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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, la atención a la Primera Infancia ha sido
prioridad de la política social de Colombia y el ICBF como ente rector y
coordinador, ha orientado la atención a la primera infancia, desde una
propuesta

pedagógica

y

ha

creado

los

lineamientos

técnicos

administrativos, para las diferentes modalidades de hogares comunitarios
de bienestar, para la atención y protección integral a niños y niñas hasta
los cinco (5) años de edad.
Dado que las asociaciones conformadas por los Hogares de Madres
Comunitarias, desarrollan programas establecidos

por el ICBF y

entendiéndose que son entidades sin ánimo de lucro; se encuentran
sujetas

a llevar procesos organizacionales en lo administrativo y

contable.

Es por esto, que la presente investigación, evalúa la situación, identifica
las falencias y presenta una propuesta de implementación de
herramientas para el mejoramiento de los procesos administrativos y
contables de la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios
Nuevo Mundo Mundo, ubicada en la Localidad de Puente Aranda y se

2

desarrolló en el presente documento, compuesto por siete capítulos a
saber.
En el primer capítulo, se plantea el problema encontrado, la formulación
y la importancia del porqué es necesaria la implementación de
herramientas administrativas y contables en la Asociación de Madres
Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo.
Dentro del segundo y

tercer capítulo se encuentra, los objetivos y

justificación que permiten sustentar, direccionar y delimitar el desarrollo
del estudio.
El cuarto capítulo contiene el informe diagnóstico, rasgos generales de
la

asociación,

factores influyentes internos y externos, localización

geográfica, entre otros.

En el quinto capítulo dentro del marco de

referencia se aborda el marco teórico, estableciendo de manera breve,
los conceptos básicos administrativos y contables, relevantes para el
desarrollo del trabajo y el marco jurídico que compete la parte legal de
las asociaciones sin ánimo de lucro,

los hogares comunitarios

del

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la ley de infancia que da
contexto al estudio.
El sexto capítulo, agrupa la metodología, tipo de investigación
instrumentos

utilizados en la Asociación objeto de estudio,

consecución de los objetivos propuestos.

e

para la
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El séptimo capítulo presenta los resultados y logros obtenidos durante la
investigación, por medio de los instrumentos utilizados, matriz DOFA,
entrevista y la culminación de la propuesta referente a la construcción del
direccionamiento estratégico y libro contable.
Finalmente, se encuentran las conclusiones de la investigación y las
recomendaciones que realiza el grupo investigador a la Asociación de
Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo.

Este trabajo, no habría sido posible, sin el apoyo de las madres
comunitarias de los hogares los Pitufos y Mis Pequeños Ídolos quienes
conocen el funcionamiento de la Asociación de Madres Comunitarias y
Padres Usuarios Nuevo Mundo, por lo que su intervención fue de
importancia para culminar de manera exitosa la presente investigación.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo al análisis realizado a la Asociación se observó que
esta organización

lleva métodos informales tanto administrativos como

contables, por lo que omiten procesos de ley y control. Así mismo, las
directivas de la asociación no tienen la intención de modernizar y
actualizar

sus

procesos.

Debido

a

esta

problemática

estas

organizaciones tenderán a ser reemplazadas por organizaciones más
especializadas tanto en tecnología, estructura e infraestructura y recurso
humano calificado. Por lo tanto, La Asociación de Madres Comunitarias y
padres Usuarios Nuevo Mundo presenta falencias en su control
organizacional y por ser una entidad sin ánimo de lucro no tienen la
concepción del sinónimo de empresa para así tener un crecimiento y
aportar a la economía del país.

En consecuencia las madres de hogares comunitarios de la Asociación
de Madres Comunitarias y padres Usuarios Nuevo Mundo perderían
credibilidad ante la sociedad

aumentando el desempleo informal y

ocasionaría que los padres usuarios y niños que se benefician en este
momento fueran reubicados y posiblemente tengan que pagar un valor
por este servicio.
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Por

lo

anterior,

es necesario

implementar

un

direccionamiento

estratégico que permita fortalecer los procesos administrativos, así como
la elaboración del libro contable para optimizar el orden en la información
financiera. Esto contribuirá al mejoramiento continuo de la asociación, y
una mayor participación de las madres comunitarias pertenecientes a la
misma.
Así mismo, a través de la observación, se puede evidenciar que los
hogares comunitarios como entidades sin ánimo de lucro, presentan
amplias necesidades administrativas como contables, por lo que el
proyecto es enfocado a la “Implementación de Herramientas para la
organización de los procesos Administrativos y Contables”.

6

1.1 Formulación del Problema

¿Cómo implementar herramientas que le permitan a la asociación mejorar sus
procesos administrativos y contables que optimicen el manejo de la información
de forma oportuna y adecuada?
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Implementar

herramientas

para

el

mejoramiento

de

los

procesos

administrativos y contables de la Asociación de Madres Comunitarias y Padres
Usuarios Nuevo Mundo.
2.2 Objetivos Específicos

Identificar

las

necesidades

e

intereses

en

cuanto

a

lo

administrativo y contable mediante la realización del diagnóstico
de la Asociación de madres comunitarias y Padres Usuarios
Nuevo Mundo.
Diseñar el plan de trabajo para el desarrollo e implementación de
las herramientas administrativas y contables.
Efectuar
con

acciones de direccionamiento estratégico relacionado

Misión, Visión, Organigrama y Objetivos Organizacionales,

estructurados mediante la base de los principios corporativos.
Elaborar el libro contable con los soportes de ingresos y egresos
para la información financiera de la Asociación de Madres
Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo.
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3. JUSTIFICACIÓN

“La Súper Personas Jurídicas define las entidades sin ánimo de lucro
como organizaciones creadas por la voluntad de personas que trabajan con el
único fin de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y no persiguen el
reparto de utilidades entre sus

miembros. Las entidades se clasifican en

fundaciones, corporaciones o asociaciones y entidades del sector solidario.
Estas organizaciones trabajan por los niños, los ancianos, los discapacitados,
el medio ambiente, la educación y la cultura”. (JurÍdicas, 2010)
.
Las asociaciones de hogares comunitarios como entidades sin ánimo de lucro,
tienen la percepción

de ser creadas solo para fines sociales y humanitarios,

por lo que no cuentan con el conocimiento sobre
emprendimiento empresarial y de los procesos

la importancia

de

para lograr el éxito y el

mejoramiento continuo.

El interés de esta investigación es mejorar los aspectos claves a nivel
administrativo y contable que le permitan a la Asociación, permanecer en el
tiempo, y así mismo, que puedan tener un crecimiento continuo de acuerdo a
las exigencias del sector. Por lo tanto, durante el análisis e implementación de
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las herramientas necesarias se determinará el grado de eficiencia y eficacia de
los procesos, contribuyendo al logro de los objetivos.

Por otra parte, es necesario mencionar que el propósito de esta
investigación ha sido siempre el fomento de una cultura encaminada a la
formalidad de los procesos que permita proyectarse y tener la capacidad
de una buena toma de decisiones. Además, se considera que es un
factor importante para dar continuidad al seguimiento de los procesos en
las áreas que conforman las organizaciones.

