renuna mayor atención la
calidadnutricional de los alimentosqueingieren.Por lo tanto FUNDAT ofrece
unespaciofísico y social donde sesuministraalimentaciónservida (almuerzo con
un aportenutricional entre el 30% y el 40% de los requerimientos calóricos
diarios para un niño.

REFUERZO ESCOLAR

FUNDAT

ofrece

un

instalacionesadecuadascomosalones
nivelación

en

espaciofísico,
y

asignaturasescolares,

unabiblioteca,

con
para

la

actividadeslúdicas

y

recreacionales, de la mano de un docente, estudiantes de servicio
social y voluntarios.
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El

Plan

Padrinoes

cuyoobjetivoesapoyar

un

un

programade

niñoinscrito

en

participacióncomunitaria,
la

Fundación,

con

un

aporteeconómicomensual para sostenimiento, continuidad y desarrollo del
niñoapadrinado, en el área del comedorcomunitarioy/o el servicio de refuerzo
escolar. Cadapadrinorecibeunafotografía y unacartadelniño o niña.

ALIANZAS, CONVENIOS Y
DONACIONES
¡Túpuedesser parte delcambio! Con tuaportepodráscontribuir al desarrollo de
los niñosbeneficiadospor la fundación, en laslíneas de educación y nutrición.

bANCO DE
ALIMENTOS

iNSPIRA

CORABASTOS

COLOMBIA

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

ALCALDIA
LOCAL DE SAN
CRISTOBAL

CUENTA DE AHORROS
24039518118
BANCO CAJA SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL

EMILY KARINA PARRA CASTAÑEDA
Licenciada docente en lengua castellana y actualmente cursa Ciencias Naturales y Medio
Ambiente.
Reciba un cordial saludo de admiración por la labor que ejerce en esta importante compañía y
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muy amablemente darle a conocer mi trabajo. YO EMILY KARINA PARRA CASTAÑEDA, desde
hace cinco años me surgió en mi un interés por ayudar a los niños de mi comunidad por la
necesidad que vi tan grande en ella, ya que sus padres tienen que salir a trabajar y los niños se
quedan solos en sus casas y muchas veces en las calles se están. Ya que salían de estudiar y no
había quien estuviera pendiente de sus tareas de colaborarles en sus materias que se les dificultan.
Fue donde decidí colocar un sitio donde motivo a los niños a estudiar y a realizar las tareas y doy
refuerzo en las materias que se le dificulte, hoy en día es un grupo de 125 niños donde tenemos un
espacio de integración, y sana convivencia. Y ayudo a adelantar niños que no pudieron estudiar por
su situación económica en sus casas. Hemos realizado algunas salidas pedagógicas con mucha
dificulta, por falta de presupuesto en sus casas. Pero siento una gran satisfacción por que a pesar
de que faltan muchas cosas. Ellos encontraron un lugar donde estar y poder desarrollar sus tareas y
realizar diferentes actividades y así no estar en las casas solos ni en las calles. En el sitio donde
laboro este programa es en la zona cuarta de San Cristóbal con niños de barrios como: San Martín,
Guacamayas, Victoria, Canadá, Malvinas, La península.
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NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

OBSERVACIONES:

EDAD:
BARRIO:
PASATIEMPO:

