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Resumen
La modalidad de grado “Proyección Social” de la Universidad de la Salle cuenta con el
apoyo del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, lo cual permitió que nosotros
los estudiantes pudiéramos desarrollar nuestro proyecto de grado en un sector diferente de la
economía Colombiana; el sector trabajado necesitaba asesorías y acompañamientos para
mejorar sus instituciones. De esta manera brindamos los conocimientos aprendidos a lo largo
de nuestra formación profesional, ayudando a solucionar problemas administrativos y
contables por la falta de conocimiento en normas, principios y leyes.

Todo nuestro proyecto se encaminó al asesoramiento administrativo y contable de la
Fundación Gestores Sociales, entidad Sin Ánimo de Lucro que cuenta con una trayectoria de 8
años ubicada en la ciudad de Bogotá prestando servicios y asesorías a diferentes sectores
poblacionales con mayor vulnerabilidad. Buscamos que con nuestras propuestas de mejora y
capacitaciones la Fundación lograra posicionarse en el sector y generara valor agregado en
toda su parte administrativa y contable llegando a tomar buenas decisiones que les permitiera
ser sostenibles y proyectarse en el futuro.

En la actualidad la Fundación Gestores Sociales no contaba con asesoramiento de un
Contador Público debido a la falta de recursos económicos para el pago de honorarios, por
esta razón toda la información financiera generada día a día se encontraba sin registrar en el
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Excel que se tenía creado para estos fines, toda la información era registrada anualmente
cuando se tenía que presentar las declaraciones o realizar Estados Financieros.

Por lo anterior nuestro asesoramiento se enfatizó en generar conciencia del registro de
las operaciones contables, el manejo y cuidado de los documentos soportes y los impuestos
que se podrían llegar a generar.
En el área administrativa carecían de perfiles y manuales de funciones para cada uno de
los cargos fundamentales de la Fundación, por lo cual se creó cada uno de ellos buscando
definir cada una de las actividades a realizar; también se estructuró nuevamente el
organigrama de la Fundación. Se capacitó a las directivas en procesos de contratación que les
ayudaría a cumplir con la ley y tener una mejor claridad sobre las funciones de sus empleados
y colaboradores.
Introducción
Este trabajo se desarrolló para la Fundación Gestores Sociales, quienes tienen una
trayectoria de ocho años, brindando servicios y asesorías a diferentes sectores poblacionales
con más vulnerabilidad en Colombia.
En el presente trabajo se hace referencia a la puesta en marcha de las fundaciones sin
ánimo de lucro, ya que después de hacer una entrevista con la señora Liliana Colmenares, se
evidenció que no tienen unos criterios para la buena toma de decisiones ya que no tienen una
estructura definida para la parte Administrativa y contable.
La Fundación Gestores Sociales carece de conocimientos básicos administrativos y
contables los cuales serán obtenidos por medio del trabajo que realizaremos en cada una de las
áreas a asesorar para tener una Fundación con un valor agregado y mayor proyección al
futuro.
“Las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa particular para atender,
sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores.
(Decreto 3130, 1968, párr. 11).”
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En primera medida realizamos una valoración o diagnostico en cada una de las áreas a
trabajar para poder tener un mejor conocimiento de las tareas o actividades a desarrollar.
Estas tareas buscan ayudar a la fundación para que su labor social no se vea limitada ni
obstruida, a partir de la estructuración de la administración encargada de la entidad, en
dinamizar el servicio social como fuente de apoyo a la comunidad que los rodea, se necesitó
de forma inmediata establecer manuales para el reclutamiento del personal adicional a esto
acompañamiento del análisis de los rubros más significativos de los estados financieros
(Balance y Estado de Resultados pero implementando antes de esto un sistema contable.
Al terminar nuestras asesorías y brindar todos nuestros conocimientos e ideas, permitimos
que la Fundación Gestores Sociales tuviera conocimientos y herramientas básicas para
desarrollar mejor su trabajo y poder tener información clara y precisa para la buena toma de
decisiones.

Título del Trabajo
PROPUESTA ESTRATÉGICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA
FUNDACION GESTORES SOCIALES

Planteamiento del problema
La Fundación Gestores Sociales es una entidad sin ánimo de lucro autónoma que por
medio de la prestación de diferentes servicios brinda aporte a la comunidad en general.
Actualmente lleva ejerciendo su funcionamiento desde hace aproximadamente ocho años con
diferentes actividades enfocadas a la formación artística y cultural combinado

con el

acompañamiento pedagógico con enfoque psicosocial. La comunidad infantil se encuentra a
cargo de la señora Liliana Carolina Colmenares quien como Representante Legal de la
Fundación colabora en las diferentes actividades administrativas y como profesional en
psicología; junto con el acompañamiento de sus dos colaboradores que con su voluntariado
han logrado fortalecer a la Fundación.
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En sus esfuerzos por salir adelante con la Fundación han dejado de lado las herramientas
administrativas y contables con las que deberían contar para una mejor gestión de la entidad.
Esto conlleva a que no exista un adecuado análisis de la información contable y estrategias
administrativas que permita alcanzar buenos resultados.
Formulación del problema
¿Cómo orientar una Propuesta Estratégica Administrativa y Contable, con el fin de ser
aplicado a la Fundación Gestores Sociales?
Resultados Esperados
Académicos
Aplicar de manera directa, efectiva con responsabilidad los conocimientos adquiridos
durante nuestro paso por la Universidad de La Salle, para el desarrollo y fortalecimiento de la
Fundación Gestores Sociales, lo que nos permitirá adicionalmente a la experiencia, obtener los
títulos profesionales de Administrador de Empresas y Contadora Pública.
Empresarial
Permitir de acuerdo a nuestros aportes que la Fundación Gestores Sociales, desarrolle su
objeto social con la certeza de llevar los procesos Administrativos y Contables propuestos de
acuerdo a las necesidades presentadas a diario y que sean la base de su fortalecimiento.
Administrativo
Ofrecer las herramientas y dar a entender conocimientos básicos Administrativos que le
permita a la Fundación Gestores Sociales, estructurar el esquema administrativo y de
procedimientos.
Contable
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Entregar las herramientas suficientes para la implementación de un sistema de
información contable confiable, que les permita tomar decisiones adecuadas llevando un
control medible de las mismas.
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Objetivos
Objetivo General
Diseñar propuesta estratégica de carácter administrativa y contable para la Fundación Gestores Sociales, aportando nuevas
herramientas que permitan mejorar los procesos de la Fundación para que todos sus procesos sean ejecutados sosteniblemente.
Objetivos Específicos
OBJETIVO

META

ESPECIFICO

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

RESULTADO LOGRO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(EVIDENCIAS)
ANEXOS

Realizar manual
procedimientos
contables
para
fundación.

de Dar a conocer a los
grupos de interés las
la herramientas
y
conceptos básicos de la
contabilidad
para
generar una cultura
contable y mejorar día a
día la sostenibilidad de
la Fundación.

Capacitación
en
Fundamentos Contables,
cuentas
Decreto
2650/93,
Soportes
Contables, registro de
operaciones e Impuestos
y generación de Estados
Financieros.

Conocimientos básicos Cartilla de conceptos,
en
contabilidad, definiciones, formatos.
importancia
de
los
soportes contables y su
registro
para
tener
información confiable y
oportuna que permita
cumplir
con
los
objetivos
de
la
Fundación
y tomar
buenas decisiones.
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Implementar un plan
de
mejoramiento
administrativo
que
permita
desarrollar
manuales de funciones
para cada uno de los
cargos
fundamentales
para la fundación.

Implementación

de

Establecimiento de
manuales de funciones
con sus respectivas
responsabilidades
y
objetivos
en
el
desarrollo
de
la
actividad
de
la
fundación.

Publicación

del

Elaboración de cada
uno de los manuales de
funciones, estándar para
los
cargos
de
la
Fundación.

Parametrización de
documentos base, con
los que se establecen las
funciones y condiciones
esenciales que se debe
tener en cada uno de los
cargos.

Estructurar
Organigrama de la parte
administrativa de la
Fundación
Gestores
Sociales.

Manuales
de
funciones de para la
- Reorganización de Fundación
gestores
cada
una
de
las Sociales.
actividades de desarrollo
laboral del personal que
se vincula y actualmente
-Evaluaciones y sus
vinculado
con
la
respectivos registros, del
fundación.
personal que se vincula a
-Estos
manuales, la Fundación.
permitirán ejercer mejor
control y seguimiento de
cada
una
de
las
actividades
de
los
colaboradores en sus
especialidades de la
Fundación, así como dar
mayor claridad frente a
los objetivos que se
quieren alcanzar en la
misma.

Impresión

y

-Fortalecimiento

y

Reglamento

interno
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un plan de mejoramiento reglamento interno de
administrativo que se trabajo en la sede de la
enfoque en el desarrollo fundación.
de los manuales de
funciones.

divulgación del manual
de funciones para todo el
personal vinculado a la
fundación.

respaldo
para
el para
el
personal
cumplimiento
del administrativo
y
reglamento interno de la operativo.
fundación
para el
personal administrativo
y operativo con el
proceso de toma de
Decisiones.

-Control
supervisión
de
actividades
de
funcionarios.
Tabla 1: Objetivos Específicos

y
las
los
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MARCOS DE REFERENCIA
Marco Teórico
Historia de la Administración
“La historia de la Administración es reciente. En el curso de toda la historia de la
humanidad, la administración se desarrolló con una lentitud impresionante. Sin embargo, a
partir del siglo XX, es que surgió y estalló en un desarrollo de notable auge e innovación. Una
de las razones de esto es que hoy en día, la sociedad típica de los países desarrollados es una
sociedad pluralista de organizaciones, donde la mayor parte de las obligaciones sociales
(como producción de bienes y servicios) se confía a las organizaciones (como industrias,
universidades, escuelas, hospitales, comercio, comunicaciones, servicios públicos, etcétera),
que deben administrarse para ser más eficientes y eficaces. Poco antes, a mediados del siglo
XIX la sociedad era completamente diferente. Las organizaciones eran pocas y pequeñas:
predominaban las pequeñas oficinas, los artesanos independientes, las pequeñas escuelas, los
profesionales independientes (como médicos, abogados y artistas que trabajaban por cuenta
propia), el agricultor, el almacén de la esquina, etcétera. A pesar de que en la historia de la
humanidad siempre existió el trabajo, las organizaciones y su administración es un capitulo
que comenzó hace poco tiempo”. (Chiavenato, 2006).
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Ilustración 1: Evolución de la Administración
Fuente:
https://www.google.com.co/search?q=historia+de+la+administraci%C3%B3n&rlz=1C1LENP_enCO615CO615&espv=2&biw=1366&bih=643&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix9aft3oDNAhXEFh4KHQHIDVkQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=ZV6QZpRioKvA8M%3A.
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Diagnóstico Empresarial
“Es el resultado de un proceso de investigación relacionado con la organización y el
funcionamiento de las empresas, que permite determinar y evaluar las relaciones de causasefectos de los problemas detectados y dar solución integral a los mismos”. (Romero, 2006)

Matriz DOFA
Chapman, A. (2004 citado en Codina, A. 2009) citando a Albert Humphrey afirma que el
análisis DOFA surgió de una investigación conducida por el Instituto de Investigaciones
Stanford entre 1960 y 1970; sus orígenes nacen de la necesidad de descubrir las fallas de la
planificación corporativa; la investigación fue financiada por las empresas del Fortune 500;
entre los miembros del equipo de investigadores no aparece George Steiner.

La matriz de:
Encontramos que “Amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas mejor conocida
como matriz (DOFA), es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los líderes a
desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y debilidades, estrategias de
debilidades y oportunidades, estrategias de fortalezas y amenazas, estrategias de debilidades y
amenazas. Observar los factores internos y externos clave es la parte más exigente para
desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie
mejor de adaptaciones”. (Enciclopedia Virtual, 2015)
Capacitación
El termino capacitación se asocia con conocimientos teóricos y prácticos que incrementan
el desempeño de las actividades de un colaborador dentro de una organización, contribuyendo
al desarrollo personal y profesional de los colaboradores.
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Algunos de estos beneficios son los siguientes:
1. Provoca un incremento de la productividad y calidad de trabajo
2. Aumenta la rentabilidad de la organización
3. Desarrolla una alta moral en los empleados
4. Reduce la necesidad de supervisión
5. Ayuda a prevenir accidentes de trabajo
6. Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad
7. Facilita que el personal se identifique con la empresa
(Pymempresario, 2015)

Contrato de trabajo
El Contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer
alguna cosa y diremos que es laboral, cuando además de los elementos de cualquier contrato
(capacidad de las partes para contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito), concurran
los elementos esenciales de que trata el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
El contrato de trabajo puede ser acordado de forma verbal o escrita, prefiriéndose esta
última para que sirva como medio de prueba en un momento determinado, pero ambas formas
de contratación, escrita o verbal, están reguladas por el ordenamiento laboral colombiano y
gozan de los mismos derechos y obligaciones. (Ministerio del trabajo, 2015)

Formulación para el manual de cargos y funciones
El manual de organización y funciones (MOF) es un documento formal que las empresas
elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que sirve
como guía para todo el personal. El MOF contiene, esencialmente la estructura
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organizacional, comúnmente llamada organigrama y la descripción de las funciones de todos
los puestos en la empresa. También se suelen incluir en la descripción de cada puesto el perfil
y los indicadores de evaluación. Hoy en día, se hace mucho más necesario tener este tipo de
documentos, no solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, entre otras), lo
requieran, sino porque su uso interno y diario minimiza los conflictos de áreas, marca
responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc. (Academia.edu, 2015)

Estructura organizacional
La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada
persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La
finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de
desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se
alcancen las metas fijadas en la planificación.
Dos definiciones de Estructura organizacional:


Mintzberg: (1984) Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que
se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas.



Strategor: (1988) Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las
relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y
el modo de comunicación entre cada unidad.