Sin embargo, se pretende desarrollar las herramientas utilizadas en el
proceso, que permitan la estandarización efectiva en todas sus áreas,
generando confianza y aceptación por parte de las madres comunitarias,
en el momento de culminar la investigación.

Es por esto, que el profesional busca fortalecer sus capacidades y
conocimientos adquiridos durante el tiempo de formación, a través de las
experiencias vividas al interior de las organizaciones. Además del
diagnóstico de la Asociación, durante la práctica, se quiere observar la
labor social de las madres comunitarias con los niños y el entorno que
los rodea.
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4. INFORME DIAGNÓSTICO

4.1 Características Físicas

La Asociación de Madres comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo
fue fundada el 16 de octubre de 1991 con personería jurídica No. 1250, dada
por la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Está compuesta por 19 madres comunitarias, que funcionan en hogares
comunitarios HOBIS o hogares tradicionales, quienes están estratégicamente
ubicados para el servicio de la comunidad, en la localidad de puente Aranda.
Así mismo, cada hogar tiene a su cargo 14 niños entre 1 a 5 años de edad, de
las cuales sus padres no cuentan con ingresos altos, por lo tanto se benefician
de este servicio.
Esta sede es donde la Asociación almacena los alimentos para la
nutrición de los niños y donde tienen una enseñanza básica propia de la edad.
Las instalaciones del hogar comunitario se sitúan en una casa en un primer piso
con dormitorios, comedor, espacio para las actividades lúdicas, cocina
apropiada para la fabricación de los alimentos y la higiene adecuada para el
cuidado de los niños.
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La Asociación apoya a estas familias en el mejoramiento de sus condiciones de
vida y en el cumplimiento de su función socializadora para el óptimo desarrollo
físico, psicológico y cultural de la primera infancia.
FOTOGRAFÍA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia 2013
FOTOGRAFIA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia 2013
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FOTOGRAFÍA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia 2013

FOTOGRAFÍA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia 2013
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FOTOGRAFÍA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia 2013

Descripción del Territorio: El territorio social Industrial y Comercial se
localiza al norte de la localidad, está integrado por las UPZ 108 Industrial y 111
Puente Aranda, comprende una extensión de 684.45 hectáreas.

Límites Geográficos: Al norte con la Avenida Los Comuneros y
localidad de Teusaquillo, al sur con la Avenida 1° de Mayo y la localidad de
Tunjuelito, al oriente con la avenida Ciudad de Quito y las localidades de Los
Mártires y Antonio Nariño y al occidente con la avenida Ferrocarril del Sur y con
las localidades de Fontibón y Kennedy.
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Características del paisaje e infraestructura: Para el año 2009 el
territorio social Industrial y Comercial tenía un total de 58 barrios con una
población

de

18.905

personas,

y

una

densidad

poblacional

de

36

habitantes/hectárea. Los barrios tradicionales que allí se encuentran son:
Cundinamarca, El Ejido, Gorgonzola, Industrial Centenario, La Florida
Occidental, Los Ejidos, Pensilvania, Batallón Caldas, Centro Industrial, Ortezal,
Puente Aranda y Salazar Gómez.

Las zonas verdes en el territorio son: 5 parques de bolsillo y 24 vecinales. El
paisaje es predominantemente industrial, con grandes bodegas, fábricas y
casas amplias usadas para inquilinatos. (Social, 2013)
Figura 1
Mapa Localidad de Puente Aranda

Fuente: Bogotamiciudad http://www.bogotamiciudad.com/MapasBogota/MapasDeBogota.aspx
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Zonas de Riesgo Ambiental: En el territorio hay zonas con un alto nivel
de movilidad de carros y camiones pesados, para los que no hay señalización ni
semaforización adecuada. En el ambiente se perciben olores desagradables y
fuertes de las bodegas de reciclaje, fabricas de grasas y chocolates, y
laboratorios químicos.

El territorio fue zonificado como eje de la actividad industrial de los plásticos,
textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas y tabaco.

FOTOGRAFÍA 2 Alrededores-Av 68

Fuente: Autoría Propia 2013

16

FOTOGRAFÍA 2 Alrededores-Av 68

Fuente: Autoría Propia 2013

FOTOGRAFÍA 2 Alrededores-Sector Construcción

Fuente: Autoría Propia 2013
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FOTOGRAFÍA 2 Alrededores Sector Construcción

Fuente: Autoría Propia 2013

FOTOGRAFÍA 2 Alrededores-Av. 68

Fuente: Autoría Propia
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FOTOGRAFÍA 2 Sector Textil

Fuente: Autoría Propia

Actores institucionales: Secretaría de Integración social a través de
la Subdirección de Antonio Nariño – Puente Aranda, la Secretaría de
Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de
Hábitat. Sin embargo el principal actor es el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, quien contribuye al funcionamiento de los hogares.
Los actores sociales están compuestos por Juntas de Acción Comunal,
los diversos grupos de comerciantes y empresarios que trabajan en el territorio,
las congregaciones religiosas y los grupos de jóvenes que intervienen en el
territorio.

Se identifican en el territorio varios parches, un parche es un lugar de encuentro
de los ciudadanos habitantes de calle, estos se ubican en los barrios Centro
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Industrial (Av.Cl. 13 con Av. 68, Cl. 15 con Cr.69), los ejidos (AV Américas con
Calle 13, CL 12 A con Cr. 3, CL 9 Cr. 39) Pensilvania (AC 13 con Cr. 30, Av.Cl.
6 con Cr. 40 A, Cr. 35 con 10 Cr.37), Gorgonzola (Cr. 50 con AC 13, TV 42 CL
12 A), y Cundinamarca (CL 19 con Cr. 36, AC 19 con Cr. 30). (Social, 2013)

4.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

4. 2.1 Orígenes y Características
Según las notas de política de la Universidad de los Andes, los hogares
comunitarios desde su creación en 1986, ha consistido en la organización de
centros para la atención de niños menores de 6 años, pertenecientes a hogares
sisben 1 y 2, lo que significa que son los hogares mas pobres. En particular, el
programa

HCB busca alcanzar los niveles mínimos de nutrición, salud,

desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños en situación de extrema pobreza.
Para su sostenimiento, las empresas privadas hacen un aporte mensual del 3%
del valor de su nomina al ICBF.
Para esto las madres comunitarias adscritas reciben tanto capacitación
en atención y cuidado a la niñez,

como entrenamiento en el manejo y

seguimiento del programa por parte del

Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA). (Bernal, Fernandez, Floréz, & Aleandro, 2009)
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente rector,
coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, posee dos
las modalidades de atención que brinda el programa de hogares comunitarios
de bienestar a los niños y niñas vulnerables, los hogares de familia Mujer e
Infancia-FAMI- que opera en la casa de un agente educativo comunitario o en
un espacio de la comunidad para atender entre 12 y 15 familias con mujeres
gestantes, madres lactantes, niños y niñas menores de dos años y los hogares
comunitarios de bienestar tradicionales que cubre a niños entre 0 y 4 años y 11
meses de edad. (Familiar, 2013)

