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Introducción
En el marco de las ciencias sociales, económicas y empresariales existe una gran
disyuntiva en materia de investigación puesto que al ser de carácter fáctico no cuentan
con un método establecido, como lo es el científico, que permite aprobar o desaprobar
una hipótesis tan clara e inequívocamente como en las ciencias formales (matemáticas) o
naturales (química, física, biología). Para ello, este tipo de disciplinas, cuenta con un
método de comprobación a través de la evolución del conocimiento, materializado en
investigaciones que permiten inducir o deducir generalidades a partir de particularidades
o viceversa. De ahí que resulte fundamental, tanto para la administración de empresas
como para cualquier otra ciencia social, adelantar investigaciones como la presente para
explorar y experimentar los postulados, conceptos y teorías en una realidad práctica de la
trayectoria organizacional colombiana; evidenciando así la validez de dicha teoría en un
determinado contexto y contribuyendo al desarrollo científico de esta disciplina con un
aporte investigativo en el área administrativa y contable.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en su obra ABC de las entidades sin ánimo de
lucro, la mayoría de fundaciones, ONG’s y organizaciones no lucrativas constituidas en
Bogotá y en Colombia, suelen ser administradas empíricamente debido a que el
conocimiento que poseen sus fundadores es práctico, lo que impide que las teorías y
modelos administrativos y contables se apliquen correctamente a este tipo de
organizaciones. Este es el caso de Pequeñas Almas, una empresa manufacturera del sector
textil en Bogotá, donde la falta de aplicación de conocimientos profesionales limita las
oportunidades de crecimiento de la organización y evidencia la poca gestión que existe en
el área administrativa y contable. En consecuencia a esto surge la necesidad de aplicar y
complementar, los conocimientos empíricos de la fundación, con conocimientos teóricos y
conceptuales enfocados a la creación de estrategias para que la organización tenga un
mayor crecimiento y no se vea estancada en el futuro.
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Esto lleva a la formulación de un plan estratégico cuyo fin es mejorar los procesos
administrativos y contables de la fundación. Basados en autores como Martin & Milla y
Zabala quienes sostienen que en un entorno globalizado como el actual, toda
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organización, sin importar su objeto social, debe hacer uso de la planeación para poder
trazar estrategias que le permitan alcanzar los objetivos propuestos, combatir las
amenazas del medio y las debilidades internas, y aprovechar las fortalezas y
oportunidades que se presentan; se desarrollará la planeación estratégica en la fundación
Pequeñas Almas, en donde fue necesario establecer un diagnóstico de la situación actual
de la empresa, realizar un proceso de formulación estratégica que permitiera definir la
cultura institucional de la organización así como las unidades estratégicas de ésta y los
distintos caminos para cumplir sus objetivos organizacionales; y además estructurar un
plan de acción a mediano y largo plazo que sirviera como base de la implantación del plan
estratégico.
Lo que se quiere lograr con la investigación es poder proporcionar a la fundación
Pequeñas Almas una alternativa de gestión, para utilizar más herramientas administrativas
y contables que permitan alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, diseñando
nuevas estrategias para desarrollar y establecer nuevas relaciones con organizaciones y
personas, y además ayudar a corregir las falencias de la organización para que obtenga un
mejor reconocimiento y posicionamiento en el sector de las entidades no lucrativas,
siendo más competitivo y proactivo a la hora de ayudar a la población que atiende.
Respecto al diseño de la investigación los alcances y limitaciones se encuentran
fundamentados por la falta de información que existe en el sector de las entidades no
lucrativas, pues las fuentes de apoyo e información en esta área del conocimiento son
escazas en cuanto al número y caracterización de estas organizaciones en el país. No
obstante mediante el uso de las principales fuentes de información y el método de análisis
y síntesis, se pudo definir qué es lo que este tipo de entidades requiere para su desarrollo
organizacional. De ahí que la investigación sea de índole descriptiva pues hace una

caracterización de un problema específico en una entidad no lucrativa basado en las
necesidades que tiene una población con una vulnerabilidad socio – económica en la
localidad de Fontibón; esto llevó a definir una población conformada por setenta y cinco
individuos, habitantes de la localidad de Fontibón en estratos uno, dos y tres, y una
muestra conformada por quince madres cabeza de dichos hogares que asisten a los
talleres de capacitación de la fundación. Posterior a esto el desarrollo de la investigación
se centró en recolectar información mediante técnicas como la observación e
instrumentos como las encuestas, que permitieron mediante el análisis, la síntesis y el uso
de las fuentes secundarias, describir situacionalmente la actualidad de la organización y
definir sus estrategias corporativas y funcionales pertinentes.
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1. Tema
Planeación estratégica, plan estratégico.
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1.1.

Línea de investigación

Gestión, administración y organizaciones.

1.2.

Planteamiento del problema

La fundación Pequeñas Almas es una entidad sin ánimo de lucro, fundada hace siete años
y cuyo principal objetivo es atender a una población de madres cabeza de hogar en estado
de vulnerabilidad social. Pese a que es una organización legalmente constituida y con gran
experiencia ayudando a la sociedad, ésta no cuenta con una estrategia organizacional
definida que le permita desarrollar planes para cumplir sus objetivos y funcionar de una
manera eficiente y productiva de acuerdo a los recursos que posee. La administración
empírica de la representante legal, los trabajadores y voluntarios que han prestado sus
servicios a la fundación, ha impedido que los valores instrumentales como la misión, visión
y objetivos organizacionales, estén alineados y sean afines a la situación actual y metas de
ésta, lo que impide que se tenga un rumbo claro y establecido hacia el cuál dirigir los
esfuerzos y recursos de la organización. Además, la ausencia de una estructura
organizacional establecida y definida formalmente ha dificultado que la división del
trabajo, la asignación de funciones y el establecimiento de procedimientos estén
sistematizados y formalizados en la fundación, entorpeciendo la comunicación interna de
ésta. Adicional a esto, la falta de profesionalización en las labores y procesos de la
organización, ha provocado que el desarrollo de estrategias para las distintas áreas
funcionales sea nulo e imperceptible en los resultados que se generan; evidenciándose en
tres grandes áreas: la gestión del talento humano y el desaprovechamiento del empeño y
motivación que tienen los funcionarios y los miembros de la población atendida; la gestión
del marketing y las pocas relaciones interinstitucionales con entidades y empresas

públicas y privadas que podrían ayudar a la fundación; y por último la falta de
sistematización en los procesos contables.
En consecuencia a lo anterior, la fundación Pequeñas Almas entraría en un estado de
estancamiento que se reflejará interna y externamente en su entorno, impidiéndole
crecer a largo plazo como organización y dificultándole realizar la ayuda correspondiente
a la comunidad que desea apoyar. En primer lugar, los trabajadores, los miembros de la
población atendida y la fundación como tal, podrían carecer de una bitácora a seguir para
desarrollar planes y estrategias que les permitan alcanzar los objetivos que se proponen;
además la comunicación entre los funcionarios y la población atendida; el
aprovechamiento y administración de los recursos y la toma de decisiones, tenderían a
dificultarse conforme al paso del tiempo, desaprovechando las fortalezas que tiene la
organización e impidiendo atacar los puntos débiles de ésta. Por otro lado la poca
interacción de la fundación con su entorno externo, impediría que se aprovechen al
máximo las ayudas y beneficios que trae consigo la vinculación a programas y proyectos
que algunas empresas e instituciones públicas y privadas otorgan a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro como Pequeñas Almas; y en adición a esto, debido a la
ausencia de planes de contingencia sería más probable que una amenaza de índole legal,
laboral o circunstancial afecte de manera negativa el desempeño y funcionamiento de la
fundación.
No obstante, con el diseño de un plan estratégico cuyo fin es fortalecer los procesos y
actividades administrativas y contables de la organización, Pequeñas Almas tendría una
oportunidad para fortalecerse institucionalmente. Para ello se requerirá realizar un
proceso de investigación exploratorio en el que se profundice sobre la etapa transitoria
entre la situación actual de la organización y el escenario ideal al que se quiere llegar. De
ahí que, en primera instancia sea necesario realizar un diagnóstico estratégico basado en
una encuesta proporcionada por el Banco de Alimentos y en entrevistas realizadas con los
funcionarios de la fundación, para establecer el panorama actual sobre el cuál se va a
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formular el plan estratégico. Posteriormente se efectuara una etapa en la cual se
determinarán los valores compartidos de la organización mediante el análisis de la
información proporcionada por el diagnóstico, la ponderación y relevancia de los datos
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obtenidos y la definición de los valores instrumentales o componentes estratégicos. Y por
último se formulará y alineará la estrategia principal de la fundación abarcando el estudio
de tres áreas básicas: la gestión del talento humano, el marketing y la contabilidad y
finanzas; sin descuidar la pertinencia de dicha estrategia con los valores instrumentales y
la formulación de políticas que permitan cohesionar toda la organización en busca de los
objetivos estratégicos.

1.3.

Formulación del problema

¿Cómo diseñar un plan estratégico para fortalecer y mejorar los procesos administrativos
y contables de la fundación Pequeñas Almas en la ciudad de Bogotá?

2. Objetivos
2.1.

Objetivo general

Diseñar un plan estratégico para fortalecer y mejorar los procesos administrativos y
contables de la fundación Pequeñas Almas en la ciudad de Bogotá.

2.2.


Objetivos específicos
Identificar la situación actual en la que funciona administrativa y contablemente la
organización a través de la elaboración de un informe diagnóstico de la fundación
Pequeñas Almas.



Analizar la información obtenida del diagnóstico de la fundación Pequeñas Almas para
formular la estrategia de la organización y establecer sus principales componentes.



Diseñar las estrategias pertinentes de cada una de las áreas funcionales de la
organización establecidas a corto, mediano y largo plazo.

3. Resultados esperados
3.1.

Campo administrativo y contable

Se pretende que la fundación Pequeñas Almas defina una identidad organizacional
mediante un plan estratégico que precise los valores instrumentales más pertinentes para
ella, con lo cual podrá desarrollar estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos
organizacionales a corto, mediano y largo plazo. Además de esto se espera que lleven una
contabilidad sistematizada que permita la entrega de los estados financieros a la
administración para la toma oportuna de decisiones.

3.2.

Campo académico

Con ésta investigación se espera consolidar los conocimientos adquiridos en el transcurso
de la carrera para aplicarlos en un escenario real y así llevarlos de la teoría a la práctica,
todo esto con el fin de obtener los títulos de Contador Público y Administrador de
Empresas.

3.3.

Campo social

Guiados por el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) y el Enfoque Formativo
Lasallista (EFL), los investigadores pretenden contribuir con la labor social que está
ejerciendo el Banco de Alimentos y la Universidad de La Salle, a través de un apoyo
institucional orientado a una población vulnerable en la localidad de Fontibón.

4. Justificación
4.1.

Teórica

Ésta investigación está orientada a la búsqueda de una solución que, mediante la
aplicación de conocimientos y conceptos básicos de la gestión administrativa, permita
solucionar los problemas y aprovechar las oportunidades que se presentan en la
fundación Pequeñas Almas; esto por medio del planteamiento de una plan estratégico
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que permita mejorar los procesos administrativos y contables de la organización. Para ello
se requerirá tomar como fundamento los aportes teóricos de autores contemporáneos en
el área del conocimiento administrativo como lo son Correa, Anzola Rojas y Rodríguez
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Valencia, quienes en sus obras caracterizan la planeación estratégica dentro del marco de
las pequeñas organizaciones. Por su parte la aplicación contable se hará de acuerdo a los
principios de contabilidad generalmente aceptados y contemplados en el decreto
reglamentario 2649 de 1933, así como en la normatividad aplicable a entidades sin ánimo
de lucro según el estatuto tributario y la reglamentación complementaria para este tipo
de entidades.

4.2.

Práctica

El resultado de la investigación será fundamental para mejorar el rendimiento
organizacional de Pequeñas Almas, pues se hallará la solución concreta para la
problemática que tiene la fundación en el área administrativa y contable. El plan
estratégico será esencial a la hora de establecer los componentes organizacionales y
valores institucionales con los que debe contar la fundación, así mismo otorgará una guía
compuesta de instrumentos como lo son los manuales de funciones y de procedimientos
pertinentes para los procesos administrativos y contables, además de un plan de acción
que permita la implementación de la estrategia a mediano y largo plazo.

4.3.

Metodológica

Para lograr los objetivos de la investigación, es necesario diseñar la planeación estratégica
adecuada para la fundación Pequeñas Almas. Para ello se adoptará la metodología
propuesta en dos textos del área administrativa contemporánea, cuyos autores son
Martínez & Milla y Zabala; y se combinaran con una serie de herramientas e instrumentos
metodológicos según cada etapa que se ejecute del plan estratégico. En consecuencia
primero se acudirá al método de la observación para percibir el ambiente interno y
externo, segundo se realizaran las matrices adecuadas para la evaluación de la situación

actual de la empresa y el establecimiento del diagnóstico estratégico, en tercer lugar se
efectuaran las entrevistas y encuestas pertinentes dentro del proceso de formulación y
diseño del plan estratégico, y por último se acudirá al análisis y síntesis de la información
para poder estructurar las estrategias pertinentes que conducirán el plan de acción hacia
el mejoramiento de los procesos administrativos y contables de la organización.

5. Marco teórico
Para el diseño del plan estratégico que pretende mejorar los procesos administrativos y
contables de la fundación Pequeñas Almas, la investigación tendrá un marco institucional
donde se hace una sucinta descripción de los aspectos actuales más relevantes de la
fundación. Así mismo se fundamentará en un sustento teórico de varios autores en donde
se destaca la importancia que tiene la planeación estratégica como función administrativa,
y cómo la aplicación de ésta incide en el mejor funcionamiento de las organizaciones; de
igual manera se hará una breve descripción de la estructura, utilidad y principios de los
planes estratégicos en las organizaciones; y se complementará este marco referencial con
la descripción de las entidades que regulan e intervienen en el funcionamiento de las
organizaciones sin ánimo de lucro, dando una idea de cómo es el comportamiento del
sector de las fundaciones en el país. Posteriormente se desarrollará el marco
administrativo en donde se explican las etapas clave de un plan estratégico, dentro de las
cuales se encuentran: el diagnostico empresarial y análisis de la situación, la formulación
del plan y elección de estrategias, y el desarrollo del plan de acción u operativo; todo esto
enfocado hacia el mejoramiento de los procesos administrativos en entidades sin ánimo
de lucro. Así mismo se abordará un marco contable con conceptos clave de la información
y sistematización de la contabilidad y una pequeña diferenciación entre los distintos tipos
de estados financieros que deben presentar las organizaciones, así mismo se presentará
un marco legal y tributario que servirá como guía de caracterización de las obligaciones
que tienen las entidades sin ánimo de lucro con el sector público y los impuestos que
éstas deben pagar. Y por último se expondrá un marco conceptual que contiene ciertos
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términos clave, propios del sector de las fundaciones, con el fin de brindar claridad
respecto al tema.

5.1.

Marco institucional1
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La Legión de Pequeñas Almas Misioneras Misericordiosas de Jesús es una organización
internacional, con presencia en los cinco continentes, que se dedica a cumplir una labor
social guiada en su actividad por los rasgos culturales de la religión católica. Dicha legión
está representada en Colombia por la Comunidad de Pequeñas Almas que opera en tres
sedes del territorio nacional distribuidas como entidades sin ánimo de lucro en Soledad
(Atlántico), Corozal (Sucre) y Fontibón (Bogotá). Ésta última es la Fundación Pequeñas
Almas que adelanta una gestión de apoyo y contribución social, en la localidad de
Fontibón en Bogotá, a una población de 75 personas que incluyen madres gestantes y
lactantes y niños y jóvenes hijos de dichas madres.
5.1.1. Historia
Para la información histórica se ha decidido rescatar textualmente una breve síntesis del
origen de la legión de Pequeñas Almas en el mundo, rescatada del sitio web de una de las
sedes en Argentina:
La Legión de las Almas Pequeñas del Corazón Misericordioso de Jesús,
fundada en Bélgica el 25 de Septiembre de 1971, está hoy establecida en
numerosos países de los cinco continentes. Su origen está en el MENSAJE
DEL AMOR MISERICORDIOSO A LAS ALMAS PEQUEÑAS. El "Mensaje" es
una compilación donde, bajo el impulso de gracias místicas recibidas del
Señor, Margarita, una madre de familia de trabajadores de Valonia
(Bélgica), ha consignado desde 1965, por obediencia a su director
espiritual la inspiración de lo que, años más tarde sería una asociación de
fieles extendida mucho más allá de la Diócesis de Lieja (Bélgica).
1

La información se obtuvo mediante entrevistas realizadas con la Hermana Rosa Alba Mora de Ríos
celebradas en la sede de Fontibón de la Fundación Pequeñas Almas

El 4 de Marzo de 1971, Monseñor Van Zuylen, obispo de Lieja, otorgaba
su imprimátur para la edición del Mensaje. El 22 de Julio de 1988,
Monseñor A. Houssiau, nuevo obispo de Lieja, igualmente, lo otorgaba
para la continuación del Mensaje.
El 21 de noviembre de 1983, en la fiesta de la Presentación de María,
Monseñor Van Zuylen, aprobaba los estatutos de la Legión de las Almas
Pequeñas, reconociéndola como Asociación Privada.
Tomado textualmente del sitio web de la legión de Almas Pequeñas de Argentina

En Colombia la Legión adelanta sus funciones en la sede principal de Bogotá con la
Fundación Pequeñas Almas desde hace más de diez años, con el apoyo de la Madre Rosa
Alba Mora de Ríos y la hermana Mary Lindarde; quienes adelantan un proyecto social con
el fin de apoyar a madres cabeza de hogar que se encuentran en alguna situación de
vulnerabilidad económica y/o social; dándoles no solo un apoyo económico y espiritual,
sino transmitiéndoles el mensaje que en su momento aprobó Monseñor Van Zuylen para
la conformación de la legión de Pequeñas Almas.
5.1.2. Componentes administrativos
5.1.2.1.

Misión

Nuestra misión es la capacitación y la formación de madres cabezas de hogar en procura
de una transformación social que les permita desarrollarse integralmente como familias a
partir de una base espiritual dónde se reconozcan como hijos de Dios.
5.1.2.2.

Visión

Seremos reconocidos como fundación porque:


Nos distinguiremos por seguir capacitando a las madres cabezas de familia como
un aporte dispensable para el progreso de sus familias.



Por fortalecer espiritualmente su vínculo familiar a partir de una profunda
experiencia de Dios en sus vidas.
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Por el compromiso social que servirá de ejemplo a otras instituciones.

5.1.2.3.

Valores corporativos

La fundación no cuenta con valores corporativos definidos.
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5.1.2.4.

Organigrama

La organización no tiene una estructura organizacional establecida.

5.2.

Marco de referencia

Para el diseño del plan estratégico que mejorará los procesos administrativos y contables
de la fundación Pequeñas Almas, en el marco referencia se contemplará la planeación
estratégica desde el punto de vista de autores contemporáneos como Rojas & Medina,
Correa, Anzola y Chiavenato; y también se reflejará una adecuada definición del plan
estratégico según Martínez & Milla. Además se hará una breve síntesis de algunos
indicadores para las entidades no lucrativas propuestos en un estudio social de Ribas
(2006).
5.2.1. Planeación, función del proceso administrativo
Las organizaciones son sistemas abiertos integrados que funcionan con una serie de
elementos que interactúan entre sí para cumplir un objetivo propuesto con anterioridad,
no obstante la persecución de dicho objetivo requiere llevar a cabo una serie de procesos
y un conjunto de labores, que bien organizadas permitan emplear ciertos recursos y
contar con la ayuda de algunas personas. La coordinación de este trabajo es a lo qué
Brech, citado por Correa (2009), llama administración y define como “…un proceso social
que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las
operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado.” (p. 5). De ahí, que para el
cumplimiento de dicho propósito u objetivo, la administración se basa en el proceso
administrativo, qué según Anzola (2010) consta de cuatro funciones básicas: planeación,
organización, dirección y control (p. 52). Para este autor estos elementos o funciones
básicas se complementan y actúan como el sistema principal de la administración, de tal

forma que en la planeación se establecen objetivos y trazan estrategias para alcanzarlos,
en la organización se coordinan recursos y personas, en la dirección se orienta y en el
control se supervisa (p. 52-60). Cada una de estas funciones es importante en su
momento, pero de acuerdo a autores como Anzola (2010) y Rodríguez (2003) la
planeación resulta de vital importancia pues es la que brinda un camino por el cual llegar a
los objetivos propuestos.
Múltiples conceptos y definiciones han surgido de la planeación como función básica
administrativa, mientras que para Anzola (2010) es el “proceso que señala en forma
anticipada cada acción o actividad que debe realizarse.” (p.62), para Correa (2009) es un
conjunto comprendido en “…un esfuerzo intelectual, (…) una determinación consistente y
un proceso de toma de decisiones basado en propósitos, conocimiento y estimaciones…”
(p. 7) que está encaminado a establecer un panorama que fomente el desarrollo de la
organización, reduzca los riesgos y aproveche los recursos existentes. Sin embargo, todos
los autores que estudian la administración coinciden en que la planeación es la primera
función del proceso administrativo, cuyo objetivo es definir una serie de estrategias,
políticas y procedimientos encaminados al cumplimiento de ciertos objetivos previamente
establecidos, en dónde se tiene en cuenta los recursos físicos, materiales , económicos y
humanos de una organización; todo esto guiado por las respuestas de una serie de
preguntas clave que, según Anzola (2010), siempre se deben hacer en un proceso de
planeación.
Tabla 1 Interrogantes de la planeación

Pregunta
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Quién?
¿Para qué?
¿Dónde?
¿Cómo?

Actividad
Define lo que quiere hacerse. A lo que se desea dedicar esfuerzo y dinero en el
plan a realizar.
Define el tiempo de inicio del plan.
Define quién o quienes van a iniciar y operar el plan.
Define lo que se quiere obtener del plan.
Define el lugar dónde se realizará el plan.
Define que actividades se van a realizar para que el plan de la empresa funcione.
Fuente: Adaptación de Sérvulo Anzola (2010)

De acuerdo a esto existen varios tipos de planeación que están ligadas estrechamente a la
toma de decisiones en todas las jerarquías de una organización, pues como lo manifiesta
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Ferrell (2006), la planeación es un embudo con tres niveles. El primero es el nivel
corporativo (estratégico) donde se toman decisiones macro respecto a la misión
empresarial, las unidades de negocio, las políticas y la administración de recursos y
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personas. El segundo nivel es el táctico conformado por los mandos intermedios, quienes
toman decisiones similares a las de primer nivel pero referidas a un área funcional
específica. Y por último el nivel más bajo, pero no el menos importante, es el operativo en
donde se formulan los planes funcionales y se toman decisiones rutinarias de actividades y
tareas frecuentes afines a cada una de las áreas funcionales de la organización. (p. 22-23).
5.2.1.1.

Planeación estratégica

Siguiendo a Chiavenato (2007) la planeación tiene una amplitud y una jerarquía de tres
niveles, la primera de estas es la estratégica, que reúne los aspectos más generales,
amplios, genéricos y globales de una organización. Este tipo de planeación se traza a largo
plazo y es medido en años; abarca todos los recursos y áreas funcionales de la compañía y
busca siempre el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
5.2.1.2.

Planeación táctica

Ésta clase de planeación se efectúa en las áreas funcionales de las organizaciones, reúne
aspectos menos generales y más detallados. Generalmente se proyecta a mediano plazo y
se mide en meses abarcando los recursos destinados y buscando el cumplimento de los
objetivos de cada departamento, siempre y cuando estén alineados con los
organizacionales.
5.2.1.3.

Planeación operativa

La planeación operativa se ocupa de los aspectos más detallados y específicos de la
organización, se traza casi de manera inmediata a muy corto plazo y busca el
cumplimiento de metas específicas. (p. 146)

5.2.2. Plan estratégico
Un plan estratégico es el documento producto de un proceso de planeación estratégica de
toda la organización en el que se consignan todas las acciones que se deben seguir para
cumplir con los objetivos organizacionales de ésta. Martínez & Milla (2005) muestran el
contenido del documento formal de un plan estratégico en tres etapas y cinco fases, como
lo muestra la figura anexa.
Figura 1 Esquema del contenido de un plan estratégico

Análisis

Diagnóstico

Fase 4 Elección de
estrategias

Fase 1 Metas
-Esquema del plan.
-Cultura institucional.

Fase 2 Estado actual
-Análisis interno.
-Análisis del entorno.

Elección de estrategias

-Definición del negocio.
-Estrategia corporativa.

Fase 3 Diagnóstico
estrategico

-Estrategía competitiva.

-Matriz DOFA.

-Estrategias funcionales.

Análisis CAME (FODA)
Fase 5 Implantación de
estrategias
-Planes de acción.

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005)

Cada una de las etapas y fases del plan estratégico deben estar redactadas y consignadas
en un documento de acuerdo a ciertos principios, que según establece Rojas & Medina
(2011) son propios de la planeación:


Factibilidad, de acuerdo a los intereses y recursos de la organización.



Objetividad, de acuerdo a datos e información real de la organización y su entorno.



Flexibilidad, para los distintos escenarios que se le puedan presentar a la
organización.



Unidad, en los objetivos y metas de todas las áreas y departamentos de la
organización para que estén integrados y encaminados hacia los objetivos
corporativos (p. 22 – 25).
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5.2.3. Indicadores de gestión en organizaciones no lucrativas
Por el hecho de estar en un régimen especial, las fundaciones, cooperativas y de más
formas asociativas no lucrativas, deben tener en cuenta que los esfuerzos de la gestión y
16 |

administración de la organización deben estar orientados hacia el programa social que
adelantan y así mismo se deben medir dichos resultados de acuerdo a el impacto que
tienen en la población que atienden. Al respecto Ribas (2006), en un estudio de balance
social, propone una serie de indicadores que permiten hacer un seguimiento de tres
dimensiones de carácter social en las entidades no lucrativas, basándose en: “el
voluntariado, los beneficiarios o usuarios y en las fuentes de ingresos.” (p. 134).
5.2.3.1.