Historia de la Contabilidad
La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad pero es difícil
conocer su origen, su aparición fue lenta con el transcurso del desarrollo económico y político
de los pueblos.
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Sus inicios se pueden evidenciar en la manera en que cada pueblo llevaba las cuentas de
sus pertenencias por medio de piedras grabadas con signos. El feudalismo creó sus propias
herramientas (actividad mercantilista) para registrar, controlar los bienes, recaudos y gastos
que tenían sobre las tierras.
Con la evolución de la economía surgieron leyes que obligaban a manejar libros donde se
registraran las operaciones con el fin de controlar y aplicar cada uno de los impuestos
designados por el Estado.
Cuando nace la partida doble (S.XV), se facilita el manejo de cuentas que antes se
manejaba con una partida simple y que ahora se manejaría un doble registro modificando de
cierta manera el manejo de los libros. (Bolaño, 1994)
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Ilustración 2: Historia de la Contabilidad
Fuente: http://chicasintep.blogspot.com.co/2013/02/blog-post.html
A lo largo de la evolución la contabilidad de se ha convertido en un sistema que recopila,
clasifica y registra de una manera ordenada y sistémica las operaciones que realiza una
empresa pero para nuestro caso de estudio una Fundación.
Las Fundaciones pertenecen a las Entidades sin Ánimo de Lucro (Esales); que son
personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de otras
personas (naturales o jurídicas) realizan actividades para beneficio de los asociados o de
terceras personas. (Bogotá A. , 2013)
Las ESAL están obligadas a llevar contabilidad de acuerdo al Decreto 2649/1993 Artículo
2, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados y en la mayoría de los
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casos, a tener revisoría fiscal. Con la nueva normativa con respecto a las NIIF las ESAL deben
identificar a cuál de los tres grupos establecidos en los decretos pertenecen, ya sea de acuerdo
con la NIF para microempresas, la NIIF para las PYMES o las NIIF completa.
En cuanto al tema tributario en el Estatuto en los Artículos 364 y 772, se indica que las
entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar libros de contabilidad y que deben estar
registrados ante la Cámara de Comercio o la DIAN según sea el caso. La contabilidad
constituye un medio de prueba según el Artículo 772 que muestra la realidad de la empresa;
según el Título IV del Código de Comercio estos libros deben:
1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones
correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo
preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.
2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que,
sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, haga posible,
sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica
y financiera de la empresa.
Para que la información contable y los libros de contabilidad sean prueba veraz y
verificable, debe reunir los siguientes requisitos:
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos
Nacionales, según el caso.
2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos;
3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural; para nuestro caso de
estudio la Fundación Gestores Sociales.
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén
prohibidos por la ley;
5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio.
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Fundación
Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro creada por regla general por la voluntad de una persona
o del querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para
alcanzarlos con un fin específico, el cual por regla general es altruista, esa voluntad original se
torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como
persona jurídica por parte del Estado. La fundación surge de la afectación que se realice de un
patrimonio por su fundador o fundadores. (Bogotá A. , 2013)

Características:
• Tiene un patrimonio determinado desde su nacimiento.
• La afectación del patrimonio es irrevocable.
• La vigencia entendida como el periodo de duración de la entidad es de carácter
indefinida.
• Legalmente no le es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los fundadores o
miembros.
• Su objeto y régimen jurídico son fijados para siempre en el acto de fundación.
• La entidad no tiene la facultad de fusionarse o transformarse.
• Puede ser constituida por una sola persona. (Bogotá A. , 2013)

Marco Conceptual
Administración de empresas: "La administración es "el proceso de planear, organizar,
dirigir

y

controlar

el

uso

organizacionales".(Chiavenato, 2004)

de

los

recursos

para

lograr

los

objetivos
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Diagnóstico:

Recoger

y

analizar

datos

para

evaluar

problemas

de

diversa

naturaleza.(Española, 2015)
Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del
cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver
fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. (Weihrich, 2004)
Entidades sin ánimo de lucro: Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas
que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales
o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad
en general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. (Tulua,
2015)
Estrategia: “La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia
formula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas
serán necesarias para alcanzar tales objetivos.” (Porter, 1992)
Manual: Es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos fijados y las
políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica de una serie de
actividades, traducidas a un procedimiento determinado, indicando quién los realizará, qué
actividades han de desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en forma
tal, que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas. (Ceja, 2015)
Contabilidad: La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar,
analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y
fidedigna; con sujeción a los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia.

Estrategia Contable: Se define como la disciplina que provee la información necesaria
para formular, interpretar y llevar a cabo estrategias para alcanzar una ventaja competitiva.
Esto adquiere especial relevancia en el ambiente globalizado y cada vez más complejo y
competitivo que tiene que enfrentar las empresas en la actualidad.
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La contabilidad estratégica se puede definir como el sistema de información que incluye
información financiera y no financiera para la toma de decisiones que soporta, mantiene e
incrementa la posición competitiva de una organización. (Revista Actualidad Empresarial,
2007)

Entidad sin Ánimo de lucro: Las Esales son personas jurídicas que se constituyen por la
voluntad de asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar
actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o de la comunidad en general
y no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. (Decretos 2150 de 1995 y 427 de
1996 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio)
Soportes Contables: Según el artículo 123 del Decreto 2649/93, todo hecho económico
debe estar soportado con un documento ya sea de origen interno o externo, teniendo en cuenta
fechas y las personas quienes intervengan en su preparación.
Estos documentos deben estar con los comprobantes de contabilidad dando constancia de
la información registrada.
Activo: Corresponden o representan los bienes tangibles o intangibles de la empresa, así
como el dinero en efectivo.
Pasivo: Es el endeudamiento que la empresa tiene con proveedores o entidades financieras.
Patrimonio: Podemos definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que tiene una persona o empresa. Los Bienes son los elementos materiales e
inmateriales con que cuenta la empresa. Por ejemplo, la maquinaria, el dinero que tenga en
caja, las existencias de productos o los locales que posea.
Ingresos: Representan las entradas de dinero por la venta de productos o prestación de
servicios o el desarrollo de la actividad económica.
Costos: Son aquellos valores directos o indirectos en los que incurre la compañía para
desarrollar los productos o prestar el servicio.
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Gastos: Son salidas de dinero destinadas para los diferentes departamentos de la compañía
cuando incurran en el desarrollo de su labor o actividad.
Estados Financieros: Son los encargados de reflejar la situación financiera de la
compañía dando todas las herramientas necesarias para la buena toma de decisiones. Todas las
personas o empresas obligadas a llevar contabilidad deben realizar estos 5 Estados
Financieros, Balance General. Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estados de Flujos de Efectivo.
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): También conocidas por
sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard). Estas
normas constituyen los Estándares Internacionales o Normas Internacionales en el desarrollo
de la actividad contable y suponen un manual contable de la forma como es aceptable en el
mundo.

Marco Institucional
Reseña Histórica
La Fundación Gestores Sociales actualmente cuenta con una sede principal administrativa,
el cual es un apartamento en calidad de préstamo por uno de los miembros de la fundación,
destinada como sede principal para el funcionamiento administrativo de la entidad se
encuentra ubicado en la Calle 82 Nº 94 L - 86. Apto 309 en el barrio Bachue – Sector II en la
localidad de Engativá, en cercanías al Hospital de Engativá por la entrada principal la Av.
Calle 80, cuenta con una zona segura por gozar de tranquilidad y seguridad para el desarrollo
de las actividades administrativas, y en su espacio físico cuenta con un baño, una cocina en
muy buen estado; agua, luz, teléfono e internet.
A la fecha la fundación desarrolla sus actividades en el localidad de Barrios Unidos
anteriormente contaba en este lugar con una sede para desarrollar todas sus actividades, pero
por motivos económicos no pudo seguir arrendando este lugar. En la actualidad sigue
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desarrollando sus actividades en la misma localidad pero en lugares diferentes como la
Alcaldía Local de Barrios Unidos, salones comunales y parques de la localidad.

Ilustración 3: Ubicación geográfica de la Fundación
(Google, 2015)

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación es descriptiva, ya que el propósito de estudio fue identificar los
conocimientos y manejo que la Fundación Gestores Sociales tenía administrativamente y
Contable, esta investigación se realizó por medio de análisis FODA, entrevistas; logrando
obtener unos resultados los cuales nos permitirían implementar estrategias para capacitar a la
Fundación.
También trabajamos la investigación Acción Participativa, ya que está involucrada con lo
social y con todo el trabajo realizado en la Fundación ya que se lograron crear relaciones para
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desarrollar una actividad y en este caso fortalecer la estructura administrativa y contable de la
Fundación estableciendo objetivos a cumplir, generando conciencia y compromiso en cada
uno de los integrantes con su importancia en la Fundación.

Reconocimiento de la zona o territorio
Dentro del estudio siempre es importante realizar un reconocimiento y análisis detallado de
la Fundación Gestores Sociales y su entorno, para esto se analizó las características físicas,
culturales, políticas y socioeconómicas, del sector económico donde se encuentra ubicada la
fundación que afectan ya sea indirecta o directamente su labor ante la comunidad.

Observación

Para el desarrollo de este trabajo la observación desempeño un papel bastante importante
en nuestra investigación, pues a través de la misma pudimos identificar y evidenciar los
diferentes problemas al hecho de suceder diferentes sucesos aportaron información suficiente
sobre las diferentes falencias y al mismo tiempo poder definir los objetivos y actividades a
desarrollar.

Entrevistas
Las diferentes entrevistas nos permiten tener un mayor acercamiento con las directivas y
diferentes funcionarios de la Fundación y obtener información directa y confiable que nos
llevó a conocer la situación real de la Fundación y consolidar los objetivos planteados para el
desarrollo del proyecto.
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Análisis de documentos
Los diferentes documentos Contables y Administrativos existentes nos dieron una visión
más profunda de la situación presente y real de la Fundación, lo que permitirá fortalecer las
estrategias para el mejoramiento continuo de la Fundación.

Asesoría y acompañamiento a los procesos administrativos y contables.

Finalmente, después de tener claro los objetivos y actividades a ejecutar dentro de la
Fundación Gestores Sociales, realizamos la ejecución de las actividades propuestas en donde
se brindó asesoría y acompañamiento suficiente al personal de la Fundación en los diferentes
procesos contables y administrativos, identificados en la etapa de inicial de diagnóstico para el
desarrollo de las actividades.

MACRO VARIABLES
BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
Historia de la Localidad
En la página oficial de la Alcaldía de Barrios Unidos se puede encontrar su historia manera
de introducción a la sección conociendo mi localidad:
La localidad de Barrios Unidos se ubica al noroccidente de Bogotá, D.C., con una
extensión de 1.1 hectáreas, que corresponde al 0.71% del área total de la ciudad. Limita, al
occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa de la Localidad de Engativá; al sur, con la
calle 63, que la separa de la Localidad de Teusaquillo; al norte con la calle 100, que la separa
de la Localidad Suba y, al oriente, con la Avenida Caracas, que la separa de la Localidad de
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Chapinero. La conformación del conglomerado de barrios que integran la Localidad data de la
década de 1930 cuando Bogotá entro en un proceso de industrialización y de crecimiento
poblacional hasta entonces inusitado.

Este territorio estaba conformado por extensas haciendas entre las cuales se mencionan las
del ex presidente Miguel Abadía Méndez; la San León de los hermanos cristianos en lo que
hoy es el barrio Alcázares; la Quinta Mutis, denominada así por haber sido en el siglo XVII
lugar de vivienda y estudio del sabio José Celestino Mutis, de propiedad del Colegio Mayor
del Rosario, localizada en el costado occidental de lo que hoy es la carrera 24 entre Calles 63
y 66 (aproximadamente); la Hacienda El Salitre de propiedad de don José Joaquín Vargas,
donada a una entidad beneficiada hacia 1886 entre otras.

En sus comienzos el proceso urbanizador fue espontáneo e informal, sin criterios
planificadores ni cobertura de servicios urbanos. Luego en un trabajo coordinado entre las
autoridades y la comunidad, liderada por monseñor José Joaquín Caicedo, párroco del barrio
Siete de Agosto, se conformaron los primeros barrios: Siete de Agosto, Benjamín Herrera y
Colombia. A comienzos de la década de los años cuarenta estos barrios tenían la fisonomía de
comunidades organizadas, funcionales con gran sentido cívico de sus habitantes. El sector
disponía del servicio de tranvía eléctrico que comunicaba con el centro de la ciudad, desde el
Terminal localizado en las inmediaciones del cementerio del barrio Siete de Agosto, subiendo
a Chapinero por la actual calle 68. (Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr. 1)

Ubicación Espacial
Extensión
Barros Unidos es un terreno de 1,190.35 hectáreas y representa el 0.71% de toda la
extensión de Bogotá. (Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr.1)
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Límites
Barrios Unidos está ubicada en el centro del Norte de Bogotá, las principales vías que
recorren toda la localidad son Caracas, Avenida NQS, Avenida Calle 80, Avenida Carrera 68,
Calle 72, Calle 63, Carrera 24 y Calle 100. (Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr.2).

Hidrografía
La localidad de Barrios Unidos cuenta con el Río Salitre, que se encuentra totalmente
canalizado, cuyo canal nace en la carrera 56 entre la Calle 83 y la Autopista Medellín y la
calle 83, el río está compuesto por diferentes afluentes como el rio Arzobispo, Rionegro y
Córdoba,

también complementado por algunas quebradas que vienen desde los cerros

orientales. (Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr.3)

Geomorfología
La zona llana predomina en la localidad de Barrios Unidos pero en algunos lugares se
presentan diferentes ondulaciones, la zona llana tiene un origen fluviolacustre formados por la
llanura aluvial del Río Salitre. (Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr.5).

Clima
La localidad de Barrios Unidos se caracteriza por un clima con temperaturas frías,
subhúmedo, con tendencia a fuertes heladas en las épocas de verano con viento de muy baja
intensidad en sentido sur y sureste. (Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr.1).
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Precipitación
Dentro de la escala de lluvias la precipitación en la localidad oscila de 793 y 944 y su
variabilidad es con frecuencia alta entre dos periodos secos y de lluvias intercaladamente.
(Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr.7).

Principales vías
Una de las vías más importantes es la carrera 24 ya que ha tenido tradición comercial por
sus diferentes negocios de telas, misceláneas y de ropa. Otra de las vías de la localidad es la
Avenida Ciudad de Quito o Carrera Treinta NQS que atraviesa Barrios Unidos de Norte a Sur,
también entre las vías más importantes se encuentra la carrilera del Ferrocarril que utiliza el
Tren de la Sabana.