4.3 Vivienda

Las instalaciones son adecuadas para la enseñanza y cuidado de los
niños, no presenta deterioro en paredes ni en suelo, dormitorios apropiados. El
hogar comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, agua, teléfono, gas
natural.
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FOTOGRAFÍA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia

FOTOGRAFÍA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia 2013
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FOTOGRAFÍA 1 Instalaciones

Fuente: Autoría Propia 2013

Dentro del territorio se encontraron las siguientes potencialidades:
Es el centro de la industria de Bogotá, con más de mil empresas.
El alto número de equipamientos de carácter policivo militar entre
los que se cuentan: Batallón de Policía Militar No. 13, Distrito
Militar 51
CAI de Puente Aranda.
Comisaria de Familia.
Equipamiento y Capital Educativo: Dos comedores comunitarios de la SLIS,
un jardín del ICBF, un CAI, la inspección de policía XVI, una estación de
bomberos, cinco juntas de Acción Comunal. Las notarias 61 y 49;

DATT
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Avenida 36 No. 11-62, la UAO, Registraduría local de Puente Aranda, el SENA.
El Batallón Baraya, la cárcel Modelo y la Iglesia de San Gregorio Magno, Cinco
Colegios Públicos: Antonio José Sucre IED, España IED, José Joaquín Casas
IED, Silveria Espinosa de Rendón IED y La Merced.

Posición Ocupacional: Algunos de los habitantes del territorio se
dedican al reciclaje percibiendo por esta labor un dinero variable y que los deja
en el sector del empleo informal. Muy pocos son trabajadores de las industrias y
comercios ubicados en la localidad. La mayoría estudian y trabajan en otras
localidades.
Sobre el territorio se puede decir en conclusión que existe proliferación del área
comercial e industrial; su población es flotante, de personas que viven fuera del
territorio pero que trabajan aquí, esto dificulta la creación de redes, relaciones y
vínculos sociales, laborales y afectivos. Por tal razón, constituyen una dinámica
particular que debe ser aprovechada para la solución de los problemas que
afectan al territorio. (Social, 2013)
Hospitales: En la localidad de Puente Aranda esta el Hospital del Sur
ubicado en la carrera 78 No. 35-71Sur. Es una empresa social del Estado
institución dedicada a la prestación de servicio integrales con calidad en el
marco de

la atención primaria en salud (APS) de las

de localidades de

Kennedy y Puente Aranda. El centro de atención asignado para la Asociación
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de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo es la UPA 26 Alcalá
Muzú.

Además de la prestación de servicios en salud, implementa y desarrolla
el Sistema integrado de gestión, para lograr el mejoramiento continuo de los
procesos y la satisfacción de sus usuarios familia y comunidad.

De acuerdo al Diagnóstico Local de Salud Participación Social Localidad de
Puente Aranda 2011 en su marco conceptual (Sur, 2013),
“define la Estrategia de Gestión Social Integral – GSI como Estrategia del
Gobierno Distrital, que persigue la articulación del trabajo entre actores
comunitarios y con las instituciones, para el desarrollo de los territorios sociales
de la ciudad. Debe vincular la relación entre dos grandes conceptos: Desarrollo
Local y Participación Ciudadana.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 Marco Teórico

Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo,
es una entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, por lo tanto se hará énfasis en su naturaleza
organizativa.
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Asociaciones: Se definen como la unión de varias personas, que
pueden ser naturales o jurídicas cuyo objeto social está dirigida a la comunidad
en general para contribuir por el bienestar social, así mismo se caracterizan por
ser sin fines de lucro. (Bogotá, 2014)
Las Asociaciones se disuelven en los siguientes casos:
Cuando trascurridos dos años a partir de la fecha de
reconocimiento de la personería jurídica no hubieren iniciado sus
actividades.
En los casos previstos en los estatutos.
Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.
Cuando se cancela la personería jurídica.

Características:

Libre Adhesión
Sin número mínimo o máximo de afiliados
Sin ánimo de lucro
Enfocan sus acciones y esfuerzos más hacia afuera que hacia
adentro.
Se regulan plenamente por sus estatutos. (Dansocial, 2007)
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Las asociaciones de Madres comunitarias que se constituyen como
entidades sin ánimo de lucro vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar
Familiar se encuentran sujetas a las normas y lineamientos que lo

rigen.

Además, el ICBF en su Diario Oficial No. 47.834 de 16 de septiembre de 2010
publica que como ente rector, coordinador y articulador, posee las atribuciones
de reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias
de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que prestan servicios de
protección a los menores de edad y sus familias y a las que desarrollen el
programa de adopción. (Familiar I. C., 2010)

Entidades Sin Ánimo de Lucro: Son aquellas que ofrecen servicios
sociales que no buscan obtener beneficios económicos y que están impulsadas
con el trabajo de voluntarios. Pertenece a un sector, donde la estructura
empresarial predeterminada, produce voluntariamente bienes públicos, dirigidos
a algún colectivo específico o a toda la sociedad. Por lo tanto está financiada en
gran parte por el sector público.
Además, las entidades sin ánimo de lucro presentan debilidades en el momento
de ofrecer los servicios de bienestar social ya que su capacidad financiera es
escaza. Dichas debilidades son:
Insuficiencia Filantrópica: Se relaciona con los recursos financieros
que se otorgan en forma de donaciones y son insuficientes para suplir
sus necesidades.
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Incertidumbre e Irregularidad en la recepción de los recursos
financieros: Se originan de la predisposición individual respecto de las
donaciones públicas o subvenciones, influido

por variables sociales,

económicas y culturales, que siempre están sometidas a la irregularidad
del pago de estas instituciones.
La insuficiente capacidad de planificación, reducción del nivel de
profesionalidad de su personal, compuesto por voluntariado. (Soldevila
& Esther, 2004)
A partir del objetivo general del proyecto, se hará énfasis en conceptos
básicos de contabilidad y administración, de modo que en el proceso de
establecer los mecanismos de la implementación de las herramientas en la
Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo, puedan
entenderse de manera clara.
Es necesario comprender e identificar los elementos administrativos necesarios
que ayudan al análisis de la situación actual de la Asociación a nivel interno y
externo.
Diagnóstico Estratégico: Hace posible obtener y procesar información
sobre el entorno de la empresa con el propósito de identificar las oportunidades
y amenazas existentes, las condiciones internas de la organización como las
fortalezas y debilidades, la cual da lugar a la situación actual de la empresa.
(Serna Gómez, 2000)

28

El diagnóstico estratégico esta comprendido por la cultura organizacional, la
auditoria del entorno, de la competencia y de las fortalezas y debilidades
internas.(Serna Gómez, 1997)
Cultura Organizacional: Son valores, creencias y comportamientos que
se afianzan y se comparten durante la vida empresarial. Las normas, los
procedimientos y caracteristicas generales de los miembros de la
empresa tambien hacen parte de la cultura organizacional.
Análisis Interno:Evalúa la situación presente de la organización,
identificando

las fortalezas y debilidades de la capacidad directiva ,

competitiva ,financiera, tecnológica y de talento humano exitentes en la
empresa, por medio de la herramienta Perfil de Capacidad Interna(PCI).
Análisis Externo: Identifica y valora las oportunidades y amenazas
potenciales de la empresa y determina el impacto de

los factores

económicos, políticos, sociales, tecnológicos, competitivos y geográficos
del entorno, que puedan ser una amenaza o una oportunidad para la
organización.

