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RESUMEN

El presente trabajo está basado en el diseño e implementación del sistema de
gestión de calidad, control y seguridad a nivel administrativo y contable en la Fundación
Semillas de Vida & Amor; este proyecto surge del compromiso que tiene la universidad
de la Salle y nosotros como estudiantes con la sociedad y las personas más
necesitadas a través de un conocimiento colaborativo para el surgimiento de estas
poblaciones.

La Fundación Semillas de Vida & Amor dirigida por la Señora Clara Ines Tuta,
tiene como misión favorecer en la formación y desarrollo de niños y niñas,
pertenecientes a familias de bajos recursos, desde un enfoque humano, ético, espiritual
y social; brindándoles una mejor calidad de vida e inculcando una serie de principios a
través de la evangelización y la educación cristiana que les permitan afrontar la vida de
manera justa y responsable.

Este proyecto fue llevado a cabo por Lady Johanna Campos y Diego Rodríguez
optantes a los títulos de Administradora de Empresas y Contador Público: El proyecto
inicio en el mes de Diciembre del año 2013 y finalizo en el mes de Abril del año 2014,
tiempo en el que se recolecto la información a través de los diferentes métodos de
investigación para dar solución al problema planteado.
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ABSTRACT

This paper is based on the design and implementation of the management
system of quality control and safety management and accounting level in the Seeds of
Life & Love Foundation; This project stems from the commitment of the University of La
Salle students and we as society and needy through a collaborative knowledge for the
emergence of the town people.

The Seeds of Life & Love Foundation headed by Mrs. Clara Ines Tuta , is to
encourage the formation and development of children belonging to poor families , from
a human , ethical , spiritual and social approach; providing a better quality of life and
instilling a set of principles through evangelism and Christian education to enable them
to face life in a fair and responsible manner.

This project was carried out by Lady Johanna Campos and Diego Rodriguez
optantes the titles of Business Administrator and Certified Public Accountant: The
project started in the month of December 2013 and ended in April of 2014, while in the
information was collected through different research methods to solve the problem
posed.
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I.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la oportunidad que nos brinda la Universidad de la Salle
como opción de grado y del cual nosotros nos sentimos afortunados al realizar ya que
no solo nos enriquece a nivel profesional sino también espiritual y social; este programa
permite apoyar en distintos procesos a la Fundación Semillas de Vida & Amor y poner
en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el tiempo de formación como
profesionales en el ámbito Administrativo y Contable.

Semillas de Vida & Amor es una fundación en la que se encuentran niños de 4 a
los 14 años de edad y su principal función es contribuir con soluciones básicas de la
educación, dando una formación integral con proyecciones cristianas a la población
infantil más vulnerable, haciendo énfasis en los valores y principios del ser humano;
así mismo orientar a las familias para que ellas conozcan su rol y responsabilidad en la
formación y desarrollo de los niños y sensibiliza su actuar frente a ellos, para lograr un
mejor desempeño.

Es por lo anterior y teniendo en cuenta las necesidades básicas de la fundación
y para contribuir con el desarrollo de la misma quisimos Diseñar e Implementar el
Sistema de Gestión de Calidad, Control y Seguridad a nivel administrativo y contable,
con el fin de que la fundación pueda afrontar y prevenir situaciones de emergencia que
afecten su buen funcionamiento, ofreciendo herramientas que fortalezcan las
actividades diarias.

Para el desarrollo del proyecto utilizamos algunos métodos, fuentes, tipos de
investigación,

y la matriz DOFA herramientas indispensables que permitieron

correcto desarrollo de la investigación.

el
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1. TITULO

Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad, control y seguridad
a nivel administrativo y contable en la Fundación Semillas de Vida & Amor.

1.1 Planteamiento del problema

La Fundación Semillas de Vida & Amor trabaja desde el 23 de septiembre de
2009, está ubicada en la Localidad de Rafael Uribe barrio el pesebre. Actualmente
trabaja con un grupo de 70 niños entre los 4 y 15 años prestando servicio de comedor
escolar.

Semillas de Vida & Amor nace con la intención de brindar a los niños y niñas
oportunidades que por los recursos de sus familias u otros inconvenientes no tienen la
forma de acceder; Sirve como un soporte para que ellos crezcan en valores y principios
y tengan una infancia digna y feliz. Es por eso que para que la fundación siga
trabajando normalmente y dentro del diagnóstico realizado a nivel Administrativo y
contable vimos de gran importancia diseñar e implementar el sistema de gestión de
calidad, control y seguridad en la fundación, estableciendo planes de mejora para
prevenir o afrontar situaciones de emergencia ya que la misma está expuesta a
eventos que

pueden generar amenazas para los niños y niñas, personal e

instalaciones con consecuencias no predecibles especialmente cuando no se tiene la
preparación para atenderlas por esta razón se define un plan de respuesta de
emergencia para minimizar los posibles impactos que se puedan presentar.

Este plan busca proteger la vida, brindar seguridad y preservar la integridad de
todos los que hacen parte de la fundación, cumpliendo con las exigencias legales y lo
que estipula la Norma ISO 9001 del 2008 en donde se evalúan no sólo las partes
internas y externas sino se incluyen organismos de certificación, para evaluar la
capacidad de la organización que le permita cumplir los requisitos, legales y
reglamentarios aplicables por la misma.
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Al realizar el diagnóstico de la fundación encontramos falencias a nivel
administrativo - contable y falta de conocimiento en el sistema de gestión

calidad

control y seguridad que no le permiten ser competitivos con las demás fundaciones
estructuradas de la localidad Rafael Uribe, de continuar así conllevaría a la
desaparición de la misma debido a que no cuenta con las certificaciones de los
diferentes entes reguladores basados en las normas y lineamientos señalados por la
Norma ISO 9001 del 2008, FOPAE (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias),
ISO 14001 del 2004, OHSAS 18001 del 2007.

La Norma ISO 9001 del 2008 promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de
gestión de la calidad: La norma nos indica que para que una organización funcione de
manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas
entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se
gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en
resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un
proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

Con la información anterior, es claro que nos basaremos en los literales que
tengan enfoque administrativo y contable, como la documentación al día, las auditorías
internas, objetivos de calidad, gestión de recursos, ambiente de trabajo y disminución y
calificación de los riesgos, por otro lado y con los resultados que nos arrojen las
auditorias realizar un análisis de los manejos contables como la cartera, los
proveedores, los gastos y los costos, y una estructura administrativa enfocada en el
recurso humano y en la organización de la empresa por medio de un organigrama
delegando y aclarando las funciones del personal y buscando la seguridad para toda la
fundación.

16
1.2 Formulación del problema

¿Cómo diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad, control y
seguridad a nivel administrativo y contable en la Fundación Semillas de Vida & Amor?

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad control y seguridad a
nivel administrativo y contable con el fin de establecer planes de mejora y así prevenir o
afrontar situaciones de emergencia de tal forma que se contribuya con el buen
funcionamiento y desempeño de la Fundación Semillas de Vida & Amor.

2.2 Objetivos específicos
•

Diagnosticar el estado actual de la fundación, para determinar las falencias en
calidad control y seguridad.

•

Realizar una matriz de riesgo para prevenir futuros siniestros y establecer
mecanismos de mitigación de las mismas.

•

Realizar estudio financiero para evaluar el estado actual de la fundación, creando
estrategias de ampliación de mercado.

•

Establecer parámetros de conocimiento de la dirección basados en formatos de
hojas de vida, control de archivo y documentación general.

•

Crear organigrama de la fundación.

•

Crear un organigrama para la administración y ejecución del Plan de emergencia.
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3. JUSTIFICACIÓN

Este estudio nace de la necesidad de contribuir y mejorar la calidad de vida de
los niños y niñas de la Fundación Semillas de Vida & Amor y a la visión Lasallista que
se distingue por la democratización de conocimiento en otros tipos de población, en
este caso a la señora Clara Ines Tuta para que implemente estrategias a través de los
conceptos básicos de la administración y contabilidad para el correcto y buen
funcionamiento de la misma.

Actualmente la Fundación no cuenta con un sistema que le permita afrontar los
riesgos de una manera adecuada; frente a la Calidad, Control y Seguridad es necesario
abarcar cada tema respecto a las normas actuales y que rigen a la gran mayoría de
organizaciones para identificar las falencias que tiene mejorarlas y generar óptimos
resultados.

La idea es desarrollar en ella habilidades que le permitan tomar las decisiones
acertadas y aumentar la eficiencia de los recursos con los cuales cuenta actualmente
para el crecimiento de la misma; La fundación ha venido prosperando a través del
tiempo, pero faltan desarrollar procesos tanto administrativos y contables que le van a
favorecer no solo a la representante legal sino a los niños que se benefician de la
fundación y que no cuentan con los recursos necesarios para tener una buena
educación, alimentación, vestuario, etc.

Este proyecto le permitirá a la señora Clara Ines Tuta re orientar su labor, a
través de la planeación, organización, dirección y control el cumplimiento de la visión,
en la que se proyecta ser reconocida para el año 2017 por su contribución y desarrollo
integral en niños y niñas de Colombia.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de investigación

Para el correcto desarrollo de este trabajo se decidió aplicar la investigación
“descriptiva” en la que se describen los hechos como son observados en la Fundación
Semillas de Vida & Amor, según Méndez (2001) los estudios descriptivos se
caracterizan porque:

Identifica las características del universo de investigación.
Acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la
observación, las visitas y los cuestionarios.
Puede utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores.

4.2 Enfoque de la investigación

Esta investigación se utilizará un enfoque cualitativo ya que describe sucesos en
un medio natural en este caso sobre la fundación pero va atado a los datos
cuantitativos por que generan análisis de hecho real y según Gómez (2006) el enfoque
cualitativo, “Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A
veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en
métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las
descripciones y las observaciones, su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal
y como la observan los actores de un sistema social previamente definido” (Pág. 60).
Respecto al enfoque cuantitativo Gómez (2006) lo define como: “Utiliza la recolección y
el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la
estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población”. La razón
para utilizar estos dos enfoques, es porque como va de acuerdo al tipo de investigación
descriptiva se evalúan las situaciones internas de la fundación por el enfoque
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cualitativo y en el aspecto externo por medio del enfoque cuantitativo a través de la
recolección de datos suministrados.

4.3 Métodos de investigación
El método de investigación de acuerdo con Sabino (2000), se define como “un
esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de
conocimiento” (p. 47). Por su lado Cervo y Bervian (1989) la definen como “una
actividad encaminada a la solución de problemas. Su Objetivo consiste en hallar
respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos” (p. 41).

De acuerdo a lo anterior debemos tener claro que la investigación es un proceso
metódico y sistemático y que va dirigido a la solución de problemas, los cuales
constituyen la solución o respuesta a la misma mediante el método de observación,
método inductivo, método deductivo, análisis síntesis y demás. Para nuestro proyecto
de investigación se utilizaron los siguientes métodos:

4.3.1 Método de observación

Este método se utilizó en cada una de las visitas realizadas en la fundación en el
que se recolectaron datos y otros componentes de acuerdo con Méndez (2001) la
observación es un procedimiento importante en la investigación. La observación
supone unas condiciones especiales en su empleo. Estas son: 1. Debe servir para
lograr resultados de los objetivos planteados en la investigación. 2. Debe ser planteada
de una manera sistemática. El investigador debe definir qué quiere observar y cuáles
son sus posibles resultados.

4.3.2 Método inductivo - deductivo

También se tomaron como punto de referencia a nivel administrativo y contable
para la fundación Semillas de Vida & Amor y de acuerdo con Méndez (2006) el método
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inductivo es definido como “Un proceso de conocimiento que se inicia por la
observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y
premisas generales que se pueden aplicar a situaciones similares a la observada”, de
igual manera Bernal (2006) define el método deductivo como “El razonamiento que
consiste en tomar conclusiones generales para explicar particulares” (Pág. 56). El
método Deductivo consiste según Méndez (2006) “Como un método que inicia con la
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades
particulares contenidas explícitamente en la situación general” (Pág. 240). Estos
métodos se aplica en la investigación ya que por medio dela observación como primer
paso se tiene conocimiento sobre determinada situación y de acuerdo a los resultados
de algo general se deducen causas específicas de la situación en estudio.

4.4 Fuentes de investigación
Según Méndez (2006) “la información es la materia prima por lo cual puede
llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema
de investigación”.

4.4.1 Fuentes primarias
Según Méndez “la fuente primaria implica utilizar técnicas y procedimientos
que suministren la información adecuada” (2006), por la anterior se realizaron
encuestas y se tomaron opiniones no solo de la representante legal sino de los demás
trabajadores de la fundación para reevaluar datos de primera mano respecto al
problema planteado.

4.4.2 Fuentes secundarias

Según

Méndez (2006) “toda investigación implica acudir a este tipo de

fuentes, que suministran información básica. Se encuentra en las bibliotecas y está
contenido en libros, periódicos y otros materiales documentales”. Por lo anterior las
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fuentes segundarias usadas como recolección de información en la

Fundación

Semillas de Vida & Amor son libros, internet, documentos impresos y fotografías etc.

4.5 Población y muestra
Según Tamayo y Tamayo, (1997), “La población se define como la totalidad
del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (Pág. 114) y cómo
define Sampieri (2006) afirma que la población es un “Conjunto de todos los casos que
concuerdan con determinadas especificaciones” (Pág. 239).

De acuerdo a la definición anterior se tiene como población a los funcionarios
niños y niñas de la Fundación Semillas de Vida & Amor; se realizó encuesta a 10
personas que intervienen en la Fundación como son: la Directora, la Profesora, la
Cocinera, la Auxiliar de Oficios varios, 2 Vecinos, 2 padres de familia y 2 niños de las
edades de 10 años, para determinar el conocimiento que tienen frente al Sistema,
Control y Seguridad Ocupacional, y así determinar el tipo de actividad a desarrollar.

4.5.1 Muestra

Para la elaboración de nuestro proyecto tomamos como muestra a la Fundación
Semillas de Vida & Amor, la cual hace parte de Localidad de Rafael Uribe Uribe que
será objeto de estudio y de la cual se generaran los resultados esperados; por lo
anterior se tiene en cuenta al autor Sampieri (2006) que nos indica, “La muestra es en
esencia un subgrupo de la población. Digamos, que es un subconjunto de elementos
que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población” (Pág. 240). Así mismo, Bernal (2006) define que “La muestra es la parte de
la población que se selecciona de la cual realmente se obtiene la información para el
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectúa la medición y observación de las
variables objeto de estudio” (Pág. 165).
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4.5.2 Tamaño de la muestra

Está compuesta principalmente por las personas que hacen parte de la
fundación Semillas de Vida & Amor, los 70 niños, la cocinera, la persona encargada de
oficios varios y las 2 voluntarias de prácticas que dictan clases.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1 Marco conceptual

En el proyecto se tomaron diferentes términos los cuales son de vital importancia
definir para el claro entendimiento del lector.
Administración: “Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un
fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible” ( Münch, 2003, Pág. 25).
Organización: De acuerdo con (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 1) “Una
organización existe sólo cuando: hay personas capaces de comunicarse, están
dispuestas a actuar conjuntamente (disposición de sacrificar su propio comportamiento
en beneficio de la asociación) y que pueden obtener un objetivo común; Las
organizaciones existen para que los miembros alcancen objetivos que no podrían lograr
de manera aislada debido a las restricciones individual”.

Estrategias: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el
logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer
realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Las estrategias
son, entonces, las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos.
Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto estratégico. (Fierro,
Pág. 200)
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Estructura: Es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque también
puede usarse en sentido abstracto. Hace mención a la disposición y el orden de las
partes dentro de un todo.

