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INTRODUCCIÓN

La universidad de la Salle, (CEDEF), cuyo eje fundamental radica
comunidad, y su vez

en ayudar a la

ofrecer a estudiantes de las facultades de contaduría y

administración la oportunidad de desarrollar su trabajo de grado en beneficio social,
establece diferentes campos de acción en donde se puede realizar una labor gratuita,
caracterizada por el empeño y deseo de evidenciar progreso dentro de la ciudad.

Es así, que este trabajo surge de la alianza del Centro de desarrollo de empresas de
familia (CEDEF) de la Universidad de La Salle y su Programa de Proyección
Social con el Banco Arquidiocesano de Alimentos, a fin de realizar un diagnóstico de la
situación actual del proceso investigativo que se ejecutó

por parte de estudiantes

pertenecientes a las facultades de Ciencias Administrativas y Contables motivados en
desarrollar su trabajo de grado durante el año 2012.

El aprendizaje, la innovación, la investigación continúa y en general, el direccionar un
trabajo u organización de manera exitosa son ejes fundamentales a nivel empresarial
que exige el mundo hoy en día; dichas exigencias hacen que las personas busquen
nuevos horizontes, permitiendo así, ser competitivos en el mercado y responder a las
necesidades que se presentan permanentemente. Cuando se habla de creación de
empresa o negocio quizás la principal dificultad que se genera es el temor al fracaso,
dado en ocasiones
establecidos

o por

por

falta de conocimiento frente a los criterios mínimos

no saber cómo jerarquizar o constituir esta forma de obtener

ingresos.

Este proyecto está distribuido en dos partes; en la primera se dan a conocer los
objetivos, justificación, y soporte teórico de la investigación cuya línea se basa en
estado del arte (recopilación de investigaciones hechas previamente para evaluar su
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éxito o fracaso); y

la segunda parte

evidencia la puesta en marcha de las (6)

fundaciones en estudio, su evaluación de impacto mediante la matriz DOFA junto con el
análisis de resultados positivos o por mejorar en la población a la cual fue dirigida según
el seguimiento del investigador.
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1. TITULO

Estado del arte de la intervención realizada por los estudiantes de la facultad de ciencias
administrativas y contables de la universidad de la Salle a organizaciones adscritas al
Banco Arquidiocesano de Alimentos.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo hace parte de la línea de: Estado del arte como enfoque el cual
consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar, permite determinar
cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la
propuesta de investigación y cuáles son las tendencias. Se desarrolla en dos fases:
1. “Fase Heurística: se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de
información, que pueden ser de muchas características y diferente naturaleza:
 Bibliografías, anuarios; monografías; artículos; trabajos especiales.
 Documentos oficiales o privados; testamentos; actas; cartas; diarios.
 Investigaciones aplicadas.
 Filmaciones; audiovisuales; grabaciones, multimedios.

2. Fase Hermenéutica: Durante esta fase cada una de las fuentes investigadas se
leerá, se analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia
dentro del trabajo de investigación.”
En línea tomado de: http://www
docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario.../estado_arte.html

En este trabajo, el propósito u objetivo final de la investigación estado del arte es
comprobar si las investigaciones previas han sido valiosas para la comunidad, si han
dejado huella y por ende aún perduran.
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3. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad realizar trabajos que contribuyan al mejoramiento en la creación de
empresas en Colombia es de suma importancia; hablar acerca de instauración de
empresa, planes de negocio, capacitaciones para el progreso de la sociedad es parte
fundamental en el desarrollo de las empresas dirigidas por madres cabeza de familia
pero más allá de incentivar y propiciar la creación de negocio es el evaluar su impacto y
permanencia fructífera en el mercado siendo orientados por futuros profesionales que
ponen a su disposición conocimiento, tips y herramientas valiosas al momento de
direccionar el trabajo como opción de proyectos de grado implementados en diferentes
comunidades y poblaciones que demandan y claman a gritos ayuda para llevar a feliz
término sus ideas en pro de surgir y obtener un sustento digno diario.

Como estudiante de la Universidad de la Salle es motivo de satisfacción y
enriquecimiento tanto personal como profesional desarrollar este trabajo, pues permitió
analizar fortalezas y dificultades de las fundaciones elegidas, así mismo brindar
sugerencias en pro del bienestar de la comunidad. La ejecución del presente trabajo
ratificó el compromiso social que tiene la universidad de la Salle destacado en el PEUL,
el cual se entiende como una propuesta de mediación educativa de la Universidad de
La Salle, orientado a que cada estudiante cultive su sensibilidad social tanto, personal
como profesional y dentro de la óptica de una opción preferencial por los empobrecidos
y por todos los seres humanos que viven en la frontera de la deshumanización,
teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos y generando elementos
propios tradicionales con la esperanza de una transformación hacia la justicia y el
desarrollo integral y sustentable.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Describir e interpretar el resultado de la intervención hecha por estudiantes de
Contaduría y Administración de Empresas (Universidad de la Salle)

en
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organizaciones filiales del Banco Arquidiocesano de Alimentos, para reconstruir el
estado de arte mediante la verificación de metas propuestas y la continuidad
vigente de sus fundaciones.

4.2 Objetivo Específico



Organizar y categorizar la información encontrada en matrices según los
componentes definidos, con el fin de identificar ejes temáticos, problemas de
investigación, metodologías y tendencias de avance del conocimiento en
cada uno de los énfasis de investigación, según intervención realizada por los
estudiantes.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 Marco Teórico

El modelo pedagógico utilizado

para desarrollar los temas establecidos para este

programa, fue basado en diferentes teorías, una de la principales y con la que hubo
mayor receptividad fue la teoría de aprendizaje organizacional; pues en este modelo de
enseñanza- aprendizaje lo que se busca es que el estudiante (en este caso
aprendiz)haga significativos sus conocimientos para que los aplique en su organización
y de esta manera la logre hacer mucho más significativa y productiva en el mercado
laboral.
Según Palacios Margarita (2000), “el aprendizaje organizacional se relaciona de alguna
manera con la enseñanza formal, pero aprender implica mucho más que estudiar, y el
aprendizaje organizacional es mucho más complejo que el individual; la mayor parte del
aprendizaje organizacional tiene lugar en una serie de momentos aislados que los
empleados experimentan a diario: contemplar las actividades en silencio, interactuar
con las personas dentro o fuera de la organización, participar en el trabajo de grupos
pequeños, leer documentos internos, desempeñar tareas, observar cómo se hace el
trabajo”. Págs. 31-39
Una definición sencilla de aprendizaje organizacional es: "averiguar qué da buenos
resultados o qué da mejores resultados" Una definición más elaborada según Zuloaga
Ramiro (2001) es "adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas, valores, creencias y
actitudes que incrementan la conservación, el crecimiento y el progreso de la
organización” pág. 28

El aprendizaje no es completo si no se aplica de manera efectiva. El Aprendizaje
Organizacional está dado por cinco disciplinas afirma Bejarano Manuel (1994):
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Desarrollo Personal: Aprender a expandir nuestra capacidad personal resultados que
más deseamos y crear un entorno organizacional que anime a todos sus componentes
a desarrollarse a sí mismos para alcanzar los ideales y propósitos que elijan.

Modelos Mentales: En los cuales continuamente nos reflejamos, clarificamos y
mejoramos nuestras imágenes mentales del mundo y vemos como nuestras acciones y
decisiones tiene consecuencias.

Visión Compartida: Construcción de un sentido de compromiso en grupo, mediante el
desarrollo de visiones compartidas del futuro que buscamos crear, y los principios y
guías mediante las cuales llegaremos a él.

Aprendizaje en Equipo: Transformando nuestras aptitudes conversacionales y de
pensamiento de cada uno de los componentes del equipo, de tal forma que los grupos
de personas pueden desarrollar una inteligencia y habilidad superior a la suma de los
talentos individuales de los componentes.

Pensamiento de los Sistemas: Una manera de pensar, y un lenguaje para describir y
comprender las fuerzas e interrelaciones que conforman el comportamiento de los
sistemas. Esta disciplina nos ayuda a comprender como cambian los sistemas de una
forma más efectiva, y actuar en consonancia con procesos más extensos del mundo
natural y de la economía. Otro aspecto del aprendizaje importante dirigido a los
empleados es que hay cinco niveles de aprendizaje: adquisición, utilización, reflexión,
cambio y flujo.

Adquisición. El primer nivel consiste en adquirir actitudes, creencias, valores,
principios, información, conocimiento y oficio, gran parte de la adquisición tiene lugar
incluso antes de contratar a un empleado.

Utilización. El segundo nivel consiste en utilizar los elementos adquiridos; sin embargo,
la utilización es sólo una actividad, no un aprendizaje real, a menos de que se cree un
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círculo de retroalimentación de manera que el rendimiento real se pueda comparar con
el rendimiento pretendido.
Reflexión. El tercer nivel requiere que usted se aleje del proceso, con el fin de ver el
bosque en vez de los árboles. La reflexión es pensar en la "perspectiva más amplia". La
reflexión está libre de una acción externa. Se caracteriza por el interrogatorio, el análisis
y la superación de suposiciones. Por ejemplo, un aprendiz o un grupo que sepa
reflexionar podrían enfocarse en los aspectos culturales dentro de la organización y en
el efecto que causan esos aspectos en la forma en la que está situado el negocio, o
debería estarlo, en comparación con la competencia. Si vamos un poco más lejos, la
reflexión podría implicar la construcción de nuevos paradigmas, o sea, de modelos
mentales de cómo funcionan las cosas.

Cambio. El cuarto nivel combina el pensamiento y la acción. La persona o el grupo
responden a una oportunidad o un problema mediante una estrategia, asignando
recursos y emprendiendo una acción con el fin de asegurarse de que el cambio
deseado resulte en una aplicación de alto impacto de aprendizaje.

Hasta ahora se ha hablado acerca del proceso de aprendizaje, o sea, el cómo del
aprendizaje; los empleados también necesitan saber algo acerca del contenido del
aprendizaje, o sea en una empresa ocurre una extensa gama del contenido del
aprendizaje.

Cualquier Organización depende de cierto nivel mínimo de competencia en el
aprendizaje de tareas. A menudo, el solo aprendizaje de las tareas puede determinar la
posición competitiva. Pero si en la empresa y en la de los competidores se ha
alcanzado casi el mismo nivel de aprendizaje de tareas, para obtener la ventaja
competitiva los demás tipos de aprendizaje se vuelven importantes. Un aspecto decisivo
del rápido aprendizaje es buscar el contenido y los métodos "apropiados". Los
empleados se deben hacer las siguientes preguntas: ¿Nos estamos enfocando en lo
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esencial que debemos aprender? ¿Vamos aprendiendo en la forma apropiada? Hay
cuatro tipos de organizaciones que tienen el mayor potencial para convertirse en
organizaciones de más rápido aprendizaje:

Las de "terreno virgen": aquellas que empiezan de la nada, sin ninguna cultura
organizacional que las agobie. Las industrias de ritmo rápido: aquellas en las en las que
el aprendizaje rápido es decisivo para su supervivencia (por ejemplo, las compañías de
hardware/software para computadoras).

Las que son líderes en su ramo: aquellas que se enorgullecen de su reputación de estar
a la vanguardia. Las que van en decadencia: aquellas que han sufrido una pérdida
traumática de su ventaja competitiva y que han tenido que luchar para encontrar nuevas
formas de hacer negocios. Hoy en día, la mayoría de las instituciones han atravesado
por alguna suerte de examen de conciencia acerca de la forma en la que realizan
negocios. Y casi todas, han decidido que ya no deben operar en la forma en que antes
lo hacían. La seriedad con que aborden este problema determinará su potencial como
organizaciones de rápido aprendizaje.

El aprendizaje muy rara vez es fácil, para muchos es una experiencia dolorosa,
asociada con las primeras penurias escolares. No obstante, es evidente que vamos
avanzando hacia un mundo de trabajo en el que el aprendizaje continuo es la norma. El
ambiente de trabajo viene reemplazando a la escuela como la principal fuente de
aprendizaje o, por lo menos, la más prolongada en la vida de las personas. A causa de
esta perspectiva del futuro, necesitamos atacar el extendido fenómeno de la resistencia
al aprendizaje, los seguidores o subordinados no son de ninguna manera los únicos
que dan muestras de resistencia. Por desgracia, los líderes que se resisten suelen
dañar el ambiente del aprendizaje más que los seguidores. Los líderes que se oponen
se presentan bajo muchas máscaras: Aquellos que se niegan a apoyar el aprendizaje y
sólo se enfocan en el rendimiento del día de hoy, aquellos que apoyan sólo de palabra
el aprendizaje pero que no emprenden ninguna acción que respalde lo que dicen,
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aquellos que apoyan el aprendizaje de los demás, pero que no hacen nada para
demostrar su buena disposición para aprender.
Palacios Margarita (2004) asevera, “al crear empresa se debe tener apertura al
aprendizaje como producto de dos fuerzas: la imagen propia de una persona y la
pertinencia de la oportunidad que ofrece el aprendizaje” Pag.57. En otras palabras, si
no se es abierto al aprendizaje, la resistencia significa: Que no se está seguro de sí
mismo, de manera que se piensa que sea capaz de mejorar; o que la oportunidad de
aprendizaje que se presenta no parece pertinente para el trabajo, de manera que se
decide pasarlo por alto.

Considerando el caso de un líder que apoya con entusiasmo el aprendizaje pero que se
enfrenta a un subordinado que se siente incapaz de aprender o que considera que el
aprendizaje es improcedente. ¿Qué debe hacer el líder?

Compartir la información. El líder debe compartir libremente la información acerca de
lo que sucede en la organización. La disminución de la resistencia al aprendizaje
depende de abrir los libros de la compañía, explicar su visión, hablar de las realidades
competitivas a las que se enfrenta y de lo que debe hacer en respuesta, así como
hablar de cuál será la función de cada persona en ese escenario que se despliega.

Ofrecer aliento. Se debe alentar al aprendedor para que dé un primer pasito, uno que
le proporcionará un éxito inmediato y reforzará el aprendizaje. El líder le podría
preguntar al aprendedor qué acción le facilitaría el aprendizaje, y después invitarlo a dar
ese primer pasó.

Asignar a un aprendedor reacio a un equipo de mentalidad abierta. El entusiasmo
de quienes están abiertos al aprendizaje a menudo es contagioso. Los miembros del
equipo pueden compartir sus experiencias y ayudarse mutuamente a aprender.
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Tener paciencia. Un aprendedor necesita tiempo para comprender plenamente lo que
implica el aprendizaje, y para ver en qué forma se relaciona éste con las necesidades
tanto personales como organizacionales.

El líder debe explicar no sólo lo que sea necesario aprender y cómo hacerlo, sino
también por qué es importante el aprendizaje. Hay otras formas de ayudar: asociar al
aprendedor reacio con otro más versado, celebrar sesiones de grupos pequeños en las
que cada persona comparta sus éxitos en el aprendizaje y dirigir una capacitación
centrada en mejorar las técnicas de aprendizaje básicas (lectura, redacción y
computación).

Si fallan estos enfoques, tal vez sea necesario tomar una decisión enérgica en algún
punto. Quizá sea necesario prescindir de algunas personas que se nieguen a aprender
(probablemente no más de un 5 a un 20 por ciento de la fuerza laboral).

Una vez que las personas empiecen a mostrar una mentalidad abierta al aprendizaje,
es necesario ponerles retos en formas apropiadas según sus respectivos niveles de
confianza y competencia. Piense en las veces en que su propia curva de aprendizaje
personal subió en forma desmesurada. Con toda probabilidad usted se enfrentaba a un
reto personal sin precedente. Tal vez estuvo a la altura del reto a causa de una crisis, o
tal vez porque la persona que lo retó lo inspiraba, era amenazadora o ambas cosas. En
cualquier caso, usted se sintió obligado a responder... y rápidamente.

Lo que usted aprendió le exigió a su vez que cambiara, en ocasiones en formas
significativas; sin duda la experiencia le resultó inquietante, caótica y tensa. El cambio
siempre es así. Pero su aprendizaje avanzó a un ritmo que lo sorprendió, y eso fue de
lo más estimulante.

Esta dinámica es el reto del cambio. El grado del cambio dicta el índice del aprendizaje;
cuanto más desafiador sea el reto, más se acelerará el aprendizaje. Los párrafos
siguientes explican a qué se refiere el Reto continuo.
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Información nueva. En el extremo izquierdo o "bajo" del Reto continuo de cambio
aparece la información nueva. Un informe, el anuncio de un producto nuevo, un sistema
nuevo de computación o un debate relacionado con el trabajo pueden constituir una
información nueva.

Responsabilidades

nuevas.

El

siguiente

nivel

lo

constituyen

las

nuevas

responsabilidades. Podrían implicar un ascenso, una asignación a una fuerza laboral,
una capacitación interfuncional en los trabajos de otras personas o el requerimiento de
enseñar cómo trabajar a alguien más.

Contexto nuevo. El siguiente nivel más elevado, el contexto nuevo, se refiere a una
nueva situación que lo rodea a usted en el trabajo. Un contexto nuevo, podría ser un
nuevo director ejecutivo, un nuevo programa de cambio como un control total de calidad
o una reingeniería, o una nueva serie de políticas y procedimientos. La diferencia entre
el contexto nuevo y los niveles anteriores es que éste afecta a todos, no sólo a usted.

Paradigma nuevo. En el extremo derecho o "elevado" del continuo, el nivel que ofrece
un reto mayor, hay un nuevo paradigma. Lo que significa esto, es que las reglas básicas
para su negocio o su industria han cambiado en una forma radical. Lo que solía ser
conducente al éxito en su industria ya no da resultado. Por lo común, un competidor da
un paso audaz y toda la industria experimenta la necesidad de responder a él.

En cada etapa del continuo se debe aprender una cosa diferente. En el caso de la
información nueva, se trata de desempeñar mejor el trabajo en curso; en el de las
responsabilidades nuevas, es la forma de ejecutar otro trabajo; en el de un contexto
nuevo, significa controlar el cambio organizacional, y en el caso de un paradigma
nuevo, se refiere a cómo obtener la ventaja competitiva.

A medida que las personas avanzan hacia la derecha del continuo, necesitan dominar
el aprendizaje desde las etapas que presentan un reto menor. Por ejemplo, si se
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introduce un nuevo programa de cambio, deben aprender no sólo el contenido del
programa, sino también la nueva información relacionada con el programa y la forma de
desempeñar las nuevas responsabilidades que surjan del programa. Un paradigma
nuevo implica información nueva, responsabilidades nuevas y contextos nuevos, y cada
uno de ellos afecta a los demás.