Indicadores del voluntariado

A través de estos indicadores se puede, según Ribas (2006) “…estudiar la evolución del
voluntariado a lo largo del tiempo…” (p. 134 – 135) así como sus variaciones y
características demográficas, todo con el fin de establecer qué tipo de personas ayudan a
la fundación y cuál es el perfil del voluntario que aporta más en sus objetivos
organizacionales. Los principales indicadores de este tipo son:

5.2.3.2.

Indicadores de los beneficiarios o usuarios

Este grupo de indicadores es uno de los más importantes pues son los que informan al
respecto de las personas sobre las cuales recae el programa social de la entidad, y es aquí
donde se da una idea sobre los caminos por los cuales debe seguir el rumbo de la
fundación (p. 135 – 136). En este grupo se encuentran los siguientes indicadores:

5.2.3.3.

Indicadores sobre donativos y fuentes de ingreso

Las entidades y organizaciones no lucrativas se sustentan económicamente gracias a los
subsidios del sector público y las donaciones del sector privado, es por ello que resulta
necesario llevar un control sobre dichas entradas de dinero, para poder establecer más
fuentes de financiación que puedan ayudar a la entidad (p. 136 – 137).

5.3.

Marco administrativo

El diseño del plan estratégico para la fundación Pequeñas Almas implica establecer un
marco administrativo que contemple el proceso fundamental de la planeación estratégica
así como la descripción y acciones pertinentes que se toman en cada una de sus etapas.
En consecuencia se abarcará en primera instancia el proceso y caracterización del
diagnóstico y análisis de la situación, posteriormente se comentará sobre la formulación y
diseño del plan estratégico y por último se hará una pequeña síntesis de lo que es un plan
de acción u operativo y de cómo este es el punto de partida para la implementación de
una planeación estratégica.
5.3.1. Diagnóstico estratégico y análisis de la situación
De acuerdo a Zabala (2006) un plan estratégico contempla como primer momento la
evaluación de las esferas y entornos de la organización que se está estudiando. Para ello
resulta necesario conocer y enaltecer la información referente al ambiente interno y
externo de la organización, y así identificar las fortalezas y oportunidades que hay que
aprovechar y las debilidades y amenazas que se deben combatir (p. 45-61).
5.3.1.1.

Análisis o evaluación interna

Según Zabala (2006) la evaluación interna es “… el proceso mediante el cual se analizan y
evalúan las interrelaciones entre las áreas funcionales de una organización (…) cuyo
resultado concreto es la determinación de las fortalezas y debilidades…” (p. 45); para esto
es necesario tener en cuenta todos los procesos y procedimientos que se efectúan dentro
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de la organización y los recursos que esto implica, que en este caso por ser una fundación
pequeña se tienden a confundir o a simplificar de tal manera que se les reste importancia,
por ello la clave está en determinar y priorizar los detalles más pequeños que se
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identifiquen como labores administrativas y utilización de recursos. Al respecto Martínez
& Milla (2005) sustentan que para el análisis interno de una organización se tiene que
tener en cuenta los recursos y las capacidades organizativas de ésta. Los primeros se
definen como el conjunto de activos, procesos, información, conocimientos, etc. con los
que cuenta una empresa para generar una estrategia, y se dividen en tangibles e
intangibles de acuerdo a la tabla anexa; y por su parte las capacidades organizativas son
las competencias y habilidades con las que cuentan las organizaciones para cumplir con su
actividad o razón social (p. 82-86).
Tabla 2 Clasificación de los recursos

Recursos tangibles
Financieros
Físicos
Tecnológicos
Organizacionales

Recursos intangibles
Humanos
Innovación y creatividad
Reputación
Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005)

5.3.1.2.

Análisis o evaluación del entorno

Basado en el texto de Martínez & Milla (2005) la evaluación del ambiente externo de una
organización contempla tres análisis clave conferidos en: el entorno general, el entorno
competitivo y la posición competitiva; no obstante para esta investigación es pertinente
aclarar que en el sector en que funcionan las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro,
la competitividad no radica en superar o acabar con otras organizaciones similares, sino al
contrario apoyarlas y contribuir con el aporte social que brindan a una determinada
población con creencias y características demográficas similares; de ahí que se contemple
la evaluación del entorno general como el análisis conjunto de variables que
verdaderamente afectan este tipo de organizaciones como lo son: los factores
ambientales, económicos, tecnológicos, políticos, sociales, demográficos y culturales
(Martínez & Milla, p. 34 – 39). Derivado de estos factores y como resultado del análisis, se

identifican las oportunidades y amenazas de la organización y se procede, según Zabala
(2006) a “… enfocar la situación actual del medio ambiente (…) y a configurarse en el
futuro, identificando sus implicaciones en el entorno institucional” (p. 55) de ahí que se
evalúe y tengan en cuenta las variables que más incidencia tienen dentro de la
organización.
5.3.1.3.

Matriz y análisis DOFA

Una vez efectuado el análisis y evaluación del ambiente interno y externo se procede a
organizar esta información de tal forma que sea útil y de fácil consulta. Para Martínez &
Milla (2005) la forma más fácil de hacerlo es mediante una matriz DOFA, pues ésta
“…resume los aspectos clave de un análisis del entorno (…) y de la capacidad estratégica
de una organización” (p.110) abarcando la perspectiva interna, sobre la cual los directivos
de la organización tienen control, y la perspectiva externa cuyo control en su mayoría es
nulo o restringido. En palabras de Rojas (2011), en esta matriz se señalan a modo de
factores internos: las fortalezas como elementos positivos que contribuyen al logro de los
objetivos y las debilidades como elementos negativos que lo dificultan; mientras que en
los factores externos las oportunidades y amenazas se conciben como condiciones
externas que pueden afectar positiva o negativamente la organización.
Una vez identificadas las variables de la matriz DOFA se procede a efectuar el análisis
FODA, que como lo dice Martínez y Milla (2005) busca “… convertir las debilidades en
fortalezas y las amenazas en oportunidades…” esto mediante el cruce de las variables de
la matriz, o como lo llaman ellos el Análisis CAME; que posteriormente permitirá formular
y desarrollar una serie de estrategias (p. 110-115).
5.3.2. Formulación del plan estratégico
La formulación es el segundo paso de la planeación estratégica, es aquí donde se
conceptualiza el proceso, para Zabala (2006) este paso es conocido como un “…espacio de
reflexión teórica acerca del futuro de la organización, el cual se divide en dos áreas (…) la
cultura organizacional y la formulación de objetivos básicos de desarrollo.” (p. 65). De ahí
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que en esta etapa se definan las metas o valores estratégicos, políticas y lineamientos a
seguir para cumplir los objetivos propuestos.
5.3.2.1.
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Cultura institucional

La definición de la cultura institucional es el paso más importante de la formulación del
plan pues, según Martínez & Milla (2005) es aquí donde se consolida un objetivo para
“…canalizar (…) los esfuerzos de los individuos hacia fines comunes.” (p. 20). No obstante
en organizaciones pequeñas dónde se va a formular un plan estratégico por primera vez,
resulta más dispendioso definir estas metas, por ello lo que recomienda Martínez & Milla
(2005) es definir “…las decisiones estratégicas de más largo alcance: la visión, la misión, el
propósito estratégico (misión+visión) y los valores corporativos.” (p. 20). Para la definición
de estas metas Martínez & Milla se enfoca en el siguiente gráfico:
Figura 2 Pirámide de metas estratégicas

VISIÓN
Qué
queremos ser
MISIÓN
Por qué existimos

VALORES
En qué creemos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Qué debemos hacer
OBJETIVOS Y METAS a medio y corto plazo
Qué pasos debemos dar
Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005)

Posterior a la definición de las metas estratégicas, para Zabala (2006) se debe establecer
el modelo operacional compuesto por la políticas que definen el direccionamiento hacia el
cumplimiento de dichas metas; éstas políticas son “….pautas generales de actuación

institucional en todos los niveles de la empresa” (p. 86) de ahí que sirvan como un modelo
de referencia para el actuar institucional guiado al cumplimiento de los objetivos. Éstas
deben distinguirse por estar“…claramente definidas (…) conocidas y aceptadas por todos”
y también deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los posibles y diferentes
escenarios a los que se pueda enfrentar la organización. Por el hecho de ser
institucionales, las políticas deben abarcar e integrar todas las áreas funcionales de la
organización, no obstante para el desarrollo de un plan estratégico se requerirá manejar
situaciones particulares en cada uno de los departamentos y es allí donde Zabala (2006)
habla de las políticas particulares de cada subsistema de la organización y de cómo éstas
se articulan para establecer su modelo de mercados, de talento humano, financiero,
productivo, etc. (p. 86 – 87).
5.3.2.2.

Formulación de estrategias

Establecidas los objetivos estratégicos se procede a formular las estrategias que ayudarán
al logro de estos, y para ello Sainz de Vicuña Ancín, citado por Martínez & Milla (2005),
encuentra pertinente elaborar un proceso cuya primera etapa es definir el negocio de la
compañía para determinar sus necesidades, los recursos con los que cuenta y las personas
a las que va a satisfacer, posterior a esto se procede a definir las estrategias en tres
niveles: la corporativa, la competitiva y las operativas.
Estrategia corporativa

Para Martínez & Milla (2005) ésta estrategia “…está relacionada con el objetivo y alcance
global de la organización…” (p. 120) es por ello que aquí se debe tener en cuenta el
beneficio o fin que buscan los propietarios y la satisfacción de los clientes o benefactores
de la organización; de tal forma que se pueda en una solo concepto estratégico definir el
servicio que se presta, los medios por los cuales poder prestarlo y los usuarios que se
benefician de éste, así mismo se pueden incluir conceptos como la oferta de productos y
servicios que se ofrecen y la cobertura geográfica que se tiene.
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Estrategia competitiva

Como se mencionó anteriormente la competitividad entre asociaciones y/o entidades sin
ánimo de lucro no hace referencia al grado en que una supera a la otra, pues éstas no
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buscan un fin monetario si no social; de ahí que los principales conceptos a tener en
cuenta en ésta estrategia sean los sociales, demográficos y culturales. En primera instancia
se abarca el tema del beneficio que se puede otorgar a la sociedad, en segundo lugar se
define la población que se va a beneficiar del servicio prestado y por último se debe tener
en cuenta los rasgos culturales que caracterizan a dicha población.
Estrategias operativas o funcionales

Estas estrategias son las que se ocupan “… de cómo los distintos componentes de la
organización, en términos de recursos, procesos, personas y sus habilidades, hacen
efectiva la estrategia corporativa y competitiva.” (p. 120) de ahí que también sean
llamadas estrategias funcionales, pues son las que se desarrollan en cada una de las áreas
funcionales de la organización; para ésta investigación se desarrollarán tres estrategias
pertinentes con la fundación: la estrategia organizativa y de talento humano, la estrategia
de marketing y la estrategia financiera y contable.
5.3.3. Plan de acción
La última etapa del diseño de la planeación estratégica está encaminada en elaborar un
plan de acción o plan operativo para llevar a la realidad las estrategias planteadas, de tal
forma que sirva como una guía para el desarrollo de las actividades y seguimiento de las
metas propuestas para cada una de las estrategias. Siguiendo a Martínez & Milla (2005)
las estrategias planteadas de una organización deben materializarse en acciones concretas
que permitan su desarrollo exitoso, para esto es importante definir y asignar: una persona
responsable, los recursos requeridos, el plazo en el que deben ejecutarse y un sistema de
jerarquización de estrategias que permita identificar cuál de ellas requiere mayor atención
y dedicación. De acuerdo a lo anterior, estos autores proponen una matriz para priorizar
los planes de acción de tal forma que se organicen en un cronograma, dispuesto para

ejecutar los proyectos de mayor prioridad estratégica y menor esfuerzo de implantación a
mediano plazo y los de mayor esfuerzo de implantación a largo plazo. (p. 183 – 186).
Figura 3 Formato de la matriz de priorización
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Proyectos de
alto valor
estratégico y
bajo esfuerzo
de implantación

Proyectos de
alto valor
estrategico y
alto esfuerzo de
implantación

Proyectos de
bajo valor
estratégico y
bajo esfuerzo
de implantación

Proyectos de
bajo valor
estratégico y
alto esfuerzo de
implantación

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005)

Una vez definida la prioridad de los planes se procede a ejecutar la última etapa que
consiste en elaborar la planilla-cronograma que contenga la información, que muestra la
tabla anexa, pertinente a cada uno de los planes:
Tabla 3 Plantilla de acciones del plan operativo

Encabezado: Nombre de la empresa
Estrategia
Área
Metas
Actividad

Responsable

Recursos Requeridos

Plazo

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005)

5.4.

Marco contable

Para el desarrollo de la investigación, es necesario tener claridad acerca de la
normatividad contable que deben seguir las entidades sin ánimo de lucro, pues es claro
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que en este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, se debe llevar una contabilidad
especial según lo dispone el Art. 45 de la ley 190 de 1995.
El marco conceptual de la contabilidad en Colombia lo constituye los Decreto 2649 de
1993 sobre la normas de contabilidad generalmente aceptadas y el Decreto 2650/93
sobre el plan único de cuentas, estos dos decreto son los grandes pilares que dan los
fundamentos contables para el desarrollo de esta disciplina, el primero de estos decretos
tiene como finalidad establecer los objetivos, cualidades, y principios de la contabilidad
financiera en Colombia y desde esta marco se mencionan las entidades sin ánimo de lucro,
señalando que están deberán cumplir con todo lo dispuesto en este Decreto y demás
normas que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con lo señalado en el Decreto
Reglamentario 2350 del 20 de agosto de 2003.
El Decreto 2649 dispone en el Título I el marco conceptual de la contabilidad en Colombia,
definiendo los Principios o normas de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia
PCGA, como un conjunto de conceptos básicos y de reglas que se deben tener en cuenta
al momento de realizar cualquier registro contable o se desee informar sobre las
operaciones contables de cualquier persona natural o jurídica. “De esta manera la
contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e
informar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna”.
(Decreto 2649 Art 1).
5.4.1. Objetivos de la información contable
La contabilidad debe ser aplicada para dar a conocer y demostrar los recursos que posee
un ente económico, sus obligaciones y los resultados que arrojo del manejo de tales
recursos en periodo determinado, también sirve para poder predecir flujos de efectivo,

apoyar la administración en la organización, planeación y dirección de la organización. Es
necesaria para la tomar decisiones en materia de inversión, evaluar la gestión de los
administradores, ejercer control sobre las operaciones mercantiles, fundamentar la
determinación de las cargas tributarias, ayudar con la información estadística nacional y
contribuir con la evaluación del beneficio o impacto social de la actividad económica que
desarrolla el ente.
5.4.2. Cualidades de la información contable
Esta debe ser presentada de una manera comprensible y útil. En ciertos casos también es
necesario que la información sea presentada de forma comparable, para hacerla
comprable es indispensable que haya sido preparada sobre bases uniformes. También es
importante que la información contable sea comprensible, es decir, clara y fácil de
entender, debe ser útil, teniendo en cuenta que sea pertinente y confiable, con valor de
retroalimentación, predicción y que está se entregue de manera oportuna para la debida
toma de decisiones.
5.4.2.1.

Unidad de medida

Todos los hechos económicos se deben reconocer en una misma unidad de medida, que
debe ser la moneda funcional, la cual es el signo monetario del medio económico en el
cual el ente obtiene y usa su efectivo.
5.4.2.2.

Periodo contable

Todo ente económico debe preparar y difundir periódicamente sus estados financieros de
propósito general, por lo menos una vez al año con corte al 31 de diciembre. Los cortes
respectivos se deben definir de acuerdo con las normas legales y considerando el ciclo de
las operaciones.
5.4.2.3.

Valuación o medición

Todas las transacciones realizadas por un ente económico y los recursos con los que
cuente deben ser cuantificados en unidad de medida. Para ello y según las normas

| 25

técnicas son criterios de medición el valor histórico, el valor actual, el valor de realización
y el valor presente.
El valor o costo histórico se debe registrar al momento de hacer el importe original; valor
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de adquisición o valor estimado en el momento de realizar cualquier transacción
económica. El valor actual o de reposición es el que representa el importe o su
equivalente, el cual se usará para reponer un activo o para cancelar una obligación en el
momento actual. Valor de realización o de mercado es el que representa el importe tanto
en efectivo como su equivalente, el cual se espera sea convertido en un activo o liquide un
pasivo. Y por último el valor presente o descontado es el que representa el importe actual,
el cual generaría un activo o un pasivo, después de haber hecho el descuento de su valor
futuro a la tasa pactada; a la falta de esta, se liquidará a la tasa efectiva promedio de
captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de certificados de
depósito a término con un plazo de 90 días (DTF), esta debe estar certificada
periódicamente por el Banco de la República.
5.4.2.4.

Asociación

Se deben asociar los ingresos de cada periodo con las respectivas erogaciones de costos y
gastos incurridos para generar tales ingresos, se deberán registrar todas estas operaciones
mercantiles de manera simultánea en las cuentas de resultados.
5.4.2.5.

Características y prácticas de cada actividad

Teniendo en cuenta las cualidades de la información, la contabilidad deberá diseñarse de
acuerdo a las limitaciones impuestas por las características y prácticas propias de cada
actividad, como la naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo
social, económico y tecnológico.
Continuando con las características contables anunciadas en el Decreto 2649/93, es
importante resaltar algunos conceptos enmarcados en el Capítulo IV, referente a los
estados financieros y sus elementos.

5.4.3. Estados financieros
Los estados financieros son el medio principal para suministrar la información contable a
todos aquellos que no tienen acceso a los registros del ente, este proceso se realiza
mediante la tabulación de los todas las transacciones económicas, teniendo en cuenta la
continuidad de fechas, se clasifica y se registra dependiendo su naturaleza, este proceso
arroja unos resultados los cuales son presentados de manera clara y ordenada. Es
importante anotar que los estados financieros son responsabilidad única de la
administración.
Para que estos informes sean claros y objetivos, los estados financieros fueron clasificados
teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos, se dividen
en estados financieros de propósito general y de propósito especial.
Figura 4 Clasificación de los estados financieros

Clasificación de los
estados financieros

Estados financieros de
propósito general

Estados financieros
básicos

Estados financieros
consolidados

Estados financieros de
propósito especial

*Balance inicial
*Estado financiero de periodos
intermedios
*Estados de costos

*Balance general

*Estado de inventarios

*Estado de resultados

*Estado financiero extraordinario

*Estado de cambios en el
patrimonio

*Estado de liquidación

*Estado de cambios en la
situación financiera
*Estado de flujo de efectivo

*Estado financiero que se
presenta a las autoridades
*Estado financiero prparado sobre
una base compresiva distinta de
los PCGA
Fuente: Adaptación Decreto 2649, Art. 20 (2012)
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A continuación se describen las generalidades más importantes de los estados financieros
según la ilustración presentada.
Los estados financieros de propósito general son los que se preparan para el cierre de un
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periodo, con el objetivo de informar a los usuarios la capacidad financiera de un ente
económico. Estos informes deben ser claros, concisos, neutros y de fácil consulta. Es
obligación de toda entidad preparar y difundir estos estados financieros por los menos
una vez al año, con corte al 31 de diciembre.
5.4.3.1.

Estados financieros básicos

Balance general

Es un estado financiero que muestra los activos, pasivos y el patrimonio. Por lo tanto este
informe refleja la situación contable de una organización en un corte determinado. El
activo de una organización está conformado por el dinero, las inversiones, los deudores,
inventarios, maquinarias, equipos, vehículos, terrenos, etc. De la explotación de estos
recursos la entidad obtener beneficios económicos futuros, por ejemplo de la explotación
de la maquinaria y el equipo logren fabricar productos para que sean vendidos. Los
pasivos se compone de todas las deudas, como los créditos, pagos a proveedores,
acreedores, pagos de nómina y seguridad social, impuestos, etc., es decir, muestra todas
las obligaciones presentes del ente económico, las cuales se deben reconocer para que en
el futuro se transfieran recursos y cancelar estas partidas. El patrimonio de una
organización está conformado por la diferencia entre los activos y los pasivos de la
organización. A continuación se ilustra un modelo sencillo para la presentación del
balance general.

Tabla 4 Esquema del balance general

ORGANIZACIÓN S.A.
NIT 900.000.000-0
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Expresado en pesos colombianos
ACTIVO
PASIVO
Activo corriente
Pasivo corriente (obligaciones a menos de un año)
Disponible
XXXXXXXX
Obligaciones financieras
XXXXXXXX
Inversiones
XXXXXXXX
Proveedores
XXXXXXXX
Deudores
XXXXXXXX
Cuentas por pagar
XXXXXXXX
Inventarios
XXXXXXXX
Pasivos estimados, provisiones
XXXXXXXX
Total activo corriente
XXXXXXXX
Diferidos
XXXXXXXX
Activo fijo
Otros pasivos
XXXXXXXX
Propiedad, planta y equipo
XXXXXXXX
Bonos y papeles comerciales
XXXXXXXX
Total activo fijo
XXXXXXXX
Total pasivo corriente
XXXXXXXX
Otros Activos
Pasivo no corriente (obligaciones a más de un año)
TOTAL PASIVO
XXXXXXXX
Valorizaciones
XXXXXXXX
PATRIMONIO
Total otros activos
XXXXXXXX
Capital social
XXXXXXXX
Utilidad del ejercicio
XXXXXXXX
TOTAL ACTIVO
XXXXXXXX
TOTAL PATRIMONIO
XXXXXXXX
ECUACIÓN PATRIMONIAL (ACTIVO = PASIVO – PATRIMONIO)
TOTAL ACTIVO
XXXXXXXX
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
XXXXXXXX
Fuente: Los autores

Estado de resultados

Este informe contable permite conocer como fue el resultado de una operación en
determinado tiempo, mostrando los ingresos que recibió, menos sus costos y gastos, esta
ecuación deja un resultado que bien puede ser positivo (utilidad) o negativo (pérdida).
Los ingresos representan las entradas de recursos, como lo son las ventas, los descuentos
de proveedores, intereses que reconozcan las entidades financieras por depósitos de
efectivo e inversiones, etc. Estas erogaciones incrementan el activo y disminuyen el pasivo
o una combinación de ambos, los cuales aumentan el patrimonio. Los costos son las
salidas de dinero necesarias para la producción de bienes o la prestación de servicios que
se asocian directamente a los ingresos. Los gastos son erogaciones de recursos, que
disminuyen los activos, incrementan el pasivo o una combinación de los dos, los cuales
van a disminuir el patrimonio y son necesarios para las actividades de administración,
ventas y financiación que son realizados en un periodo.
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Tabla 5 Esquema del estado de resultados
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ORGANIZACIÓN S.A.
NIT 900.000.000-0
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Expresado en pesos colombianos
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por donaciones
(-) Devoluciones, rebajas y descuentos
(-) Costos
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos operacionales de administración
Gastos operacionales de ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad antes de impuestos
Impuesto sobre la renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Fuente: Los autores

5.5.

Marco legal y tributario

5.5.1. Aspectos legales
El término de Entidades sin ánimo de lucro, es un concepto que se conoce desde el siglo
XX, pero su origen nace en el antigua Grecia entre los años 800 y 431 A. de C., los griegos
inquietos por la desigualdad social empiezan a realizar obras que beneficien a los más
necesitados. En Roma sus inicios se dan en el año 65 A. de C., cuando los romanos
conquistaron Judea entran con la tradición judía del diezmo, el cual se destinaba para
ayudar a los más vulnerables. Con el nacimiento de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas a
ayudar a los pobres llega un concepto más claro sobre la caridad. En la Edad Media la
religión monopoliza la caridad, al punto de convencer a los feligreses que donar bienes era
el camino a la salvación, ya en siglo XV al XVIII la filantropía deja a un lado la motivación
religiosa y se transforma en una práctica más organizada, hasta lo que hoy en día
conocemos.
Estas organizaciones con personería jurídicas que se constituyen por la libre voluntad y
asociación de varias personas (naturales o jurídicas) buscan la realización de actividades

que beneficien la comunidad en general y no pretenden repartición de utilidades, lo que
ocurre en estos entes es que sus ganancias se reinvierten en la organización, en el orden
jurídico colombiano este tipo de entidades se conocen como entidades sin ánimo de lucro,
las cuales pueden ejercer derechos y contraer obligaciones, y estar representadas para
cualquier actuación jurídica y extrajudicial.
El aspecto más importante a rescatar en este tipo de entidades es el derecho de
asociación, cuya regulación está establecida desde la Constitución de 1886 y que de igual
manera está expresamente regulando en la Constitución de 1991, en el artículo 38 lo cual
cita lo siguiente:
“Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las diferentes
actividades que las personas realizan en la sociedad”
Se destaca constitucionalmente que el derecho de la asociación es libre, es decir, que
debe ser tomado de manera voluntaria y sin presión alguna.
La personería jurídica en las entidades sin ánimo de lucro, es esencial para este tipo de
organizaciones debido a que por este mecanismo pueden ser consideradas sujeto de
derecho y obligaciones, según lo aborda el Código Civil Colombiano respecto a las
personas jurídicas en su artículo 633.
Otra característica importante que las diferencia de las demás personas jurídicas en el
derecho colombiano, es que se constituyen para ofrecer un beneficio social a un grupo de
personal o a una comunidad en general, sin perseguir repartición del lucro, es decir, que
las utilidades generadas para la persona jurídica, las cuales deben estar identificas en los
estados financieros no serán repartidas entre sus asociados, sino que deben ser
reinvertidas en el fortalecimiento de su objeto social.
Las entidades sin ánimo de lucro tienen fines encaminados al fortalecimiento social, al
beneficio común y la ayuda mutua de los asociados quienes la integran.
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Como máximo órgano de administración, la Asamblea General (la cual debe estar
integrada por todos los asociados) tiene el derecho a deliberar y decidir sobre cualquier
actuación que se pretenda en la organización. Serán facultades de la Asamblea general:
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Designar al órgano de administración como la Junta Directiva, consejo directivo,
etc.