Organigrama: Un organigrama sirva para identificar gráficamente la estructura
organizativa de una empresa u organización. (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 1)

Manual: Es un documento que contendrá la descripción de las actividades que
deben

ser

observadas

en

la

realización

de

las

funciones

de,

una

unidad administrativa o varias de ellas. (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 1)

Funciones: Es la realización de ciertas actividades o deberes al tiempo que se
coordinan de manera eficaz y eficiente en conjunto con el trabajo de los demás.
(Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 30)

Tarea: es el conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante del
cargo. (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 30)

Atribución: es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la persona
que ocupa el cargo. (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 31)

Función: es un conjunto de tareas (cargos por hora) o atribuciones (cargos por
meses). (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 31)

Cargo: es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la estructura
organizacional. (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 31)
DOFA: “La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para
identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se
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debe encontrar en la realidad misma del sistema.” (Planeación estratégica Territorial,
Universidad Nacional de Colombia, 2013).

Auditoria interna: Es el estudio de la estructura de control interno y la
evaluación de la eficiencia de muchos aspectos diferentes de las operaciones de la
compañía. (Contabilidad la base para decisiones comerciales, Pág. 26).

Contabilidad: Es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y
en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de
carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. (Contabilidad la base
para las decisiones gerenciales, Pág. 7).

Contabilidad financiera: Se refiere a la información que describe los recursos,
las obligaciones y las actividades financieras de una entidad económica. (Contabilidad
la base para las decisiones comerciales, Pág. 4).

Contabilidad de costos: Conocer el costo de cada operación de negocios y de
cada producto manufacturado es esencial para el manejo eficiente de un negocio. La
determinación del costo unitario de las actividades de negocios y de los productos
manufacturados, y la interpretación de esta información. (Contabilidad la base para
decisiones comerciales, Pág. 26).

Balance general: Es un estado financiero que muestra los recursos de que
dispone una entidad para la realización de sus fines ( activo ) y las fuentes internas y
externas de dichos recursos ( pasivo y capital contable ), a una fecha determinada. De
sus análisis e interpretación podemos conocer la situación financiera y económica, la
liquidez y rentabilidad de una entidad. (Principios de contabilidad, pág. 102).

Estado de resultados: Es un estado de actividad que muestra detalles y
resultados de las actividades relacionadas con las utilidades de la compañía durante un
periodo de tiempo. (Contabilidad la base para las decisiones comerciales, pág. 11).
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Estado de flujo de efectivo: Es un estado de actividad que muestra los detalles
de las actividades de la compañía relacionadas con el efectivo durante un periodo de
tiempo. (Contabilidad la base para las decisiones comerciales, pág. 11).

Análisis financiero: Evaluación tanto del funcionamiento financiero de la
empresa en el pasado como de sus perspectivas, por lo regular, implica un análisis de
los estados financieros de la empresa para determinar la posición financiera de la
empresa en relación con la de otras.

Ingresos: Son generados por las ventas de sus inventarios y en las empresas
de servicio por la prestación de tales servicios. (Principios de Contabilidad, Pág. 125).
Gastos: “Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de
disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que
generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración,
comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no
provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes.” (Decreto 2649 de
1993, Art 40).

Costo de lo vendido: Muestra el costo de adquisición o producción de los
artículos vendidos que generaron los ingresos reportados. (Romero, 2001).

Utilidad neta: Es la modificación observada en el capital contable de la entidad,
después de su mantenimiento durante el periodo contable determinado. (Romero,
2001).
Transacciones: Todo acto, hecho u operación con valor monetario que da lugar
a cambios en la ecuación contable ya sea por aumento o disminución en uno o varios
de sus componentes: activo, pasivo o patrimonio.
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Sistema contable: Consta del personal, los procedimientos, los mecanismos, y
los registros utilizados por una organización, primero para desarrollar la información
contable y segundo para trasmitir esta información a quienes toman decisiones.
(Contabilidad la base para las decisiones gerenciales, Pág. 5).
Ente económico: “Toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de
servicios” (Sinisterra, Gonzalo, Polaco, Luis Enrique y Henao, Harvay. (2001).
Contabilidad. Sistemas de información para las organizaciones., Pág. 15)

5.2 Marco teórico

Este marco nos permite despejar dudas sobre el proyecto realizado en la Fundación
Semillas de Vida & Amor, ya que

destacamos información relevante que nos

proporcionara un conocimiento profundo de las teorías que le darán significado a
nuestra investigación y que apoyan de una manera u otra los resultados obtenidos:

5.2.1 Norma ISO 9001 del 2008

Para hablar de un sistema de Gestión de Calidad en la Fundación Semillas de Vida &
Amor, es necesario conocer la Norma ISO 9001 del 2008, la cual promueve la adopción
de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la
eficacia de un sistema de gestión de la calidad. Aplicando la Norma ISO 9001 del 2008
a la Fundación se realiza una auditoría Administrativa y Financiera por Departamentos
a los procesos que se realizan como son:
Recursos humanos.

Generalidades: El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad
con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas.
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Competencia, formación y toma de conciencia: La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad con los requisitos del producto,
b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr
la competencia necesaria,
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia (véase 4.2.4).

En el Departamento de Recursos Humanos es necesario tener presente el párrafo
anterior ya que es un proceso de entrada desde la hora de la convocatoria del
personal, el reclutamiento y la selección, como trabajadores y los clientes en este caso
los Niños, y esto conllevara a que se elijan personas con un alto nivel de competitividad
y calidad para que desempeñen sus funciones en la Fundación.
Siguiendo con la auditoria Interna es necesario un Área de compras que esta
organizada, que lleve formatos de entradas de los productos, que compren lo necesario
y de calidad. La Fundación Semillas de Vida & Amor su mayor proveedor es el Banco
de Alimentos el cual brinda productos buenos y a un menor costo de mercado, es por
esto que es necesario tener las facturas en un lugar específico como las AZ. Es
necesario tener presente la siguiente información.
Compras.

Proceso de compras. La organización debe asegurarse de que el producto
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control
aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. La
organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad
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para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben
establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

Información de las compras. La información de las compras debe describir el
producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y
equipos,
b) los requisitos para la calificación del personal, y
c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicárselos al proveedor.

Verificación de los productos comprados. La organización debe establecer e
implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las
instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de
compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación
del producto.

Evaluación de la calidad de las cuentas por cobrar

Por otro lado para que la Fundación Semillas de Vida & Amor, siga con su
sostenimiento regular es necesario el Área de Cartera, una Cartera clara y Organizada
que cumpla la función de arrojar indicadores, de rotación de cartera, deudas de difícil
cobro, y los clientes que cancelan oportunamente, también les servirá a la hora de
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implementar la empresa de producción de bolsas que se está pensando hacer para el
sostenimiento de la fundación.

Según Meigs, el cobro oportuno de las cuentas por cobrar es importante:
determina el éxito o fracaso de las políticas de crédito y de cobro de una compañía.
Una cuenta por cobrar vencida candidata para una cancelación como pérdida de un
crédito. Para ayudarnos a Juzgar que tan buen trabajo está haciendo una compañía al
otorgar crédito y cobrar sus cuentas, se calcula la relación de las ventas netas a las
cuentas por cobrar promedio. Esta tasa de rotación de cuentas por cobrar nos dice
cuántas veces la inversión promedio de la compañía en cuentas por cobrar se convirtió
en efectivo durante el año. (Meigs, & Meigs, 1990).

Terminamos este proceso con el Departamento de Contabilidad y de Costos, son los
que nos informan el valor real de los productos, y nos resume un poco de lo que se
invierte en diferentes departamentos como son los Administrativos y los de producción,
también ejerce la función de procesar toda la información financiera de la empresa y
resumirla en indicadores de Gestión. Abrimos citando a los Profesores de la
Universidad de La Salle Luis Eduardo Gama y Fabio Guarnizo su artículo en la Revista
Gestión y Sociedad.

Metodología para el establecimiento de indicadores de gestión

El área financiera, por lo general, mide su desempeño con base en las
utilidades, los ingresos, los costos, los gastos, el rendimiento de la inversión, el valor
económico agregado y el valor residual. Los indicadores financieros permiten medir el
desempeño y establecer la habilidad de los administradores para generar utilidades
que a su vez se traduzcan en un incremento del precio de las acciones de la
organización y mayores dividendos para sus accionistas.

Los ejemplos de indicadores financieros son el índice del capital de trabajo,
índice de recuperación de cartera, punto de equilibrio, índice de política de crédito,
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índice de independencia financiera, índice de autofinanciación, promedio de cuentas
corrientes, crecimiento de la provisión de cartera, crecimiento de los gastos,
crecimiento de la utilidad entre otros (Gama & Guarnizo, 2009).

¿Qué es un estado de costos? Es un estado financiero de propósito especial
que suministra información respecto al costo de producción de una empresa industrial.

¿Cuáles son las partes de un estado de costos? Un estado de costos se
compone de tres partes a saber:

Encabezado. Que se subdivide en:

Nombre de la empresa
Nombre del estado
Fecha inicial y fecha final
Cuerpo que se subdivide en:
Elementos del costo y estos a su vez se subdividen en:
Materiales directos
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación

¿Qué son los Materiales Directos? Los materiales directos son los principales
recursos físicos que se usan en la producción de un bien para la venta. Una
característica fundamental es que al procesarlo con la ayuda de la mano de obra y los
costos indirectos de fabricación, se transforma en el producto terminado que requiere el
consumidor.

¿Cuál es la mano de obra directa? Mano de obra directa es el esfuerzo físico o
mental que está directamente involucrado en la elaboración de un producto. Dos
características fundamentales son que puede asociarse con facilidad con el proceso de
transformación y que generalmente tiene un mayor valor.
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¿Qué son los Costos Indirectos de Fabricación? Son todos aquellos costos
que se acumulan de los materiales en proceso y la mano de obra, mas todos los
incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo final del
producto terminado no son fácilmente identificables ni tiene relevancia

con el

mismo. (Apuntes del profe K DUSSAN, s.f.)

5.2.2 Control y seguridad norma ISO 9001 del 2008

Dando cumplimiento a la NORMA ISO 9001 del 2008 en la parte de Control y
Seguridad especifica el procedimiento que hay que tener con los documentos y
registros privados de la Fundación Semillas de Vida & Amor; por otro lado tener claro
las Organizaciones que rigen en Colombia para las Fundaciones y su importancia.

Control de los documentos. Los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de
documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado
4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de
los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización
determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y
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g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Control de los registros. Los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del
sistema de gestión de la calidad deben controlarse. La organización debe establecer un
procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación,
el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los
registros. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y
recuperables.

Existen dos Entes Gubernamentales muy Importantes para tener en cuenta:

Contraloría General de la Republica. Es un organismo estatal de carácter
técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de vigilar la gestión
fiscal de la administración pública y de los particulares o entidades que manejan fondos
o bienes de la nación. (Meigs, & Meigs, 1990).

Superintendencias. En Colombia, según lo dispuesto en varios numerales del
artículo 189 de la constitución nacional, corresponde al presidente de la república como
Jefe de estado, Jefe de Gobierno y suprema Autoridad Administrativa, ejercer la
inspección, vigilancia y control sobre personas que realizan actividades como:
prestación de servicios públicos, financieros, bursátiles, aseguradoras, cooperativas,
etc. Las funciones de inspección, vigilancia y control los ejerce el Presidente de la
Republica por medio de las superintendencias y otros organismos o funcionarios
administrativos.

Entre

otras

existen

la

superintendencia

de

sociedades,

superintendencia Bancaria, superintendencia de valores, superintendencia de salud,
superintendencia de vigilancia y seguridad privada, superintendencia de servicios
públicos domiciliarios, superintendencia nacional de puertos y superintendencia de
economía solidaria. (Meigs, & Meigs, 1990)
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5.2.3 Norma OHSAS 18001 del 2007
Es importante que la Fundación Semillas de Vida & Amor, empiece a
implementar un procedimiento formal para reducir los riesgos asociados con la salud y
la seguridad en el entorno de trabajo de los empleados y niños. “Las OHSAS 18001 se
ha concebido de manera que pueda ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de
apoyar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a
la salud y la seguridad”. (NORMA OHSAS 18001 DEL 2007)

Por lo anterior la NORMA OHSAS 18001 DEL 2007, define los siguientes
conceptos los cuales deben ser apropiados por la fundación Semillas de Vida & Amor.

Sistema de Gestión en prevención del riesgo laboral: Es parte del sistema de
la estructura de los recursos que se utilizan para gestionar la prevención de los riesgos
laborales.

Que es seguridad ocupacional: Se entiende como seguridad ocupacional al
conjunto de normas y métodos orientados a reducir la incidencia de accidentes, riesgos
y enfermedades ocupacionales del trabajador, dentro y fuera de su

ambiente de

trabajo; lo cual genera ausentismo, disminución de la productividad y pérdidas por

daños personales y de equipos o materiales. De allí la importancia de crear una
conciencia de prevención y fomentar la implementación de un sistema de
gestión en salud y seguridad industrial.

También debemos tener clara las siguientes recomendaciones otorgadas por la
NORMA OHSAS 18001 del 2008 a nivel de higiene y seguridad y sean apropiadas por
la Fundación.

El decálogo relacionado a la seguridad industrial implica los siguientes aspectos:
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1. El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los estándares de
seguridad, se debe gestionar y colaborar en conseguirlo.
2. Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras que impliquen riesgo
de un accidente.
3. No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.
4. Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. No improvisar en el
uso de herramientas. Al terminar el trabajo dejarlas en el sitio adecuado.
5. Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. Mantenerlos en buen
estado.
6. No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal de
peligro.
7. Todas las heridas requieren atención, no minimizar la gravedad. Acudir al servicio
médico o botiquín.
8. No hacer bromas en el trabajo, ni distraer a otro personal.
9. No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas.
10. Prestar atención al trabajo que se está realizando, estar concentrados en lo que se
hace.

Adicional la Fundación Semillas de Vida & Amor debe contar con los equipos de
protección personal, mantener siempre limpio y ordenado, cuidar de los riesgos
químicos, riesgos de incendios, conocer claramente los riesgos de emergencia o
accidentes y de la manera como se debería actuar en cada situación.

5.2.4 FOPAE

Por la ubicación geográfica de la Fundación Semillas de Vida & Amor, las
características topográficas y geomorfológicas y así como la gran concentración de
población la sitúan con mayor posibilidad de amenaza de desastre debido a los riesgos
naturales y antropológicos que la rodean.
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Por lo anterior y basados en el Plan Integral de Prevención y Atención de
Desastres (PAD) a través del fondo especial de emergencia (FOPAE) "un
establecimiento público, adscrito a la Alcaldía Mayor, con personería jurídica,
patrimonio independiente y autonomía administrativa, de duración indefinida", según
Decreto 652 de 1990 otorgamos conocimiento sobre las medidas que ayudaran a
mitigar a través de planes, programas y proyectos los impactos que se puedan
presentar en la misma por medio de la Unidad de Prevención y Atención de
Emergencia UPES Decreto 069 de 1999.

5.3 Marco legal

Para dar cumplimiento a los objetivos, tomamos como referencia la Norma ISO
9001 del 2008, en ella se encuentra el procedimiento para realizar la Auditoria Interna
en General de toda la Compañía.

Generalidades. La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser
una decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema
de gestión de la calidad de una organización están influenciados por:

a) El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados
con ese entorno,
b) Sus necesidades cambiantes,
c) Sus objetivos particulares,
d) Los productos que proporciona,
e) Los procesos que emplea,
f) Su tamaño y la estructura de la organización.