La herramienta utilizada para esto es Perfil de

Oportunidades y Amenazas en el Medio(POAM).
Análisis DOFA: Acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas, es una herramienta complementaria de PCI y el POAM, que ayuda
a determinar, sí la organización esta capacitada para desempeñarse en su
medio. Este análisis permitira formular estratégias para aprovechar sus
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fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades , utilizar a tiempo sus
oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas.(Serna Gómez, 1997)
Direccionamiento

Estratégico:

está

compuesto

por

los

principios

corporativos, visión, misión y objetivos organizacionales, que permiten visualizar
de manera clara el rumbo de la Asociación, es así como lo menciona Jairo
Amaya Amaya en su libro Gerencia Planeación y estrategia en el siguiente
grafico. (Amaya, 2005)

Figura 2. Diagnóstico Estratégico

El Direccionamiento Estratégico define el rumbo
de la organización.

Fuente: Gerencia Planeación y Estrategia, Jairo Amaya Amaya
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Principios Corporativos: son las creencias o valores en la que la
empresa se soporta, es decir es un marco de referencia que regula la vida de la
Asociación por lo tanto debe ser compartido a todos los miembros de la
organización. (Serna Gómez, 2000)
Misión, visión, objetivos: Ya definidos los principios corporativos de la
Asociación, se pueden formular la misión que es el propósito de la organización,
la visión que señala el rumbo o dirección de la misma, y objetivos
organizacionales, que permiten obtener resultados esperados a nivel global en
el desarrollo concreto de su misión y visión. (Serna Gómez, 2000)
Asi mismo, es de importancia implementar un Organigrama, ya que representa
la estructura de la Asociación, de manera que se pueda diferenciar los cargos
existentes y sus niveles jerárquicos.
El organigrama que se implementará es de tipo vertical la cual se define
como la estructura en forma de piramide regular donde el máximo puesto
jerárquico esta ubicado en el vertice superior de la piramide y lo siguiente, van
descendiendo en jerarquía hasta llegar a su base. (Hernandez, 2007)
Por otra parte, en terminos contables la Asociación de Madres
Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo, requiere la elaboración del libro
contable que es la herramienta principal donde se registran los movimientos
contables y que, además sirven para elaborar los estados financieros.
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Comprobante de Contabilidad: soporte físico, en el que se puede
realizar los registros contables y que se preparan en base a facturas, entradas o
salidas de dinero, la cual son codificados para tener un mayor control financiero
de la organización. (Sinisterra, Polanco, & Henao, 2005)
Ingresos y Gastos: Son característicos de la Asociación, por lo que son
los movimientos contables mas comunes, ya que Ingresos son los incrementos
patrimoniales representados por aumentos en el activo, disminución en el
pasivo o una combinación de ambos, a diferencia de los gastos que son
disminuciones patrimoniales representadas por aumento en un pasivo,
disminución de un activo o una combinación de ambos, originados en las
actividades de administración y financiación de una empresa. (Sinisterra,
Polanco, & Henao, 2005)
Estados Financieros: son informes preparados, cuya responsabilidad
recae en los administradores del ente económico, y que tienen como objetivo
suministrar información financiera a todos aquellos usuarios interesados en
conocer los resultados operacionales y la situación económica de la
organización. (Sinisterra, Polanco, & Henao, 2005)
Para la presente investigación se tuvo en cuenta el balance general y
estado de resultados, que son los informes mas representativos para la
Asociación, ya que el balance general permite visualizar la situación financiera
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actual, y el estado de resultados muestra los ingresos, costos y gastos
generados durante el ejercicio contable. (Sinisterra, Polanco, & Henao, 2005)
Además, La Asociación para mejorar su estado organizacional, el
Instituto Colombiano de Bienestar familiar a través de los años, ha exigido a las
madres comunitarias llevar un mayor orden en los hogares, para tener control
de los presupuestos asignados, es por esto que es importante mencionar que el
objetivo principal del Instituto Colombiano de Bienestar familiar es velar por la
atención integral a la primera infancia-De cero a Siempre, la cual promueve y
responde por el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad a través
de la perspectiva de derechos para emitir todos los planes, programas y
acciones del país. (ICBF, 2014).
Por lo tanto, la situación de los niños y niñas colombianas que se
encuentran en la primera infancia; según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) por medio de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares, en 2010, el 60,03% de las niñas y niños vive en condiciones de
pobreza, entre ellos alcanza el 23,36% en condiciones de pobreza extrema.
Como consecuencia, los niños y niñas expuestos a la pobreza según un
informe de la Unicef están en riesgo de estar privados de sus derechos, sin
tener la posibilidad de crecer de manera normal y con falta de condiciones de
igualdad ante la sociedad. (siempre, 2013)
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5.2 Marco Jurídico

El marco jurídico de este proyecto esta encaminado a los lineamientos
exigidos para operar como asociaciones sin ánimo de lucro de hogares
comunitarios, asi como la protección de la niñez.

Decreto 2707 de 2008: Mediante este decreto, se reglamenta que las
Asociaciones sin ánimo de lucro de hogares comunitarios y con recursos
exclusivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deben llevar como
mínimo un libro fiscal de registro de operaciones diarias, en la que en forma
general anotan diariamente los ingresos, compras y pagos para sustentar los
recursos otorgados por el ICBF. Adicionalmente, los pagos sujetos a los
recursos otorgados no son objeto de agentes de retención en la fuente.

Decreto 427 de 1996: A través de este decreto se reglamenta la
inscripción de personas jurídicas de las entidades sin ánimo de lucro ante la
cámara de comercio, conforme al artículo 2, a excepción del numeral 9, que fue
derogado por el decreto nacional 1422 del mismo año de las instituciones de
utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar ,

así mismo,

confronta el artículo 40 del decreto 2150 de 1995, la cual elimina el
reconocimiento de persona jurídica de las organizaciones civiles, las
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corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demas
entidades privadas sin ánimo de lucro.

Adicional el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar según sus
normas, administra en forma especifica la creación, el funcionamiento de las
instituticiones de bienestar familiar y estan autorizadas para otorgar, suspender
y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento.

Por lo tanto, legalmente el ICBF es el encargado de regular el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, las entidades públicas y privadas de carácter
nacional, distrital, departamental que habitualmente realicen actividades
relacionadas con la protección al menor, garantizando sus derechos y la
armonía familiar.

Ley 1098 de 2006 o ley de infancia y adolescencia: La presente ley
determina todos los derechos a la protección integral de infancia y
adolescencia, para garantizar un desarrollo de un crecimiento sano y sin
prejuicios que puedan vulnerar el proceso de evolución de la calidad de vida del
infante.