Las vías más importantes se resumen en la Calle 100, Avenida 68, Calle 72 o Avenida
Chile, Calle 63, a los límites de la localidad se encuentran vías como la Autopista Norte y la
Avenida Caracas. (Alcaldía de Barrios Unidos, 2013, párr.9).
Vivienda y Servicios Públicos
Vivienda
La localidad de Barrios Unidos tiene 71.691 viviendas y 76.047 hogares, lo que representa
el 3,41% de las viviendas y el 3,48% de toda Bogotá. De las 71.691 de las viviendas el 52,6%
corresponden a apartamentos el 42 % son casas y el 5,5% restante son cuartos en inquilinato.
La tenencia de vivienda tiene diferentes modalidades, una de ellas es la modalidad de
arriendo o la modalidad de hogares con vivienda propia cada uno en su orden con un 42,9% y
42% seguido de viviendas en adquisición con 6,8%, también la vivienda en usufructo con un
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6,4% y por ultimo con un 1,8% la modalidad diferente a tenencia. (Alcaldía de Bogotá, 2011,
p. 6)
Servicios Públicos
La localidad tiene el cubrimiento casi de un 100% en todos los servicios públicos
domiciliarios, entre estos servicios cubiertos se encuentran la energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado y de aseo, aunque el servicio de gas natural y de telefonía no se encuentra entre
este 100%.
La localidad de Barrios unidos llega a pagar en promedio por servicios públicos bastante
alto con referencia al promedio del valor que se cobra en Bogotá, lo que hace que se convierta
en la sexta localidad con mayor pago mensual en servicios públicos en la ciudad. (Alcaldía de
Bogotá, 2011, p. 11).

Educación
De acuerdo con la información del directorio de establecimientos de la Secretaría de
Educación Distrital SED, Barrios Unidos contaba en 2001 con 24 colegios oficiales, todos
administrados por la SED y 99 colegios no oficiales, concentrando el 3,4% de las instituciones
educativas del Distrito. En el análisis del número de instituciones educativas del 2002 y 2003
deben considerarse los efectos de la Ley 715 del 2002 sobre la organización de la oferta
educativa del sector oficial. Así, para 2002 la localidad contaba con 10 instituciones oficiales,
todas administradas por la SED y 101 no oficiales, concentrando así el 3,7% de las
instituciones educativas del Distrito. Para el 2003, el número de establecimientos educativos
oficiales permaneció constante.
La UPZ Doce de Octubre concentra el mayor número de establecimientos educativos
oficiales, con cinco, le sigue la UPZ Los Alcázares, con tres, y Los Andes, con dos. La UPZ
Parque El Salitre no cuenta con establecimientos educativos oficiales. En la localidad se
encuentran cinco universidades, cuatro en la UPZ Los Alcázares y una en la UPZ Doce de

35

Octubre, y 16 instituciones de educación no formal situadas en las UPZ Los Alcázares (13), y
en la UPZ Los Andes

Transporte
La localidad está rodeada de vías principales que presentan alto flujo vehicular, como la
Autopista Norte, Avenida Caracas, carrera 24, Avenida Ciudad de Quito, Avenida 68, calle
63, calle 68, calle 72, calle 80 y calle 100. Barrios Unidos tiene zonas como el Siete de Agosto
que presentan congestión vehicular debida al gran número de carros y a la invasión de los
espacios públicos por parte del comercio informal y talleres. Este problema de la movilidad en
la localidad trae como consecuencias que se afecte la precepción de inseguridad así como la
constante contaminación del aire, ruido y el mal uso del espacio público. (Alcaldía de Bogotá,
2004, p. 51).

Variables socioeconómicas
Sectores Productivos
En el 2006 se registraron 227.000 empresas en Bogotá. Del total de empresas de la ciudad,
6%, equivalentes a 13.636 empresas, se ubicaron en Barrios Unidos. Frente a las demás
localidades de la ciudad ocupó el séptimo lugar en número de empresas. En cuanto al valor de
activos, las empresas de Barrios Unidos tienen $4 billones del total en Bogotá que reporta
$332 billones de activos (González, 2010, p. 39).
Se debe destacar la presencia de grandes áreas de comercio y servicios que posicionan a
Barrios Unidos como una de las localidades de Bogotá con fuerte presencia comercial y donde
se concentran usos de: comercio aglomerado comercio cualificado, servicios empresariales,
servicios al automóvil y zonas especiales de alto impacto.
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La localidad de Barrios Unidos tiene diferentes sectores empresariales, uno de ellos es el
sector de servicios con un 73% en la reparación de vehículos y actividades inmobiliarias, el
sector de industria abarca el 19% y la construcción tiene un 5%, también en la localidad se
cuenta con empresas hoteleras y cadenas de restaurantes

con un 6% y algunos otros

establecimientos que sirven de almacenamiento de repuestos, empresas de transporte y
comunicaciones con un 5% de participación. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, p. 50).
Según la cámara de comercio la localidad de Barrios Unidos tiene registradas 13.636 y de
las cuales 6.416 pertenecen a las cadenas productivas, las que tienen mayor importancia y que
se pueden integrar a las cadenas productivas son los productos alimenticios con 1.882
empresas, la construcción civil 1.362 empresas y las empresas textiles y confección con una
participación de 644 compañías aproximadamente. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, p.
50).
Principal proceso de emprendimiento económico
La Fundación Gestores Sociales es una entidad sin ánimo de lucro regida a través del
decreto 059 de 1991, que regula la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro
sometidas a la inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Además del
seguimiento que para este tipo de entidades hacen de manera esporádica el ICBF Instituto de
Bienestar Familiar y la Superintendencia de Salud, que desde el año 2006 y como iniciativa
de emprendimiento económico la Fundación lleva a cabo diferentes líneas de acción según se
relaciona a continuación:


Servicios Sociales: Focalizando las acciones hacia la canalización de recursos para
la mitigación de la pobreza, salud, nutrición, seguridad social, suministro de
alimentos, raciones alimenticias, educación informal, asistencia familiar y social,
ecoturismo, recreación y deporte.



Arte y Cultura: Se busca dirigir y orientar acciones hacia la formación, creación,
apropiación, divulgación, circulación e investigación en música, danza, artes
escénicas y plásticas, audiovisuales, patrimonio cultural material e inmaterial y
literatura.
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Emprendimiento y economía solidaria: Incrementar la calidad de vida de las
personas por medio de proyectos productivos con enfoque social, en cualquiera de
los renglones de la economía; fomentando el trabajo asociado y asesorando,
formando y acompañándolos técnicamente



Desarrollo Social: Promover, divulgar y fomentar los derechos humanos, la
participación y organización, encaminada a la construcción de ciudadanía y paz, así
como el desarrollo de actividades de prevención de las diferentes formas de
violencias y conflicto.



Ambiente y desarrollo sostenible: Emprender acciones tendientes a la
conservación, mejoramiento, desarrollo y uso sostenible de los recursos naturales,
como elemento fundamental para el desarrollo humano.



Comunicación y divulgación: Realizar actividades y elementos e divulgación,
charlas,

talleres,

seminarios,

publicaciones,

congresos,

conversatorios,

e

implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en pro
del bienestar, desarrollo y equidad de acceso a la información.


Servicios de apoyo y fomento al desarrollo: Elaborar de planes municipales y
regionales de formalización de la propiedad rural, infraestructura en obras civiles y
de vivienda familiar, saneamiento predial, cálculo de las Unidades Agrícolas
Familiares (UAF), medición y levantamiento de predios rurales, saneamiento
básico, estudios catastrales y de geodesta, consultorías sobre tenencia de la
propiedad rural; así como estudios socioeconómicos y espaciales de distribución
catastral de predios rurales. Realización de eventos relacionados con el
otorgamiento de títulos de propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales,
procedimientos metodológicos de formalización territorial, formalización de
predios baldíos, estudios prospectivos, con el fin de garantizar seguridad jurídica
en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el
despojo o abandono forzado de inmuebles.



Suministros y auxilios sociales: Contribuir a mejorar las actividades, procesos, y
condiciones de vida de las personas naturales, jurídicas, con o sin ánimo de lucro,
por medio de la provisión, distribución y suministro de servicios, bienes o
productos, que requieran para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

38



Asesorías y consultorías: Brindar asesorías y consultorías asistenciales, técnicas o
profesionales en diversas aéreas, en pro del bienestar de organizaciones públicas,
privadas con y sin ánimo de lucro así como a las personas naturales que requieran
los servicios de la fundación. (Fundación Gestores Sociales, s.f, párr. 1)

De esta manera la Fundación Gestores Sociales se hace participe en la contribución y
generación económica; dando así cumplimiento por medio del uso de su objeto social como
herramienta de desarrollo.

Vinculación de los sectores a las dinámicas del mercado

La vinculación de la fundación Gestores Sociales a mercados dinámicos es un requisito
indispensable para generar altas tasas de crecimiento económico. Por lo cual desarrolla su
actividad principal en diferentes poblaciones del territorio colombiano, en donde se crea la
necesidad de su participación activa mediante las diferentes actividades a desarrollar con la
comunidad y así cumplir un papel fundamental en gestionar la transformación productiva
junto con la labor social realizada y enfocada a la comunidad vulnerable en su mayoría niños,
adultos mayores y madres cabeza de hogar de las zonas vulnerables en las que se incursiona.

Político-Institucionales
Instituciones del Estado


Alcaldía Local: Según el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 la alcaldía local
tiene como función de coordinar la acción administrativa de la alcaldía Distrital en
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cada una de las localidades, con la participación y servicio de la Policía con acciones
de control, inspección y supervisión (Párr. 2)


Secretaria distrital de salud: Dentro de la resolución 1043 de 2006, por la cual se
establecen las condiciones que se deben cumplir los prestadores de servicio que
involucre población vulnerable.



Policía Nacional Estación Barrios Unidos: Dentro de sus funciones está encargada de
mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos y sometida a las órdenes de
las autoridades políticas. Su administración puede ser centralizada a nivel nacional, o
descentralizada, con fuerzas de policía local autónomas en gran medida. (Alcaldía de
Bogotá, 2004 )

Sinergias en la práctica
El Consejo de Bogotá y sus entes administrativos son una corporación políticoadministrativa, que ejerce suprema autoridad en el Distrito Capital, liderando un plan
estratégico el cual se encarga de aprobar el Plan de Desarrollo Distrital, donde se aprueba el
presupuesto anual haciendo control político generando iniciativas normativas eficientes que
aseguren la democracia participativa y propicien las condiciones adecuadas para el desarrollo
integral de la población (Concejo de Bogotá, 2006).
La Fundación Gestores Sociales, se beneficia cuando esta entidad Distrital promueve y
desarrolla campañas a través de diferentes estrategias y proyectos colectivos que se llevan a
cabo haciendo uso adecuado de los recursos púbicos.

Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración
“El Gobierno Nacional invita a los colombianos que hacen parte de las organizaciones
armadas ilegales, niños y adultos, a abandonar las armas. Este Programa, ofrece una
alternativa viable y ágil para que inicien su vida, recuperen su núcleo familiar y abandonen
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definitivamente la clandestinidad. Pero este deber no es sólo un compromiso del Estado y sus
instituciones, sino también de la sociedad en conjunto: sector privado, las organizaciones
civiles y la comunidad en general” (Gobierno Nacional, s.f, p. 1).
Bogotá siendo el Distrito Capital de Colombia, no es la excepción y es aquí donde llegan
la gran mayoría de habitantes que buscan refugio, entre ellos es importante resaltar que la
población desmovilizada representa un enorme desafío para todas las

localidades de la

Capital y se trabaja de la mano con la Secretaria de Gobierno Distrital en el Programa de
Atención al Proceso de Reintegración y Desmovilización.

De acuerdo con el sitio web de la Alcaldía de la ciudad de Bogotá, donde se da a
conocer el programa, enfoca sus esfuerzos en:


Gestión local, brindando acompañamiento a excombatientes, sus familias y la
comunidad de acogida en las localidades de la ciudad donde se concentra la mayor
cantidad de población en proceso de reintegración.



Apoyo a la inclusión en el Sistema Distrital de Educación para adultos, hijos e hijas de
excombatientes.



Formación en participación ciudadana, Promoción de liderazgos, derechos humanos y
democracia, todo inmerso en el marco de la cultura de paz.



En cumplimiento del Acuerdo 195 del 26 de diciembre de 2005 y el Decreto 261 de
2006, mediante el cual se encomienda a la Secretaría de Gobierno de Bogotá la tarea
de autorizar o revocar permisos de funcionamiento de los Hogares de Paz que albergan
población en fase de desmovilización en el territorio Distrital, adelantando el Módulo
Ciudad, un ejercicio de introducción a temas de convivencia, derechos humanos,
conocimiento de la Ciudad y acercamiento a la oferta institucional distrital y local.



Divulgar y gestionar la participación en la agenda cultural local y distrital de los
desmovilizados y sus familias, desarrollando procesos de formación artística en
localidades a partir de las cuales se promueven espacios de expresión, creación,
memoria y convivencia entre excombatientes y comunidades receptoras.
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Apoyo a las iniciativas de negocios que las familias de desmovilizados ya tienen en
marcha para complementar los ingresos familiares.



Prestación de servicios en asesoría jurídica a desmovilizados, instituciones y personas
de la comunidad que lo requieran en temas referentes al proceso de reintegración.



Apoyo a las iniciativas para la reparación de víctimas.

Políticas para víctimas del desplazamiento del conflicto armado
El Gobierno Nacional desde 1994 viene diseñando y desarrollando instrumentos y análisis
orientados a alcanzar la eficiencia de las políticas públicas, uno de estos esfuerzo logrados a
través de la Corte Constitucional con la ayuda del Departamento Nacional de Planeación
(PND) desde hace varios años ha elaborado diferentes leyes, decretos y pronunciamientos
entre otros documentos, sobre la atención, asistencia y reparación integral de la población
víctima de conflicto armado interno, incluyendo lo relativo a la población víctima de
desplazamiento forzado por la violencia. El Decreto 0790 de 2012 “por el cual se trasladan las
funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia SNAIPD, al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y
del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada CNAIPD, al Comité
Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.
La política de víctimas del Gobierno es uno de los pilares para construir la paz es por ello
que se creó la herramienta llamada: plan de atención, asistencia y reparación a las víctimas
(Paari) el cual se implementa mediante un proceso de actualización hogar por hogar, a través
de la herramienta se conocen las cifras, en el 2012, había un registro de desplazados que lo
llevaba Acción Social, con 4’798.000 víctimas. Hoy hay 5’902.248, de las cuales 4’662.776
son sujetos de atención activa (DNP, 2012).