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la
estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los
requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La información
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identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la comprensión o
clarificación del requisito correspondiente.

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir
los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los
propios de la organización. (Desde el marco Legal todos los párrafos son de la Norma
ISO 9001 del 2008)

5.4 Fundamento constitucional

Regulación de las entidades sin ánimo de lucro en los diferentes niveles del
ordenamiento Jurídico: La carta Política establece los parámetros legales para
regulación de las entidades sin ánimo de lucro en los diferentes niveles del
ordenamiento Jurídico. En ella se contempla como fin esencial del Estado, garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución,
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia
nacional.

El Derecho de Asociación, derecho fundamental consistente en la facultad
constitucional que tienen las personas para reunirse en torno a ideales comunes y
adelantar las actividades que estas realizan en la sociedad, desde una perspectiva
altruista y ajena al ánimo de lucro. De otra parte, le corresponde al Presidente de la
Republica ejercer inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común para
que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo
esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores, la cual para el Distrito Capital fue
delegada en el señor Alcalde Mayor.
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5.5 Fundamentación legal

La Fundación Semillas de Vida y Amor cumple a cabalidad con los siguientes
requisitos legales del código civil.
Artículo 633: “Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y
fundaciones de beneficencia pública.” (Código Civil, 1873)

5.5.1 Características de las personas Jurídicas.

Las personas Jurídicas son de creación legal, y como atributos de la
personalidad le son propios:

Nombre: Su función consiste en identificar a la persona Jurídica Sin Ánimo de
Lucro.
Domicilio: Es el lugar donde está situada su administración y Dirección.
Nacionalidad: Corresponde al Estado Colombiano.
Patrimonio: Son todos los bienes activos, pasivos derechos tangibles o intangibles
que la entidad tenga a su favor.
Capacidad: La facultad de obrar válidamente, la cual para entidades sin ánimo de
lucro radica en cabeza del representante legal.

5.6 Fundación.

Persona jurídica sin ánimo de lucro creada por regla general por la voluntad de
una persona o del querer unitario de varias acerca de su constitución, organización,
fines y medios para alcanzarlos con un fin específico, el cual por regla general es
altruista, esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez
se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado.
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La Fundación surge de la afectación que se realice de un patrimonio por su
fundador o fundadores.

5.6.1 Características

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

5.6.2 Registro ante la Cámara de Comercio

Las cámaras de comercio realizan el registro de las entidades sin ánimo de
lucro, tal actividad constituye un control formal sobre estas organizaciones.

5.6.3 Libros

Son los documentos de orden legal que dan cuenta de las actividades
desarrolladas en función del objeto social, de índole Jurídica y Financiera:

Se inscriben en la Cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de
la entidad sin ánimo de lucro, solo procede la inscripción a partir del registro de la
entidad sin ánimo de lucro.
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5.6.4 Clases de Libros

Libros de Actas de los órganos de Administración.
Libros de Asociados.

5.6.5 Requisitos para la inscripción de libros:

Fecha de solicitud.
Indicación de la entidad propietaria de los libros.
Indicación de los libros que solicita inscribir, señalando la destilación de cada uno.
Numero de hojas útiles de cada libro.
Firma del representante legal.
Cada libro debe entregarse rotulado con indicación de su propietario y destinación.
(Dirección Jurídica Distrital, 2013)

5.7 Marco empresarial

5.7.1 Reseña histórica

La fundación semillas de vida y amor es una entidad sin ánimo de lucro que a
través del cariño y el amor busca mejorar la calidad de vida de niños y niñas de bajos
recursos, estableciendo en ellos los valores que le permitirán enfrentar el mundo de
manera correcta.

La Fundación semillas de vida y amor trabaja desde el 23 de septiembre de
2009, está ubicada en la localidad de Rafael Uribe, barrio el pesebre. Actualmente
trabajo con un grupo de 75 niños entre los 4 y 15 años prestando servicio de comedor
escolar.

Semillas de vida y amor nace con la intención de brindar a los niños
oportunidades que por los recursos de sus familias u otros inconvenientes no tienen la
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forma de acceder. Sirviendo como un soporte para que ellos crezcan en valores y
principios y tengan una infancia digna y feliz.

5.7.2 Misión

Fundación Semillas de Vida y Amor es una entidad sin ánimo de lucro que busca
favorecer en la formación y desarrollo de niños y niñas, pertenecientes a familias de
bajos recursos, desde un enfoque humano, ético, espiritual y social.; brindándoles una
mejor calidad de vida e inculcando una serie de principios a través de la evangelización
y la educación cristiana que les permitan afrontar la vida de manera justa y
responsable.

La fundación busca igualmente orientar a las familias, dándoles a conocer su rol
y responsabilidad en la formación y desarrollo de los niños así como sensibilizando su
actuar frente a ellos, para lograr un mejor desempeño.

5.7.3 Visión

Para el 2017 Fundación Semillas de Vida y Amor será reconocida, por su
contribución en el desarrollo integral y formación de niños y niñas en Colombia,
construyendo condiciones de vida digna, utilizando mecanismos de participación para
todos y sembrando un nivel de conciencia social frente al desarrollo de la formación
infantil.

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1 Macro Variables

6.1.1 Biofísicas del territorio

6.1.1.1 Características físicas del lugar.
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La Fundación Semillas de Vida y Amor, está ubicada en la localidad Rafael Uribe
Uribe en la calle 33 B No. 17 B 11 Barrio el Pesebre de la Ciudad de Bogotá. “Esta
localidad es la número 18, una de las más jóvenes de Bogotá. Se encuentra ubicada al
sur oriente de la ciudad, cuenta con aproximadamente 423.000 habitantes y limita con
las localidades de San Cristóbal al oriente, Tunjuelito por el occidente, con Antonio
Nariño al Norte y al sur con Usme. La localidad es un territorio irregular en una
extensión de 1.310 hectáreas. Los barrios de esta localidad están distribuidos en cinco
UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): San José Sur, Quiroga, Marco Fidel Suárez,
Marruecos y Diana Turbay”. (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, s.f.)
“Rafael Uribe Uribe es la localidad número dieciocho del Distrito Capital de
Bogotá. Se encuentra en el sur de la ciudad y su nombre es tomado en homenaje al
general liberal de la Guerra de los Mil Días, Rafael Uribe Uribe. Es una zona de
predominio residencial con actividad comercial minorista. Limita al Norte: Avenida
Primero de Mayo, con la localidad de Antonio Nariño al Sur: Calles 46, 47 y 54 Sur y
Vía a Usme con la localidad de Usme al Este: Carrera 10ª y caño de Chiguaza, con la
localidad de San Cristóbal al Oeste: Carrera 27 y Carrera 33, con la localidad de
Tunjuelito.” (Wikipedia, 2014)

6.1.1.2 Vivienda y población en la Localidad de Rafael Uribe Uribe.
“Rafael Uribe Uribe es la octava localidad de Bogotá más grande en población.
Tienen 423 mil habitantes (6,2% del total), lo que en términos de población la hace
comparable con departamentos como Choco o Caquetá que tienen 414 mil y 456 mil
habitantes respectivamente. Además, es la localidad con mayor densidad de población:
323 personas por hectárea, por encima del promedio de la ciudad (42 p/Ha).” (Gómez
& Matamoros, 2010)
“En Rafael Uribe, predomina la clase socioeconómica media-baja: el 49% de los
predios son de estrato dos y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 41,2%
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pertenece a predios de estrato tres y el 6,6% representa el estrato uno; el 3,2%
restante corresponde a predios en manzanas no residenciales.” (Mosquera, 2009)
“Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano
de Rafael Uribe Uribe se divide en seis áreas de actividad10: residencial (72,2%), suelo
protegido (8,7%), dotacional (7,7%), minera (6,6%), comercio y servicios (3,5%) y área
urbana integral (1,3%).” (Acevedo & Jiménez & Pérez & Suárez & Vanegas, 2014)

El área de actividad que predomina es la residencial con actividad económica en
la vivienda, donde las viviendas pueden albergar dentro de su propia estructura
arquitectónica, usos de comercio y servicios clasificados como actividad económica
limitada (comercio y servicios profesionales de escala vecinal ) o usos industriales de
bajo impacto.

Además de las áreas de actividad residencial, se debe destacar la presencia de
importantes sectores de uso de dotación en los que se localizan parques zonales,
equipamientos colectivos y servicios urbanos básicos como el hospital San Carlos, el
antiguo club del Acueducto (Santa Lucía) y el estadio del Olaya. También se observan
importantes áreas de actividad minera, cuyo uso está destinado a la recuperación
morfológica. Además existen áreas urbanas integrales que se pueden desarrollar
mediante planes parciales, previo visto bueno del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital y firma del Alcalde Mayor. Se destacan dos sectores de uso
económico de comercio y servicios: el primero, ubicado al norte de la localidad
destinado al comercio cualificado en el sector del barrio Olaya y el segundo, ubicado al
occidente de la localidad destinado a comercio aglomerado ubicado en el sector del
barrio Santa Lucía. De igual forma, la localidad cuenta con áreas de suelo protegidas
como el parque metropolitano Bosque San Carlos.
“Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran
porcentaje de participación de jóvenes: el 47,7% es menor de 25 años. Al igual que en
las demás localidades de la ciudad, dentro de la población de Rafael Uribe Uribe las
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mujeres tienen una mayor participación (52,3%), por debajo del promedio de Bogotá
(53%). Por otro lado, el promedio de personas por hogar, 3.8, es superior al de la
ciudad, 3.5. Por otro lado, la participación de la mano de obra en el mercado laboral,
medida por la Tasa Global de Participación- TGP16 fue 65,2% en el 2003, porcentaje
más alto que el de Bogotá (63,4%).” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007)
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Tabla 1. Población Localidad de Rafael Uribe Uribe según Censo 2005

Fuente: DANE. Censo General 2005; Noviembre 3 de 2006. Cálculos de la Secretaría
Distrital de Planeación – Dirección de Información, Cartografía y Estadística

6.1.1.3 Dinámica poblacional

La tasa de crecimiento promedio anual entre 2003 y 2007 según las Encuestas
de Vida para esos años fue de 1,5 para Bogotá. En ese intervalo de tiempo Rafael
Uribe Uribe reportó una Tasa de crecimiento promedio anual de sólo 0,7. Mujeres en
edad fértil ECVB 2007: 40.088 mujeres de edades entre los 15 a 49 años. Movilidad al
interior de la localidad. Según la ECVB 2007, 67.330 personas que vivían en la
Localidad han cambiado de residencia (17,8%) en los últimos dos años. De ellas,
44.048 han cambiado dentro de la misma Localidad (65,4%) y 23.283, a otra localidad
(34,6%). Respecto de los motivos para cambiar: 11.406 (16,9%) por problemas
económicos para pagar arriendo o cuota de amortización de la vivienda; 3.755 (5,6%)
por riesgos para su vida –sean por desastre natural o agresión física; 905 (1,3%) por
razones de educación o salud; 21.178 (31,5%) por razones familiares; 19.708 (29,3%)
por mejorar vivienda o localización; 1.735 (2,6%) por labores u oportunidades de
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negocio; 3.714 (5,5%) por terminación de contrato de vivienda o le pi- dieron la
vivienda; y 4.930 (7,3%) por otras razones.

Gráfica 1. Movilidad de la población dentro de la localidad

Fuente: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/rafael-uribe-uribe

6.1.1.4 Estado civil

De 310.100 personas de 10 años y más, 7.171 (2,3%) viven en unión libre de
menos de dos años; 73.129 (23,6%) viven en unión libre de dos o más años; 20.035
(23,6%) son separados o divorciados; 13.735 (4,4%) son viudos; 129.694 (41,8%) son
solteros; 66.336 (21,4%) son casados.

Gráfica 2. Población por estado civil

Fuente: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/rafael-uribe-uribe
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6.1.1.5 Jefe de hogar

De 101.815 hogares, en 67.125 (65,9) el jefe de hogar es hombre y en 34.690
(34,1%) es mujer, de los cuales 26.564 (26,1%) no tienen cónyuge y en 10.717 (10,5)
de esos hogares hay hijos menores de 18 años.

6.1.1.6 Servicios públicos

Por su parte, el acceso a los servicios públicos en la localidad es superior al
promedio de la ciudad, excepto en el servicio telefónico que, según el Censo del DANE
del 2005, Rafael Uribe Uribe presentó la decimosexta cobertura en comparación con
las otras localidades de la ciudad.

En Bogotá, los usuarios residenciales son los que mejor evalúan la calidad en la
prestación de los servicios y la mayor cobertura. En el 2006, la calificación promedio de
los bogotanos a los servicios públicos fue de 4.1

Las características fundamentales que comprenden una vivienda digna se
encuentra la disponibilidad y acceso a los servicios básicos como agua, energía,
saneamiento básico, recolección de basuras y conexión de gas natural, Bogotá es una
de las ciudades del país con altas tasas de cobertura. (Secretaría Distrital de
Planeación, 2011)

Realizando el análisis de la cobertura de Servicios públicos en la Localidad de
Kennedy se encontró que el acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, se
encuentran con la cobertura del 99,9%, en cuanto a la Energía eléctrica la cobertura
esta en 98,8%, el servicio de gas natural tiene una cobertura del 89,4%.
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Tabla 2. Bogotá D.C. Hogares por Cobertura de Servicios Públicos 2011

Fuente: DANE – SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011

Nota 1: La diferencia en la suma de las desagregaciones obedece al sistema de
aproximación en el nivel de dígitos trabajados. Nota 2: No incluye la localidad de
Sumapaz

6.1.1.7. Sistema de movilidad
“La infraestructura vial existente en Rafael Uribe Uribe representa el 5,34% de la
malla vial de la ciudad, que equivale a 772 kilómetros carril de vía, por lo que ocupa en
su total de malla vial el noveno puesto entre las localidades de Bogotá, seguida en
extensión por las localidades de Puente Aranda (776 km/carril) Teusaquillo (742
km/carril). Rafael Uribe Uribe se beneficia con el sistema Transmilenio, porque dispone
de una vía que pertenece a la red: Avenida Caracas. Además, cuenta con rutas de
buses alimentadores que transportan a la población de los barrios hasta la estación
Calle 40 Sur. Así mismo, a la localidad la atraviesan vías como la Avenida Ciudad de
Villavicencio. No sólo implica la búsqueda de soluciones para satisfacer los
requerimientos que generan los viajes en vehículos particulares o de servicio público,
sino que también interrelaciona ciclorrutas, estacionamientos públicos y de terminales
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interurbanos de pasajeros y carga. Son áreas requeridas para la circulación, tanto
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la
seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las
vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares. Son áreas requeridas
para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, al 2005, el 73% de las vías de
la localidad se encuentran en deterioro, de las cuales el 54% están en mal estado y el
19% en estado regular. Si se compara con el resto de la ciudad, Rafael Uribe Uribe se
ubica el decimosegundo lugar en el grado de deterioro de las vías.” (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2007)

6.1.1.8 Espacio público

La localidad cuenta 200 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas
y nueve públicas. En la localidad, se dispone de 531 camas, de las que 336 las ofrece
la clínica Carlos Lleras Restrepo, ubicando a la localidad en el undécimo lugar en
número de camas por habitante (en Rafael Uribe Uribe, hay una cama por cada 796
habitantes), de forma que su capacidad hospitalaria muestra niveles insuficientes, dado
el menor número de camas por habitante que tiene respecto al promedio distrital.

El 67,4% de la población de Rafael Uribe Uribe está afilia- da al sistema de salud
y es la última localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. La
mayoría de la población afiliada pertenece al régimen contributivo (78%), mientras
62.636 personas (22%) están en el régimen subsidiado.