Pero entonces surge la pregunta :¿Cómo aprovechar al máximo un aprendizaje?, una
organización aprovecha al máximo el aprendizaje cuando toma nota de sus fallas,
capturando el logro, utilizando el aprendizaje inverso, reteniendo el aprendizaje y
transfiriendo el aprendizaje. Los miembros del equipo deben hacerse a sí mismos una
serie de preguntas:

Desarrollar: ¿cómo se desarrolló la idea para este proyecto? ¿Cómo se podría haber
hecho mejor? Investigar: ¿cómo se hizo la investigación necesaria? ¿Cómo se podría
haber hecho mejor? Deducir: ¿cómo se dedujeron las conclusiones, soluciones y
respuestas basadas en la investigación? ¿Cómo se podría haber hecho un análisis más
eficiente? Planificar: ¿cómo se preparó el plan? ¿Cómo se podría haber planificado
mejor? Aplicar: ¿cómo se aplicó el plan? ¿Comprendieron las personas con claridad lo
que debían hacer? ¿Sabían cómo hacerlo? ¿Cómo se podría haber aplicado plan en
forma más eficiente? Probar: ¿qué clase de sistema de supervisión se preparó para
probar el plan y su aplicación? ¿Dió resultado? ¿Qué podría haber funcionado mejor?
Transferir: ¿se ha transferido el aprendizaje a otras personas que se podrían haber
beneficiado con él?

Cuando se ha obtenido un logro con el aprendizaje, lo peor que puede suceder, es
perderlo. Si los aprendizajes originales no se consolidan deberán aprenderse de nuevo
de modo que el aprendizaje se capture, se analice, se retenga y se transfiera; para esto
se debe prestar atención al aprendizaje cuando está sucediendo. El aprendizaje inverso
consiste en analizar un proceso de aprendizaje exitoso, cuestionándonos ¿cómo
aprendimos? ¿Cuáles fueron los pasos que se siguieron en el aprendizaje? ¿Qué se ha
aprendido acerca del aprendizaje? ¿Cómo se podrá haber aprendido de una forma más
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efectiva?

Las

lecciones

aprendidas

residen

en

la

memoria.

El aprendizaje

organizacional se retiene documentando dicho aprendizaje y conservando los
aprendedores clave .Finalmente, la transferencia del aprendizaje se produce en forma
accidental, no necesita de sistemas formales o informales para transmitirse de un
individuo a otro o de una parte de la organización a otra. La tecnología es un buen
instrumento en la transferencia del aprendizaje pero por si sola no es la solución a algo
tan complejo.
En el momento de crear empresa aparece un factor clave para su fin: El
emprendimiento, este término últimamente es muy utilizado en todo el mundo. Aunque
el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad,
pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, este concepto se ha vuelto de suma
importancia, debido a la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas
económicos.
“La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a
la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u
objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva
empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron
innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente”. En línea tomado
de: http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
Por otra parte, el emprendimiento se define como la actitud y aptitud de la persona que
le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un
paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté
insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera
alcanzar mayores logros.
Manuel Bejarano (1994) afirma: “El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran
importancia por la necesidad de muchas personas de obtener su independencia y
mejorar su estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de
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los empleos existentes, han obligado a las personas a generar sus propios recursos,
iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores” pág. 32
Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran
determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y
aventurarse como empresario, más aún sí se tiene en cuenta que el empresario no
siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un
ingreso mínimo que le permite sobrevivir.
En muchos países (casi en todos los países latinoamericanos), para muchos
profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el desarrollo
de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de nuestras
economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia buscar alternativas
de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así,
que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito
de crear su propia unidad productiva. Casi todos los países, tienen entidades dedicadas
exclusivamente a promover la creación de empresas entre profesionales, y entre
quienes tengan conocimiento específico suficiente para poder ofertar un producto o un
servicio.
La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que
crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la
población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de
subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única
alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su
sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario.
Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas
familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que
puedan generar sus propios recursos, y de esta forma mejorar su calidad de vida.
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Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. No
siempre se puede contar con un gobierno protector presto a ofrecer ayuda durante una
crisis. El emprendimiento, es el mejor camino para crecer económicamente, para ser
independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas,
implementando una cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de
algunas personas a dejar de ser dependientes.
El profundo cambio social y económico que se está operando hoy en nuestra sociedad
ha dejado patente que la creación de empresas aparece como uno de los principales
motores de la generación de empleo. Las formas de trabajo están cambiando; aparecen
soluciones nuevas como el desempeño simultáneo de varias actividades profesionales
o la actividad profesional independiente.

Además, las relaciones de trabajo tradicionales están sufriendo una gran transformación
debido al elevado desempleo en ciertos sectores: el descenso de empleo público; el
recurso, cada vez más frecuente, a la subcontratación en todas las grandes
organizaciones y la promoción de la iniciativa y de la empresa como claves del
crecimiento económico.
“El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. Las
personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar; tienen
voluntad de probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente. El espíritu
emprendedor no debe confundirse con el llamado espíritu de empresa. Éste sólo
consiste en identificar oportunidades y reunir recursos suficientes de naturaleza para
transformarlos en una empresa. Sin embargo, el que llamamos espíritu emprendedor
conlleva un aspecto mucho más amplio de actitudes positivas”.

línea:http://www.cronica.com.ec/index.php?view=article&catid=44%3Aopinion&id=2283
%3Ael-espiritu-emprendedor-y-la-creacion-deempresas&option=com_content&Itemid=63
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De igual forma, el espíritu emprendedor supone querer desarrollar capacidades de
cambio, experimentar con ideas propias y reaccionar con mayor apertura y flexibilidad.
El espíritu emprendedor presenta una doble faceta. Por un lado, el espíritu
emprendedor supone saber lanzar nuevos proyectos con autonomía, capacidad de
asumir riesgo con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al
exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas. Por otro lado, también
supone saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de innovación,
responsabilidad y autonomía. Educar el espíritu emprendedor exige formar talento
humano en la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la
perseverancia y el espíritu de trabajo. Es importante para los emprendedores,
reconocer los riesgos a los que hacer frente y preparar estrategias para poder llevar a
término un proyecto.
Para concluir, cuando se emprende un proyecto, automáticamente se asume un riesgo.
El emprendedor ha de identificar los riesgos que su actividad conlleva y tomar las
medidas necesarias para minimizar las dificultades, el emprendedor debe asumir el
riesgo, a la vez que intentar combatir los efectos negativos que se presenten: deberá
analizar los factores que entran en juego, ponderará las consecuencias; y

tomará

decisiones razonadas que respondan mejor a las necesidades de su proyecto.
El emprendedor ha de ser consciente de que el riesgo es algo inherente a la vida.
Asumir riesgos es positivo para aprender de los éxitos y de los fracasos a los que tendrá
que enfrentarse. La creatividad, la innovación y la resolución de problemas implica: ¡Ver
lo que todos los demás han visto, Pensar lo que nadie más ha pensado y Hacer lo que
nadie más ha hecho!
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5.2 Marco Conceptual

Para mayor facilidad de aprehensión

del fundamento de esta investigación y el

cumplimiento de los objetivos anteriormente planteados, se hace necesario entrar a
definir algunos conceptos clave como base del proyecto investigativo, los cuales son
contextualizados de la siguiente manera:

1. Estado del arte: es entendido como una de las modalidades cualitativas de

investigación (Vargas 1998). Un estado del arte pretende alcanzar un nivel de
comprensión de los fenómenos en estudios al mismo tiempo que una
recomprensión sintética del mismo, a través de la hermenéutica, que como ciencia
de la interpretación permite realizar una reconstrucción teórica.
El estado del arte trae implícito el cumplimiento de elementos comunes a saber:

a) La contextualización: la cual hace referencia a los límites y criterios base
de cada investigación.
b) La clasificación de la información: la cual se realiza según parámetros de
análisis preestablecidas por el investigador.
c) La categorización: permite hacer una ordenación interpretativa que lleva a
establecer la práctica de investigación con relación al tema y depende
explícitamente de cada estudio.

2. Proyectos de intervención: aquellos trabajos de grado los cuales plantean en su

interior programas o proyectos que conllevan a nuevas acciones enfocadas al
cambio de actitud en una población determinada. Es decir, que los proyectos de
intervención consisten en reducir o evitar situaciones de riesgo, ya sea mediante la
intervención en la solución de problemas concretos que afectan a individuos,
grupos o comunidades aportando recursos o profesionales, o mediante la
promoción de una mayor calidad de vida (Colegio Oficial Psicólogos de España,
2003).
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3. Investigación: Este término es entendido etimológicamente como “investigar”

significa, buscar. La investigación se define como un proceso por el cual se
afrontan y resuelven problemas en forma planificada, o con una determinada
finalidad. Que la investigación sea un proceso significa que no es algo que ocurra
instantáneamente, sino que se da a lo largo de un tiempo, es decir que tiene una
secuencia cronológica. La investigación implica una planificación en la que se
busca trazar un plan constituido por pasos sucesivos para resolver el problema. A
grandes rasgos. Estos pasos deben incluir la formulación adecuada del problema
(para tener claro qué es lo que requiere una solución), la especificación de los
medios para recolectar, seleccionar, comparar e interpretar la información ( Ander
Egg. 1987)

4. Metodología: es el estudio del método o de los métodos, y abarca la justificación y

la discusión de su lógica interior, el análisis de los diversos procedimientos
concretos que se emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus
características

cualidades

y debilidades. Se

denomina

“metodología

de

investigación” a los procedimientos que se han seguido en un indagación,
determinada disciplina o especialidad y también para hacer referencia al conjunto
de procedimientos y recomendaciones que se transmiten al estudiante como parte
de la docencia en estudios superiores.

Al definir metodología como el estudio del método, se hace necesario aclarar que
el método se refiere directamente a la lógica interior del proceso de descubrimiento
científico, y a él le corresponde no solamente orientar la selección de los
instrumentos

y

técnicas

específicos

de

cada

estudio,

sino

también,

fundamentalmente, fijar los criterios de verificación y demostración de lo que se
afirme en la investigación (Sabino, 1996).

5. Categorías de Análisis: Las categorías como ordenadores epistemológicos

tienen su génesis no solo en realidades empíricas sino en objetivaciones de
diverso orden:
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Lingüística (“decires”), pragmáticas (usos), y practicas (costumbres y hábitos) que
se convierten a su vez en objetivaciones conceptuales y afectivas (sentimientos,
valores y actitudes) (Sandoval, 1996). Por otra parte, Martínez (1997) define el
término “categorizar” como la clasificación, conceptualización, o codificación, por
medio de un término o expresión que sea claro e inequívoco el contenido de cada
unidad temática.
El análisis por su parte, tiene un origen etimológico el cual quiere decir “separar o
dividir” las partes de un todo con el fin de entender los principios y elementos que
lo componen (Martínez, 1997).

En esta investigación, se entiende por categoría de análisis el agrupamiento de los
proyectos de grado, discriminando los lineamientos teóricos, lineamientos
metodológicos, referentes temáticos y el impacto profesional, con el fin de
sistematizar los trabajos sustentados durante el 2012
Arquidiocesano de Alimentos.

en relación al Banco
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Tipo de investigación:

El estado del arte es el recorrido que se realiza a través de una investigación de
carácter bibliográfico con el objeto de conocer y sistematizar la producción científica en
determinada área del conocimiento. Esta exploración documental trata de elaborar una
lectura de los resultados alcanzados en los procesos sistemáticos de los conocimientos
previos a ella. Ahora bien, ¿para qué le sirve a un estudiante que está haciendo su
trabajo de grado hacer este recorrido por el estado del arte? Al menos para enmarcar
dos aspectos importantes:
1) Informarse del conocimiento que ya se produjo respecto de determinado tema, y
2) Comenzar a recuperar las nociones, conceptos, teorías, metodologías y perspectivas
desde las cuales se interrogará al objeto de investigación que está construyendo.

La metodología a trabajar durante el proyecto estuvo guiada en esta investigación: el
estado del arte, dado que en la actualidad, la necesidad sentida de las compañías sea
cualquiera su tamaño, es lograr convertirse en empresas sustentables, que en un
amplio sentido, es la búsqueda de ser organizaciones eficientes que desarrollan
medidas laborales, ambientales y sociales muy ligadas a los intereses de sus partes
interesadas. La existencia de una organización eficiente propicia entonces como
consecuencia ambientes de trabajo seguro e higiénicos, en armonía con su entorno, lo
cual posibilita su existencia durante un mayor tiempo y contribuye así a la creación de
un mundo mejor en el cual vivir.

Es por ello que se necesita evaluar los aspectos que deben perdurar en las fundaciones
y aquellos que deben cambiarse en pro de su funcionamiento y estabilidad; allí es
donde este trabajo cobra mayor sentido, ya que analiza los factores que generaron:
impacto, huella y trascendencia en la comunidad, reiterando la importancia de trabajar
en equipo para construir sociedad.
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6.2 Fuentes y técnicas para la recolección de información

6.2.1 Fuentes Primarias

Las fuentes primarias utilizadas para el desarrollo de este proyecto se tomaron de la
información obtenida, de los trabajos de grado

basados en

las intervenciones y

seguimiento aplicado a las fundaciones filiales al Banco Arquidiocesano de Alimentos
en el año 2012

6.2.2 Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias utilizadas para el desarrollo de este proyecto se tomaron de la
información obtenida, inmediatamente después de aplicar una encuesta a las personas
encargadas de dirigir y sostener las (6) fundaciones elegidas para realizar el
seguimiento y evaluación así como visitas cuyo fin fue apoyar y verificar el proceso que
inició un año atrás (2012)
(Ver anexo 2: Encuestas aplicadas a fundaciones en estudio)
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7. METODOLOGÍA

7.1

Fundaciones electas

7.1.1 Características y generalidades de las fundaciones elegidas para la investigación

1. Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Rosa

Como se presenta por el trabajo realizado por las estudiantes GOMEZ MUÑOZ Paola y
CRUZ REYES Yulie, está ubicada en la carrera 70C número 102-40 de la localidad

de Suba en el sector norte de la ciudad de Bogotá ,Colombia. Limita al norte
con el barrio Morato, al oriente con el barrio Pontevedra y la Avenida Boyacá, al
sur con el barrio Monterey y al occidente con el barrio Alborada.

“El
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El barrio Santa Rosa está muy cerca de algunos ecosistemas importantes de la
ciudad, como son el humedal Córdoba y el rio Juan Amarillo.

El barrio Santa Rosa corresponde al número 3616 de los 7813 que componen la
localidad de Suba.” El siguiente es el reporte de la población por sexo y grupos
de edad dado por el DANE para la localidad de Suba.

Muestra la población

total de adultos entre los cincuenta y más de ochenta años:

Para el año 2005

Para el año 2009

Para el año 2015

Mujeres:

83.954

106.358

148.284

Hombres:

63.464

81.250

114.010

El barrio Santa Rosa lo componen 16 cuadras con aproximadamente 345 casas, en
las cuales vive un promedio de 4 a 5 personas. Según clasificación del distrito
corresponde a la unidad residencial tipo 3, que son sectores consolidados de
estratos medio

y altos con uso

infraestructura de espacio

público,

básicamente

residencial, que cuentan

con

equipamientos colectivos y condiciones de

hábitat y ambiente adecuados.
Además, tiene disponibilidad y acceso a los servicios básicos como agua, energía,
saneamiento básico, recolección de basuras y conexión de gas natural, no cuentan con
instituciones de salud públicas, por lo tanto las personas acuden al Centro de Salud de
Suba.

A nivel privado se encuentra La Clínica Monterey y la Sociedad Mutual

San Jorge, la cual presta servicios de salud correspondientes a laboratorios,
consultorios médicos y odontológicos;

no existen colegios privados. Cuenta con la

Biblioteca comunitaria Santa Rosa, fundada el 17 de febrero de 2005, con el
apoyo de la Junta de Acción comunal y la colaboración del Liceo Segovia; Salón
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Comunal Santa Rosa,

patrocinado por la casa cultural de Suba dirigida por la

alcaldía de Suba.

El barrio Santa Rosa no tenía instituciones que promovieran el uso del tiempo libre
dirigido a personas de la tercera edad, por tal motivo existe surge la necesidad de
crear una fundación que supla este requerimiento.
“La Unidad Local de Emprendimiento y Productividad ULEP es un programa de

desarrollo económico y social dirigido al fomento y promoción de oportunidades de
trabajo, el emprendimiento y la productividad para el beneficio de diferentes grupos
humanos de la localidad de Suba”. La junta de acción comunal, está realizando el
proceso de inscripción de algunas microempresas de confección del barrio para
que se beneficien de este programa.

Suba

cuenta

con

un

mercado

laboral

importante:

con

una

población

económicamente activa de 437.319 personas y una población en edad de
trabajar de 818.262

personas. El número de ocupados llega a 408.105

y

el de

desocupados a 29.214”

La localidad de Suba está conformada por 11 ediles que representan los diferentes
barrios, los cuales apoyan muy especialmente las Juntas de Acción Comunal.
Dentro

de

las

instituciones

que

se

encuentran

en

la

encontramos las siguientes:
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Centro Zonal Suba
• Subdirección de Integración social Suba
• Comisarías de familia
• Personería Local de Suba
• Dirección Local de Educación - DILE
• La Casa de la Cultura

localidad

de

Suba
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De acuerdo al

sistema de información de Personas Jurídicas de Bogotá en

la

localidad de suba existen aproximadamente unas 2400 Entidades sin Ánimo de
Lucro. Se debe recordar que la sinergia empresarial se da por la colaboración de 2 o
más empresas para la obtención de beneficios mutuos, en el caso de la Junta de
Acción Comunal del Barrio Santa Rosa, tiene participación dentro de la localidad
de Suba a través de la Alcaldía Local, pero como lo han expresado las líderes de la
Junta: “se ha hecho una labor en conjunto, pero a veces es muy limitada y la
respuesta no es inmediata por parte de la Alcaldía”, es más, ellas comentan que
aún

están

esperando

reunión

con

la

alcaldesa

de

la

localidad, hace

aproximadamente 6 meses.

La Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Rosa en cabeza de su presidenta
la Señora Flor María Silva y su equipo de colaboradores ha logrado consolidar un grupo
de personas de la tercera edad. De acuerdo a los estatutos, la Junta cuenta con un
salón comunal en donde se reúnen 2 días a la semana de 2 a 5 pm y realizan
actividades como juegos de salón, manualidades y los ensayos para el grupo de
danzas y al final de la jornada comparten un refrigerio.

2. La Fundación Adulto Mayor Prado Jardín

De acuerdo a la relacionado por el trabajo de las estudiantes SALGUERO DAZA Aide y
ARENAS GALINDO,

Pablo, La Fundación

Adulto Mayor Prado Jardín,

se encuentra

ubicada en la Carrera 55 No. 128 A 85 sede Administrativa, y sede Operativa en el
salón comunal del barrio Prado Veraniego, el cual hace parte de la UPZ 19 Prado, que
según los datos del diagnóstico

de

los

aspectos :físicos,

demográficos

y

socioeconómicos de la Secretaria Distrital de Planeación alberga el 52.9% de los
hogares de estrato medio de la localidad.