El órgano de fiscalización interno (Fiscal, Comité de Control Social, Junta de
Vigilancia).



Designar el órgano de fiscalización externo (Revisor Fiscal).



Aprobar las reformas estatutarias.



La disolución y liquidación de la entidad.

5.5.2. Aspectos tributarios
Para el desarrollo de la investigación es necesario hacer una síntesis de la reglamentación
tributaria que rodea las entidades sin ánimo de lucro, en Colombia existe una
normatividad especifica debido a que este tipo de organizaciones aunque tienen el
carácter

de sociedad civil y cuentan son personería jurídica, no tienen reparto de

utilidades a sus socios, situación que las hace particulares al resto de organizaciones.
En el artículo 19 del Estatuto Tributario (ET) menciona que las corporaciones, fundaciones
y asociaciones sin ánimo de lucro, hacen parte del régimen tributario especial y tienen un
tratamiento especial en lo concerniente al impuesto sobre la renta y complementarios,
para considerarse entidades del régimen especial deben cumplir los siguientes requisitos:


Que su objeto social principal este destinado a las actividades de salud, deporte
(ley 115 de 1994), educación formal (ley 115 de 1994), cultura (ley 393 de 1997),
investigación, ecología, protección ambiental o programas de desarrollo social
(Dto. 124 de 1997) y de igual manera sus recursos económicos estén orientados a
este tipo acciones.



Que las actividades que desarrollen estén beneficiando el interés general de la
población y que las personal logren integrarse a los programas que ofrecen.



Que sus excedentes se reinviertan en la actividad u objeto social que estén
desarrollando.

El tratamiento especial en la contribución del impuestos sobre la renta y complementarios
lo refiere el artículo 356 ET, donde señala que los contribuyentes que cumplen con lo
estipulado anteriormente, se someterán en un beneficio neto o excedente en la tarifa
única del veinte por ciento 20%, quiere decir son esto, que mientras las entidades del
régimen ordinario actualmente tributan en un tarifa general del treinta y tres por ciento
33%, las entidades del régimen especial lo harán según el porcentaje señalado, lo cual
conlleva a un ahorro significativo en materia fiscal.
El artículo 357 señala el procedimiento que deben adoptar este tipo de organizaciones
para acogerse al beneficio neto: se tomará la totalidad de los ingresos, sin importar su
naturaleza, y se le restan los todos los gastos de cualquier naturaleza, pero deben cumplir
con la relación de causalidad según lo expresa el Art 107 ET. Los egresos solo serán
deducibles si son destinados a actividades propias de su objeto social, o mediante
donaciones que hagan a otras instituciones sin ánimo de lucro.
El articulo 362 y 363 ET expresa que estas entidades tendrá un comité de calificaciones, el
cual estará integrado por el Ministerio de Hacienda o su delegado, quien lo presidirá, el
director de aduanas o su delegado, quien podrá actuar como secretaria del mismo, este
comité deberá calificar las importaciones de bienes donados a entidades sin ánimo de
lucro que cumplan con cualquiera de los objetos sociales según lo previsto en el artículo
359, debido a que este tipo de importaciones se encuentran exentas de impuesto sobre
las ventas. De igual manera supervisará la procedencia de los egresos efectuados en el
periodo gravable y la destinación de los beneficios.
Es importante anotar que las entidades del régimen tributario especial no requieren de la
calificación del comité para su funcionamiento o para gozar los beneficios tributarios
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anteriormente mencionados, peros si tendrán la responsabilidad tributaria de presentar la
declaración de renta en los plazos que el gobierno nacional establezca.
De igual manera todas las entidades sin ánimo de lucro están en la obligación de llevar
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libros de contabilidad en la forma que el Gobierno lo indique.
El Gobierno en busca de proteger y ayudar a estas organizaciones, determina en el Art 125
ET, que todo contribuyente del impuesto sobre la renta podrá deducir de su declaración el
valor de las donaciones efectuadas a entidades contempladas en el Art22 ET, esto con el
fin de motivar a todas las personas naturales y jurídicas para que apoyen a estos entes y
que tengan una ventaja tributaria en su declaración.

5.6.

Marco conceptual

Para el diseño del plan estratégico encaminado al mejoramiento de los procesos
administrativos y contables de la fundación Pequeñas Almas, se establecen los conceptos
de las siguientes palabras relacionadas al sector de las organizaciones sin ánimo de lucro y
a la fundación mencionada anteriormente.
5.6.1. Legión
Según el diccionario del sitio web cristiano (wikicristiano.org) la legión está asociada, “En
un sentido no militar y secundario (…) a una gran compañía. Así se la utiliza en el NT
(Nuevo Testamento) con referencia a una hueste de ángeles (Mt. 26:53) y a una hueste de
espíritus inmundos (probablemente llamada de esa manera para enfatizar su número o su
poder), una de cuyas víctimas fue sanada por Jesús (Mr. 5:9, 15; Lc. 8:30)”. De acuerdo a
esto, y a otros sitios web, una legión es una congregación o grupo de personas que son
considerados mensajeros de Dios, y que adelantan acciones benéficas profetizando la
palabra de Dios registrada en la sagrada Biblia. En términos generales y prácticos para la
investigación, la Legión es la máxima organización en el mundo del movimiento Pequeñas
Almas.

5.6.2. Comunidad
Para la RAE (Real Academia Española), una comunidad es un “Conjunto de personas
vinculadas por características o intereses comunes”, en este caso la comunidad
investigada está definida por ciertas cualidades como lo son: el hecho de ser colombianos,
compartir un mismo culto religioso, buscar el beneficio común de las personas y de la
sociedad en general. Para la investigación es pertinente decir que la Comunidad
Colombiana de Pequeñas Almas es la organización que representa la Legión en los asuntos
nacionales.
5.6.3. Fundación
Siguiendo la RAE una fundación es una “Persona jurídica dedicada a la beneficencia,
ciencia, enseñanza, o piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige”, en
este caso la voluntad que intenta continuar la fundación es el mensaje de la Legión y la
Comunidad de las Pequeñas Almas pues la fundación es una entidad, cuyo nivel jerárquico
y figura jurídica, la hace estar a un menor nivel de éstas. Para el caso práctico de la
investigación es fundamental resaltar que ésta es la forma asociativa que tiene la
organización estudiada.
5.6.4. Laicos (laicidad)
Pese a que la Comunidad y Fundación están estrechamente relacionadas con la palabra y
vida de la iglesia católica, éstas funcionan en un estado de laicidad que les da autonomía y
las hace “independiente de cualquier organización o confesión religiosa”. De ahí que el
término laico se refiera a las personas que no actúan bajo la orden de algún clero.
5.6.5. Imprimátur
Según la RAE, es la “Licencia que da la autoridad eclesiástica para imprimir un escrito”,
para el caso de Pequeñas Almas es el permiso que en su momento dio Monseñor Van
Zuylen para aprobar los estatutos de la Legión de Pequeñas Almas.
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5.6.6. Entidad
Proviene de la palabra “Ente”, que se define como una organización o persona ficticia, que
es sujeto de derechos y de deberes y que actúa a través de personas naturales que la
36 |

representa legal y judicialmente.
5.6.7. Sin ánimo de lucro
Indica que la organización, no tiene como fin específico lucrarse para sí misma o para sus
asociados, sino que buscan realizar actividades de beneficios sociales y las utilidades que
general serán reinvertidas en la organización.

6. Diseño metodológico
El diseño metodológico, según Méndez (2009) es fundamental en materia de la
investigación pues este es el medio por el cual se enlazaran todos los componentes
previos de la misma. Permitirá comprender a fondo el objeto de estudio, los alcances y
motivos de la investigación, así como los fundamentos teóricos y la hipótesis que se
quiere probar. La manera en que se procederá a realizar la investigación práctica
contempla: primero definir el tipo de estudio, segundo identificar la población y muestra
de la investigación, tercero estructurar el método de investigación que se va a seguir y el
que prevalecerá en la investigación y cuarto diseñar los instrumentos e identificar las
fuentes que permitirán recolectar la información necesaria para la investigación (p. 227 –
253).

6.1.

Tipo de investigación: descriptiva

Según Méndez (2009) el estudio descriptivo va más allá del exploratorio, pues este tiene
como propósito la caracterización y delimitación de los principales elementos,
componentes y hechos del problema de investigación. De igual forma éste constituye un
estudio de los comportamientos de las variables que afectan el objeto de investigación y
la población estudiada, empleando “…técnicas específicas en la recolección de

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios”, información que
posteriormente se someterá a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico
con el fin de emplearla en el desarrollo de la investigación. (p. 230 – 232).
En relación con el diseño de un plan estratégico para mejorar los procesos administrativos
y contables de la fundación Pequeñas Almas, la investigación descriptiva se verá reflejada
en:


El establecimiento de las características demográficas de la población atendida por
la fundación, que en este caso consiste en madres, adolescentes y adultas, cabeza
de hogar, lactantes y gestantes que tienen hijos o familiares a cargo en la localidad
de Fontibón.



La identificación de las formas de conducta y actitudes de las personas que
conforman la población investigada; así como sus principales comportamientos
sociales, sus características culturales y su convicción religiosa. En este punto de la
investigación se hará especial énfasis en la vulnerabilidad socio-económica en la
que viven las personas atendidas por la fundación.



El reconocimiento de comportamientos concretos de los integrantes de la
población atendida, y de las interacciones con los funcionarios de la función. Así
como el estudio del ejercicio de las principales funciones que se realizan allí.

6.2.

Población

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri (2006), la población se define como el
conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones, cuyos
principios para fijarse giran en torno a las características de contenido, lugar y tiempo de
la investigación; de ahí que la población sea el conjunto de personas objeto de estudio a
investigar, cuyas características están definidas muy específicamente para poder delimitar
la investigación hacia un orden más reducido y concreto. Por ello es que Hernández (2006)
aclara que el mejor estudio no es el que tiene la población más grande si no que la calidad
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del trabajo se refleja en determinar la población base en el planteamiento del problema.
(p. 238 – 239).
Con relación al diseño de un plan estratégico para mejorar los procesos administrativos y
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contables de la Fundación Pequeñas Almas, la población objeto de investigación es:
El conjunto de mujeres cabeza de hogar en estado de vulnerabilidad
socio-económica, que viven en la localidad 9 de Bogotá: Fontibón, están
en un rango de edad entre los quince y cincuenta años de edad, y
comparten una misma ideología o culto religioso definido por el
catolicismo. Para la investigación se pudo establecer que la población
actual es de 75 mujeres atendidas.
6.2.1. Muestra
Roberto Hernández Sampieri (2006), define la muestra como “…un subconjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población”, de ahí que la muestra sea un reflejo fiel y representativo de ésta. No obstante
existen varios tipos de muestras, que para Hernández (2006) son típicas en distintos tipos
de investigaciones, y para la presente los dos principales tipos de muestras son la
probabilística y la no probabilística. El primero tipo de muestra, la probabilística, es
aquella en la cual todos los individuos de la población tienen las mismas posibilidades de
ser escogidos y se obtienen de acuerdo a un proceso de selección aleatoria de las
unidades de análisis. Y el segundo tipo es la muestra no probabilística donde la elección de
los elementos no depende de la probabilidad si no de causas relacionadas con las
características de la investigación o referentes a la toma de decisiones de quien realiza la
muestra y/o la investigación (p. 240 – 242).
Las muestras a utilizar para la investigación difieren según el instrumento que se va a
aplicar, sin embargo se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, dónde todos los

individuos de la población tienen las mismas posibilidades de ser escogidos de tal forma
que:


La primera muestra será el total de 4 de 7 funcionarios que trabajan en la
fundación Pequeñas Almas



La segunda muestra es el conjunto de 15 mujeres que se han escogido
aleatoriamente de la población anteriormente definida.

6.3.

Métodos de la investigación

El método de investigación es “…un procedimiento riguroso, formulado de una manera
lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización, y expresión o exposición
de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental.” (Méndez,
2009 p. 237). De ahí que durante el transcurso de toda la investigación se tenga presente
el método escogido por los investigadores pues prevalece en la práctica y aplicación de los
instrumentos.
6.3.1. Método deductivo-inductivo
Según Méndez (2009) la deducción permite explicar hechos particulares a partir de teorías
o conceptos generales, es decir, que teniendo una base y fundamentos teóricos se pueda
llegar a afirmar verdades particulares en ciertos hechos o fenómenos. Por su parte la
inducción permitirá, a partir de dichas particularidades, establecer verdades y crear
conceptos que definan e identifican una situación general (p. 239 – 240).
En correlación con el plan estratégico de la fundación Pequeñas Almas, el hecho de tomar
un fundamento de carácter general como el contenido en los textos de Martínez & Milla
(2005), Zabala (2006) y todo su material teórico; permite inferir la situación en la que se
encuentra la organización, para posteriormente concretar dicho conocimiento teórico en
un caso específico del sector de las fundaciones en Bogotá e interpretar los resultados que
arroje la investigación materializados en: el diagnóstico estratégico, las metas o valores
institucionales, las estrategias formuladas y en el plan de acción conferido a implementar,
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en un futuro de mediano y largo plazo, la estrategia diseñada en pro del mejoramiento de
los procesos administrativos y contables de la fundación. Posteriormente y a partir de
dichos resultados de la deducción, se podrá hacer un acercamiento a ciertos
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comportamientos y tendencias de la planeación y gestión administrativa y contable en
organizaciones y compañías del sector de las entidades sin ánimo de lucro en Bogotá; por
lo que se hará uso de la inducción para que a partir de la investigación realizada y los
resultados obtenidos, se pueda concluir que tipo de fenómenos o situaciones se pueden
presentar en organizaciones como Pequeñas Almas.
6.3.2. Método de análisis-síntesis
Este método permitirá conocer la realidad de forma más exacta, Méndez (2009) habla del
análisis como la forma en que se identifican los componentes del objeto de estudio en la
medida que lo caractericen, es decir, permite descomponer todas sus partes y tener
claridad de las mismas para que el método de síntesis se encargue de relacionar estos
elementos y, partiendo de lo más simple a lo más complejo, crear explicaciones referidas a
la investigación (p. 242 – 243).
Para el diseño del plan estratégico de la fundación Pequeñas Almas, el análisis y síntesis de
la información arrojada por los instrumentos usados como fuentes primarias será
fundamental para hallar los verdaderos resultados de la investigación. En primera
instancia todo dato e información recolectada será sometida a una descomposición por
análisis que permita identificar su validez, para posteriormente establecer el diagnóstico
estratégico y la situación actual de la organización; y en consecuencia el método de
síntesis será útil en la definición de la cultura institucional, el desarrollo y formulación de
estrategias y el plan de acción que servirá como base de implementación a mediano y
largo plazo.

6.4.

Fuentes primarias e instrumentos

Las fuentes primarias hacen referencia, según Méndez (2009) a la información que los
investigadores deben recoger directa y presencialmente para cumplir con los objetivos de
la investigación (p. 250). En el diseño del plan estratégico para la fundación Pequeñas
Almas se requerirá emplear técnicas básicas como la observación, la elaboración y
aplicación de encuestas, la realización de entrevistas y la construcción de matrices como el
DOFA.
6.4.1. Observación
Para Hernández (2006), la observación es el proceso sistemático, válido y confiable
mediante el cual se describe, caracteriza y registra el comportamiento o conducta de
hechos, situaciones, personas u objetos previamente identificados (p. 309 – 310).
Mientras que para Méndez (2009) la observación “…permite definir previamente los datos
que deben recogerse por tener relación directa con el problema de investigación” (p. 250)
de ahí que la observación cobre gran importancia para el investigador en cuanto a la
relación que este debe hacer entre lo observado y lo referenciado en el marco teórico,
previamente construido para la investigación.
En el desarrollo de la investigación la técnica que se empleara será la observación simple o
no participante, en donde el observador no pertenece a la muestra de la investigación y
persigue únicamente la meta de obtener información. Esto requerirá una serie de pasos
que se desarrollaran en la práctica de esta técnica:


Determinar el conjunto de elementos observables en los dos distintos ambientes
de la organización (interno y externo).



Plantear los objetivos de la observación.



Observar objetivamente el conjunto de elementos determinados, identificando
prioritariamente los aspectos que influyen o pueden llegar a afectar en el
funcionamiento de la fundación.
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Registrar la información observada.



Analizar e interpretar la información buscando siempre las causas y efectos que
pueda llegar a tener lo observado en la fundación.
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Redactar un informe.

6.4.2. Encuestas
Méndez (2009) habla de las encuestas como una fuente primaria y esencial de la
investigación, estas permiten recolectar información a través de formularios y/o
cuestionarios que ayudan a conocer las motivaciones, actitudes y opiniones de los
individuos a cerca del objeto de estudio (p. 252).
Para el desarrollo del trabajo de grado se diseñaron dos encuestas, una dirigida a los
beneficiarios de la fundación y otra dirigida a los funcionarios, voluntarios y trabajadores
de Pequeñas Almas, así mismo se diligenció un formato de ayuda diagnóstica
proporcionado por la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos que se desarrolló a
meneara de un cuestionario, con la representante legal de la fundación.
6.4.2.1.

Encuesta dirigida a los funcionarios, trabajadores y voluntarios

Esta encuesta fue diseñada por los investigadores para recolectar información clara y
concisa sobre el ambiente de control y organización de la Fundación objeto de estudio,
para complementar la información obtenida en encuestas anteriores y evaluar el nivel de
satisfacción de cada funcionario. Consta de cuatro preguntas y un cuadro de información
básica del funcionario o trabajador que a diligencia (ver Anexo A: Formato de encuesta
dirigida a los funcionarios).
6.4.2.2.

Encuesta dirigida a los beneficiarios

Esta encuesta fue diseñada por los investigadores con el fin de recolectar datos para
obtener información clara y específica sobre las tendencias de la población que atiende la
fundación Pequeñas Almas, además de ser una herramienta indispensable para alinear las
estrategias de la fundación con sus principales beneficiarios. Consta de seis preguntas

relacionadas con la fundación y un cuadro de información demográfica de la persona que
la diligencia (ver Anexo B: Formato de encuesta dirigida a los beneficiarios)
6.4.2.3.

Formato de acompañamiento y guía diagnóstica del Banco del FBBA

Estos dos formatos proporcionados por la FBAA (Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos) conforman una herramienta de caracterización de las fundaciones e
instituciones vinculadas al Banco de Alimentos, cuyos propósitos son: actualizar los datos
e información básica y establecer un diagnóstico de la situación actual de la organización
que se estudia. Para su diligenciamiento se requiere contar con gran habilidad y carisma
pues mediante estos formatos es que se establece el primer contacto con la fundación a
trabajar, además se requiere gran de atención pues la información más detallada es la que
mejor sirve para llenar el formulario; en la mayoría de los casos estos formatos de
cuestionario van acompañados de una entrevista informal con las personas encargadas o
representantes de las instituciones.
El primer formato, el de acompañamiento, está conformado por siete apartados
distribuidos en: Información general, Actualización de datos, Cambios dentro de la
institución, Proyecto social, Asistencia al Banco de Alimentos, Información sobre red y
grupo poblacional y Acuerdos bilaterales (ver Anexo C: Formato de acompañamiento
diligenciado).
Por su parte la guía diagnóstica es una herramienta cuyo fin principal está orientado al
conocimiento y caracterización de la organización en materia de gestión y administración,
dentro de cuatro secciones principales: Gestión global y antecedentes de la organización,
Capacidad organizacional, Capacidad administrativa y financiera, Proceso de intervención
social (ver Anexo D: Guía diagnóstica del Banco de Alimentos diligenciada).
6.4.3. Análisis DOFA
Esta herramienta permite desarrollar estrategias más acertadas y cercanas a la realidad de
la empresa, por medio de un estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
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amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno (Dimitri & Rodríguez
2009, p.16).
Con relación al desarrollo de la investigación, el análisis DOFA se construirá a partir de la
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información observada previamente en el entorno de la fundación, así mismo se incluirá la
información y datos obtenidos de las encuestas diseñadas por los investigadores y los
formatos de cuestionarios proporcionados por la Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimento; todo esto con el fin de seguir el siguiente formato de la matriz DOFA:
Tabla 6 Esquema del análisis DAFO

DAFO/CAME
Oportunidades
Amenazas

Fortalezas
Estrategias ofensivas

Debilidades
Estrategias de reorientación

Estrategias defensivas

Estrategias de supervivencia

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005)

Posterior a este análisis, se efectuará el planteamiento de la situación actual de la
empresa y se evaluaran las estrategias que pueden ser útiles para estructurar el plan de
acción que permita implementar la estrategia que mejore los procesos administrativos y
contables de la fundación Pequeñas Almas.

6.5.

Fuentes secundarias

Para Méndez (2009) toda investigación implica acudir a fuentes secundarias, pues son
éstas las que otorgan información básica del objeto de estudio y de la metodología a
seguir para desarrollar la investigación (p. 249), dentro de este tipo de fuente se
emplearán:
6.5.1. Bibliotecas
Es la principal fuente bibliográfica de la investigación, en las tres bibliotecas consultadas,
se pudo conseguir gran variedad de material teórico representado en textos y consultas
en internet. Las principales bibliotecas visitadas fueron:


Biblioteca de la Universidad de La Salle sede Centro.



Biblioteca Pública Luis Ángel Arango.



Biblioteca Pública Virgilio Barco.

6.5.2. Instituciones-Organizaciones
Desde el comienzo la fundación abrió sus puertas y mostro gran interés por que los
investigadores diseñaran y desarrollaran una investigación que mejorar sus procesos
administrativos y contables, por ello Pequeñas Almas es la fuente secundaria que brindo
toda la asistencia e información institucional requerida.
Además de esto la investigación se enriqueció más con la ayuda de la alianza entre la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos y la Universidad de La Salle, así como de
otras organizaciones y entidades públicas como la Cámara de Comercio de Bogotá y la
alcaldía de Fontibón.
6.5.3. Bases de datos
Las bases de datos de la Universidad de La Salle han sido de gran ayuda para enriquecer y
fortalecer la investigación con datos e información más actualizada, y para tomar como
referencia investigaciones previas relacionadas con el objeto de estudio; las bases de
datos y meta buscadores más utilizados para la investigación son:


E-Libro, una base de libros electrónicos con más de 23000 títulos en español.



TEGRA, la base de datos institucional de la Universidad de La Salle, donde se
encuentra el repositorio de todas las tesis de grado de los estudiantes egresados.

6.5.4. Navegador especializado EBSCO HOST
Ebsco host es un navegador en línea que permite filtrar las búsquedas en internet según la
materia a la que se quiere referir, para la investigación resulta de gran utilidad pues
existen miles de artículos, textos y publicaciones que se pueden hallar gracias a esta
herramienta de la web. Actualmente se puede ingresar al sitio web en:
http://www.ebscohost.com/
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7. Trabajo práctico
Para realizar el plan estratégico para Pequeñas Almas, inicialmente se aplicaron dos
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encuestas destinadas a los funcionarios y beneficiarios de la fundación, y un instrumento
diagnóstico que incluía un cuestionario y una entrevista dirigida a las fundadoras de la
organización; posterior a esto se tabuló y organizó la información para establecer el
diagnóstico que permitió identificar su situación actual. En base a ese diagnóstico se
formuló el plan con la ayuda de una matriz DOFA y su respectivo análisis FODA, cuyo
resultado fue el planteamiento de la cultura institucional y la formulación de una serie de
estrategias en el ámbito corporativo, social, de talento humano, financiero y de mercados.
Ulteriormente se formuló un plan táctico como base de la implantación de las estrategias
a mediano y largo plazo.

7.1.

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas

La investigación requirió la aplicación de dos instrumentos para establecer el diagnóstico;
el primero fue una encuesta diseñada por los autores, realizada con el fin de recolectar
datos para obtener información clara y específica sobre las tendencias de la población y
los funcionarios, y así poder alinearlas con las estrategias de la fundación. Y el segundo
instrumento fue una guía proporcionada por el Banco Arquidiocesano de Alimentos
aplicada y desarrollada en conjunto con los funcionarios de la fundación, cuyo fin fue
identificar las principales características del medio en el que funciona la organización. A
continuación se presentan los resultados de las encuestas, así como su respectivo análisis
y gráficas.
7.1.1. Resultados de las encuestas aplicadas a los funcionarios
Se les realizó una encuesta (ver Anexo A: Formato de encuesta dirigida a los beneficiarios)
aplicada a una muestra de 5 funcionarios que prestan sus servicios en la fundación
Pequeñas Almas con el fin de obtener información relacionada con el ambiente de trabajo
y la satisfacción que tienen en las instalaciones de la organización. Para el análisis y la

interpretación se muestra a continuación La información tabulada y graficada para cada
pregunta.
7.1.1.1.

Conocimiento de los funcionarios de la misión y visión
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Tabla 7 Resultados pregunta 1 (encuesta funcionarios)

1.