La localidad, además de contar con una reducida oferta hospitalaria, presenta
muy bajos niveles de aseguramiento. Los parques zonales cuentan con mobiliario
urbano, canchas deportivas, zonas de juegos infantiles, espacios verdes arborizados y
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senderos peatonales. En Rafael Uribe, se localizan los siguientes parques zonales:
Diana Turbay, Molinos II, Estadio Olaya Herrera y Quiroga.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, ha identificado en 14129
parques de bolsillo. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, en Rafael Uribe Uribe
se han destinado algunos parques en donde pueden realizarse usos temporales como
mercados, ferias y eventos deportivos, culturales y recreativos, previa autorización del
Alcalde Local. Se destacan el Parque Villa Mayor II, ubicado en la transversal 39 A a 39
C con diagonal 39 B a 39 F sur; Parque Quiroga sur, ubica- do en la calle 58 sur con
transversal 13 A; Parque Country sur, ubicado en la calle 29 sur con carreras 10 y 11;
Parque Marruecos, ubicado en la diagonal 48 y calle 49 sur con carrera 50 y Parque
J.F. Kennedy (Sosiego sur), ubicado en la calle 25 sur con carreras 10A a 10D. La
localidad también hace parte del sistema de ciclo-rutas, con los corredores ubicados en
la ronda del Parque San Carlos, en la ronda del Canal de la Albina y la ubicada en la
Avenida Mariscal de Sucre (carrera 24).

6.1.2. Socioeconómicas

6.1.2.1 Diferentes sectores productivos

En la localidad Rafael Uribe Uribe se identificaron 3.653 empresas que pueden
articularse a las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e
ingeniería civil, textil y confección, y cuero y calzado.

Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de
empresas de la localidad Rafael Uribe Uribe son: comercio (40%), industria (24%),
hoteles y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%) y
servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). El 88% de las empresas de la localidad Rafael
Uribe Uribe son personas naturales, y el 12% de personas jurídicas. Sólo el 3%
realizan operaciones de comercio exterior.
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6.1.2.2 los principales procesos de emprendimiento económico

En Rafael Uribe Uribe se localizan 6.516 empresas de Bogotá, equivalente al
2,9%. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios
(70%) y la industria (25%).

En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de
empresas 6.331 son microempresas que representan el 97% de la localidad y el 3,2%
de Bogotá.

6.1.2.3 la vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

La actividad empresarial de la localidad de Rafael Uribe Uribe se concentró en el
sector de los servicios (70%) y la industria (25%). La mayor participación de los
servicios se explica por la presencia de actividades de comercio (40% de las
empresas), que son el eje de la economía local y en menor medida por los hoteles y
restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), otros servicios
comunitarios (5%) y los servicios inmobiliarios y de alquiler (4%).

Tabla 3. Número de empresas ubicadas en la localidad de Rafael Uribe Uribe

Fuentes: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, 2006. Proceso Dirección
de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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6.1.2.4 Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los
sectores con las instituciones públicas y las organizaciones privadas

En la localidad se encuentran empresas como: Arcoaseo S.A., Actualidades
Médico Odontológicas, Latinoamérica Ltda., Precocitos y Congelados; en el sector de
construcción, Luis Anselmo Rodríguez y Cía.; en el sector comercial, Estación Súper
Mobil Ltda., Polímeros y Derivados de México E.U., Maderas el Triángulo Ltda., en el
sector transporte, Transpanamericanos S.A.; en el sector de servicios sociales y de
salud, Virrey Solís I.P.S. S.A. La mayor proporción de las empresas de Rafael Uribe
Uribe se localizan geográficamente en la parte norte de la localidad. Se destacaron por
su concentración empresarial los barrios Gustavo Restrepo, Olaya, San José, Inglés,
Santa Lucía, Marco Fidel Suárez, Urbanización Avenida Décima, entre otros. Así
mismo, en la UPZ Quiroga, se encontró la mayor concentración de empresas de Rafael
Uribe. Le siguen la UPZ San José, Marruecos, Marco Fidel Suárez y Diana Turbay.

6.1.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano

La tasa de ocupación (54,9%) es levemente inferior a la de la ciudad (55,1%).
Las actividades que más ocuparon personas residentes en Rafael Uribe Uribe fueron:
comercio, hoteles y restaurantes (35,1%), industria manufacturera (20,9%) y servicios
sociales, comunales y personales (22,2%).

La tasa de desempleo (15,8%) es superior a la de la ciudad (13,1%). Es la sexta
localidad con mayor participación en el desempleo de la ciudad: el 7,6% de los
desempleados reside en la localidad, equivalente a 34 mil personas. Los mayores
empleadores de la localidad corresponden al 59% para la microempresa; el 21%, para
las pymes. La gran empresa fue responsable del 53% de la ocupación, la mediana
empresa del 2%, la pequeña del 20% y la microempresa del 25%.
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Tabla 4. Personal ocupado en las empresas de Rafael Uribe Uribe por sector
económico y tamaño

Fuentes: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá 2006 Cálculos Dirección
de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Tabla 5. Población ocupada por posición ocupacional y sexo en la localidad Rafael
Uribe Uribe

Fuente: DANE – SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. Nota. En la columna
“Otra‟ se incluyen los trabajadores familiares sin remuneración, trabajadores sin
remuneración de empresas o negocios de otros hogares y otros ocupados.

6.1.2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras.

La localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con pocas empresas que manejen el
concepto de tecnología dura, ya que es una localidad de microempresarios y por ende
utilizan

maquinaria para hacer productos y servicios o algún tipo de tecnología
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equivalente al "hardware" en la informática, mientras que en el concepto de tecnología
blanda relacionamos el conocimiento, talento y aprendizaje en el ámbito de la auto
capacitación, administración de recursos humanos, como lo hace gran parte de los
microempresarios del sector.
6.1.3 Político – Institucionales:

6.1.3.1 Organigrama

La Alcaldía Local se compone del Grupo de Gestión Jurídica y el Grupo de
Gestión Administrativa y Financiera. El recurso humano de la administración de la
localidad, entre ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras,
planeación, presupuesto y almacén, es aportado por la Secretaría de Gobierno del
Distrito como apoyo a los temas administrativos de la localidad. Esta última, por su
parte, contrata con cargo a recursos de inversión a personal que desempeña las
labores técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la
localidad.

La Alcaldía Local es el centro de contacto más cercano del ciudadano con la
Administración Distrital, que se encuentra en una localidad, con el que se busca una
mejor prestación de los servicios del Gobierno de la ciudad.

54
Imagen 1. Organigrama de la alcaldía Rafael Uribe Uribe

Fuente:

http://www.rafaeluribe.gov.co/index.php/transparencia-e-informes/planeacion-

gestion-y-control/matriz-de-riesgo
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6.1.3.2 Funciones de la Alcaldía Local

a. Misionales

Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos (as) y
organizaciones en los procesos de gestión pública.
Promover la convivencia pacífica, la aplicación de las normas de policía y coordinar
los distintos mecanismos e instancias de resolución pacífica de conflictos tales
como mediación, conciliación, facilitar la interlocución de todas las instancias y
organismos que ejerzan funciones que impacten en la localidad.
Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital.

b. Administrativas.

Desarrollar los procesos de gestión pública requeridos para el cumplimiento de sus
funciones misionales y de las funciones de los Alcaldes o Alcaldesas Locales.

c. De coordinación entre niveles.

Adelantar los procesos de apoyo a las Alcaldesas o Alcaldes locales en la atribución
de coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad, de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto Ley 1421 de 1993.

d. Coordinación Administrativa y Financiera.

Coordina la ejecución de los procesos necesarios para mejorar la gestión
administrativa en la Localidad, tales como control de inventarios, almacén, bienes y
servicios, sistemas, archivo y correspondencia.
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Además, vela por el óptimo trámite de solicitudes, requerimientos, derechos de
petición y coordina el apoyo administrativo y logístico necesario para el funcionamiento
de la Junta Administradora Local.

Radicación - Expide certificados de residencia solicitados por la comunidad, así
como de buena conducta previo informe de antecedentes policivos. Además se
recepciona toda la correspondencia de las diferentes entidades Distritales y de
particulares para posteriormente mediante reparto sea entregados al funcionario
competente.

Almacén - Recibe los elementos adquiridos con el presupuesto del Fondo de
Desarrollo Local (FDL). Posteriormente son dados en comodato al servicio de las
instituciones beneficiarias como colegios, hospitales, Estación de Policía, Bomberos y
Juntas de Acción Comunal.

Quejas y reclamos - Recibe, tramita y resuelve las quejas y reclamos
interpuestos por los ciudadanos de manera personal, telefónica o escrita, relacionados
con la misión de la Alcaldía Local y de las entidades Distritales que tiene
representación en la Localidad.

6.1.3.3 Oficina de Planeación y Participación Local.

La Oficina de Planeación está llevando a cabo un proceso de modernización en
instalaciones, equipos, personal y estructura organizacional con el fin de entregar
mejores resultados al público y a la administración pública en general; muestra de ello
es el diseño y la puesta en marcha de la Página de Internet de la institución.
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6.1.3.4 Funcionamiento.

En esta unidad operativa de la Alcaldía Local se procesa toda la información
referente a la formulación de proyectos de la Localidad. Es parte fundamental del
Fondo de Desarrollo Local.

Institucionales

a. Acciones de la CCB

La CCB trabaja para mejorar el entorno de los negocios, la creación de empresa
y la calidad de vida de Bogotá, mediante el desarrollo de estrategias para promover la
competitividad de la ciudad.

En el nivel local, la entidad implementa programas que apoyan la creación de
nuevas empresas y la generación de empleo, desarrolla estrategias que impactan la
calidad de vida como los programas de seguridad y convivencia, crea mecanismos
para facilitar acuerdos entre los actores loca- les y distritales públicos y privados. De
igual forma, genera y ofrece la información de interés para los procesos de planeación
y de toma de decisiones estratégicas en las localidades y la ciudad.

Los siguientes son los programas que desarrolla la CCB en el nivel local:

El Programa de Conciliación Comunitaria promueve mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
El Programa Cámara Móvil Local traslada a las localidades los programas de la
CCB, en particular los procesos de registro para la formalización de las actividades
eco- nómicas en las localidades.
La Vicepresidencia de Competitividad Empresarial promueve el emprendimiento,
ofrece servicios de apoyo a los microempresarios, soluciones financieras y
consultoría especializada para las pymes de la localidad.
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La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB ofrece información sobre la
localidad en los temas eco- nómicos, empresariales, finanzas públicas y sociales.
El Centro de Información Empresarial de Bogotá, CIEB, a través de la Sala Bogotá
promueve el mejor conocimiento de la ciudad.

b. La inversión de la Administración local.

Para realizar el análisis de la distribución de la inversión local, se reorganizaron
los nuevos proyectos programados para la vigencia del 2005 en cuatro grandes áreas
de inversión: social, física (infraestructura), económica e institucional61, lo que permite identificar la orientación de la política pública local.

En el 2005, el presupuesto de gasto de Rafael Uribe Uribe era de $33.548
millones, monto que representó el 7,1% del pre- supuesto total de las localidades de
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de obligaciones por pagar ($15.778
millones), perteneciente a compromisos de otras vigencias, la inversión neta para
nuevos proyectos fue de $17.770 millones. En el 2005, se incluyeron treinta y ocho
proyectos de inversión.

La distribución de la inversión local en las cuatro áreas estratégicas para el
desarrollo (social, infraestructura, económica e institucional) se desglosa así:

La mayor parte de los recursos se destinó al área social (41,7%), en una serie de
proyectos que actúan en diferentes frentes, pero entre los que se destacan los
programas en salud y las acciones para mejorar la nutrición de la población vulnerable.
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Gráfica 3. Distribución de inversión local

Fuente: Secretaria de Hacienda. Sistema de Presupuesto Distrital, Predis, 2006

c. Organizaciones destacadas

Rafael Uribe Uribe se destaca por albergar dentro de su territorio equipamientos
como: La Alcaldía Local; en equipamientos de salud: IPS privadas, entre las que se
destacan: La Fundación Hospital San Carlos y el Hospital del Olaya; nueve IPS
públicas: Un Hospital de primer nivel (Rafael Uribe Uribe), cuatro UPA, tres CAMI
(Chircales, Diana Turbay y Olaya) y una clínica (Saludable).
En equipamientos de defensa y justicia: La cárcel La Picota, una comisaría de
familia, una inspección de policía, un organismo de con- trol (Personería Local) y
una unidad de mediación y conciliación.
En equipamientos de tipo administrativo: un CADE (Santa Lucía) y la JAL de Rafael
Uribe.
En equipamientos de seguridad ciudadana: siete CAI.
En equipamientos de cultura: una biblioteca (Colinas – Rafael Uribe).
En equipamientos de educación: la Universidad Antonio Nariño, dos colegios
nacionales (Restrepo Millán y Clemencia Caicedo).
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En equipamientos de bienestar social: tres centros de desarrollo comunitario
(Samoré, Colinas y Molinos II Sector), cuatro instituciones de protección a la
infancia: (Asociación Cristiana de Jóvenes, el Instituto Nuestra Señora de la
Sabiduría, C. Zonal Rafael Uribe y C. Zonal Tunjuelito).
En equipamientos de servicios funerarios: el cementerio Hebreo del Sur y en
equipamientos de recreación y deporte: un escenario deportivo (Estadio del Olaya)
y el Club antiguo del Acueducto.

6.1.4 Simbólico culturales

En la localidad de Rafael Uribe Uribe se localizan 8 Bienes de Interés Cultural,
de los cuales 6 corresponden a Conservación Integral y 2 fueron declarados como
Conservación Monumental.

Del total de Bienes de Interés Cultural de Rafael Uribe Uribe, 4 se localizan en la
UPZ San José; en esta UPZ se localiza el hospital San Carlos que está declarado
como Conservación Monumental; también se ubican: Parroquia San José Obrero, Liceo
Femenino de Cundinamarca y la Universidad Antonio Nariño, que fueron declarados en
la categoría de Conservación Integral.

En la UPZ Quiroga se localizan el cementerio Hebreo del Sur que fue declarado
en categoría de Conservación Monumental, la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro y la iglesia Claret que fueron declaradas en categoría de conservación Integral.
En la UPZ Diana Turbay se localiza la casa hacienda Los Molinos que fue declarada en

6.1.4.1 Conservación integral

También los sistemas generales de infraestructuras urbanas, los espacios libres
y los equipamientos que tejidos como una red, conectan y soportan funcionalmente las
actividades urbanas, lo que genera un adecuado funcionamiento de la ciudad, los
componentes básicos de esta red, son:
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•

Sistema vial

•

Sistema de transporte

•

Sistema de acueducto

•

Sistema de saneamiento básico

•

Sistema de equipamientos:

•

Sistema de espacio público construido

6.1.4.2 Escenarios culturales públicos y privados
“La localidad cuenta con una dotación importante de salones comunales, teatro y
bibliotecas, casi todos ubicados en las UPZ de la zona plana. Las bibliotecas son de
tres tipos: comunitarias, institucionales y parroquiales. Para la realización y difusión de
eventos artístico-culturales y actividades formativas e informativas como conferencias y
asambleas, entre otros, la localidad cuenta con dos clases de auditorios los de las
instituciones educativas (distritales públicas o privadas) y los pertenecientes a
instituciones privadas no escolares.” (Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deportes, 2008)

6.1.4.3 Monumentos
“Además de los bienes de interés cultural, la Localidad también alberga los
siguientes monumentos y obras de arte público:
•

Divino Niño y Virgen dibujada en la Piedra. En prolongación KR 10, Barrio Las
Lomas.