Políticas para los damnificados de desastres naturales
Entre la entidades avaladas por el Gobierno Nacional se encuentra el Sistema Nacional de
información para la Gestión del Riesgo de Desastre según su página web refleja que fue
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creado a partir de la Ley 1523 de 2012, es el conjunto de entidades nacionales del orden
público, privado y comunitario que, articuladas con las políticas, normas y recursos, tiene
como objetivo llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de
ofrecer protección a la población en todo el territorio nacional en busca de mejorar la calidad
de vida, la seguridad y el bienestar de todas las comunidades colombianas.
Es consabido que la responsabilidad en la Gestión del Riesgo recae sobre todos y cada
uno de los habitantes del territorio colombiano, y, en cumplimiento de esta responsabilidad,
las entidades pertenecientes al sistema ejecutarán los procesos de Gestión del Riesgo,
entendidos como: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres.
Por su parte, los demás habitantes actuarán con precaución y autoprotección bajo lo dispuesto
por las autoridades correspondientes.
Actualmente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está compuesto por
seis instancias de orientación y coordinación, quienes optimizan el desempeño y la gestión de
las distintas entidades en la ejecución de acciones. Estas son:

Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo
Es la instancia superior encargada de orientar a todo el Sistema Nacional encabezado por
el Presidente de la República, y a su seguir, los ministros, el Departamento Nacional de
Planeación y el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD).

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Es la entidad que se encarga de la coordinación de todo el Sistema Nacional y quien dirige
la implementación de la Gestión del Riesgo, atendiendo las políticas y el cumplimiento de la
normatividad interna, además de las funciones establecidas en el Decreto – Ley 4147 de
2011.
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Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo
Son los encargados de asesorar y planificar la implementación permanente del proceso de
conocimiento del riesgo y está encabezado por el Director de la UNGRD, seguido por los
directores del Departamento Nacional de Planeación, Departamento Nacional de Estadística,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto Colombiano de Geología y Minería, el Ideam,
la Dirección General Marítima, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, la
Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios.

Comité Nacional para la Reducción del Riesgo

El Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, es el encargado de asesorar y planificar
la implementación del proceso de reducción del riesgo de desastres. Se encuentra integrado
por el Director de la UNGRD, quien lo preside; y los directores del Departamento Nacional de
Planeación, el Consejo Colombiano de Seguridad, la Asociación de Corporaciones
Autónomas, el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios, la Federación de
Aseguradores Colombianos y los representantes de universidades públicas y privadas que en
sus programas tengan manejo, administración y gestión del riesgo.

Comité Nacional para el Manejo de Desastres
Encargado de asesorar y planificar la implementación del proceso de manejo de desastres.
Este comité está encabezado por el Director de la UNGRD, el director del Departamento
Nacional de Planeación y los comandantes o directores del Ejercito Nacional, la Armada
Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja
Colombiana y la Junta Nacional de Bomberos.

Consejos Departamentales, distritales y municipales para la Gestión del Riesgo
Son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes deben
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la Gestión del Riesgo en la entidad
territorial que a cada uno le corresponde.
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Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte del
sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a la integralidad de las
comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de acciones que permitan la
seguridad de todos y cada uno, por tal motivo no olvide que usted también es responsable de
esta tarea. (UNGRD, s.f, párr. 1)

Actualmente

la

Fundación

Gestores

Sociales

no

se

encuentra

vinculada

representativamente con las instituciones estatales que ofrecen apoyos sociales a la población
necesitada como lo son los damnificados y desplazados víctimas del conflicto armado. La
Fundación se beneficia esporádicamente de los apoyos sociales que ofrece la Alcaldía Local
en cuanto a refrigerios y disponibilidad de áreas locativas se refiere.

La Fundación Gestores Sociales está sujeta al apoyo que les ofrece el ICBF y el Banco
Arquidiocesano de Alimentos, cabe resaltar que se encuentra en la transición para mejorar los
procesos administrativos que les permita captar la atención de otros entes que puedan
brindarles proyectos a cargo o donarles recursos para fortalecerse como un ente con
proyección en servicio social.
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Ilustración 4: Estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Fuente: (UNGRD, s.f)

Capacidad de gestión para la solución de los problemas
Dentro de los desafíos que enfrenta la fundación Gestores Sociales para la solución de
problemas, encontramos que en su gran mayoría no podrán ser abordados totalmente por el
equipo investigador y mientras no se realicen cambios significativos en las formas de
organizar su contabilidad y la gestión por parte de la Gerencia y colaboradores, en el manejo,
control y obtención de los diferentes recursos obtenidos, se deben adoptar y desarrollar
mecanismos en el mejoramiento de procesos para mejorar la capacidad de gestión y así mismo
la solución de problemas.
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Simbólico culturales
Emprendimiento Social y/o Cultural
Dentro de la Fundación Gestores Sociales se apoya las iniciativas de emprendimiento
social y cultural promoviendo diferentes actividades como las siguientes:

Servicios Sociales
A través de la canalización de recursos para minimizar los problemas de pobreza de la
comunidad, salud, nutrición entre otros.

Arte y Cultura

Buscan la promoción del arte y la cultura mediante el fomento de la música, danza, artes
escénicas y plásticas, audiovisuales, literatura y demás.

Desarrollo Social
Incentivar el desarrollo de actividades de prevención de las diferentes formas de violencias
y conflictos.

Ambiente y desarrollo sostenible

Promueven acciones tendientes a la conservación, mejoramiento, desarrollo y uso
sostenible de los recursos naturales, como elemento fundamental para el desarrollo humano.

Beneficiarios e impactos en el territorio
La comunidad en general sin límite de edad tanto niños, jóvenes y adultos sin importar
condición social se beneficia por las diferentes actividades que lleva acabo la Fundación
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Gestores Sociales lo cual ha causado un gran impacto de manera positiva al ofrecer alimentos,
acompañamiento psicológico, asesorías educativas y empresariales para formar personas con
mejores condiciones y capacidades para enfrentar la vida estudiantil, personal y laboral.

Organizaciones Solidarias
La Fundación Gestores Sociales actualmente cuenta con el apoyo del Banco de Alimentos,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con entidades públicas y privadas que
permiten el buen desarrollo de su objeto social que es brindar ayuda a la comunidad
vulnerable por medio de programas de mejoramiento de calidad de vida.

Diagnóstico Interno
Diagnóstico Administrativo y Contable
El diagnóstico fue realizado en una entrevista con la Representante Legal Liliana
Colmenares quien nos suministró la información para poder hacer cada uno de los
diagnósticos.

Diagnóstico Administrativo
La Fundación Gestores Sociales no tiene conocimientos en procesos de contratación,
tampoco tiene establecidos los perfiles del personal que trabaja en la Fundación lo que no
permite que se tenga claridad en las actividades o tareas a desarrollar ni que exista una línea
de mando. Estas deficiencias administrativas afectan el cumplimiento de los objetivos de la
Fundación llegando a presentar riesgos jurídicos y financieros para la misma.
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Diagnóstico Contable
La Fundación Gestores Sociales no tiene un software contable ya que no cuentan con
los recursos para adquirirlo, por este motivo utilizan un archivo en Excel el cual no está
organizado según las actividades de la Fundación, se puede evidenciar que la información de
este archivo está desactualizada y que no se tiene un control de los documentos tanto internos
como externos, lo anterior no permite que se puede tener una información oportuna y clara
para la toma de decisiones.
1. No tienen conceptos básicos contables
2. No existe contabilidad (atrasada)
3. Tienen un archivo en Excel para el registro de información contable (no lo utilizan)
4. No tienen control del dinero de caja menor
5. No tienen conocimientos de los tipos de soportes y los que utiliza la Fundación no son
bien utilizados.
6. No tiene evidencia para sustentar la toma de decisiones
PROBLEMA
Actualmente

CAUSAS
la

fundación no cuenta
con

un

software

contable.

No cuentan con los La
recursos

Las
contables
usadas.

que

son

Atraso

de

no

se

la

información contable.

Las

es

Al

obtener

la

información contable

oportuna.

maneja es reducido.

herramientas
no

tiempo

PROPUESTA

información

suficientes contable

para la adquisición.

Información contable El
desactualizada.

PRONOSTICO

esta debe ser confiable
decisiones y

oportuna

para

tomadas no son las cumplir

con

a

apropiadas.

con

los

cabalidad

El desconocimiento de objetivos a los que se
la información acarrea sujeta la Fundación.
malas decisiones.

Tabla 2: Diagnostico preliminar Fundación Gestores Sociales
Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

Análisis FODA
“La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se
cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras
fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y
Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros
objetivos)”. (Serna, 1999, p.89).

Como primera medida se realizó el análisis FODA para la Fundación Gestores Sociales,
por la necesidad de encontrar resultados que provengan de la unión de esfuerzos
mancomunados identificando, las oportunidades, las amenazas y las capacidades internas,
fortalezas y debilidades de la Fundación. De esta manera se podrán generar estrategias de tal
forma que se aprovechen las fortalezas para prevenir debilidades, utilizando las oportunidades
que brinda el medio que las rodea y de esta forma aplacar las amenazas identificadas.

Para el desarrollo de una matriz DOFA se debe tener en cuenta factores relevantes como la
organización, la competencia, el mercado, área financiera, tendencias políticas y sociales,
luego de tener claros todos estos factores habrá que escoger los que posiblemente le generaran
éxito a la Fundación Gestores Sociales se inicia el análisis FODA, el cual relacionará las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, para posteriormente convertir las amenazas
en oportunidades, aprovechar las fortalezas, anticiparse a una amenaza y prevenir alguna
debilidad. El análisis anterior será la base para la formulación de estrategias.
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Tabla 1. Matriz DOFA Primera Dimensión: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
FORTALEZAS


Interdisciplinariedad

DEBILIDADES
en

los



propias para el ejercicio de

funcionarios

ORIGEN INTERNO



Conocimiento de la misión y visión de

sus funciones.


Grupo de voluntarios amplio



Las ganas de trabajar



Conocimientos



Experiencia en ejecución de proyectos



Conocimientos en formulación de

No tenemos mucho personal
para

la organización


No contar con instalaciones

las

actividades

cotidianas


Poca publicidad



No hay suficiente personal
para gestión de recursos

proyectos
OPORTUNIDADES


AMENAZAS


Convocatorias, locales y nacionales,

aporta

acogiéndose a más beneficios que
brinda la alcaldía en cuanto a su

ORIGEN EXTERNO

convocatoria de participación en la

el

Banco



Existen otras organizaciones
a nivel local, ofreciendo los
mismos servicios

Capacidad de expansión, lograr una
unión entre los hogares con la nueva
estructuración.



Diseño de información para tener más
acogida por medio de las nuevas
tecnologías de la información y poder
así recibir diferentes apoyos.

de

Alimentos.

labor social.


Perder el beneficio que les



Inseguridad local
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Tabla 2. Matriz DOFA Segunda Dimensión: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS


Conocimiento de la misión y visión de la
organización, se tienen definidos los cargos y

DEBILIDADES


Somos una empresa
familiar

roles de cada persona


No

contamos

ORIGEN INTERNO

suficientes


Conocimientos

con

recursos

económicos


Poca publicidad



No cuenta con un
sistema



Manejo de las TIC´s



Legalmente constituidos



Participación activa de las personas asociadas

programa

a la Fundación.

contabilidad

contable

confiable




No contamos con un

No

de

estamos

bien

administrados
OPORTUNIDADES

AMENAZAS


Perder los beneficios

ORIGEN EXTERNO

del Estado por medio


Convocatorias, locales y nacionales

de la Alcaldía Local
dependemos

de

financiación externa


Cercanía a la alcaldía local permitiéndole



Cambio de políticas

recibir la atención y el apoyo obteniendo

públicas

ejemplo:

mayores beneficios del estado y poder ayudar

Ley de garantías
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a las personas en riesgo de vulnerabilidad de
los sectores que se atienden.


Entidades

públicas

o

privadas

quieran

pertenecer a la Fundación ayudando con
personal o con recursos.
Tabla 3. Matriz DOFA Tercera Dimensión: PROCESO DE INTERVENCION SOCIAL
FORTALEZAS


DEBILIDADES

Calidad en la atención a la

ORIGEN INTERNO

población


Conocimiento de los contextos en
los que se interviene





Poco personal para la atención
psicosocial

Experiencia en la ejecución de
proyectos sociales



Reconocimiento comunitario sobre
la gestión de la fundación
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ORIGEN EXTERNO




La

Apertura

nuevas

Las personas les interesa ser

fundaciones con más musculo

atendidas en la organización

financiero que acojan a las
mismas personas.



de

Otras organizaciones tienen costos
muy altos de atención psicosocial

53

Tabla 4. Matriz DOFA Cuarta Dimensión: PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

ORIGEN INTERNO

FORTALEZAS


DEBILIDADES

Contamos con el banco de alimentos para
entregar refrigerios



Algunas

veces

no

alcanzan los productos


Entregamos productos empacados

para los beneficiarios



Contamos con una cocina en buenas

de la entidad

condiciones

ORIGEN EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS


Los

productos

que

entrega el banco de
alimentos
llegar

con

pueden
fechas

vencidas, dañados o
averiados

Tabla 3: Matriz DOFA
Fuente: elaboración propia

Con base en la anterior información se obtiene una lectura de la situación actual de la
Fundación Gestores Sociales, información que se analiza permitiendo ampliar el diagnóstico
inicial.
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Factores Externos
Oportunidades.
O1: • Convocatorias, locales y nacionales, acogiéndose a más beneficios que brinda la
alcaldía en cuanto a su convocatoria de participación en la labor social.
O2: • Capacidad de expansión, lograr la unión entre los hogares con la nueva
estructuración.
O3: • Diseño de información para tener más acogida por medio de las nuevas tecnologías
de la información y poder así recibir diferentes apoyos.
O4: • Cercanía a la Alcaldía Local permitiéndole recibir la atención y el apoyo obteniendo
mayores beneficios del Estado y poder ayudar a las personas en riesgo de vulnerabilidad de
los sectores que se atienden.
O5: • Entidades públicas o privadas deseen pertenecer a la Fundación con personal u otros
recursos.
O6: • Fomentar un ámbito más participativo en las personas vinculadas a la asociación
para que se genere un sentido de pertenencia en las personas que trabajan y podrían llegar a
trabajar por la Fundación.
Amenazas
A1: Perder el beneficio que les aporta el Banco de Alimentos.
A2: Perder los beneficios del Estado por medio de la Alcaldía Local ya que se depende de
financiación externa.
A3: Cambio de políticas públicas ejemplo: Ley de garantías.
A4: Apertura de nuevas fundaciones con más capital que acojan a las mismas personas.
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Factores Internos
Fortalezas
F1: La fundación se ve beneficiada por la normatividad del Estado al ser una entidad sin
ánimo de lucro.
F2: Los miembros de la Fundación muestran adaptabilidad y disposición al cambio del
entorno.
F3: La población vinculada es la razón de ser de la Fundación.
F4: Los líderes conocen del tema, tienen el gusto y la vocación por la labor social con los
más necesitados.
F5: Los líderes conocen de sus fallas administrativas y contables y tienen la voluntad de
reestructurarlas.
Debilidades
D1: No cuenta con un sistema contable confiable.
D2: No tienen un plan estratégico que les permita fortalecerse en el sector.
D3: Carecen del uso de nuevas herramientas tecnológicas (TIC) para darse a conocer.
D4: Son una empresa familiar
Tabla 5. Factores Internos
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: La fundación se ve beneficiada bajo la D1: No cuenta con un sistema contable.
normatividad del estado por ser una entidad

D2: No tienen un plan estratégico que

sin ánimo de lucro.

les permita fortalecerse en el sector.

