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INTRODUCCIÓN

A continuación se desarrolla la propuesta de planeación estratégica
para la ONG Children´s Vision International Incorporated, realizada con el
fin de aportar los conocimientos administrativos adquiridos por la
investigadora, a lo largo de la carrera profesional de administración de
empresas, proporcionando de esta forma herramientas que ayuden a la
mejora contínua de la organización, favoreciendo así su permanencia en
la sociedad y logrando el desarrollo de organizaciones de este tipo,
siendo la planeación estratégica una herramienta que permita enfocar a la
organización hacia el cumplimiento de sus metas.

La ONG Children´s Vision Int. Inc. fue constituida desde 1.993 en
EE.UU. con sucursal en Bogotá (Colombia), dedicada a desarrollar
programas de ayuda humanitaria para familias colombianas en situación
de vulnerabilidad. Para el análisis de esta organización se ha tomado
como base las teorías administrativas relacionas a la planeación
estratégica, como es el caso del autor Humberto Serna, creando así un
fundamento teórico que enmarcará los lineamientos y alcances de la
investigación.

Para su desarrollo, este proyecto se ha organizado en nueve
capítulos. En los primeros seis capítulos se realiza la caracterización de la
investigación donde se encuentra el tema de investigación, la formulación
del problema, los objetivos, los resultados esperados, la justificación, el
marco referencial y el diseño metodológico de la investigación.

Seguido por el capítulo siete en donde se desarrolla el diagnostico,
que consta del análisis de las entrevistas realizadas a los trabajadores de
la organización, el análisis del entorno externo e interno por medio del
diagnósticos POAM y PCI respectivamente y finalizando con el análisis
DOFA.
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En el capítulo ocho se expone la propuesta de mejoramiento para
la ONG Children´s Vision Int. Inc., la cual consta de cuatro proyectos
estratégicos que incluyen las propuestas de: estructura administrativa,
talento humano, área contable y área de mercadeo.
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1. Tema:
Plan de Desarrollo Empresarial

1.1.

Línea de investigación

Gestión, Administración y Organizaciones

1.2.

Título

Propuesta de Planeación Estratégica para la ONG Children´s Vision
International Incorporated.
1.3.

Planteamiento del problema
Children´s

Vision

International

Inc.

(CVII),

es

una

ONG

Internacional fundada en el año 1993 con su sede principal en Estados
Unidos y con sucursal en Bogotá- Colombia. Creada para recolectar,
utilizar, desembolsar y distribuir fondos para: programas de desarrollo,
ayuda humanitaria, educación, atención a emergencias y promoción de la
justicia; CVII busca ser “una respuesta donde no la hay, ofreciendo una
esperanza y un futuro, a familias y a una nación” como lo afirma su
fundadora, la Sra. Jeanene Kay Thicke. Con 20 años de funcionamiento,
se hace oportuno realizar un análisis de los procesos administrativos que
están llevando a cabo, para lograr establecer una planeación estratégica
identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,
teniendo en cuenta lo que es CVII y el contexto en el cual actúa. También
es de gran importancia para la organización mantener y vincular nuevos
donantes, dado que sus recursos son 100% donaciones.
Puesto que en el área administrativa de CVII se desenvuelve
laboralmente la estudiante Paola Andrea Borbón Gómez, y quien
pretende contribuir al mejoramiento del área administrativa de la
fundación, se hace pertinente realizar la presente investigación.
De no implementarse una planeación estratégica en la ONG
Children´s Vision Int, Inc., se corre el riesgo de no conocer el estado
actual de la fundación, y por lo tanto no sería posible un mejoramiento co
3

ntinuo de la organización; la pérdida de oportunidades de crecimiento, el
desperdicio de recursos y tiempo en los procesos y procedimientos
administrativos que requieran cambios.
De acuerdo a lo planteado, se realizará la investigación teniendo en
cuenta las siguientes fases, primero se establecerá un diagnóstico interno
y externo de la fundación, se revisarán teorías administrativas que
contribuyan a la presente investigación, se realizarán entrevistas a la
fundadora y algunos trabajadores para tener la información requerida de
Children`s Vision Int. Inc., seguido de un análisis del estado actual de la
fundación, conformando así la propuesta de planeación estratégica.
1.4.

Formulación del problema

¿Cómo un proceso de planeación estratégica contribuye al mejoramiento
de la capacidad de agencia en la ONG Children`s Vision International
Incorporated?
2.

Objetivos

A continuación se presentan los objetivos que se pretenden
alcanzar con el desarrollo de investigación, entre estos encontrarán el
objetivo general y los objetivos específicos.
2.1

Objetivo general

Diseñar una propuesta de planeación estratégica para la ONG Children`s
Vision International Incorporated.
2.2
1.

Objetivos específicos
Identificar las fortalezas y debilidades de la fundación por medio
de un diagnostico interno utilizando la matriz PCI.

2.

Determinar el perfil de oportunidades y amenazas que tiene la
fundación por medio de un diagnostico externo utilizado la matriz
POAM.
4

3.

Establecer propuestas de mejoramiento de las diferentes áreas
de la fundación por medio de los resultados obtenidos en el DOFA,
para implementar estrategias que logren cumplir los objetivos que
se ha propuesto la organización.
3.

Resultados esperados

Dentro de los resultados esperados que se buscan con esta
investigación, son mencionados a continuación los que se obtendrían en
el campo administrativo, social y académico.
3.1.

Campo administrativo
Se espera que el diseño de la planeación estratégica para la ONG

Children´s Vision International Inc., logre un fortalecimiento en el área
administrativa, área de talento humano, área contable y en el área de
mercadeo, lo que permitirá que los programas de ayuda humanitaria se
mantengan y logren llegar a más familias colombianas que requieren este
tipo de ayuda.

3.2.

Campo social
Dado que la razón de ser de la Fundación Children´s Vision Int,

Inc., es el desarrollo social por medio de la ayuda humanitaria que realiza
con sus diferentes programas a comunidades colombianas; se busca por
medio de esta investigación fortalecer sus diferentes áreas, lo cual
permitirá que CVII sea una ONG más eficiente, logrando así llegar a
familias colombianas en condiciones de vulnerabilidad.
3.3.

Campo académico
Se busca que la investigadora de este proyecto, logre afianzar

los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de
administración de empresas en un caso real, específicamente en la ONG
Children´s Vision Int, Inc., en donde proponga y aplique una planeación
estratégica, ayudando así al mejoramiento continuo de una organización
5

que brinda un gran beneficio social, y finalmente proporcionando una
base teórica para futuras investigaciones de los estudiantes de la
Universidad de la Salle, del programa administración de empresas.
4. Justificación
A continuación se explica los motivos que llevaron a plantear la
presente investigación, donde iniciaremos con la justificación teórica,
seguida por la metodológica y finalizando con la práctica.
4.1.

Teórica
La investigación propuesta busca, mediante las diferentes teorías

relevantes en el área administrativa sobre el tema de planeación
estratégica, poder llevarlas a la práctica por medio de la ONG Children´s
Vision Int, Inc. creando un medio para alcanzar los objetivos de la
organización, establecidos en corto, mediano y largo plazo, teniendo en
cuenta el contexto en que la organización se desarrolla; basándose en
autores como Humberto Serna, Thompson, entre otros, que brindan
análisis importantes para sustentar el tema del que parte esta
investigación, al igual se tomará el modelo de investigación del autor
Carlos Eduardo Méndez como una guía de orientación para la realización
del mismo.
4.2.

Metodológica
Para lograr los objetivos planteados en esta investigación,

principalmente se acudirá a la observación de los procesos en busca de
concluir un diagnóstico y un análisis bien estructurado de las situaciones
críticas que presentan cotidianamente los procesos y procedimientos en
la ONG Children´s Vision Int. Inc.
Al igual se realizarán entrevistas a la fundadora y a algunos
trabajadores de cargos administrativos, para obtener de primera mano
una visión global de los diferentes campos a analizar tales como:
estructura organizacional, recurso humano, contabilidad, mercadeo, entre
6

otros temas que ayudarán a lograr la información requerida para la
investigación, siendo la entrevista un método más abierto y el cual permite
profundizar en aspectos que se consideren relevantes, obteniendo
además posibles sugerencias y percepciones sobre como visualizan los
directivos y trabajadores de la organización la situación actual de la
misma.
4.3.

Práctica

La investigación permitirá a la ONG Children´s Vision Int. Inc., mejorar
los procesos, haciendo estos más eficientes, logrando un mejor uso de los
recursos y por lo tanto llegar con los programas que ofrece la Fundación a
más familias colombianas. Esto será posible al conocer las falencias que
presentan actualmente la organización y sus fortalezas; las cuales serán
la base para diseñar estrategias con el fin de lograr una planeación
estratégica.
5. Marco referencial
A continuación se desarrollará la elaboración, estructuración y
conformación del marco referencial empleado en la investigación acerca
de la planeación estratégica para la ONG Children´s Vision Int, Inc., en
primer lugar se encontrará el marco conceptual, en donde se dará a
conocer los términos más relevantes para la presente investigación,
seguido por el marco teórico en donde se encontrará la información
relacionada con la planeación estratégica fundamentada en diferentes
autores. En contraste se definirá el marco empresarial, en el cual se
realiza una reseña de Children`s Vision Int. Inc., se conocerá cual es la
misión, la visión, objetivos y procesos que la organización posee
actualmente, entre otros temas pertinentes para el desarrollo de la
investigación.
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5.1.
-

Marco conceptual

ADMINISTRACIÓN: Galindo (1998) la define como “Es el proceso
cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de
un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad”
(p. 25)

-

AMENAZAS: “Son las condiciones del ambiente general, que pueden
obstaculizar

los

esfuerzos

de

una

compañía

por

lograr

la

competitividad estratégica” (Hitt, Ireland , Hoskisson ,1999 , p.48) .
-

CVII: Siglas de la ONG Children´s Vision International Inc.

-

DEBILIDADES: “Actividades o atributos internos de una organización
que inhiben o dificultan el éxito de una empresa” (Serna, 2000, p. 31).

-

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: “Es el análisis de fortalezas,
debilidades internas de la organización, así como amenazas y
oportunidades que enfrenta la institución. El diagnostico estratégico
incluye por lo tanto de la auditoria del entorno, de la competencia, de
la cultura corporativa, y de las fortalezas y debilidades internas”.
(Serna, 2000: 31).

-

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO:

“El

direccionamiento

estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la misión
de la organización. Este sirve de referencia para el análisis de la
situación actual de la compañía, tanto internamente como frente a su
entorno”. (Serna, 2000: 26)
-

DIAGRAMAS DE FLUJO: Definidos como “la representación gráfica
que muestra la sucesión de los pasos de que consta un
procedimiento” (Galindo, 1998, p.137).

-

EMPRESA: Según Galindo (1998) es “un grupo social en el que, a
través de la administración del capital y el trabajo, se producen bienes
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y /o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la
comunidad” (p .4 4).
-

EFICACIA: “Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los
requerimientos del producto o servicio en términos de cantidad y
tiempo” (Galindo, 1998, p. 2 6).