•

Jhon F. Kennedy. CL 25 Sur KR 10B. Autor Luis Pinto Maldonado.

•

Jorge Eliécer Gaitán. AV 1 de Mayo KR 22. Autor Moisés Vargas – 1957.

•

Luis Carlos Galán Sarmiento. CL 27 S KR 27, Parque Barrio Centenario.

•

Marco Fidel Suárez. CL 46 N°10-24 Sur.

•

Enrique Olaya Herrera. Polideportivo del Olaya.
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•

Naturaleza. TV 3B Este DG 46 Sur. Autor Edgar Patiño.

•

Padre Claret. CL 44 S TV 26.” (Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deportes, 2008)

7. FODA

El análisis FODA en la FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA & AMOR nos permite
visualizar el entorno en el que se encuentra y denotar la interacción de estas variables
con el fin de poder diseñar estrategias para el mejoramiento de la misma.

Tabla 6. FODA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

La fundación no La Fundación debe La
cuenta

con

la provechar

AMENAZAS

fundación Dependencia

al cuenta con sede económica

de

documentación al máximo el FBBA y propia, no tiene otras
día,

cámara

y la universidad de la gasto

por instituciones.

comercio

Salle para mejorar, concepto

actualizada,

conocimiento

de

a arriendo.

balances P y G, nivel administrativo
soportes

que y contable, y sea

exige

los un factor diferencia

principales entes con

las

demás

del estado para fundaciones

del

soportar

no

su sector

que

funcionamiento

cuentan con este

etc.

beneficio.

La fundación no Mensualmente
tiene

una fundación

la La

fundación La delincuencia.

puede cuenta con misión

estructura

tomar capacitación y visión.

organizacional

de prevención de

que la identifique.

desastre por medio
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

de la alcaldía local
y

los

diferentes

entes públicos que
la

rodean

son:

como

bomberos,

policías etc
La fundación no Mantener
cuenta

con

manual
procesos
funciones.

La fundación sirve Recaudo de los

un comunicación
de alianzas

con

y como

soporte aportes

las para que los niños mensuales

y diferentes

crezcan

con los

universidades sean valores

padres

de
de

y familia.

públicas o privadas principios.
para

que

la

acompañen en el
cumplimiento de su
misión y visión.
La fundación no Promover
tiene archivo.

la La

fundación a través cuenta
de

fundación Seguridad social
con

el

diferentes apoyo y respaldo

medios

del FBBA.

publicitarios.
Falta

de Apoyo

voluntario La

planeación

de los padres de cuenta

estratégica.

familia

para

fundación
con

el

el respaldo

crecimiento de la económico

de

fundación con el fin Ricardo Suarez –
de

generar

aún Jonny Díaz

más
reconocimiento de
la sociedad.
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

La fundación no

La fundación tiene

cuenta

reconocimiento en

con

conocimiento
contable

la localidad Rafael
y

Uribe.

presupuestal.
La fundación no

Explotar

la

cuenta con base

máquina

de

de datos de los

fabricación

de

niños vinculados.

bolsas

plásticas,

para la obtención
de ingresos de la
fundación.
La fundación no
cuenta

con

un

programa
ambiental y de
gestión
calidad

de
y

de

prevención.
Fuente: Los autores

Por lo anterior y teniendo en cuenta todas las observaciones de nuestra matriz DOFA
obtenido por medio del diagnóstico realizado, es indispensable maximizar las
Fortalezas y Oportunidades y de minimizar las Debilidades y Amenazas a tal fin que
proponemos estrategias que se lograran con cada una de las actividades diseñadas, de
tal forma que contribuyamos en la Fundación para alcanzar con mayor facilidad sus
objetivos y que puedan obtener mejores resultados en su gestión.
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8. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,
CONTROL Y SEGURIDAD A NIVEL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

8.1 Propuesta administrativa

El día 17 de diciembre del 2013, se realizó la respectiva presentación con la
representante legal Clara Inés Tuta Pérez quien creo la fundación semillas de vida &
amor; ella nos presenta la historia de la misma y se describe en este trabajo por la
constancia y dedicación que tuvo para crear una entidad sin ánimo de lucro que a
través del cariño y el amor busca mejorar la calidad de vida de niños y niñas de bajos
recursos, estableciendo en ellos los valores que le permitirán enfrentar el mundo de
manera correcta.
Es por lo anterior y teniendo en cuenta cado una de los métodos utilizados en la
Fundación, se crea propuesta para el manejo de un Plan de Emergencia que permita
mitigar los riesgos y prevenir desastres,

Imagen 2. Representante legal Clara Inés Tuta Pérez

Fuente: los autores
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Se realiza el respectivo empalme con los estudiantes de la Salle quienes
trabajaron en la Fundación Semillas de Vida & Amor, durante el segundo semestre del
año 2013, ellos nos brindaron las siguientes recomendaciones:

La Fundación Semillas de Vida y Amor necesita:

8.1.1 Desde el punto de vista contable

La principal recomendación es seguir con la contabilidad. Se deben mantener al día
los libros de contabilidad (comercialmente con un atraso no superior a un mes y
fiscalmente con un atraso no superior a 4 meses).
Se debe implementar un Software Contable.
Seguir con el proyecto de la creación de la empresa de bolsas de basuras ya que
esto ayudara aquellos padres de familia que no tienen trabajo y no cuentan
económicamente con recursos fijos para suplir las necesidades y la cuota mensual
de los niños de la fundación.

8.1.2 Desde el punto de vista administrativo

Seguir con la búsqueda de recursos económicos implementando la estrategia de
mercadeo “envió del brochure” a las diferentes empresas de la base de datos
formadas en el proyecto.
Implementar un manual de procesos y de funciones, en donde le permitirá conocer
cada uno de los colaboradores de la fundación, sus roles con su adecuado
procedimiento, generando así un mayor cumplimiento de los objetivos.
Implementar un plan de solicitud de ayudas pedagógicas ejemplo: profesores,
practicantes, sicólogos, médicos, odontólogos, que principalmente este enfocado en
el refuerzo de las actividades de los niños.
Hacer una jornada de limpieza documental, ya que se encontró que la fundación no
cuenta con los enseres necesarios para el archivo de documentos administrativos y
contables. Se encuentran documentos y libros que no deben estar archivados en
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esos lugares y por lo mismo requieren ser reubicados en otros enseres o en su
defecto ser reciclados.

9. PLANTEAMIENTOS DE LOS OBJETIVOS CON LA FUNDACIÓN

De acuerdo al diagnóstico realizado en la Fundación Semillas de Vida & Amor,
se pudieron identificar y plantear los objetivos que se desarrollaron en el transcurso del
proyecto y las cuales lograran suplir las necesidades básicas de la misma; de igual
forma esta propuesta es aprobada y debidamente sustentada por medio de la carta
firmada por la representante legal Clara Inés Tuta Pérez.

Dentro de los objetivos planteados se orienta a la señora Clara Inés Tuta Pérez
sobre la importancia de

la administración ya que comprende una serie de

conocimientos, principios y herramientas que son indispensables para obtenerla
máxima eficiencia y calidad en los resultados dentro de la fundación con el ánimo de
que se cumpla con el principio básico; “administración es la planeación, organización,
dirección y control de los recursos humanos y otra clase para alcanzar con eficiencia y
eficacia las metas de la organización.” (Jones y George, 2010:5)

10. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

En el transcurso del proyecto se evaluaron poco a poco cada uno de los
procesos administrativos y contables en la fundación con el fin de crear planes de
acción y de mejora para ser alineados con el objetivo principal del proyecto; Para ello
se evalúan los cuatro principios básicos del proceso administrativo planificar, organizar,
dirigir y controlar los cuales deben existir en todo tipo de organización que aunque
tienen funciones diferentes no son independientes.

Se observa que en la fundación semillas de vida & amor no se manejan
técnicamente los conceptos básicos del proceso administrativo pero evidenciamos que
la fundación presenta focos específicos en cada una de las ramas para alcanzar sus
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propias metas, sin embargo evaluamos con la representante legal cada uno de los
procesos dentro de la fundación para que ella los contemple y los ponga en práctica en
la toma de decisiones.

Imagen 3. Mapa de procesos.

Fuente: Los autores

Planificación: Definir metas, establecer estrategias y elaborar planes para
coordinar actividades, decidir qué hacer y cómo hacerlo dentro de la fundación.
”Conglomerado de decisiones acerca de metas que se deben perseguir en la
organización, que actividades emprender y como aprovechar los recursos para
alcanzar las metas.” (Jones y George, 2006)

Organizar: Asignar tareas, recursos y responsabilidades, establecer una
estructura de relaciones de modo que los empleados puedan interactuar y cooperar
para alcanzar las metas de la fundación.

Dirigir: Orientar, guiar y motivar la actuación de cada individuo de la fundación,
con el fin de que ayuden a la consecución de las metas.
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Controlar: Vigilar que el desempeño de las actividades se ajuste a lo
planificado. En otras palabras, evaluar el desempeño y adoptar si fuera necesario
medidas correctivas.

El nivel o rol gerencial que tiene la señora Clara Inés Tuta Pérez dentro de la
fundación, es que es la persona encargada de todas las actividades y personas que
tiene a su cargo ya sean contratadas por ella misma y por eso debe supervisar y estar
atenta a los cambios que se puedan presentar.

Es importante que se reconozcan los niveles gerenciales que se pueden
presentar dentro de una empresa social y no organizacional, es por lo anterior que
dentro de las actividades a realizar en nuestro proyecto se creara el respectivo
organigrama, manual de funciones y procedimientos, (ver punto 9).

11. PLANTEAMIENTO DE LA MATRIZ DOFA, EN LA FUNDACIÓN

A través del diagnóstico inicial se pudieron identificar las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de la Fundación Semillas de Vida & Amor, las
cuales permitieron plantear y generar estrategias que le permiten a la señora Clara Inés
Tuta Pérez mediante un plan de acción maximizar las fortalezas y oportunidades y
minimizar las debilidades e impactos de las amenazas

12. ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMA, MANUAL DE FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS.

La estructura organizacional es el ordenamiento de jerarquías y tareas que
requiere todo grupo humano que trabaja por y para un fin determinado. La forma en
que se expresa la organización en un cuadro llamado organigrama en el deben estar
reflejadas todas las actividades de la empresa.
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Imagen 4. Ejemplo de un organigrama empresa mediana - pequeña:

Fuente: Los autores.

En un organigrama la jerarquía está representada en el sentido vertical; los
cargos más altos son los de arriba e irá descendiendo esa jerarquía en la medida que
bajamos la mirada.

Para el caso de nuestra fundación tomamos en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 Unidad de mando: Cada persona debe responder a un único jefe. Si no es así,
inevitablemente habrá confusión.
 Un jefe puede tener tantos subordinados como pueda controlar su desempeño. Esto
significa un número más bien reducido de subordinados.
 Cada cargo provee información “hacia arriba” y solicita información “hacia abajo” de
la organización. La información es como la sangre en los seres vivos: circula
continuamente y es la que permite la actividad del cuerpo.
 El organigrama es un cuadro de cargos. Esto significa que antes que pensar en
personas debe pensarse en cargos. Primero se definen las necesidades y luego se
eligen las personas idóneas para cumplir las tareas respectivas.
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 Que el organigrama sea un cuadro de cargos también significa que debe
construírselo aun no teniendo los fondos para contratar a quien va a ocupar ese
cargo. El organigrama es un ordenamiento respecto de quienes están y quienes
faltan.
 Es necesario tener claro que cada área dentro de la organización es en sí una
pequeña empresa social.
 El organigrama debe darse a conocer de modo que cada persona sepa su
responsabilidad y su dependencia. Pero debe darse a conocer con prudencia,
porque la mayoría de las veces la gente cree estar mucho más “alto” de lo que
verdaderamente está. (Corporación Simón de Cirene, s.f.)

Es por lo anterior y en base a las necesidades identificadas en la fundación
semillas de vida & amor y basadas en preguntas básicas como: cuál es la función de
cada empleado, cual es el papel, que se juzgara y quien será el responsable creamos
un organigrama básico en las que fluya la igualdad de condiciones con el fin crear
estabilidad en cada una de las áreas.

Imagen 5. Organigrama aplicable a la fundación.

Fuente: Los autores.

Ahora se hace una descripción del organigrama planteado en la fundación:
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Gerente general: Es la máxima autoridad pero quien a su vez debe reflejar el
“espíritu de fundación”, ya que es la fundadora de la fundación, ella tiene la noble tarea
de mantener “encendida la antorcha fundacional” ante la organización, el beneficiario y
la sociedad. La señora Clara tiene que cuidar que el día a día de la empresa social no
mate la mística que inspira la obra: por una parte tiene que velar porque el beneficiario
sea siempre el motivo de toda la actividad, y por otra, recordarle a la organización que
debe ofrecer a la comunidad en donde está, la oportunidad de participar en ella; es el
fino equilibrio entre el amor por la causa y el aporte a la causa.

Secretaria: Su cargo representa la última instancia ejecutiva, o dicho en otros
términos, es él o la responsable final de la ejecución de un determinado plan.

Área de servicio: Será el equipo humano que lleva a cabo la razón de ser de la
institución. Es el corazón de la empresa social, porque en la buena entrega de nuestros
servicios se juega nuestro buen o mal cumplimiento de la misión.

Área contable o de recursos: La captación de recursos es una tarea
permanente de la fundación y no algo que se activa esporádicamente para captar de
un fondo o atender a un voluntario que nos golpea la puerta, sin embargo va muy de la
mano con la gerente general quien debe ser eficiente y eficaz en la distribución de los
mismos.

Área de administración: Área responsable de poner a disposición los recursos
humanos y materiales que hagan posible el cumplimiento de la misión y visión. Esto
significa que tiene a su cargo la estabilidad financiera, los compromisos legales, los
requerimientos de equipos y materiales, el buen clima laboral, las adquisiciones, etc.
que permitan que sus colegas del área de Servicios y de Captación de Recursos
cumplan su cometido.
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13. ELABORACIÓN DE ENCUESTA DE CONOCIMIENTO FRENTE AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD CONTROL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
ENCUESTA

1) ¿Conoce que es un sistema de Gestión de Calidad control y seguridad?
Si = 0
No= 10
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.
A la pregunta anterior, las 10 personas respondieron que no conocen.

2) ¿Conoce que es un simulacro de evacuación?
Si = 2
No= 8
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.
Dos personas acertaron, con la justificación de la respuesta por la universidad y
trabajos anteriores.

3) ¿Sabe que es una matriz de riesgo?
Si =0
No=10
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.
10 personas no conocen la matriz de riesgo.

4) ¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su cargo?
Si =0
No = 10
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.

5) ¿Sabe qué medidas tomar en caso de que suceda una emergencia dentro de la
fundación?
Si =3
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No= 7
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.
Algunos respondieron en la justificación, tener prioridad la vida de los niños y si
es incendio apagarlo con agua y pedir ayuda.

6) ¿Conoce cuáles son sus funciones y procedimientos en la fundación?
Si = 10
No=0
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.
En la Justificación acertaban con las funciones.

7) ¿Sabe que es un plan de emergencia?
Si =0
No= 10
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.

8) ¿Sabe manejar un extintor?
Si =1
No= 9
Si la respuesta es (si), justifique su respuesta.

9) ¿Conoce la Visión y Misión de la Fundación?
Si =1
No= 9

10) ¿Considera que la Fundación a nivel de seguridad es buena?
Si=7
No=3
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13.1 Resultados de la encuesta

La encuesta se realizó a 10 personas:
 La directora
 La profesora
 Cocinera
 Persona encargada de Oficios Varios
 2 vecinos
 2 padre de familia
 2 niños de 10 años.