¿Conoce la misión y la visión de la fundación?
Si
No
Totales

Resultados (%)
100%
0%
100%

# de Personas
5
0
5
Fuente: Los autores

Figura 5 Gráfica pregunta 1 (encuesta funcionarios)

Conocimiento de la misión y visión

Si

100%

No

Fuente: Los autores

En la primera pregunta los funcionarios respondieron contundentemente que si conocían
la misión y visión de la organización, de cinco personas el 100% contestó que si conocía
estos aspectos estratégicos, y al contrario de los beneficiarios los funcionarios si tienen
muy presente la definición y componentes de Cada uno de estos elementos.
7.1.1.2.

Definición de funciones y responsabilidades

En la pregunta ¿sus funciones y responsabilidades están bien definidas dentro de la
organización? los resultados fueron los siguientes:
Tabla 8 Resultados pregunta 2 (encuesta funcionarios)

2.

¿Sus funciones y responsabilidades están bien
definidas dentro de la organización?
Si
No
Totales

Resultados (%)

# de Personas

20%
80%
100%

1
4
5
Fuente: Los autores

Figura 6 Gráfica pregunta 2 (encuesta funcionarios)

Funciones y responsabilIdades definIdas

20%
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Si

80%

No

Fuente: Los autores

El 80% de los encuestados respondieron que no tienen las funciones definidas, mientras el
20% respondió lo contrario, lo que evidencia la falta de manual de funciones dentro de la
organización para cada cargo según el organigrama propuesto.
7.1.1.3.

Proyección financiera
Tabla 9 Resultados pregunta 3 (encuesta funcionarios)

3.

¿La fundación cuenta con un presupuesto o
proyección financiera anual?
Si
No
Totales

Resultados (%)

# de Personas

0%
100%
100%

0
5
5
Fuente: Los autores

Figura 7 Gráfica pregunta 3 (encuesta funcionarios)

Proyección financiera y presupuesto

100%

Si
No

Fuente: Los autores

A la pregunta, si la fundación cuenta con un propuesto anual, el 100% de los encuestados
respondió que no, por ende es necesario que el área financiera y la gerencia se reúnan

para consolidar una proyección financiera y flujos que permitan direccionar mejor los
recursos de mayor liquidez de la fundación a sus objetivos propuestos.
7.1.1.4.

Motivación
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Tabla 10 Resultados pregunta 4 (encuesta funcionarios)

4.

¿Está motivado y le gusta el trabajo que
desarrolla dentro de la fundación?
Si
No
Totales

Resultados (%)

# de personas

100%
0%
100%

5
0
5
Fuente: Los autores

Figura 8 Gráfica pregunta 4 (encuesta funcionarios)

Motivación

100%

Si
No

Fuente: Los autores

El total de las personan que actualmente prestan sus servicios en la fundación están
motivados con la labor que desempeñan y muestran gran disponibilidad para continuar
prestando este servicio a las mujeres y niños en la localidad de Fontibón, lo que permitirá
que esta organización continúe ayudando a sus beneficiarios ya que para esta entidad lo
más importante es el factor humano.
7.1.2. Resultados de las encuestas aplicadas a la población atendida
Se realizó una encuesta (ver Anexo B: Formato de encuesta dirigida a los beneficiarios)
aplicada a una muestra de 15 usuarios de la fundación Pequeñas Almas con el fin de
conocer la interacción de la población atendida con la organización. Para su respectivo
análisis e interpretación, se muestra a continuación los resultados de la encuesta según la
tendencia de cada pregunta.

7.1.2.1.

Información demográfica

La primera sección de la encuesta aplicada a los beneficiarios de la fundación constaba de
un cuadro cuyo diligenciamiento requería consignar alguna información demográfica de
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los miembros de la población que atiende la fundación. Al tabular las encuestas se
hallaron los siguientes resultados:
Tabla 11 Edad de los beneficiarios

Rangos de edades (en años)
13 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
55 – 65
Más de 66
Totales

Resultados (%)
40%
6.7%
6.7%
6.7%
33.3%
6.7%
100%

# de Personas
6
1
1
1
5
1
15
Fuente: Los autores

Figura 9 Gráfica edad de los beneficiarios

Edad de los beneficiarios
13 – 25

7%

40%

33%

26 – 35
36 – 45

7%

7%

6%

46 – 55
55 – 65
Más de 66
Fuente: Los autores

Como se puede observar la fundación atiende madres de toda edad, desde las
adolescentes hasta madres mayores y sin empleo que se hacen cargo de sus nietos, las
beneficiarias jóvenes son la población más atendida representando un 40%, luego siguen
las madres entre los 56 y 54 años, las cuales debido a su edad es difícil que cuenten con un
empleo estable, por ende se vincularon a las capacitaciones de la fundación, para
encontrar una fuente de ingresos y lograr suplir sus necesidades económicas, las madres
entre los 26 y 35 años representan un 7% de la población, al igual que las beneficiarias

entre los 36 a 45 años, las de 46 a 55 años y por último las madres mayores a 66 años
representan un 6.7% de la población encuestada.
Tabla 12 Estrato al que pertenecen los beneficiarios

Estrato socio-económico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Totales

Resultados (%)
13.3%
20%
66.7%
0%
0%
0%
100%

# de Personas
2
3
10
0
0
0
15
Fuente: Los autores

Figura 10 Gráfica estrato socio-económico de los beneficiarios

Estratos a los que pertenecen los beneficiarios
Estrato 1

13%

Estrato 2

20%

Estrato 3

67%

Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Fuente: Los autores

La estratificación socioeconómica de la población atendida está dividida básicamente en
tres estratos 1, 2 y 3, el estrato 1 representa el 13% de las madres atendidas, el estrato 2
arrojó como resultado el 20% y por último el estrato 3 es el más representativo con un
total del 67%. Lo anterior se debe a que en su mayoría las madres cabeza de hogar,
atendidas por la fundación, son residentes de barrios aledaños a las instalaciones de ésta.
Tabla 13 Grupo poblacional atendido

Grupo poblacional atendido
Madres cabeza de hogar
Madres gestantes
Madres lactantes
Otros
Totales

Resultados (%)
60%
6.7%
26.7%
6.7%
100%

# de Personas
12
1
4
1
15
Fuente: Los autores
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Figura 11 Gráfica grupo poblacional

Grupo poblacional
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7%

Madres cabeza de hogar

27%
60%

6%

Madres gestantes
Madres lactantes
Otros

Fuente: Los autores

La población más atendida por la fundación son las madres cabeza de hogar, representado
en un 60%, son las personas que directamente reciben la ayuda de Pequeñas Almas; aquí
se evidencia que el target o mercado objetivo de la fundación son este tipo de mujeres.
Tabla 14 Número de hijos por madre beneficiaria

Número de hijos por madre beneficiaria
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
Totales

Resultados (%)
40%
46.7%
%
%
13.3%
100%

# de personas
6
7
0
0
2
15
Fuente: Los autores

Tabla 15 Gráfica número de hijos

Número de hijos de las beneficiarias

13%
47%

1 hijo
40%

2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
Fuente: Los autores

El 46.7% de las madres participes en los programas de la fundación pequeñas almas tienen
2 hijos, el 40% tienen un hijo, mientras el 13.3% tienen 5 hijos, y la mayoría de estas
últimas están desempleadas, son madres cabeza de hogar y viven en estrato 1 y 2.

7.1.2.2.

Conocimiento de los beneficiarios de la misión y visión
Tabla 16 Resultados pregunta 1 (encuesta beneficiarios)

1.

¿Conoce la misión y la visión de la fundación?
Si
No
Totales

Resultados (%)
67%
33%
100%

# de Personas
10
5
15
Fuente: Los autores

Figura 12 Gráfica pregunta 1 (encuesta beneficiarios)

Conocimiento de la misión y visión

33%

Si
No

67%

Fuente: Los autores

En la primera pregunta se evidenció que el 67% de la muestra respondió que si conocía la misión y
la visión de la Fundación, sin embargo, al momento de preguntarles en qué consistían, no supieron
responder o inventaban alguna respuesta improvisada; esto demuestra que no ha sido correcto el
método de socialización de los componentes administrativos y valores institucionales de la
fundación por lo que resulta necesario publicar y socializar esta información, la cual es de gran
importancia para tanto para la organización como para la población que se está beneficiando de
los programas ofrecidos.

7.1.2.3.

Conocimiento de los programas
Tabla 17 Resultados pregunta 2 (encuesta beneficiarios)

2.

¿Conoce los programas de la fundación y los
objetivos que persigue cada uno?
Si
No
Totales

Resultados (%)

# de Personas

60%
40%
100%

9
6
15
Fuente: Los autores
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Figura 13 Gráfica pregunta 2 (encuesta beneficiarios)

Conocimiento de los programas

40%
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Si
No

60%

Fuente: Los autores

En esta pregunta el 60% de las usuarias encuestadas respondieron que conocen los
programas de la fundación y sus objetivos, no obstante al momento de preguntarles en
que consistían hubo diversidad de respuestas; algunas mencionaron los talleres y
capacitaciones en manualidades, otras las materia primas que reciben para la elaboración
de sus productos y otras manifestaron la gran ayuda espiritual que reciben, pues muchas
de ellas demostraron que tienen grandes problemas emocionales y espirituales, y gracias
a la orientación que han recibido de las Hermanas de la fundación, sienten como
enriquecen su espíritu y su fe. También resaltaron la gran colaboración que reciben del
banco de Alimentos a través de los mercados, ya que suplen una necesidad básica e
importante en sus familias.
7.1.2.4.

Tiempo de vinculación de las beneficiarias
Tabla 18 Resultados pregunta 3 (encuesta beneficiarios)

3.

¿Cuánto tiempo ha estado vinculado a la
fundación?
Menos de 1 mes
Entre 1 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Entre 12 y 24 meses
Más de 24 meses
Totales

Resultados (%)

# de Personas

0%
33.3%
46.7%
13.3%
6.7%
100%

0
5
7
2
1
15
Fuente: Los autores

Figura 14 Gráfica pregunta 3 (encuesta beneficiarios)

Tiempo de vinculación

13%

7%

33%

Menos de 1 mes
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Entre 1 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses
47%

Entre 12 y 24 meses
Más de 24 meses
Fuente: Los autores

El 46.7%, representado en 7 personas están vinculadas en la Fundación entre 6 y dos
meses, el 33.3% lo están en un tiempo entre uno y seis meses, el 13.3% de los
encuestados entre 12 y 24 meses, y solo el 6.7% lleva más de dos años, lo que muestra
que la población atendida no es constante, la gran mayoría no puede continuar vinculada
a la Fundación porque se cambian de barrio, o porque tienen niños que se enferman y se
mudan donde sus madres para que les ayuden con su cuidado. La población encuestada
mostro gran interés en continuar con los programas que brinda la Fundación, en especial
por el apoyo espiritual que reciben.
7.1.2.5.

Tipo de apoyo recibido
Tabla 19 Resultados pregunta 4 (encuesta beneficiarios)

4.

De las siguientes opciones marque ¿cuál o cuáles son las
ayudas que recibe de la fundación Pequeñas Almas?
Económica
Apoyo espiritual
Financiera
Mercados
Capacitación

# de personas
1
13
0
13
14

Porcentaje para
cada opción
6.6%
86.6%
0%
86.6%
93.3%
Fuente: Los autores

Figura 15 Gráfica pregunta 4 (encuesta beneficiarios)

Tipo de apoyo que reciben de la fundación
13

14
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14

13

12
10
8
6
4
2

1

0

0
Económica

Apoyo
espiritual

Financiera

Mercados

Capacitación
Fuente: Los autores

La opción más votada de los tipos de ayuda ofrecidas por la Fundación fue la capacitación,
14 de 15 usuarias (93.3%) son beneficiar del programa de capacitación de la fundación;
como valor agregado las madres beneficiarias además de recibir las clases, también se les
entrega la materia prima para la elaboración de las manualidades, algunas materias
primas que la Fundación debe comprar, las vende a muy bajo costo, prácticamente la
mitad de lo que realmente les costó. La ayuda de mercados a través del Banco
Arquidiocesano de Alimentos y el apoyo espiritual fueron las segundas opciones más
votadas con un 86.6% de aceptación, y por su parte las ayudas económicas ocuparon un
cuarto lugar con un 2%.
7.1.2.6.

Aceptación de los talleres de capacitación
Tabla 20 Resultados pregunta 5 (encuesta beneficiarios)

5.

De los talleres de capacitación que brinda la fundación
¿Cuál es el qué más le ha llamado la atención?
Tejidos y bordados
Bisutería
Juguetería
Confecciones de prendas intimas
Manualidades y artesanías
Totales

Resultados (%)

# de personas

60%
6.6%
0%
20%
13.3%
100%

9
1
0
3
2
15
Fuente: Los autores

Figura 16 Gráfica pregunta 5 (encuesta beneficiarios)

Aceptación de los talleres de capacitación
Tejidos y bordados
13%
20%
7%
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60%

Bisutería
Juguetería
Confecciones de prendas
intimas
Fuente: Los autores

De los talleres de capacitación que ofrece la Fundación el que más llama la atención es el
de tejidos y bordados con un 60% representando en 9 votos, el segundo taller de mayor
votación es la confección de prendas íntimas con un 20%, el tercer taller que más interés
tiene es el de manualidades y artesanías con un 13%, mientras que el taller de bisutería
tiene una aceptación del 7% y por último el taller de juguetería no tiene ningún voto ni
representación porcentual. En este caso la especialización de talleres debe centrarse y
especializarse con maestras que enseñen a las beneficiarias tejidos y bordados.
7.1.2.7.

Valores que caracterizan a la fundación
Tabla 21 Resultados pregunta 6 (encuesta beneficiarios)

6.

De ¿Cuál de los siguientes valores, cree usted que es el
que mejor caracteriza a la fundación Pequeñas Almas?
Responsabilidad
Solidaridad
Compromiso
Honestidad
Tolerancia
Respeto
Sinceridad

# de personas
5
7
3
7
3
3
3

Porcentaje por
cada opción
33.3%
46.6%
20%
46.6%
20%
20%
20%
Fuente: Los autores

Figura 17 Gráfica pregunta 6 (encuesta beneficiarios)

Valores que caracterizan la fundación
7
7
6
5
4
3
2
1
0
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7

5
3

3

3

3

Fuente: Los autores

Los valores que más se resaltan en la Fundación son: la solidaridad y honestidad con un
total de 7 votos cada uno, el siguiente valor más destacado es la responsabilidad con un
total del 33% de aceptación y por ultimo tenemos el compromiso, la tolerancia, el respeto
y la sinceridad con un 20% cada uno. En general la muestra encuestada resalta mucho la
manera como son atendidas por cada una de las integrantes de la Fundación, la gentiliza
con que se dirigen a cada una de ellas, lo serviciales que son y el gran trabajo en equipo
que desarrollan.
7.1.3. Ficha técnica
Tabla 22 Ficha técnica de las encuestas

Población objetivo
Tamaño de muestras
Periodo de recolección de
información
Realización
Objetivo

Beneficiarios y funcionarios de la fundación Pequeñas Almas.
15 beneficiarios y 5 funcionarios
La información de las anteriores encuestas se recolectó
personalmente por los investigadores, en las instalaciones de
la fundación Pequeñas Almas en Fontibón (Bogotá) entre los
meses de Septiembre y Octubre del 2012.
Sebastian Suarez Mora
Camila Mahecha Triviño
Brindar información cuantitativa y cualitativa de la población
atendida por la fundación Pequeñas Almas, para el
enriquecimiento de la investigación.
Fuente: Los autores

7.2.

Diagnóstico estratégico – Estudio de las cinco macro variables

Los resultados del diagnóstico estratégico se concentraron en una serie de macro
variables que hacen referencia a las grandes características del entorno interno y externo
en las que funciona y se desenvuelve la Fundación Pequeñas Almas, por ello de acuerdo
con lo estipulado en el programa de Proyección Social de la Universidad de La Salle y el
Banco Arquidiocesano de Alimentos y en relación con la Fundación Pequeñas Almas, fue
pertinente ahondar en cinco grandes variables que permitieron identificar la situación
actual de la organización para posteriormente construir una matriz DOFA y hacer el
respectivo análisis FODA, del cual surgieron las estrategias pertinentes para la
organización.
7.2.1. Variables biofísicas del territorio
7.2.1.1.

Ubicación

La Fundación Pequeñas Almas está ubicada en la localidad 9 de Bogotá: Fontibón,
específicamente en la Calle 23 # 103ª – 43 en el barrio La Giralda. A continuación se
muestra la ubicación de la organización Pequeñas Almas en un mapa del sector, en
Bogotá, gracias a la aplicación y herramienta de Google Inc. Google Maps:
Figura 18 Mapa ubicación Pequeñas Almas

Fuente: Google Maps
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En cuanto a la movilidad y el tráfico, las principales rutas de acceso para llegar a las
instalaciones de la fundación son: localmente la Avenida Carrera 100, la Avenida Calle 22 y
la Avenida Calle 24 y cómo vías principales están la Avenida La Esperanza, la Avenida Calle
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26, la Carrera 97 y la Avenida Ciudad de Cali. La dirección no es muy compleja de ubicar
pues queda cerca de un colegio distrital del sector: la Institución Educativa Distrital
República de Costa Rica, sin embargo la zona no es muy transitada y tiene pocos
establecimientos comerciales alrededor.
7.2.1.2.

Características físicas

La sede de la fundación funciona en un inmueble de dos pisos tomado en arriendo por las
madres fundadoras de la organización Pequeñas Almas, quienes han destinado el segundo
piso de la vivienda como hogar propio y el primero como instalaciones de la fundación. En
este primer piso se cuenta con un garaje, un baño, una cocina, un vestíbulo y un patio;
como lugares de esparcimiento y funcionamiento, de la población atendida y la fundación,
respectivamente.
Dichos espacios cuentan con los elementos básicos de cada área de una casa común y
están amoblados de la siguiente forma: el salón de recepciones o vestíbulo tiene una
pequeña sala, un comedor, dos escritorios, un mueble archivador, una lacena, un mueble
para computadores y varias sillas; por su parte la cocina es integral y está equipada de
nevera, estufa y horno microondas; el baño tiene una cisterna, un lavamanos y un espejo;
en el garaje hay un altar con la figura de una virgen, y por último en el patio se encuentran
los elementos necesarios para mantener la huerta y el jardín que allí funcionan, además
de albergar en una bodega materiales y elementos donados a la fundación, y las maquinas
con las que desarrollan los talleres de capacitación.
7.2.1.3.

Condiciones generales y entorno de las instalaciones

La vivienda dónde se ubica las instalaciones de la fundación está debidamente organizada
y cuenta con óptimas condiciones de salubridad e higiene; y a su vez goza de servicios
públicos como lo son el agua y el alcantarillado, la luz, el gas natural y el manejo y

recolección de basuras, además cuenta con dos líneas telefónicas y una conexión a
internet de banda ancha.
Respecto al entorno, la vivienda se ubica cerca de algunas calles locales principales de
Fontibón que se encuentran en buen estado y por dónde, en horas valle, es fácil transitar
en vehículos particulares o taxi. Por su parte el transporte público se concentra en la
circulación de buses y busetas por la carrera 100 (cuatro cuadras al oriente de la
fundación), sin embargo se espera que con la implementación del SITP (Sistema Integrado
de Transporte) y la apertura de la nueva troncal de Transmilenio Calle 26, las rutas
alimentadoras y urbanas cubran la demanda de pasajeros del sector.
En cuanto a los lugares y sitios públicos los centros médicos más cercanos son el CAMI 1
de Fontibón y el Hospital de Fontibón; el colegio más cercano es la Institución Educativa
Distrital República de Costa Rica y los espacios públicos están distribuidos en el Parque La
Giralda, en los parques aledaños al Humedal Capellanía y en las parroquias Santiago San
José, Santo Cristo y La Capilla de los Desamparados, conocida en el sector como el
ancianato.
7.2.2. Variables demográficas
7.2.2.1.

Población

La población atendida o target de la fundación está conformada por quince familias cuyos
miembros suman setenta y cinco personas habitantes de la localidad de Fontibón, dentro
de las cuales se encuentran madres gestantes y lactantes con uno o más niños a cargo. De
las quince familias el 60% está a cargo de una madre cabeza de hogar, el 26.7% de madres
lactantes, un 6.7% de una madre gestante y otro 6.7% de una madre ama de casa. Estas
mujeres se encuentran en un amplio rango de edad, pues hay desde jóvenes adolescentes
de trece y quince años embarazadas hasta mujeres de cuarenta o cincuenta años con más
de tres niños o familiares a cargo; además la mayoría de estas mujeres viven en estratos
uno, dos y tres, y están desempleadas, por lo que verdaderamente se encuentran en una
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real situación de vulnerabilidad social y económica. Pese a esto la población resulta ser
flotante pues no todas estas mujeres asisten con la misma periodicidad a la fundación,
unas asisten los martes y otras los jueves de 8am a 11am, y debido a que algunas
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consiguen empleo u obtienen un subsidio de vivienda para comprar casa en otra localidad
de Bogotá se retiran de la fundación o dejan de asistir con la misma periodicidad que
frecuentaban.
7.2.2.2.

Catolicismo

La fundación Pequeñas Almas comparte el catolicismo como un estilo de vida y como un
rasgo cultural propio de las personas pertenecientes a dicha fundación, sin embargo las
labores efectuadas dentro y fuera de la comunidad se hacen en calidad de laicidad, es
decir sin pertenecer a un clero. De ahí que las madres fundadoras de Pequeñas Almas
sean devotas a compartir la palabra del catolicismo como vocación propia y no como un
asunto interpuesto por la iglesia católica. Es así que en la fundación Pequeñas Almas se
tiene como práctica rezar todos los días el rosario en cabeza de la madre Rosa Alba o de la
hermana Mary con todas las personas que asisten a dicha congregación para cumplir con
un acto litúrgico del catolicismo. De igual forma las directoras enseñan a las madres
lactantes y gestantes, a los niños y a todas las personas que asisten a la fundación, dos
oraciones básicas conferidas como himnos de las Pequeñas Almas: la canción a San José y
el himno a Santa Teresita del Niño Jesús. Al mismo tiempo, como acto de respeto y
devoción hacia la religión católica, efectúan un retiro espiritual el primer sábado de cada
mes con el fin de llevar paz interior y tranquilidad a cada persona vinculada a la fundación.
Y por último la fundación Pequeñas Almas celebra algunos eventos artísticos y lúdicos con
apoyo de profesionales vinculados mediante el Banco Arquidiocesano de Alimentos, que
están especialmente dirigidos a los niños de las madres gestantes y lactantes que atiende
la organización.

7.2.3. Variables socioeconómicas
7.2.3.1.

Donación y entrega de mercados

La donación de mercados es la principal actividad que tiene la fundación Pequeñas Almas
junto con el Banco Arquidiocesano de Alimentos; este último proporciona, a un precio
simbólico, un mercado para setenta y cinco personas y la fundación se encarga de armar
un pequeños mercados para cada núcleo de familia vinculado a ellos, con los víveres y
productos donados y los productos que cultivan de la huerta. Los mercados donados por
la FBAA son suministrados el segundo lunes de cada mes a la madre Rosa Alba, ella misma
asiste y el Banco de Alimentos le proporciona el transporte para trasladar los mercados
hasta Fontibón; una vez descargados en la sede de la fundación se evalúa el estado de
cada producto y se constituyen los mercados para cada nucleó familiar, estos son
entregados directamente a la población vulnerable el segundo y cuarto lunes de cada mes
entre 2pm y 5pm.
7.2.3.2.

Actividades económicas

En la Fundación Pequeñas Almas se evidencian varias actividades económicas efectuadas
en alianza con voluntarios, profesionales universitarios, funcionarios y madres gestantes y
lactantes vinculadas a la fundación; tales como:
Agricultura

Clasificada como una actividad del sector primario, la agricultura resulta fundamental para
la fundación pues dentro de las instalaciones de ésta, específicamente en el patio de la
casa, las funcionarias de la fundación han construido una huerta en dónde se siembra y se
cultiva alimentos que van desde frutas como la feijoa y la fresa hasta verduras como la
habichuela.
Cría de animales

Esta actividad se lleva a cabo en alianza con la madre Rosa Alba, la madre Mary y algunos
médicos veterinarios de la Universidad Nacional, quienes han hecho posible la cría y
comercialización de canes. La actividad económica se basa en una pareja de perros
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malteses, pertenecientes a la madre Mary y la madre Rosa Alba, que dan cría una vez al
año y de la venta de estos nuevos animales se obtienen recursos para el beneficio común
de la fundación y de los veterinarios, en dónde estos últimos ganan una comisión por la
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venta de dichos animales.
Bisutería y artesanías

Esta práctica artesanal es efectuada por todas las madres atendidas en la fundación en
cabeza de dos profesoras, que como voluntarias transmiten sus conocimientos con el fin
de que dichas madres produzcan collares, manillas, aretes, anillos, rosarios y demás clases
de artesanías.
Confecciones, lencería, tejidos y juguetería

Esta otra actividad manufacturera es posibles gracias a tres pilares fundamentales: el
primero es el asesoramiento y capacitación por parte de las dos profesoras voluntarias; en
segunda instancia está la mano de obra de las madres vinculadas a la fundación y por
último se encuentran todos los materiales que son donados por parte de terceros a la
fundación Pequeñas Almas y que son recuperados y aprovechados para la confección y
tejido de prendas de vestir, ropa interior, bufandas, guantes, zapatos, accesorios, tapetes
cojines, adornos, juguetes entre otros.
7.2.3.3.

Emprendimiento económico

El programa de emprendimiento económico de la fundación Pequeñas Almas consiste en
la capacitación, los días martes y jueves en horas de la mañana, de las madres
pertenecientes a la población atendida, en las diferentes actividades económicas
mencionadas anteriormente, para que a través de la venta de los productos de cada
actividad logren la generación de ingresos para sus familias. La idea principal es brindarles
a estas madres alternativas de empleo mediante talleres de artesanías, modistería y
bisutería los cuales buscan desarrollar todas sus habilidades y destrezas manuales, para
que ellas mismas confeccionen y comercialicen sus propios productos.