-

EFICIENCIA: “Se refiere a hacer las cosas bien. Es lograr los objetivos
garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima
calidad” (Galindo, 1998, p. 26).

-

ESTRATEGIA: “Son las acciones que deben realizarse para mantener
y soportar el logro de los objetivos de la organización, de cada unidad
de trabajo, y así hacer realidad los resultados esperados al definir los
proyectos estratégicos. Las estrategias son entonces las que permiten
concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y
hacer realidad cada objetivo y cada proyecto estratégico” (Serna,
2000, p. 32).

-

FORTALEZAS: “Actividades y atributos internos de una organización
que contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución”
(Serna, 2000, p. 31).

-

FUNDACIÓN:

Para

la

Alianza

de

Fundaciones-

Colombia

incluyente.org las fundaciones son “organizaciones sin ánimo de lucro,
con personería jurídica y que se encuentran dentro de la categoría de
Organización No Gubernamental. Las fundaciones son creaciones de
empresas, personas o grupos de personas que donan un capital
inicial, colocan una impronta particular a la organización y cuidan de la
fidelidad de la misma a su marca fundacional; el proyecto y su
ejecución estarían a cargo de un grupo de personas que trabajen en
pro de esa causa o comunidad”.
-

MANUALES: Documentos usados para plasmar en un papel
“información ordenada y sistemática acerca de la organización en la
9

empresa. Los manuales pueden ser de políticas, departamentales, de
bienvenida, de organización, de procedimiento, de contenido múltiple,
de técnicas y expuesto” (Galindo, 1998, p.135).
-

MISIÓN: “Formulación explicita de los propósitos de la organización o
de un área funcional, así como la identificación de sus tareas y los
actores participantes en el logro de los objetivos de la organización.
Expresa la razón de ser de su empresa o área” (Serna, 2000: 31).

-

OBJETIVOS: “Fines que se persiguen por medio de una actividad de
una u otra índole” (Koontz, 2004, p.126).

-

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG): La Organización de
Naciones Unidas define una ONG como “cualquier grupo de
ciudadanos que de manera voluntaria y sin ánimo de lucro deciden
organizarse en el ámbito local, nacional o internacional, donde su
quehacer es de naturaleza altruista y esta dirigido por personas con un
interés común. Las ONG focalizan sus servicios en aspectos
humanitarios, fomentan la participación y empoderamiento de la
comunidad, y sirven como dispositivo de monitoreo de los problemas
sociales emergentes para llevarlos a las agendas de los gobiernos”.

-

OPORTUNIDADES: “Son las condiciones del ambiente general que
pueden ayudar a que una empresa logre la competitividad estratégica”
(Hitt, Ireland, Hoskisson, 1999, p.48).

-

PLANEACIÓN: “Son las tareas que debe realizar cada unidad o área
para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su
monitoria, seguimiento y evaluación” (Serna, 2000, p. 32).

-

PRINCIPIOS CORPORATIVOS: “Son los valores o creencias que la
organización profesa, o también los ejercidos por su director y mandos
medios, que se demuestran en las relaciones de trabajo y de
mercadeo. Los principios corporativos constituyen la norma de vida y
el soporte de la cultura organizacional”.(Fierro, 1996: 32)
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-

PROCEDIMIENTOS: “Son planes por medio de los cuales se
establece un método para el manejo de actividades futuras” (Koontz,
2004, p. 127).

-

VISIÓN: “Es la declaración amplía y suficiente de dónde quiere que la
empresa o área esté dentro de 3 ó 5 años. No debe expresarse en
números, debe ser comprometedora y motivante, de tal manera que
estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la
organización” (Serna, 2000, p. 31).
5.2.

Marco teórico

A continuación se mencionarán algunos elementos sustanciales de la
planeación estratégica sustentada en diferentes autores expertos en el
manejo de los temas que se derivan de este, los cuales son pertinentes
para el desarrollo de la presente investigación.

5.2.1. Planeación estratégica
Durante el transcurso del tiempo, la planeación estratégica en las
empresas se ha convertido en una herramienta para lograr sus objetivos,
definida por el autor Humberto Serna (2008) como “el proceso mediante el
cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y
analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la
situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con
el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la
institución hacia el futuro”.
El autor Fred R. David (2003) también presenta una definición
sobre la Gerencia Estratégica, la cual es “una herramienta para
administrar y ordenar los cambios, donde se definen los objetivos de la
organización y se establecen estrategias para lograrlos y se reconoce la
participación basada en el liderazgo de los ejecutivos de la empresa para
tomar las decisiones que correspondan a las demandas del ambiente
inmediato y futuro”.
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A continuación se puede observar el proceso que implica la
planeación y gerencia estratégica en una organización.

AUDITORÍA ESTRATÉGICA

Figura No. 1 Planeación y Gerencia Estratégica – Proceso
LOS ESTRATEGAS

I

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

II

DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO
Cultura
Corporativa

Auditoria
Externa

ANÁLISIS DOFA

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDA

Auditoría Interna

Análisis de
Competencia

COMPETENCIAS Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN- VISIÓN- OBJETIVOS GLOBALES
EJES ESTRATÉGICOS
OPCIONES ESTRATÉGICAS
Análisis estratégico
Análisis vectorial
Análisis portafolio
PEEA

INDICADORES DE GESTIÓN

ÁREA
ESTRATÉGICA

III

IV

V

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Proyectos estratégicos
Estratégias
Planes de acción - Presupuesto

VI

DIFUSIÓN DEL PLAN
CULTURA ESTRATÉGICA

VII

EJECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN

VIII

Fuente: Serna, 2008, p. 56

5.2.2. Direccionamiento estratégico
Dentro del direccionamiento estratégico encontramos la misión, la
visión y los principios corporativos de la organización, definidos por Serna
(2008) como:
 Misión: Es la formulación de los propósitos de una organización que
la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus
operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que
soporta el logro de estos propósitos, la misión debe responder a las
siguientes preguntas:
¿Para qué existe la organización?
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¿Cuál es su negocio?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cuáles son sus clientes?
¿Cuáles son sus prioridades?
¿Cuál son sus responsabilidades y derechos frente a sus
colaboradores?
¿Cuál es su responsabilidad social?
 Visión: Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas
abstractas, que proveen el marco referencial de los que una empresa
es y quiere ser en el futuro, esta no es expresada en términos
numéricos; debe ser inspiradora y conocida por todos.
 Principios Corporativos: Son el conjunto de valores, creencias y
normas, que regulan la vida de una organización. Estos definen
aspectos importantes para la organización y que deben ser
compartidos por todos. Por lo tanto, constituyen la norma de vida
corporativa y el soporte de la cultura organizacional.

Como herramienta para la formulación de los principios corporativos,
la matriz axiológica proporciona la identificación de los grupos de
referencia y los principios corporativos, a continuación se muestra dicha
matriz.
Tabla No. 1 Matriz axiológica
Grupo de
referencia
Principios

Colaboradores

Sociedad

Estado

Clientes

Proveedores

Fuente: Autora, basada en Serna, 2008, p. 119.
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5.2.3. Diagnóstico estratégico
Al construir una planeación estratégica para una organización es
necesario conocer el medio y las condiciones en los cuales se
desempeña dicha organización, y por lo tanto como lo menciona Michael
E. Porter (1.982) “la mejor estrategia para una empresa determinada es
una estructura única, que refleje sus circunstancias particulares”. Por esto
se

hace

necesario

utilizar

herramientas

que

identifiquen

dichas

particularidades, como es el caso del diagnóstico estratégico.

Figura No. 2 Diagnóstico Estratégico

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA EXTERNA
ENTORNO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO
AMENAZAS

DEBILIDADES

COMPETENCIA
(INELIGENCIA
COMERCIAL)

CULTURA
CORPORATIVA
(VALORES, MISIÓN,
VISIÓN)

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES ORGANIZACIONALES
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Fuente: Serna, 2008, p. 63

Dentro del diagnóstico estratégico se encuentran herramientas:

La matriz POAM la cual permite el análisis externo, como es
definido por Serna (2008) “es la metodología que permite identificar y
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valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa” (p.
150).

Tabla No. 2 Matriz POAM
Calificación
Factores

Alto

GRADO

GRADO

Amenazas

Oportunidades

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

IMPACTO
Alto

Medio

Bajo

Tecnológicos
Económicos
Políticos
Geográficos
Sociales
Fuente: Serna, 2008, p.150.

La matriz PCI permite el análisis interno de la organización, es
definido por Serna (2008) como “el medio para evaluar las fortalezas y
debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y
amenazas que le presenta el medio externo”. (p. 168).

Tabla No. 3 Matriz PCI
Calificación

Capacidad
1.Directiva

GRADO

GRADO

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

IMPACTO
Alto

Medio

Bajo

2.Competitiva
3.Financiera
4.Tecnológica
5.Talento Humano
Fuente: Serna, 2008, p.169

Una vez se ha realizado el análisis interno y externo de la
organización se realiza el análisis DOFA el cual “está diseñado para
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ayudar al estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las
tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades
internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis le
permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus
fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus
oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas” (Serna, 2008, p.
186).

Tabla No. 4 Matriz DOFA
OPORTUNIDADES

AMENANZAS

Enumere las de mayor Enumere las de mayor
impacto FCE (Factores impacto FCE (Factores
Clave de éxito)
Clave de éxito)
FORTALEZAS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Enumere las de mayor
impacto FCE (Factores
Clave de éxito)

FO

FA

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Enumere las de mayor
impacto FCE (Factores
Clave de éxito)

DO

DA

Fuente: Serna, 2008, p. 189

5.2.4. Indicadores de gestión
Para lograr que una planeación estratégica en una organización
tenga el verdadero impacto que se busca, es necesario realizar un
seguimiento donde se identifiquen los resultados, por lo tanto se debe
establecer un sistema de medición de gestión el cual según Serna (2008)
requiere que “el punto de partida de un sistema de gestión sea el
direccionamiento estratégico de la compañía, sus objetivos y estrategias.
Los indicadores miden el GAP de cómo la organización, a partir de sus
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competencias básicas, responde o supera los factores clave de éxito de la
compañía en el mercado y frente al cliente”. A continuación se muestra
una representación gráfica de este sistema.

Figura No. 3 Sistema integrado de medición de gestión SIMEG

Ventaja
competitiva

Otros

Tecnológicos

Seccionales

Inn. Y
aprend.