Por consiguiente la proteccion integral,

se sustenta mediante un

conjunto de políticas, planes y programas específicos con una cobertura a nivel
nacional, departamental, distrital y municipal y con unos recursos asignados de
tipo financiero, físico y humano.
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También es obligación de todas la personas, garantizar y respetar los
derechos humanos de los niños , niñas y adolescentes que son universales ,
prevalecentes e interdependientes. En casos de conflictos donde se tomen
desiciones administrativas o judiciales ante el menor, se aplicaran las normas
más adecuadas sin vulnerar sus derechos.

La corresponsablidad obedece a la participación de actores como la
familia, la sociedad y el Estado en acciones que garanticen la buena atención,
cuidado y protección, donde los derechos humanos de los niños, las niñas y
adolescentes prevalecen.

El desarrollo integral de la primera infancia de cero (0) a los seis (6)
años de edad , es vital, porque allí se establecen las bases para el desarrollo
cognitivo, emocional y social del ser humano. Desde esta etapa son sujetos
titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la
Constitución Política y en este Código.

Además son derechos impostergables de la primera infancia, la atención
en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra
los peligros físicos y la educación inicial.

Finalmente, es responsabilidad total del Estado, vigilar a los entes con
personería jurídica, que albergan y cuidan a niños y niñas, como también es
obligación de la familia y la sociedad velar por el cuidado de los mismos.
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Además, la Ley 7 de 1979, hace refencia a los principios fundamentales de la
protección de la niñez en cuanto a la igualdad de género y raza, religión,
condición social o procedencia, así como, el cuidado y asistencia especial. Por
otro lado, menciona el establecimiento del sistema

nacional de bienestar

familiar, la cual promueve la integración armónica de la familia, la protección al
menor, y la reorganización del Instituto Colombiano de Bienestar familiar.

6. METODOLOGÍA

6.1 Tipo de Investigación

Este estudio es de tipo descriptivo ya que el propósito del investigador es
describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta
determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. Evaluar diversos aspectos, dimensiones
o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se evalúa
cada una de ellas independientemente para así- y valga la redundanciadescribir lo que se investiga. (Hernández, Fernandez, & Pilar, 1991)
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6.2 Población
La población objeto de esta investigación fueron los 19 hogares
comunitarios de la Localidad de Puente Aranda, pertenecientes a la Asociación
de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo, conformados por
las madres comunitarias.(Ver Anexo A).
6.2.1 Muestra
La muestra tomada referente a esta investigación fueron 2 madres
comunitarias quienes son las que lideran el funcionamiento de la Asociación y
pertencen a los hogares comunitarios Los Pitufos y Mis Pequeños Ídolos, los
cuales son supervisados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El criterio de selección de esta muestra hace referencia a las madres
comunitarias fundadoras de la Asociación, quienes conocen el funcionamiento
de la misma, por lo tanto, son las personas más idóneas para el suministro de
información y desarrollo del proyecto.

6.3 Técnicas de Recopilación de Información

Los instrumentos a utilizar para dar respuesta a los objetivos de
investigación son la observación y la entrevista.
Observación: hace referencia explícitamente a la percepción visual y se emplea
para indicar todas las formas de apreciación utilizadas para el registro de
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respuestas tal como se presentan a nuestros sentidos. En este caso la
observación es directa ya que los investigadores pueden observar y recoger
datos mediante su propia observación.
Entrevista: Es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de
estudio a través de individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales;
se utiliza para determinar o concretar el problema que se estudia. (Rodríguez,
2005) El desarrollo de la Entrevista se realizó a través de un formato elaborado
por las investigadoras. (Ver Anexo B)

7. DESARROLLO DEL PROCESO Y RESULTADOS

En estos últimos 20 años la Asociación de Madres Comunitarias y
Padres usuarios Nuevo mundo se ha consolidado en la localidad, de acuerdo a
las exigencias y requisitos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para
el buen funcionamiento de estos hogares. (Estatutos Asociación de Madres
Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo)
El presente proyecto se llevó acabo teniendo en cuenta el siguiente
proceso, véase a continuación la figura 3, la cual da cuenta de los objetivos
propuestos en la investigación.
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Figura 3 Desarrollo Metodológico

Fuente: Las Autoras

7.1 Identificación de necesidades administrativas y contables de la
Asociación
Después de elaborar la matriz DOFA, la

entrevista, la revisión

documental, se procedió a construir los componentes del direccionamiento
estratégico por medio de la definición de los valores y principios que identifican
a la asociación, la cual sirvió de base para la construcción de la misión, visión,
objetivos, así como el organigrama a través de los estatutos y el reglamento
interno de trabajo. Como resultado no poseen misión, visión, valores, objetivos,
organigrama y todo lo relacionado con el direccionamiento estratégico.

40

Por otra parte, para la elaboración del libro contable, se solicitó a la
asociación las facturas de compra, los extractos bancarios, el registro único
tributario.
La asociación no cuenta con el libro contable, por lo tanto no tienen un orden
identificable en los gastos realizados durante el año. También se evidenció que
los soportes contables no se remontan a 5 años atrás como lo dice la ley, se
encontró que poseen información del año 2012. (Ver Anexo B, Anexo D)

Análisis DOFA: De acuerdo a la jerarquización de las ideas más relevantes
para la construcción de la Matriz DOFA, a continuación se presenta la
estructura de la matriz diseñada para la Asociación de Madres Comunitarias y
Padres Usuarios Nuevo Mundo incluyendo las estrategias que resultan de la
correlación de las diferentes variables.
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Cuadro 1. Matriz DOFA

Fuente: Las Autoras
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Conclusiones Análisis DOFA

La técnica DOFA aplicada a la Asociación de Madres Comunitarias y
Padres Usuarios Nuevo Mundo, permitió identificar en la actualidad, la situación
interna y externa de la institución. Esta herramienta facilitó establecer que
acciones se deben ejecutar, así como los medios y procesos a utilizar para
maximizar las fortalezas que posee la asociación. Además, las oportunidades
que tiene en su entorno y minimizar las debilidades evidenciadas en el análisis
para enfrentar las amenazas que presenta el sector al que pertenecen.
En este orden la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo
Mundo, en la parte administrativa se realizó una revisión del direccionamiento
estratégico y se elaboró un plan de mejora en los procedimientos, reorganizar
la

documentación con un mecanismo de archivo eficiente permitiendo que los

datos se puedan consultar de manera consecutiva y ordenada.
Contablemente se identificó la necesidad de implementar de manera
eficiente el manejo de los libros de contabilidad, ya que al no existir un registro
claro y soportes de las operaciones diarias de acuerdo a las normas
establecidas por la ley,

difícilmente se obtendrá la situación real de la

Asociación.
También se hace necesario realizar de forma recurrente, reuniones y
capacitaciones a todas las madres comunitarias de carácter obligatorio, de tipo
normativo, legal, de competencias, higiene, salud y bienestar; ya que las
exigencias del sector son cada vez más rigurosas.
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Establecer en las reuniones ordinarias de la junta directiva de la
Asociación de Padres Usuarios Nuevo Mundo, un punto en el orden del día de
propuestas que mejoren la calidad del servicio ofrecido por los hogares
comunitarios, en su infraestructura y en los programas que ayuden al desarrollo
integral de los niños.
Finalmente la matriz DOFA concluye que se hace necesario preservar los
hogares comunitarios existentes adscritos a la Asociación de Madres
Comunitarias y