El barrio Prado Veraniego colinda con los barrios Niza y Colina Campestre, las
vías de acceso más importantes son: la Avenida Suba donde se encuentra la
estación Niza y la

Avenida Boyacá, por donde transita el Sistema Integrado de
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Transporte Masivo: “Transmilenio”, la avenida calle 134, la calle 129 y la Autopista
Norte, donde también circula este sistema de transporte.

Se determina que el estrato socioeconómico del barrio Prado Veraniego es (3) de
acuerdo a un recorrido hecho por el sector. Cuenta con los servicios básicos: agua,
luz, teléfono, gas, alcantarillado y con servicios complementarios, televisión por cable,
internet en los hogares, telefonía celular.
Esta localidad tiene un Hospital de II nivel, tres (3) Centros de Atención Inmediata
CAMI´s

(Suba, Gaitana y Prado Veraniego); dos (2) Unidades Primarias de

Atención UPA´s (Rincón y Nueva Zelandia); siete (7) Centros de Atención
Primaria en Salud CAPS y una (1) Unidad Funcional de Salud Pública.

Adicional a esto se hay: un (1) Centro de Atención Integral al Adolescente y un (1)
Centro de Atención Integral de Salud Mental; en cada uno se da cumplimiento a
los principios de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad,
integralidad, complementariedad, subsidiariedad e integración funcional. (Ibíd. pp. 25
- 26).
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Suba tiene 566 instituciones prestadoras de salud privadas, en las UPZ La Alhambra
y La Floresta está la mayor cantidad de estas instituciones, con 141 y 132
respectivamente,

que

corresponden

en

su

mayoría

a

consultorios médicos,

especializados y odontológicos, centros de salud y laboratorios. (Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, Recorriendo Suba, 2010, p. 22).Hay 24 colegios
oficiales que ofrecen 46.542 cupos educativos, 420 colegios privados y 9 centros de
educación no formal. La mayoría de la población que asiste al sistema educativo es
atendida por el sector privado; durante

2010

Suba

registró

109.448

personas

matriculadas en el sector oficial, equivalente al 10,7% del total de Bogotá y en
el sector no oficial el 21,0%.

Actualmente en la localidad se encuentra el Sistema Masivo de Transporte
Transmilenio, el cual cuenta con 1 portal, 13 estaciones de servicio y 12 rutas
alimentadoras de las cuales 2 se alimentan en la troncal de la Calle 80, en las
estaciones Granja – Cra. 77 y Avenida Cali. Así mismo la localidad cuenta con el
sistema público de transporte operado por busetas, buses y colectivos. (Ibíd., p.
33). Otras de las formas de transporte utilizadas por los habitantes de Suba son: carro
particular, taxi, bici taxi, motocicleta, bicicleta y a pie.

El barrio cuenta con 947,5 Km/carril de malla vial local, entre los cuales 606, 5 Km/Carril
se encuentran en regular y mal estado, lo que equivale al 64% de la malla vial
de la localidad, una cifra bastante alta, que refleja uno de los obstáculos para contar
con una óptima movilidad en el sector. (Ibíd., p. 32).Cerca al barrio Prado Veraniego
está ubicado el Parque - Parque zonal Niza. Dentro

de

las

actividades

físicas

deportivas y recreativas que contribuyen en el mejoramiento de la calidad de vida de
las y los habitantes del sector, además de propender en la integración ciudadana, la
población de Suba práctica el fútbol, el microfútbol, el baloncesto, el atletismo, el
patinaje, las artes marciales, y el tejo, es por ello que
(Ibíd., p. 41) financió los siguientes proyectos:

la Alcaldía Local de Suba
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 Juegos escolares e intercolegiados.
 Carrera Ciclística de Suba.
 Carrera Atlética de Suba.
 Torneo infantil y comunitario de fútbol.
 Torneo de fútbol de salón.
 Copa elite de baloncesto.
 Festival de patinaje.
 Vacaciones recreativas.
 Juegos tradicionales.
 Escuelas de fundamentación deportiva.

Por otra parte, esta localidad cuenta con una variada riqueza cultural, gastronómica
y artística que responde a la diversidad étnica que habita el territorio, su patrimonio
material e inmaterial recoge los saberes, costumbres, lugares históricos, y
prácticas culturales, entre las que se encuentra la literatura, la danza, el teatro, la
música, los títeres y las artes plásticas, las cuales en la mayoría de ocasiones se llevan
a cabo en cualquiera de las tres Casas de la Cultura, que se ubican en las UPZ Suba
Centro y Rincón. De acuerdo al Centro de Información Cultural Local se tienen
registradas en sus bases de datos 106 organizaciones con su objeto social
enfocado a las actividades artísticas. (Ibíd., p. 39)

Durante el proceso de Encuentros Ciudadanos, 2012, se planteó la necesidad de crear
y ampliar los cupos y los horarios de los programas existentes en los Famis, Hobis,
Jardines Infantiles, Casas Vecinales, entre otros, a fin de mejorar la cobertura en
la atención y apoyar los comportamientos solidarios con los núcleos familiares.

De 408.105 personas ocupadas en Suba, el 85,7% se encuentran vinculadas de
manera permanente, siendo la sexta localidad con mayor porcentaje de población
empleada de esta forma; mientras que el 12,3% es ocasional y el 2,0% de manera
estacional.
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El salón comunal del barrio Prado Veraniego es la sede operativa, funciona como el
punto de encuentro de los integrantes de la fundación, allí se realizan las diferentes
actividades como entrega de mercados comprados al Banco Arquidiocesano de
Alimentos, foros, actividades culturales, deportivas, cursos, entre otros. Este es el punto
de encuentro para los recorridos y salidas que habitualmente se llevan a cabo por los
adultos mayores y que son organizados por la Alcaldía Local de Suba, el IDRD (Instituto
Distrital de Recreación y Deporte), y/o el Hospital de II Nivel de Suba.

3. La Fundación Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas - Usminia

La CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICA DEL BARRIO
USMINIA según como se relaciona en el trabajo realizado por los estudiantes RICO
RAMIREZ Alexis y GONZALES OCAMPO Rossy está ubicada en la dirección Carrera
3 bis este # 110 – 17 sur. Si bien ante el Banco Arquidiocesano de Alimentos figura
como el Barrio Usminia, realmente la congregación está situada en el barrio Villa Israel
que es consiguiente al barrio Usminia.

El barrio Villa Israel está ubicado al sur oriente de Bogotá en la localidad de Usme, la
mayor parte del territorio es montañoso y sus pisos térmicos varían de frío a páramo en
la parte alta de los cerros surorientales; las temperaturas oscilan entre los 7 y 14 grados
centígrados; el promedio en la zona rural es de 8 grados centígrados y en la zona
urbana es de 13º.

Mapa Ubicación: Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas - Usminia
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Esta localidad cuenta con unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta es
decir, sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial
predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y
espacio público, las casas de este tipo son construidas desde materiales blandos
(madera, cartón, etc.) hasta con materiales duros en los mejores casos (Concreto,
ladrillo, bloque, etc.)

En cuestión de servicios públicos, el barrio Villa Israel suple las necesidades normales y
comunes para la subsistencia de la zona, esto quiere decir que el barrio tiene buena
presencia en Luz, Agua, Gas y servicio telefónico y por la denominación de estrato (1 y
2) el costo de instalación y el mantenimiento mensual es muy económico.
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En cuestión de salud son atendidos por un puesto de salud en el barrio Usminia,
mientras que la hospitalización se hace en el hospital de segundo nivel de Usme. Villa
Israel en el tema educacional cuenta con un gran colegio oficial y 2 no oficiales.

Este barrio cuenta con sistema de transporte urbano normal de más o menos 4
empresas de transporte urbano y alimentadores de Transmilenio que facilita el acceso y
salida a la mayoría del perímetro urbano. Las vías de acceso a la fundación están en
mal estado, no están pavimentadas, tienen como principal la avenida de Villavicencio.
Esta fundación no cuenta con parque zonales definidos, aunque cuenta con bastantes
zonas verdes, abiertas, como descampados al estar a las afueras de la ciudad. Acción
Social de la Presidencia de la Republica acude a la ayuda de algunos desplazados e
indígenas que se asentaron en la zona.

El barrio cuenta con un salón comunal, lugar que facilitó la fundación para la ejecución
del Programa de Capacitación en Emprendimiento Empresarial a las madres cabeza de
hogar, este lugar permite a la Fundación desarrollar otras actividades que involucran a
otro tipo de población como niños y adultos mayores. Por el conocimiento que tienen las
hermanas religiosas sobre la población cuentan que en alto grado las personas
cabezas de hogar son las mujeres y que estas tienen que acudir a trabajos no formales
para subsistir y responder por su núcleo familiar el cual consta en promedio de dos
adultos y 3 niños. De hecho uno de los planes de mejoramiento de la alcaldía de Usme
es formalizar legalmente a los trabajadores informales, pero ante este punto la alcaldía
no dio información al respecto sobre la ejecución y gasto de este rubro. En su mayoría
allí se ejerce el comercio informal, encontrando bastantes negocios que no se
encuentran registrados y con alta presencia de vendedores ambulantes.

En cuanto a la cuantificación y cualificación del talento humano tenemos que el nivel de
capacitación es mínimo, por lo tanto las personas de este barrio no tienen acceso a
buenos puestos laborales, son las mujeres las que denotan mejor actitud laboral y
pueden ser exequibles para recibir una capacitación de emprendimiento empresarial
que las ayude a mejorar su condición de vida y el de sus familias.
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Dentro del marco político y acción de la alcaldía mayor de Bogotá se contempla el
programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, el cual
cumple con las siguientes funciones:
 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.
 Apoyo a las iniciativas de negocios que las familias de desmovilizados ya tienen
en marcha para complementar los ingresos familiares.
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 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.
Fuente: Secretaria de Gobierno de Bogotá, Seguridad y Convivencia, Internet:
http://www.gobiernobogota.gov.co/seguridad-y-convivencia/desmovilización. Septiembre
de 2012.

Villa Israel es un barrio marginado y por lo tanto lejos de la vista de la alcaldía menor de
Usme, sin embargo no está exento del cubrimiento de las actividades sociales, donde
afirman que teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de la población con respecto al
consumo de drogas aplica para el barrio el programa de “corresponsabilidad social y
ética denominado Alianza Protectora Público-Privada, adscrito al despacho de la
Secretaria Distrital de Gobierno, cuya gestión se viabiliza a partir de un Acuerdo de
Voluntades suscrito entre el sector público, el sector privado y organizaciones de la
sociedad civil para la promoción del bienestar y protección de niños, niñas,
adolescentes y estudiantes de Bogotá, a través de mecanismos de prevención del
consumo y expendio de bebidas alcohólicas, licores, cigarrillos y otras sustancias
psicoactivas”. (Secretaria de gobierno de Bogotá – Localidad de Usme, 2012, Internet).

De acuerdo a la caracterización social de las minorías étnicas en la localidad de
Suba se identificaron comunidades indígenas (4,5%) y afro descendientes (3.75%)
del total de la población de la localidad, en su mayoría desplazados de diferentes
regiones del país.

La secretaria Distrital de Gobierno tiene como función principal velar por la interacción
de los recursos presupuestales para la ejecución de programas dirigidos a la
población desplazada y junto con otras entidades como: Acción Social, ICBF y el
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Plan Mundial de Alimentos, trabaja en pro para este grupo de la población, abarcando
todo el territorio Distrital.

Dentro del contexto simbólico cultural en la comunidad de Villa Israel, se refleja una
estructura débil con respecto a los campos de interacción que determinan el volumen y
la distribución de los diversos tipo de recursos como el capital económico, capital
cultural, capital social y ante todo el capital simbólico.

4. La Fundación FENIMA

De acuerdo a lo relacionado en el trabajo de grado de los estudiantes PARDO MARTÍNEZ,
Carolina y RUEDA CUESTA Gisella

La fundación FENIMA está ubicada en el sector de

Marsella, es una fundación que presta ayuda a personas afectadas por el flagelo de las
drogas y el alcohol, cuenta con dos sedes ubicadas en el mismo barrio, en estas sedes
los internos están distribuidos por edades, en la primera sede residen jóvenes entre los
10 a 26 años de edad y en la segunda sede están los jóvenes entre los 27 a 40 años de
edad. La sede principal se encuentra ubicada en la Calle 7ª N° 71b - 75, y la segunda
sede está ubicada en la Calle 6 d N°.71d -06, las fachadas de las sedes son casas
comunes, no tienen ningún tipo de aviso que permita identificar la fundación a primera
vista. http://maps.google.es/
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Límites:
La localidad limita al oriente con la Avenida Sesenta y Ocho, por el norte con los ríos
Bogotá y Fucha, por el sur con la Autopista Sur y el Río Tunjuelito y por el occidente
con el Camino de Osorio, limita con la localidad de Bosa.

En Kennedy predomina la clase socioeconómica media-baja: El 60% de los predios son
de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 37% pertenece a predios
de estrato 2, mientras en el estrato 4 se encuentra solamente el 1,1% y el 1,6% restante
corresponde a predios no residenciales. No hay estratos 5 y 6.
El acceso a los servicios públicos en la localidad es bueno: 100% en servicio de aseo;
coberturas superiores al 99% en los servicios de acueducto, alcantarillado y energía
eléctrica. Así mismo, coberturas superiores al promedio de la ciudad en los servicios de
gas natural (89,4%) y telefonía (88,9%)3.

La sede de la Fundación Fenima se encuentra ubicada cerca de la clínica del occidente,
en la avenida las Américas; Salud Total ubicada en la Av. Boyacá.
Kennedy es la segunda localidad con menor número de personas en edad escolar (20
mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo (1,4%), es inferior al de
Bogotá (2,2%).Las sedes de la fundación están ubicadas en un sitio central, debido a
que tienen fácil acceso por vías principales, algunas de ellas son: la Av. Boyacá, y la
Av. las Américas, cerca a la estación de transmilenio Mundo Aventura, al Super Cade
de las Américas y al Portal de las Américas, el cual radica en el costado sur de la
fundación.

De otro lado se encuentran dos bibliotecas representativas en la localidad. Por una
parte, la Biblioteca Pública El Tintal, ubicada en la Av. Ciudad de Cali con Av. Américas, y de otra parte, la Biblioteca Colsubsidio Ciudad Roma, ubicada en la Av. Primero
de Mayo con Av. Agoberto Mejía.
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Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la
localidad Kennedy son: comercio (44%), industria (18%), servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler (8,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%),
y hoteles y restaurantes (7%). El 75% de las empresas de la localidad Kennedy son
personas naturales, y el 25% de personas jurídicas. Sólo el 5% realizan operaciones de
comercio exterior y el 1% registró actividades de exportación. Los productos exportados
de la localidad son: productos industriales (98%), especialmente alimentos, metálicas
básicas, textiles y metalmecánica; y las exportaciones agrícolas representan el 2%
restante.

En el 2005 se liquidaron 114 empresas, 4% del total liquidadas en Bogotá. La mayor
concentración se presentó en el sector de las microempresas (94%) y pequeñas
empresas (6%) y el mayor valor liquidado se registró en el micro (58%) y pequeñas
empresas (42%).En la localidad Kennedy se identificaron 8.264 posibles empresas que
pueden articularse a las cadenas productivas de Productos alimenticios, Construcción e
Ingeniería Civil, Textil y Confección.

La actividad empresarial de la localidad de Kennedy se concentró en el sector de los
servicios (76%); en la industria (19%) y la construcción (3%). La mayor participación del
sector servicios es el resultado de la alta concentración del comercio (44% de las
empresas) que, además, representó el eje de la economía local, y en menor medida los
servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (8,1%), la actividad de transporte,
almacenamiento y comunicaciones (8%), los hoteles y restaurantes (7%), y otras
actividades de servicios comunitarios, sociales (5,2%).Según el tamaño de las
empresas, puede afirmarse que Kennedy es una localidad con mayor presencia de
microempresarios. Del total de empresas (15.196), 14.089microempresas, que
representaron el 92,7% de las empresas de la localidad y el 8% de las de Bogotá. Las
pymes representaron el 7%, mientras la gran empresa (0,3%) registró una participación
relativamente baja.
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La fundación FENIMA establece actualmente alianzas con el Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Bogotá, La Alcaldía mayor de Bogotá, la Secretaria de salud, el Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU), y el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), cuenta con
16

empleados

incluyendo

el

representante

legal,

el

gerente

administrativo,

coordinadores de sedes, psicólogos y docentes, que son quienes contribuyen a diario y
hacen posible la realización del proyecto social en la fundación,

buscan el

mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas por la drogadicción y el
alcoholismo. Instituciones del Estado con presencia en el territorio.
 La Alcaldía local de Kennedy
 El hospital de Kennedy

La fundación FENIMA ha adelantado encuentros deportivos con grupos poblacionales
semejantes a la actividad realizada, donde el paciente encuentra que su adicción no es
algo individual sino, al contrario una problemática social.

En cuanto a expresiones artísticas la fundación, ha realizado presentaciones lúdicas
(teatro y danzas) a diferentes colegios (Gimnasio Moderno San Francisco del Tintal,
colegio fe y alegría de castilla, colegio Melanny Klein) como forma de prevención y
capacitación en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas

La Alcaldía mayor de Bogotá y el instituto distrital de recreación y deporte (IDRD),
apoya el proceso de resocialización de los internos de al fundación realizando grupos
lúdicos, ocupacionales y dinámicos dentro de las instalaciones de la fundación, la
periodicidad de estos talleres es de una vez al mes; demostrando a los pacientes que
cuentan con el apoyo de entidades gubernamentales.

De igual forma, la fundación promueve convivencias anuales, donde los residentes de la
institución tienen la oportunidad de participar de talleres grupales, juegos, y un espacio
para interactuar con el medio ambiente, el pretexto esencial es sacarlos del proceso
rutinario que viven a diario y abrir un espacio el cual consta de cuatro (4) días en una
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finca ubicada en Chinauta, la cual cuenta con juegos de mesa, canchas de futbol,
baloncesto, piscina, y salón de conferencias para llevar a cabo los talleres.

En el campo espiritual la fundación FENIMA respetando la creencia religiosa de cada
individuo (cristiano- católico), brinda a sus pacientes la oportunidad de recibir a un
grupo espiritual Misión Carismática Internacional (MCI), los días miércoles de 7:00 a
8:00 am, quienes a través de un guía se encargan de ofrecer un momento de reflexión
espiritual individualizado a los residentes de las sedes de la fundación. No obstante
también realiza actividades con fines espirituales, con la fundación Salvadme Reina de
Fátima (caballeros de la virgen) en las instalaciones, donde los pacientes aclaran dudas
acerca de la convivencia a nivel comunitario y reciben asesoría espiritual.