Globales

Factores
clave de éxito

Perspectivas

Mercado
y cliente

Competencias

GAP

Proveedores

Estrategia

Cliente

Factores clave de éxito
Industria

Comercialización

Innovación y
desarrollo

Productos

Sociales

Estrategia

Competencias básicas
(core competences)

Financiera

Políticos

Estrategia

Legales

Entorno

Infraestructura

Recursos

Organizaciones

Visión
Misión
Objetivos

Interna

Otras

Fuente: Serna, 2008, p. 289

5.3. Marco Empresarial
Llegando a este punto es fundamental profundizar sobre la
actividad a la cual se dedica la organización Children´s Vision Int, Inc., se
presenta una reseña de la fundación, los programas que maneja, la planta
física que posee, entre otros factores organizacionales que son de gran
importancia para la investigación que se quiere desarrollar, obteniendo
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dicha información por medio de la estudiante que realiza la presente
investigación,

también

de

información

suministrada

en

folletos,

calendarios, página web de la Fundación, entre otros.

5.3.1. Objeto Social de CVII
El objeto principal de la ONG Children´s Vision Int, Inc. es:
recolectar, utilizar, desembolsar y distribuir fondos para programas de
desarrollo, ayuda humanitaria, educación, atención a emergencias y
promoción de la justicia.
5.3.2. Misión de CVII
CHILDREN´S VISION INT. INC., es una Organización No
Gubernamental, Privada, Extranjera, que brinda

Atención Integral

(Educación con Alojamiento, Alimentación, Salud, Recreación y Brigadas)
desde la primera infancia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y
sus familias en

comunidades Urbano –marginales. Nuestra ayuda

humanitaria está

enfocada en familias cuyas condiciones son

provenientes de pobreza absoluta, delincuencia, violencia, quienes son
víctimas de abuso, negligencia, maltrato, guerra, o desplazamiento
forzado. CVII es una respuesta donde no la hay, ofreciendo una
esperanza y un futuro, a familias y a una nación.
5.3.3. Visión de CVII
El Sueño de CHILDREN´S VISION INTERNATIONAL, INC. es
tener un Colegio bilingüe con 5 Centros de Alojamiento, y una Unidad
Médica, adecuados para la primera infancia, niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos en las diferentes edades cronológicas y etapas de
desarrollo. Así mismo por medio de Proyectos, Planes y Programas que
trasciendan a la familia y a la comunidad, haremos que desde la primera
infancia hasta que sean adultos, satisfagan sus necesidades básicas;
desarrollen competencias sociales y cognitivas, fortalezcan su autoestima,
enmarquen su proyecto de vida a fin de incorporar a la sociedad hombres
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y mujeres que amen a Dios, que conformen familias sanas y sirvan a
su nación, que sean ciudadanos ejemplares, personas productivas,
íntegras, de tal manera que nunca regresen a las condiciones originales
en las cuales fueron encontrados y con la capacidad suficiente de
servir y ayudar a otros.
5.3.4. Objetivos corporativos
 Recolectar, utilizar, desembolsar y distribuir fondos de tipo
monetario

y/o

en

especie

a

beneficio

de:

niños,

niñas,

adolescentes, jóvenes y sus familias, en comunidades Urbanomarginales de toda La República de Colombia.
 Brindar apoyo para desarrollar fines educativos de calidad y
continua mejora para población de educación inicial, desde el
enfoque de atención integral a la primera infancia, niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos.
 Proporcionar

alojamiento

a

los

estudiantes,

voluntarios

e

intercambios según su solicitud y disponibilidad de la Fundación.
 Desarrollar proyectos en zonas Urbano-marginales del País, con
especial énfasis en las problemáticas de la niñez, promoviendo
relaciones de solidaridad y transformación humana.
 Ejecutar programas de desarrollo, asistencia humanitaria y
promoción de la justicia.
 Facilitar el ejercicio de voluntariado internacional y nacional que
incluye donación de tiempo, talento y profesión sin retribución
económica alguna.
 Buscar programas de intercambio institucional internacional para
ayudar a incrementar la comprensión y tolerancia por otras culturas
de los participantes, así como mejorar sus conocimientos de idioma
y ampliar sus horizontes sociales.
 Brindar ayuda humanitaria a personas cuya vida, integridad física
y/o moral corren inminente peligro por causas de índole social,
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conductual, geológicas, hidrometereológicas, incendiarias y/o
accidentales.
 Propiciar espacios de sana diversión donde se brinden momentos
de felicidad a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y sus
familias mediante la celebración de fechas especiales que
mantengan la cultura y tradición.
 Compartir evangelismo amistoso, mediante expresiones culturales
que permitan llegar a los corazones afligidos y quebrantados para
así dar una nueva esperanza a través de un mensaje bíblico que
contribuya a la paz nacional.
 Promover salud mejorando el estado de bienestar físico, mental,
espiritual, emocional y social, de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y sus familias, en comunidades Urbano-marginales:
supliendo necesidades básicas físicas, sanitarias, nutricionales,
sociales y culturales.
 Permitir la participación activa de familias, en el acompañamiento
afectivo y económico a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus
familias, que incluye salidas periódicas a eventos familiares,
espirituales, recreativos, deportivos, culturales y de apoyo escolar
(becas para educación inicial, educación básica, media, vocacional
y universitario).
 Recolectar ropa, zapatos, útiles, equipamiento escolar, libros,
producto de higiene y limpieza, artículos para el hogar etc. y
distribuirlos

a

los

beneficiarios

de

CHILDREN’S

VISION

INTERNATIONAL INCORPORATED CVII, y programas con fines
similares, de acuerdo a la necesidad, situación familiar y número
de miembros en la familia y disponibilidad.
 Proveer alimentación a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus
familias para mejorar su estado nutricional y calidad de vida.
 Acompañar y asesorar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus
familias desde el área Psicosocial.
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 Fomentar valores morales, espirituales y hábitos sanos a niños,
niñas, adolescentes,

jóvenes y sus

familias: que prevengan

embarazos a temprana edad o no deseados, prostitución infantil,
violencia

intrafamiliar, abuso en todos sus tipos, consumo de

estupefacientes, alcoholismo, pandillismo y así reducir el número
de mortalidad infantil.
 Gestionar la importación, legalización y distribución de donaciones
para el sostenimiento de la fundación, proyectos y ayuda
humanitaria.
 Mantener lazos con los egresados por medio de una comunicación
a través de redes sociales y eventos importantes para sus vidas,
como lo son: matrimonios, grados, entre otros.
5.3.5. Reseña de CVII
Children´s Vision Int. Inc. identificada con la abreviación CVII; fue
fundada por la Sra. Jeanene Kay Thicke de nacionalidad estadounidense,
el 6 de Octubre de 1993. CVII nació como una organización no
gubernamental internacional, cuyo propósito es ayudar a las personas
más necesitadas por medio de los diferentes programas que ofrece la
Fundación, con sede principal en Wisconsin-Estados Unidos y con
sucursal en Bogotá-Colombia. Su sostenimiento es 100% por medio de
donaciones, alrededor del 98% provienen de los Estados Unidos e
Inglaterra.
5.3.6. Programas ofrecidos CVII 1
Dentro de los programas que ofrece CVII se encuentran:
 Para niños y jóvenes: Educación, alojamiento, alimentación,
vestuario, recreación, formación basada en valores.

1

Se anexa RUT y archivo fotográfico de la ONG Children`s Vision Int. Inc.
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 Para familias de escasos recursos: Misiones Médicas (se brinda
atención médica con profesionales de la salud voluntarios
nacionales y extranjeros), Misiones Montaña (en donde se realiza
entrega de mercados, vestuario, etc)
 Realización de eventos para los niños, jóvenes y sus familias:
grados, celebración de quince años, matrimonios, obras de teatro,
entre otros.
5.3.7. Planta física de CVII
Children´s Vision Int, Inc. cuenta con las siguientes instalaciones
para el desarrollo de sus programas:


Un Colegio



Tres Centros de Alojamiento bajo los nombres de: Génesis,
Éxodo y Números (Estas instalaciones se brindan para los
niños, niñas y adolescentes, divididos según sus edades y
sexo).



Propiedad Levítico en el cual se está iniciando la construcción
de talleres productivos, para los adolescentes y los padres de
familia, con la finalidad de dar herramientas para su autosostenimiento a nivel laboral.



Propiedad Bethel en el cual se brinda alojamiento al personal
voluntario extranjero.

5.3.8. Organigrama de CVII
A continuación se presenta el organigrama que actualmente tiene
la ONG Children´s Vision Int. Inc.
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Figura No. 4 Organigrama actual Children`s Vision Int. Inc.

Fuente: ONG Children´s Vision Int. Inc.
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6.

Diseño metodológico

A continuación se presenta el diseño metodológico propuesto para
el desarrollo de la investigación, donde se explica inicialmente el tipo de
investigación, seguido de la población y la muestra que se trabajaría, los
métodos de la investigación, finalizando con los instrumentos y fuentes
secundarias que se utilizarían.

6.1. Tipo de Investigación
Según Méndez (2010) los estudios descriptivos se caracterizan por:
-

Establecer

las

características

demográficas

de

unidades

investigativas.
-

Identificar formas de conducta y actividades de las personas que se
encuentran en el universo de la investigación.

-

Establecer comportamientos concretos.

-

Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación.

En la investigación práctica se correlaciona en:
-

Ser una investigación en el área de administración, de la
organización Children´s Vision Int, Inc., donde se identificarán las
características que posee actualmente, analizando sus procesos y
procedimientos y como estos influyen en el cumplimiento de los
propósitos trazados por la organización.

-

Se identificará el comportamiento de los trabajadores del área
administrativa en el desarrollo de los diferentes procesos. Se
utilizará la entrevista y estudio de casos anteriores como técnicas
de recolección de información.
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6.2.