Padres

Usuarios Nuevo Mundo, asistiéndolos en sus

requerimientos de manera oportuna.
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7.2 Diseño del Plan de Trabajo
Por medio de la creación del plan de trabajo, se desarrollaran las tareas
propuestas en el cronograma de actividades para el cumplimiento del objetivo
general con la ayuda de los miembros de la junta directiva de la Asociación de
madres comunitarias y padres usuarios Nuevo Mundo.
Mediante reunión con los representantes principales de la Asociación, se
estableció un horario de trabajo en las instalaciones y se dio a conocer el
cronograma de las actividades realizadas, donde en común acuerdo se
determinó lo siguiente:
Tiempo en el que se realizaría la practica empresarial.
Entrevista por parte de las estudiantes, realizando preguntas para dar
lugar al diagnóstico de la asociación.
Socialización del diagnóstico de la situación de la asociación
Observación de los documentos existentes suministrados por la
asociación.
Propuesta de las estudiantes para la elaboración del direccionamiento
estratégico y el libro contable.
Presentación del trabajo final.
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Por lo tanto, con las fechas estipuladas en el cronograma de actividades,
se desarrollaron las labores propuestas, en el tiempo estimado, para realizar la
práctica empresarial, logrando cumplir con el objetivo general del proyecto. (Ver
Anexos A, Anexo C)
7.3 Efectuar acciones para la elaboración de la misión, visión,
organigrama y objetivos de la Asociación.
Recientemente la Asociación elaboró una Misión y Visión para la
presentación del registro nacional de oferentes del ICBF para la primera
infancia, ya que era uno de los requisitos para asignación de un nuevo
presupuesto anual. Se evidenció que el contenido de estas no fue la más
adecuada, debido a que no tienen claro el concepto de misión, visión y las
bases necesarias para su construcción.
Por lo tanto, se propuso la elaboración de un diseño de una misión y
visión de acuerdo a los principios corporativos definidos en las sesiones de
trabajo y así definir unos objetivos organizacionales más consistentes que
logren alcanzar las metas propuestas en un periodo determinado por la
asociación. (Ver Anexo E, Anexo F)
A continuación se mencionan la misión y visión elaboradas por las autoras:
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Misión
Somos una asociación de hogares comunitarios que contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida de los niños y las niñas menores de 5 años
,de las familias de bajos recursos y la comunidad en general de la localidad de
Puente Aranda , brindando una atención integral en afecto, nutrición, salud,
protección y desarrollo psicosocial de los niños.
El compromiso, la responsabilidad y profesionalismo requerido permite que la
organización se convierta en una entidad
fortalecimiento de

de

Bienestar, desarrollo y

lazos de integración y compañerismo entre los hogares

comunitarios adscritos. (Ver Anexo F)
Visión
Seremos dentro de cinco años la Asociación de Madres Comunitarias
más reconocida de la localidad de Puente Aranda,

por nuestra labor y

compromiso con la comunidad, las familias y con los niños quienes son el futuro
de nuestra sociedad, fundamentada por sus principios en el trabajo colectivo,
constante

y honesto de sus madres comunitarias, sus directrices y el de las

familias que la componen. Creando un ambiente inspirador de armonía y
bienestar.
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Organigrama
Los niveles jerárquicos de la Asociación son la asamblea general, junta
directiva, el presidente, tesorero, secretario, fiscal y vocal.
Según la estructura de la Asociación el tipo de organigrama acorde es el
vertical ya que las jerarquias van de mayor a menor, partiendo de la Asamblea
General (Nivel mas alto de la piramide) como máxima autoridad directiva, de allí
descienden los demás niveles jerárquicos.
Figura 4. Organigrama

Fuente: Las Autoras
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Objetivos Organizacionales
La Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo
tiene como premisa garantizar a los niños y a las niñas de la primera infancia,
un desarrollo armónico integral desde el seno de la familia, de la institución y de
la comunidad donde predominen los derechos de igualdad y de dignidad sin
discriminación alguna.
Por

lo

anterior,

la

Asociación

cuenta

con

sus

propios

objetivos

organizacionales que espera alcanzar durante los próximos cinco años en el
desarrollo y ejercicio de su misión y visión.
1. Reforzar la función de la familia en la construcción de valores, de
vínculos afectivos de los niños y niñas y el desarrollo de sus capacidades
físicas, psicológicas y de socialización en un ámbito de respeto, igualdad
y fraternidad.
2. Fomentar el crecimiento de la Asociación, con estrategias sustentadas
por las metas anuales de la organización.
3. Optimizar el presupuesto de la asociación asignado por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, en prácticas eficientes logrando el
desarrollo integral de los niños menores de 5 años.
4. Propiciar

el

acompañamiento

de

profesionales

en

prácticas

administrativas y contables que contribuyan a la proyección de la
asociación al mejoramiento continuo.
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5. Evaluar periódicamente las funciones de la organización y desempeño de
las madres comunitarias mediante indicadores de gestión y grado de
satisfacción de padres usuarios.
6. Promover el desarrollo tecnológico en la Asociación y la formación
pedagógica de las madres comunitarias que mejora la productividad de
la institución y los niños que reciben una mejor enseñanza.
7. Posibilitar la adquisición de subvenciones con organizaciones no
gubernamentales, presupuesto adicional para mejoras en infraestructura,
nutrición, salud, tecnología, capacitación. (Ver Anexo E)

7.4 Elaboración del libro contable con los soportes de ingresos y
egresos.
En el proceso de elaboración del libro contable se observaron los
diferentes soportes de ingresos y egresos correspondientes al año 2012,
encontrando en algunas facturas que carecen de información necesaria para
establecer un orden en los comprobantes y en la contabilidad.
Por lo tanto, se procedió a realizar los asientos contables de cada
ingreso y egreso de manera ordenada y codificada. Los gastos muestran las
salidas de efectivo por concepto de mercados mensuales para la alimentación
de los niños y compra de muebles y enseres, así como los ingresos por parte
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del ICBF. Además, se elaboraron comprobantes de egreso por cada compra y
recibos de caja para los ingresos.
A través de la elaboración del libro contable, se puede mejorar la
obtención de información, facilitando el acceso a los soportes físicos, tanto para
la organización como para los entes externos. (Ver Anexo D, Anexo G)
Al finalizar la implementación de las herramientas administrativas y
contables se realizo la entrega física tanto del direccionamiento estratégico
como del libro contable con sus respectivos soportes, donde la representante
legal hizo aprobación escrita mediante una carta firmada. (Ver Anexo H)