Adicional a las actividades económicas también existe la opción de aprender a manejar
máquina plana, esta habilidad contribuye al perfil profesional de cada una de las madres
para que opten por emplearse en alguna empresa que les ofrezca mayores garantías y
estabilidad laboral. Este aprendizaje se obtiene mediante un convenio con Manos Unidas,
una fundación que también trabaja por la mujer cabeza de hogar.
7.2.3.4.

Cuantificación y cualificación del talento humano

El talento humano que posee la Fundación Pequeñas Almas está conformado por las
Hermanas Religiosas de la Comunidad Pequeñas Almas Misioneras que con los
conocimientos básicos de artesanías enseñan a las madres que se benefician del
programa. La Hermana Rosa Alba es la Representante Legal y cumple las funciones propias
de este cargo, como asistencia de reuniones de la Legión o invitaciones de otras empresas
en nombre de la Fundación, la Hermana Mary se encarga de las relaciones públicas y
labores de cocina en los momentos de retiros espirituales, también se cuenta con tres
voluntarias (profesoras) que están encargas de los talles de manualidades, por su parte la
orientación de una psicóloga que realiza las visitas a las madres beneficiarias constituye
un área de apoyo voluntario que presta dicha profesional, dándoles charlas sobre sobre
primeros auxilios, nutrición y deportes, por último la fundación cuenta con la colaboración
de la Zoraida encargada de tesorería, la organización de los mercados, el economato y la
administración de la despensa.
También se cuenta con la colaboración de una profesora de modistería y otra de
artesanías las cuales dictan los talleres los días martes y jueves en horas de la mañana,
ellas realizan estos talleres de manera voluntaria sin que exista un contrato o alguna
formalidad entre la docente y la Fundación, la remuneración que reciben es algo
significativo que las Hermanas deciden darles.
Se comprueba que las profesoras cuentan con los conocimientos suficientes para enseñar
las diferentes artes, ellas vienen trabajando desde hace algunos otras organizaciones
dónde han perfeccionado sus conocimientos y han sido capacitadas como docentes. Por
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su parte la madre Rosa Alba de Ríos quien dirige estos talleres es docente con énfasis en
ciencias religiosas y tiene un enfoque hacia la niñez y la juventud.
7.2.3.5.
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Descripción de las tecnologías blandas y duras

Como tecnologías blandas, en la fundación Pequeñas Almas existe un conocimiento
técnico de agricultura el cual es aplicado en el funcionamiento y mantenimiento de la
huerta; otra técnica se evidencia en el cuidado con los animales puesto que se cuenta con
el apoyo de veterinarios que están pendientes del cuidado y crianza de los perros y de sus
crías. Además de esto los procesos educativos y las capacitaciones que ofrece la fundación
Pequeñas Almas son evidencia de la aplicación de tecnología blanda, también
encontramos un apoyo voluntario con la psicóloga quien realiza visitas y encuestas de las
jóvenes y madres beneficiarias. Por otro lado las tecnologías duras están representadas en
la fundación por el computador de escritorio que poseen y las maquinas planas y
fileteadoras utilizadas para la producción de textiles.
7.2.4. Variables político-institucionales
La localidad de Fontibón cuenta con el apoyo distrital de la Alcaldía Local la cual se
encuentra ubicada en la Calle 18 No. 99 – 02, esta organización de carácter público tiene
como objetivo ser un contacto cercano entre la Administración Distrital y cada ciudadano
que se encuentra en la localidad, optimizando de esta manera el desarrollo de programas
sociales y económicos. El alcalde local está encargado de regular la acción distrital en el
territorio, esto tiene que estar coordinado con el Plan de Desarrollo del Alcalde Mayor que
es la máxima autoridad en la ciudad de Bogotá.
Una de las ayudas brindadas por el distrito está concebida en la ley 82 de 1993 dónde se
expidieron normas para apoyar a las madres cabeza de familia, las ayudas se reciben a
través de entes como el SENA mediante capacitaciones, Ferias de muestra
microempresarial de Mujeres Cabeza de Familia las cuales se establecen como un espacio
para dar a conocer los productos que elaboran, comercializarlos y ser un una fuente

generadora de ingresos para el sustento de sus familias, estos apoyos se brindan
mediante la Secretaría de Integración Social con las Alcaldías Locales.
Actualmente la fundación desconoce muchos de los proyectos y apoyos sociales que
ofrece la Alcaldía, perdiendo de esta manera oportunidades de ayudas de los entes
distritales, por ende no cuenta con algún apoyo adicional al que ofrece el Banco
Arquidiocesano de Alimentos y las donaciones que le hacen.
Las madres beneficiarias del programa de emprendimiento desean poder constituir una
microempresa que les ayude a comercializar los productos que ellas elaboran, para que de
esta manera puedan obtener ingresos que les permitan ser auto sostenibles en sus
hogares y a su vez que sus productos sean conocidos en otras plazas, actualmente ellas
venden sus artesanías a familiares y amigos, la meta es llegar a participar en ferias y otras
actividades que les permitan un mayor nivel de ventas, pero para lograrlo es necesario
una constitución legal ante entes gubernamentales, (Cámara de Comercio, Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.)
Algunas empresa privadas donan materiales como lana, vasos desechables, telas, hilos,
bonotes, etc., con las cuales se fabrican los diferentes productos desarrollados en los
talleres; a las empresas les sirve esta contribución porque adicional a la contribución social
ellas también reciben un beneficio en los impuestos.
7.2.5. Variables administrativas y organizacionales
7.2.5.1.

Capacidad organizacional y administrativa

Pequeñas Almas está constituida como una organización sin ánimo de lucro que cuenta
con una misión y una visión desactualizadas que no han sido establecidas como ejes claves
en su funcionamiento, lo que impide que se establezca un rumbo a seguir por medio del
cual se puedan alcanzar las metas y objetivos propuestos. Además de esto las políticas, los
procedimientos, los valores institucionales y las metas y objetivos a alcanzar no son claros
ni están establecidos formalmente en la organización. De ahí que la organización se esté
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administrando con total empirismo y conocimientos estrictamente suficientes para su
funcionamiento.
Por otro lado la organización sólo cuenta con dos alianzas estratégicas, una con el Banco
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de Alimentos y otra con la fundación Manos Unidas, desconociendo los beneficios que
pueden traer las alianzas o vinculaciones con programas o políticas públicas de la
localidad, el Distrito y/o el Gobierno Nacional.
Adicional a esto la gestión del talento humano es muy deficiente, pues sin desconocer que
la mayoría del personal es voluntario, no existe ningún proceso de gestión humana;
impidiendo así que dichos voluntarios se desempeñen correctamente en sus cargos, que
haya una motivación establecida del personal y de la población atendida, que existan roles
y funciones definidas para cada cargo o que se lleve a cabo algún proceso de selección y
vinculación de personal.
No obstante esto tiene un problema de fondo, y es la falta de una estructura
organizacional formal; en la práctica hay una jerarquización entre las madres y hermanas
religiosas de la fundación en su rol como familia, pero se desconoce la organización de
ellas dentro de la fundación, es decir, no existe una definición de cargos ni canales de
comunicación reconocida por todos los funcionarios que allí trabajan.
En consecuencia a todo lo anterior, es pertinente decir que la fundación Pequeñas Almas
funciona sin un marco administrativo establecido que le permita controlar las amenazas y
aprovechar las oportunidades que le ofrece el entorno.
7.2.5.2.

Capacidad financiera y contable

El manejo que la fundación le da a la información contable es poco eficiente, aunque la
información esta archivada no lo hacen de manera cronológica, sino que archivan por
rubros como nombre del proveedor o por valor, además el archivo solo lo maneja la
Madre Rosa Alba, lo que hace que el manejo de la información sea casi exclusivo.

Por otro lado encontramos que la información contable está atrasada, actualmente la
información financiera está hasta el mes de febrero del presente año, lo que no permite
medir la capacidad financiera actual, y para la reunión semestral que ellas realizan fue
imposible revisar estos temas porque la información no estaba lista.
Actualmente los libros de contabilidad están registrados ante la Cámara de Comercio,
pero los registros que realizan son totalmente manuales lo que hace difícil la gestión
porque es necesario realizar operaciones de sumas y restas mes a mes para lograr obtener
los estados financieros, además los registros se realizan sin tener en cuenta el PUC (Plan
Único de Cuentas) simplemente hacen la descripción de las operaciones e indican los
valores y al final verifican que las sumas entre débitos y créditos sean iguales, pero no es
fácil conocer el saldo de las cuentas en un determinado periodo, lo que dificulta la
preparación de los estados financieros.
La Fundación es un ente dependiente de la Legión Pequeñas Almas, esta última es la
comunidad la cual tiene varias sedes en el país, contablemente existe una problemática
debido a que se mezclan los gastos y los ingresos de la Legión en la sede de Bogotá, lo que
conlleva a no saber con exactitud cuántos recursos se reciben y se gastan por cada
entidad, es imposible determinar la capacidad de organización financiera si la información
que se tiene por la Fundación es inexacta. Referente a esta problemática la administración
contable decidió afectar las facturas del Banco de Alimentos y una donación fija por parte
de un estudiante a la Fundación, pero no se registran gastos como servicios públicos,
papelería y demás siendo estos los gastos necesarios para el desarrollo de los talleres de
capacitación que brindan.
En adición a lo anterior, la Fundación no elabora los respectivos presupuestos, debido a
que los gastos e ingresos no son fluctuantes mes a mes y según se evidencio en los
estados financieros de los periodos anteriores los valores no tienen mayor variación en los
últimos tres años. Las religiosas no le han dado la importancia necesaria a los
presupuestos anuales ya que no tienen metas de ingresos y egresos previstas,
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simplemente realizan sus operaciones buscando un mayor beneficio social que
económico.
7.2.6. Matriz DOFA
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Tabla 23 Matriz DOFA












Fortalezas
Las personas son la principal fuente de empeño
y emprendimiento en la fundación.
El trabajo en equipo, la motivación de sus
funcionarios y de la población atendida
permite desarrollar un trabajo administrativo
más fácilmente.
La población atendida y funcionarios tienen
una aceptación a los cambios y propuestas de
los voluntarios que asesoran a la fundación.
El personal de la fundación es voluntario, por lo
que no se tiene que pagar ningún sueldo.
La fundación está exenta de pagar algunos
impuestos por su naturaleza jurídica (entidad
sin ánimo de lucro).
Los libros oficiales de contabilidad están
registrados en la Cámara de Comercio
La fundación cuenta con el personal idóneo
para el cargo de contador público.
























Oportunidades
Acogerse a la Ley 82 de 1993 permitirá obtener
una vinculación con el Sena para la
capacitación de la población atendida.
Algunas Secretarías del Distrito, como Habitad
e Integración Social, están dispuestas a realizar
ferias de productos fabricados por poblaciones
vulnerables en Bogotá.
La muestra empresarial de la Universidad de La
Salle puede ser un medio para comercializar los
productos que se fabrican en la fundación.
La vinculación de estudiantes voluntarios
puede extenderse a más universidades de
Bogotá.
Adquisición de un software contable permitiría
la sistematización de la contabilidad de la
fundación.







Debilidades
La misión y visión de la organización están
desactualizadas.
No hay un direccionamiento estratégico.
La gestión del talento humano no es tomada en
cuenta por el hecho de ser una organización
pequeña.
No hay un plan de mercado para los productos
que la población de la fundación elabora.
En la Fundación Pequeñas Almas no se cuenta
con una contabilidad sistematizada, se maneja
con registros manuales en los libros contables.
Falta un sistema contable que permita llevar
una contabilidad en tiempo real, para la toma
de decisiones.
No tiene una estructura organizacional ni
existen manuales de funciones.
No cuentan con la implementación de un Plan
Único de Cuentas.
Los ingresos que recibe la fundación no permite
que sea una organización auto sostenible.
Amenazas
La fundación corre el riesgo de quedarse sin
instalaciones pues la vivienda dónde funciona
es tomada en arriendo.
El dueño de la vivienda dónde funciona la
fundación ha manifestado el deseo de vender
dicho inmueble.
La variación de las tendencias del mercado
puede ocasionar bajas ventas en los productos
fabricados en la fundación.

Fuente: Los Autores

7.2.7. Análisis FODA

Amenazas

Oportunidades

Tabla 24 Análisis FODA

Fortalezas
Debilidades
Estrategias FO
Estrategias DO
 Buscar alianzas estratégicas con universidades  Formular y estructurar un plan estratégico,
de Bogotá, que les permitan contribuir a la
basado en el principal activo de la fundación:
profesionalización de las distintas áreas que
las personas,
que permita organizar,
maneja la fundación.
sistematizar y controlar los distintos aspectos
 Cumplir con los requerimientos de la Ley 82
administrativos y contables de la organización.
de
1993
para
obtener
ayudas  Fortalecer los procesos de gestión humana para
gubernamentales y distritales.
atraer más voluntarios y capacitar la población
 Vincular la organización a las Ferias
atendida con el apoyo de entidades como el
empresariales y de productos de entidades
SENA u otras organizaciones educativas
como las Secretarías de Habitad e Integración  Formular un plan de mercadeo para definir una
Social y la Universidad de La Salle.
imagen corporativa a la fundación y posicionar
los productos que la población atendida
fabrica, vinculándolos a las ferias y muestras
empresariales y de productos que se realizan
en la Universidad de La Salle y en las
Secretarías del Distrito.
Estrategias FA
Estrategias DA
 Capacitar con ayuda de estudiantes  Fortalecer las prácticas económicas que se
voluntarios a la población atendida, sobre la
desarrollan en la fundación para generar
importancia que tiene las tendencias del
mayores recursos y hacer el estudio de una
mercado a la hora de comercializar algún
propuesta para comprar el inmueble dónde
producto.
funciona la fundación.
 Hacer un estudio financiero que permita  Hacer un estudio de las tendencias del mercado
identificar las posibilidades que hay de
para los productos que son fabricados por la
comprar la vivienda dónde funciona la
población atendida.
fundación.
Fuente: Los Autores

7.3.

Formulación del plan estratégico (Propuesta)

En vista de que los principales componentes y valores institucionales de la organización
estaban desactualizados o ausentes, y de acuerdo con la información analizada y obtenida
de las encuestas y el estudio diagnóstico de las cinco macro variables; se procedió a
evaluar y proponer la cultura institucional pertinente para Pequeñas Almas, a desarrollar
cada una de las estrategias que servirán como camino hacia el cumplimiento de los
objetivos estratégicos propuestos y a elaborar un plan de acción que permita en un futuro
de mediano y largo plazo implementar el plan estratégico aquí propuesto.
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7.3.1. Metas estratégicas – Cultura organizacional
Como se mencionó anteriormente los componentes y valores estratégicos de la fundación
Pequeñas Almas, se encuentran en un estado de desactualización de acuerdo a la realidad
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en la que funciona actualmente la organización, por esto se procedió a evaluar cada uno
de los componentes estratégicos actuales para encontrar las debilidades e inconsistencias
que tenían y así poder proceder a formularlos nuevamente.
Tabla 25 Evaluación de los elementos actuales

Elementos actuales
Misión
Nuestra misión es la capacitación y la formación de
madres cabezas de hogar en procura de una
transformación social que les permita desarrollarse
integralmente como familias a partir de una base
espiritual donde se reconozcan como hijos de Dios.
Visión
 Seremos reconocidos como fundación porque:
 Nos distinguiremos por seguir capacitando a
las madres cabezas de familia como un aporte
dispensable para el progreso de sus familias.
 Por fortalecer espiritualmente su vínculo
familiar a partir de una profunda experiencia
de Dios en sus vidas.
 Por el compromiso social que servirá de
ejemplo a otras instituciones.
Valores corporativos
No se evidenciaron valores corporativos que
orienten hacia el logro de la visión
Objetivo
Nuestro compromiso es ayudar económica y
espiritualmente a madres cabeza de familia y a
niños de escasos recursos.
Así mismo la ayuda económica a las madres se da
por medio de capacitaciones en elaboración de
manualidades tales como tapetes, traperos,
pulseras, collares, rosarios, cojines, adornos,
modistería, pedrería lencería con los cuales las
madres crean diferentes productos que les
contribuirán a la generación de recursos para el
sostenimiento de las familias. Adicionalmente la
fundación colabora con la comunidad mediante
entrega de donaciones de mercados, ropa y
diferentes elementos útiles que son entregados por









Debilidades
La misión está desactualizada porque la
población atendida actualmente no está
conformada por veinticinco familias y la
atención a menores se realiza desde la etapa
de gestación.
No se muestra una ventaja comparativa que la
distinga o diferencie de otras fundaciones.
La visión no manifiesta una aspiración
concreta en un plazo de tiempo determinado.
Las aspiraciones que se tienen no se
diferencian de lo que actualmente hace la
fundación.

El objetivo de la fundación describe la
situación y metas actuales de la organización,
más no hace un planteamiento de cómo lograr
la visión que se proponen cumplir.

los benefactores de la fundación o personas
naturales
que
conocen
y
contribuyen
desinteresadamente.
La ayuda espiritual (evangelización) brindada por la
fundación puede obtenerse para situaciones
específicas (orientación en momentos difíciles) ya
que las beneficiarias podrían solicitar la orientación
espiritual en el momento que lo consideren
necesario o por medio de la participación en los
retiros espirituales organizados mensualmente, a
través de los cuales se busca crear un ambiente de
reflexión, sanación, reconciliación y fortalecimiento
de valores.
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Fuente: Los Autores

7.3.1.1.

Misión propuesta

Somos una fundación sin ánimo de lucro dedicada y comprometida desinteresadamente
en brindar un apoyo social a través de programas de capacitaciones, donaciones y
orientación espiritual; los cuales están diseñados para beneficiar a una población
vulnerable de la localidad de Fontibón conformada por madres cabeza de hogar, sus hijos
y familiares que dependen económicamente de ellas.
7.3.1.2.

Visión propuesta

Para el año 2017, Pequeñas Almas será reconocida nacionalmente por ser una fundación
que se caracteriza por la solidaridad de sus trabajadores y voluntarios, quienes adelantan
una labor social capacitando integralmente a madres cabeza de hogar en pro del
sostenimiento económico y espiritual de sus familias.
7.3.1.3.

Valores corporativos propuestos

En vista de que la fundación no tenía los valores corporativos definidos, se propusieron los
siguientes como los principales componentes de la cultura institucional de Pequeñas
Almas:

Figura 19 Valores corporativos propuestos

Solidaridad
Somos creyentes de que la construcción de la sociedad debe hacerse en base a la manifestación
del bien común, por ello creemos que para alcanzar una meta debemos llegar todos los
participes de ésta, y para ello es necesario contribuir al desarrollo social, económico y espiritual
de las personas que de una u otra manera tienen un contacto con la fundación bien sea en
calidad de beneficiario, trabajador, donante o voluntario.
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Honestidad
Nos caracteriza la sinceridad en todos los procesos concernientes al funcionamiento de
Pequeñas Almas, pues siempre queremos dar y recibir información cuya principal característica
sea la veracidad y transparencia.

Compromiso
Estamos comprometidos fiel y lealmente con el cumplimiento de los objetivos, programas y
metas de la fundación para beneficiar y aumentar la calidad de vida de la población atendida.

Responsabilidad
Somos conscientes de que nuestra labor esta orientada hacia el beneficio de la población
atendida, por ello cumplimos con lo acordado, trabajamos sin perjudicar a terceros y asumimos
las consecuencias de nuestras labores.

Fuente: Los autores

7.3.1.4.


Objetivos estratégicos

Ampliar la cobertura de los servicios prestados por la fundación en cuatro ciudades
(Corozal, Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga), con el fin de atender un mayor
número de personas y buscar un reconocimiento a nivel nacional.



Buscar alianzas estratégicas con otras entidades para ofrecer a la población atendida
programas de capacitación que les permita involucrarse en nuevos sectores
económicos.



Diseñar planes para cada área funcional de la organización con el fin de establecer
una estrategia competitiva que facilite el logro de las metas propuestas.

7.3.2. Modelo operacional – Políticas institucionales
El conjunto de políticas para la fundación Pequeñas Almas está compuesto de dos
modelos básicos de acuerdo a la naturaleza del tipo societario al que pertenece; el
primero es el modelo social y el segundo es el modelo organizacional y administrativo.
7.3.2.1.


Modelo social

Política espiritual
En Pequeñas Almas siempre fomentamos la participación y formación espiritual, es
por eso que toda persona, beneficiaria, trabajadora o invitada a la fundación será
bienvenida a participar en las oraciones, retiros y eventos espirituales que llevamos a
cabo en la fundación.



Política de solidaridad e igualdad
Los programas ofrecidos por Pequeñas Almas siempre buscan el bienestar y beneficio
común entre sus beneficiarios, pues se orientan hacia el mejoramiento de la calidad
de vida de la población atendida teniendo en cuenta sus necesidades particulares.



Política de responsabilidad y calidad alimentaria
El programa de entrega de mercados de Pequeñas Almas se adelanta siempre
teniendo en cuenta el estado de los productos que son donados, por eso cumplimos
con un proceso de control de calidad revisando e inspeccionando cada unidad de
producto que conforman los mercados para verificar su fecha de vencimiento,
condiciones de salubridad y estado de empaque y envoltura.



Política de admisión
Las personas beneficiarias que ingresan a la fundación Pequeñas Almas presentan
algún tipo de vulnerabilidad social y/o económica, no obstante no existe ningún tipo
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de discriminación siempre y cuando se respete el credo y valores que orientan a la
fundación.
7.3.2.2.
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Modelo organizacional y administrativo

Política jerárquica
En Pequeñas Almas existen cargos con labores y tareas definidas identificados en los
manuales de funciones que siguen la estructura orgánica de la organización, es por
eso que la orientación y dirección general está a cargo de la junta directiva y la
ejecución y toma decisiones esta delegado al gerente general.



Política de planificación
Pequeñas Almas ha adoptado la planificación como una herramienta administrativa
que permita desarrollar estrategias, gestionar recursos y motivar personas para el
cumplimiento de los objetivos propuestos en todas las actividades y eventos
pertinentes de la fundación.



Política de personal
Toda persona que decida o quiera prestar sus servicios en la fundación es bienvenida
a participar, siempre y cuando especifique en que campo de acción se ocupa, que
tiempo y recursos necesite para cumplir con sus objetivos, y que beneficios mutuos
traiga consigo su labor.

7.3.3. Estructura organizacional
Con el fin de establecer jerarquías, autoridad, funciones, tareas y distribuir
responsabilidades; se ha elaborado una estructura organizacional consecuente con la
naturaleza de la fundación Pequeñas Almas, cuyo nivel asociativo está integrado por una
junta directiva y un revisor fiscal de acuerdo a lo estipulado en los estatutos; así mismo,
siguiendo su actividad y funcionamiento, la fundación estará a cargo de un gerente
general que es el encargado de ejercer un liderazgo sobre todas las tareas y funciones,
igualmente por un jefe en cada área funcional de la organización.

7.3.3.1.

Organigrama propuesto

En vista de que la organización no contaba con un organigrama definido ni reconocido por
los funcionarios que allí trabajan, se procedió a proponer el siguiente organigrama basado
en los cargos en acción de voluntariado, las líneas de mando, las jerarquías y la
comunicación que se maneja actualmente en la organización.
Figura 20 Organigrama propuesto

Junsta directiva

Revisoría fiscal

Gerencia general

ärea de mercadeo y
relaciones públicas

Área de logística y
operaciones

Área financiera y
contable

Capacitación

Fuente: Los autores

7.3.3.2.

Cargos

A continuación se describirán los cargos que se identifican en el organigrama propuesto,
con el fin de identificar en que consiste la labor de cada uno de ellos dentro de la
fundación.
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Figura 21 Identificación de cargos

Junta directiva
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La junta directiva es el máximo órgano ditectivo en la Fundación Pequeñas Almas,
esta junta esta integrada por: Mary Lindarte, Maria Elvira Quiroz, Zoila
Bornachera, Lilia Moreno, Zoida Moreno, Andrea Salazar, Gladys Peña de Almanza,
Blanca Ines Peña, Carlos Alberto Lizcano. Ellos son los encargados de participar
activamente en la planificación y toma de decisiones de la organización, y velar
porque todas las obligaciones legales se cumplan.
Gerente general
La gerencia general de Pequeñas Almas la ocupa la Hermana Rosa Alba
Mora de Ríos, pues ella es quién ejerce el liderazgo sobre los asuntos
concernientes al funcionamiento de la fundación, sus principales
labores están enfocadas en el direccionamiento y organización de la
fundación, en la formación espiritual, en la administración de recursos
y del talento humano, y en la toma de decisiones finales respecto a las
demás áreas funcionales.
Jefe de mercadeo y relaciones públicas
El área de marketing, publicidad y relaciones públicas la ocupa la
Hermana Mary Lindarde, quien junto a Rosa Alba Mora de Rios han
sido las precursoras de Pequeñas Almas en Colombia. Sus
funciones van desde la organización de eventos, brigadas y retiros
espirituales hasta la busqueda de alianzas estrategicas con otras
entidades.
Jefe de loghística y operaciones
Esta área está a cargo de Zoraida Moreno, quién se encarga de llevar a
cabo las funciones básicas de servicios generales y distribución de
materiales.
Así mismo se cuenta con la ayuda de las profesoras volountarias
quienes encabezan los talleres de capacitación en distintas técnicas de
manualidades y artesanias.