Una de las ayudas brindadas por el distrito está concebida en la ley 82 de 1993 dónde
se expidieron normas para apoyar a las madres cabeza de familia, las ayudas se
reciben a través de entes como el SENA mediante capacitaciones, Ferias de muestra
micro empresarial de Mujeres Cabeza de Familia las cuales se establecen como un
espacio para dar a conocer los productos que elaboran, comercializarlos y ser un una
fuente generadora de ingresos para el sustento de sus familias, estos apoyos se
brindan mediante la Secretaría de Integración Social con las Alcaldías Locales.

Así mismo realizo alianza con la fundación COLOMBIAN DREAM para que los
residentes de la fundación como complemento de su proceso de resocialización puedan
concluir su bachillerato alterno al tratamiento.

5. La Fundación Pequeñas Almas

La Fundación Pequeñas Almas está ubicada según lo relacionado por el trabajo de
grado de los estudiantes MAHECHA TRIVIÑO Camila y SUAREZ MORA, Johan en la
localidad 9 de Bogotá: Fontibón, específicamente en la Calle 23 # 103ª – 43 en el barrio

43

La Giralda. A continuación se muestra la ubicación de la organización Pequeñas Almas
en un mapa del sector, en Bogotá, gracias a la aplicación y herramienta de Google Inc.

En cuanto a movilidad y tráfico, las principales rutas de acceso para llegar a las
instalaciones de la fundación son: localmente la Avenida Carrera 100, la Avenida Calle
22 y la Avenida Calle 24 y cómo vías principales están: la Avenida La Esperanza, la
Avenida Calle 26, la Carrera 97 y la Avenida Ciudad de Cali. Esta cerca de un colegio
distrital del sector: la Institución Educativa Distrital República de Costa Rica, la zona no
es muy transitada y tiene pocos establecimientos comerciales alrededor.
El estrato socioeconómico con más viviendas en la Localidad es el estrato 3. El estrato
4 le sigue en orden de importancia y representatividad. Cuatro viviendas son de estrato
1 en la UPZ Granjas de Techo; en ninguna otra UPZ de la Localidad existen viviendas
con estrato 1. Una sola vivienda sin estrato se encuentra en la UPZ Ciudad Salitre
Occidental. La UPZ Granjas de Techo tiene 1.419 viviendas sin estrato, haciéndose
visible frente a las demás UPZ de la Localidad; sin embargo, la UPZ Fontibón le sigue
en importancia con 457 viviendas sin estrato. La única UPZ que tiene estrato 5 es la de
Ciudad Salitre Occidental con 1.028 viviendas.
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La vivienda donde se ubican las instalaciones de la fundación está debidamente
organizada y cuenta con óptimas condiciones de salubridad e higiene; y a su vez goza
de servicios públicos como lo son: el agua y el alcantarillado, la luz, el gas natural y el
manejo y recolección de basuras, además cuenta con dos líneas telefónicas y una
conexión a internet de banda ancha.

Esta Localidad cuenta con el Hospital de Fontibón, Empresa Social del Estado, creado
mediante el acuerdo 11 de 2000 del Concejo de Bogotá, es una institución que ofrece
servicios de primer y segundo nivel como parte de la red Distrital de Urgencias. Está
organizado como una red de servicios, que ofrece una sede administrativa, cuatro
UPAS, un Centro de Atención Médica Integral (CAMI), un servicio de atención al medio
ambiente y dos centros de sanidad portuaria.

El colegio más cercano es la Institución Educativa Distrital República de Costa Rica.
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Por su parte el transporte público se concentra en la circulación de buses y busetas por
la carrera 100 (cuatro cuadras al oriente de la fundación), sin embargo se espera que
con la implementación del SITP (Sistema Integrado de Transporte) y la apertura de la
nueva troncal de Transmilenio Calle 26, las rutas alimentadoras y urbanas cubran la
demanda de pasajeros del sector.

Los espacios públicos están distribuidos en el Parque La Giralda, en los parques
aledaños al Humedal Capellanía y en las parroquias Santiago San José, Santo Cristo y
la Capilla de los Desamparados, conocida en el sector como el ancianato.

En Fontibón se localizan 163 equipamientos de bienestar social, dentro de los cuales se
destacan los destinados a la asistencia básica que representan el 96,3%, en este grupo
se encuentran los jardines sociales e infantiles, casas vecinales, hogares infantiles y
comunitarios que atienden a los menores con edades entre los 0 y 5 años clasificados
en los estratos 1 y 2. La UPZ Fontibón concentra el mayor número de este tipo de
equipamientos con 87, le sigue la UPZ Fontibón San Pablo con 27.

La localidad de Fontibón posee un total de 35 equipamientos culturales, dentro los
cuales 31 pertenecen al grupo que corresponde a encuentro y cohesión social, 3
corresponden a espacios de expresión y 1 es de la categoría de memoria y avance
cultural. Las UPZ Fontibón y Fontibón San Pablo figuran con el mayor número de
equipamientos culturales con 19 y 8, respectivamente. Capellanía y Aeropuerto El
Dorado presentan cada una, solo un equipamiento, Ciudad Salitre Occidental presenta
dos y Modelia cuatro.

En lo relacionado con los parques, según la base de datos del Instituto Distrital de
Recreación y Deportes del año del 2008, en la localidad de Fontibón existen 233
parques que suman 1’363.213 m², lo que equivale a 4,1 m² por habitante, teniendo en
cuenta la población urbana del año 2009; este indicador es el décimo más alto con
respecto al promedio de las demás localidades.
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Los parques de la ciudad se clasifican en seis tipos: de bolsillo, vecinales, zonales,
metropolitanos, regionales y escenarios deportivos. Los parques vecinales representan
el 53,1% del total de parques de la ciudad; los parques metropolitanos representan el
18,6% y los de escala zonal representan el 8,8% del total de parques de la ciudad.

Sobresale la actividad industrial de pequeña y mediana escala en diversas áreas como
la elaboración de muebles, litografías y fabricación de calzado. El comercio es una
actividad muy importante, con muchos almacenes especializados en la compra y venta
de repuestos para automóvil, los talleres de artes gráficas y almacenes de calzado
estilo punto de fábrica.

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

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

Actualmente, la Fundación de Pequeñas Almas cuenta con el apoyo de la Alcaldía y
con el Banco Arquidiocesano de Alimentos. El talento humano que posee la Fundación
Pequeñas Almas está conformado por las Hermanas Religiosas de la Comunidad
Pequeñas Almas Misioneras que con los conocimientos básicos de artesanías enseñan
a las madres que se benefician del programa. La Hermana Rosa Alba es la
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Representante Legal y cumple las funciones propias de este cargo, como asistencia de
reuniones de la Legión o invitaciones de otras empresas en nombre de la Fundación, la
Hermana Mary se encarga de las relaciones públicas y labores de cocina en los
momentos de retiros espirituales, también hay tres voluntarias (profesoras) que están
encargadas de los talles de

manualidades,

por su parte la orientación de una

psicóloga que realiza las visitas a las madres beneficiarias constituye un área de apoyo
voluntario que presta dicha profesional, dándoles charlas sobre sobre primeros auxilios,
nutrición y deportes, por último la fundación cuenta con la colaboración de Zoraida
encargada de tesorería, la organización de los mercados, el economato y la
administración de la despensa.

Se comprueba que las profesoras cuentan con los conocimientos suficientes para
enseñar las diferentes artes, ellas vienen trabajando desde hace algunos otras
organizaciones dónde han perfeccionado sus conocimientos y han sido capacitadas
como docentes. Por su parte, la madre Rosa Alba de Ríos quien dirige estos talleres es
docente con énfasis en ciencias religiosas y tiene un enfoque hacia la niñez y la
juventud.

La localidad de Fontibón cuenta con el apoyo distrital de la Alcaldía Local la cual se
encuentra ubicada en la Calle 18 No. 99 – 02, esta organización de carácter público
tiene como objetivo ser un contacto cercano entre la Administración Distrital y cada
ciudadano que se encuentra en la localidad, optimizando de esta manera el desarrollo
de programas sociales y económicos. El alcalde local está encargado de regular la
acción distrital en el territorio, coordinado con el Plan de Desarrollo del Alcalde Mayor
que es la máxima autoridad en la ciudad de Bogotá.

En la actualidad, la fundación desconoce muchos de los proyectos y apoyos sociales
que ofrece la Alcaldía, perdiendo de esta manera oportunidades de ayuda de los entes
distritales, por ende no cuenta con algún apoyo adicional al que ofrece el Banco
Arquidiocesano de Alimentos y las donaciones que le hacen.
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La localidad de Fontibón está regida por el Plan de Desarrollo Local–PDL “Fontibón,

Unidos para Vivir”2002-2004, aprobado por la Junta Administradora Local mediante el
Decreto Local 002 de 2001. El plan tiene como visión “hacer que Fontibón sea ejemplo
de arraigo, empuje y superación de sus gentes donde lo cultural, lo artístico y el respeto
por sus conciudadanos, el medio ambiente y el espacio público son y serán la constante
que lleve a estas y las próximas generaciones a lograr el anhelo de un mejor nivel y
calidad de vida. Es así como en Fontibón veremos a sus niños, jóvenes y demás
ciudadanos aprovechando las oportunidades que ofrecen las actividades recreativas,
los parques y zonas verdes, al igual que las posibilidades de capacitación técnica
orientadas a generar un modo de vida más cómodo, seguro y productivo”.
El PDL tiene tres proyectos de gran impacto, que cubren los problemas y las exigencias
de la comunidad:

1. Disminución del maltrato intrafamiliar en Fontibón: en este proyecto se fortalecerán
todas las acciones para mitigar situaciones como el maltrato a los bebés, niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores que sufren el abuso de quienes conviven con ellos.
2. Escuelas de formación deportiva, artística y de artes y oficios, para promover el

renacimiento de la cultura y la consolidación del deporte y la recreación en Fontibón:
proyecto en el que se realizarán acciones tendientes a rescatar y mantener una escuela
de formación de artes y oficios, para promover nuevos talentos: niños, jóvenes, adultos
mayores y personas con cualquier tipo de discapacidad. Se rescatará el potencial de los
deportistas locales y se

promoverá la integración de la comunidad a través de

actividades recreativas y competitivas. Se fomentarán las escuelas de fútbol,
baloncesto, patinaje y demás deportes de interés para la comunidad.
A continuación se presentan algunas de las características más relevantes de los
proyectos de circulación adelantados por las organizaciones que han liderado durante
los últimos años los procesos artísticos culturales y de patrimonio en la localidad en
asocio con la corporación Casa de la Cultura de Fontibón “Cacique Hyntiva” y
entidades, estatales privadas y mixtas :
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Conciertos Juveniles Batuta: proyecto local que busca sensibilizar públicos escolares
entorno a la música. Los conciertos permiten difundir el trabajo en formación con
énfasis en música. Se destaca en estos conciertos la presencia de la orquesta de
cuerdas juvenil Alegro, conformada por jóvenes que ha representado a la localidad y a
la ciudad en innumerables eventos a nivel distrital y nacional. Estos conciertos se
realizan en el transcurso del año. Batuta es una corporación mixta que actúa en
convenio con la Alcaldía local.
Las Efemérides o Cumpleaños de Fontibón: La celebración de la Fundación de
Fontibón se realiza en el mes de mayo con presentaciones artísticas, culturales y
recreativas en distintos puntos de la localidad.
Exposiciones de Artes Plásticas: el sector de artistas plásticos adelanta desde hace
más de 10 años diferentes exposiciones de sus obras alrededor del Salón Hyntiba,
salón de arte religioso y del concurso Pintemos a Fontibón. En estas exposiciones se
congregan más de 50 artistas plásticos locales.

6. Asociación Codo a Codo
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 de Suba, y al Oriente, con la Avenida
Caracas, que la separa de la localidad de Chapinero.

Cuenta con cuatro Unidades de Planeamiento zonal (UPz). De éstas, tres son
consideradas como residenciales y una de carácter dotacional, que es la UPz Parque el
Salitre. La localidad cuenta con 11 equipamientos culturales de los 888 equipamientos
que tiene la ciudad.
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Dentro de estos están una Casa de la Cultura que ha logrado dinamizar de manera
innovadora las actividades del sector.

Fuente: Cartografía digital DAPD 200

En el año 2000 Bogotá adoptó la fusión de hospitales públicos, que para el caso de la
Localidad 12 Barrios Unidos, significó la fusión de los Hospitales de Chapinero y Juan
XXIII. La Localidad goza de cobertura prácticamente completa de servicios públicos en
agua, alcantarillado, recolección de basuras y teléfono.

La Localidad cuenta con una población de 22.408 personas en edad escolar, 95
colegios

privados y diez instituciones oficiales (24 sedes), que soportan de manera

adecuada la demanda escolar, posee una planta de 877 docentes y 60 directivos en el
sector oficial, representando el 3% del total de docentes del Distrito.

Esta situación de superávit permite que la Localidad reciba acerca de 1.500 estudiantes
residentes en la localidad Engativá y 3.000 estudiantes de la Localidad de Suba. El
sistema vial está constituido por cuatro mallas, jerarquizadas y relacionadas
funcionalmente, y por las intersecciones generadas entre las mismas.
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Por otra parte, el sistema de transporte, si bien se modernizó con la implementación de
Transmilenio, éste generó problemas de desplazamiento, por cuanto varias rutas que
se dirigían al sur de la ciudad por la Carrera 30, y que atendían la demanda de la Calle
80, fueron reubicadas o se suprimieron.

Igualmente la implementación del TransMilenio aumentó el flujo de automotores en la
Av. Calle 68, la cual de por sí ya era una vía de alta congestión. Esto, a su vez, ha
generado problemas por contaminación auditiva y de calidad del aire, especialmente en
la población de la UPZ Doce de Octubre (Barrios J. Vargas, San Fernando y Popular
Modelo).

La comunidad residente en los alrededores de la UPZ del Doce de Octubre, manifiesta
inseguridad por el puente peatonal de la

Carrera 30 con Avenida 68, ya que se

encuentra en mal estado y puede ser peligroso para los peatones que transiten por él.

Los equipamientos recreativos de la UPZ Parque Salitre totalizan 137,86 hectáreas y
aportan a la Localidad 7.8 m² de parques y zonas verdes por habitante. La UPZ de
Salitre presenta el mayor espacio distrital para el libre esparcimiento de los habitantes
de la ciudad. Dicha UPZ cuenta con El Parque el Lago (Parque de los Novios), el
Coliseo de los Deportes, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (sede del IDRD), La
Plaza de los Artesanos.
En la Localidad de Barrios Unidos se encuentra una biblioteca, cuatro centros culturales
y artísticos, un museo y dos teatros.

Además, existen 14 salones comunales, la

mayoría de los cuales no presta un servicio gratuito a la comunidad, debido a que en
gran parte son para alquiler. Estos salones podrían ser utilizados para atender los
niños, para sesiones de conciliación en la comunidad y para organización de eventos
culturales.

Esta Localidad, tiene 11.685 establecimientos de diferentes actividades económicas;
aproximadamente 7.800 (65%) corresponden a industria manufacturera, depósitos,
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talleres (mecánicos, eléctricos, ornamentación), fábrica y refacción de muebles de
madera y metálicos, dobladoras, cortadoras de lámina, soldaduras especiales,
imprentas, editoriales, estaciones de servicio, plantas de lavandería, hoteles y
hospedajes, moteles, teatros, piscinas, almacenes de diversa índole,

Banco

Arquidiocesano de Alimentos, oficinas, salones de belleza, etc., restaurantes,
cafeterías, heladerías, tiendas, graneros, supermercados. La mayoría tiene entre cuatro
y diez trabajadores, unos pocos tienen más de 50 empleados. Se encuentran también
establecimientos que trabajan a puerta cerrada sin identificación comercial.

Los tres primeros renglones productivos en la Localidad de Barrios Unidos se asocian al
comercio, los servicios y la manufactura, manteniendo un patrón similar a la estructura
de la ciudad. Así mismo, con respecto a la posición ocupacional, prevalecen los
empleados asalariados vinculados a la empresa privada y los trabajadores
independientes.

El Ministerio de Salud el programa de «vacunación sin barreras de accesibilidad» en las
que sin importar el régimen de afiliación, los niños puedan acceder a cualquier IPS de la
red de vacunación. Esto por supuesto, obliga a mejorar las deficiencias del sistema de
información.

La población tiene un contacto permanente con la Administración Local a través de la
Alcaldía y la Junta Administradora Local (J.A.L). Durante el año 2003, se fortaleció el
nivel de acercamiento de las instituciones a nivel barrial, mediante la implementación de
eventos denominados ALCALDÍA AL BARRIO, donde todas la instituciones de carácter
gubernamental que tienen presencia en la localidad, escuchaban a los habitantes del
barrio, a fin de resolver las inquietudes presentadas.

Uno de los aspectos más notables a nivel institucional, corresponde a que muchas de
las instituciones estatales, entre ellas el Hospital Chapinero ESE, responden con una
misma planta de personal a las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
Lo anterior genera dificultades para asistir a las reuniones organizadas por cada una de
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las alcaldías y para responder en forma adecuada a las demandas de cada localidad. Si
bien las Juntas de Acción Comunal han tenido un importante protagonismo en el
desarrollo de la localidad, los residentes manifiestan que durante los últimos cinco años,
su papel ha sido menos decisivo, entre otros aspectos, por disminución en la
disponibilidad de los recursos.

La Alcaldía Local de Barrios Unidos junto con la Asociación Codo a Codo, convocan a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 5 a 15 años, que pertenezcan a
esta localidad, para que participen de manera gratuita en las jornadas alternas y
ocupación del tiempo libre, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,
a través de la implementación de estas actividades que favorecen su desarrollo integral.
Estas jornadas alternas se realizarán en horarios contrarios a la jornada escolar, y en
ellas se brindará refuerzo escolar, apoyo en tareas, formación artística, cultural,
deportiva, recreativa, promoción del medio ambiente y la tecnología así como
promoción de la comunicación.

7.2 Procesamiento y análisis de la información

7.2.1 Encuesta a fundaciones

La recolección de la información se hizo a través de una encuesta, aplicada a las
personas que dirigieron y acompañaron el proceso de la realización del proyecto,
llevado a cabo en el año 2012 por los grupos de investigación de la Universidad de la
Salle (todos ellos mayores de edad), este instrumento fue de gran importancia y ayuda,
ya que hubo acercamiento real a la población en estudio y permitió

determinar

mediante un análisis DOFA (debilidades, oportunidades de mejoramiento, fortalezas y
amenazas) a tener en cuenta para lograr prosperidad y continuidad de las fundaciones.