51

CONCLUSIONES
La experiencia realizada en la Asociación de Madres Comunitarias y
Padres Usuarios Nuevo Mundo de la localidad de Puente Aranda, fue
totalmente enriquecedora tanto para las investigadoras como para las
madres comunitarias ya que mediante el trabajo realizado se contribuyó
a las buenas prácticas y hábitos empresariales, para un mejoramiento
continuo.
Por medio de los problemas encontrados a nivel administrativo, se logró
mejorar la estructura organizacional, elaborando a partir de las
herramientas, el organigrama de la entidad, la construcción de los
principios, misión, visión, facilitando la formulación de los objetivos
organizacionales, permitiendo tener una identidad propia de la
Asociación.
Mediante la elaboración del Libro contable, se logró organizar
cronológicamente

la

información

de

los

ingresos

y

gastos

correspondientes al año 2012, obteniendo un resultado favorable en la
organización y control de la documentación, que sirven de base para la
buena toma de decisiones en cualquier empresa, independientemente de
su naturaleza.
A través del acompañamiento que se realizó a los hogares de la
Asociación, se observó la valiosa labor que desempeña cada madre
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comunitaria, y la responsabilidad que tienen respecto al cuidado y
formación integral de los niños, brindándoles un ambiente de bienestar y
amor. Por lo tanto, es importante la intervención de profesionales para
mejorar las áreas que presentan mayores dificultades y que debido a su
rutina diaria no poseen el tiempo necesario para tenerlas en cuenta.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Asociación de Madres Comunitarias y Padres
Usuarios Nuevo Mundo, adoptar la implementación de las herramientas
administrativas y contables permitiendo que la Institución tenga un
crecimiento con beneficios positivos y así permanezcan en el tiempo.
Se sugiere que todo movimiento u operación que representen entradas y
salidas de dinero como los gastos concurrentes, el pago a las madres
comunitarias y los ingresos, tengan soportes que permitan evidenciar el
destino de los recursos, ya que es un presupuesto que les otorga el
Estado, de modo que al final del periodo se tenga certeza de los
moviemientos realizados.
Es pertinente que la misión, visión y el reglamento interno sean visibles
por las madres comunitarias, colaboradores y directivos, ya que permite
una apropiación de la identidad y por lo tanto,el sentido de pertenencia
institucional
Se debe realizar revisión periodica del direccionamiento estratégico y de
las exigencias contables, debido a que los requerimientos del mercado y
la lesgislación estan en constante cambio, por lo tanto, la Asociación
debe estar acorde y a la vanguardia de estos cambios.
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Anexo A
Listado de Hogares Comunitarios

ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS NUEVO MUNDO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NIT.
800.146.783-8
NOMBRE MADRE COMUNITARIA
NUBIA ESPERANZA AGUILAR BARON
MARIA LUISA DAZA QUIROGA
GIOVANNA RIVAS HERMOSA
GLORIA STELLA CASTRO DE BUENO
FLOR ANGELA MELO RIAÑO
MARISOL MELO GUTIERREZ
SANDRA GISSELA AGUILAR BARON
CARMEN ROSA GONZÁLEZ ORJUELA
NORMA CONSTANZA DOMINGUEZ
LUZ STELLA LISCANO VILLEGAS
ESPERANZA BERNAL ROJAS
ALICIA VALENCIA PELAEZ
LUZ ADRIANA VARGAS CANTOR
MARIA VICTORIA BELTRAN RODRIGUEZ
NUBIA VICTORIA LEÓN GALVIS
LUZ EVELIN CLAVIJO CLAVIJO
CARMEN ROSA PEREZ DE ANGARITA
MIRTA LUCIA BERMUDEZ PEDRAZA
CARMEN ROSA ORTIZ ACUÑA
Fuente: Las autoras 2013

HOGAR
DIRECCIÓN
MIS PEQUEÑOS IDOLOS
CLL 29 Sur No. 52A-42
MALÚ
CLL 26 Sur No. 52C-63
UN MUNDO DE JUEGOS
CRA 52 No. 18-89
LOS HIJOS DEL REY
CL21 Sur No. 51F-13
EL TESORO DEL SABER
CLL 28 Sur No. 51A-94
MAR Y SOL
CLL 30 Sur No. 51A-24
EL PALACIO DE LOS NIÑOS CLL 30 Sur No. 51A-74
ANGEL DE MI GUARDA
CLL 35Sur No. 51F-49
LLUVIA DE ESTRELLAS
CLL 37A No. 50A-28
MI SEGUNDO HOGAR
CLL 37 No. 41-41 Sur
PERSONITAS DEL FUTURO CLL 37 No. 41A-33
LOS CARIÑOSITOS
CRA 50 No. 37A-28 Sur
ANGELITOS SOÑADORES
Av CRA 50 No. 37A-32Sur
PINOCHITO
CLL 38B Sur No. 50C-22
MIS PEQUEÑAS PERSONITAS CRA 50C No. 41-14 Sur
LUZ Y ALEGRIA
CRA 52 No. 40A-04
SUEÑOS MARAVILLOSOS
CLL 42 No. 53-35 Sur
MI SOLECITO
CLL 38A No. 52-97 Sur
LOS PITUFOS
CLL 38A No. 52-06 Sur

TELÉFONO
4703720
4813605
2035653
2038776
3164364684
2709394
4813958
2703344
5635298
3005015258
7241590
8026609
8072436
5639252
2386643
7967307
2707596
2707536
7249639
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Anexo B
Formato de Entrevista
ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS NUEVO
MUNDO

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar cuál es la situación global de
la asociación por medio de la entrevista.
PREGUNTAS

1. ¿Cuándo fue creada la Asociación?
2.¿Cuál es la sede administrativa de la organización?
3. ¿La Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo
pertenece a qué localidad?
4. ¿Cuál es el nombre del representante legal de la organización?

5. ¿Cuántos hogares comunitarios tiene a cargo la asociación?

6. ¿Cuántos niños beneficiarios atiende la asociación y en que rango de edades?

10. ¿La asociación posee una estructura claramente identificable?
11- ¿Es posible diferenciar claramente los roles y tareas de cada instancia de la
organización?
12.¿Cuentan con un organigrama?
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13. ¿La organización cuenta con un manual donde se definen los objetivos y
funciones de cada uno de los cargos en ella?

14. Realiza de manera periódica presupuestos, especificando sus ingresos y
egresos?
15. La organización dispone de un sistema contable funcional y adecuado a sus
necesidades?
16. Lleva los libros contables requeridos por la ley y tiene los respectivos soportes:
facturas, recibos, cuentas de cobro, etc.?
17.La organización cuenta con un programa social específico y documentado para
la/las poblaciones que atienden?
18. El programa tiene identificado el número de personas que atienden?

Fuente: Las Autoras 2013
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Anexo C
CRONOGRAMA DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tiempo(Semanas)
Etapas
1.Practica Empresarial
2.Entrevista
2.Diagnostico de la asociacion
4.Observaciones
3. Diseño del proyecto
6.Revision de fuentes secundarias
7.Clasificacion de bibliografía
8.Analisis y Redaccion de la informacion
9.Revision
10.Presentacion
Fuente: Las Autoras 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Anexo D
Soportes Administrativos y Contables
Facturas de compras, extracto bancario, Planilla en Excel del libro
contable, formato de ingresos y egresos del ICBF, misión y visión elaboradas
por la Asociación, Registro Único Tributario, Copia de la Personería Jurídica,
Reglamento Interno de Trabajo, Acta de Reunión de Comité y estatutos.
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Anexo E
Principios Corporativos y Matriz Axiológica
Principios Corporativos
La Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo
tiene como pilar para llevar acabo su objeto social los siguientes principios
corporativos.
Respeto: La entidad en su rol de ente formador, considera a las
personas por su condición inherente de seres humanos con derechos y
deberes, respetando sus creencias y valores particulares.
Responsabilidad: Tenemos un compromiso moral con los diferentes
grupos de referencia, con la comunidad, los padres y niños en el desarrollo de
nuestras actividades, procurando que ellas mejoren y estimulen la formación de
seres proactivos y comprometidos con la familia y la sociedad.