F2: Los miembros de la fundación muestran D3:

Carece

del

uso

de

nuevas

adaptabilidad y disposición al cambio del herramientas tecnológicas para darse a
entorno.

conocer.
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F3: La población vinculada es la razón de D4: Actualmente la asociación no tiene
ser de la fundación.

identificado y subsidiados todos sus

F4: los líderes conocen del tema, tienen el costos y gastos
gusto y la vocación por la labor social con D5: la asociación no se fundó como
los más necesitados.

fundación

y

actualmente

tienen

F5: los lideres conocen de sus fallas problemas con los hogares asociados.
administrativas y contables y tienen la
voluntad reestructurarlas.

OPORTUNIDADES.

AMENAZAS

O1: Acogerse a más beneficios que brinda A1: Perder el beneficio que les aporta el
la alcaldía en cuanto a su convocatoria de Banco de Alimentos.
participación en la labor de desarrollo A2: Perder los beneficios del Estado por
social.

medio de la Alcaldía Local.

O2: Fomentar un ámbito más participativo A3: No contar con instalaciones propias
en las personas vinculadas a la asociación para el ejercicio de sus funciones.
para generar nuevas ideas para el aumento A4: nuevas leyes que dificulten cada
de los recursos.

una de las labores y beneficios que

O3: tener más acogida por medio de las actualmente tienen.
nuevas tecnologías para así recibir más

A5: apertura de nuevas fundaciones con

apoyo.

más capital que acojan a las mismas

O4: convertirse en una fundación para así personas.
recibir más beneficios del estado y poder
ayudar a las personas de la tercera edad en
el sector.
O5: lograr una unión entre los hogares con
la nueva estructuración.

Fuente: elaboración propia
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Metas para el alcance de los Objetivos


Contribuir al mejoramiento administrativo y contable de la asociación para un
mayor aprovechamiento de los recursos mediante la implementación de las
herramientas para el buen manejo de la Fundación.



Generar en los grupos de interés que el uso las herramientas con la aplicación de
los conocimientos administrativos y contables, sea una cultura del mejoramiento y
la sostenibilidad de la Fundación.



Dar a conocer a la fundación en un ámbito local y nacional para generar nuevas
alianzas que fortalezcan y generen nuevos recursos tangibles e intangibles que
fortalezcan la calidad de vida de las personas que más lo necesitan.

Cronograma de Actividades

Ilustración 5: Cronograma de Actividades
Fuente: elaboración propia
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Lugar donde se desarrolló el proyecto.
En las instalaciones de la Fundación Gestores Sociales Ubicada en la Calle 82 Nº 94 L - 86.
Apto 309 en el barrio Bachué – Sector II en la localidad de Engativá.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Propuesta De Implementación Del Sistema Básico Administrativo Y Contable
Propuesta Administrativa
Para la fundación Gestores Sociales, nuestra propuesta se basa en diseñar y entregar las
herramientas básicas que permitan cerrar la brecha con respecto a las deficiencias
Administrativas tales como, rediseñar el organigrama que permita establecer la línea de
mando, dejar un modelo básico de los contratos que puedan utilizar para integrar personal
nuevo y regularizar el ya existente dentro de la Fundación, los respectivos Manuales de
Funciones de cada uno de los cargos críticos y por ultimo entregar una propuesta de
reglamento interno de trabajo, ajustado y con sus partes básicas para la fundación.

Recursos


Asesorías contables y administrativas dictadas por los estudiantes de La Universidad
de La Salle Verónica Natalia Romero (Contabilidad) y Andrés Mauricio Restrepo
(Administración).



Herramientas teóricas para fortalecer la Fundación.



Mejora en la utilización de los recursos tecnológicos.
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Ser intermediario entre la asociación y nuevos entes que aporten con recursos tangibles
e intangibles.

ACTIVIDAD
Tiempo Desarrolladores de
Proyecto (Estudiantes)
Transporte
Gasolina
Papelería
Impresiones
Total

CANTIDAD

VALOR COP

5 meses
40

3

1.083.200
72.000
100.000
55.000
36.000
1.346.200

Tabla 4: Recursos

Proceso de Contratación
Con las capacitaciones en este tema se buscó mejorar la calidad en las actividades y
continuar de la mejor manera con el desarrollo laboral bajo la legislación Colombiana.
A continuación se adjunta el modelo de contrato entregado a la Fundación el cual fue
totalmente explicado a la Directora Liliana Colmenares.
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Modelo de Contrato de prestación de Servicios
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Ilustración 6: Modelo contrato de Prestación de Servicios.

Organigrama pasado y recientemente sugerido para la Fundación Gestores Sociales

La fundación dentro de su personal cuenta con cinco personas de planta que ejercen las
funciones administrativas, con siete personas de voluntariado y con tres personas externas
que se ocupan de hacer tareas especializadas.

A continuación se relacionan los cargos de cada uno de sus integrantes de la Fundación
Gestores Sociales son:
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Directora y Representante Legal



Servicios Administrativos y Servicios generales



Diseño y publicidad



Director de proyectos



Voluntariado (Tutores Educadores)



Externos



Abogado



Contador



Trabajador social

Actualmente no ha sido plasmado y escrito la calificación y cuantificación del personal que
presta sus servicios, pero sin embargo es unos de los requisitos del programa que implica que
el mismo debe ceñirse a manuales de funciones y el desarrollo de sus capacidades
profesionales sean debida mente soportadas y enmarcadas con fundamentos humanísticos.
(Información suministrada por la directora de la fundación)

Dentro del proceso de revisión de la estructura organizacional, nos encontramos con que
realmente no existe uno conformado, pero que según la entrevista con la directora Liliana
Colmenares se establece de acuerdo a lo dicho por ella el siguiente, según los cargos actuales
que se desempeñan dentro de la fundación;
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Director
General
Contador
Externo
Asistente
Administrativo

Director de
Proyectos

Abogado
Externo

Voluntariado

Diseño y
Publicidad

Ilustración 7: Organigrama Fundación Gestores Sociales
Fuente: Fundación Gestores Sociales

Para realizar la estructuración de los diferentes perfiles de cargos y Manuales de y funciones
se inició con la revisión del organigrama de la Fundación con el fin de determinar si
contemplaba todos los cargos existentes cumplían con la línea de mando de la fundación para
dejarlos bien definidos.
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Nuevo Organigrama para la fundación

DIRECTOR
GENERAL

ABOGADO
EXTERNO

CONTADOR
EXTERNO

DIRECTOR DE
PROYECTOS

Auxiliar
Administrativo y
Contable

DISEÑO Y
PUBLICIDAD

SICOLOGO

VOLUNTARIADO

Ilustración 8: Organigrama Fundación Gestores Sociales
Fuente: Elaboración propia
Gracias al nuevo Organigrama pudimos establecer los nuevos cargos que nos permitieron
hacer los manuales de funciones para cada uno de ellos. Estos manuales fueron creados con el
fin de identificar perfiles, responsabilidades, funciones, ayudando a cada cargo a desarrollar
mejor sus actividades.
A continuación adjuntamos los nuevos manuales de funciones;
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Ilustración 9: Manual de Funciones
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Reglamento Interno De Trabajo Fundación Gestores Sociales
Por último para la parte Administrativa, se ajusta el reglamento interno de trabajo, con el
cual se busca definir y dar claridad sobre los temas de contratación, y normas disciplinarias y
de normatividad legal que afecten directamente a la Fundación y a los colaboradores que se
encuentren prestando sus servicios a la misma.

El Reglamento Interno de Trabajo, que se sugiere a la fundación, con el que está de
acuerdo la señora Liliana Colmenares, Directora General, el cual de un modelo se realizó el
respectivo ajuste fue el siguiente;

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO FUNDACION GESTORES SOCIALES

CAPITULO I

ARTICULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la FUNDACION
GESTORES SOCIALES, identificada con el NIT 900.090.077-6, con domicilio principal en la
Ciudad de Bogotá y sus trabajadores que desarrollen sus actividades a nivel nacional. A estas
disposiciones quedan sometidos tanto la Fundación como todos sus trabajadores. Este
reglamento hace parte de los Contratos Individuales de Trabajo, celebrados o que se
celebren con todos los trabajadores salvo estipulaciones en contrario que sin embargo solo
pueden ser favorables al trabajador.
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CAPITULO II
Condiciones de Admisión

ARTICULO 2. Quien aspire a tener un cargo en la Empresa FUNDACION PARA TODOS debe
hacer la solicitud por escritorio para registrarlo como aspirante y acompañar los siguientes
documentos:


Hoja de vida del aspirante



Cedula de ciudadanía.



Certificado de antecedentes de la Procuraduría para verificar antecedentes
disciplinarios.



Certificado de la Policía Nacional para verificar antecedentes penales.



Copia de la Tarjeta Profesional si es del caso.



Certificación de cargos desempeñados.

Parágrafo: La Fundación Gestores Sociales podrá establecer en el reglamento , además de
los documentos arriba mencionados , todos aquellos que considere necesarios para admitir o
no admitir al aspirante, sin embargo tales exigencias no podrán incluir certificaciones,
documentos o datos prohibidos expresamente por la Ley en efecto así es prohibida la
exigencia de inclusión de formatos o cartas de solicitud de empleo “ datos acerca del estado
civil de las personas, número de hijos que tenga, la religión que profesa o el partido político
al cual pertenezca ( Art 1 Ley 13 de 1972, lo mismo que la exigencia de prueba de gravidez
para las mujeres , solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo ( Art
43C.N. Art 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de
Trabajo), el examen de sida ( Decreto reglamentario 559 de 1991 artículo 22, ni la libreta
militar art 111 del Decreto 2150 de 1995.)
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CAPITULO III
Contrato de Aprendizaje

ARTICULO 3. Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar
sus servicios a la fundación, y cambio de que ésta le proporcione los medios para adquirir
formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido
contratado por un tiempo determinado y le pague el salario convenido.

ARTICULO 4. Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de diecisiete
(17) años que han completado sus estudios básicos secundarios o demuestren poseer
conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos términos y con las restricciones de que
trata el Código Sustantivo del Trabajo.

ARTICULO 5. El contrato de aprendizaje debe contener cuando menos los siguientes
puntos:
1. Nombre de la empresa o empleador
2. Nombre, apellidos, edad y datos personales del aprendiz.
3. Oficio que es materia del aprendizaje.
4. Programa respectivo y duración del contrato.
5. Obligación del empleador y del aprendiz y derechos de éste y aquel.
6. Salario del aprendiz y escala de aumento durante el cumplimiento del contrato.
7. Condiciones del trabajo, duración, vacaciones y periodos de estudio.
8. Cuantía y condiciones de indemnización en caso de incumplimiento del contrato.
9. Firmas de los contratantes o de sus representantes.
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ARTICULO 6. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito; en caso contrario los
servicios se entienden regulados por las normas del contrato de trabajo.

ARTICULO 7. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un
apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al
50% de un (1) salario mínimo mensual vigente. El apoyo del sostenimiento durante la fase
práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual
legal vigente. (Artículo 30, parágrafos 3 y 4, Ley 789 de 2002).

ARTICULO 8. Además de las obligaciones que se establecen en el Código Sustantivo del
Trabajo para todo empleado, el aprendiz tiene las siguientes.
1. Concurrir asiduamente tanto a los cursos como a su trabajo con diligencia y aplicación
sujetándose al régimen del aprendizaje y a las órdenes de la Fundación, y
2. Procurar el mayor rendimiento en su estudio.

ARTICULO 9. Además de las obligaciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo,
la Fundación tiene las siguientes para con el aprendiz:
1. Facilitar todos los medios al aprendiz para que reciba formación profesional metódica
completa del arte y oficio, materia del contrato.
2. Pagar al aprendiz el salario pactado según la escala establecida en el respectivo
contrato, tanto en los períodos de trabajo como en los de enseñanza, y
3. Cumplido satisfactoriamente el término del aprendizaje preferirlo en igualdad de
condiciones para llevar las vacantes que ocurran relativas a la profesión u oficio que hubiere
aprendido.
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ARTICULO 10. En lo referente a la contratación de aprendices así como la proporción de
éstos, la Fundación se ceñirá a lo prescrito por el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, conforme
al cual “la determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa
obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio
principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional
por fracción de diez(10) o superior que no exceda de veinte. Las Empresas que tengan entre
quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz”.

ARTÍCULO 11. El contrato de aprendizaje no puede exceder de dos (2) años de enseñanza
y trabajo. alternados en períodos sucesivos e iguales para ningún arte u oficio y sólo podrá
pactarse por el término previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficio que serán
publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social El contrato de aprendizaje
celebrado a término mayor del señalado para la formación del aprendiz en el oficio
respectivo, se considerará para todos los efectos legales regidos por las normas generales del
contrato de trabajo en el lapso que exceda a la correspondiente duración del aprendiz en
este oficio.

ARTICULO 12. El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en
que el aprendiz inicie la formación profesional metódica.

1. Los primeros tres meses se presumen como períodos de prueba, durante los cuales se
apreciarán de una parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus aptitudes y
cualidades personales y de otra la conveniencia de continuar el aprendizaje.
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2. El periodo de prueba a que se refiere este artículo se rige por las disposiciones
generales del Código del Trabajo.

3. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la Fundación deberá
reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido señalada.

CAPITULO IV
Periodo de prueba

ARTICULO 13. La Fundación, una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un
periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la Fundación, las
aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo
(artículo 76, C.S.T.).

ARTICULO 14. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los
servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (artículo
77, numeral primero, C.S.T.).

ARTÍCULO 15. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos
de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no
podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo
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contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y
trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del
periodo de prueba, salvo para el primer contrato (artículo séptimo. Ley 50 de 1990).

ARTICULO 16. Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el periodo de
prueba y el trabajador continuará al servicio del empleador con consentimiento expreso o
tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se considerarán regulados
por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los
trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (artículo 80, C.S.T).

CAPITULO V
Trabajadores accidentales o transitorios.

ARTICULO 17. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en
labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales
de la Fundación. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso
remunerado en dominicales y festivos.