Por medio de esta encuesta tomamos un punto de partida, para trabajar en la
parte de seguridad, ya que los resultados son negativos frente a este tema, el 90% de
la muestra no conoce que hacer en caso de que se presente una emergencia, tienen
como prioridad los niños pero no como atenderlos, por eso fue importante realizar el
simulacro con todo el personal otorgando el mayor conocimiento a todos los niños que
se encuentran en la fundación y funcionarios, como dar uso a los extintores y las líneas
telefónicas de emergencia, al botiquín y las salidas de emergencia, conocer las áreas
de riesgo de cada uno de los cargos, sus funciones y procedimientos dentro de la
fundación con el fin de disminuir el riesgo y prevenir desastres.

14. ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMA PARA EL PLAN DE EMERGENCIA

Se establece organigrama que permitirá responder a situaciones de emergencia
ante un evento o desastre que pueda afectar no solo la infraestructura de la Fundación
Semillas de Vida & Amor, sino a empleados y niños que hacen parte de la misma. Para
atender eficazmente el impacto de los desastres es necesario disponer de planes de
preparativos y respuesta que faciliten el desarrollo de acciones organizadas y
coordinadas. Los planes no son ejercicios teóricos, deben probarse con frecuencia con
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la finalidad de ser evaluados, ajustados y actualizados antes y después de que se
produzca una emergencia o desastre.

Para ello se crea la siguiente estructura organizativa que permitirá realizar los
simuladores otorgando funciones específicas.

Imagen 6. Organigrama plan de emergencia.

Fuente: los autores.

15. MEDIDAS DE ACCIÓN PREVENTIVA BASADOS EN LA NORMA ISO 9001,
FOPAE & OHSAS 18001

Este en proceso se realizó mediante un ejercicio de escritorio con la señora
Clara Inés Tuta que recrea una situación hipotética de desastre frente al cual los niños
y empleados deberán tomar decisiones basadas en la información que reciben durante
el ejercicio, es por lo anterior que se asigna un rol centrada en la toma de decisiones de
manera individual y colectiva.

Para continuar con el plan de respuesta a la emergencia, se realizó en la
fundación un diagnóstico de amenazas y vulnerabilidades el cual dio como resultado
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los

siguientes

riesgos

potenciales:

incendio

o

explosión,

sismo,

terrorismo,

inundaciones, eventos con materiales peligrosos, accidentes y crisis de salud, crisis
mental, alteración del orden público, corte de fluido eléctrico etc.

Por lo anterior, se doto a la Fundación de avisos de vías de evacuación en cada
área para que pueda ser identificado con facilidad la salida de emergencia en la
probabilidad de ocurrencia o de un evento que ponga el riesgo a los niños y niñas o
personal de la Fundación, se realiza presentación de las actividades que se realizaron
mediante registro fotográfico:

Imagen 7. Salón multifuncional

Fuente: Los autores.
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Imagen 8. Marcación según NORMA OHSAS 18001

Fuente: Los autores.

Imagen 9. Marcación según NORMA ISO 14001

Fuente: Los autores.
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Imagen 10. Marcación según NORMA ISO 9001

Fuente: Los autores.

Imagen 11. Marcación según NORMA ISO 9001

Fuente: Los autores.
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Imagen 12. Marcación según NORMA ISO 9001

Fuente: Los autores.

Imagen 13. Marcación según NORMA ISO 9001

Fuente: Los autores.
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Imagen 144. Marcación según NORMA OHSAS 18001

Fuente: Los autores.

Imagen 15. Marcación según NORMA OHSAS 18001

Fuente: Los autores.
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Imagen 16. Marcación según NORMA OHSAS18001

Fuente: Los autores.

Imagen 17. Extintor Multi-Propositos vencido.

Fuente: Los autores.
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Imagen 18. Marcación según norma OHSAS:18001

Fuente: Los autores.

15.1 Propuesta contable

15.1.1 Elaboración de matriz de riesgo

En la matriz de riesgo, podemos observar 13 columnas las cuales son:
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Tabla 7. Matriz de riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO
"__________________________"
FUNDACION SEMILLAS DE VIDA Y AMOR
OBJETIVO:

RIESGO

INSENDIO

PERDIDA DE
INFORMAC IÓN

DESCRIPCIÓN

FUEGO EN LA
FUNDAC IÓN
ROBOS DE
DOC UMENTAC IÓN

PELIGROSIDAD
TERREMOTOS Y C ON LOS NIÑOS
DESASTRES
DENTRO Y DEMAS
PERSONAS.
ENFERMEDADES

PERDIA DE
DINERO

AGENTE
GENERADOR

POR MALA
MANIPULACIÓN DE
FOSFOROS, Y ESTUFA,
ADMINISTRAC ENTREN PERSONAS
IÓN Y
MALINTENSIONADAS, O
C ONTABILIDA
EN CASO DE FUEGO
D
C OC INA Y
NIÑOS

LA TIERRA Y
EL HOMBRE

EPIDEMIAS,VIRUS,Y
LOS NIÑOS
MALESTARES.

ROBOS EN LA C AJA
MENOR

CAUSA

LADRONES

EFECTO

FRECU IMPAC
TOTAL EVALUACION
ENCIA
TO

4

PERDIDA DE LA
INFORMAC IÓN

5

1

5

POR EFECTOS
SISMICOS

MUERTES Y
LESIONADOS.

4

50

200

POR EL AMBIENTE, LA
COMIDA.

TERMINAR EN UNA
C LINIC A U
HOSPITAL.
DESC UADRES, EN
LA C AJA.

FECHA
RESPON PRIORID
DE
SABLES
AD
SEGUIMI
ENTO

DEJAR LA LLAVE DEL GAS CERRADA, EXTINTORES

QUEMADURAS,
PERDIDA TOTAL.

POR MAL MANEJO DE
LA CAJA MENOR.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

50

200

INACEPTABLE RECARGADOS, MANTENER LOS NIÑOS ALEJADOS DE DIRECCION NIÑOS

DIARIO

LAS TOMAS Y UNA PERSONA SIEMPRE CON ELLOS.

2

5

5

1

ACEPTABLE TENER DOCUMENTACIÓN DIGITAL SIEMPRE

REALIZAR SIMULACROS, Y MEDIDAS DE

INACEPTABLE PREVENCION, SEÑALIZACIONES.

DIRECCION

DOCUMENT
MENSUAL
OS

DIRECCION NIÑOS

MENSUAL

10

TENER CARNET DE EPS O SISBEN, DATOS DE LOS
TOLERABLE PADRES ACTUALIZADO Y UNA HOJA DE VIDA EN
DONDE SE ENCUENTRE SI EL NIÑO SUFRE DE ALLGO.

DIRECCION NIÑOS

MENSUAL

5

LLEVAR UN ARQUEO DIARIO, UN LIBRO AUXILIAR Y
ACEPTABLE MANEJA SOLO UNA PERSONA, EN ESTE CASO LA
GERENTE.

DIRECCION DINERO

0

FALSO

0

FALSO

0

FALSO

Fuente: Los autores.

RIESGO: Es el nombre que recibe cada riesgo.
DESCRIPCIÓN: Es la información con respecto al riesgo.
AGENTE GENERADOR: Quien produce el riesgo.
CAUSA: Porque se produce este riesgo.
EFECTO: Que consecuencias traerá este riesgo.
FRECUENCIA: Según las tablas anteriores la calificación que se le da al riesgo.
IMPACTO: Según las tablas anteriores la calificación que se le da al riesgo.
TOTAL: Es la multiplicación de la frecuencia con el impacto.
EVALUACIÓN: Es la evaluación del riesgo, si es aceptable, tolerable, grave o
inaceptable.
TRATAMIENTO DEL RIESGO: Como se va a manejar para que no ocurra,
RESPONSABLES: Quien es el responsable de evitar estos riesgos o disminuir su
probabilidad.
PRIORIDAD: Quien debe ser la prioridad en el suceso.
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SEGUIMIENTO: Cada cuanto se debe hacer seguimiento a este riesgo para que no
ocurra.

En la Fundación SEMILLAS DE VIDA Y AMOR, la seguridad y prioridad siempre
deben ser los niños, por eso hacemos mucho énfasis en esta parte, para evitar que
estos Riesgos se conviertan en desastres, nosotros LADY CAMPOS y DIEGO
RODRÍGUEZ, quisimos hacer mucho énfasis en la parte de seguridad ocupacional,
realizando simulacros de evacuación, señalización de las áreas, como salidas de
emergencia, rutas de encuentro, peligro, canecas ambientales, con el fin de que la
fundación preste un mejor servicio y sobre todo que esas personitas allí siempre estén
bien, felices y sobre todo seguros.

15.1.1.1 Información sobre los estatutos y demás documentos legales,
análisis financiero por medio de balance 2013, elaboración de documentos
soportes para una auditoria, ejecutar un plan de manejo para los costos.

En la Fundación Semillas de Vida y Amor, al realizar el diagnóstico contable con
la Gerente y Directora Clara Ines Tuta, aplicando la Norma ISO 9001 del 2008,
quisimos realizar una Auditoria Interna para hallar aquellas falencias con las que
contaba la Fundación y viendo la Importancia de que alguna Organización para
certificación como el Hospital, la Alcaldía, el ICBF, entre otros, lo exigieran para el
funcionamiento de la Organización.

Primero que todo y cumpliendo con el Literal 4.2 (requisitos de la documentación).
Realizamos el siguiente cuadro para mejor entendimiento del lector.
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Tabla 8. Evaluación de requisitos de documentación
N°
1
2
3
4

5

6
7

ITEM
ESTATUTOS
CÁMARA DE
COMERCIO
RUT
COMPROBANTES
DE EGRESO
COMPROBANTES
DE INGRESO
RECIBOS DE
CAJA
BALANCE A 2013

CONFORME

NO

NOTA

CONFORME

X
X

VENCIDA

X

NO ESTA
NO SE

X

LEVA
NO SE

X

LLEVA
NO SE

X
X

LLEVA
NO ESTA

Fuente: Los Autores.

Los anteriores documentos son muy importantes para el buen funcionamiento
de la contabilidad en la fundación ya que son parte esencial y hace que sea entendible
y pueda tener una interpretación clara, soportando cada actividad que se haga, como
una compra, una venta, una donación o el pago de la nómina.

Es por eso y dando solución a las anteriores inconformidades a nivel contable,
que se implementó planes de mejoras.

Cámara de comercio: Se realiza la debida renovación de Cámara de comercio
y se le informa a la Señora Clara Inés Tuta, que estas no deben ser mayores a 3
meses, ya que las entidades reguladoras y certificadas no las aceptan.
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RUT: Se expide el Rut y se le explica a Doña Clara que este es importante para
las Donaciones, para los Proveedores que le puedan llegar a la Fundación y que hay
que tenerlo visible siempre en la fundación.

Comprobantes de egreso: Respalda el pago de una cantidad determinada de
dinero por medio de un cheque o efectivo; este cuenta con 5 partes vitales las cuales
son:

Fecha de Expedición.
A quien se paga.
Descripción del pago.
Valor
Cuentas afectadas (cuando es necesario).

Imagen 15. Comprobante de egreso.

Fuente: Formas Minerva
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Utilizamos el formato anterior para distinguir las Compras de la Fundación y
Gastos de Nomina, se debe anexar este Comprobante de Egreso a la Factura que se
halla cancelado, y se archiva a la Carpeta de Compras del mes actual.

Por otro lado digitalizando esta información diseñamos e implementamos una
forma más rápida para llevar la contabilidad de las compras, allí podremos encontrar en
que Comprobante esta alguna Factura, la suma total, y los gastos más representativos
del mes. También nos ayudara a sacar indicadores y presupuestos.

15.1.2 Formato digital de las compras

Tabla 9. Formato digital de las compras
FECHA

COMPROBANTE
DE EGRESO

NIT

EMPRESA
BANCO DE

CONCEPTO

02/01/2014

1

900313532-5

15/01/2014

2

830037248-0

CODENSA

CODENSA

17/01/2014

3

800007813-5

GAS NATURAL

GAS

18/01/2014

4

900313532-5

31/01/2014

5

900313532-5

31/01/2014

6

900313532-5

ALIMENTOS

BANCO DE
ALIMENTOS
BANCO DE
ALIMENTOS
BANCO DE
ALIMENTOS

BANCO

VALOR

$47.280
$264.460
$44.080

BANCO

$679.838

BANCO

$40.436

BANCO

$670.972

TOTAL

$1.747.066

Fuente: Propia

Comprobante de ingreso: En este soporte se reflejan los ingresos en efectivo,
cheque y otras formas de recaudo, con copia y original el cual va para el cliente y la
copia se queda en los archivos, sus partes más importantes son:

Fecha de Expedición.
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Valor recibido.
Concepto.
Quien paga.
Cuentas afectadas (cuando es necesario).

Imagen 16. Comprobante de ingreso.

Fuente: Formas Minerva

Utilizamos este formato para las ventas de la Fundación en este caso será los
aportes que hacen los padres de familia y las donaciones que recibe la Fundación. Se
debe llenar los campos requeridos y se anexan a las transacciones, cheques, o si es
efectivo se deja solo este como soporte y en el concepto se coloca el número del RC
que se le da al Padre de Familia, si llegan a expedir debido el caso alguna factura, esta
debe quedar como soporte a la hora del pago.
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15.1.3 Formato digital de los ingresos

Tabla 10. Formato digital de los ingresos
FECHA

COMPROBANTE
DE INGRESO

28 DE
ENERO 2013

1

2

3

4

5

6

LÓPEZ
7

8

9

PORRAS
CARMEN

10

21 DE
ENERO 2013

FLÓREZ
NATALIA

21 DE
ENERO 2013

RC

PENSIÓN

$35.000

1

PENSIÓN

$25.000

2

PENSIÓN

$700.000

3

PENSIÓN

$50.000

4

PENSIÓN

$35.000

5

PENSIÓN

$25.000

6

PENSIÓN

$30.000

7

PENSIÓN

$10.000

8

PENSIÓN

$25.000

9

FORERO

PENSIÓN

$40.000 10

VALENTINA
11

JIMÉNEZ

PENSIÓN

$35.000 11

TOTAL

Fuente: Los autores.

VALOR

GUERRA
MOISÉS

21 DE
ENERO 2013

GONZÁLEZ

CONCEPTO

ELIN

22 DE
ENERO 2013

SALGADO
ASTRID

22 DE
ENERO 2013

SANTOS
EVERLIDES

22 DE
ENERO 2013

LTDA
DIANA

22 DE
ENERO 2013

CASTRO
IDELECT

22 DE
ENERO 2013

CASALLAS
TATIANA

24 DE
ENERO 2013

NOMBRE
NICOLE

28 DE
ENERO 2013

CEDULA

$1.010.000
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Este formato se utiliza para llevar los ingresos más ordenados y controlados de aquí
también tocara un punto muy importante que será el de la cartera, ya que en este
cuadro se deben registrar todos los niños con su pago y los que no se trasladaran para
cobro de cartera.

Recibo de caja: Es un soporte de ingreso que se implementara en la Fundación
y se harán dos copias, uno para el archivo de la fundación y el otro para el niño
beneficiado.

Imagen 17. Recibo de caja.

Fuente: Formas Minerva

15.2 Balance 2013
“Uno de los más importantes estados financieros que se elabora con el sistema
contable es el balance general, el cual muestra la situación financiera de la compañía
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en un momento determinado. El balance general tiene dos secciones que se equilibran.
En el lado izquierdo se lista el Activo, que se presenta los recursos de la empresa (todo
cuanto posee y controla, desde el efectivo hasta el edificio), en el lado derecho se lista
el pasivo y el capital contable, que representan las fuentes de los recursos empleados
para adquirir el activo.”