Sentido

de Pertenencia: La organización permite que las madres

comunitarias, padres usuarios y niños, se apropien de sus valores corporativos
logrando una armonización con los valores propios de cada uno de ellos donde
en el desarrollo de nuestras tareas sea posible el crecimiento, la perdurabilidad
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y consolidación como una Asociación que por su obrar se distinga ante la
comunidad a la que pertenecemos.

Solidaridad: La comunidad requiere que las madres comunitarias
asociadas, velen por el buen funcionamiento de la institución y le aporten a la
niñez una mejor calidad de vida y una infancia proactiva.
Honestidad: La Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios
Nuevo Mundo, cree fervientemente que las acciones realizadas por las Madres
comunitarias, obran de buena fe de manera transparente y segura
proporcionando una imagen más amplia a la credibilidad de nuestra labor en la
formación integral de los niños y niñas menores de cinco años.
Servicio: Las madres comunitarias que conforman la organización
poseen

la mejor disposición, su carisma y preparación en la atención

socializadora del desarrollo integral de la primera infancia. Así mismo nuestras
actividades ejecutadas son de calidad, puesto que van de acuerdo al protocolo
y lineamientos exigidos por nuestro ente rector el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Responsabilidad Social: La Asociación de Madres Comunitarias y
Padres Usuarios Nuevo Mundo, está en la obligación como miembro de una
comunidad de

preservar las buenas condiciones de su entorno interno y

externo. Un compromiso con los grupos de interés pertenecientes a este
sistema como lo es

una sociedad, el ICBF, los padres usuarios, nuestros
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colaboradores y los niños menores de 5 años que son nuestra principal razón
de existir.

ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES Y USUARIOS NUEVO MUNDO
MATRIZ AXILÓGICA
Padres
Los
Grupo de referencia
Sociedad
ICBF
Niños
usuarios
Colaboradores
Principios
Respeto
x
x
x
x
x
Responsabilidad
x
x
x
x
x
Sentido de Pertenencia
x
x
x
Solidaridad
x
x
x
Honestidad
x
x
x
x
x
Servicio
x
x
x
x
Responsabilidad Social
x
x
x
x
x
Fuente: Las Autoras 2013
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Anexo F
Construcción de la Misión
a. ¿En qué negocio estamos?
Somos una asociación sin ánimo de lucro, vinculada a Sistema de Bienestar
Familiar, conformada por diecinueve hogares comunitarios del ICBF que acoge
a la primera infancia.
b. ¿Para que existe la empresa? ¿Cuál es el propósito básico?
La asociación existe para brindar alternativas de Hogares Comunitarios a las
familias que conforman nuestra comunidad en la localidad de Puente Aranda.
Nuestro propósito es satisfacer una necesidad inminente de las familias cuyos
padres trabajan y requieren el cuidado de sus niños.
c. ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía?
La asociación cuenta con diecinueve hogares comunitarios a cargo de madres
comunitarias, encargadas de la atención integral en afecto, nutrición, salud,

protección y desarrollo psicosocial de los niños a su cuidado.
Es un hogar sustituto; se asemeja a sus hogares tradicionales donde los niños
pueden desarrollarse libremente y con confianza.
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d. ¿Quiénes son nuestros clientes?
Nuestros clientes son los padres de familia pertenecientes de la localidad de
Puente Aranda.
e. ¿Cuáles son los servicios presentes y futuros?
La atención integral en afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo

psicosocial de los niños menores de 5 años.
f. ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros?
Todas las madres comunitarias en los hogares comunitarios asociados
g. ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa?
La asociación está comprometida a fiscalizar cada hogar comunitario y evaluar
por medio de instrumentos el desempeño del mismo y de la madre comunitaria
a cargo, durante el año vigente, de manera que quede estipulado por escrito,
las falencias presentadas, los correctivos y los logros. Esto aseguraría que cada
año los hogares comunitarios asociados sean de calidad y perduren en el
tiempo.
h. ¿Cuáles son los principios organizacionales?
La Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo
establece sus principios organizacionales:
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Respeto
Responsabilidad
Sentido de pertenencia
Solidaridad
Honestidad
Servicio
Responsabilidad Social
I. Compromiso con los grupos de referencia
La Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo, es
una organización en función de lo social, es por esto que interactúa con agentes
y grupos inmersos en la comunidad que posibilitan el desarrollo de su objeto
social. Por tal razón, es compromiso de la asociación acatar las leyes
establecidas que las regulan con responsabilidad y conciencia en la rendición
de cuentas ante la sociedad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
padres usuarios, los niños y los colaboradores.
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Anexo G
Comprobantes de Contabilidad
Comprobante de Egreso, Recibo de caja , Nota de Contabilidad, Asiento
Contable

COMPROBANTE DE EGRESO

G001

ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS NUEVO MUNDO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NIT.
800.146.783-8

A FAVOR DE:
NIT:

FECHA:
CODIGO

CONCEPTO

VALOR
D
C
VALOR NETO

APROBADO

REVISADO

CONTABILIZADO

Sede Principal: CL 38A No. 52 06Sur-Bogotá, D.C Tel: 7249639

Fuente: Las Autoras 2013
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RECIBO DE CAJA

R001

ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS NUEVO MUNDO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NIT.
800.146.783-8
CIUDAD:

Bogotá,D.C

FECHA

D

M

DIRECCION:
LA SUMA DE ($)

RECIBIDO DE:

LA SUMA DE (EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE :

CHEQUE No.

CODIGO

BANCO

CUENTA

SUCURSAL

DEBITO

TRANSFERENCIA

CREDITO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO

Sede Principal: CL 38A No. 52 06Sur-Bogotá, D.C Tel: 7249639

Fuente: Las Autoras 2013

A
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FECHA

NIT

NOMBRE
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
23/02/2012 899999239-2 FAMILIAR

CUENTA PUC NOMBRE CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

1110 BANCOS

ABONO MES DE ENERO

429509 INGRESOS-SUBVENCIONES

ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES
USUARIOS NUEVO MUNDO

CREDITO

17.973.214
17.973.214

NOTA DE CONTABILIDAD
No. NT001

SEDE PRINCIPAL: CL38A No. 52-06 Bogotá, D.C Tel: 7249639

FECHA

CUENTA

DETALLE

C.C-NIT

Fuente: Las Autoras 2013

DETALLE

VALOR BASE

DEBITO

CREDITO
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ANEXO H
Carta aceptación de implementación de las herramientas administrativas
y contables firmada por la representante legal de la Asociación de Madres
Comunitarias y Padres Usuarios Nuevo Mundo.