Contador
Esta encargado de entregar los estados financieros a la administración y realizar el
respectivo analisis, revisar los soportes contables, llevar los libros oficiales de
contabilidad, hacer el registro de las operacionales monetarias de la Fundación,
actualizar y hacer el respectivo mantenimiento al PUC, elaboración de las
conciliaciones bancarias, presentación de impuestos nacionales .

Fuente: Los autores

Con el fin de determinar y estandarizar las labores que llevan a cabo cada uno de los
trabajadores que prestan sus servicios a la fundación, se procedió a elaborar los manuales
de funciones que permitirán establecer las responsabilidades, actividades, tareas y
funciones de cada uno de los cargos que ocupan en la fundación (para mayor información
y profundización sobre las labores de los cargos ver Anexo E Manuales de funciones).
7.3.4. Estrategia corporativa – social
Con base al análisis FODA que se obtuvo en el diagnóstico estratégico, se halló que
muchas de las estrategias formuladas se agrupaban en variables sociales, de marketing,
financiera y talento humano. No obstante la organización debe contar primero con una
estrategia corporativa que la identifique y diferencie de otras organizaciones similares. De
ahí que se proceda a definir la razón de ser de la organización y las unidades estratégicas
de dicha razón que sirven como apoyo para el cumplimiento de la misión.
7.3.4.1.

Razón de ser de la organización

Pequeñas Almas es una organización sin ánimo de lucro que se ocupa de satisfacer una
necesidad social, consistente en la ayuda económica y espiritual dirigida a madres cabeza
de hogar y sus familias. Para esto la fundación cuenta con tres programas insignia: la
capacitación en distintas artes y manualidades, la formación y orientación espiritual y la
entrega de mercados y donaciones. Para dar cumplimiento a estos tres programas, la
fundación cuenta con profesionales, personal de apoyo y voluntarios que ayudan
desinteresadamente en distintas labores. Por ello es que la principal ventaja competitiva
de la organización es su gente, la calidez con que hacen su trabajo y el amor que imprimen
en cada una de sus obras. A continuación se ilustra la estrategia corporativa de Pequeñas
Almas en la figura anexa.
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Figura 22 Estrategia corporativa

Estrategia corporativa
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En Pequeñas Almas satisfacemos las necesidades socio-económicas de los
beneficiarios gracias al apoyo incondicional de todas las personas
(profesionales, trabajadores y voluntarios) que nos ayudan en el ejercicio de
nuestra labor. Por ello siempre buscamos el desarrollo de nuestros
programas orientados por el deseo solidario que nos caracteriza y la calidad
que imprimimos a cada una de nuestras unidades estrategicas (UE).

UE 2
Orientación
Espiritual

UE 1
Capacitación

Artes

Oración

UE 3 Mercados
y donaciones

Retiros

Manualidaddes

Viveres

Productos de
aseo y ropa
Fuente: Los autores

7.3.4.2.

Unidades estratégicas

Como se mencionó anteriormente la fundación cuenta con tres programas que se han ido
posicionando como factores clave del éxito de la fundación, cada una de estas unidades
estratégicas se convierte en parte de la estrategia corporativa de Pequeñas Almas, por ello
la necesidad de estructurarlas y definirlas claramente.
Unidad estratégica 1: Capacitación en artes y manualidades

La fundación Pequeñas Almas ofrece a sus beneficiarios talleres de capacitación en
distintas áreas artísticas y de manualidades, dentro de las cuales se destacan: las

confecciones, los tejidos, la decoración, bisutería y la juguetería. Estos talleres son
dirigidos por profesoras que generalmente transmiten su conocimiento dentro de las
instalaciones de la fundación.
Para esta UE, se optó por una estratégica de diversificación, ilustrada en la figura anexa,
para buscar nuevas alianzas estratégicas con distintas personas (voluntarios) y entidades
públicas, privadas y educativas, dentro de las cuales se destacan:


La Universidad de La Salle y su feria empresarial, que invita al fomento de nuevos
empresarios y al emprendimiento de los estudiantes. La vinculación con este evento
se pueda dar en la medida que las beneficiarias de la fundación ofrezcan sus
productos a los distintos invitados y asistentes de la feria.



Las Secretarías de Integración Social y Habitad, quienes desde su ejercicio público
promueven e incentivan la comercialización de los productos que fundaciones y
personas elaboran para ofrecerle a los funcionarios y servidores públicos de estas
entidades.



El SENA y sus programas de capacitación dirigidos a personas con bajos recursos
económicos y/o alguna situación de vulnerabilidad social.



Además de esto los profesionales voluntarios que prestan sus servicios a la fundación
en campos distintos a las artes pueden capacitar, según su área de conocimiento, a
los beneficiarios o funcionarios de la organización.
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Figura 23 Estrategia para la UE1

UE1
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Programa de
capacitación

Capacitación con los
voluntarios

Alianzas estratégicas

Comercialización de
productos en
organziaciones
públicas y privadas

Capacitación en
instituciones
educativas como el
SENA

Capacitación para el
fortalecimiento
institucional de la
fundación

Capacitación dirigida a
la población atendida

Fuente: Los autores

Unidad estratégica 2: Orientación espiritual

En Pequeñas Almas es fundamental la formación y orientación espiritual, por ello
comparte con los beneficiarios la oración en las instalaciones de la fundación y los retiros
espirituales en la iglesia Santiago San José y en la Capilla de los Desamparados, conocida
como el ancianato.
Para esta UE se acogió una estrategia de expansión, pues el trabajo que la madre Rosa
Alba y la Hermana Mary desempeñan con los beneficiarios es efectivo logrando que estos
últimos adopten la oración y la espiritualidad del catolicismo como una forma de vida. De
ahí que el apoyo estratégico no consista en modificar ésta UE, si no en expandirla a más
lugares en el país; para esto es necesario evaluar nuevos sitios de congregación con el fin
de llevar la oración y los retiros espirituales a otras ciudades y municipios. En este orden
de ideas se puede identificar las siguientes estrategias:


Llevar la oración a las casas de las personas beneficiarias que lo necesiten para su
fortalecimiento espiritual.



Buscar lugares de empresas, organizaciones o entidades que quieran apoyar la
fundación en Bogotá o en municipios cercanos, para poder realizar los retiros
espirituales en ambientes distintos.



Hacer intercambios de beneficiarios en las tres sedes que tiene la Comunidad de
Pequeñas Almas en Colombia (Soledad, Corozal, Bogotá) para efectuar retiros y
oraciones de tal manera que haya un aprendizaje cultural tanto de las personas
invitadas como de los anfitriones.
Figura 24 Estrategia para la UE2

UE2
Orientación
espiritual

Expansión

En las casas de los
beneficiarios

Busqueda de alianzas
con organziaciones
públicas y privadas

Intercambios

Sede Corozal

Sede Soledad

Fuente: Los autores

Unidad estratégica 3: Mercados y donaciones

La entrega de mercados y donaciones es el apoyo económico directo que brinda la
fundación a la población atendida, estos mercados se constituyen de los pocos productos
cosechados de la huerta y de las donaciones que se reciben del Banco de Alimentos; y
posteriormente son entregados a las familias beneficiarias el segundo y cuarto lunes, o
martes si es un fin de semana festivo, de cada mes.
Para la UN3 se eligió una estrategia organizativa y una desarrolladora. Para la entrega de
mercados se deben administrar adecuadamente los productos para mantener su calidad y

| 83

vigencia, y para que sean distribuidos de tal manera que sean equitativos para las familias
según los miembros que la conforman, las edades y las necesidades nutricionales y
alimenticias; es por eso que se deben organizar cada uno de los procedimientos que se
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efectúan al hacer la entrega de dichos mercados, para ello se elaboró un flujograma del
proceso de recepción, manipulación y entrega de alimentos (ver Anexo F: Flujogramas).
Además de esto se puede incurrir en la búsqueda de más alianzas estratégicas con
organizaciones como el Grupo Casino, Carrefour, Olímpica, entre otras para la donación
de alimentos directamente a la fundación.
Por otro lado la estrategia desarrolladora se vincula a la sostenibilidad y mejora de la
huerta ubicada en el patio de las instalaciones de la fundación; para ello es importante
buscar profesionales voluntarios en el área de la agronomía, biología, botánica y carreras
afines al campo y a la producción de vegetales, frutas y hortalizas. En la figura anexa se
ilustra la estrategia para la UE3.
Figura 25 Estrategia para la UE3

UE3
Mercados y
donaciones

Organziación de la
entrega de mercados

Organziación del
proceso de entrega de
mercados

Alianzas con otras
organziaciones que
puedan donar
alimentos

Desarrollo de la
huerta

Profesionales en
agronomía y áreas
afines

Capacitación de los
trabajadores en
cultivos
Fuente: Los autores

7.3.5. Estrategia de marketing
Como primera estrategia funcional se plantea la de marketing consistente en dos
vertientes resumidas en la siguiente figura:
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Figura 26 Estrategia de marketing

Estrategia de marketing

En esta estratégia funcional se tiene en cuenta la creación de una imagen
corporativa para darle mayor reconocimiento a la fundación y por otro lado se
contempla la elaboración de planes de marketing para los productos que
elaboran las beneficiarias en las capacitaciones y por otro lado el servicio
prestado por la fundación

Imagen
corporativa

Logotipo y slogan

Planes de
marketing

Publicidad

Productos
elaborados por los
beneficiarios

Servcio prestado
por la fundación
Fuente: Los autores

7.3.5.1.

Imagen corporativa

En vista que la organización no cuenta con una imagen corporativa establecida, no tiene
un eslogan, ni logotipo o algún signo que la represente y que pueda quedar en la mente
de las personas, la primera estrategia de marketing a implementar es el diseño de una
imagen corporativa que caracterice, identifique y diferencie la fundación Pequeñas Almas.
Para ello se diseñaron tres elementos básicos de la imagen corporativa de una
organización: el logotipo, slogan y dos documentos publicitarios que presentan la

información más importante de la fundación. La idea con el diseño de esta imagen
corporativa es que la fundación comience a usar el logotipo y slogan, de tal forma que:
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Se emplee un papel membretado con la información básica de la fundación y el logo
en marca de agua.



Las cartas y correspondencia que se despache desde la fundación se expida
imprimiendo el logo y el slogan.



En equipos, uniformes, dotaciones y productos de la fundación se imprima el logo y el
slogan paulatinamente, según los ingresos de ésta.



La publicidad como folletos, volantes y tarjetas contengan dicha imagen corporativa.

Logotipo

Un logotipo debe ser sencillo y fácil de recordar para que las personas que lo vean lo
identifiquen sin mayor esfuerzo, es por eso que como primera estrategia de la imagen
corporativa de Pequeñas Almas se propone el siguiente logotipo:
Figura 27 Logotipo

Fuente: Los autores

Este logotipo sobrio, sencillo, alegre y con un ligero realce de colores representa la
elegancia, el amor, el profesionalismo y la solidaridad que quiere transmitir la fundación
Pequeñas Almas hacia los principales actores sociales que la rodean. Está elaborado y
diseñado siguiendo las siguientes ideas:


Lo primero que se distingue en el logotipo son las personas con distintos colores,
formas y tamaños, tomadas de las manos; estas figuras representan en primera
instancia la unidad de la fundación, en segundo lugar el hecho de que todos podemos
ser parte de Pequeñas Almas y por último el valor institucional característico de la
organización, cual es la solidaridad.



La figura que resalta el dibujo de color azul a manera de seis rayos de luz tiene dos
significados. Primero resaltar a los miembros familiares que mayor tienen importancia
para los beneficiarios de la fundación, es decir los niños. Y por otro lado representar la
luz que todos tenemos cuando acogemos a Dios en nuestras vidas.



La representación de la parte espiritual de la organización, a partir de una figura
abstracta compuesta por seis rayos de luz, se llevó a cabo con el propósito de no
alterar la sencillez del logotipo ni caer en estereotipos que caracterizan más a
organizaciones de índole eclesiástico y no de laicos como es el caso de Pequeñas
Almas.



Las letras blancas y el fondo negro permiten resaltar la formalidad y profesionalismo
de la fundación, mientras que el tipo de fuente hacer ver que esta organización es lo
suficientemente flexible para que todo el mundo participe en ella.

Slogan

El slogan es la frase que identifica y resume los principales componentes del objeto social
de una organización, debe ser fácil de recordar y distinguir en la mente de las personas. Es
por eso que para la fundación Pequeñas Almas se propone la siguiente frase corta, sencilla
y con una buena descripción de la razón de ser de la organización:
“Unidos con Dios, trabajamos por nuestras familias”
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Se propuso este slogan porque representa el valor principal de la fundación al mencionar
la unión, cita la compañía de Dios representando la parte espiritual, menciona el trabajo
como parte fundamental de la organización desde sus tres programas y define la familia
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como su target.
Publicidad

Para el segmento publicitario se diseñaron dos documentos clave: un brochure (folleto) y
un flyer (volante) que permiten entregar de manera fácil, concreta y precisa la
información que la organización desea comunicar y difundir; usualmente en los folletos se
incluye una pequeña descripción de la organización e información referente a sus
componentes estratégicos como la misión y la visión, los programas que adelanta, la
población que atiende y algún número o medio de contacto, por su parte los volantes
tienen la cualidad de transmitir información respecto a eventos, inauguraciones,
campañas, etc. El folleto y el volante de Pequeñas Almas se diseñaron pretendiendo
resumir esta información de tal forma que constituyan dos elementos clave de publicidad
para dar a conocer la fundación y la labor que adelanta.
Figura 28 Volante

Fuente: Los autores

Figura 29 Folleto cara externa
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Fuente: Los autores

Figura 30 Folleto cara interna
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Fuente: Los autores

7.3.5.2.

Planes de marketing

Dentro del área de mercadeo se deben construir los planes de marketing para los
productos que la población fabrica en las capacitaciones que le brinda la fundación y para
el servicio prestado por la organización. En este punto se tuvo en cuenta que el hecho de
elaborar un plan de marketing resultaba un proceso de investigación que demandaba
mayor tiempo y recursos, por ello la estrategia que se contempló fue la de buscar apoyo
externo con estudiantes y profesionales de administración de empresas para poder
realizar la investigación de mercado pertinente que requiere un exitoso plan de
marketing; no obstante se hicieron algunas observaciones para que las beneficiarias y los
funcionarios de la fundación las tuvieran en cuenta antes de que encontraran los
estudiantes o profesionales que pudieran ayudarles con la formulación de los planes de
marketing.
Productos elaborados por las beneficiarias

Los productos que la mayoría de beneficiarias aprenden a elaborar en la fundación
comprenden desde las bufandas hechas a mano, prendas de vestir y ropa interior, hasta
juguetes, decoraciones y adornos navideños. Generalmente estos productos los venden
dichas beneficiarias a sus familiares y amigos más cercanos pero no han podido
incursionar ni establecerse en nuevos mercados, de ahí que el principal motivo para
elaborar un plan de marketing radique en la apertura de mercados y en el mejoramiento
de los productos. Como se sabe que un proceso de investigación para hacer un plan de
marketing tarde un tiempo considerable, en esta investigación se brinda un cuadro
informativo del marketing mix con los aspectos más relevantes que deben tenerse en
cuenta para el mejoramiento del producto final que se comercializará, esto con el fin de
que los productos elaborados por las beneficiarias tengan una mayor aceptación en el
mercado.
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Tabla 26 Cuadro informativo del marketing mix
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Producto
Variedad
Calidad
Diseño
Características
Marca
Empaque
Tamaños
Servicios
Garantías
Devoluciones
Promoción

Precio







Lista de precios
Descuentos
Incentivos
Periodo de pago
Condiciones de crédito

Promoción de ventas
Publicidad
Fuerza de ventas
Relaciones publicas
Marketing directo








Plaza
Canales de distribución
Cobertura
Surtido
Ubicación
Inventario
Transporte
Fuente: Los Autores

Servicio prestado por la fundación

Con respecto al servicio, la idea es que un plan de marketing mejore cada uno de los
momentos de verdad que se tienen entre la fundación y los beneficiarios, y la fundación y
los benefactores de ésta; esto con el fin de incentivar a la población atendida y de buscar
más y mayores ayudas de otros benefactores. Para está investigación se procedió a
diseñar un flujograma para tener claro el proceso del servicio que se presta en la
fundación (ver Anexo F: Flujogramas).
7.3.6. Estrategia de talento humano
La estrategia del talento humano para Pequeñas Almas está relacionada con los procesos
de atracción, selección y vinculación de personal a la fundación. En estos puntos se
observaron algunas debilidades que hay que combatir respecto al voluntariado y los
procesos de vinculación y desvinculación de estas personas.

Figura 31 Estrategia de talento humano

Estrategia de talento humano
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Debido a que gran parte de la estrategia de Pequeñas Almas se concentra en la
gente y el establecimiento de vinculos con personas nuevas, ésta estratégia
funcional contempla la definición de un proceso mediante el cual las personas
voluntarias que queiren prestar sus servicios a la fundación se vinculan
formalmente a ésta trabajando con la población atendida o por el desarrollo
institucional de la organización

Atracción de
personal

Selección de
personal

Vinculación e
incorporación

Fuente: Los Autores

En primera instancia se realizó un flujograma del proceso que pretende definir los
requerimientos, la selección e incorporación de personas a la fundación (ver Anexo F:
Flujogramas), y posteriormente se desarrollaron las tres estrategias para cada uno de los
procesos.
7.3.6.1.

Atracción de personal

La estrategia para la atracción de personal voluntario a la fundación se ilustra en la figura
anexa, representando el proceso en la definición de ciertas necesidades, el
establecimiento de perfiles y los canales de reclutamiento más pertinentes para la
organización.

Figura 32 Estrategia para la atracción del personal

Atracción de
personal
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Fuente los autores

En primera instancia se contempló la definición de las necesidades de la fundación y de los
voluntarios, para definir los perfiles de los cargos que pueden ocupar las personas en la
fundación, y con base en dichas necesidades y perfiles posteriormente se establecen dos
canales de reclutamiento.
Necesidades del voluntario y la fundación

De acuerdo al diagnóstico y a las encuestas realizadas, las necesidades de la fundación se
agrupan en tres grandes categorías, mientras que las de los voluntarios en cuatro; para
ilustrarlas se utiliza la siguiente tabla:
Tabla 27 Necesidades del voluntariado y la fundación





Necesidades de la fundación
Trabajo con la población atendida
-Capacitaciones y programas de educación.
-Estudios sociales y económicos.
-Recreación y deporte.
-Brigadas, campañas y programas de salud.
Trabajo con la fundación
-Apoyo institucional.
-Establecimiento de alianzas estratégicas.
-Fortalecimiento de las áreas funcionales.





Necesidades de los voluntarios
Afiliación y estima
-Espiritualidad y fe.
-Amistad.
-Afecto.
-Relaciones interpersonales.
Autorrealización
-Logros personales.
-Motivación.
-Autoestima.



-Profesionalización de las tareas, labores y
procesos.
-Capacitación y programas de educación.
-Apoyo en las actividades económicas
(Huerta, cría de animales, etc.)
Donaciones
-En especie.
-En dinero.



Necesidades sociales
-Voluntad propia por ayudar a la sociedad.
-Vocación.



Educación
-Trabajos y tareas de universidad o colegio.
-Opción de grado.
-Prácticas.
Fuente: Los Autores

Perfil de los voluntarios

Los perfiles describen los componentes básicos que debe tener alguien para ocupar un
cargo dentro de una organización determinada. Teniendo en cuenta lo anterior y las
necesidades de la fundación y de los voluntarios se establecieron los siguientes perfiles:
Tabla 28 Perfiles de los voluntarios

PERFIL VOLUNTARIO 1
Organización: Fundación Pequeñas Almas.
Cargo: Asesor para la población atendida.
Objetivo básico del cargo: apoyo y asesoramiento con la población atendida por la fundación.
Programas en los que se desarrolla: Capacitación y educación, estudios sociales y económicos,
recreación y deporte, salud.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Dependencia: Gerencia general.
Contacto: Población atendida.
Principales funciones: asistencia a reuniones con la población atendida, planeación del trabajo,
elaboración de cronogramas, presentación y evaluación de resultados obtenidos
REQUISITOS DEL CARGO
Educación: Estudiantes de no menos de quinto semestre o profesionales, técnicos y tecnólogos.
Personalidad: Interacción, simpatía, respeto, tolerancia.
PERFIL VOLUNTARIO 2
Organización: Fundación Pequeñas Almas.
Cargo: Asesor para los funcionarios de la fundación.
Objetivo básico del cargo: apoyo y asesoramiento con los funcionarios de la fundación.
Programas en los que se desarrolla: apoyo institucional, profesionalización, alianzas estratégicas,
capacitación.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Dependencia: Gerencia general.
Contacto: Funcionarios y trabajadores de la fundación.
Principales funciones: asistencia a reuniones con los funcionarios, planeación del trabajo, elaboración
de cronogramas, presupuestos, requerimiento de recursos e información, presentación y evaluación
de resultados obtenidos
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REQUISITOS DEL CARGO
Educación: Estudiantes, profesionales, técnicos y tecnólogos.
Personalidad: compromiso, sinceridad, dialogo, simpatía.

96 |

PERFIL VOLUNTARIO 3
Organización: Fundación Pequeñas Almas.
Cargo: Donante.
Objetivo básico del cargo: donaciones en especie y en dinero.
Programas en los que se desarrolla: donaciones en especie y en dinero.
Fuente: Los Autores

Canales de reclutamiento

Los canales de reclutamiento de personal voluntario se establecieron en la elaboración de
un anuncio y el canal de voz a voz dentro de la población atendida y los funcionarios de la
fundación. Este último es el más sencillo y efectivo pues son las personas relacionadas
directamente con la fundación quienes buscan los voluntarios con los perfiles que mejor
sirven para el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos de la
organización. En cuanto al anuncio, este un reflejo de la imagen de la compañía por lo que
debe ser preciso, directo y claro; de esto dependerá la calidad de las personas voluntarias
que quieren colaborar. De acuerdo a esto se diseñó el siguiente anuncio para poder
publicarlo en establecimientos comerciales del sector, y en organizaciones aliadas como el
Banco de Alimentos, Manos Unidas y las iglesias dónde se hacen los retiros.
Figura 33 Anuncio: Requerimiento de voluntarios

Fuente: Los autores

7.3.6.2.

Selección del personal

Pese a que la organización es una fundación no lucrativa y una de sus grandes estrategias
es la atracción de más voluntarios que ayuden a la fundación, ésta no puede darse el lujo
de recibir a todas las personas que quieran ser voluntarias sin un control para identificar
con que intenciones y de qué forma desea ayudar a la fundación. Para ello la estrategia de
selección se enfoca exclusivamente en el desarrollo de una entrevista que permita
conocer un poco más al voluntario y sus aspiraciones de trabajo dentro de la fundación.
Entrevista

Para las entrevistas con los voluntarios se diseñó una guía de apoyo (ver Anexo G: Guía de
apoyo para la entrevista) para llevar un registro de las personas que se presentan a la
fundación; esta guía pretende consignar la información más relevante que surja en el
transcurso de la entrevista. Hay que tener en cuenta antes de efectuar esta entrevista que
lo que se busca es incorporar al voluntario de acuerdo a los tres perfiles anteriormente
descritos; por ello si lo que busca un voluntario es el desarrollo de programas con las
madres cabeza de hogar o lo hijos de dichas madres, el perfil que ocuparía sería el tipo 1,
mientras que si busca ayudar a la fundación para que surja como organización su perfil
será el tipo 2 y finalmente si lo que quiere es contribuir con una ayuda económica o con
algún bien, su perfil será tipo 3. Una vez establecido el perfil del voluntario se procede en
la entrevista a descubrir la información pertinente al programa que quiere adelantar, por
ello es importante preguntar cuál es su plan de trabajo, que recursos requiere, cuánto
tiempo dura dicho programa y que beneficios obtiene al realizarlo. Ulteriormente se toma
una decisión de si se vincula o no a la fundación e igualmente se consigna en la guía dicha
información, para archivarla y poder llevar un consecutivo de dichos documentos.
7.3.6.3.

Vinculación del personal

Como tercer y último punto de la estrategia del talento humano está la vinculación del
voluntario que pasó la entrevista previamente hecha, en este punto la estrategia es
levantar un acta entre el Gerente General o la persona encargada de la fundación y el
nuevo voluntario, esto con el fin de especificar en qué momento, fecha, lugar y hora se
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incorporó un nuevo voluntario a la organización, como pretende ayudarla y cuál va a ser
su plan de trabajo.
7.3.7. Estrategia financiera y contable
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Para lograr una optimización en el proceso contable en la Fundación Pequeñas Almas, se
implementó un aplicativo contable (Softland) el cual tiene como objetivo principal mejorar
el manejo de la información financiera, mediante la sistematización de la información
contable, lo cual permite obtener informes de manera clara y detallada en un periodo
determinado.
La implementación del sistema se hizo parametrizando el aplicativo contable según el Plan
Único de Cuentas (PUC) del sector comercial, incluyendo las cuentas contables de mayor
movimiento en la Fundación, como lo son la caja, el banco, los ingresos operacionales, los
costos y gastos. Todo el proceso de implementación fue con la ayuda de la contadora de
la Fundación la cual nos guio durante el proceso, de igual manera ella aprendió a manejar
el software, tanto para procesar la información como para obtener los informes
necesarios para la Fundación.
Este proceso minimiza errores que tipo aritmético, debido a que si se sigue manejando la
información manualmente se pueden cometer faltas como sumas o restas erradas, la
presentación de los libros contables de la Fundación no reflejaban la ecuación contable, lo
que impedía revisar si las cifras contenidas en estos estaban cuadradas, ahora con la
sistematización contable, es fácil encontrar y corregir estos errores, debido a que el
aplicativo muestra un informe de inconsistencias que es necesario solucionar para
procesar los diferentes informes.
La sistematización contable consiste en registrar todas las operaciones de la organización
mediante comprobantes de diario, estos deben contener: la fecha de la transacción, tipo
de cuenta (debido o crédito), valor y descripción, dando como resultado final los libros de
contabilidad:



Libro diario



Libro Mayor y Balances



Libro Inventario y Balances

El aplicativo permite imprimir directamente los libros oficiales de acuerdo con el Plan
Único de Cuenta, también se puede almacenar la información de manera digital en PDF o
el Excel.
De la puntualidad con que la gerencia remita toda la información contable al área
financiera depende que la información se entregue de manera oportuna y se logren tomar
decisiones a tiempo.
También se tuvo una mejora en el archivo de la información financiera, los soportes los
archivaban sin tener en cuenta el orden cronológico y muchas veces encontrábamos
recibos de meses anteriores pendiente de contabilizar porque no estaban archivados en
orden.
7.3.7.1.