Se organizada Información a diciembre del 2013, y se registran los saldos al 30
de Abril del 2014 con los debidos soportes. Esta información Doña Clara Gerente y
Directora de la Fundación Semillas de Vida & Amor la tiene y se la pasa al Contador
para que pueda expedir el Balance a 2013 y Balance a corte del 30 de Abril 2014.

Se da una explicación de lo que es un Balance y la forma de Analizarlo y la
Ecuación que lo representa, en el siguiente cuadro podemos observar mejor la
estructura del balance, para afianzarlo con la Fundación semillas de Vida y Amor

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

15.2.1 Estructura del balance general

Tabla 11. Estructura del balance general
ACTIVO
EFECTIVO

BANCOS

DEUDORES

INVERSIONES
INVENTARIOS
Fuente: Los autores.

=

PASIVO
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR
PAGAR
IMPUESTOS

+

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE
CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZACION
DEL PATRIMONIO
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15.3 Estado de resultado

El estado de resultados consigna los ingresos, gastos y utilidades o pérdidas de
una compañía durante un intervalo de tiempo específico, por lo regular un año o un
trimestre. Las Ganancias netas también llamadas utilidades, son la diferencia entre los
ingresos totales y el costo para el periodo.

Fuente: Libro electrónico Fundamentos de Administración Financiera Editorial
Pearson Educación, 2000 pag 81.

Tabla 12. Estado de resultados
=

Ingresos

-

descuentos y bonificaciones

=

ingresos operativos netos

-

costos de los bienes vendidos

=

resultado bruto

-

Gastos de ventas

-

Gastos de Administración
resultado de las operaciones

=

ordinarias

+

ingresos financieros

-

gastos financieros

+

ingresos extraordinarios

-

gastos extraordinarios

+

ingresos de ejercicios anteriores

-

gastos de ejercicios anteriores

=

resultado antes de impuesto

-

impuesto a las ganancias

=

resultado neto

Fuente: http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html
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El estado de resultado lo elaboramos con los datos recolectados durante el año
2013, y los cuatro primeros meses del año 2014, realizamos una comparación y un
análisis financiero comparativo con respecto al estado de resultados. (Verse en Análisis
Financiero).

15.4 Libro auxiliar para flujo de caja

Tabla 13. Libro auxiliar para flujo de caja
LIBRO AUXILIAR PARA FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
FECHA

POR

DETALLE

CUENTA
01/03/2014

SALDO

FEBRERO

02/03/2014

DONACION

IDELECT

03/03/2014

INGRESOS

04/03/2014

DEBE

HABER

(ENTRADAS)

(SALIDAS)

SALDO

$20.000
$600.000

$620.000

NIÑOS PORRAS

$75.000

$695.000

INGRESOS

DAVID RIVERO

$25.000

$720.000

05/03/2014

INGRESOS

NIÑOS CEVERICHE

$50.000

$770.000

06/03/2014

INGRESOS

JOHAN BAUTISTA

$25.000

$795.000

07/03/2014

INGRESOS

SOFIA CORTEZ

$25.000

$820.000

08/03/2014

INGRESOS

LAURA RIVERA

$25.000

$845.000

09/03/2014

INGRESOS

ALEXANDER BUENAÑOS

$25.000

$870.000

10/03/2014

INGRESOS

MOISES FLOREZ

$25.000

$895.000

11/03/2014

INGRESOS

GLADYS BETANCUR

$25.000

$920.000

06/03/2014

GASTOS

AUTOSERVICIO
EL PORVENIR

$4.950

$915.050

Fuente: Los autores

Este formato se puede manejar digital y manualmente, ayuda a la fundación a
llevar un orden de su flujo de dinero, del orden de sus gastos y los ingresos que
ingresan a la fundación, es de fácil manejo y automáticamente le arrojara el saldo.
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Es necesario ingresar cualquier entrada y salida de dinero para que el saldo sea
el mismo tanto en el sistema como en efectivo o en bancos. El formato cuenta con seis
(6) casillas:
 Fecha: Es el día real en la que se realizó la operación.
 Concepto: Es el nombre del movimiento a nivel contable.
 Detalle: es la referencia a este movimiento como lo reconoce la fundación.
 Debe: Cuando ingresa dinero a la caja, este se registra allí.
 Haber: Cuando se retira dinero de la caja, se debe registra aquí.
 Saldo: Es el valor real que debe haber en la caja, esto se arroja automáticamente
por vía electrónica, si se maneja manual hay que actualizarlo sumando el saldo
anterior más él debe u/o Entradas menos el haber u/o salidas.

Formula:

Saldo = saldo anterior + debe - haber.

15.5 Formato para el control de cartera

Tabla 14. Formato para el control de cartera
CEDULA

NIÑO
DIEGO
PERDOMO
JULIÁN
CÓRDOBA
EIDER
CASTILLO
ESTABAN
RAMÍREZ
NICOL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

SALDO

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$100.000

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$100.000

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$100.000

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$100.000

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$100.000
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RAMÍREZ
YULY
RAMÍREZ
LUISA
BETANCUR
TOTAL

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$100.000

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$100.000

$175.000

$175.000

$175.000

$175.000

$700.000

Fuente: Los autores.

Este formato es de gran ayuda, para la contabilidad de la fundación, ya que son
las cuentas por cobrar o también conocidos deudores, son cuentas que se verán
reflejadas en el balance general, y que son muy importantes a la hora del cobro y del
pago, para nadie es un secreto que la cartera lleva a una empresa a la quiebra o al
éxito.

Es de fácil manejo manual o digital, se clasifica en 15 casillas, las cuales son
cedula, el nombre del niño, los meses del año y el saldo.

16. ANÁLISIS FINANCIERO

FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA & AMOR UBICADA EN LA LOCALIDAD RAFAEL
URIBE URIBE
Nit: 900313532-5
REPRESENTANTE LEGAL: TUTA PÉREZ CLARA INÉS
CC 51.781.283

Tipo de persona
Según el RUT de la fundación este corresponde al tipo de persona jurídica (Ver
Anexo

- Rut) a partir de esta aclaración según el artículo 633 del Código Civil

Colombiano Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos
y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las
personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia
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pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.

Naturaleza
Es una entidad sin ánimo de Lucro con el fin de facilitar, estructurar y fortalecer
la organización democrática y contribuir con la comunidad a las soluciones básicas de
la educación y la formación integral con proyecciones cristianas, haciendo énfasis en el
rescate de los valores del ser humano, fortaleciendo los principios intelectuales,
morales, espirituales, de salud, de educación, de vivienda y laboral.

Ubicación
Calle 33 B Sur número 17 B 11 Localidad Rafael Uribe Uribe

Nomina
Cuenta con 3 personas a cargo, una cocinera, una persona encargada de aseo y
una profesora. No se paga el salario mínimo legal vigente ni seguridad social. Estas
personas trabajan por prestación de servicios.

Se recomienda afiliarlas a la seguridad social y para fiscales,

en caso de

accidentes y riesgos laborales. A la persona encargada de la Cocina se le cancela
250.000, a la del aseo 50.000 y a la profesora 150.000. Para un total en nómina de $
450.000.

Proveedores
Los proveedores más representativos son:
Banco de Alimentos
Codensa,
Gas Natural
Expendio de Carnes. (Mercado)

98
Gráfica 4. Porcentaje de participación de los gastos.

Porcentaje de Participación
BANCO DE ALIMENTOS

CODENSA
2%

GAS NATURAL

MERCADO

2%

23%

73%

Fuente: los autores.

Clientes: La fundación recibe ingresos por parte de los aportes de Pensión de
los padres de 70 Niños inscritos en la fundación, y de Personas y empresas que
realizan sus donaciones como (Idelect, Jhony Diaz, Sandra Avila, Ricardo Suarez)

Gráfica 5. Porcentaje de participación de los clientes.

Porcentaje de Participación
Jhony Diaz

Idelect

16%

sandra avila

19%

9%

56%

Fuente: Los autores.

ricardo suarez
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17. INDICADORES DE LIQUIDEZ

La fundación en este momento, la cuenta más representativa en el Balance del
Activo corriente deber ser las cuentas por Cobrar, ya que encontramos a la fecha una
Cartera alta, en donde son más los niños que deben que los que cancelan la pensión,
las Donaciones ayudan a su liquidez.

Al comparar el valor de los ingresos con los gastos encontramos una diferencia
inmensa ya que los Gastos superan los ingresos. (Ver tabla).

Tabla 15. Indicadores gastos Vs ingresos.
INDICADORES GASTOS Vs INGRESOS
MESES 2014

TOTAL GASTOS

MESES 2014

TOTAL INGRESOS

ENERO

$2.197.066 ENERO

$1.495.000

FEBRERO

$2.381.831 FEBRERO

$1.320.045

MARZO

$2.483.755 MARZO

$1.370.045

$905.910 ABRIL

$1.620.000

ABRIL
TOTAL

$7.968.562

TOTAL

$5.805.090

Fuente: Los autores.

En la Siguiente Grafica podemos observar la distancia ente gastos vs Ingresos.

Gráfica 6. Tabulación indicadores gastos Vs ingresos

Gastos vs Ingresos
$10.000.000
$8.000.000
$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$-

GASTOS
INGRESOS
GASTOS

Fuente: Los autores.

INGRESOS
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18. ROTACIÓN DE CARTERA

La recomendación a la Fundación Semillas de Vida y Amor, es revisar la cartera,
ya que el flujo de dinero está quedando como cuello de botella en el área de cartera. La
cartera mensualmente tiende hacer la misma, ya que hay un grupo bastante alto de
Niños que no cancelan.

En la Siguiente Grafica podremos Observar la comparación de los Ingresos
Mensuales en los últimos 4 meses vs la Cartera, donde tienden hacer muy parejos
POR diferencia del 12%, donde la diferencia debería ser por lo menos de un 80%.

Gráfica 7. Representación de ingresos Vs. cartera

INGRESOS vs CARTERA

CARTERA
42%

INGRESOS
58%

Fuente: Los autores.

19. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

En este momento no es conveniente que obtengan algún crédito debido a que
los gastos ya son bastante altos en comparación de los ingresos mensuales, y al
finalizar cada mes que da una cuenta por pagar a proveedores bastante alta si la
comparamos con las cuentas por cobrar.
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Tomamos como base el mes de Marzo Gracias al libro Auxiliar para el flujo de
caja, y la Fundación pagando las facturas pendientes y recibiendo los ingresos queda
con un saldo por pagar de:

Tabla 16. Libro auxiliar para flujo de caja
LIBRO AUXILIAR PARA FLUJO DE CAJA
FECHA

CONCEPTO
POR CUENTA

DETALLE DEBE HABER

SALDO
-$ 1.193.000

Fuente: Los autores.

20. ANÁLISIS DE GASTOS ENTRE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DEL 2013 Y
LOS CUATRO PRIMEROS MESES DEL 2014.

Para el 2014 observamos un aumento significativo en el valor de los gastos
totales de los cuatro meses en comparación del 2013, esto se debe al aumento de
Niños en la Fundación. Por otro lado es Importante resaltar que en los dos años ocurre
una reducción de gastos muy particular en el mes de Abril, la cual en consulta con
Doña Clara es debido al Banco de alimentos, que por estar en mora, no puede hacer el
mercado. (Ver grafica).
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Gráfica 8. Indicador de gastos 2014.

INDICADOR DE GASTOS 2014
$2.500.000
$2.000.000
ENERO
$1.500.000

FEBRERO

$1.000.000

MARZO
ABRIL

$500.000
$ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Fuente: Los autores.

Gráfica 9. Indicador de gastos 2013.

INDICADOR DE GASTOS 2013
$2.500.000
$2.000.000
ENERO
$1.500.000

FEBRERO

$1.000.000

MARZO
ABRIL

$500.000
$ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Fuente: Los autores.

Los gastos más representativos mensualmente en el Año 2014 siempre son: El
mercado, la Nómina y la Luz. En comparación con el 2013, la Fundación Semillas de
Vida y Amor invirtió más en infraestructura y decoraciones, ya que estos gastos se
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reflejan como representativos en los Cuatro primeros meses del año 2013. Ver Grafica
y Anexos.

Gráfica 10. Indicador de gastos febrero 2014

NOMINA

MERCA…
MERCA…

MERCA…

ASEO

ETB

ÉXITO…
GAS…

BANCO…
MERCA…

CASA…

BANCO…

LA…
ÉXITO…

$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$-

CODEN…

Feb-14

CODENSA

LA DULCERIA

ÉXITO CALLE 80

CASA DE LAS GRECAS

BANCO DE ALIMENTOS

BANCO DE ALIMENTOS

MERCADO

ETB

ÉXITO MODELIA

GAS NATURAL

ASEO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

NOMINA

Fuente: Los autores.

Gráfica 11. Indicador de gastos febrero del 2013

Feb-13
100000
CODENSA S.A.

50000
0
Series1

COORATIENDAS- JOSE
VICENTE TOLOSA
MERKA GRANJAS DEL
ORIENTE
INVERSIONES MACOLY

Fuente: Los autores.
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21. INGRESOS

Para el 2014 el mes con los ingresos más representativos es Abril con un 28%,
estos ingresos se recolectan a finales del mes, gracias al pago de carteras antiguas, los
padres se solidarizan con la fundación debido a que no se pudo hacer mercado en el
Banco de Alimento para este Mes. En el año 2013, sufre el mismo efecto con un 30%
debido al recaudo de cartera. Ver Graficas.

Gráfica 12. Total ingresos 2014.

TOTAL INGRESOS 2014
ABRIL
28%
MARZO
23%

ENERO
26%
FEBRERO
23%

Fuente: Los autores.

Gráfica 13. Total ingresos 2014.

TOTAL INGRESOS 2013

ABRIL
30%

MARZO
23%

Fuente: Los autores.

ENERO
24%

FEBRERO
23%
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22. ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 17. Estado de resultado.
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014
FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA & AMOR
= Ingresos

$1.525.090

- descuentos y bonificaciones

$0

= ingresos operativos netos

$4.735.090

- costos de los bienes vendidos

$6.168.562

= resultado bruto

$(4.643.472)

- Gastos de ventas
- Gastos de Administración
= resultado de las operaciones ordinarias

$0
$1.800.000
$(6.443.472)

+ ingresos financieros

$0

- gastos financieros

$0

+ ingresos extraordinarios

$4.280.000

- gastos extraordinarios

$0

+ ingresos de ejercicios anteriores

$0

- gastos de ejercicios anteriores

$0

= resultado antes de impuesto

$(2.163.472)

- Impuesto a las ganancias
= Perdida del Ejercicio

$0
$(2.163.472)

Fuente: Los autores.

Se realizó estado de resultados a 30 de Abril del 2014, en donde refleja
claramente una pérdida hasta el momento de $2.163.472, sin sacar Impuesto a las
ganancias. El mayor problema como se nombró anteriormente es por la cartera vencida
de las pensiones de los niños, no se ve reflejada mensualmente, porque se están
sacando dineros de otros lados o no se registran algunos ingresos.
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23. ESTADO DE COSTOS

El estado de costos, es un estado el cual nos ayudara a determinar el valor por
unidad de nuestro producto, aplicando las materias primas, la mano de obra y los
costos indirectos de Fabricación. Para la fundación Semillas de Vida y Amor queremos
aplicarlos a nivel de los almuerzos, para determinar cuánto nos vale hacer un almuerzo.
Esto ayudara a la toma de decisiones por parte de la Gerencia a la hora de determinar
el valor de los aportes de los Miembros de la Fundación o en un ámbito más
empresarial los clientes.