La encuesta buscaba analizar resultados frente a 7 preguntas abiertas encaminadas a
evaluar: expectativas, capacitación, adquisición de elementos clave a la hora de crear
empresa, profundización de temas y sugerencias.
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A continuación se mostrará el resultado obtenido de la aplicación de la encuesta,
instrumento primario para la orientación y organización de las participantes en la
creación de empresa y proyectos alternos que involucran emprendimiento y constancia:
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ENCUESTA DE INTERVENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA SALLE
FUNDACIONES ENCUESTADAS (6)

1. ¿Considera usted que los procesos desarrollados durante la realización del
estudio por parte de los estudiantes de la Salle, cumplió con sus objetivos y
expectativas?

SI
NO
PARCIALMENTE
Total

85% Objetivos Cumplidos
15% Objetivos no Cumplidos
0%
100%

La primera pregunta está enfocada a evaluar el grado de satisfacción por parte de los
directores y personas de la fundación que acompañaron a los estudiantes de la
Universidad de la Salle en el desarrollo del proyecto, donde se apreciando que se
cumplieron las expectativas.
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El 85% de las fundaciones respondió que se cumplieron los objetivos planteados al
inicio del proyecto. Lo Anterior permite afirmar que se está enfocando bien el desarrollo
de los trabajos de proyección social.

2 ¿Los tipos de mecanismos desarrollados respondieron a la necesidad que
usted tenía?

SI
NO
PARCIALMENTE
Total

50%
15%
35%
100%

El 50% de las fundaciones considera que los tipos de mecanismos desarrollados
durante el proyecto de los estudiantes de la Salle, respondieron a sus principales
necesidades, pero el 35% cree que se podría implementar otro mecanismo que diera un
resultado más efectivo para la consecución de sus objetivos.

Esto deja apreciar claramente que antes de iniciar un proyecto sería interesante
plantear la necesidad principal de la fundación.
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3. ¿Puede detallar brevemente cuáles son los conocimientos, aptitudes y
habilidades que usted ha adquirido o ampliado, con motivo de la capacitación
recibida?

R/ Organizar, estructurar la fundación; impacto frente a un contexto real de empresa;
emprender negocio; pasos a seguir para crear empresa; motivación y nivel de
pertenencia.

El nivel de preparación por parte de los directores de las fundaciones es bajo, ellos han
encontrado bastante ayuda dada por los estudiantes de la Salle, en temas: contables,
Administrativos y demás.

4. ¿Le interesaría profundizar algunos de los temas relacionados con los
mecanismos desarrollados? ¿Cuáles?

R/ El tema contable, responsabilidad social, gestión administrativa.
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En este punto de la encuesta se busca indagar si las fundaciones consideran que
estaría bien realizar una profundización de los temas tratados, se aprecia que entre los
temas sugeridos es de mayor relevancia el administrativo, dada la falta de personal
cualificado para el desarrollo de los procesos administrativos que conlleva crear y
mantener una fundación.

6. Considera que ¿hay algún tema que no se tocó, pero que sería de su

interés y beneficio?

Lo que se busca con esta pregunta en la encuesta es conocer campos que son de
interés por parte de las fundaciones, que aun no se han tratado por parte de los
estudiantes en el desarrollo de los diferentes proyectos; un tema que consideran ellos
significativo abarcar es el de las subvenciones y ayudas donde el 65% de las
fundaciones encuestadas desea que se incluya como proceso de investigación, el otro
15% plantea importante el de crear estrategias corporativas que le permitan a la
fundación crecer, y el otro 20% considera que le interesaría profundizar en el área de
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proyección social, como encontrar capacitaciones para el nicho de población con que
trabaja.

6. ¿Se le ha seguido dando continuidad a los mecanismos desarrollados por los
estudiantes de la Salle?

SI
NO
PARCIALMENTE
TOTAL

70% Siguen dando continuidad a los procesos establecidos en el proyecto
15% No se continua co los panteamientos establecidos
15% Por ahora solo se continua con parte del planteado del proyecto
100%

Como se aprecia en el resultado de las encuestas es buena la efectividad de los
proyectos si consideramos que tan solo el 15% de las fundaciones en las que se
desarrolló un proyecto, continúa con los planteamientos puestos en marcha en
colaboración con los estudiantes de la Salle, y un 15% tan solo continua con parte de
ello; el 70% continua a cabalidad con los procesos establecidos.
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7. Sugerencias o comentarios generales que considere oportuno mencionar

R/- Hubo compromiso y responsabilidad por parte de los estudiantes encargados de
liderar estos proyectos.
-

Ha mejorado la Fundación gracias al acompañamiento de los estudiantes de la

Universidad de la Salle.
- Algo a destacar de los estudiantes de la Salle parte de sus amplios conocimientos es
la calidad Humana y trato adecuado hacia las personas que hacían parte de las
fundaciones, donde se refleja el nivel de profesionales que estudian en la Universidad
de la Salle
- Cumplimiento de objetivos en pro del crecimiento de las Empresas.

Cabe mencionar que de las 6 fundaciones que se investigaron, 4 de ellas continúan con
los procesos desarrollados por los estudiantes de la Salle, pero la fundación Fenima no
continuó con los procesos puesto que cambiaron de personal administrativo, la otra
fundación es la de pequeñas Almas que solo está cumpliendo parcialmente puesto que
tan solo lleva a cabo la sistematización de la contabilidad, pero los demás procesos
como el manual de funciones no se está teniendo cuenta ya que se cambió el nicho de
trabajo.

Los resultados de las encuestan indican que la experiencia mejora el aprendizaje por
parte de los integrantes de las fundaciones, donde han logrado conseguir conocimiento
y a su vez ampliar los previos.
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7.2.2 Análisis DOFA
1. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA –DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE

FORTALEZAS

AMENAZAS

MEJORA
No

existe

claridad

en

Aprovechar las ventajas

Cuenta con el apoyo de la

Ausencia de las líderes

bases administrativas ni

que dan las instituciones y

Junta de Acción Comunal

comunitarias.

contables

empresas para mejorar la

del barrio.

para crear y

gestionar la fundación.

fundación,

como

capacitaciones,
recreaciones, dotaciones,
etc.
Falta

legalizar

su

constitución.

Contribuir

con

la

Funciona

en

las

Cambios

fiscales

no

constitución legal de la

instalaciones de la junta

favorables en pro de las

fundación

de Acción Comunal.

donaciones de entidades.

“Mis

años

Dorados” del barrio Santa
Rosa.
Los proyectos a ejecutar,

Aprovechar

el

los han aplazado debido a

emprendimiento

de

la falta de organización.

líderes,

solicitar

para

donaciones a

las

empresas

del sector.
Utilizar

las

fuentes

de

financiación

como

donaciones

y

patrocinadores. Crear una
base de datos de las
empresas del sector, a las
cuales

se

les

puede

solicitar donaciones para
la fundación.
Diseñar

herramientas

contables necesarias para
la gestión de la fundación.
Proponer
como

actividades

bazares,

rifas

y

demás con la comunidad
para

obtener

para la fundación.

recursos

Posee reconocimiento de
la comunidad.
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Reconocer los beneficios
que ofrecen las entidades
estales

para

las

formato

de

fundaciones.
Crear

el

solicitud

de

requerido

donación
por

empresas

las

privadas

y

entidades estatales.

2. LA FUNDACIÓN ADULTO MAYOR PRADO JARDÍN- DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE

FORTALEZAS

AMENAZAS

MEJORA
No llevan contabilidad al

Posibilidades de obtener

La

tiene

Falta de apoyo económico

día.

recursos

iniciativa para conseguir

constante por parte del

actividades

sector público y/o privado.

humanos,

materiales y financieros.

presidenta

para

los

adultos mayores, además
participa

en

proyectos

promovidos por la Alcaldía
Local.
No

tienen

manual

de

funciones.

Implementando la misión y

Demuestran alto sentido

visión más personas se

de

pueden

compromiso su fundadora

unir

como

voluntarios y apoyar esta

pertenencia

y

y sus colaboradores.

labor.
No

tienen

interno.

reglamento

Buscar entidades que le

Tienen buenas relaciones

financien actividades y/o

personales

proyectos para los adultos

facilita la interacción con

mayores a través de la

los adultos mayores.

lo

que

les

gestión.
Promover

el

sostenimiento

auto
de

la

fundación.
Diseñar

Apoyo de la Alcaldía Local
para

realizar

nuevas

y

mejores actividades.
el

reglamento

Buenas relaciones con las

interno, perfil de cargos y

entidades

manual de funciones para

gubernamentales

establecer

las

carácter local, que dan

responsabilidades de cada

beneficio a sus proyectos.

de
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cargo

fomentando

el

sentido de pertenencia con
la fundación.
Realizar los estados
financieros y crear una
herramienta que facilite
llevar al día la contabilidad
de la Fundación.
Dando

un

norte

fundación

se

a

la

puede

conseguir más fácil apoyo
económico.
Buscar

estrategias

publicitarias para dar a
conocer la fundación y de
esta forma obtener apoyo
de entidades públicas y/o
privadas.

3. LA FUNDACIÓN CONGREGACION DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS –
USMINIA- DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE

FORTALEZAS

AMENAZAS

MEJORA
Faltan

equipos

para

el

desarrollo del curso.

Necesidad
cabo

el

de

llevar

programa

a

Cuenta con el grupo social

Bajo

de

y las aulas para realizar el

académico.

capacitación.
No

existe

otra

Al

tener

presencia

de

personas que asisten a la

capacitaciones.

fundación, se aprovechara
realizar

cultural

y

curso.

organización que ofrezca

para

nivel

Disponibilidad de material

Falta

de

para iniciar el curso.

económicos.

recursos

la

capacitación.
Implementando la misión y

Apoyo de la Alcaldía Local

Población con poca actitud

visión más personas se

para

de aprender.

pueden

mejores actividades.

unir

como

voluntarios y apoyar esta
labor.

realizar

nuevas

y
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Punto a favor las personas

Buenas relaciones con las

Escasa disponibilidad de

viven cerca de las aulas

entidades

tiempo por parte del grupo

por lo que asistirán al

gubernamentales

curso.

carácter

Crear talleres prácticos de

benefician

incentivación empresarial.

proyectos.

Generar motivación frente

Diseñar un curso a la

a la asistencia para que

medida de la comunidad

creen

ya que no existen más

la

necesidad

de

acudir al curso.

local,

de
que

de

social.

le
sus

organizaciones que lleven
a cabo capacitaciones.

Aprovechar el grupo de
madres cabeza de hogar
patrocinado
fundación

por

la

con

una

metodología amigable.
Los días domingos las

Cursos

madres

manualidades

asisten

a

la

dirigidos
para

de
los

fundación con sus hijos;

adultos mayores, con el fin

para

de

incentivar

la

capacitación

buscar

mecanismos

de

implementar

proyecto

económico

un
y

sostenible.

entretención a los niños
facilitando

que

ellas

atiendan las clases.

4. LA FUNDACION FENIMA- DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE

FORTALEZAS

AMENAZAS

MEJORA
No poseen zonas verdes

Implementar

planes

de

Posee

para

capacitación

para

los

jurídica requerida.

desarrollar

documentación

actividades lúdicas.

empleados.

Falta

Diseño e implementación

Están vinculados con el

el

de objetivos estratégicos

Banco Arquidiocesano de

buen

para la fundación FENIMA.

Alimentos.

de

tecnológicos
desarrollo

recursos
para

y

funcionamiento
procesos
reconstrucción.

el
de

los
de

Falta mayor apoyo por
parte

de

entidades

gubernamentales.
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Poca

vinculación

con

Buscar alianzas o apoyo

Reúnen

empresas en el sector y la

por parte de entidades

información

ciudad

gubernamentales y /

o

documentación necesaria,

un

para el funcionamiento del

a

la

cual

pertenecen.

privadas.

Elegir

toda

la
y

software contable.

ente.

Incentivar al personal para

Poseen un grupo integral e

cumplir con los objetivos

interdisciplinario

propuestos

trabajo.

por

la

de

organización.
Mantenerse con recursos

Trabajan todas las aéreas

propios. (pensiones de los

necesarias para reeducar

residentes)

a los residentes.

Proponer

una

restructuración

en

programación
actividades
desarrollo

la
de

de
en

libre

espacios

abiertos.

Diseño de formatos que
conlleven

a

la

organización

y

estandarización

de

actividades realizadas en
la fundación.

5. LA FUNDACIÓN PEQUEÑAS ALMAS-DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE

FORTALEZAS

AMENAZAS

MEJORA
Falta un sistema contable

La

que

software

permita

contabilidad
real,

para

llevar una
en

la

tiempo

toma

de

decisiones.

adquisición

de

contable

permitiría
sistematización
contabilidad

un

de
de

Las

personas

principal

son

fuente

la
de

riesgo de quedarse sin

la

en la fundación.

vivienda donde funciona

la

pues

es tomada en arriendo.

El trabajo en equipo, la

Almas

plan estratégico, basado

motivación

de

en el principal activo de la

funcionarios

y

una

el

instalaciones

Formular y estructurar un

tiene

corre

empeño y emprendimiento

La Fundación Pequeñas
no

fundación

la

fundación.

contabilidad

La

sus
de

la

la
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sistematizada, se maneja

fundación: las personas,

población atendida permite

a

que

desarrollar

través

de

registros

permita

organizar,

manuales en los libros

sistematizar y controlar los

administrativo

contables.

distintos

fácilmente.

aspectos

un

trabajo
más

administrativos y contables
de la organización.
Buscar

alianzas

estratégicas

con

La población atendida y
funcionarios

tienen

una

universidades de Bogotá,

aceptación a los cambios y

que les permitan contribuir

propuestas

a la profesionalización de

voluntarios que asesoran a

las distintas áreas que

la fundación.

maneja la fundación.
Fortalecer los procesos de
gestión

humana

para

atraer más voluntarios y
capacitar

la

población

atendida con el apoyo de
entidades como el SENA u
otras

organizaciones

educativas.
Fortalecer los procesos de
gestión

humana

para

atraer más voluntarios y
capacitar

la

población

atendida con el apoyo de
entidades como el SENA u
otras

organizaciones

educativas.
Acogerse a la Ley 82 de
1993 permitirá obtener una
vinculación con el Sena
para la capacitación de la
población atendida.
Formular

un

plan

de

mercadeo para definir una
imagen corporativa a la
fundación y posicionar los
productos que la población
atendida

fabrica,

vinculándolos a las ferias y

de

los
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muestras empresariales y
de

productos

que

se

realizan en la Universidad
de La Salle y en las
Secretarías del Distrito.
Hacer un estudio de las
tendencias del mercado
para los productos que
son fabricados por la
población atendida.

6. LA ASOCIACIÓN CODO A CODO-DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE
MEJORA

La falta de redes de apoyo

Indagar

que le permita fortalecer y

acerca de un proceso de

hacer más grandes sus

intervención social definido

diversos

enmarcado en la creación

sociales

proyectos
dado

asociación
insipiente

de

que

la

manera

pertenece

gremios,

implementar

de proyectos pertinentes
para

las

comunidades

a

atendidas en función de

proyectos

satisfacer sus necesidades

productivos
organizaciones

e

u
más

más

inmediatas,

proyectos

estos

poseen

un

grandes que le permitan

marco objetivo concreto,

masificar y mejorar cada

unas

una de sus actividades.

cronogramas definidos, así
como

actividades

una

y

contabilidad

independiente

para

manejar

los

recursos,

ingresos

y

gastos

enfocados

en

cada

necesidad de proyecto.
Realizar
gestión

una
en

administrativos

amplia
términos
y

FORTALEZAS

AMENAZAS

68

financieros,

desde

el

manejo legal y pertinente
de

estados

financieros,

contabilidad general y por
proyectos,

y

una

organización Jerárquica y
funcional que le permite
alcanzar

sus

objetivos

propuestos así como el
manejo

de

información

adecuada

concreta

siempre disponible
llevar

a

y
para

cabo

seguimiento

un

concreto

a

sus actividades.
Crear

un

vínculo

con

aquellos micro negocios
que sean viables y generar
un

programa

de

capacitación,
asesoramiento

y

acompañamiento
temas

básicos

en los
para

el

buen funcionamiento de
los mismos, a través del
voluntariado

estudiantil

universitario que permita
entregar

las

términos

bases

en

empresariales

Administración,
contabilidad, y así por un
periodo

de

acceso

a

tiempo
estos

empresarios

a

herramientas
permitan

dar
micro

nuevas
que

les

optimizar sus

células productivas.
A través de la solides
estructural
generar

presentada
proyectos

que

inviten a la intervención de
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la entidad privada con el
fin de que se desarrollen a
gran escala y permitan el
crecimiento

de

las

comunidades

atendidas,

junto con esto optimizar
los proyectos existentes
para

que

dichas

organizaciones crean en
ellos se involucren sus
recursos e ideas para el
buen

desarrollo

de

los

mismos.
Buscar la vinculación de la
asociación a asociaciones
o gremios de mayor nivel
mediante la búsqueda de
la

participación

de

los

mismos a los proyectos
llevados a cabo por la
asociación, invitándolos a
que

los

conozcan

y

observen el desarrollar de
estos, generar actividades
que

les

brinden

la

oportunidad de participar e
interesarse en la función
social de Codo a Codo.
Buscar

canales

comunicación

con

de
las

autoridades
gubernamentales no solo
en la zona de ubicación de
la asociación si no con las
zonas de las comunidades
atendidas con el fin de
vincular al estado en los
proyectos de apoyo social
y empresarial, para que
faciliten los espacios y el
apoyo a actividades de
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capacitación así como el
asesoramiento
seguimiento
comunidades.

y
a

estas
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7.2.3 Matriz de fuentes primarias

No.
1

2

3

4

5

6

AUTOR (A)

TITULO

ASESOR/A

FECHA

YULIE CRUZ REYES
PAOLA GOMEZ MUÑOZ

CARTILLA PRÁCTICA PARA LA GESTION
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
DE LA FUNDACION “MIS AÑOS DORADOS SANTA
ROSA” DEL BARRIO
SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN BOGOTA

FABIOLA
LOAIZA
ROBLES

2012

AIDÉ YAMILE SALGUERO
DAZA
PABLO GIOVANNI ARENAS
GALINDO

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
FUNDACIÓN ADULTO MAYOR PRADO JARDÍN UBICADA
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ALFONSO
MESA MEJÍA

2012

HECTOR
DIAZ MAFLA

2012

YURY ALEXIS RICO RAMIREZ
RICO
ROSSY BELL GONZALEZ
OCAMPO

PROGRAMA DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL PARA
LA FUNDACIÓN CONGREGACION DE HERMANAS DE LA
CARIDAD DOMINICAS - USMINIA

CAROLINA PARDO MARTÍNEZ
GISELLA RUEDA CUESTA

PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO PARA LA
FUNDACION FENIMA UBICADA EN EL BARRIO
MARSELLA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA

ALFONSO
MESA MEJÍA

2012

JOHAN SEBASTIAN SUAREZ
MORA
DIANA CAMILA MAHECHA
TRIVIÑO
JANNETH AMPARO MUNAR
CHAPARRO
DIEGO
ARMANDO
RODRÍGUEZ

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA
FORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA FUNDACIÓN
PEQUEÑAS ALMAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ALFONSO
MESA MEJÍA

2012

PROYECTO DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y HÉCTOR
ASESORÍA PARA LAS
DÍAZ MAFLA
COMUNIDADES ATENDIDAS POR LA ASOCIACIÓN CODO
A CODO
ESPECIALMENTE PARA AQUELLAS FAMILIAS QUE
POSEEN MICRO NEGOCIOS EN
TEMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
BÁSICA.