Compra de vivienda mediante leasing habitacional

La casa donde actualmente funciona la Fundación es arrendada y el arrendatario les
solicitó a las Hermanas la entrega de la vivienda porque la desea vender, por ende es
necesario encontrar una estrategia que permita una nueva sede para la organización.
Las Hermanas han manifestado el deseo de comprar una vivienda que sea funcional para
seguir cumplimiento con los objetivos organizacionales, se propone un leasing
habitacional que ellas logren pagar, una de las ventajas de la fundación es que cuentan
con ingresos fijos, más o menos de $800.000, lo cual podría suplir la cuota por la deuda.
Según el presupuesto planteado la Fundación, el valor máximo a financiar para la compra
de la vivienda sería de $65.758.910 con un plazo de 15 años, el tope de financiación sería
del 80% del avaluó comercial, es decir que la Fundación debe contar con un ingresos
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propios para la compra del inmueble, por eso es necesario que inicien un ahorro
programado con un monto fijo para que faciliten el trámite del crédito.
A continuación de muestra un flujo de efectivo que sería recomendable siguiera la
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administración de la Fundación:
Tabla 29 Flujo de caja proyectado

Fuente: Los autores

La propuesta es que la administración de la fundación logre ahorrar el mayor dinero
posible, durante dos años y así logren completar por lo menor el veinte por ciento del
valor del inmueble, con el flujo grama propuesto más los ingresos que logren obtener por
la comercialización de sus productos, puede logran
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Las madres son conscientes que deben comprar una casa usada y que además cuente con
el espacio suficiente para los talleres, las instalaciones de las maquinas (plana y
filetiadora) que tenga el espacio para los animales, y un inmueble nuevo sería demasiado
costoso para financiar. Ellas han pensado en buscar una casa en el barrio Fontibón, por la
ayuda que están brindado a las madres cabeza de hogar en el sector, además ellas están
bastante familiarizadas con el Padre de la localidad, y las directivas de varios colegios en
donde dictan talleres y charlas espirituales dirigidas a niños y jóvenes.
7.3.7.2.

Presupuesto para plan de acción
Tabla 30 Presupuesto del plan

FUNDACIÓN PEQUEÑAS ALMAS
PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN
Descripción
Precio
Total
Transportes
34.000
34.000
Viáticos
130.000
130.000
Internet
80.000
80.000
Teléfono
24.000
24.000
Papelería
26.000
26.000
Alimentación
80.000
80.000
TOTAL PRESUPUESTO
374.000
Fuente: Los autores

7.4.

Plan de acción

De acuerdo al planteamiento de las estrategias previamente formuladas y desarrolladas,
se plantea el siguiente plan de acción para el inicio de la implantación de cada una de
ellas, las fechas son modificables, pero se recomienda que los plazos establecidos se
conserven.

Tabla 31 Plan de acción
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ESTRATEGIA CORPORATIVA – SOCIAL
Unidad estratégica Capacitación.
Área
Gerencia general, relaciones públicas, operaciones.
Responsables
Junta directiva, gerente general, jefe de mercadeo.
Actividad
Recursos requeridos
Plazo
Buscar entidades
 Conexión a internet.
Inicio: 14 de Enero del
públicas y privadas, y
 Línea telefónica.
2013.
personas que deseen
 Papelería para
Fin: 28 de Febrero del
ayudar a la fundación.
correspondencia.
2013.
Organizar un
 Computador.
Inicio: 14 de Enero del
cronograma para fijar
 Impresora.
2013.
citas con las personas y
 Papelería.
Fin: 28 de Febrero del
organizaciones
 Línea telefónica.
2013.
interesadas en ayudar.
Reunirse con las
 Pasajes o vehículo
organizaciones y
Inicio: 4 de Marzo del
para movilizarse.
personas interesadas
2013.
 Folletos y volantes de
para intercambiar ideas
Fin: 26 de Abril del 2013.
la fundación.
e información.
Establecer el tipo de
ayuda que las
 Computador.
Inicio: 4 de Marzo del
organizaciones y/o
 Papelería.
2013.
personas pueden
 Esferos, lápices.
Fin: 26 de Abril del 2013.
brindar a la fundación.
Levantar un acta y anexo
un plan de trabajo, junto
Inicio: 29 de Abril del
con cada una de las
 Papelería.
2013.
organizaciones y/o
 Esferos.
Fin: 3 de Mayo del 2013.
personas que decidan
ayudar a la fundación.
Elaborar una base de
datos con las personas y
organizaciones que han
 Computador.
Inicio: 29 de Abril del
ayudado a la fundación
 Papelería.
2013.
especificando su
 Impresora.
Fin: indeterminado.
respectivo aporte y el
tiempo en el que
colaboraron.
Unidad estratégica Orientación espiritual.
Área
Gerencia general, relaciones públicas.
Responsables
Junta directiva, gerente general, jefe de mercadeo.
Actividad
Recursos requeridos
Plazo
Escoger beneficiarios y
 Listado de los
Inicio: 6 de Mayo del
funcionarios que
beneficiarios y
2013.
necesiten un gran apoyo
funcionarios
Fin: 17 de Mayo del
espiritual o requieran un
vinculados
2013.

Limitaciones

 Tiempo.
 Accesibilidad y agenda
de las personas y
organizaciones.
 Recursos.






Limitaciones
Tiempo.
Recursos.
Financiación.
Adaptación a

cambio de ambiente
actualmente a la
temporal.
fundación.
Informar a los
Inicio: 20 de Mayo del
beneficiarios y
2013.
 Línea telefónica.
funcionarios elegidos y
Fin: 24 de Mayo del
verificar disponibilidad.
2013.
Enviar entre 2 y 4
 Pasajes o vehículo
Inicio: 27 de Mayo del
beneficiarios y/o
para movilizarse.
2013.
funcionarios a las sedes
 Viáticos.
Fin: 28 de Junio del
de Corozal y Soledad.
 Alimentación.
2013.
Recibir y hospedar el
mismo número de
Inicio: 27 de Mayo del
beneficiarios y
 Alimentación.
2013.
funcionarios
 Gastos de hospedaje.
Fin: 28 de Junio del
procedentes de Corozal
2013.
y Soledad.
Intercambiar de nuevo
 Pasajes o vehículo
Inicio: 1 de Julio del
los beneficiarios y
para movilizarse.
2013.
funcionarios visitantes y
 Viáticos.
Fin: 2 de Agosto del
los enviados a las otras
 Alimentación.
2013.
sedes de la fundación.
Unidad estratégica Mercados y donaciones.
Área
Gerencia general, relaciones públicas.
Responsables
Junta directiva, gerente general, jefe de mercadeo.
Actividad
Recursos requeridos
Plazo
Implantar el proceso de
recepción y
 Guantes.
Inicio: 14 de Enero del
manipulación de
 Agua.
2013.
alimentos, plasmado en
 Bolsas.
Proceso permanente.
el flujograma.
 Base de datos de
Búsqueda de los
Inicio: 2 de Septiembre
benefactores de la
profesionales necesarios
del 2013.
fundación.
para el desarrollo de la
Fin: 27 de Septiembre
 Línea telefónica.
huerta.
del 2013.
 Conexión a internet.

Unidad estratégica
Área
Responsables
Actividad
Imprimir una gran
cantidad de copias a
color del folleto y del
volante diseñado.
Repartir los folletos y
volantes impresos en

ESTRATEGIA DE MARKETING
Imagen corporativa.
Gerencia general, relaciones públicas, operaciones.
Gerente general, jefe de mercadeo, jefe de operaciones.
Recursos requeridos
Plazo
 Computador.
Inicio: 14 de enero del
 Impresora.
2013.
 Cartuchos de color y
Proceso permanente
negro.
cada mes.
 Resma de papel.
 Pasajes.
Inicio: 21 de enero del
 Alimentación y gastos
2013.

costumbres y rasgos
culturales distintos.
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Limitaciones

 Recursos.

Limitaciones

 Recursos.
 Impresiones a color.
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lugares estratégicos,
del día.
Proceso permanente
como otras fundaciones,
cada mes.
instituciones educativas
y organizaciones
públicas y privadas.
Unidad estratégica Planes de marketing.
Área
Gerencia general, relaciones públicas, operaciones.
Responsables
Gerente general, jefe de mercadeo, jefe de operaciones.
Actividad
Recursos requeridos
Plazo
Evaluar cada uno de los
aspectos de la tabla
 Computador.
Inicio: 22 de Julio del
proporcionada del mix
 Cuaderno.
2013.
del marketing (Producto,  Papelería.
Fin: 9 de Agosto del
precio, plaza y
 Esferos, lápices.
2013.
promoción).
Búsqueda de los
 Base de datos de los
Inicio: 12 de Agosto del
profesionales necesarios
benefactores.
2013.
para el desarrollo de los  Línea telefónica.
Fin: 30 de Agosto del
planes de marketing.
 Conexión a internet.
2013.
ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO
Unidad estratégica Atracción, selección y vinculación de personal.
Área
Gerencia general, relaciones públicas, operaciones.
Responsables
Gerente general, jefe de mercadeo, jefe de operaciones.
Actividad
Recursos requeridos
Plazo
 Computador.
Publicar el anuncio de
Inicio: 30 de Septiembre
 Impresora.
vacantes para
del 2013.
 Pasajes.
voluntarios en distintos
Proceso permanente
 Alimentación y gastos
sitios estratégicos.
cada dos meses.
del día.
Recibir las llamas y
Proceso permanente a
atender los contactos de  Línea telefónica.
partir de la fecha de
cada uno de los
 Conexión a internet.
publicación del anuncio.
aspirantes voluntarios.
Inicio: 28 de Octubre del
Hacer un cronograma de
 Papelería.
2013.
entrevistas para los
 Computador.
Fin: 1 de Noviembre del
voluntarios convocados.
2013.
 Guía de apoyo para la
Inicio: 4 de Noviembre
Realizar las entrevistas
entrevista.
del 2013.
con base en la guía
 Papelería.
Fin: 15 de Noviembre
proporcionada.
 Esferos, lápices.
del 2013.
Inicio: 18 de Noviembre
Seleccionar los mejores
del 2013.
voluntarios con base en
Fin: 22 de Noviembre
los tres perfiles.
del 2013.
Vincularlos mediante un  Papelería.
Inicio: 18 de Noviembre
acta o documento
 Esferos.
del 2013.

Limitaciones

 Recursos.
 Impresiones a color.

Limitaciones

 Recursos.
 Tiempo.
 Poco interés de los
estudiantes y
profesionales al
trabajo voluntario.

escrito.
Incluir la información de
los voluntarios en la
base de datos.

 Computador.

Fin: 22 de Noviembre
del 2013.
Inicio: 25 de Noviembre
del 2013.
Fin: 29 de Noviembre
del 2013.
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ESTRATEGIA FINANCIERA Y CONTABLE
Unidad estratégica Cumplimiento de obligaciones legales y optimización de recursos financieros.
Área
Gerencia general.
Responsables
Junta directiva, gerente general, jefe de contabilidad y finanzas (Contador).
Actividad
Recursos requeridos
Plazo
Limitaciones
 Computador.
Inicio: 1 de Enero del
Elaboración de
 Aplicativo contable.
2013.
presupuestos anuales.
 Papelería.
Fin: 31 de Diciembre del
2013
Inicio: 1 de Enero del
Seguir los flujos de
 Aplicativo contable.
2013.
efectivo propuestos por
 Computador.
Fin: 31 de Diciembre del
el área financiera.
2013.
 Computador.
Indefinido, la
Sistematización de la
 Aplicativo contable.
implementación del
contabilidad de la
 Archivo.
aplicativo se hizo el 23
 Falta de tiempo.
fundación.
 Papelería.
de agosto de 2012.
 Falta de conocimiento
del software utilizado.
Presentación oportuna
 Internet.
Indefinido, se debe
 Falta de información.
de impuestos.
 Computador.
realizar todos los años.
Creación de una
 Internet.
Inicio: 1 de
microempresa dirigida
 Papelería.
Febrero del 2013.
por las madres
 Presupuesto para
Fin: 15 de Febrero del
beneficiarias.
transportes.
2013.
Capitaciones en la
 Internet.
Cámara de Comercio,
Inicio: 1 de Febrero del
 Papelería.
para capaciones de
2013.
 Presupuesto para
desarrollo empresarial y
Fin: 30 de Junio del
transportes.
fomento a la
2013.
 Valor de inscripción.
microempresa.
Fuente: Los autores

8. Conclusiones
Después de un riguroso proceso práctico e investigativo para el diseño del plan estratégico
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de Pequeñas Almas, se llegó a las siguientes conclusiones:


El 93% de las familias que se benefician de los programas de la fundación Pequeñas
Almas están compuestas por una madre cabeza de hogar como miembro principal del
núcleo familiar y en promedio tienen dos hijos cada una.



El 46.7% de la población atendida por la fundación es adolescente y joven-adulta, vive
en barrios de la localidad de Fontibón en estratos 1, 2 y 3, dónde el predominante es
el estrato 3 con un 66.7%.



La misión y visión de la fundación es conocida en su totalidad por los funcionarios que
prestan sus servicios allí, no obstante los beneficiarios desconocen estos dos
importantes componentes estratégicos.



La actualización de la cultura institucional es un proceso que se debe hacer en
conjunto con las altas esferas de la organización para que pueda ser efectivo y
pertinente con los objetivos que se proponen cumplir.



La planeación estratégica en organizaciones no lucrativas cuenta con un componente
especial y de sumo cuidado, cual es el hecho de que el interés monetario y económico
no debe permear el planteamiento de las estrategias ni su posterior desarrollo.



La competitividad en las organizaciones no lucrativas no se basa en superar a las
organizaciones pares, sino al contrario apoyarse entre sí para brindar un mayor
beneficio a la población u objeto social que apoyan.



Las alianzas estratégicas son uno de los intangibles más valiosos para las entidades y
organizaciones no lucrativas, pues a mayor número de alianzas, mayores beneficios se
pueden obtener y transmitir a la población atendida.



En este tipo de entidades es importante definir y distribuir las funciones,
responsabilidades y tareas para contribuir a la profesionalización y especialización de
los procesos de cada una de las áreas funcionales de la organización.



El aplicativo contable que se suministro fue aceptado y aprobado por la
contadora, quien después de la capacitación aprendió a manejarlo.



El área contable ya tiene la capacidad de ilustrar los auxiliares contables por los
diferentes conceptos y no como un libro de columnas en donde solo aparece la
palabra gastos para las salidas de dinero.



Los estados financieros se pueden emitir de manera sistemática y son soportes de los
estados financieros de presentación.



El aporte del equipo de contabilidad no solo ayuda a esta área sino que ahora cuenta
con una mayor capacidad tecnológica en la organización.



Las madres beneficiarias del programa se integraron al trabajo propuesto, tanto así
que nos solicitan orientación para la conformación de una microempresa y logren
ampliar la comercialización de sus productos, y de igual manera que pueden recibir
beneficios de entidades públicas y privadas.



Se mejoró el archivo de los documentos contables, anteriormente no estaban
teniendo en cuenta el orden cronológico de las facturas y se organizó la información
en AZ para un mejor manejo.
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9. Recomendaciones
Para que se aproveche y de una gran utilidad a la investigación, los autores hacen las
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siguientes recomendaciones:


Se recomienda al gerente general y junta directiva de Pequeñas Almas, implementar
el plan estratégico aquí propuesto en los periodos definidos en el plan de acción que
se presentó.



Se recomienda buscar administradores voluntarios para el asesoramiento en la
implementación del plan estratégico.



A medida que la organización crezca se requerirá una definición más exacta de la
imagen corporativa, por lo que será importante desarrollar un manual que contenga
todas las especificaciones en esta área, y cuyo contenido abarque: una presentación
del manual, una introducción, los signos de identidad de la organización, la estructura
visual de la identidad, las aplicaciones de la identidad y los principales componentes
de la publicidad.



Se recomienda elaborar planes de marketing para los productos de los beneficiarios y
para el servicio de la fundación, pues los productos que son confeccionados y
producidos por los beneficiarios deben cumplir con mayores estándares del mercado
para aumentar sus ventas y generar mayores ingresos a la población atendida.



Se recomienda desarrollar un programa de capacitación por competencias para
contribuir a la profesionalización de los funcionarios de la organización; esto
mediante el SENA y las certificaciones que expide en competencias laborales.



Se recomienda continuar con la sistematización de la contabilidad, ya que facilitara
mucho el proceso contable y la emisión de informes será más efectiva pues ya no
tendrán que volver a realizar las sumas y restas del mes para generar los estados
financieros.



Es importante que mantengan separados los gastos de la fundación y los gastos de la
comunidad, ya que los ingresos son diferentes y puede llegar a causar confusiones
futuras en la contabilidad.



Se sugiere que mantengan organizado la documentación contable en orden
cronológico.



En lo posible realizar las compras de mercado y víveres en tiendas que expidan
factura de venta o documento equivalente, ya que es importante el número de
identificación tributario (NIT) para procesarlo en el aplicativo contable.



Es importante que todos los gastos que realice la fundación los tengan debidamente
soportados, y algunas erogaciones como transportes en donde no puedan obtener
soporte del gasto, realicen un recibo de caja menor con todos los espacios como: el
nombre, el concepto, el valor en número y letras, la firma y el número de
identificación del beneficiario, porque es un requisito contable y tributario para
mostrar un estado financiero real.



El manual de funciones diseñado para cada cargo, es importante que lo sigan, para
evitar sobrecarga en algunos funcionarios, la idea es que se logren mitigar las
funciones y lograr un buen ambiente de laboral.



Estar pendientes de cada feria artesanal y empresarial en la que puedan participar
para dar a conocer los productos producidos por las beneficiarias, allí pueden
encontrar nuevos mercados que puedan generar mayores ingresos.



Aumentar las alianzas estratégicas con otras entidades para conseguir más recursos y
materias primas para sus productos.



Continuar con el apoyo ofrecido por el Banco Arquidiocesano de Alimentos para
ayudar a aquellas personas vulnerables y de bajos recursos en la localidad de
Fontibón.



Se recomienda continuar con la sistematización de la contabilidad, ya que facilitara
mucho el proceso contable y la emisión de informes será más efectiva pues ya no
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tendrán que volver a realizar las sumas y restas del mes para generar los estados
financieros.


Es importante que mantengan separados los gastos de la fundación y los gastos de la
comunidad, ya que los ingresos son diferentes y puede llegar a causar confusiones
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futuras en la contabilidad.


Se recomiendan visitas más frecuentes por parte de la revisoría fiscal de la
organización, por los menos una mes al mes y para las reuniones de Junta Directiva,
donde la administración presente los estados financieros.
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Anexos
Anexo A: Formato de encuesta dirigida a los funcionarios
Encuesta Funcionarios: Fundación Pequeñas Almas
Ésta encuesta está diseñada para recolectar información clara y concisa sobre el
ambiente de control y organización de la Fundación objeto de estudio, permitirá
complementar la información obtenida en encuestas anteriores y evaluar el nivel de
satisfacción de cada funcionario.
Datos Básicos
Nombres y apellidos:
Cargo que desempeña en la organización:
Tiempo que lleva laborando en la fundación
Años:

Meses:

Lea atentamente cada pregunta y proceda de la siguiente forma:
 Marque con una X únicamente la letra de la opción qué más se acerque a su
respuesta.

1.

¿Conoce la misión y la visión de la fundación Pequeñas Almas?
a) Si
b) No

2.

¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas dentro de la
organización?
a) Si
b) No

3.

¿La Fundación cuenta con un presupuesto o proyección financiera anual?
a) Si
b) No

4.

¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla dentro de la Fundación?
a) Si
b) No
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Anexo B: Formato de encuesta dirigida a los beneficiarios
Encuesta Beneficiarios: Fundación Pequeñas Almas
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Ésta encuesta está diseñada con el fin de recolectar datos para obtener información
clara y específica sobre las tendencias de la población que atiende la fundación
Pequeñas Almas, además de ser una herramienta indispensable para alinear las
estrategias de la fundación con sus principales beneficiarios.
Información demográfica
Localidad
1
2
3
4
5
6
Situación laboral
Empleada
Independiente
Desempleada
Otro ¿Cuál?
Grupo poblacional a la que pertenece
Madre cabeza de hogar
Madre lactante
Madre Gestante
Otro ¿Cuál?
Número de hijos que tiene (incluyendo hijos adoptivos y en gestación)
1
2
3
4
5
Más de 5 ¿Cuántos?
Edad
Barrio
Estrato socioeconómico

Lea atentamente cada pregunta y proceda de la siguiente forma:
 Marque con una X únicamente la letra de la opción qué más se acerque a su
respuesta.
 En las preguntas con casillas de verificación
puede marcar varias respuestas con X.
1.

¿Conoce la misión y la visión de la fundación Pequeñas Almas?
c) Si
d) No

2.

¿Conoce los programas de la fundación y los objetivos que persigue cada uno?
c) Si
d) No

3.

¿Cuánto tiempo ha estado vinculada a la fundación?
a) Menos de un mes.
b) Entre uno y seis meses.
c) Entre seis meses y un año.
d) Entre uno y dos años.
e) Más de dos años ¿Cuántos?

4.

De las siguientes opciones marque cuál o cuáles son las ayudas que recibe de la
fundación Pequeñas Almas.
Económica
Mercados
Apoyo Espiritual
Talleres y capacitación
Financiera

5.

De los talleres de capacitación que brinda la fundación ¿Cuál es el qué más le

ha llamado la atención?
a) Tejidos y bordados
b) Bisutería
c) Juguetería
d) Confección de prendas intimas
e) Manualidades y artesanías
f) Otro ¿Cuál?
6.

¿Cuál de los siguientes valores, cree usted que es el que mejor caracteriza a la
fundación Pequeñas Almas?
a) Responsabilidad
e) Tolerancia
b) Solidaridad
f) Respeto
c) Compromiso
g) Sinceridad
d) Honestidad
h) Otro ¿Cuál?

Anexo C: Formato de acompañamiento diligenciado

Versión 1.0
Código 4

FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL
Fechas de visita
Día
26
Mes
Julio
Año
2012
Motivo de visita
Presentación y recolección de información de la fundación
Nombre de la Organización
Fundación Pequeñas Almas
Persona que
Nit
900066887-4
Rosalba Mora de Rios
Cargo
Representante Legal
atendió
2. ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Teléfonos
404 4550 – 404 0898 – 3112422913
Correo electrónico comunidadpequeñasalmas@yahoo.com
Dirección
sede
Calle 23 # 103a - 43
Barrio
La Giralda
visitada
Red
Inmaculada Concepción
Grupo poblacional
Madres gestantes y lactantes
Ubicación de las
Número de sedes
Tres (3)
Fontibón (Bogotá). Corozal (Sucre), Soledad (Atalntico)
sedes
3. CAMBIOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN
La organización ha tenido cambios de población
Si
No
X
Disminuyo
Aumento
Etapas Ciclo VItal
Sub-Etapas
N° Mujeres
N° Hombres
Gestación, recien nacidos, menosres de un año
Preescolar a a 4 años
Infancia
Escolar 5 a 9 años
N° de personas
Adolescente inicial 10 a 14 años
Aolescente medio 15 a 18 años
5
Juventud
Juventud 19 a 26 años
17
N° de personas
22
Adulto joven 27 a 44 años
49
Adultez
Adulto maduro 45 a 59 años
4
N° de personas
53
Persona Mayor
Mayores de 60 años
0
NÚMERO TOTAL DE LA POBLACIÓN
75
Tiene personas con discapacidad
Si
No
X
Cuántas
Clase de discapacidad
La organización ha modificado su
Si
X
Antes
Niños y personas mayores
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programa
No
Actual
Madres gestantes y lactantes y niños
4. PROYECTO SOCIAL (especifique brevemente el programa social)
Programas
Descripción
Horarios
Programa de salud integral, condiciones
saludables, seguridad alimentaria y
nutricional
Programas de educación, cienciaa y
Martes y Jueves
Cursos de modistería, bisutería, tejidos y confecciones.
tecnología
-8am
Programas culturales, lúdicos, de
recreación, deporte y manejo del tiempo
libre.
Confección de prendas de vestir y zapatería; fabricación de Martes y Jueves
Programas de proyectos productivos
juguetes y accesorios.
-8am
Programas de formación u orientación
Primer lunes del
Retiros espirituales
espiritual y religiosa
mes-2pm
Programas
de
medio
ambiente,
desarrollo sostenible, habitad y ruralidad
Programas psicosociales, desarrollo de la
comunidad,
ciudadanía,
paz
y
convivencia
Otro ¿Cuál?
Si cuenta con tejiendo comunidad, responda
Número de familias
25
Promedio de personas por familia
3
Aporte solidario de la familia
$0
Periodicidad en la entrega de mercados a las
Semanal
Quincenal
X
Mensual
familias
Día
de
entrega
de
Segundo y cuarto lunes del mes
Horario de entrega 2pm a 5pm
mercados
Direccion de entrega de los
Calle 23 # 103a - 43
mercados
Dirección de ejecución del programa con las
Calle 23 # 103a - 43
familias
5. ASISTENCIA AL BANCO DE ALIMENTOS
Tiempo de vinculación con la FBAA
Siete (7) años
Población aprobada por la FBAA
75
Día que asiste por el suministro de alimentos a la
Segundo lunes del mes
FBAA
Hora
9:10am
Periodicidad
Ocho días
Quincenal
Mensual
X
Esporádico
6. INFORMACIÓN SOBRE RED Y GRUPO POBLACIONAL
No
Su institución ha participado constantemente en las Si
Por qué?
reuniones de Red y de Grupo Poblacional
X
No
Considera que la Red le ha brindado elementos Si
Cuáles?
importantes para su organización?
X
No
Está de acuerdo con la calidad y cantidad del Si
Por qué?
producto suminitrado por la FBAA
X
No
El formato de salida de mercancia de la FBAA, es claro Si
Por qué?
para su organización
X
7. ACUERDOS BILATERALES
Compromisos de las organizaciones

Proporcionar a la población los alimentos antes de las fechas de vencimiento.