Población
Según Sampieri (2006), se entiende por población o universo el

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas
especificaciones.
En la investigación práctica, la población será los trabajadores de la
ONG Children´s Vision Int, Inc.
6.2.1. Muestra
Según Bernal (2006) 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 efectuará la medición y la
observación de las variables objeto de estudio. Para la investigación se ha
determinado una muestra no probabilística según las características y
objetivos de la misma; así mismo para Sampieri (2006, pág. 241) una
muestra no probabilística es un subgrupo de la población en la que la
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las
características de la investigación.
En contraste con lo anterior se ha establecido por consiguiente que
no se requiere de una representatividad de la población, sino de la
elección de sujetos específicos teniendo en cuenta el planteamiento del
problema.
La muestra de la investigación está representada por:
 Presidente Internacional y Representante Legal para Colombia
 Directora Administrativa
 Contadora
 Rectora
 2 Directores de Hogar
 Secretaria académica
 Auxiliar contable
 Docente
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 Enfermera
 2 Mentores

6.3. Métodos de la investigación
6.3.1. Inductivo
Según Méndez (2010) el método Inductivo permitirá que a partir de
la observación de situaciones que enmarcan el problema de la ONG
Children´s Vision Int, Inc. frente a los procesos y procedimientos
administrativos y así obtener resultados que fundamenten descripciones
posteriores, de esta manera se logrará, a partir de la teoría expuesta en el
marco teórico, dar explicación a la situación problema que vive la
empresa.
6.3.2. Método de análisis
Este método llevará a conocer cada una de las partes que
caracterizan la situación actual de procesos y procedimientos de la
organización Children´s Vision Int, Inc., en donde se encuentra el
problema enmarcado y los detalles que caracterizan esta realidad,
logrando identificar entre ellos relaciones de causa – efecto (Méndez
2010, pág. 242).
6.4 Instrumentos de la investigación
6.4.1 Observación
Para la investigación, como método de recolección de información.
Según Méndez (2010, pág. 304), es la utilización que se hace de los
sentidos para la percepción de hechos o fenómenos que nos rodean o
son de interés del investigador que permitirá conocer de manera objetiva
los procesos administrativos que lleva a cabo CVII, para así plantear un
diagrama de flujo real de lo realizan actualmente en la organización
Children´s Vision Int, Inc.
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6.4.2 Entrevista Semiestructurada
Para la investigación se utilizará la entrevista como método de
recolección de información. Según Sampieri (2006 pág.597) la entrevista
es más intima flexible, abierta y anota que la entrevista semi-estructurada
se basa en una guía de asuntos o interrogantes, y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener mayor información sobre los temas deseados. Los formatos que
se utilizaron son los siguientes:
Tabla No. 5 Formato entrevista Presidente Internacional ONG
Children´s Vision Int. Inc.
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Trabajo de campo para la realización del proyecto de grado
Titulo de la investigación: Planeación Estratégica para la ONG Children´s Vision
International Incorporated.
Fecha:

17 de Marzo de 2014

Lugar:

Children´s Vision Int. Inc. (sucursal Bogotá)

Entrevistador(a):

Paola Andrea Borbón Gómez - Investigadora
Presidente Internacional y Representante Legal para
Colombia Children´s Vision Int. Inc.

Entrevistado(a):

Introducción
Esta entrevista tiene como objetivo servir como instrumento de recolección de
información primaria, que sirva como base de análisis para la Planeación Estratégica
para la ONG Children´s Vision International Incorporated. Las personas escogidas para
realizarla son consideradas como parte fundamental del procesamiento y toma de
decisiones frente a procesos administrativos que hace esta organización.
Características de la entrevista
Esta es una entrevista semi-estructurada y totalmente confidencial, los datos obtenidos
a través de esta serán utilizados con fines académicos por parte del investigador y su
divulgación está sujeta a los parámetros de la investigación. La duración estimada para
estimada para su realización es de 20 a 30 minutos.
Preguntas
Generales
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1. ¿Cuáles son los principios corporativos de Children´s VIsion Int. Inc.?
2. ¿Qué objetivos corporativos considera que son necesarios para llevar a cabo la
misión de Children´s VIsion Int. Inc.?
Complejas
3. ¿Considera que actualmente Children´s VIsion Int. Inc. presentan falencias en sus
procesos administrativos? ¿Cuáles?
4. ¿Considera que la comunicación interna de Children´s Vision Int. Inc., es la adecuada
o requiere algún mejoramiento? ¿Por qué?
Sensibles
5. ¿Qué opinión tiene de las capacitaciones para el personal de Children´s Vision Int.
Inc.?
6. ¿Qué factores considera que influyen en la rotación del personal de Children´s Vision
Int. Inc.?
7. ¿Qué factores considera que influyen para tener un bajo porcentaje de donantes
colombianos tanto de personas naturales, como jurídicas?
Cierre
8. ¿Cómo visualiza a Children´s VIsion Int. Inc. en 5 años?
Fin de la entrevista
Fuente: Autora; (Basada en
Sampieri 2006 pág. 602)

Tabla No. 6 Formato entrevista Directora Administrativa ONG
Children´s Vision Int. Inc.
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Trabajo de campo para la realización del proyecto de grado
Titulo de la investigación: Planeación Estratégica para la ONG Children´s Vision
International Incorporated.
Fecha:

28 de Marzo de 2014

Lugar:

Children´s Vision Int. Inc. (sucursal Bogotá)

Entrevistador(a):

Paola Andrea Borbón Gómez - Investigadora

Entrevistado(a):

Directora Administrativa Children´s Vision Int. Inc.

Introducción
Objetivo: Conocer el estado actual del proceso administrativo de la ONG Children´s
Vision Int. Inc. para su respectivo análisis.
Propósito: servir como instrumento de recolección de información primaria, la cual
contribuirá a la implementación de la Planeación Estratégica para la ONG Children´s
Vision International Incorporated.
Características de la entrevista
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Esta es una entrevista semi-estructurada y totalmente confidencial, los datos obtenidos
a través de esta serán utilizados con fines académicos por parte del investigador y su
divulgación está sujeta a los parámetros de la investigación. La duración estimada para
su realización es de 30 a 40 minutos.
Preguntas
Planeación

1. ¿Cuáles son los principios corporativos de Children´s Vision Int. Inc.?
2. ¿Qué objetivos corporativos considera que son necesarios para llevar a cabo la
misión de Children´s Vision Int. Inc.?
3. ¿Cumple sus objetivos por medio de estrategias fijadas con anterioridad?
4. ¿Maneja políticas que sirven como normatividad a la fundación?
5. ¿Se han realizado presupuestos para los diferentes programas que realiza la
fundación?
6. ¿Se maneja un sistema de inventarios?
7. ¿Qué procesos lleva a cabo Children´s VIsion Int. Inc., para aportar al medio
ambiente?
8. ¿Cómo se maneja el tema de la calidad en los procesos, productos y servicio al
cliente?
Organización y Recurso Humano

9. ¿Cuántas personas se encuentran empleadas en la organización y que cargos
tienen?
10. ¿Cómo realiza el proceso de convocatoria del personal?
11. ¿Existe un formato de requisición de cargos?
12. ¿Bajo qué criterios selecciona el personal que va a ingresar a la fundación?
¿Qué tipo de pruebas aplica?
13. ¿Se cuenta con un programa de capacitación del personal?
14. ¿Se han realizado manuales de funciones dirigidos a los colaboradores de la
fundación?
15. ¿Cuenta con una descripción y análisis de cargos?
16. ¿Que reciben los trabajadores como parte de compensación?
17. ¿Bajo qué parámetros se determina la compensación de los empleados?
18. ¿Cuenta con sistema de seguridad industrial la fundación?
19. ¿Tiene afiliados al sistema de seguridad social a los trabajadores?
Mercadeo
20. ¿Se cuenta con un plan de presentación de la fundación, para entidades que
estén interesadas en apoyar los programas de la ONG Children´s Vision Int. Inc.?
21. ¿Cuenta con una base de datos para llevar el registro de los donantes
potenciales de la fundación?
22. ¿Qué tipo de actividades se realizan para que las empresas se vean
interesadas en apoyar a la fundación por medio de sus donaciones?
Cierre
23. ¿Cómo visualiza a Children´s Vision Int. Inc. en 5 años?
Fin de la entrevista
Fuente: Autora; (Basada en
Sampieri 2006 pág. 602)
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Tabla No. 7 Formato entrevista Contadora ONG Children´s Vision Int.
Inc.
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Trabajo de campo para la realización del proyecto de grado
Titulo de la investigación: Planeación Estratégica para la ONG Children´s Vision
International Incorporated.
Fecha:

20 de Marzo de 2014

Lugar:

Children´s Vision Int. Inc. (sucursal Bogotá)

Entrevistador(a):

Paola Andrea Borbón Gómez - Investigadora

Entrevistado(a):

Contadora Children´s Vision Int. Inc.

Introducción
Objetivo: Conocer el estado actual del proceso administrativo de la ONG Children´s
Vision Int. Inc. para su respectivo análisis.
Propósito: servir como instrumento de recolección de información primaria, la cual
contribuirá a la implementación de la Planeación Estratégica para la ONG Children´s
Vision International Incorporated.

Características de la entrevista
Esta es una entrevista semi-estructurada y totalmente confidencial, los datos obtenidos
a través de esta serán utilizados con fines académicos por parte del investigador y su
divulgación está sujeta a los parámetros de la investigación. La duración estimada para
su realización es de 20 a 30 minutos.
Preguntas
Generales
Planeación

1. ¿Cuáles son los principios corporativos de Children´s Vision Int. Inc.?
2. ¿Se han realizado presupuestos para los diferentes programas que realiza la
fundación?
3. ¿Se maneja un sistema de inventarios?
Organización y Recurso Humano

4. ¿Cuántas personas se encuentran empleadas en la organización y que cargos
tienen?
5. ¿Bajo qué parámetros se determina la compensación de los empleados?
6. ¿Tiene afiliados al sistema de seguridad social los trabajadores?
Área contable y Financiera

7. ¿Realizan estados financieros?
8. ¿Hace cuanto realizan los estados financieros?
9. ¿Cuentan con algún programa para realizar la contabilidad de la empresa? –
mencionar aspectos positivos y negativos?
10. ¿Realiza un adecuado análisis financiero para conocer las fortalezas y debilidades
de la fundación?
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11. ¿Han adquirido préstamos bancarios para inversiones en la fundación?
12. ¿Tiene conocimiento de redes de apoyo privadas o públicas, que contribuyan al
sostenimiento y crecimiento de la fundación?
13. ¿Sabe con exactitud cuánto cuesta el alojamiento, la alimentación, la educación, la
salud y vestuario, de cada niño o joven de la fundación?
Compras

14. ¿Cuál es el proceso de compras que se realiza en Children´s Vision Int. Inc., desde
la requisición de productos hasta el pago a proveedores?
15. ¿Conoce con exactitud la capacidad instalada que posee la fundación para realizar
los procesos de compras y manejo de inventarios (ejm: bodegas, refrigeradores,
congeladores)?
16. ¿Con que medios de transporte cuenta la fundación para realizar los procesos de
compra?
Cierre
17. ¿Cómo visualiza a Children´s VIsion Int. Inc. en 5 años?
Fin de la entrevista
Fuente: Autora; (Basada en
Sampieri 2006 pág. 602)

Tabla No. 8 Formato entrevista Rectora, Directores de Hogares,
Secretaria académica,

Auxiliar contable, Docente, Enfermera y

Mentores Internacional ONG Children´s Vision Int. Inc.
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Trabajo de campo para la realización del proyecto de grado
Titulo de la investigación: Planeación Estratégica para la ONG Children´s Vision
International Incorporated.
Fecha:

18 al 25 de Marzo de 2014

Lugar:

Children´s Vision Int. Inc. (sucursal Bogotá)

Entrevistador(a):

Paola Andrea Borbón Gómez - Investigadora
Rectora,
Directores
de
Hogares,
Secretaria
académica, Auxiliar contable, Docente, Enfermera y
Mentores

Entrevistado(a):

Introducción
Objetivo: Conocer el estado actual del proceso administrativo de la ONG Children´s
Vision Int. Inc. para su respectivo análisis.
Propósito: servir como instrumento de recolección de información primaria, la cual
contribuirá a la implementación de la Planeación Estratégica para la ONG Children´s
Vision International Incorporated.