2012
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7.2.4 Matriz de categorización
Ejes de Análisis Temáticos

Categoría

Titulo

Desarrollo
Organizacio
nal

PROYECTO DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA
PARA LAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR LA ASOCIACIÓN
CODO A CODO ESPECIALMENTE PARA AQUELLAS FAMILIAS QUE
POSEEN MICRO NEGOCIOS EN
TEMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD BÁSICA.

Número
trabajos

de

%
Trabajo
s

2

34%

3

50%

1

16%

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA FORTALECER Y
MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE
LA FUNDACIÓN PEQUEÑAS ALMAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Desarrollo
Comunitario

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA FUNDACIÓN
ADULTO MAYOR PRADO JARDÍN UBICADA EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ
CARTILLA PRÁCTICA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE DE LA FUNDACION “MIS AÑOS DORADOS SANTA
ROSA” DEL BARRIO SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD DE SUBA
EN BOGOTA COLOMBIA

Desarrollo
Humano

PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO PARA LA FUNDACION
FENIMA UBICADA EN EL BARRIO MARSELLA DE LA LOCALIDAD
DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
PROGRAMA DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL PARA LA FUNDACIÓN CONGREGACION DE
HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS - USMINIA

Al tomar los 6 trabajos de grado de las intervenciones realizadas a las fundaciones filiales al
Banco Arquidiocesano de Alimentos, que en su interior plantearan algún nivel de intervención,
se encontró: que un 16% manejaron como ejes de análisis temáticos en desarrollo humano, un
34% en desarrollo organizacional y un 50% para la categoría de desarrollo comunitario.
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Análisis según el problema de investigación.

#Trabajos

% Trabajos

Problema Especificado

4

Problema Especificado

66

Problema No Especificado

2

Problema No Especificado

34

En los proyectos de grado revisados el 66% presentan un problema de investigación
establecido bien especificado, mientras que por el contrario un 34% presentan un problema no
especificado.

Análisis según el tipo de Investigación- Lineamientos Metodológicos

# Trabajos
Cualitativo

1

Cuantitativo

1

Mixto

4
% Trabajos

Cualitativo

16

Cuantitativo

16

Mixto

68

En relación a con los tipos de investigación se encontró que de los 6 proyectos de grado
revisados se encontró que: el 66% de estos utilizo el tipo de investigación mixta, 16% el tipo de
investigación Cualitativo y el 16 restante la cuantitativa.

De los proyectos de intervención analizados se puede concluir que la metodología que se
destaca es la mixta y en menor grado la cualitativa y cuantitativa. Cabe destacar que la
metodología cualitativa en los proyectos de intervención analizados explora de manera
sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado
contexto espacial y temporal, esto implica que no aborda la situación con hipótesis deducidas
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conceptualmente. En cuanto a la metodología cuantitativa identificada en algunos proyectos de
intervención, se puede anotar que son aproximación al estudio de la realidad, se basan en
categorías numéricas y realizan el análisis de las situaciones a través de diferentes formas de
Inter- relacionar estadísticamente dichas categorías.
Análisis de las intervenciones según la continuidad

# Trabajos

% Trabajos

Continua

4

Continua

68

No Continua

1

No Continua

16

No Especifica

1

No Especifica

16

Algo a resaltar en las intervenciones realizadas con las fundaciones filiales al banco
Arquidiocesano de Alimentos, es que el 68% de ellas ha seguido dando continuidad a los
procesos desarrollado con los estudiantes de la Salle, donde se aprecia claramente que se ha
beneficiado la comunidad en general, donde se generado un gran impacto social.
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7.2.3 Matriz de análisis de intervención y cumplimiento de las estrategias.

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA
¿QUE SE CUMPLIÒ?

NO SE CUMPLIO
Aprovechar el emprendimiento de las

Contribuir con la constitución legal de la fundación

líderes, para solicitar donaciones a

“Mis años Dorados” del barrio Santa Rosa.

empresas del sector.

Planeación e implementación de la gestión
administrativa de la administración.
Se diseñó una cartilla para la gestión contable
necesarias para la gestión de la fundación.
Identificaron los beneficios que ofrecen las entidades
estales para las fundaciones, cuando están
constituidas ante la cámara de comercio.

Se realizaron actividades tales como: bazares, rifas y
demás con la comunidad para obtener recursos para
la fundación.
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LA FUNDACIÓN ADULTO MAYOR PRADO JARDÍN
¿QUE SE CUMPLIÒ?

NO SE CUMPLIO

Se están realizando nuevas actividades con el Apoyo No se han conseguido otras ayudas
de la Alcaldía Local.

gubernamentales.

No se consiguieron entidades que
Se elaboró el manual de funciones, donde se

financien actividades y/o proyectos

describen los puestos de trabajo.

dirigidos a los adultos mayores.

Se organizaron los estados financieros de la
fundación y se aplicó una herramienta que facilitó
diligenciar la contabilidad.

LA FUNDACIÓN CONGREGACION DE HERMANAS DE LA CARIDAD
DOMINICAS - USMINIA
¿QUE SE CUMPLIÒ?

NO SE CUMPLIO
No se consiguió el apoyo de la

Se ha logrado mantener el quórum de los asistentes

Alcaldía Local para promover

a las capacitaciones.

nuevas y mejores actividades.

Se logró implementar un proyecto económico y
sostenible, que ahora mismo continua en el barrio.
Consecución de motivación empresarial a los
participantes de la capacitación.
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LA FUNDACIÓN PEQUEÑAS ALMAS
¿QUE SE CUMPLIÒ?

NO SE CUMPLIO

Se sistematizaron los procesos contables, que
permiten controlar los movimientos financieros de la

Vincular a la fundación con otras

fundación.

nuevas entidades.

Se logró fortalecer los procesos de gestión humana
mediante la parametrizacion de procesos.
Se estructuraron los estatutos de la fundación de
acuerdo a la ley 82 de 1993.
Mejoró el proceso administrativo.

A FUNDACIÓN CODO A CODO
¿QUE SE CUMPLIÒ?

NO SE CUMPLIO
Si bien es cierto se ha fortalecido la
estructura empresarial de pequeñas

Se crearon vínculos entre la Asociación y nuevos

empresas, no se ha cumplido con la

micro negocios que están en proyecto de ampliarse.

estrategia de gran escala.

Las bases aprendidas de los estudiantes de la Salle
en relación a contabilidad y la estructura
administrativa de pequeñas empresas ha servido
como fundamento para que varios micro negocios
establezcan parámetros de organización.
Se están realizando reuniones de apoyo que
favorecen el mantenimiento y fortalecimiento de los
conocimientos adquiridos por parte los
microempresarios.
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8. CONCLUSIONES

-

El convenio establecido entre la Universidad de La Salle y el Banco
Arquidiocesano de Alimentos ha sido de gran ayuda para aquellas personas de
bajos recursos y nivel educativo limitado, quienes desean crear negocios como
medio de subsistencia y obtención de recursos indispensables para la vida del
ser humano, ya que promueve la capacitación de manera gratuita, al alcance de
todos.

-

La línea de investigación escogida “Estado del arte” permitió analizar diferentes
fundaciones que previamente habían sido seleccionadas para llevar a cabo
proyectos de grado, esta herramienta fue de gran utilidad pues se hizo el
seguimiento y se recogieron sugerencias de las personas beneficiadas;
orientando pasos a seguir en la creación de negocio.

-

Pese a que no todas las fundaciones tuvieron el éxito esperado, se destinó
tiempo a cada una de ellas de manera personalizada para evaluar aciertos o
aspectos por mejorar, mencionando tips relacionados con el emprendimiento y
ganas de salir avante con los proyectos que trazamos.

-

La enseñanza como práctica organizacional, es enriquecedora al momento de
aplicar los conocimientos adquiridos durante la profesión, otorgando satisfacción
personal por la labor realizada; a su vez estas asesorías serán de gran ayuda
para futuras empresas colombianas.

-

Generar espacios para la creación de empresas y el fortalecimiento de
conocimientos en ciencias administrativas y contables, evidencia el mejoramiento
de la calidad de vida de cada uno de los integrantes del programa de
capacitación.
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-

Lineamiento metodológico que más se utiliza es el mixto, lo anterior se puede
atribuir al interés de realizar investigaciones mas completas y con un excelente
mecanismo de trabajo, ya que al utilizar los dos tipos de investigación se
proporciona un mayor nivel de profundidad.

-

Los ejes temáticos que más se trabajaron en los proyectos de grado de las
intervenciones realizadas por los estudiantes de la Salle de la faculta de ciencias
contables y administrativas fueron desarrollo humanos lo cual evidencia el
enfoque humanista que caracteriza a la Universidad de la Salle.

-

Los proyectos que se han llevado a cabo en el año 2012 son de gran variedad en
los temas y titulo, pero un aspecto positivo que se ha evidenciado en este
análisis es el hecho de la continuidad en algunas de las fundaciones , ya que el
ideal de cada una de estas intervenciones es el de continuar con el trabajo que
se inicia y de esta forma poder realizar proyectos que se de vital importancia para
la sociedad.
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9. RECOMENDACIONES

Es de suma importancia preservar este tipo de programas académicos ya que permiten tanto a
los aspirantes a obtener su grado, como a los asistentes crecimiento personal. Es significativo,
resaltar la labor que ejerce la Universidad de la Salle con estas actividades, puesto que dichos
procesos están ligados con su filosofía institucional.

Afirmar con la aplicación de estos trabajos de proyección social el perfil Lasallista que nos
caracteriza, llevando en alto el nombre de la Universidad que más allá de otorgarnos un
diploma, educa para la vida.

Recomendar a compañeros esta opción de grado, ya que ayuda a la comunidad y a la vez
incentiva el buen trato hacia las personas vivenciando experiencias de capacitación y
compartiendo saberes previos.

No desamparar estas empresas que han dado el gran paso de arriesgarse y apostar a ganar,
hacer de nuevo el seguimiento para asesorar al máximo sus dudas e inquietudes.
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-
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ANEXOS
ANEXO 1
MATRIZ DESCRIPTIVA Nº 1 DE LOS TRABAJOS DE GRADO1

CODI
Titulo

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA FUNDACIÓN
ADULTO MAYOR PRADO JARDÍN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Descriptores

La Fundación Adulto Mayor Prado Jardín nace por una necesidad de cuidar y
proteger a los adultos mayores habitantes del sector de Prado Jardín,
actualmente carece de organización administrativa que le permita contar con
información actualizada para la toma de decisiones, razón por la cual se debe
hacer uso de la aplicación de las herramientas que ofrecen las ciencias
administrativas y contables.

Problema

El no contar con un plan estratégico podría causar a la fundación su
desaparición en el corto plazo, por ello es preciso realizarnos las siguientes
preguntas: ¿Cómo está la fundación?, ¿Qué cambios se pueden realizar?,
¿Cómo favorecerían a la fundación las oportunidades?, ¿A qué riesgos se ve
expuesta la fundación?, ¿Cómo los perjudicarían los riesgos?, ¿Cuál es su
ventaja competitiva de la fundación?

¿Cómo desarrollar un plan estratégico para la Fundación Adulto Mayor Prado
Jardín, en la ciudad de Bogotá D.C., que le permita asegurar su crecimiento y
sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo?
Objetivo

Desarrollar un plan estratégico para la fundación Adulto Mayor Prado Jardín
ubicada en la ciudad de Bogotá

Marco

Tipo de Investigación

Metodológico

Descriptiva: El estudio descriptivo identifica características del universo de
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigativo,
establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación
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entre variables de investigación. Los estudios descriptivos acuden a técnicas
específicas en la recolección de información como la observación, las
entrevistas y los cuestionarios, (Méndez, 2006, p. 231).
La investigación descriptiva es aquella que busca especificar las propiedades,
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier fenómeno que se someta a su análisis. Con dicha investigación se
pueden formular preguntas para la obtención de datos, a través de entrevistas a
las personas que pertenecen a la Fundación para el Adulto Mayor Prado Jardín.
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a
la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones
que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son únicamente
tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipóTrabajos o
teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones
significativas que contribuyan al conocimiento.
Este trabajo se desarrolla a través del método descriptivo, puesto que éste
permite identificar una serie de características, elementos y componentes que
muestran los vacíos o falencias que tiene la Fundación para el Adulto Mayor
Prado Jardín y cómo por medio del diagnóstico y diseño de un plan de
restructuración administrativa, se brindará una serie de políticas, rutas y
herramientas, que 21 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN permiten
generar un cambio de estrategia por parte de las directivas de la organización
social.
4.2 Población
“Es un conjunto de unidades o elementos que presentan una característica
común. Dependiendo del número de unidades o elementos de observación, la
población puede ser considerada como finita o infinita”, (Martínez, 2002, p. 729).
“Población finita, es aquella constituida por un determinado o limitado número
de elementos o unidades y, en la mayoría de los casos, considerado como
relativamente pequeña”, (Ibíd., p. 729).
Para el presente proyecto de grado se considera utilizar una población finita,

85

puesto que la Fundación Adulto Mayor Prado Jardín cuenta con un número
limitado de personas, (1) una encargada de las actividades que se llevan a cabo
en la misma.
4.3 Métodos de investigación
Método Deductivo: “El conocimiento deductivo permite que las verdades
particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto
es, que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones
particulares contenidas explícitamente en la situación general”, (Méndez, 2006,
p. 206).
El método deductivo se aplica para poder delimitar de una forma muy específica
el segmento del proyecto, lo que permitirá que la ejecución tenga más aciertos
sobre los resultados a interpretar. 22
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta el método de investigación que se va a llevar a cabo, se
puede decir que en la Fundación para el Adulto Mayor Prado Jardín se realizan
algunas actividades de administración y contabilidad de forma empírica, por
parte de su fundadora, es por eso que se utilizó el desarrollo del método
deductivo con el fin de poder determinar los procesos y procedimientos
necesarios para la implementación del plan de estratégico para la fundación.
4.4 Instrumentos para la recolección de información
Observación: es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre,
lo que nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta. Para la observación
visual se utiliza la mirada, quizás asistido con una cámara fotográfica u otro
instrumento de grabación. La observación descriptiva significa que no se desea
modificar la actividad en ninguna manera, se registra tal como sucedería sin la
presencia de la persona que observa.
La observación que se realiza en este método es observación sistemática, y con
ella podemos medir una serie de parámetros de conducta (duración, intensidad,
frecuencia,...) en unas circunstancias de lugar, tiempo y situación. La
observación sistemática se hace utilizando técnicas de registro (por ejemplo los
protocolos de anotaciones), y en algunos casos utilizando también medios

86

técnicos (Cámaras de video, grabadoras,...). Se suele estudiar la conducta no
verbal (movimientos corporales), la conducta espacial (la distancia espacial
interpersonal en la comunicación), la conducta extralingüística (tono de voz,
rapidez, secuencia en las intervenciones) y la conducta lingüística. Se utiliza
fundamentalmente en la etología y en la intervención psicológica o psicoterapia,
“con el fin de examinar atentamente una cosa”, (Lexicolabor, 1977, p. 411).
Entrevista: Es una conversación, generalmente oral entre dos personas de los
cuales uno de los dos es el entrevistador y el otro es el entrevistado, el papel de
los dos puede variar de acuerdo al tipo de entrevista, (Méndez, 2006, p. 252).
23 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

La entrevista se realizó a la presidenta de la Fundación para el Adulto Mayor
Prado Jardín, usando el cuestionario entregado por la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos, la aplicación del cuestionario permitió conocer el
estado actual de la parte administrativa y contable de la organización. (Anexo
1). Es importante recordar que los instrumentos de observación y entrevista,
fueron utilizados en el trabajo de campo por los investigadores, junto con el
método de investigación de IAP (Investigación y Acción Participativa) que sirvió
para involucrar a los integrantes de la Fundación Adulto Mayor Prado Jardín en
el análisis de su realidad, problemáticas y propuestas de posibles soluciones;
para el caso específico de la contabilidad la aplicación de éste método permitió
que se revisara la información contable y se contrastara por medio de entrevista
a la representante legal de la fundación.
La Investigación y Acción Participativa también permite a la comunidad
movilizarse hacia la realización de acciones en las que se combine la teoría con
la práctica; tal y como lo propuso el psicólogo alemán Kurt Lewin en su modelo
de investigación: “…Es básica una visión de la investigación compuesta de
ciclos de acción que incluyen el análisis, la identificación de hechos, la
conceptualización, la planificación, la puesta en práctica y la evaluación de la
acción”, (McKerman James, 1996, p. 29).
Logros

No definidos en el proyecto.

resultados

No definidos en el proyecto.