CAPITULO VI
Horario de trabajo
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ARTICULO 18. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a
continuación se expresan así:
En la mañana:

7:30 am A 12 M.

Períodos de descanso para tiempo de alimentación: 12 am A 2 PM.
En la tarde: 2 pm A 6 pm.
Sábado: 9 am A 12 M.
Las agencias de Fundación para Todos pueden asignar el horario el cual no deberá
exceder la Jornada Mínima Legal, pero si establecerlo conforme a las (48) horas a la semana,
conforme a los requerimientos de la agencia. Este horario debe ser comunicado a la
Gerencia, y el horario anterior es el estándar señalado.

Parágrafo 1. Los días laborables son de lunes a sábado.

Parágrafo 2. Cuando la fundación tenga más de cincuenta (25) trabajadores que laboren
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha
jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas,
culturales, deportivas o de capacitación (artículo 21. Ley 50 de 1990).

Parágrafo 3. Jornada especial. En las empresas, factorías o nuevas actividades
establecidas desde el primero de enero de 1991, el empleador y los trabajadores pueden
acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que
permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante
todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas
al día y treinta y seis (36) a la semana En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al

79

previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario
correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el 7 mínimo legal o
convencional y tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado.

El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratado para la
ejecución de dos (2) turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección,
confianza o manejo. (Artículo 20, literal c), Ley 50 de 1990).

Parágrafo 4. JORNADA LABORAL FLEXIBLE:
a) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la Fundación o secciones
de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y
cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.
b) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y
ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en
máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el
domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable
durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez
(10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de
horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de
la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L. 789/2002, art. 51).
Nota: 1. Cuando la naturaleza de la o las labores realizadas por la Fundación no exija
actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada
puede ampararse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48) horas
semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un periodo que
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no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la
semana (artículo 165, C.S.T.).
2. También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en este
artículo del modelo de Reglamento Interno de Trabajo, en aquellas empresas que
desarrollen labores que, por razón de su misma naturaleza, necesitan ser atendidas sin
solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las horas
de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por semana (artículo 166, C.S.T.).
3. Para implantar los horarios especiales de trabajo señalados en los dos numerales
anteriores, lo mismo que la jornada especial contemplada en el parágrafo tercero de este
artículo, es absolutamente necesaria la aprobación administrativa del Reglamento Interno de
Trabajo.

CAPITULO VII
Las horas extras y trabajo nocturno

ARTICULO 19. Trabaja diurno es el comprendido entre las 600 a m y las 10:00 PM Trabajo
nocturno es el comprendido entre las 10:00 PM y las 6:00 AM (artículo 160, C.S.T.,
modificado por la Ley 789 de 2002, artículo 25).

ARTÍCULO 20. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada
ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (artículo 159, C.S.T.).

ARTÍCULO 21. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos
señalados en el artículo 163 del C.S.T., sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y
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mediante autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de una
autoridad delegada por éste.

ARTÍCULO 22. Tasas y Liquidación de recargos.
1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de
la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley
50 de 1990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%)
sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento
(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin
acumularlo con algún otro (artículo 24, Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 23. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por
trabajo nocturno, en su caso, se efectuará junto con el salario del periodo siguiente (artículo
134, ordinal segundo, C.S.T.). Parágrafo.- La empresa podrá implantar turnos especiales de
trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

ARTÍCULO 24. La fundación no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino
cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal
efecto en el artículo 18 de este Reglamento. Parágrafo.- En ningún caso las horas extras de
trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
Cuando la jornada de trabajo se amplié por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez
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horas (10) diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras (artículo 22., Ley 50 de
1990).

CAPITULO VIII
Días de descanso legalmente obligatorio.

ARTÍCULO. 25. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta
que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta
de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1. de mayo, 29 de junio, 20
de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25
de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi
y Sagrado Corazón de Jesús.

2. Pero el descanso remunerado el 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12
de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado
Corazón de Jesús, cuando no caigan en días lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho
día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado,
igualmente se trasladará al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días
festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso
anterior.
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Parágrafo 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no
implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador
tendrá derecho a la 10 remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo
laborado (artículo 26, numeral 5o. Ley 50 de 1990).

AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o
permanentes en domingo el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento, con
anticipación de doce (12) horas lo menos, la relación del personal de trabajadores que por
razones del servicio no puede disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán
también el día y las horas de descanso compensatorio (artículo 175. C.S.T.). Nota: La
inclusión del parágrafo segundo de este artículo, obliga exclusivamente a las empresas
agrícolas, forestales y ganaderas señaladas en dicho parágrafo.

ARTÍCULO 26. El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo
22 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción
consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (artículo 25, Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 27. Cuando por motivo de fiesta no determinada en el artículo 177 del C.S.T., la
empresa suspendiere el trabajo, está obligado a pagarlo como si se hubiere realizado no está
obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o
compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo
arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo
suplementario o de horas extras.
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CAPITULO IX
Vacaciones remuneradas

ARTÍCULO 28. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año
tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (artículo
186, numeral primero, C.S.T).

ARTÍCULO 29. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar
dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

ARTÍCULO 30. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (artículo 188, C.S.T.).

ARTÍCULO 31. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en
casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria: cuando el contrato
termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en
dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año,
siempre que este exceda de seis (6) meses. En todo caso para la compensación de
vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (artículo 189
C S.T.)
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ARTÍCULO 32. En todo caso, el trabajador gozará anualmente. Por lo menos de seis (6)
días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables 1. Las partes pueden
convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos años. 2. La acumulación
puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos,
especializados. De confianza (artículo 190, C S.T)

ARTÍCULO 33. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario
que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se
excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso
obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea
variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en
el año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden.

ARTÍCULO 34. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la
fecha de ingreso del trabajador fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la
remuneración de las mismas (Decreto 13 de 1961, artículo quinto).

Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año. Los trabajadores tendrán
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea
(artículo tercero. parágrafo Ley 5º de 1990).
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CAPITULO X
Permisos

ARTÍCULO 35. La Fundación concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el
ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de
forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para
concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones
sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre
que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos
últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudiquen el
funcionamiento del establecimiento, la concesión de los permisos antes dichos estará sujeta
a las siguientes condiciones:

1. En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o
posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las
circunstancias.
2. En caso de entierro de compañeros de trabajo. el aviso puede ser hasta con un día de
anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.
3. En los demás casos (sufragio desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y
concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las
circunstancias lo permitan Salvo convención en contrario y a excepción del caso de
concurrencia al servicio médico correspondiente el tiempo empleado en estos permisos
puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en
horas distintas a su jornada ordinaria a opción de la empresa numeral sexto, artículo 57.
C.S.T).
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CAPITULO XI
Salario mínimo, convencional, días, horas de pagos y periódicos que lo regulan.

ARTÍCULO 36. Formas y libertad de estipulación.
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea etc. pero siempre
respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos
arbítrales.
2. No obstante lo dispuesto en los articules 13 14.16 21, y 340 del Código Sustantivo del
Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario
ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación
escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el
valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo
nocturno, extraordinario o al dominical y festivo el de primas legales, extralegales, las
cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en generan las que se incluyan
en dicha estipulación, excepto las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser
inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha
cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente
y de impuestos.
3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes
al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres últimas
entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).
4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de
su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas Pasta esa fecha. Sin que por
ello se entienda terminado su contrato de trabajo (artículo 18, Ley 50 de 1990).
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ARTÍCULO 37. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado con
períodos mayores (artículo 133. CST.)

ARTÍCULO 38. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar
en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente después
que éste cese.

ARTÍCULO 39. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él
autorice por escrito así;

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El periodo de pago
para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor de un mes.

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno
debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más
tardar con el salario del periodo siguiente (artículo 134, CST).

CAPITULO XII
Servicio médico medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso
de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y
seguridad en el trabajo.
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ARTÍCULO 40. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo Igualmente, es su obligación garantizar os recursos necesarios para
implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en
higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y con el
objeto de velar por la protección integral del trabajador.

ARTÍCULO 41. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el
Instituto de Seguros Sociales en donde aquellos se hallan inscritos Estará a cargo del
empleador en aquellos Sitios en que dicha asistencia no sea prestada por tal entidad.

ARTÍCULO 42. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá
comunicarlo al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces, el cual hará lo
conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique
si puede continuar o no en el trabajo, y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento
a que el trabajador debe someterse Sí éste no diere aviso dentro del término indicado. o no
se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá
como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en
absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

ARTÍCULO 43. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que
ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos
preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos El
trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o
tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la
incapacidad que sobrevenga a consecuencia de 15 esa negativa.
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ARTÍCULO 44. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y
seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que
ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las
máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

ARTÍCULO 45. En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva dependencia, o su
representante ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la llamada al
médico si lo tuviere, o uno particular si fuere necesario, tomará todas las demás medidas que
se impongan y que se consideren necesarias para reducir al mínimo, las consecuencias del
accidente.

ARTÍCULO 46. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia
insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su
representante, o a quien haga sus veces, prevean la asistencia médica y tratamiento
oportuno y den cumplimiento a lo previsto en el artículo 220 del Código Sustantivo del
Trabajo. El médico continuará el tratamiento respectivo e indicará las consecuencias del
accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 47. La empresa no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido
provocado deliberadamente o con culpa grave de la víctima. En este caso, solo estará
obligada a prestar los primeros auxilios. Tampoco responderá de la agravación que se
presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente por razón de no
haber dado el trabajador, el aviso oportuno correspondiente o haberlo demorado sin justa
causa.
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ARTÍCULO 48. De todo accidente se llevará registro en libro especial, con indicación de la
fecha, horas, sector y circunstancias en que ocurrió, nombre de los testigos especiales. Si los
hubiere, y un relato sucinto de lo que puedan declarar.

ARTÍCULO 49. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto
la empresa como los trabajadores. Se someterán a las normas pertinentes del Código
Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1989. Expedida por el Ministerio de
Trabajo y S. S., y las demás que con tal fin se establezcan De la misma manera, ambas partes
están obligadas a sujetarse a la legislación vigente sobre salud ocupacional, de conformidad
a los términos estipulados en los 16 preceptos legales pertinentes.

CAPITULO XIII
Orden Jerárquico

ARTÍCULO 50. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es
el siguiente:
a) Director general
b) Director de Proyectos
c) Auxiliar Administrativo
d) Diseño y Publicidad
e) Sicólogo
f) Voluntariado
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Parágrafo 1: De los cargos mencionados tienen facultades para imponer sanciones
disciplinarias a los trabajadores de la empresa: a) Director general y b) Director de Proyectos.
Parágrafo 2: El abogado y el Contador, por pertenecer de manera indirecta a la Fundación,
rendirán cuentas a la Dirección General.

CAPITULO XIV
Prescripciones de orden

ARTÍCULO 51. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar competa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las
relaciones personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el
orden moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor
manera posible.
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del
respectivo superior y de manera fundada comedida y respetuosa.
g) Ser verídico en todo caso.
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h) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo,
el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que es en todo caso la de
encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
i) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe
para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
j) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar
sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros
compañeros.

Parágrafo: Los directores o trabajadores no pueden ser agentes de la autoridad pública
en los establecimientos o lugares de trabajo ni intervenir en la selección del personal de la
Policía, ni darle órdenes, ni suministrarle alojamiento o alimentación gratuitos, ni darle
dádivas (artículo 126, parágrafo. C.S.T).

CAPITULO XV
Obligaciones especiales para el empleador y los trabajadores

ARTÍCULO 53. Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente
la seguridad y la salud.
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3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para
este efecto e establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las
autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y
sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para os fines y en los términos indicados
en el artículo 32 21 de este reglamento.
7. Dar al trabajador que los solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que
conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el
trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el
particular si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a
examen médico Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el
examen, cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el
medico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden
correspondiente.
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio
lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o
voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar el empleador le cebe
costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandarla su regreso al lugar
donde resida anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden
comprendidos los de familiares que con él convivieren.
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menores que ordena
la ley.
10. Conceder a las trabajadoras que estén en periodos de lactancia los descansos
ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
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11. Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los descansos
remunerados a que se refiere el numeral anterior o por licencia de enfermedad motivada en
el embarazo o parto No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la
trabajadora en tales periodos o que si acude a sin preaviso éste expire durante los descansos
o licencias mencionadas.
12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee
con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, éste garantizará el
acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no
remunerada cuando la actividad 22 escolar así lo requiera Será también obligación de su
parte, afiliar al Instituto de Seguros Sociales a todos los trabajadores menores de edad que
laboren a su servicio lo mismo que suministrarles cada cuatro (4) meses en forma gratuita,
un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual
sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa (artículo 57. C.S.T.)

ARTÍCULO 54. Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de
este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le
imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa las informaciones que sean de
naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa lo que no
obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de
trabajo ante las autoridades competentes.
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3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles
que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a
evitarle daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o
amenacen las personas o las cosas de la empresa.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o
por las autoridades del ramo y observar con suma vigencia y cuidado as instrucciones y
órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de
cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.).

CAPITULO XVI
Prohibiciones especiales para la empresa y trabajadores

ARTÍCULO 55. Se prohíbe a la empresa;
1. Deducir retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa de éstos para cada caso o
sin mandamiento judicial con excepción de los siguientes:
a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en
los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151 152 y 400 del Código Sustantivo de
Trabajo.
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b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de
salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos que la ley tos
autorice.
c) El Banco Popular, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente
ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para
cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza.
d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor
respectivo en los casos de los artículos 250 y 274 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en
almacenes que establezca la empresa.

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el
trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

4. Limitar o presionaren cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho
de asociación.

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

6. Hacer, o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
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7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o. del artículo 57 del Código
Sustantivo de trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o
adoptar el sistema de lista negra cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no
se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados de servicio.

9. Cerrar intempestivamente la empresa Si lo hiciera además de incurrir en sanciones
legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el
lapso que dure cerrada la empresa Así mismo cuando se compruebe que el empleador en
forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la
cesación de actividades de estos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los
salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado
pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales
de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.

11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59, C.S.T.)

ARTÍCULO 56. Se prohíbe a los trabajadores:
1. Sustraer del establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o productos
elaborados sin permiso de la empresa.
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2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de
drogas enervantes.

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con
autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con
autorización legal puedan llevar los vigilantes.
5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto
en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.

6. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o
permanecer en él o retirarse.