Características de la entrevista
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Esta es una entrevista semi-estructurada y totalmente confidencial, los datos obtenidos
a través de esta serán utilizados con fines académicos por parte del investigador y su
divulgación está sujeta a los parámetros de la investigación. La duración estimada para
su realización es de 20 a 30 minutos.
Preguntas
Generales
Planeación
1. ¿Cuál cree usted es la misión de la Fundación Children´s Vision Int?
2. ¿Cómo cree usted que será la fundación en 5 años?
3. ¿Cuáles cree usted que son los principios que identifica a Children´s Vision Int.
Inc.?
4. ¿Qué objetivos corporativos considera que son necesarios para llevar a cabo la
misión de Children´s VIsion Int. Inc.?
5. ¿Qué procesos lleva a cabo Children´s VIsion Int. Inc., para aportar al medio
ambiente?
Organización
6. ¿Sabe usted a cerca de los cargos y niveles de jerarquía que existen en la
fundación?
7. ¿Ha sido usted capacitado continuamente?
8. ¿Cómo supo de la existencia de la fundación?
9. ¿Cuando estaba en el proceso de ingreso a la empresa que pruebas le
aplicaron?
10. ¿Al ingresar a la fundación le entregaron el manual de funciones especifico para
su cargo o le fue mencionado?
11. ¿Cuáles son las funciones generales y especifica de su cargo?
12. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene a su cargo?
13. ¿Cuál es su motivación principal de trabajar en esta fundación? – Compensación
14. ¿Reciben dotación adecuada para desempeñar las actividades de su cargo?
15. ¿Conoce las rutas de evacuación, los lugares de extintores y botiquines e
implementos de seguridad en la fundación?
Mercadeo
16. ¿Sabe usted ha qué población se dirige los programas que ofrece la ONG
Children´s Vision Int. Inc.
17. ¿Realiza usted sugerencias en pro de la fundación?. ¿A quién las dirige?
18. ¿Se realizan reuniones de trabajo para conocer la situación actual de la
fundación? ¿Sobre qué temas? Cada cuanto se realizan estas reuniones?
19. ¿Es evaluado de alguna forma por su jefe inmediato?
Fin de la entrevista
Fuente: Autora; (Basada en
Sampieri 2006 pág. 602)

6.5. Fuentes secundarias
Bibliotecas:
 Universidad de la Salle sede Candelaria
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 Universidad de la Salle sede Chapinero
 Biblioteca Luis Ángel Arango
Instituciones/Empresas:
 ONG Children´s Vision Int, Inc.
Bases de datos:
 Tegra-Misalle
Fuente: Autora

7.

Diagnóstico general

A continuación se desarrolla el diagnóstico realizado a la ONG
Children´s Vision International Inc. el cual está conformado por el análisis
de las entrevistas aplicadas a los trabajadores, el análisis del entorno,
donde se encuentra el diagnostico externo por medio de la matriz POAM,
el diagnostico interno por medio de la matriz PCI y se finaliza con el
análisis DOFA.
7.1. Análisis de entrevistas
Antes de realizar el análisis pertinente de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a la presidente y trabajadores de Children´s
Vision Int. Inc., es preciso conocer el objetivo general y el propósito de
dicho instrumento de investigación:
Objetivo general: Conocer el estado actual del proceso administrativo de
la ONG Children´s Vision Int. Inc. para su respectivo análisis.

Propósito: servir como instrumento de recolección de información
primaria, la cual contribuirá a la Propuesta de Planeación Estratégica para
la ONG Children´s Vision International Incorporated.
 Planeación: Se tendrán en cuenta los principios y valores que rigen
a Children´s Vision Int. Inc., el direccionamiento estratégico, las
políticas y lineamientos, sistema de inventarios, relación de la
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fundación con el medio ambiente y la calidad en procesos y
servicio al cliente.
 Organización: Se tiene en cuenta la estructura organizacional de la
empresa, mediante organigrama, análisis de cargos, manual de
funciones, sistema de compensación, programas de selección y
capacitación del personal.
 Contabilidad y Finanzas: Se tiene en cuenta la estructura contable,
los programas que se utilizan para realizar los estados financieros,
posibilidad de crédito y/o financiación, de acuerdo a la información
suministrada por la contadora.
 Mercadeo: Se analizará el plan de presentación que realiza la
organización para dar a conocer los programas de apoyo que
brinda, base de datos de donantes y alianzas estratégicas.
 Dirección: Se tienen en cuenta las reuniones de trabajo y los
sistemas de comunicación.
 Control: Se analizan los indicadores de gestión utilizados por la
fundación.

Una vez aplicadas las entrevistas a la presidente, directora
administrativa, contadora y una muestra representativa de otros
trabajadores de la fundación, se realizó el respectivo análisis a cada una
de las respuestas de la siguiente manera:

Tabla No. 9 Análisis de entrevistas de acuerdo al proceso
administrativo “Planeación”
PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

1. ¿Cuál considera usted
es la misión de la
Fundación
Children´s
Vision Int?

Los trabajadores expresan con sus propias
palabras la razón de ser de la Fundación.
Comentario: es necesaria una actualización
en donde se hagan participe a los
stakeholder.
2.
¿Cómo
considera Los trabajadores concuerdan con la visión
usted
que
será
la que se ha planteado la fundación.
fundación en 5 años?
Comentario: es necesaria una actualización
delimitando tiempo para su cumplimiento.
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3. ¿Cuáles considera
usted que son los
principios que identifica a
Children´s Vision Int.
Inc.?

4.
¿Qué objetivos
corporativos
considera
son
necesarios
para
llevar a cabo la misión de
Children´s VIsion Int.
Inc.?

- Respeto
- Temor a Dios
- Igualdad
- Integridad
- Trabajo en Equipo
- Vocación al servicio
Comentario: La presidenta y trabajadores
se identifican con los principios relacionados
anteriormente. Es necesario tomar la
información y establecerlos como principios
corporativos, que permita ser conocidos por
todos los trabajadores.
Los trabajadores expresan los objetivos que
consideran según el área en la que
desempeñan sus labores.
Comentario: La fundación cuenta con
objetivos corporativos por escrito es
necesario todos los trabajadores los
conozcan.

5. ¿Conoce procesos que
lleve a cabo Children´s
Vision Int. Inc., para
aportar
al
medio
ambiente?

6. ¿Se han realizado
presupuestos para los
diferentes programas que
realiza la fundación?

7. ¿Se maneja un
sistema de inventarios?

Comentario: Los trabajadores tienen
conocimiento de algunas prácticas que lleva
a cabo la fundación para aportar al medio
ambiente, sin embargo es necesario
fortalecer este tema en la organización para
que todos sean partícipes.
De acuerdo a la información del área
contable los proyectos son manejados en
Estados Unidos y se maneja un presupuesto
en la sede de Colombia, donde se analiza la
viabilidad de los proyectos propuestos y se
lleva un control de los ingresos y egresos.
Comentario: La fundación cuenta con
presupuestos claros, lo que permite un buen
desarrollo en la distribución de los ingresos y
egresos de la organización.
En el área contable existe un control en
cuanto a inventario de donaciones, donde se
realiza una amortización de inventarios. Pero
por la misma naturaleza de la organización
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8. ¿Cumple sus objetivos
por medio de estrategias
fijadas con anterioridad?

9 ¿Maneja políticas que
sirven como normatividad
a la fundación?

10. ¿Cómo se maneja el
tema de la calidad en los
procesos, productos y
servicio al cliente?

el llevar un inventario específico de
donaciones recibidas como lo es ropa,
juguetes, etc., es un costo innecesario para
la fundación; y en el área administrativa se
utiliza el método PEPS para el manejo de los
alimentos.
Comentario: Se evidencia que la fundación
cuenta con un control de inventarios en las
áreas que requiere este manejo y de
acuerdo a las características de la fundación.
Para la presidencia la fundación establece
estrategias para cumplir con los objetivos,
sin embargo en varias oportunidades esto
está condicionado por las donaciones
recibidas, por lo cual los objetivos pueden
tardar del tiempo programado por tema de
recursos económicos.
Comentario:
La fundación establece
estrategias lo que permite cumplir los
objetivos planteados, sin embargo se
evidencia como una variable externa como
las Donaciones influye en el tiempo de
ejecución de los objetivos.
Políticas generales no existen, se puede
considerar la de 0 prestamos, CVII se
sostiene el 100% con donaciones.
Comentario: Es necesario establecer
políticas que sirvan como normatividad de la
fundación, plasmándolas de manera escrita
y dándolas a conocer a los miembros de la
organización.
Desde el área administrativa se coordina la
implementación de manuales de buenas
prácticas de manufactura y plan de
saneamiento, los cuales permiten llevar un
control de la calidad de los alimentos y
servicios que son proporcionados a los niños
beneficiarios de los programas. Así mismo
se cuentan con estándares en el ámbito
educativo.
Comentario: La fundación cuenta con un
estándar de calidad en los servicios que
ofrece a la población, lo que se convierte en
una fortaleza para la organización.

Fuente: Autora
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Tabla No. 10 Análisis de entrevistas de acuerdo con el proceso
administrativo “Organización”
PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

1. ¿Sabe usted a cerca
de los cargos y niveles
de jerarquía que existen
en la fundación?

Comentario: Los trabajadores de la
fundación tienen claridad de los cargos y
jerarquía existente, en el organigrama
existente requiere actualización.
2. ¿Ha recibido usted
capacitación?

Comentario: el personal ha sido capacitado
por la fundación, sin embargo se debe
realizar capacitaciones de manera continua y
no de manera esporádica.
3. ¿Cómo supo de la
existencia
de
la
fundación?

Comentario: Se evidencia que el personal
contratado por la fundación requiere ser
personas de confianza y por lo tanto es de
gran importancia que los trabajadores sean
referidos por alguien.
4. ¿Cuándo estaba en el - Pruebas de conocimiento
proceso de ingreso a la - Pruebas psicológicas
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empresa que pruebas le - Entrevistas personales
- Pruebas de práctica
aplicaron?
Comentario: Dentro del proceso de
selección, los trabajadores realizaron algunas
de las pruebas relacionadas anteriormente,
sin embargo se hace necesario que este
proceso sea aplicado completo al personal
que ingresa a la fundación, para logar una
mejor contratación de personal.
5. ¿Al ingresar a la
fundación le entregaron
el manual de funciones
especifico para su cargo
o le fue mencionado?

Comentario: Los trabajadores cuentan con
manuales de funciones para su cargo, lo cual
permite tener claridad en sus actividades.
6.
¿Cuál
es
su
motivación principal de
trabajar
en
esta
fundación?

Comentario: Se evidencia que la principal
motivación que tienen los trabajadores para
ser parte de la fundación es la labor social
que realiza en ella. La motivación de los
trabajadores se puede incrementar aun más
por medio de actividades para ellos.
7. ¿Recibe dotación
adecuada
para
desempeñar
las
actividades de
su
cargo?
Comentario: La fundación entrega a sus
trabajadores la dotación requerida para el
38

desempeño de sus funciones, es importante
mantener este cumplimiento de ley.
8. ¿Conoce las rutas de
evacuación, los lugares
de
extintores
y
botiquines
e
implementos
de
seguridad
en
la
fundación?