Conclusiones La investigación realizada evidenció que la Fundación Adulto Mayor Prado
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Jardín es una organización social pequeña y no cuenta con recursos
económicos propios que le permitan sostenerse en el tiempo, además carece de
proyección porque se han concentrado en la gestión y/o consecución de
recursos y actividades para beneficio de sus afiliados.
La organización al no contar con Misión, Visión, Valores Corporativos y Manual
de Funciones que estén acordes con el objeto social de la misma no puede
trazarse objetivos y metas claras, medibles y alcanzables que le permitan un
direccionamiento y proyección en el tiempo.
La ausencia de una estructura organizacional que comprenda la jerarquía de
mando del cual se desprenden los puestos de trabajo, el perfil de los cargos, el
Reglamento Interno y el Manual de Funciones, genera un proceso empírico en
el cual se pone en riesgo la proyección, evolución y sostenibilidad de la
organización social.
La fundación Adulto Mayor Prado Jardín no tiene personas que ocupen los
cargos establecidos en sus estatutos, lo cual genera una falta de evolución y
crecimiento, dado que es sólo una persona la que asume todas las obligaciones
y responsabilidades de la entidad.
La Fundación Adulto Mayor Prado Jardín no lleva la información contable y
financiera de forma oportuna y organizada, lo cual dificulta la toma de
decisiones y su proyección económica.
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MATRIZ DESCRIPTIVA Nº 2 DE LOS TRABAJOS DE GRADO2

CODI
Titulo
PROGRAMA DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
PARA LA FUNDACIÓN CONGREGACION DE HERMANAS DE LA CARIDAD
DOMINICAS - USMINIA

Descriptores

La Fundación presta sus servicios comunitarios a la población infantil,
adolescentes, mayor y adulto mayor, dentro de las cuales encontramos a las 40
madres cabeza de hogar con un promedio de edad entre los 18 y 50 años, las
cuales serán las participantes activas del programa.
El barrio cuenta con un salón comunal y es el lugar que facilitó la fundación para
la ejecución del Programa de Capacitación en Emprendimiento Empresarial a
las madres cabeza de hogar, este lugar permite a la Fundación desarrollar otras
actividades que involucran a otro tipo de población como niños y adultos
mayores.
La congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas, son un ente
religioso Católico que a través de su misión y visión buscan priorizar a los
individuos pobres la caridad basada en orientaciones de educación y salud
abriendo múltiples formas de presencia misionera.
Su origen data desde 1696 en Sainville Francia, en Colombia tienen presencia
en gran parte del territorio nacional, no solo en las Ciudades Capitales donde
poseen una gran infraestructura basada en Colegios y clínicas en estratos
medios y altos, también abarcan sitios como barrios marginados donde los
pobres no tienen cabida para una capacitación especial ni la presencia medica
que les solucione el mínimo de impases
en la salud, los indígenas y campesinos en sitios olvidados de nuestro territorio
nacional son otros de los objetivos importantes a tratar por esta comunidad
religiosa.
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Problema
Formulación del problema
¿La capacitación en Emprendimiento Empresarial a las madres cabeza de
hogar de la Fundación Congregación Hermanas de la Caridad Dominicas
permitirá generar fuentes de empleo y de ingreso para mejorar la calidad de
vida?

Objetivo

Diseñar y desarrollar un programa de capacitación en Emprendimiento
Empresarial a las madres cabeza de hogar de la Fundación Congregación
Hermanas de la Caridad Dominicas para promover un negocio propio.

Marco

Metodología de investigación

Metodológico

El presente proyecto se basó en la metodología de la Investigación y Acción
Participativa (IAP), la cual se basará y desarrollará sobre la realidad humana,
bajo un bien colectivo donde se orienta a estimular el trabajo en grupo para
incitar a la transformación personal y cambio social en las participantes.
Por medio de IAP, se buscara la participación en los distintos eventos del
programa, se buscara incrementar el nivel de confianza personal, donde los
participantes se sentirán valorados y crearan iniciativa propia para presentar sus
puntos de vista con respecto a los temas que se dictaran en el programa.
Teniendo en cuenta el bajo nivel académico y cultural de las madres cabeza de
hogar bajo la metodología IAP se buscara que los asistentes al programa
interactúen de forma digna y con respeto entre sí, para poder tener disciplina y
organización al momento de realizar las intervenciones propias, las cuales
ayudaran a la continuidad del programa donde definitivamente los protagonistas
principales serán la madres cabeza de hogar.
Cabe anotar que no se dejara de lado las distintas teorías administrativas, las
cuales se requieren para fijar el norte del programa de capacitación, basado en
los distintos marcos que ayudaran a desarrollar la intelectualidad de las
sesiones, que se requieren para sacar adelante el proyecto de capacitación.
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6.2 Población y muestra
En el diagnóstico realizado a la Fundación en compañía de las hermanas que
administran el lugar, se analizó cada uno de los grupos y programas que
conforman las actividades en los cuales ellas ejercen servicios comunitarios
como la población infantil, adolecentes, mayor y adulto mayor, en común
acuerdo surge una muestra por conveniencia conformada por 40 madres
cabeza de hogar pertenecientes a la Fundación de la congregación de las
hermanas de la caridad Dominicas del barrio Usminia, las cuales estaban
dispuestas y disponibles para recibir la capacitación
mencionada. Se realizó evaluación previa para sugerir el plan de capacitación
en Emprendimiento Empresarial, buscando no solo el beneficio económico sino
generar en ellas un compromiso que las fortalezca académica y personalmente
para que en el futuro maduren la intención de salir adelante con una idea de
negocio.
Si bien la Fundación maneja varios programas con distintos grupos de
integrantes, optamos por las madres cabeza de hogar bajo las siguientes
circunstancias:
1. La edad de las madres cabeza de hogar oscila entre los 18 y 62 años de
edad
2. En su gran mayoría tienen la responsabilidad de llevar el sustento a sus
casas.
3. Se aprovecha la entrega de subsidios mensuales que realiza la Fundación
para ayudar al sustento de sus hijos, esto ayudaría a la asistencia al programa
de capacitación.
4. Por tener la responsabilidad económica de sus hogares, las madres cabeza
de hogar pueden ser receptoras del programa de una forma óptima.

6.3 Fuentes Primarias

Para el desarrollo del programa de capacitación en emprendimiento
empresarial,

se

obtiene

información

primaria,

a

través

del

análisis
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socioeconómico de la población, además de encuestas y entrevistas, las cuales
mostraran información de forma rápida, sencilla, real y precisa con respecto a la
preparación que la población posee o carece con respecto al tema propuesto a
desarrollar.
Luego de revisar los resultados de los análisis mencionados, se procederá a
crear el plan de trabajo con el cual se desarrollara el programa de capacitación,
buscando siempre la armonía entre el programa y los participantes.
6.4 Fuentes Secundarias

El programa de capacitación en emprendimiento empresarial a las madres
cabeza de hogar pertenecientes a la Fundación de la congregación de las
hermanas de la caridad Dominica, requiere de bastante material intelectual y
científico, el cual se consiguió en distintas bibliotecas ubicadas en la
Universidad De La Salle, Luis Ángel Arango,
Universidad Javeriana entre otros, adicional se seleccionó y clasifico material
por internet, perteneciente a universidades e institutos internacionales y autores
reconocidos en los distintos temas requeridos para el programa de capacitación.
Esto permitió obtener información sustentable la cual permitirá una adecuada
interpretación de las distintas definiciones concernientes a los temas
propuestos.
6.5 Instrumentos de Investigación
6.5.1 Encuestas
Es una técnica que consiste en la recopilación de información, la cual es
fundamentada en un cuestionario o grupo de preguntas que permitirán descubrir
la necesidad de la capacitación a las madres cabeza de hogar.
Las encuestas fueron desarrolladas al inicio y en el transcurso de las
capacitaciones, con el fin de poder medir la asimilación y aceptación de las
clases, el resultado de estas encuestas se utilizaba para la modificación o ajuste
del contenido del programa. A raíz del resultado de varias de estas encuestas,
se procedió a realizar la modalidad de talleres prácticos y ayudas audiovisuales,
donde se logró mantener la constancia y la asistencia a las clases, permitiendo
una interacción constante en participación y seguridad personal de los
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asistentes.
A continuación presentamos las distintas encuestas que se realizaron para el
desarrollo del programa de capacitación en emprendimiento empresarial:
Logros

Luego de culminar las sesiones de capacitación en emprendimiento
empresarial, se pudo observar, que si bien no se desarrollaron varias ideas de
negocio, el grupo afirma que en la actualidad ponen en práctica varios de los
temas vistos en su diario vivir, este logro es importante ya que las personas
crearon un autoestima que les permite valorarse por sí mismas, y que a la vez
explotan cualidades que descubrieron en el programa.

resultados

No se relaciona en trabajo.

Conclusiones Luego de analizar los objetivos y las distintas teorías que conciernen al presente
proyecto, se puede concluir que la capacitación en emprendimiento empresarial
a las madres cabeza de hogar pertenecientes a la Fundación de la
congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas, cumplieron
exitosamente bajo la metodología propuesta en Investigación y Acción
Participativa IAP, ya que por medio de esta se motivó a las asistentes a tener
continuidad con el programa de capacitación y a su vez trabajar bajo un
ambiente de respeto y participación activa hacia cada uno de los participantes,
logrando un entendimiento total de los temas tratados.

En el presente proyecto se analizó la ejecución de cada uno de los objetivos
propuestos con los cuales se evidencio la asimilación del tema, no solamente en
la actitud de generación de negocios propios, sino en el crecimiento personal,
las asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir el autoestima con el que
lograron valorarse como individuos capaces de responder óptimamente ante la
sociedad, sintiéndose útiles y capaces de desarrollar actividades por sí mismas,
generándoles un mejor nivel de vida tanto social como económicamente.

Dentro del grupo de las 40 madres cabeza de hogar se logró descubrir que
muchas de ellas tienen la facultad para pensar y analizar una idea de negocio la
cual pueden llevar a la realidad, ya que por sí mismas desarrollaron su idea
comunalmente detallando los pros y contras dando como resultado la
factibilidad de salir adelante con un negocio propio.
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Mediante la utilización de la metodología de investigación, basados en la
Investigación y Acción Participativa IAP y el resultado del sistema de encuestas
utilizadas, se diseñó el programa de capacitación en emprendimiento
empresarial, dirigido a esta clase de población, el cual se acondiciono
perfectamente para ser entendido y desarrollado por los asistentes, dando como
resultado al final del programa una deserción del 20% correspondiente a 8
madres cabeza de hogar.
Teniendo en cuenta la metodología IAP y las distintas teorías administrativas
tratadas en el programa, se descubrió que para esta clase de población, la
modalidad de clases debe ser más activa que magistral, ya que los participantes
se sentían seguros cuando tenían que interactuar entre ellos mismos, a su vez
aprendieron a tener un consenso general y participativo en la toma de
decisiones, el sistema de clases utilizado se basó en asistencia magistral,
conferencias, talleres, documentos didácticos y videos.

El resultado final de la capacitación dirigido a esta población, concluye que
mediante un buen manejo de las metodologías existentes como IAP, conlleva a
que los participantes a esta clase de programas, interactúen por si mismos bajo
una tutoría encaminada al descubrimiento de fortalezas y capacidades propias,
generando un comportamiento de trabajo en grupo con buenos resultados en la
ejecución y toma de decisiones, las cuales tienen como objetivo mejorar su nivel
de vida en la parte social y económica.
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MATRIZ DESCRIPTIVA Nº 3 DE LOS TRABAJOS DE GRADO3

CODI
Titulo
PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO PARA LA FUNDACION FENIMA
UBICADA EN EL BARRIO MARSELLA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Descriptores

Actualmente nuestra sociedad se ve amenazada por la falta de educación y
conocimientos tanto académicos como culturales, los seres humanos hemos
dejado de lado temas de gran importancia para nuestras vidas y la de nuestros
seres queridos, como son el querer ser mejores personas cada día, e
interesarnos por adquirir mayores conocimientos que nos hagan diferentes y
competitivos ante este mundo globalizado.
Hoy por hoy, encontramos que nuestro país atraviesa y enfrenta cada día
nuevos retos que obligan a las organizaciones a estar atentas y a la vanguardia
de nuevos conocimientos, tecnologías, e innovaciones que hacen de la
economía, la base fundamental del sustento y desarrollo de este país.
Las empresas colombianas son en su mayoría empresas familiares,
organizaciones que empiezan y se inician, con unos conocimientos muy
empíricos, por no decir nulos, acerca de su creación y funcionamiento, pero al
mismo tiempo podemos observar que son están empresas las que hoy día
brindan una gran fuente de empleo y sustento para muchas familias
colombianas, por esta razón consideramos de gran importancia el rol que
desarrolla la fundación FENIMA.

Problema
¿Diseñar una propuesta de un plan estratégico para la fundación FENIMA
ubicada en el barrio Marsella de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá
que

permita

generar

un

mejoramiento

administrativo

contable

en

la

organización?
Objetivo

Diseñar una propuesta de plan estratégico para la fundación FENIMA ubicada
en el barrio Marsella en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá que
permita generar un mejoramiento administrativo en la organización.
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Marco

El método de investigación que se lleva a cabo en el presente proyecto es la

Metodológico

investigación de acción participativa (IAP), según Rojas (2004), es un enfoque
administrativo y una metodología de investigación aplicada a estudios sobre
realidades sociales humanas.

La IAP se considera como pieza fundamental para el cambio social en la
población. Es a partir de este enfoque que se elaboró la propuesta de un plan
estratégico para la fundación FENIMA.

El objetivo principal de la IAP, es conseguir que la comunidad se convierta en su
propio agente de cambio para lograr la transformación de su realidad.
Una de las principales características de la IAP, es invertir en situaciones reales,
tales como desempleo y las pocas oportunidades laborales derivadas de las
características socio-económicas y culturales de la población, y al mismo tiempo
cuenta con la participación de los miembros de la comunidad.

Por las anteriores razones basamos este proyecto en una investigación de
acción participativa, donde buscamos apoyar la comunidad amenazada ante el
flagelo de adicción a las drogas a través de la fundación FENIMA, y esperamos
lograr satisfacer una de las características de la IAP, que es la búsqueda del
cambio social a la población.

Sabemos que la IAP es una manera eficaz de dar a conocer conceptos y
conocimientos claves y a la vez provechosos a comunidades específicas donde
los participantes tienen la oportunidad de adquirir mayores destrezas en
aspectos administrativos y temas de gran interés para ellos.

Lo que se busca con la IAP es una mayor integración entre los miembros de la
comunidad y al mismo tiempo ofrecer a través de una práctica de proyección
social, la oportunidad de crecer cada día como empresarios y mejor aún como
seres humanos con calidad.
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6.3 Fuentes y técnicas de recolección de información.
Los estudios descriptivos acuden a técnicas en la recolección de información
como la observación, las entrevistas y los cuestionarios, debido a que estos
permiten al investigador obtener información, y esta a su vez es sometida a un
proceso de tabulación y análisis estadístico.
Carlos Méndez (2006) en su libro metodología diseño y desarrollo del proceso
de investigación, plantea que existen dos fuentes de recolección de información
que son: las fuentes primarias y las secundarias.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto utilizara para su
investigación y desarrollo fuentes primarias de recolección de información,
utilizando la encuesta como instrumento de recolección de datos.
6.3.1 Encuesta
La encuesta es un “instrumento de observación formado por una serie de
preguntas formuladas y cuyas respuestas por el empadronador” Mario Tamayo
y Tamayo Puede tener varias preguntas y es aplicada por un tercero que actúa
como encuestador. Es de corta duración: de 5 a 10 minutos. Eventualmente
responder de manera directa la persona encuestada.
La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de
formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden
investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y
demás sistemas de conocimiento.
La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, aptitudes, opiniones
de los individuos con relación a su objeto de investigación. Tomado de Carlos
Méndez (2006) metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación,
3ra edición, Mc Graw Hill.

Logros

No definidos en el proyecto.

resultados

Del presente proyecto se espera como resultado cumplir con una serie de
expectativas en aspectos académicos, profesionales, para la fundación FENIMA
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el Banco Arquidiocesano de Alimentos y el CEDEF de la universidad de la Salle.
Los resultados esperados en el ámbito académico responden a la expectativa
de las integrantes del grupo de trabajo de aplicar los conocimientos adquiridos
durante el estudio de las carreras correspondientes administración de empresas
y contaduría pública y consolidarlos en la propuesta de un proyecto social que
abarque todos los conceptos administrativos y contables definidos.
En el ámbito profesional se espera por parte de los integrantes del grupo de
trabajo adquirir la experiencia en la aplicación de técnicas que sirvan para
enfrentar situaciones reales referentes a la problemática social, se espera poder
contribuir por medio de la profesión al crecimiento y desarrollo de la entidad que
tomamos como objeto de estudio.
La mayor expectativa y centro de objetivo del presente proyecto está dirigida a
la fundación FENIMA ubicada en el barrio Marsella, localidad de Kennedy de
Bogotá. Se pretende responder a este resultado esperado con una contribución
directa en el mejoramiento de aspectos administrativos contables dentro de la
fundación promoviendo una propuesta de plan estratégico la cual beneficie y
aporte al crecimiento continuo de la organización en cuanto al manejo de las
actividades de la organización.
Esperamos así mismo que este trabajo sea motivo de réplicas para nuevos
estudiantes de las carreras de administración y contaduría pública de la
universidad de la Salle y que sirva como fundamento y guía para el desarrollo
de nuevas propuestas mejoradas encaminadas a proyección social desde la
academia.
Conclusiones Mediante el desarrollo de trabajo de campo aplicado en la fundación FENIMA
después de un análisis detallado de las actividades desarrolladas dentro de la
organización más específicamente temas contables y administrativos quisimos
plantear una propuesta de plan estratégico a la fundación FENIMA ubicada en
el barrio Marsella de la localidad de Kennedy de Bogotá que sirviera como
apoyo en algunas de las debilidades que presenta la organización para el
mejoramiento continuo de la misma.
Por tanto podemos concluir que la organización aunque cuenta con los
procesos contables mínimos regidos bajo entidad sin ánimo de lucro presenta
algunas deficiencias en el manejo de la información, no tienen departamento de
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tesorería, no manejan un flujo de caja real, no tienen presupuesto y sobre todo
no tienen un sistema de información contable que les permita agilizar los
procesos contables.
De igual manera presenta deficiencia en cuanto a aspectos administrativos, no
poseen valores corporativos, El organigrama de la fundación no se adapta a la
estructura actual de la misma, No presentan objetivos estratégicos, No
desarrolla planes de acción para alcanzar metas definidas.
Por lo tanto diseñamos un plan de acción que ayudara a ajustar algunos de los
aspectos que observamos en el transcurso del desarrollo de trabajo de campo
realizado los fines de semana que poseía la fundación en cuanto temas
administrativos y contables.
Planteamos unas estrategias a cargo de un área responsable y con un tiempo
determinada para que se llevara a cabo la ejecución de dicho plan luego de una
conversación realizada con el director administrativo de la fundación sobre los
procesos con debilidades.
Esperamos que el desarrollo de este trabajo sirva como complemento para la
fundación FENIMA de las actividades desarrolladas y que contribuya de manera
exitosa en el crecimiento de la entidad.
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MATRIZ DESCRIPTIVA Nº 4 DE LOS TRABAJOS DE GRADO4

CODI
Titulo
DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA FORTALECER Y MEJORAR
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA FUNDACIÓN
PEQUEÑAS ALMAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Descriptores

Para el diseño del plan estratégico que pretende mejorar los procesos
administrativos y contables de la fundación Pequeñas Almas, la investigación
tendrá un marco institucional donde se hace una sucinta descripción de los
aspectos actuales más relevantes de la fundación. Así mismo se
fundamentará en un sustento teórico de varios autores en donde se destaca la
importancia que tiene la planeación estratégica como función administrativa, y
cómo la aplicación de ésta incide en el mejor funcionamiento de las
organizaciones; de igual manera se hará una breve descripción de la
estructura,

utilidad

y

principios

de

los

planes

estratégicos

en

las

organizaciones; y se complementará este marco referencial con la descripción
de las entidades que regulan e intervienen en el funcionamiento de las
organizaciones sin ánimo de lucro, dando una idea de cómo es el
comportamiento del sector de las fundaciones en el país. Posteriormente se
desarrollará el marco administrativo en donde se explican las etapas clave de
un plan estratégico, dentro de las cuales se encuentran: el diagnostico
empresarial y análisis de la situación, la formulación del plan y elección de
estrategias, y el desarrollo del plan de acción u operativo; todo esto enfocado
hacia el mejoramiento de los procesos administrativos en entidades sin ánimo
de lucro. En cuarto lugar se abordará un marco contable con conceptos clave
de la información y sistematización de la contabilidad y una pequeña
diferenciación entre los distintos tipos de estados financieros que deben
presentar las organizaciones, así mismo se presentará un marco legal y
tributario que servirá como guía de caracterización de las obligaciones que
tienen las entidades sin ánimo de lucro con el sector público y los impuestos
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que éstas deben pagar. Y por último se expondrá un marco conceptual que
contiene ciertos términos clave, propios del sector de las fundaciones, con el
fin de brindar claridad respecto al tema.