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del
trabajo contratado (CST, art. 60). Tales como instalar software en los equipos sin previa
autorización, descargar juegos, música u otras aplicaciones no autorizadas; entre otras.

9. Hacer colectas rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares
de trabajo.
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10. Utilizar audífonos durante la jornada laboral, teniendo en cuenta que el trabajo que
realiza cada persona requiere de toda la atención, cuidado y mayor grado de concentración.

11. Retirarse del sitio de trabajo sin previa autorización por parte del coordinador de área
o jefe inmediato.

12. El Empleado debe evitar los desplazamientos a los demás puestos de trabajo, con
excepción de temas exclusivamente laborales.

13. Llevar sus hijos (as) menores de edad a sus puestos de trabajo.

PARAGRAFO: 26. Las multas que se prevean solo pueden imponerse por retardos o faltas
al trabajo sin excusa suficiente. - Tales multas no pueden exceder de la 1/5 parte del salario
de un día. - Cuando la sanción consista en suspensión del trabajo ésta no puede exceder de
ocho (8) días por la primera vez ni de dos 12> meses en caso de reincidencia de cualquier
grado. - En ningún caso las sanciones disciplinarias podrán consistir en penas corporales ni en
medidas lesivas de la dignidad del trabajador - La tipificación de faltas. Graves o leves, puede
realizarse libremente, siempre y cuando tales faltas no menoscaben el honor la dignidad y
los derechos mínimos de los trabajadores ( Art. primero ordinal u Ley 50 de 1990 ).
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CAPITULO XVII
Escala De Faltas Y Sanciones Disciplinarias Articulo

ARTICULO 57. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en
este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de
trabajo (CST, art. 114).

ARTICULO 58. Se establecen las siguientes clases de leves sus sanciones disciplinarias, así:
a) El retardo hasta de diez (10) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente,
cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, llamado
de atención verbal, por segunda vez, llamado de atención por escrito con copia a hoja de
vida, por tercera vez suspensión en el trabajo por un día, por cuarta vez suspensión en el
trabajo por tres días, por quinta vez terminación del contrato unilateralmente por parte del
empleador, los días en suspensión no serán remunerados.
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde, por un día completo o en el turno
correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la
empresa, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda
vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio
de consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por
ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses.

d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, llamado de atención por escrito con copia a hoja de
vida, por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
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PARAGRAFO. La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del
salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar.
ARTICULO 59. Constituyen faltas graves y quedaran así:

a) El retardo hasta de diez 10 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa
suficiente, por quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en la jornada correspondiente, sin excusa
suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por
tercera vez.
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.
e) Bajo rendimiento y constante error en las funciones encomendadas.
f) No cumplir con las funciones asignadas por segunda vez teniendo en cuenta las
auditorías realizadas y llamados de atención realizados conforme a las reglas establecidas
por la entidad.
g) El apoderarse de dineros de la entidad que se reciban con ocasión del cargo desarrolla.
h). El incumplimiento grave de las funciones que desarrolla. i) La alteración de cualquiera
que sea la clase de documento público o privado.
h) La pérdida por parte del trabajador de cualquiera que sea la clase de documentos que
por ocasión de su trabajo manipulen o tengan a su cargo, según sea el caso.
PARAGRAFO. Para el caso de los retardos en la hora de entrada el número de retardos
mencionados se contará dentro de un periodo de un mes laboral.
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CAPITULO XVIII
Procedimientos para comprobación de fallas y formas de aplicación de las sanciones
disciplinarias

ARTÍCULO 60. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria el empleador deberá oír al
trabajador inculpado directamente y sí éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos
representantes de la organización sindical a que pertenezca En todo caso se dejará
constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no la sanción
definitiva (artículo 115 C.S.T.)

ARTÍCULO 61. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación
del trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.)

CAPITULO XIX

Reclamos personas ante quienes deben presentarse y su tramitación

ARTÍCULO 62. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la
empresa el cargo de jefe inmediato quien los oirá y resolverá en justicia y equidad.
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CAPITULO XX
Acerca Del Acoso Laboral
ARTICULO 64. Definición. Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo, se
entenderá por acoso laboral, toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un
empleado, trabajador por parte de un empleador, un Jefe o superior jerárquico inmediato o
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, terror y
angustia a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia
del mismo.

ARTICULO 65. Modalidades. El acoso laboral puede darse en otras bajo las siguientes
modalidades generales:
1. Maltrato laboral. Todo acto o violencia contra la integridad física o moral, la libertad
física o sexual y los bienes de quien se desempeña como empleado o trabajador, toda
expresión verbal o injuriosa o ultrajante que lesione la incapacidad moral o los derechos a la
intimidad y el buen nombre o quienes participen en una relación de trabajo o todo
comportamiento tendiente a menos cavar la autoestima y al dignidad de quien participe en
una relación de trabajo de tipo laboral.
2. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente
arbitrariedad 29 permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado trabajador
mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario
que puedan producir desmotivación laboral.
3. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, genero, origen
familiar o nacional, credo, preferencia política o situación social o que carezca de toda
razonabilidad desde el punto de vista laboral.
4. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la
labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado.

105

Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o
inutilización de los insumos, documentos, o instrumentos para la labor, la destrucción o
perdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la
seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento
de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

ARTICULO 66. Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral.
a. Haber observado buen comportamiento anterior.
b. Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso o estado de ira o
intenso dolor.
c. Procurar voluntariamente, después de realizar la conducta, disminuir o anular las
consecuencias.
d. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. e. Las
condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias
orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.
f. Los vínculos familiares o afectivos.
g. Cuando exista manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior
compañero o subalterno.
h. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.
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PARAGRAFO: El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso
de violencia contra la libertad sexual

ARTICULO 67. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes del acoso laboral:
a. Reiteración de la conducta.
b. Cuando exista concurrencia de las causales.
c. Realizar la conducta por motivo objeto, fútil o mediante precio o recompensa o
promesa remuneratoria.
d. Mediante ocultamiento o aprovechando las condiciones de tiempo modo y lugar que
dificulte la defensa del ofendido o la identificación del autor participe.
e. Aumentar deliberadamente o inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al
sujeto pasivo.
f. La posición predominante que el autor, ocupe en la sociedad por su cargo, rango
económico, ilustración, poder, oficio o dignidad.
g. Ejecuta la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable.
h. Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se cause un daño en la salud
física o psíquica al sujeto pasivo.

ARTICULO 68. Conducta que constituyen acoso laboral: Se presumirá que haya acoso
laboral si se acredita la ocurrencia repetida y publica de cualquiera de las siguientes
conductas:
a. Los actos de agresión física, sin importar sus consecuencias.

107

b. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras
soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la presencia política o
el estatus social.
c. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, expresados en
presencia de los compañeros de trabajo.
d. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de
trabajo.
e. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso,
cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos
disciplinarios.
f. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las
propuestas u opiniones de trabajo.
g. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público.
h. La alusión publica a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona.
i. La alusión publica a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona.
j. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones de la labor
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún
fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa.
k. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demos empleados en cuanto al
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
I. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensable para el
cumplimiento de la labor.
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m. La negativa claramente a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o
convencionales para pedirlas.
n. Él envió de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido
injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

PARAGRAFO. En las demás situaciones, la autoridad competente determinara si
constituyen o no acoso laboral.

ARTICULO 69. Conductas que no constituyen acoso laboral: No constituyen acoso laboral
bajo ninguna de sus modalidades:
a. Los actos destinados a ejercer potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los
superiores jerárquicos sobre su subalterno.
b. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e
institucional.
c. La formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar
exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos
conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento.
d. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o institución
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles
en la operación de la empresa o institución.
e. Las actuaciones administrativas o acciones encaminadas a dar por terminadas el
contrato de trabajo con base en una causa legal o una justa causa prevista en el C.S.T.

109

f. La solicitud de cumplir con los deberes de la persona y el ciudadano de que trata el
artículo 95 de la C.N.
g. La exigencia de cumplir con las obligaciones y deberes de que tratan los artículos 57 del
C.S.T, así mismo como no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del
mismo código.
h. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y
cláusulas de los contratos de trabajo.

ARTICULO 70. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. La empresa proveerá
de mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral, estableciendo un
procedimiento interno, confidencial y conciliatorio a tener lugar entre las partes
involucradas, una vez se tenga conocimiento de la denuncia o queja de acoso laboral.

ARTICULO 71. MECANISMO DE PREVENCION, Los mecanismos de prevención de las
conductas de acoso laboral previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a
generar una conciencia colectiva conviviente que promueva el trabajo en condiciones dignas
y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en
la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el
trabajo.
ARTÍCULO 72. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la
Fundación ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la ley 1010 de 2006, que incluya campañas de
divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley,
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particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las
circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.

2. Espacios para el dialogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la
evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía
funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores a fin de:
a. Establecer mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida
laboral conviviente.
b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con
situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y
c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros
hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las
recomendaciones correspondientes.

CAPITULO XXI
Publicaciones

ARTÍCULO 73. Ley 1429 de 2010 en el Artículo 22 El empleador debe publicar el
reglamento del trabajo, mediante la fijación de dos (2) de caracteres legibles, en dos (2)
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sitios distintos. Si hubiera varios lugares de trabajo separados la fijación debe hacerse en
cada uno de ellos.

CAPITULO XXII
Vigencia

ARTÍCULO 74. El presente Reglamento rige a partir de la fecha (artículo 65 Parágrafo 3 Ley
1429).

CAPITULO XXIII
Disposiciones finales.

ARTÍCULO 75. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto
las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la Fundación.

CAPITULO XXIV
Cláusulas ineficaces

ARTÍCULO 78. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren
las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos
individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbítrales los cuales sustituyen las
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disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (artículo 109,
C.S.T.).

CIUDAD: Bogotá
DEPARTAMENTO: Cundinamarca,
DIRECCION: Calle 82 Nº 94 L - 86. Apto 309 en el barrio Bachué – Sector II en la localidad
de Engativá

Bogotá Agosto 4 2016

Liliana Colmenares
Director General
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Propuesta Contable
Nuestra propuesta va orientada a formar y capacitar al personal de la Fundación en
Fundamentos Contables, cuentas, el registro de las operaciones contables, el manejo y cuidado
de los documentos o soportes e Impuestos.
Con nuestra asesoría queremos desarrollar habilidades y competencias para registrar
correctamente todas las transacciones de la Fundación de forma adecuada teniendo en cuenta
los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como la normatividad tributaria
vigente.
Lo primero que tiene que tener en cuenta la Fundación es el marco conceptual de la
contabilidad entre este se encuentra los principios de contabilidad que son los conceptos
básicos y reglas que se deben tener en cuenta al momento de registrar la información contable,
los objetivos básicos que cumple la información contable;
1. Conocer y demostrar recursos y obligaciones.
2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a la Administración.
4. Tomar decisiones.
5. Evaluar la gestión de la Administración.
6. Controlar las operaciones del ente económico.
7. Fundamentar la determinación de las cargas tributarias.
8. Ayudar a la conformación de la estadística Nacional.
9. Contribuir a la evaluación de beneficio o impacto social.
Y las cualidades de la información contable;
1. Comprensible y Útil
2. Pertinente
3. Confiable
4. Comparable
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Para la Fundación Gestores Sociales debemos crear una cultura o lógica contable que
permita a sus Directivos tener un valor agregado con buenas bases contables y herramientas
que permitan llevar a la Fundación al éxito. Deben tener claro que la contabilidad será una
radiografía o espejo de cómo se encuentra la Fundación y sobre la cual podrán diagnosticar el
estado de la misma ya que tendrán conocimiento de todos los movimientos de la Fundación
que se verán reflejados en los Estados Financieros.
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Cuentas Contables
Se realiza una capacitación a la Fundación Gestores Sociales, en el tema relacionado con
las cuentas contables y la codificación del catálogo Decreto 2650/93

PLAN UNICO DE CUENTAS

OBJETIVO

Busca la uniformidad en el registro de las
operaciones de la Fundación.

CON EL FIN

De permitir transparencia en la
información contable y que sea.

Clara, Confiable y
comparable.

Cuentas: Activo, Pasivo,
CATALOGO Clasificación de : Clases, Grupos, Cuentas y Patrimonio, Ingresos, Todo este grupo de cuentas se identifica por un
DE CUENTAS
Subcuentas
código y denominación.
Gastos, Costos de Venta,
Producción y Cuentas de

CONTENIDO

LA
Detalla los conceptos de las difrentes clases,
DESCRIPCIÓN
grupos y cuentas

LA
DINAMICA

CAMPO DE
APLICACIÓN

IDENTIFICA

Las operaciones a registrar en cada una de las
cuentas.

Indican la forma en que se deben utilizar las cuentas y los diferentes movimientos contables que la puedan afectar.

Se aplica a todas las personas naturales y jurídicas que esten obligadas a llevar contabilidad.

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL

1. ACTIVO

2. PAS IVO

21.OBLIGACIONES FINANCIERAS
22.PROVEEDORES
23.CUENTAS POR PAGAR
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan
24.IM PUESTOS,GRAVAM ENES Y TASAS
las obligaciones contraidas por el ente económico en
25.OBLIGACIONES LABORALES
desarrollo del giro ordinario de su actividad,
26.PASIVOS ESTIM ADOS Y PROVISIONES
pagadeas en dinero, bienes y servicios.
27.DIFERIDOS
28.OTROS PASIVOS
29.BONOS Y PAPELES COM ERCIALES

4. INGRES OS

CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS

11.DISPONIBLE
12.INVERSIONES
13.DEUDORES
14.INVENTARIOS
15.PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
16.INTANGIBLES
17.DIFERIDOS
18.OTROS ACTIVOS
19.VALORIZACIONES

Agrupa el contenido de las cuentas que representan
los bienes y derechos tangibles y no tangibles de la
propiedad del ente económico, que en la medida de
su utilización, son de potencial beneficios presentes
o futuros.

3. PATROMINIO

CUENTAS DE ORDEN

CODIFICACION DEL CATALOGO
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31.CAPITAL SOCIAL
32.SUPERAVIT DE CAPITAL
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el 33.RESERVAS
valor residual de comparar el activo total menos el 34.REVALORIZACION DEL PATRIM ONIO
pasivo externo, producto de los recursos netos de la 35.DIVIDENDOS,ACCIONES,CUOTAS PARTES
compañía.
36.RESULTADOS DEL EJERCICIO
37.RESULTADOS DEL EJERICIO ANTERIOR
38.SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

Agrupa la cuntas que representan los beneficios
41.OPERACIONALES
operarios y financieros que recibe la compañía en el 42.NO OPERACIONALES
47.AJUSTES POR INFLACIÓN
desarrollo del giro normal de la actividad.