9. ¿Bajo qué parámetros
se
determina
la
compensación de los
empleados?

10. ¿Tiene afiliados al
sistema de seguridad
social los trabajadores?

11. ¿Cómo realiza el
proceso de selección del
personal?

Comentario: La mayoria de los trabajadores
conocen las rutas de evacuación e
implementos de seguridad de la fundación,
sin embargo se hace necesario crear
estratégias para que esto sea de
conocimiento para todo el personal.
Bajo los parámetros legales, se reconocen las
prestaciones de ley, los recargos y horas
extras pertinentes. Teniendo en cuenta el
cargo y funciones que la persona
desempeña.
Comentario: La fundación tiene un sistema
de compensación basado en la ley y apto
dentro de las características de la
organización.
Todo el personal cuenta con la afiliación a
seguridad social, y a las personas que son
contratadas por prestación de servicios se les
exige tener su afiliación al sistema de
seguridad social como independientes.
Comentario: Es importante que la fundación
promueva los parámetros legales ya
mencionados, para mantener su normal
desarrollo.
*Los cargos directivos y mando medio son
personas referenciadas.
*El personal operativo tiene el siguiente
proceso:
- Se inicia con la publicación del perfil en la
agencia de empleo Computrabajo.
- La persona interesada se contacta
directamente con la fundación.
- Se hace una primera entrevista, donde se
evalúa si cumple el perfil, se le da a conocer
de manera general la actividad que realiza la
fundación y sobre las funciones que tendría a
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su cargo.
- Si la persona cumple el perfil se envía la
hoja de vida al director de hogar, colegio,
servicios
generales,
donde
se
está
requiriendo al trabajador para realizar una
segunda entrevista y después se realiza una
nueva entrevista con el Director de Proyectos
o la Presidenta, según el cargo.
- Son verificadas las referencias laborales y
personales.
- Se realiza los exámenes correspondientes
de salud ocupacional.
- Se radican en administración los
documentos requeridos por CVII.
- Se hace el ingreso del trabajador a ARL y es
firmado el contrato de trabajo por las dos
partes.
Comentario: Es necesario que la fundación
realice a todos sus trabajadores el mismo
proceso de selección para tener mejor
resultados en la contratación de personal.
Fuente: Autora

Tabla No. 11 Análisis de entrevistas de acuerdo con el área contable
y financiera
PREGUNTAS
1. ¿Realizan estados
financieros?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
La fundación realiza estados financieros
mediante el programa contable Helisa.

2. ¿Hace cuánto
realizan los estados
financieros?

Los estados financieros se realizan desde
que Children´s Vision Int. Inc., se registro
1.993

3. ¿Cuentan con algún
programa para realizar
la contabilidad de la
empresa? Mencionar
aspectos positivos y
negativos

Se utiliza el programa contable Helisa.
Aspectos Positivos:
-Programa licenciado, cumple con los
requisitos necesarios.
- El programa cuenta con soporte para las
diferentes consultas.
- El programa ha permitido parametrizar una
contabilidad especial para la fundación.
- El programa tiene la opción de actualizarse.
Aspectos Negativos:
-Por la naturaleza de la fundación, se
requeriría
un
programa
desarrollado
especialmente para este tipo de contabilidad.
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- No se cuenta con el módulo de activos fijos.
Pero dada la nueva normatividad de las NIIF
será necesaria la actualización.
4.
¿Realiza
un Si es realizado el análisis financiero, lo que
adecuado
análisis ha permitido conocer las fortalezas y
financiero para conocer debilidades de la fundación.
las
fortalezas
y
debilidades
de
la
fundación?
5.
¿Han
adquirido Los ingresos de la fundación son 100%
préstamos
bancarios donaciones. La fundación nunca realiza
para inversiones en la préstamos bancarios.
fundación?
Fuente: Autora

Tabla No. 12 Análisis de entrevistas de acuerdo con el área de
mercadeo
PREGUNTAS
¿Sabe usted ha qué
población se dirige los
programas que ofrece la
ONG Children´s Vision
Int. Inc.?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

¿Se cuenta con un plan
de presentación de la
fundación,
para
entidades que estén
interesadas en apoyar
los programas de la
ONG Children´s Vision
Int. Inc.?

Actualmente la fundación renueva material de
presentación cada 6 meses para las
diferentes entidades en el E.E.U.U y Reino
Unido, esto incluye video y calendario. Estas
presentaciones son realizadas por la
presidente y el director de proyectos de
Children´s Vision Int. Inc.

¿Cuenta con una base Se utiliza una base de datos para donantes
de datos para llevar el colombianos de las Misiones Médicas que
registro de los donantes lleva a cabo la fundación.
potenciales
de
la
fundación en Colombia?
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4.
¿Qué
tipo
de
actividades se realizan
para que las empresas
se vean interesadas en
apoyar a la fundación
por medio de sus
donaciones?

Semestralmente se realizan presentaciones a
diferentes
entidades
como
empresas,
iglesias, ministerios en E.E.U.U y Reino
Unido. Se llevan a cabo reuniones con
entidades que se considere pueden apoyar
en alguna área a la fundación. Se realiza un
proceso de solicitud de donaciones en las
Misiones Médicas.

Fuente: Autora

Tabla No. 13 Análisis de entrevistas de acuerdo con al proceso
administrativo “Dirección”
PREGUNTAS
RESPUESTAS Y COMENTARIOS
¿Cómo se toman las decisiones en Las decisiones operativas en varias
la fundación?
oportunidades
requieren
ser
tomadas
inmediatamente
y
dependiendo de su importancia son
tomadas por directores a niveles
medio y superior.
Cualquier
decisión mayor que afecta el
cumplimiento de la misión, visión o
crecimiento de la Fundación es
tomada ante la Junta Nacional y
Junta Internacional.
Comentario:
La
toma
de
decisiones de la organización es
conveniente, dado que permitir en
cabeza de los directores de las
diferentes áreas, tener en cuenta
las opiniones de los trabajadores; y
las
decisiones
con
mayor
transcendencia para la organización
son tomadas por la Junta Nacional
y la Junta Internacional.
¿Se realizan reuniones de trabajo En la fundación se realizan las
para conocer la situación actual de siguientes reuniones:
la fundación? ¿Sobre qué temas? -Reunión de equipo técnico: en este
¿Cada cuanto se realizan estas espacio se toman decisiones
reuniones?
referentes a la formación de cada
niño y adolescente. Se realizan
semanalmente
o
de
manera
extraordinaria si se presenta una
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situación que lo amerite.
-Reunión de turno (hogares y
colegio): cada director se reúne a
diario
con
los
mentores
ó
profesores
para
coordinar
actividades.
-Reunión mensual: cada director
lleva a cabo una reunión general
con todos los miembros de su
equipo una vez al mes.
-Reunión financiera: se realiza con
la Junta Internacional por vía
telefónica y en dos ocasiones
durante el año personalmente.
- Reuniones convocadas por
presidencia: al realizar estas
reuniones se busca comunicar a los
directores de todas las áreas
información que la presidenta
quiere que sea transmitida a todos
los trabajadores, puede ser por
actividades
con
voluntarios,
actividades especiales con los niños
y jóvenes de la fundación ó
actividades de los programas de
ayuda humanitaria (ejm: misiones
médicas, misiones montaña, etc.)
Comentario:
La
organización
cuenta con reuniones de trabajo
conformadas según las áreas, que
permiten una tener un desarrollo
adecuado de las actividades.
¿Cuál o cuáles son los métodos de Los métodos de comunicación que
comunicación que usted maneja son utilizados en la organización
con sus trabajadores?
son: verbalmente, comunicados
escritos ó por medio de otra
persona (directores o asistente de
presidencia).
Comentario:
Se
evidencia adecuados métodos de
comunicación en la organización.
Fuente: Autora
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Tabla No. 14 Análisis de entrevistas de acuerdo con el proceso
administrativo “Control”
¿Cuenta
gestión?

PREGUNTAS
con indicadores

¿Evalúa de
procesos y
fundación?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
de La
fundación
cuenta
con
indicadores basados en las áreas
que posee la organización.
alguna forma los En la fundación se evalúan los
resultados de la procesos a través de reportes y
estadísticas.

Fuente: Autora

7.1.

Análisis del entorno

7.1.1. Diagnóstico externo POAM
A continuación se realiza la matriz POAM para analizar factores del
entorno externo de la organización donde se identifican las amenazas y
oportunidades que tiene Children´s Vision Int. Inc.
En el diagnostico POAM se encontrará la siguiente escala de calificación:
ALTA

Oportunidad o amenaza importante

MEDIA

Oportunidad o amenaza significante pero manejable

BAJA

Oportunidad o amenaza menor

Tabla No. 15 Diagnóstico externo POAM
FACTORES
TECNOLÓGICOS

OPORTUNIDAD
ALTA

MEDIA

BAJA

AMENAZA
ALTA

MEDIA

BAJA

IMPACTO
ALTA

MEDIA

BAJA

Sistematización
de procesos
Resistencia a
cambios
tecnológicos
Acceso a la
información en
la web
Existencia de
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agencias de
empleos
Posible
ausencia de
recursos
económicos
para acceso a
la tecnología
Globalización
de la
información
Acceso de
instrumentos
tecnológicos
para
capacitaciones
Manejo de la
información
con
instrumentos
tecnológicos
ECONÓMICOS
Crisis
económica en
Estados Unidos
Acuerdo con
entidades
gubernamental
es para
importación del
contenedor con
donaciones
Donación
extranjera y
nacional de
entidades y
personas
naturales
Bajo apoyo de
entidades
públicas
colombianas
Estabilidad de
política
cambiaria
Alianzas
estratégicas
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POLÍTICOS
Beneficios
tributarios a
empresas
donantes
Implementació
n de programas
de
responsabilidad
social en las
empresas
Participación
en programas
del Plan de
Desarrollo
Local
Ley de
preferencias
arancelarias
Inestabilidad
política
Falta de
credibilidad en
algunas
instituciones
del estado
GEOGRÁFICOS

Ubicación
cercana entre
las sedes de la
fundación
Inseguridad en
áreas de
ubicación
geográfica de
la fundación
Facilidad de
transporte y
vías de acceso
Factores
climáticos
Dificultad de
transporte
aéreo y
terrestre
SOCIALES
Pobreza
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Incremento en
el Índice de
desempleo
Bajo nivel de
acceso a la
educación
Crisis de
valores
Perdida de la
estructura de
familia
Tasa de
natalidad
Desigualdad en
la distribución
del ingreso
Violencia
Intrafamiliar
Discriminación
racial
Desigualdad en
la distribución
del ingreso
Incremento de
migración a las
ciudades
principales
Conformismo
de la sociedad
con las
situaciones
dadas
Indiferencia
frente a la crisis
social
Fuente: Autora, basada en Serna, 2003, p. 125.