Por otro lado ayuda analizar los costos si incrementan o disminuyen en periodos
determinados, si pueden sustituir algunos costos o por el contrario se podría aumentar
para brindar un producto de mejor calidad.

24. MATERIAS PRIMAS

Primero que todo haremos un listado de las materias, son productos para
realizar un almuerzo con frijoles y jugo, para 70 niños.

Tabla 18. Materias primas
MATERIAS PRIMAS
NOMBRE

UNIDADES

PESO

V. Und

ARROZ

8

LIBRAS

$900

$7.200

FRIJOL

7

LIBRAS

$1.800

$12.600

PLATANO

3

UND

$500

$1.500

AREPAS

7

KILOS

$600

$4.200

JUGO

30

LIBRAS

$1.400

$42.000

AGUA
TOTALES
Fuente: Los autores.

TOTAL

$3.000
55

$5.200

$70.500
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Estos son los 7 productos de la Materia prima, se reconocen porque son
tangibles y a la hora de salir el producto, se pueden ver y son esenciales primarios a la
hora del almuerzo.

25. MANO DE OBRA

En la Cocina Trabaja la Señora YUDY QUINTERO ella es la encargada de la
Cocina ella devenga un sueldo de $250.000 pesos mensuales. Entra a las 8 y sale a
las 5 de lunes a viernes. Para el almuerzo hicimos el cálculo en horas cuánto vale una
hora de ella y cuantas horas le dedica para hacer el almuerzo.

Tabla 19. Mano de obra directa
MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDO

$250.000

HORAS

20

VALOR

HORAS

HORA

DIARIAS

$12.500

8

VALOR

TIEMPO EN

HORA

EL

DIARIA

ALMUERZO

$1.563

4

VALOR
FINAL
$6.250

Fuente: Los autores.

Es Mano de Obra Directa, debido a que es la persona que interviene en el
producto.

26. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Los costos Indirectos de Fabricación, son aquellos productos que intervienen de
forma secundaria en la preparación del plato, no se pueden en forma directa pero
intervienen y se hacen necesarios.

108
Tabla 20. CIF
CIF
PRODUCTO

PRECIO

SAL

$1.000

AZUCAR

$1.000

LUZ

$10.000

GUIZO

$1.000

TOTAL

$13.000

Fuente: Los autores.

27. ESTADO DE COSTOS

Quisimos realizar este estado de la forma más entendible posible, por eso en
cada paso explicamos el método y el resultado obtenido; el estado de costos quedaría
de la siguiente forma:

Tabla 21. Análisis de costos para 70 almuerzos
ANÁLISIS DE COSTOS PARA 70 ALMUERZOS
CONCEPTO
Materiales
Mano de Obra
CIF
COSTO TOTAL

VALOR TOTAL

%

COSTO UNITARIO

70.500,00

79%

1.007,14

6.250,00

7%

89,29

13.000,00

14%

185,71

89.750,00

100%

1.282,14

Fuente: Los autores.

El valor final por cada almuerzo es de $ 1.282,14 pesos diarios, en donde para
los 70 niños el valor es de $89.750,00. Quiere decir que si lo multiplicamos por los 20
días que permanecen los niños en la fundación el costo para el departamento de
Cocina será de $ 1.795.000.
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Desde otro punto de vista mensualmente un niño a la hora de su almuerzo está
consumiendo $ 25.643, y él debe cancelar de pensión $25.000, sin incluir refrigerios y
desayuno en algunas ocasiones.

Por otro lado sería viable donde todos los miembros de la fundación aportaran
cumplidamente pero como podemos observar en el área de Cartera, hay muchos que
no cancelan. Ya que las donaciones aportarían a lo que haga falta en la alimentación,
educación, aseo, etc...

28. ANÁLISIS DE RIESGO
Tabla 22. Impacto del riesgo.
IMPACTO (SEVERIDAD)
OBSTACULOS
VALOR

IMPACTO

PERDIDAS

PARA EL

ECONÓMICAS

CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS

5

10

20

50

Leve

Moderado

Severo

SUSPENSION
DE LA
OPERACIÓN

DIAS DE
AUSENTISMO
PARA EL
CARGO

Disminución de los

Entre 1 y 2

1 a 15 días de

ingresos en un 15%

días

ausentismo

510.000 pesos hasta

Disminución de los

Entre 3 y 5

1.000.000

ingresos en un 20%

días

1.010.000 hasta

Disminución de los

Entre 5 y 10

2.000.000

ingresos en un 40%

días

Mayores a

Disminución de los

Más de 10

2.010.000

ingresos en un 50%

días

500.000 mil pesos

Catastrófico

entre 16 y 60
días de
ausentismo
entre 61 y 180
días de
ausentismo
más de 180
días de
ausentismo

Fuente: Los autores.

En esta tabla, explicamos el impacto que se le puede dar al riesgo en caso de
que suceda, se clasifica en Leve (5), moderado (10), Severo (20), catastrófico (50).
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Tabla 23. Evaluación de riegos
EVALUACIÓN DEL RIESGO
FRECUENCIA

VALOR

Muy Alta

4

Alta

3

Media

2

Baja

1

RANGOS
20

40

80

200

Zona de

Zona de

Zona de

Zona de

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Tolerable

Grave

Inaceptable Inaceptable

Pv, R

Pv, Pt, T Pv, Pt, T

E, Pv, Pt,

15

30

60

150

Zona de

Zona de

Zona de

Zona de

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Tolerable

Grave

Grave

Inaceptable

Pv, R

Pv, Pt, T Pv, Pt, T

E, Pv, Pt,

10

20

40

100

Zona de

Zona de

Zona de

Zona de

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Tolerable

Tolerable

Grave

Inaceptable

Pv, R

Pv, Pt, R

Pv, Pt, T

Pv, Pt, T

5

10

20

50

Zona de

Zona de

Zona de

Zona de

Aceptabilidad Riesgo

Riesgo

Riesgo

A

Tolerable

Tolerable

Grave

Pt, R

Pt, T

Pt, T

VALOR

5

10

20

50

IMPACTO

Leve

Moderado

Severo

Catastrófico

Fuente: Los autores.
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Tabla 24. Clasificación
CALIFICACIÓN
5

ACEPTABLE

10/15/20

TOLERABLE

30/40/50/60

GRAVE

80/100/150/200

INACEPTABLE

Fuente: Los autores.

Tabla 25. Frecuencia.
FRECUENCIA (PROBABILIDAD)
VALOR

FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

1

Baja

una vez al año

2

Media

entre 1 y 3 veces al año

3

Alta

entre 4 y 5 veces al año

4

Muy Alta

más de 5 veces al año

Fuente: Los autores.

En estas tablas se le da una numeración de la frecuencia y se multiplica con el
impacto, el resultado que nos dé se clasificara en Aceptable, tolerable, gravé o
inaceptable.

Tabla 26. Clasificación del riesgo.
La Fundación asume de su
bolsillo si pasa, pero en
A

Aceptar el Riesgo

pequeñas cantidades, no
necesita hacer provisiones para
pagar en caso de materializarse
eliminar el riesgo, cambiar la

E

Evitar el Riesgo

actividad por otra, este es difícil
de llevarlo acabo
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La empresa le entrega a otro el
riesgo para que los administre,
T

Transferir el Riesgo

ejemplo aseguradoras,
tercerización de procesos,
outsourcing, empleos
temporales, cooperativas
Medidas para mitigar los efectos
cuando el riesgo se materializa,

Pt

Proteger la

ejemplo pérdida económica que

Fundación

hace la Fundación para no
perder mucho dinero si pasa
algo
La Fundación toma medidas y

Pv

Prevenir el Riesgo

ataca las causas para que no
suceda
La Fundación realiza
provisiones o fondos para

R

Retener las perdidas

asumir el riesgo (grandes
cantidades) para cuando pase
tener el dinero suficiente para
pagar

Fuente: Los autores.

29. EVALUAR NUEVAS FORMAS DE INGRESOS PARA LA FUNDACIÓN A
TRAVÉS DE LA MAQUINA BOLSAS PLÁSTICAS
 Costo del plástico: 4.000 pesos por kilo.
 Cantidad de bolsas por kilo: 15 bolsas.
 Luz: 100.000
 Personal: 1 persona con un sueldo por prestación de servicios de $615.000.
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30. PRESUPUESTO

Tabla 27. Presupuesto.
Presupuesto
Valor de los costos mensuales:
MANO DE OBRA

$615.000

MATERIA PRIMA
267 kilos a $267 pesos.

$71.289

CIF
Luz

$100.000

TOTAL COSTOS

$786.289

VENTAS
4.000 BOLSAS A $500 PESOS

$2.000.000

UTILIDAD

$1.213.711

Fuente: Los autores.

Imagen 18. Maquina selladora de plástico

Fuente: Los autores
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Para tener una utilidad que ayude a la fundación a cubrir los gastos es necesario
producir mínimo 4000 bolsas mensuales con un costo de $ 197 pesos, y venderlas a
$500 pesos. Teniendo una utilidad de $303 pesos. Es importante que para reducir
costos, tengan una persona por prestación de servicios o padres de familia que ayuden
a la producción, ya que si se contrata a alguien disminuye la utilidad por la seguridad
social.

CONCLUSIONES
•

Dimos cumplimiento al deber lasallista frente a la responsabilidad social ya que nos
pusimos al servicio de la Fundación Semillas de Vida & Amor; así mismo pudimos
trasmitir conocimiento administrativo y contable para satisfacer las necesidades de
la fundación.

•

Se tuvieron en cuenta las recomendaciones entregadas en el empalme realizado
con los estudiantes de la Universidad para iniciar nuestro proyecto; sin embargo el
foco de nuestro trabajo cambia radicalmente al ver que dentro del diagnóstico y la
matriz DOFA sus debilidades y amenazas van más allá de la propuesta realizada
por ellos que afectan directamente la visión de la fundación.

•

Se realizó encuesta la cual determinó el nivel de conocimiento que tenía la
representante legal, empleados y niños de la Fundación Semillas de Vida & Amor
sobre el uso y la importancia de aplicar el Sistema de Calidad, Control y seguridad
en la misma.

•

Se establecieron planes de mejora y de prevención para que la fundación pueda
afrontar situaciones de emergencia, probabilidad de ocurrencia o de un evento que
ponga en riesgo la vida o integridad de los niños y empleados de ella.

•

Se elaboró una Matriz de Riesgo que ayudó a la fundación a identificar los riesgos a
los que están expuestos todos los integrantes; la parte administrativa y Financiera
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permite calificar el impacto y frecuencia en la que pueda ocurrir el riesgo, medidas
para disminuirlo manejarlo y posiblemente evitarlo.
•

Se realiza simulacro de evacuación con empleados y niños, para ello se tuvo en
cuenta la estructura organizativa creada por nosotros con el fin de que sea atendido
eficazmente el impacto de acuerdo a las funciones específicas de cada uno.

•

Se realizó Análisis Financiero este fue muy acertado y estuvo acompañado del
método de Observación; gracias a esto observamos que la Fundación Genera
pérdidas, y que los problemas radican en la Cartera, esto ayudo a la toma de
decisiones por parte de la dirección para expresarlos a todos los padres de Familia
de la fundación, también observamos que los Gastos se mantienen con la
comparación de los cuatro primeros meses del 2013, observamos un aumento de
niños donde también se tendría que reflejar a la hora de los ingresos y no es así.

•

En el estado de costo encontramos la participación de los gastos; al momento de
obtener el costo por el servicio prestado pudimos conocer que el valor del costo
para poder prestar el servicio en la fundación está por encima del obtenido con el
ingreso. Una nueva decisión para la dirección ya que lleva a pensar en aumentar la
pensión, disminuir en gastos de alimentación, o en poner la máquina de bolsas a
funcionar, para tener otros ingresos.

•

Se realizó el presupuesto para conocer cuánto se necesita para poner a funcionar
la máquina de bolsas y les genere una utilidad que supla las necesidades que tiene
la fundación, es necesario producir mínimo 4000 bolsas para tener una utilidad de $
303 por unidad de bolsa. Es de gran ayuda este nuevo proyecto para mejorar los
ingresos de la Fundación Semillas de Vida & Amor.

•

Se crea conciencia de la importancia que debe tener la señora Clara Inés Tuta, en
cuanto a trámite de la documentación legal, cada cuanto hay que renovarla y
quienes pueden solicitarla; así mismo de tenerla en un lugar seguro.

116

•

Se reorganizo documentos administrativos y contables del archivo en AZ, se crea
formatos: hojas de vida empleados, hoja de vida niños, formato de donaciones,
facturación etc. Se actualiza documentación legal como cámara y

comercio, y

estado financiero último año 2013.
•

Gracias a la participación activa de todos y cada uno de los empleados y niños de la
Fundación Semillas de Vida & Amor, se pudo ejecutar los planes propuestos y
lograr la implementación de Sistema de Gestión de Calidad, Control y Seguridad, la
cual permitirá disminuir a partir de este momento los riesgos físicos, administrativos
y contables o a su vez que afecten la integridad humana; así mismo y como aporte
importante de parte de nosotros hacia la fundación fue la obtención de donación por
la empresa BRIO RODRIPEREZ con NIT 832010450-2,

en pintura, canecas

ecológicas, extintores nuevos y del BANCO AVVILLAS plantillas de señalización,
ropa y de personal interesado en apadrinar algunos niños de la Fundación.

RECOMENDACIONES

Es importante mantener en un lugar Específico y seguro la información legal y
Contable, preferiblemente guardarla en las ( AZ )asignadas, y únicamente las
manipule la Directora y la Persona de Contabilidad asignada.

Se recomienda hacer un simulacro de evacuación cada dos meses, ya que durante
el tiempo que estuvimos en la fundación, observamos que hay niños que salen y
otros que ingresan hacer parte de ella con el fin de que todos este enterados del
plan de emergencias creado.

Se recomienda continuar con la estructura organizativa del plan de emergencia
creada por nosotros, con el fin de que se tenga claro las funciones de cada
integrante de la fundación.
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Es necesario que todas las personas que ingresen a la fundación conozcan la
Matriz de Riesgo para prevenirlos, es responsabilidad de la Dirección alimentarla si
se encuentran nuevos riesgos, y si hay planes de mejora para que el riesgo no
ocurra modificarla y comunicarla a los departamentos responsables.

Es importante tener una persona de Contabilidad que registre toda la Información
Financiera para mantenerla al día, seguir llevando los registros en el Excel
propuesto mientras pueden adquirir un sistema Contable; guardar muy bien esta
información en Físico y digital, Archivar los Estados Financieros, Facturas,
comprobantes de Egreso e Ingreso y Recibos de Caja; Así mismo que la persona
de Contabilidad Informe siempre a la Dirección el estado actual de la Fundación,
para que puedan tomar medidas y sirva también para proyectarse a futuro.

El Estado de Costos, debe ser actualizado en el momento de que algo aumente o
disminuya como las materias primas, la mano de obra directa y los costos indirectos
de Fabricación, para determinar el valor del costo real de un producto o servicio.

Recomendamos invertir en la Maquina de Bolsas, ya que es indispensable
aumentar los ingresos en la fundación; observamos que es un producto de fácil
acceso para que ingrese en el mercado y se pueda vender; la ventaja es que
muchos padres de familia colaboran para realizar las bolsas y venderlas ahorrando
el pago de mano de obra.
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Anexo 1. Registro Único Tributario - RUT

Fuente: Fundación Semillas de Vida & Amor
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Anexo 2. Cámara y comercio

Fuente: Fundación Semillas de Vida & Amor