Problema

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

Objetivo

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

Tipo de investigación: descriptiva
Marco
Metodológico

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

específicas

observación,

las

en

entrevistas

la

recolección
y

los

de

información,

cuestionarios”,

como la

información

que

posteriormente se someterá a un proceso de codificación, tabulación y
análisis estadístico con el fin de emplearla en el desarrollo de la investigación.
(p. 230 – 232).

En relación con el diseño de un plan estratégico para mejorar los procesos
administrativos y contables de la fundación Pequeñas Almas, la investigación
descriptiva se verá reflejada en:


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


La identificación de las formas de conducta y actitudes de las personas
que conforman la población investigada; así como sus principales
comportamientos

sociales,

sus

características

culturales

y

su

convicción religiosa. En este punto de la investigación se hará especial
énfasis en la vulnerabilidad socio-económica en la que viven las
personas atendidas por la fundación.


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

Población
De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri (2006), la población se define
como el conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de
especificaciones, cuyos principios para fijarse giran en torno a las
características de contenido, lugar y tiempo de la investigación; de ahí que la
población sea el conjunto de personas objeto de estudio a investigar, cuyas
características están definidas muy específicamente para poder delimitar la
investigación hacia un orden más reducido y concreto. Por ello es que
Hernández (2006) aclara que el mejor estudio no es el que tiene la población
más grande si no que la calidad del trabajo se refleja en determinar la
población base en el planteamiento del problema. (p. 238 – 239).
Con relación al diseño de un plan estratégico para mejorar los procesos
administrativos y contables de la Fundación Pequeñas Almas, la población
objeto de investigación es:
El conjunto de mujeres cabeza de hogar en estado de vulnerabilidad
socio-económica, que viven en la localidad 9 de Bogotá: Fontibón,
están en un rango de edad entre los quince y cincuenta años de
edad, y comparten una misma ideología o culto religioso definido por
el catolicismo. Para la investigación se pudo establecer que la
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población actual es de 75 mujeres atendidas.
Muestra
Roberto Hernández Sampieri (2006), define la muestra como “…un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características al que llamamos población”, de ahí que la muestra sea un
reflejo fiel y representativo de ésta. No obstante existen varios tipos de
muestras, que para Hernández (2006) son típicas en distintos tipos de
investigaciones, y para la presente los dos principales tipos de muestras son
la probabilística

y la no probabilística. El primero tipo de muestra, la

probabilística, es aquella en la cual todos los individuos de la población tienen
las mismas posibilidades de ser escogidos y se obtienen de acuerdo a un
proceso de selección aleatoria de las unidades de análisis. Y el segundo tipo
es la muestra no probabilística donde la elección de los elementos no
depende de la probabilidad si no de causas relacionadas con las
características de la investigación o referentes a la toma de decisiones de
quien realiza la muestra y/o la investigación (p. 240 – 242).
Las muestras a utilizar para la investigación difieren según el instrumento que
se va a aplicar, sin embargo se utilizó el método de muestreo aleatorio simple,
dónde todos los individuos de la población tienen las mismas posibilidades de
ser escogidos de tal forma que:


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



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

Métodos de la investigación
El método de investigación es “…un procedimiento riguroso, formulado de una
manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización, y
expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como
en su fase experimental.” (Méndez, 2009 p. 237). De ahí que durante el
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transcurso de toda la investigación se tenga presente el método escogido por
los investigadores pues prevalece en la práctica y aplicación de los
instrumentos.
Método deductivo-inductivo
Según Méndez (2009) la deducción permite explicar hechos particulares a
partir de teorías o conceptos generales, es decir, que teniendo una base y
fundamentos teóricos se pueda llegar a afirmar verdades particulares en
ciertos hechos o fenómenos. Por su parte la inducción permitirá, a partir de
dichas particularidades, establecer verdades y crear conceptos que definan e
identifican una situación general (p. 239 – 240).

En correlación con el plan estratégico de la fundación Pequeñas Almas, el
hecho de tomar un fundamento de carácter general como el contenido en los
textos de Martínez & Milla (2005), Zabala (2006) y todo su material teórico;
permite inferir la situación en la que se encuentra la organización, para
posteriormente concretar dicho conocimiento teórico en un caso específico del
sector de las fundaciones en Bogotá e interpretar los resultados que arroje la
investigación materializados en: el diagnóstico estratégico, las metas o
valores institucionales, las estrategias formuladas y en el plan de acción
conferido a implementar, en un futuro de mediano y largo plazo, la estrategia
diseñada en pro del mejoramiento de los procesos administrativos y contables
de la fundación. Posteriormente y a partir de dichos resultados de la
deducción, se podrá hacer un acercamiento a ciertos comportamientos y
tendencias de la planeación y gestión administrativa y contable en
organizaciones y compañías del sector de las entidades sin ánimo de lucro en
Bogotá; por lo que se hará uso de la inducción para que a partir de la
investigación realizada y los resultados obtenidos, se pueda concluir que tipo
de fenómenos o situaciones se pueden presentar en organizaciones como
Pequeñas Almas.
Método de análisis-sínTrabajos
Este método permitirá conocer la realidad de forma más exacta, Méndez
(2009) habla del análisis como la forma en que se identifican los componentes
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del objeto de estudio en la medida que lo caractericen, es decir, permite
descomponer todas sus partes y tener claridad de las mismas para que el
método de sínTrabajos se encargue de relacionar estos elementos y,
partiendo de lo más simple a lo más complejo, crear explicaciones referidas a
la investigación (p. 242 – 243).
Para el diseño del plan estratégico de la fundación Pequeñas Almas, el
análisis y sínTrabajos de la información arrojada por los instrumentos usados
como fuentes primarias será fundamental para hallar los verdaderos
resultados de la investigación. En primera instancia todo dato e información
recolectada será sometida a una descomposición por análisis que permita
identificar

su validez,

para posteriormente establecer

el diagnóstico

estratégico y la situación actual de la organización; y en consecuencia el
método de sínTrabajos será útil en la definición de la cultura institucional, el
desarrollo y formulación de estrategias y el plan de acción que servirá como
base de implementación a mediano y largo plazo.
Fuentes primarias e instrumentos
Las fuentes primarias hacen referencia, según Méndez (2009) a la
información que los investigadores deben recoger directa y presencialmente
para cumplir con los objetivos de la investigación (p. 250). En el diseño del
plan estratégico para la fundación Pequeñas Almas se requerirá emplear
técnicas básicas como la observación, la elaboración y aplicación de
encuestas, la realización de entrevistas y la construcción de matrices como el
DOFA.
Observación
Para Hernández (2006), la observación es el proceso sistemático, válido y
confiable

mediante

el

cual

se

describe,

caracteriza

y

registra

el

comportamiento o conducta de hechos, situaciones, personas u objetos
previamente identificados (p. 309 – 310). Mientras que para Méndez (2009) la
observación “…permite definir previamente los datos que deben recogerse por
tener relación directa con el problema de investigación” (p. 250) de ahí que la
observación cobre gran importancia para el investigador en cuanto a la
relación que este debe hacer entre lo observado y lo referenciado en el marco
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teórico, previamente construido para la investigación.
En el desarrollo de la investigación la técnica que se empleara será la
observación simple o no participante, en donde el observador no pertenece a
la muestra de la investigación y persigue únicamente la meta de obtener
información. Esto requerirá una serie de pasos que se desarrollaran en la
práctica de esta técnica:


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



Plantear los objetivos de la observación.



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



Registrar la información observada.



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



Redactar un informe.

Encuestas
Méndez (2009) habla de las encuestas como una fuente primaria y esencial
de la investigación, estas permiten recolectar información a través de
formularios y/o cuestionarios que ayudan a conocer las motivaciones,
actitudes y opiniones de los individuos a cerca del objeto de estudio (p. 252).
Para el desarrollo del trabajo de grado se diseñaron dos encuestas, una
dirigida a los beneficiarios de la fundación y otra dirigida a los funcionarios,
voluntarios y trabajadores de Pequeñas Almas, así mismo se diligenció un
formato de ayuda diagnóstica proporcionado por la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos que se desarrolló a meneara de un cuestionario,
con la representante legal de la fundación.
Encuesta dirigida a los funcionarios, trabajadores y voluntarios
Esta encuesta fue diseñada por los investigadores para recolectar información
clara y concisa sobre el ambiente de control y organización de la Fundación
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objeto de estudio, para complementar la información obtenida en encuestas
anteriores y evaluar el nivel de satisfacción de cada funcionario. Consta de
cuatro preguntas y un cuadro de información básica del funcionario o
trabajador que a diligencia (ver Anexo A: Formato de encuesta dirigida a los
funcionarios).
Encuesta dirigida a los beneficiarios
Esta encuesta fue diseñada por los investigadores con el fin de recolectar
datos para obtener información clara y específica sobre las tendencias de la
población que atiende la fundación Pequeñas Almas, además de ser una
herramienta indispensable para alinear las estrategias de la fundación con sus
principales beneficiarios. Consta de seis preguntas relacionadas con la
fundación y un cuadro de información demográfica de la persona que la
diligencia

Logros

No definidos en el proyecto.

resultados

No definidos en el proyecto.

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


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



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



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



La actualización de la cultura institucional es un proceso que se debe
hacer en conjunto con las altas esferas de la organización para que
pueda ser efectivo y pertinente con los objetivos que se proponen cumplir.
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La planeación estratégica en organizaciones no lucrativas cuenta con un
componente especial y de sumo cuidado, cual es el hecho de que el
interés monetario y económico no debe permear el planteamiento de las
estrategias ni su posterior desarrollo.



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



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



En este tipo de entidades es importante definir y distribuir las funciones,
responsabilidades y tareas para contribuir a la profesionalización y
especialización de los procesos de cada una de las áreas funcionales de
la organización.
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MATRIZ DESCRIPTIVA Nº 5 DE LOS TRABAJOS DE GRADO5

CODI
Titulo

CARTILLA PRÁCTICA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
DE LA FUNDACION “MIS AÑOS DORADOS SANTA ROSA” DEL BARRIO
SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN BOGOTA COLOMBIA
JENNY PAOLA GOMEZ MUÑOZ
LESLI YULIE CRUZ REYES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES BOGOTÁ D.

Descriptores
Problema

¿Cómo Desarrollar un proyecto de capacitación, acompañamiento y asesoría
para las comunidades atendidas por la Asociación Codo a Codo especialmente
para aquellas familias que poseen micro negocios en temáticas de
Administración y Contabilidad básica?

Objetivo

Desarrollar un proyecto de capacitación, acompañamiento y asesoría para las
comunidades
atendidas por la asociación Codo a Codo especialmente para aquellas familias
que poseen micro negocios en temáticas de Administración y Contabilidad
básica

Marco

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación-acción participativa (IAP)

Metodológico

Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un
análisis
crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a
estimular la práctica transformadora y el cambio social.
Para conocer mas afondo de qué se trata esta metodología tomamos como
referencia las
definiciones dadas por (Eizaguirre y Zabala):
El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos,
el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad
se aborda. Al igual que
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otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las
agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad
de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les
permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un
proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma
de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el
refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su
acción transformadora.
Sus tres componentes se combinan en proporciones variables. a) La
investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y
crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una
expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la
investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al
tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención.
c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los
investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que
no son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos
activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.
PROYECTO DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA
LAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR LA
ASOCIACIÓN

CODO

A

CODO

ESPECIALMENTE

PARA

AQUELLAS

FAMILIAS QUE POSEEN MICRO NEGOCIOS EN
TEMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD BÁSICA
También tomamos el concepto dado por unos de los principales precursores de
la IAP en
Colombia Fals Borda (1989):
“La IAP, es un proceso que combina la investigación científica y la acción
política, cuya meta es transformar radicalmente la realidad social, económica, e
ideológica y construir el poder popular en beneficio de todos. Se trata de
profundizar, horizontalizar la interacción entre los intelectuales y los estratos de
la clase trabajadora, de manera que permita a las personas comunes tener una
participación

adecuada

conocimientos”.

en

el

control

de

la

generación

de

nuevos
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Logros
Mediante el taller de emprendimiento y principios básicos de contabilidad se
generó conciencia en la comunidad frente a la importancia de estos dos
términos a la hora de desarrollar cualquier proyecto productivo, la comunidad
comprendió la importancia que tienen la contabilidad no solo para sus negocios
sino como herramienta para llevar un control de sus finanzas familiares,
obteniendo a través de la actividad practica propuesta una gran cantidad de
ideas de nuevos negocios e inclusive la integración de estos mismos para
generar cadenas productivas con el fin de buscar el desarrollo y mejoramiento
de la calidad de vida de toda la comunidad.
Por medio del taller de innovación y creatividad se incentivó y se estimuló a toda
la comunidad en la necesidad de generar nuevas ideas en sus negocios y en la
creación de nuevas microempresas que involucren el tema de la innovación
como eje fundamental de su desarrollo, se evidencio a través de la actividad
practica la creatividad general para dar un nuevo valor a los negocios que
existen.
Como resultado de estas capacitaciones se generó la creación de una nueva
microempresa por parte de un grupo de Jóvenes pertenecientes a la Asociación,
la cual tiene por objeto social Servicios de Call center, específicamente en el
manejo de agendas virtuales para médicos generales independientes, la
empresa se denomina A&S Virtuales, a la cual se le brindo asesoramiento en su
constitución Legal (Documento de Constitución, Inscripción de la Cámara de
Comercio, Inscripción en el RUT). La empresa quedo legalmente constituida y
se está efectuando un proceso de asesoramiento a nivel administrativo y
contable para su formalización y desarrollo de estructura completa para su
correcto funcionamiento, contando con el apoyo financiero de la asociación y
con el compromiso de seguir vinculando a los miembros de las familias de la
comunidad de la Asociación Codo a Codo a medida que la empresa se vaya
consolidando y fortaleciendo generando un mayor crecimiento económico

Resultados

No se presenta en el informe
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ANEXO 2
ENCUESTA

ENCUESTA DE INTERVENCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA SALLE
Fundación: ___________________________________________________
Fecha: ___________________________
Ciudad: ___________________________ Región: ____________________
Señor Usuario:
Agradecemos su amable colaboración en contestar objetivamente esta encuesta, los resultados nos
permitirán conocer su grado de satisfacción frente a la calidad del servicio y atención prestada.

Nombre: _______________________________________________________

1. Considera Ud. que los procesos desarrollados durante la realización del estudio,
por parte de los estudiantes de la Salle, cumplió con sus objetivos y
expectativas?
SI______ NO______ PARCIALMENTE_______
Indique por qué:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Los tipos de mecanismo desarrollados respondieron a la necesidad que usted
tenia?
SI______ NO______ PARCIALMENTE_______
Indique por qué:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Puede detallar brevemente cuáles son los conocimientos, aptitudes y habilidades
que usted ha adquirido o ampliado, con motivo de la capacitación recibida?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. Le interesaría profundizar algunos de los temas relacionados con los
mecanismos desarrollados?
SI______ NO______ PARCIALMENTE_______
Indique por qué:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Considera que hay un tema que no se tocó, pero que sería de su interés y
beneficio?
SI______ NO______ PARCIALMENTE_______
Indique por qué:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Se le ha seguido dando continuidad a los mecanismos desarrollados por los
estudiantes de la Salle
SI______ NO______ PARCIALMENTE_______
Indique por qué:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SUGERENCIAS O COMENTARIOS GENERALES QUE CONSIDERE OPORTUNO
MENCIONAR:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO FUNDACIONES DE ESTUDIO

1. SALON COMUNAL SANTA ROSA

Cartilla diseñada y elaborada por las estudiantes de la Salle, proyecto social que se
desarrolló mancomunadamente con la junta de acción Comunal del barrio Santa Rosa.
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ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO FUNDACIONES DE ESTUDIO

En esta foto se puede apreciar a la derecha a la Sra. Nubia, presidenta de la fundación
y l a la izquierda

estudiantes de la Salle: July y

estatutos para la constitución formal de la fundación.

Paola haciendo entrega de los

115

ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO FUNDACIONES DE ESTUDIO

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA FUNDACIÓN ADULTO MAYOR
PRADO JARDÍN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

En esta foto se está haciendo retroalimentación con la directora y presidenta de la
fundación adulto mayor, en relación al plan estratégico desarrollado por parte de los
estudiantes de la Salle.
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ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO FUNDACIONES DE ESTUDIO

PROGRAMA DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA
FUNDACIÓN CONGREGACION DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS - USMINIA

Estas fotos dan cuenta de las hermanas con las que se llevó a cabo el proyecto de
capacitación en la Fundación, y la señora que se parecía es quien emprendió su
pequeño negocio de producción y comercialización de chocolatinas.
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ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO FUNDACIONES DE ESTUDIO

FUNDACION FENIMA

Se aprecian los integrantes de la fundación FENIMA, quienes nos pero no pudieron
suministrar información de relevancia en cuanto a la aplicación del proyecto el año
anterior ya que cambiaron las personas que de él beneficiaron.
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA LAS
COMUNIDADES ATENDIDAS POR LA ASOCIACIÓN CODO A CODO ESPECIALMENTE
PARA AQUELLAS FAMILIAS QUE POSEEN MICRO NEGOCIOS EN TEMÁTICAS DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD BÁSICA.

Se aprecia a la derecha Diego y a la izquierda Janeth estudiantes de la Salle, en
compañía de William, joven el cual constituyó su empresa con el acompañamiento y
asesoría dada por parte de los estudiantes.

En la foto de la derecha están los participantes de las Asociación Codo a Codo, en una
capacitación diseñada para adquirir herramientas valiosas a la hora de crear negocio.