7.1.2. Diagnóstico interno PCI
A continuación se realizará la matriz PCI en donde se analiza el
entorno interno de la organización, que permite identificar las fortalezas y
debilidades de Children´s Vision Int. Inc.
En el diagnostico PCI se encontrará la siguiente escala de calificación:
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ALTA

Fortaleza o debilidad importante

MEDIA

Fortaleza o debilidad significativa pero manejable

BAJA

Fortaleza o debilidad menor

Tabla No. 16 Diagnóstico interno PCI
FACTORES
DIRECTIVA

DEBILIDAD
ALT
A

MEDIA

BAJA

FORTALEZA
ALTA

MEDIA

BAJA

IMPACTO
ALTA

MEDIA

BAJA

Claridad en la
misión y visión
Sentido de
pertenencia de
los trabajadores
Falta de
claridad en los
principios
corporativos
Carencia de
políticas y
lineamientos
Claridad en los
objetivos
corporativos
Fijación de
estrategias para
el logro de
objetivos
propuestos
Estructura
organizacional
desactualizada
Conocimiento
de la población
beneficiaria de
los programas
ofrecidos
Realización de
reuniones
formales e
informales de
manera
periódica y
extraordinaria
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Tener en
cuenta
sugerencias de
los trabajadores
en la toma de
decisiones
Manejo de
comunicación
interna
Manejo de
indicadores de
gestión
Participación en
responsabilidad
social
Adecuado
liderazgo desde
la presidencia a
sus
colaboradores
Manejo
adecuado de
los recursos
disponibles
COMPETITIVA
Ausencia de
una base de
datos de
donantes
potenciales
Establecimiento
de estándares
de calidad
Cuenta con
escasos
programas que
contribuyan al
medio ambiente
Adecuado
proceso de
compras
Cuenta con
adecuada
capacidad
instalada
No existe
evaluación del
personal con su
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respectiva
retroalimentació
n
Constitución
legal de la
organización
Permanencia
de la
organización en
la sociedad
desde hace 20
años
Manejo de
material
publicitario de la
organización
Presentación de
resultados de la
fundación a los
donantes
Disponibilidad
de insumos
FINANCIERA
Cuenta con
estados
financieros
actualizados
Manejo de
programa
contable
Política de 0
prestamos
. El acceso a
capital cuando
se requiere es
limitado
TECNOLÓGICA

Carencia de
automatización
en el manejo de
inventarios
Actualización y
parametrización
del sistema
contable Helisa
No se presenta
actualización de
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la página web
Carencia del
correo
institucional
para el personal
administrativo
Implementación
de software
Renweb
TALENTO
HUMANO
Incompleto
proceso de
selección para
algunos
trabajadores de
la organización
Existencia de
manuales de
funciones
Realización de
Capacitación al
personal
Entrega de
dotación y
elementos de
seguridad para
el personal
Sistema de
compensación
de acuerdo a la
ley
Motivación del
personal
Inestabilidad
laboral
Baja rotación
del personal
administrativo y
operativo
Bajo nivel de
accidentalidad
laboral
Bajo
absentismo
laboral
Implementación
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de incentivos
para los
trabajadores
Fuente: Autora, basada en Serna, 2003, p. 105.

7.1.3. Análisis DOFA
Al obtener el análisis del ambiente interno y externo de la
organización por medio de las matrices POAM y PCI, se realiza a
continuación la matriz DOFA teniendo en cuenta los resultados que
presentan un mayor impacto en la fundación.
Tabla No. 17 Diagnóstico externo e interno DOFA

DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Sistematización de
procesos
2. Acceso a la
información en la web
3. Acuerdo con
entidades
gubernamentales para
importación del
contenedor con
donaciones
4. Donación extranjera
y nacional de entidades
y personas naturales
5. Globalización de la
información
6. Alianzas estratégicas
7. Beneficios tributarios
a empresas donantes
8. Implementación de
programas de
responsabilidad social
en las empresas
9. Participación en
programas del Plan de
Desarrollo Local
10. Ubicación cercana
entre las sedes de la
fundación
11. Acceso de
instrumentos

1. Posible ausencia de
recursos económicos
para acceso a la
tecnología
2. Crisis económica en
Estados Unidos
3. Bajo apoyo de
entidades públicas
colombianas
4. Inestabilidad política
5. Factores climáticos
6. Pobreza
7. Incremento en el
Índice de desempleo
8. Bajo nivel de
acceso a la educación
9. Crisis de valores
10. Perdida de la
estructura de familia
11. Tasa de natalidad
12. Desigualdad en la
distribución del ingreso
13. Violencia
intrafamiliar
14. Incremento del
índice delincuencial
15. Incremento de
migración a las
ciudades principales
16. Indiferencia frente
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FORTALEZAS
1. Claridad en la
misión y visión
2. Sentido de
pertenencia de los
trabajadores
3. Fijación de
estrategias para el
logro de objetivos
propuestos
4. Conocimiento de la
población beneficiaria
de los programas
ofrecidos
5. Participación en
responsabilidad social
6. Adecuado liderazgo
desde la presidencia a
sus colaboradores
7. Manejo adecuado
de los recursos
disponibles
8. Establecimiento de
estándares de calidad
9. Permanencia de la
organización en la
sociedad desde hace
20 años
10. Manejo de material
publicitario de la
organización.
11. Presentación de
resultados de la
fundación a los
donantes
12. Manejo de
programa contable
13. Política de 0
prestamos
14. Capacitación al
personal
15. Motivación del
personal

tecnológicos para
capacitaciones
ESTRATEGIAS FO

a la crisis social

F1 O5. Teniendo en
cuenta la claridad que
manifiestan los
trabajadores en el
conocimiento de la
misión y visión de la
organización, se hace
pertinente actualizarlas
de acuerdo a los
parámetros que se
deben tener en la
planeación estratégica
de la organización.
F10 O2. Teniendo en
cuenta el acceso a la
información por medio
de la web y el material
publicitario de la
fundación, se crea una
oportunidad de
actualizar la página
web de la fundación
utilizando lo que
actualmente posee la
organización,
permitiendo que se
convierta en un medio
para que la fundación
sea conocida por
personas o empresas
interesadas en
contribuir con los
programas de ayuda
humanitaria.
F12 O1. Al existir el
programa contable en
la organización y dada
la posibilidad de
integrar procesos en el
sistema se facilita la
implementación del
módulo de activos y la
actualización de las
NIIF en el programa

F10 A16. La
indiferencia de las
personas frente a la
crisis social y teniendo
en cuenta la fortaleza
que la fundación tiene
al generar material
publicitario donde se
logra conocer sus
programas de ayuda
humanitaria, puede
contribuir a la
concientización de la
sociedad, por medio
medios publicitarios
como lo son las cuñas
radiales.
F5 A3. Conociendo la
existencia de planes
de desarrollo locales
en la ciudad de
Bogotá, se considera
pertinente la
participación de los
jóvenes dentro del
programa que
promueve los
derechos humanos en
la localidad Rafael
Uribe Uribe, donde se
encuentra ubicada la
fundación,.
Contribuyendo de esta
manera al
fortalecimiento de
responsabilidad social
que involucra a la
organización
F5 A16. Buscando
reducir el índice de la
indiferencia hacia la
crisis social que
presenta Colombia, se
encuentra la

ESTRATEGIAS FA
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Helisa que posee la
fundación.
F3 O4 O6. La
oportunidad de
donaciones de
personas y entidades
nacionales, teniendo en
cuenta uno de los
objetivos de la
organización, donde se
busca la vinculación de
nuevas personas
naturales o jurídicas
para el cumplimiento de
la razón social. Se hace
necesario establecer el
proceso de vinculación
de donantes
colombianos y la
creación de alianzas
que permitan el
crecimiento de la
organización.
F14 O11. Conociendo
la importancia que
representa la
capacitación del
personal de una
organización y el
acceso que
actualmente se logra
por medio de la
tecnología. Se propone
establecer
capacitaciones al
personal de la
organización
aprovechando los
programas ofrecidos
por la ARL Colmena y
el SENA.
F15 O8. La motivación
que manifiesta el
personal de la
organización y teniendo
en cuenta que el
bienestar de los
trabajadores hace parte

oportunidad de
concientizar a las
personas por medio de
conferencias ofrecidas
a empresas que
quieran implementar
espacios de
responsabilidad,
donde se hagan
participes a sus
trabajadores en las
actividades que lleva a
cabo la fundación.
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del programa de
responsabilidad social
que debe tener una
organización, permite
proponer un programa
de bienestar para los
trabajadores, logrando
así motivar a un nivel
más alto al personal de
la fundación.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1. Falta de claridad en
los principios
corporativos
2. Carencia de
políticas y lineamientos
3. Estructura
organizacional
desactualizada
4. Ausencia de una
base de datos de
donantes potenciales
5. Cuenta con escasos
programas que
contribuyan al medio
ambiente
6. No existe evaluación
del personal con su
respectiva
retroalimentación
7. El acceso a capital
cuando se requiere es
limitado
8. No se presenta
actualización de la
página web

D1 O5. Estableciendo
los principios
corporativos, se logrará
una proyección a nivel
global de la fundación,
que permita dar a
conocer su misión y la
coherencia con sus
valores.
D3 O5. Elaborando la
actualización del
organigrama de CVII,
permitirá que sean
identificados los niveles
de jerarquía dentro y
fuera de la
organización, logrando
así que se lleva a cabo
lo propuesto en la
planificación
estratégica.
D4 O4. Siendo la
donación uno de los
principales objetivos de
la fundación y dada la
ausencia de una base
de datos de donantes
potenciales para la
organización, se
considera conveniente
la consolidación de
dicha base, buscando
fortalecer los donantes
colombianos.
D5 O8. Establecer

D6 A7. Establecer
evaluación de
desempeño del
personal de manera
periódica, logrará que
se disminuyan los
índices de deserción
de los trabajadores.
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campañas de siembra
de árboles con los
niños y trabajadores,
fortaleciendo así la
responsabilidad social
de la organización con
el medio ambiente.
D2 O5 Con el
establecimiento de
políticas corporativas
claras y pertinentes a la
vista de los
colaboradores de la
organización se logrará
dar un mejor manejo a
la información,
buscando pactos y
alianzas con el sector
externo.
Fuente: Autora, basada en Serna, 2008, p. 189

8. Propuesta de mejoramiento para la ONG Chidren´s Vision Int. Inc.
A continuación se desarrolla la propuesta de mejoramiento para la
organización basada en los resultados obtenidos en el diagnóstico. Dicha
propuesta ha sido dividida por proyectos, iniciando con la propuesta para
el área administrativa, seguida por la propuesta al área de talento
humano, propuesta del área contable y finalizando con la propuesta al
área de mercadeo.

8.1.