5. GAS TOS

Agrupa las cuentas de los cargos operativos y
fanancieros en los que incurre la Fundación.

6. COS TOS DE
VENTA

Agrupa las cuentas de acumulación de costos
directos o indirectos para la elaboración de
productos o servicios.

7. COS TOS DE
PRODUCCION O
DE OPERACIÓN

Agrupa las cuentas de erogaciones y cargos
directamente asociados a la elaboración y producción
de bienes y servicios, sobre los cuales se obtienes
ingresos

51.OPERACIONALES DE ADM INISTRACIÓN
52.OPERACIONALES DE VENTA
53.NO OPERACIONALES
54.IM PUESTOS DE RENTA Y COM PLEM ENTARIOS
59.GANANCIA Y PERDIDA
61.COSTOS DE VENTA Y PRESTACION SERVICIOS
62.COM PRAS

71.M ATERIA PRIM A
72.M ANO DE OBRA DIRECTA
73.COSTOS INDIRECTOS
74.CONTRATO DE SERVICIOS

81.DERECHOS CONTINGENTES
82.DEUDORAS FISCALES
Agrupa las cuentas que reflejan hechos de los cuales
8. CUENTAS DE
83.DEUDORAS DE CONTROL
se pueden generar derechos que afectan la estructura
ORDEN DEUDORAS
84.DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO
financiera de la compañía
85.DEUDORAS FISCALES POR CONTRARIO
86.DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRARIO

9. CUENTAS DE
ORDEN
ACREEDORAS

91.RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
92.ACREEDORES FISCALES
Agrupa las cuentas de compromisos o contratos de
93.ACREEDORES DE CONTROL
posibles obligaciones que pueden llegar afectar la
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRAR
estructura financiera de la compañía
95.ACREEDORAS FISCALES POR CONTRARIO
96.ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRARIO
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Soportes Contables en la Fundación
Los Soportes contables son de origen interno y externo y tienen como propósito soportar y
dar veracidad de los movimientos que realiza la Fundación, es importante manejar un archivo
para conservar adecuadamente y cronológicamente cada uno de ellos
Los soportes permitirán que la Fundación pueda actualizar su archivo en Excel para llevar
un control de todas las operaciones diarias realizadas por la Fundación Gestores Sociales. (Ver
Anexo del Manual).

Algunas de las características que debe ter en cuenta la Fundación en sus soportes son:


Nombre o Razón social de la Fundación



Nombre, número y fecha de elaboración



Descripción del contenido del soporte



Firma de los responsables (Elaboración, Revisado, Aprobado y Contabilizado)

Los principales soportes internos y externos son:

Internos
Nota Contabilidad: Se realiza con el fin de registrar las operaciones que no tienen un
soporte contable específico, como por ejemplo asientos de corrección, depreciaciones, ajustes
o cierres.

Recibo de Caja Menor: Este soporte registra los gastos pagados en efectivo por cuantías
mínimas.
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Para diligenciar los Recibos de Caja Menor tener presente:


Crear un número consecutivo para evitar pérdidas y confusiones, se sugiere enumerar
internamente los recibos de caja con el fin de facilitar el registro del formato de
Reembolso de caja menor.



Indicar la fecha del documento.



Valores en números y letras del documento.



Indicar el concepto por el que se genera el recibo, nombre completo, numero de cedula
de quien ocasiono el gasto.

Ilustración 10: Soportes Contables

Para la Fundación hemos creado unos nuevos documentos los cuales van a ser utilizados
según la naturaleza de las actividades que realicen (Ver Anexo Manual).
Externos
Recibos de Caja: Es un soporte que registra los ingresos en efectivo o cheques u otros tipos
de recaudo. Se debe tener preferiblemente 3 copias, la primera la original que se entrega al
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cliente, la segunda que se adjunta al documento que están pagando y la tercera se archiva en el
respectivo AZ de recibos de caja.

Para diligenciar los Recibos de Caja:


Número consecutivo del recibo.



Ciudad y fecha.



Nombre y número de identificación de la persona o empresa de quién recibe



el ingreso.



Dirección de la persona o empresa quien hace el “pago”



Valor del pago recibido en números



Valor del pago recibido en letras



Concepto detallado y motivo por el cual se recibió el pago



Se indica el código del PUC (Plan Único de Cuentas)



Se indica el valor por el cual se recibe el pago



Firma de la persona que recibe el pago y sello, Fundación Gestores Sociales
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Ilustración 10: Soportes Contables

Factura de Venta: Es un documento donde se especifica los bienes o servicios vendidos, este
documento acredita la pertenencia de los objetos o mercancía motivo de la venta. La factura
de venta debe cumplir los siguientes requisitos alguno de ellos los encontramos en el Art 774
del Código de Comercio:
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1. Razón social
2. NIT
3. Régimen inscrito
4. Mención del soporte o documento
5. Detallar valor unitario y valor total
6. Nombre del producto o servicio
7. Característica del producto o servicio
8. Tipo de contribuyente
9. Nombre y domicilio comprador
10. Tarifa de Industria y Comercio
11. Numeración pre impresa en consecutivo
12. Razón social y NIT del impresor de la factura
13. Si es o no es Autorretenedor
14. Fechas tipo de retenedor
15. Número y fecha de la factura
16. Expresión en letras del total a pagar
17. Firmas comprador y vendedor
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Fundación Gestores Sociales
N.I.T 900.090.07 7 -6
Calle 82 N° 94 L 86 Apto 309
Bogotá, Colom bia
T elefono: 47 5 19 89
fungestores@ fungestores.org
www.fungestores.org
Resolucion de Facturacion Nº 320001 20041 1 del 28 de Octubre de 201 4. Con prefijo A1 - desde 1 hasta el 5000
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

FECHA:
Nº DE FACTURA:
FACTURAR A:

FACTURA DE VENTA No.

POR CONCEPTO DE:

DESCRIPCIÓN

VALOR UNIT ARIO

T OT AL

SUBT OT AL

$0

T OT AL

$0

VALOR EN LET RAS:

Fav or consignar a la cuenta de ahorros de Dav iv ienda Nº 457 300 061 97 7 a nom bre de la Fundación Gestores Sociales.

FIRMA RESPONSABLE:

Ilustración 10: Soportes Contables

RECIBIDO POR:
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Cheque: Es un título valor por el cual una persona llamado girador ordena a un banco a pagar
un determinado valor de dinero a un tercero llamado beneficiario.

Comprobante de Egreso: Es un documento donde se registra los valores pagados en efectivo
o cheque a un tercero.
Para diligenciar los Comprobantes de Egreso tener presente:


Ingresar los datos de la persona beneficiaria del pago, el nombre completo, la fecha y
el valor girado o entregado



Colocar el número del comprobante según el consecutivo



Indicar el concepto del pago y la forma como se realizó el pago especificando en caso
de cheque el número del mismo



Indicar las cuentas contables del PUC que se afecten con dicha cancelación.



Se indica el valor de los totales



Indicar el nombre de la persona que elabora el comprobante de egreso



Firmas, números de cédula, nombres y sello de las personas y/o entidades que reciben
el pago.
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Ilustración 10: Soportes Contables

125

También existen algunos documentos que están en la categoría de no contables pero que de
igual manera sirven de soporte para algunos documentos, entre ellos encontramos la
cotización, remisión, orden de compra, pedido.

Reembolso de Caja Menor:
La Fundación Gestores sociales maneja movimientos con dinero en efectivo pero no se
tiene un control sobre estos montos, por esta razón se sugiere a la Fundación hacer una
apertura de caja menor para llevar un control de los movimientos de cuantías menores tales
como, buses, taxis, compras papelería o cafetería etc. Para comenzar a llevar este documento
se debe tener un monto inicial de $300.000 los cuales se utilizarán para los gastos nombrados
anteriormente.
Se sugiere a la Fundación Gestores Sociales que cuando el 80% dinero de la caja menor sea
utilizado debe reembolsarse nuevamente el monto inicial de la caja menor este proceso se
debe realizar en un comprobante de egreso donde se soporta con el Reembolso de caja menor
correspondiente, la salida del dinero solicitado ya sea de la caja general o del banco y la
entrada la cuenta de la caja menor.
Para diligenciar el Reembolse de Caja Menor tener presente:


Tener un consecutivo para mayor control.



Diligenciar la base, el saldo y número del reembolso.



Diligenciar la fecha en que se realiza dicha relación de Reembolso de Caja Menor.



Relacionar uno a uno los documentos en este caso los Recibos de caja menor de la
Fundación con las (facturas, recibos de caja,) que los soportan o justifican el gasto. Se
debe colocar el número del recibo la Fecha, Nombre del proveedor, Nit, Detalle del
gasto, valor base, iva, ajuste al peso si es el caso y el valor total.



La revisión de este documento debe ser diferente a la persona quien elaboró el
reembolso para tener un mejor control del dinero.



Firmas de las personas responsables de elaborar el reembolso y revisarlo.
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Fundación Gestores Sociales
N.I.T 900.090.07 7 -6
Calle 82 N° 94 L 86 Apto 309
Bogotá, Colom bia
T elefono: 47 5 19 89

BASE

fungestores@ fungestores.org

SALDO

www.fungestores.org
No. RC

FECHA

NOMBRE

300.000,00
#¡REF!

REEMBOLSO CAJA MENOR No. 1

NIT / CC

DETALLE

VALOR

VR. IVA

AJUSTE $

#¡REF!
VLR. TOTAL
-

-

ELABORÓ

Ilustración 10: Soportes Contables

REVISÓ

VALOR TOTAL REEMBOLSO

-

SALDO QUE PASA

-
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Impuestos
Se llevó a cabo una capacitación en Impuestos Nacionales y Distritales de obligatoriedad
de las ESAL, dónde se explicaron los siguientes temas:


Qué son las ESAL y por qué pertenecen al Régimen Especial



Impuesto de Renta y Complementarios



Impuesto de Retención en la Fuente



Impuesto de ICA



Retención por ICA Y/O ReteICA

Se realizó una capacitación en el tema de Impuestos para la Fundación Gestores Sociales
(Ver Anexo del Manual)

Impuesto de Renta y Complementarios: El impuesto sobre la renta y complementarios es
un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias
ocasionales y de remesas.
El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año,
que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su
percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos
y gastos en que se incurre para producirlos.
El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. Es de
orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación.
(DIAN, Generalidades Impuestos Internos, 2016)
Retención en la Fuente: La retención en la fuente es un sistema de recaudo mediante el
cual la persona o entidad que realice un pago gravable a un contribuyente o beneficiario debe
retener o restar de ese pago un porcentaje determinado por la ley, a título de impuesto y
consignarlo a favor de la administración tributaria.
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La retención en la fuente no es un impuesto sino un mecanismo encaminado a asegurar,
acelerar y facilitar a la administración tributaria el recaudo y control de los impuestos sobre la
renta, ventas y timbre y el gravamen sobre transacciones financieras. De esta manera, se busca
que el impuesto se recaude en lo posible, dentro del mismo ejercicio gravable en que se
cause.(DIAN, Generalidades Impuestos Internos, 2016)

Información Exógena: Es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben
presentar cada año a la DIAN, sobre las operaciones con sus clientes, proveedores o usuarios,
según la Resolución 228/2013. (DIAN, Resoluciones, 2013)

Impuesto de Industria y Comercio ICA: El impuesto de Industria y Comercio es un
impuesto de carácter distrital recaudado cada dos meses por la Secretaria de Hacienda Distrital
de Bogotá este impuesto se genera de forma directa o indirecta en actividades como la
actividad industrial, comercial o de servicios en el Distrito Capital de Bogotá, así se cumplan
de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimiento de comercio
o sin ellos. (SHD)

Retención por ICA o Rete ICA: Es el anticipo del impuesto de industria y comercio
generado por el vendedor y descontado por el comprador en el momento de causar, pagar o
abonar en cuenta, las facturas o cuentas de cobro. (SHD)
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Logros y Aportes


Conocimientos básicos en contabilidad, importancia de los soportes contables y su
registro para tener información confiable y oportuna que permita cumplir con los
objetivos de la Fundación y tomar buenas decisiones.



Conocimientos en impuestos Nacionales y Distritales.



Parametrización de documentos base, con los que se establecen las funciones y
condiciones esenciales que se debe tener en cada uno de los cargos.



Reorganización de cada una de las actividades de desarrollo laboral del personal que se
vincula y actualmente vinculado con la fundación.



Manuales para ejercer control y seguimiento de cada una de las actividades de los
colaboradores en sus especialidades de la Fundación, así como dar mayor claridad
frente a los objetivos que se quieren alcanzar en la misma.



Fortalecimiento

y respaldo para el cumplimiento del reglamento interno de la

fundación para el personal administrativo y operativo.


Utilización correcta de todos los nuevos documentos para el registro de operaciones
diarias y la guía para las diferentes contrataciones.



Control y supervisión de las actividades de los funcionarios.



Conciencia y compromiso por parte de las directivas de la Fundación para desarrollar
cada una de sus tareas de la manera más adecuada teniendo en cuenta todos nuestros
aportes administrativos y contables.
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Recomendaciones


Tener en cuenta los manuales contables así como el reglamento interno y cada uno de
los manuales de procedimientos y contratación, para tener un mejor funcionamiento y
que los procesos se desarrollen de la mejor manera.



Tener la información al día para poder tomar las decisiones correctas y en el momento
indicado utilizando adecuadamente las herramientas en Excel y usando los
instrumentos de acuerdo a las necesidades.



Tener en cuenta toda la legislación y actualizaciones correspondientes en las áreas
administrativa y contable.

Conclusiones


Por medio de la identificación de problemas y necesidades que presentaba la
Fundación, se lograron crear objetivos que permitieran mejorar el funcionamiento de
la Fundación en cuanto a su parte administrativa y contable.



La fundación adquirió conocimientos en principios contables y administrativos y la
importancia de cada una de ellas para la continuidad de la Fundación y el correcto
funcionamiento.



Implementación de documentos que permitieran a la Fundación tener un medio de
consulta para poder desarrollar cada una de sus actividades y que lo pudieran realizar
de la manera correcta.



Se logró generar conciencia en cada uno de los integrantes de la Fundación, en cuanto
a la importancia de la correcta administración y la contabilidad. Así como las ventajas
de tener una información relevante para la correcta y rápida toma de decisiones.
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Al realizar este trabajo, como estudiantes pudimos poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera en la Fundación Gestores
Sociales. Brindándoles aportes para mejorar su organización generando un valor
agregado.
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