No comercializar los productos.

Ser buenos administradores de los recursos otorgados por la FBAA.

Distribuir equitativamente los productos, para conformar mercados apra cada familia.
Observaciones de FBAA

Visita realizada por




Sebastian Suarez Mora.
Camila Mahecha Triviño.

Nombre de quien atendió y sello institucional

Cargo

Estudiantes voluntarios Universidad de
La Salle

Rosalba Mora de Rios
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Directora de Gestión Social

Anexo D:Guía diagnóstica del Banco de Alimentos diligenciada
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá
Proyecto Caracterización de Organizaciones Beneficiarias
Herramienta de diagnóstico
Guía para diagnóstico de organizaciones beneficiarias FBAA
Esta guía se enmarca en el proyecto “Modelo para la Caracterización de Organizaciones beneficiarias” de la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá. Trabajo que tiene como objetivo, focalizar la intervención
social de la FBAA, para contribuir al fortalecimiento organizacional de las redes pertenecientes a la Fundación, desde la
construcción de un modelo de caracterización organizacional.
La herramienta de diagnóstico fue desarrollada en conjunto por el Área de Gestión Social de la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá y la Fundación América Solidaria, utilizando como referencia el Modelo de
Certificación de calidad para programas sociales realizado por el Centro de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y el Documento “Rutas para el Fortalecimiento Organizacional” elaborado por el Consorcio para el
Desarrollo Comunitario de Colombia.
El diagnóstico tiene como objetivo:

Obtener una medición cuantiﬁcable y objetiva de la gestión que desempeñan las organizaciones miembros de
la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá.

Identiﬁcar las áreas de gestión destacables y aquellas que requieren ser mejoradas.

Determinar temáticas para el desarrollo de capacitaciones y reuniones de red de las organizaciones
beneficiarias de la FBAA, durante el año 2013 que permita otorgar las herramientas para fortalecer la
capacidad de gestión de las organizaciones.

Construir un modelo de fortalecimiento organizacional para estas entidades.
Para contribuir a los objetivos planteados, la siguiente herramienta de diagnóstico organizacional se encuentra dividida
en 4 dimensiones: Antecedentes generales de la organización; Capacidad Organizacional; Administrativa y financiera;
Proceso de Intervención Social.
A continuación se describe la metodología a seguir para diagnosticar en las organizaciones los parámetros de medición
de cada una de las dimensiones que incluye el diagnóstico.

Dimensiones
Dimensión A:
Antecedentes generales
de la organización

Variables
Datos de contacto y descripción de la
organización.

Indicaciones para completar el diagnóstico
En esta sección se debe completar cada uno de los datos
solicitados para identificación de la organización.
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Dimensión B: Capacidad
organizacional

B.1 Liderazgo estratégico
B.2 Redes de apoyo
B.3 Política pública, programas y
proyectos.
B.4 Gestión y administración de
personas.

Dimensión C:
Administrativa y
financiera:

C.1 Estructura organizativa
C.2 Normas y procedimientos
C.3 Gestión de la información
C.5 Fuentes de financiamiento
C.6Estados e informes financieros.

Dimensión D:
Intervención Social

D.1 Antecedentes del programa social
D.2 Cobertura y niveles de satisfacción.
D.3 Eficiencia del programa
D.4 Fortalecimiento de las capacidades
democráticas de las personas.

En estas dimensiones se hacen una serie de afirmaciones en
relación a las prácticas que realiza la organización. De este
modo la persona que diligencie la guía de diagnóstico debe
completar la guía marcando una de las siguientes
alternativas según la realidad observada en cada
organización:
1. No hay práctica: no se visualiza alguna práctica en la
organización que se relacione con la afirmación señalada.
2. Práctica incipiente: Se ha desarrollado una práctica pero
está recién partiendo o se ha incorporado en la
planificación, definiendo responsables y recursos.
3. Práctica sistemática: las prácticas se desarrollan de
manera periódica y predecible.
4. Práctica efectiva: Se realizan las prácticas de forma
periódica, han sido evaluadas y se encuentra comprobado
por medio de indicadores que son efectivas en relación a
los objetivos.

DIMENSIÓN A: GESTIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN (Sede administrativa)
Este capítulo no se evalúa, sólo busca contextualizar las prácticas a analizar en el resto del documento. Si la organización posee más
de una sede completar los antecedentes en la sección de antecedentes para sedes operativas.
A.1. Nombre de la organización
Fundación Pequeñas Almas
A.2. NIT de la organización
900066887-4
Fechas de creación de la organización
29 de Diciembre del 2005
A.3. Dirección de la principal sede administrativa de la organización
Calle 23 # 103a -43
A.4. Localidad
Fontibón
Barrio
La Giralda
A.5. Teléfonos
404 4550 - 404 0898
Celular
311 2422913
A.6. Correo electrónico de la organización
comunidadpequeñasalmas@yahoo.com
A.7. Nombre de representante legal de la organización
Rosalba Mora de Ríos
A.8. Teléfono del representante legal
404 4550-404 0898
A.9. Correo electrónico del representante legal
A.10. Representante autorizado ante la FBAA
Rosalba Mora de Ríos
A.11. Teléfonos del representante autorizado ante la FBBA
404 4550-404 0898
A.12. Número de sede operativas (si la organización no posee sedes
operativas, pasar a la pregunta n° A.21.)
A.21. Grupo poblacional al que atienda la organización (marcar con x):
Grupo
Señalar
Grupo
Señalar con
N° Pobl.
poblacional
con X
poblacional
X
Tejiendo
X
75
Adulto Mayor
Comunidad
Terapéuticos
Comedor
por audiciones
Escolar
Terapéuticos
Comedor
por
Amigo
discapacidad
A.22. Red a la que pertenece
Cristo Sacerdote
Inmaculada Concepción
San José
Fontibón
Zipaquirá
Espíritu Santo
A.23. Horario de atención
Días
A.24. Días que acude a la FBAA por mercados
Días
A.25. Señalar número y tipo de población a la que atiende
Tipo de población
Infancia
Menores de 1 año
Prescolar 1 a 4 años
Escolar 5 a 9 años
Juventud
Adolescente medio (15 a 18 años)

N°

5

N° Pobl.

Grupo
poblacional
Internado
Institución
Educativo
Jardín
Infantil

X

San Pedro
Soacha
Engativá
Horario
Frecuencia

Señalar con
X

N° Pobl.

Jóvenes (19 a 26 años)
17
Adulto joven (27 a 44 años)
49
Adulto maduro (45 a 59 años)
4
Persona Mayor
Mayores de 60 años
Dimensión B: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Este criterio examina: el potencial de la organización para aplicar exitosamente las habilidades y recursos organizacionales en la
consecución de sus metas y satisfacer las expectativas de los stakeholders o involucrados. Se asume como un potencial en constante
desarrollo asociado a procesos de gestión de recursos y gerenciamiento efectivo. Incluye 4 variables: liderazgo estratégico; gestión
humana; sociopolítica y redes de apoyo.
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Parámetro de Medición
práctica incipiente sistemática
efectiva
no coincide el espacio
adjuntar al final del
B.1. Liderazgo estratégico
1
2
3
4
documento)
B.1.1 La organización cuenta con una
X
misión y visión.
B.1.2 Se reconocen valores de la
X
organización en su gestión.
B.1.3 La organización presenta objetivos
estratégicos, metas e indicadores de
X
gestión.
B.1.4 La organización desarrolla planes
de acción para alcanzar las metas
X
definidas.
B.1.5
La
organización
desarrolla
estrategias para que los funcionarios/as
X
conozcan, adopten e incorporen en su
trabajo su misión y valores.
B.1.6 La organización incentiva al
personal a cumplir con los objetivos del
X
programa social con el que intervienen.
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Parámetro de Medición
práctica incipiente sistemática
efectiva
no coincide el espacio
adjuntar al final del
B.2. Redes de apoyo
1
2
3
4
documento)
B.2.1 La organización ha establecido
Con la fundación manos
alianzas con otras organizaciones en
X
Unidas
proyectos específicos.
B.2.2 Pertenece a redes, gremios,
asociaciones u organizaciones de mayor
X
nivel.
B.2.3 La organización busca de manera
sistemática vínculos externos para
X
apoyar el desempeño.
B.2.4 Propicia la creación de espacio de
diálogo
e
intercambio
con
X
organizaciones similares.
B.2.5 La organización mantiene una
interlocución permanente con las
organizaciones comunitarias y con las
X
entidades públicas y privadas que
existen en su territorio.
B.2.6 Utiliza diversas estrategias para
darse a conocer y posicionarse en su
X
entorno.
Adultez

B.2.7 Es reconocido el impacto que sus
proyectos alcanzan en beneficio de las
comunidades de su territorio.

X

Parámetro de Medición

No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

B.3. Política pública, programas y
proyectos

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
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B.3.1 La organización conoce y está
actualizada con respecto a las políticas
públicas que están relacionadas con su
razón de ser (por ejemplo: política
pública de mujer y familia, de infancia,
etc.)
B.3.2 Tiene en cuenta las políticas
públicas para orientar sus labores y
actividades
B.3.3
Mantiene
interlocución
permanente con las diferentes instancias
gubernamentales.
B.3.4 La organización tiene claro cuáles
son los escenarios públicos y privados
que existen en su territorio y en cuáles
puede participar.
B.3.5 La organización ha presentado
sola, o con otros, propuestas y proyectos
en instancias de participación y decisión.
Parámetro de Medición
B.4. Gestión y administración de
personas
B.4.1 La organización cuenta con las
personas adecuadas en los puestos
correspondientes.
B.4.2 Tiene descripciones de cargo para
determinar qué personal necesita
B.4.3 Cuenta con un sistema de selección
de candidatos.
B.4.4 Los funcionarios de la organización
participan de programas o cursos
capacitación en la organización o fuera
de ella.
B.4.5 La organización mantiene vínculos
laborales formales con las personas que
en él se desempeñan.
B.4.6 La organización cumple con los
requerimientos de la legislación laboral
vigente.
B.4.7
La organización evalúa
desempeño de las personas.

el

X

X

X

El Parque La Giralda y la
Parroquia Santiago San José

X

X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

X
X
X

X
La mayoría de funcionarios
son
voluntarios

X

X

X

Hacen una pequeña
evaluación semestral de los
docentes y personal

Dimensión C: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión financiera y de recursos que comprende la planificación, ejecución y monitoreo de los recursos monetarios y de
infraestructura de una organización, procurando asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos, la transparencia en el
uso de recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas de la organización.
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Parámetro de Medición
práctica incipiente sistemática
efectiva
no coincide el espacio
adjuntar al final del
C.1. Estructura organizativa
1
2
3
4
documento)
C.1.1 La organización posee una
X
estructura claramente identificable.
C.1.2 La estructura organizacional es
pertinente a su disponibilidad de
X
recursos y objetivos.
C.1.3 Es posible diferenciar claramente
los roles y tareas de cada instancia de la
X
organización.
C.1.4 La estructura de la organización
X
refleja las relaciones jerárquicas, canales

formales de comunicación y las
relaciones entre las distintas instancias y
cargos.
C.1.5 La organización cuenta con un
organigrama.
C.1.6 El organigrama es conocido por
todos los miembros de la organización.
Parámetro de Medición
C.2. Normas y procedimientos

X
X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

C.2.1 La organización cuenta con un
manual donde se definen los objetivos y
funciones de cada una de las áreas y
cargos en ella.
C.2.2 La organización cuenta con normas
y procedimientos acordes con la
reglamentación de su forma jurídica que
apoyan su gestión.
C.2.3 Todos los miembros de la
organización conocen las normas y
procedimientos.
C.2.4 La organización cuenta con normas
y procedimientos y estas se cumplen.
Parámetro de Medición
C.3. Gestión de la información

X

X

X
X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

C.3.1 La organización cuenta con un
sistema de archivo.
C.3.2 La organización documenta la
información
sobre
sus
planes,
programas,
proyectos
y
sus
realizaciones.
C.3.3 La administración y manejo que se
hace de la información, facilita los
procesos
de
evaluación
y
sistematización.
C.3.4 Poseen un sistema de registro
integrado de usuarios, que es accesible.
Parámetro de Medición
C.4. Presupuesto
C.4.1 La organización conoce los
recursos
requeridos
para
su
funcionamiento
en
un
período
determinado.
C.4.2 Realiza de manera periódica
presupuestos, especificando sus ingresos
y egresos.
Parámetro de Medición
C.5. Fuentes de financiamiento
C.5.1 La organización dispone de
información sobre posibles fuentes de
financiación
local,
nacional
e
internacional.
C.5.2 Cuenta con diferentes fuentes de

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

X

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
Tiene un mueble archivador

X

Toman fotos y videos

Tiene un cuaderno de
asistencia muy desordenado
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

X

X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

X

X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

X

X

Las principales fuentes de
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financiación.
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financiación son: la pensión
de la Madre Rosalba y una
donación fija de 400mil
pesos que hace un
estudiante

C.5.3 Lleva una contabilidad que permite
identificar el uso de los recursos para
cada fuente de financiación.
Parámetro de Medición
C.6. Estados e informes financieros
C.6.1 La organización dispone de un
sistema contable funcional y adecuado a
sus necesidades.
C.6.2 La organización cuenta con
personal especializado o tiene apoyo
externo para el diligenciamiento de su
contabilidad.
C.6.3 Lleva los libros contables
requeridos por la ley y tiene los
respectivos soportes: facturas, recibos,
cuentas de cobro, etc.
C.6.4 La contabilidad está ordenada y
actualizada.
C.6.5 La información financiera está
disponible para ser suministrada a
personas y entidades interesadas.

X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

X

X

Faltan registros, libros,
manuales y no tienen
facturas de la fundación.

X

X
X

Dimensión D: Proceso de Intervención Social
Programa social que desarrollan con la población vulnerable a la que atienden, considerando sus objetivos y modelos de diseño
gestión y evaluación a través de los cuales estos se llevan a cabo; la perspectiva de derechos desde la cual trabajan, la generación de
incentivos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de capital social.
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Parámetro de Medición
práctica incipiente sistemática
efectiva
no coincide el espacio
adjuntar al final del
D.1. Antecedentes del programa social
1
2
3
4
documento)
D.1.1 La organización cuenta con un
programa social específico para la/las
X
poblaciones que atienden.
D.1.2 El/los programa sociales presenta
X
objetivos generales y específicos.
D.1.3 El/los programa sociales de la
organización apunta a desarrollar
X
capacidades en la población objetivo
atendida.
D.1.4 La organización cuenta con un
diagnóstico inicial de cómo llegó cada
X
uno de los usuario a la organización,
antes de ser parte del programa social.
D.1.5 Se encuentran detectadas las
principales necesidades y problemáticas
X
de los usuarios.
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Parámetro de Medición
práctica incipiente sistemática
efectiva
no coincide el espacio
adjuntar al final del
D.2. Cobertura y niveles de satisfacción
1
2
3
4
documento)
D.2.1 El programa tiene identificado el
X
número de personas que atienden.
D.2.2 El programa ha logrado llegar a la
X
población que deseaba atender.
D.2.3 La organización cuenta con
X

mecanismos para medir la satisfacción
de las personas atendidas.
D.2.4
La
organización
mide
periódicamente la satisfacción de las
personas atendidas.
Parámetro de Medición
D.3. Eficiencia del programa

X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

D.3.1 El programa social de la
organización cuenta con ingresos
propios.
D.3.2 Existe más de una fuente de
ingresos para el programa.
D.3.3 Los costos y gastos del programa
son cubiertos completamente por los
ingresos que éste obtiene.
Parámetro de Medición
D.4. Fortalecimiento de capacidades
democráticas de las personas
D.4.1 El programa declara intenciones de
afectar positivamente la capacidad de
participación y/o diálogo de los usuarios.
D.4.2 El programa contempla algún
mecanismo de participación de los
usuarios.
D.4.3 El programa declara promover la
autonomía de los usuarios (informa a los
usuarios de sus derechos y deberes u
otras acciones relacionadas)

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

X
X
X
No hay
práctica

Práctica
incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

X

X

X

Anexo E: Manuales de funciones
MANUAL DE FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA
Nombre del cargo: Junta Directiva
Dependencia: Administración
Fecha: 30 de Octubre de 2012
PERFIL DEL CARGO: Los integrantes de la Junta Directiva deben ser personas son iniciativa, capacidad de
trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y gran sentido de pertenencia por la Fundación.
OBJETIVOS DEL CARGO:
Es el órgano designado por la Asamblea para la administración y el diseño de los programas y proyectos
de la Fundación, estará integrado por el Representante Legal, Presidente, Vicepresidente, Secretaria,
Tesorero y Vocal.
FUNCIONES
 Ejercer la dirección administrativa de la Fundación.
 Establecer los empleos que consideren necesarios para el normal funcionamiento de la
Fundación y señalar sus asignaciones.
 Nombrar y remover al personal de la Fundación.
 Establecer el reglamento de servicios de la Fundación.
 Presentar a la Asamblea general, los informes, cuentas, inventarios y balances que soliciten.
 Autorizar al representante Legal para que celebre contratos por una suma no mayor de
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$2.000.000
Registrar todas las decisiones y temas tratados en un libro de actas.
Velar por el cumplimiento de los estatutos de la fundación.
Los demás que señale la Asamblea General.
Establecer los reglamentos y procedimientos necesarios para el abordaje de los diversos temas.
MANUAL DE FUNCIONES REVISOR FISCAL
Nombre del cargo: Revisor Fiscal
Dependencia: Administración
Fecha: 30 de Octubre de 2012
PERFIL DEL CARGO: Contador Público, con especialización en revisoría fiscal, y experiencia mínima de 2
años en cargos de revisoría fiscal en entidades sin ánimo de lucro.
OBJETIVOS DEL CARGO:
Dar seguimiento al cumplimiento de las normas legales, contables y tributarias de la Fundación, con el
fin de evitar cualquier sanción presente o futura que ponga en riesgo el buen funcionamiento de la
organización.
FUNCIONES
 Revisar que todas las transacciones contables de la Fundación estén acorde a la Ley
Colombiana.
 Hacer arqueos periódicos de la caja de la Fundación.
 Solicitar los informes necesarios que den certeza de los activos reflejados en los estados
financieros.
 Examinar los estados financieros de manera periódica.
 Realizar las certificaciones que la Ley exija como necesarias, las cuales den fe que la
organización cumple con los requisitos legales que le competen.
 Cumplir con todo lo reglamentado en los estatutos de la Fundación.
 Convocar a la Asamblea General y la Junta Directa cuando lo considere necesario.
 Informar a la Asamblea General y la Junta Directa cualquier irregularidad o inconsistencia
encontrada en la Fundación.
 Supervisar que los libros contables se estén llevando al día.
 Certificar el recibo de donaciones de cualquier empresa del sector privado o persona natural.
 Dictaminar los estados financieros de la Fundación.
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MANUAL DE FUNCIONES GERENTE GENERAL
Nombre del cargo: Gerencia
Dependencia: Administración
Fecha: 30 de Octubre de 2012
PERFIL DEL CARGO: El Gerente a su vez hará las veces de representante Legal de la Fundación, se busca
que sea un funcionario con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, responsable, capaz de tomar
decisiones.
OBJETIVOS DEL CARGO:
Ser parte funcional de la administración de la Fundación Pequeñas Almas, liderar y aprobar los
proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la organización.
FUNCIONES
 Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la Fundación y la ejecución de las
decisiones e instrucciones de la Asamblea y el Consejo Administrativo.
 Realizar los contratos que sean necesarios para el normal y buen desarrollo del objeto de la
Fundación.
 Representar a la Fundación con facultades para transigir, desistir, delegar y sustituir.
 Constituir apoderados juridiciales, si es necesarios
 Presentar los informes que le solicite el Consejo Administrativo o la Asamblea.





Someter a consideración del Consejo los planes y programas que requieran de su aprobación.
Convocar a reuniones a la Junta Directiva y la Asamblea General conforme a los estatutos
previstos.
Las demás funciones que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que sean asignadas por
la Asamblea de Fundadores.

MANUAL DE FUNCIONES MERCADEO Y RELACIONES PUBLICAS
Nombre del cargo: Mercadeo y Relaciones Publicas
Dependencia: Administración
Fecha: 30 de Octubre de 2012
PERFIL DEL CARGO: El área de mercadeo será liderada por una persona con grandes aptitudes de
mercadotecnia, que conozca todos los productos de la Fundación para su comercialización en diferentes
localidades.
OBJETIVOS DEL CARGO:
Dar a conocer los productos que se elaboran en la Fundación Pequeñas Almas, con el fin de buscar su
pronta salida comercial y de esta manera beneficiar a la población atendida en esta organización.
FUNCIONES
 Buscar alianzas estratégicas con otras entidades y fundaciones para brindar mayores
capacitaciones a la población atendida.
 Analizar nuevas necesidades del mercado para la producción de nuevas manualidades y tejidos
que tengan una mayor acogida.
 Diseñar planes de acción donde se establezcan nuevas estrategias de mercadeo, en estos
planes de debe señalar el tiempo, presupuesto y los plazos establecidos con toda la
organización.
 Implementar estrategias de marketing para crecer la comercialización de las manualidades
confeccionadas en la Fundación.
 Dar a conocer la Fundación en nuevos sectores tantos públicos como privados para recibir
nuevas ayudas y donaciones.
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MANUAL DE FUNCIONES ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA
Nombre del cargo: Jefe de Contabilidad y Finanzas
Dependencia: Administración
Fecha: 30 de Octubre de 2012
PERFIL DEL CARGO: Contador Público Titulado, con experiencia en el área contable mínimo de 3 años.
OBJETIVOS DEL CARGO:
Liderar el área contable y financiera de la Fundación Pequeñas Almas, con el fin de presentar los estados
financieros de manera oportuna.
FUNCIONES



Elaboración de los estados financieros de la Fundación.
Dar explicación de cualquier rubro o cuenta de los estados financieros a la Asamblea o Junta
Directiva.
 Registrar de manera diaria todas las operaciones y transacciones de la Fundación.
 Verificar que todas las transacciones de la Fundación estén debidamente soportadas por los
documentos aceptados legalmente.
 Elaboración de presupuestos y flujos financieros.
 Estar atento a los vencimientos de impuestos Nacionales.
 Presentar la Declaración de Renta y demás impuestos necesarios para cumplir con las
exigencias legales.
 Llevar una contabilidad sistematizada, cumpliendo con todos los requisitos del Decreto 2649 Y
2650
 Entregar los reportes financieros que solicite la Administración.
 Hacer el respectivo mantenimiento a las cuentas PUC.
MANUAL DE FUNCIONES LOGÍSTICA Y OPERACIONES
Nombre del cargo: Logística y operaciones
Dependencia: Administración
Fecha: 30 de Octubre de 2012
PERFIL DEL CARGO: Persona con sentido de pertenencia, organizada, dinámica y servicial.
OBJETIVOS DEL CARGO:
El Área de Logística y operaciones es muy importante para la Fundación Pequeñas Almas, ya que en este
departamento recae la responsabilidad directa de entrega de materiales y ayudas para el personal que
se beneficia de los diferentes programas de capacitación.
FUNCIONES











Recepcionar y organizar los mercados entregados por el Banco de Alimentos
Hacer el listado de todas las personas que se están beneficiando con los programas de la
Fundación, incluyendo madres cabezas de hogar, madres gestantes, niños, niñas, etc.
Organizar todos los materiales para las clases de manualidades y tejidos.
Entregar a cada madre beneficiaria los materiales necesarios para la elaboración de los
diferentes productos.
Realizar las compras de los alimentos requeridos para las comidas de integración y retiros
espirituales.
Tener lista los materiales y documentos que se le entrega al personal al momento de asistir a
los retiros espirituales.
Coordinar el aseo de la casa.
Estar atenta a la entrega y pago de los recibos públicos de la casa.
Riego de matas y árboles en la huerta.
Dar el alimento de los cachorros que tiene la Fundación.

Anexo F: Flujograma
Entrada de
viveres a la
fundación
Recepción de
los productos
provenientes de
donaciones
Productos de
aseo y no
comestibles

Lavado de
manos
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Cosecha de
alimentos de la
huerta

Sirve el
alimento

Clasicicación

Si
Productos
comestibles

Comestibles no
empacados

Limpieza y
lavado de
alimentos

Subclasificación

Secado de
alimentos

Comestibles
empacados

Verificación de
las necesidades
alimentarias de
las familias

Almacenamiento

No

Vigente
Fecha de
vencimiento

Conformación
de mercados

Expirada

Entrega de
mercados
Desecho de
producto