Proyecto 1: Propuesta para el área administrativa

8.1.1. Actualización de la misión
Estrategia F1O5: Teniendo en cuenta la claridad que manifiestan
los trabajadores en el conocimiento de la misión de la organización, se
hace pertinente actualizarla de acuerdo a los parámetros que se deben
tener en la planeación estratégica de la organización.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a la presidente y
trabajadores de Children´s Vision Int. Inc., se tiene clara la misión de la
organización (expresada con las palabras de cada trabajador), sin
embargo se hace necesario una actualización donde se incluyan los
stakeholders, aclarando el origen de la ONG y especificando la población
que atiende.
“Somos una organización no gubernamental, privada, fundada en EE.
UU.,

que

brinda

atención

integral

(educación

con

alojamiento,

alimentación, salud, recreación y brigadas) desde la primera infancia
hasta adultos, junto con sus familias en comunidades urbano –marginales
de Colombia. Nuestra ayuda humanitaria está enfocada en familias cuyas
condiciones

son provenientes

de

pobreza

absoluta,

delincuencia,

violencia, quienes son víctimas de abuso, negligencia, maltrato, guerra,
o desplazamiento forzado. Desde la presidencia, los colaboradores, así
como los donantes estamos convencidos que CVII es una respuesta que
ofrece esperanza y futuro a las familias colombianas en condición de
vulnerabilidad”.

8.1.2. Actualización de la visión
Estrategia F1O5: Teniendo en cuenta la claridad que manifiestan
los trabajadores en el conocimiento de la visión de la organización, se
hace pertinente actualizarla de acuerdo a los parámetros que se deben
tener en la planeación estratégica de la organización.
Al igual que la misión corporativa, los trabajadores expresan con
sus palabras la visión que ha planteado la fundadora para Children´s
Vision Int. Inc., sin embargo se hace necesario delimitar un tiempo de
cumplimiento para la misma, aclarando la población que recibe este
apoyo (comunidad colombiana).
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“En el año 2.019 Children`s Vision Int. Inc. brindará a los beneficiarios de
sus programas un Colegio bilingüe, 5 Centros de Alojamiento y una
Unidad Médica, que estarán adecuados para la atención desde la primera
infancia hasta adultos en las diferentes etapas de desarrollo. Así mismo
por medio de proyectos, planes y programas que trasciendan a la familia y
a la comunidad colombiana, haremos que

desde la primera infancia

hasta que sean adultos, satisfagan sus necesidades básicas; desarrollen
competencias

sociales

y

cognitivas,

fortalezcan

su

autoestima,

enmarquen su proyecto de vida a fin de incorporar a la sociedad hombres
y mujeres que amen a Dios, que conformen familias sanas y sirvan a su
nación, que sean ciudadanos ejemplares, personas productivas, integras,
de tal manera que nunca regresen a las condiciones de vulnerabilidad que
se encontraban y con la capacidad suficiente de servir y ayudar a otros”.

8.1.3. Principios corporativos
Estrategia D1O5: Estableciendo los principios corporativos, se
logrará una proyección a nivel global de la fundación, que permita dar a
conocer su misión y la coherencia con sus valores.
Al conocer las respuestas de la presidente y trabajadores de la
fundación respecto a los principios de la organización, se concluye que
aún al no estar estos establecidos, comparten los mismos. Basados en
esto se realiza una matriz axiológica, donde se refleja los grupos de
referencia y los principios que comparten, presentada a continuación:
Tabla No. 18 Matriz Axiológica de Children´s Vision International Inc.
Grupo de
Referencia

Población
Beneficiaria

Trabajadores
y Personal

Proveedores

Donantes

Sociedad

Estado

X

X

X

X

Voluntario

Principios

Espiritualidad

X

X

Respeto

X

X
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Igualdad

X

X

Integridad

X

X

X

X

X

X

Trabajo en
equipo
Compromiso

X

X
X

X

X

X

Fuente: Autora, basada en Serna, 2008, p. 119.

Por medio de la matriz axiológica se identifica de manera más clara los
principios corporativos de Children´s Vision Int. Inc, y grupos de referencia
que los comparten, quedando establecidos de la siguiente manera:
 Espiritualidad:
caracterizan

Los

por

la

trabajadores
creencia

en

y

personal
un

Dios,

voluntario

se

desarrollando

competencias sociales en la población beneficiaria, fortaleciendo
su autoestima, enmarcando su proyecto de vida a fin de incorporar
a la sociedad hombres y mujeres que amen a Dios, que conformen
familias sanas y sirvan a su nación, que sean ciudadanos
ejemplares, personas productivas, integras, de tal manera que
nunca regresen a las condiciones de vulnerabilidad que se
encontraban y con la capacidad suficiente de servir y ayudar a
otros.
 Respeto: Para Children´s Visión Int. Inc., el respeto es la base
para logar transformar la sociedad, el respeto desde los
trabajadores, la población beneficiaria de los programas, las
entidades interventoras, los donantes y proveedores.
 Igualdad: Todo ser humano es reconocido y tratado de la misma
manera, respetando sus derechos, creencias y forma de vida.
 Integridad: Los trabajadores de la fundación se caracterizan por su
integridad, que permite brindar una formación a la población
beneficiaria basada en valores.
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 Trabajo en Equipo: Los miembros de Children´s Vision Int. Inc., se
caracterizan por su compromiso y su sentido de pertenencia, lo que
permite un trabajo en equipo en las diferentes actividades,
logrando así un fin común.
 Compromiso: La vocación al servicio de cada persona u
organización que trabaja o apoya la misión de Children´s Vision Int.
Inc. permite el cumplimiento de los ideales, buscando una sociedad
mejor.
8.1.4. Políticas corporativas
Estrategia D2O5: Con el establecimiento de políticas corporativas
claras y pertinentes a la vista de los colaboradores de la organización se
logrará dar un mejor manejo a la información, buscando pactos y alianzas
con el sector externo.
Basados en las entrevistas realizadas a la presidente y
trabajadores de Children´s Vision Int. Inc., la organización no cuenta con
políticas establecidas; sin embargo se conocen aspectos relevantes que
sirvieron para construir las políticas presentadas a continuación:
 Política de Calidad: Se ofrece una excelente calidad en todos los
programas que son ofrecidos por Children`s visión Int. Inc., tales
como: educación, alimentación, atención médica, vestuario y
recreación. Mediante el seguimiento a la programación, ejecución
de las actividades y verificación de los estándares exigidos por la
ley.
 Política Financiera: Los recursos para el desarrollo de los
programas ofrecidos por CVII son 100% originados de donaciones
de personas naturales y jurídicas a nivel nacional e internacional,
por lo tanto Children´s Vision Int. Inc. no podrá acceder a
préstamos de ninguna índole.
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 Política de Responsabilidad Social: Children`s Vision Int. Inc.,
está comprometida con la sociedad colombiana, por medio de sus
programas de ayuda humanitaria busca disminuir el índice de
mortalidad, analfabetismo e indiferencia en el país, mejorando la
calidad de vida y así mismo genera empleo brindando a sus
trabajadores respeto, remuneración y condiciones de acuerdo a la
ley.
 Política

Ambiental:

Children`s

Vision

Int.

Inc.,

considera

fundamental el respeto al medio ambiente en todas las actividades
que desarrolla, dado esto se compromete a actuar conforme a las
leyes,

normativas

ambientales,

mejorar

continuamente

el

comportamiento medioambiental involucrando a sus trabajadores y
a los beneficiarios de los programas ofrecidos, donde se realice
uso racional de los recursos y consideración del impacto ambiental
desde la planificación de los proyectos y procesos que la fundación
realiza.

8.1.5. Estructura organizacional
Estrategia D3O5: Elaborando la actualización del organigrama de
CVII, permitirá que sean identificados los niveles de jerarquía dentro y
fuera de la organización, logrando así que se lleva a cabo lo propuesto en
la planificación estratégica.
Basados en el organigrama que actualmente tiene la ONG
Children´s Vision Int. Inc. y el listado de cargos entregado por la parte
administrativa se presenta a continuación el organigrama de la
organización actualizado.
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Figura No. 5 Organigrama de CVII actualizado

Fuente: Autora
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8.1.6. Campaña medioambiental
Estrategia D5O8: Establecer campañas de siembra de árboles con los
niños y trabajadores, fortaleciendo así la responsabilidad social de la
organización con el medio ambiente.
CAMPAÑA SIEMBRA UN ARBOL GENERA VIDA
Con este proyecto se busca involucrar a los trabajadores, niños y
jóvenes de la fundación en la concientización sobre el cuidado del medio
ambiente y la importancia de la contribución que cada persona debe realizar.
Junto con el Vivero Plantaciones Jiménez S.A.S. se

podrá

implementar una campaña en donde se explique a los niños, jóvenes y
trabajadores de Children´s Vision Int. Inc. la importancia que representa la
naturaleza en el planeta, por medio de una actividad de campo. La actividad
consistirá en capacitación sobre el tema, la visita a un vivero, la entrega de
plantas a los niños y jóvenes para su cuidado, finalizando la actividad con la
siembra de la planta.
A continuación se muestran fotografías de las plantas que se
entregarían:
Figura No. 6 Plantas Vivero Plantaciones Jiménez

Fuente: Vivero Plantaciones Jiménez. (26 de abril de 2014).
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A continuación se presenta el cronograma de la actividad:
Tabla No. 19 Cronograma: Actividad Siembra un Árbol, Genera Vida
ACTIVIDAD

DIRIGIDO A

PERSONA
ENCARGADA

LUGAR

Capacitación
Niños,
Conciencia
jóvenes y
Medioambiental trabajadores
de la
fundación
(Mentores y
Profesores)

Profesor de
biología (El
profesor hace
parte de la
planta de
docentes de la
fundación)

Instalaciones
del colegio
Principio de
Sabiduría
CVII

Rectoría y
Coordinación
Académica del
colegio
Principio de
Sabiduría CVII

Vivero
Plantaciones
Jiménez
S.A.S.

La actividad
se divide en
2 grupos
Visita al Vivero
Plantaciones
Jiménez S.A.S.

Niños,
jóvenes y
trabajadores
de la
fundación
(Mentores y
Profesores)

Entrega de
Plantas (se
entrega 1
planta por
grado): Jardín,
Transición,
Primaria y
Secundaria.

Niños,
jóvenes y
trabajadores
de la
fundación
(Mentores y
Profesores)

Opción 1.
Mantener la
planta en el

Niños,
jóvenes y
trabajadores

FECHAS

Primer
grupo:
4 de
Agosto de
2014
Segundo
grupo: 11
de Agosto
de 2014

Primer
grupo:
8 de
Agosto de
2014
Segundo
grupo: 15
de Agosto
de 2014
Vivero
Vivero
Primer
Plantaciones
Plantaciones grupo:
Jiménez S.A.S. Jiménez
7 de
S.A.S.
Agosto de
2014
Segundo
grupo: 14
de Agosto
de 2014
Profesores
Instalaciones Primer
directores de
del Colegio
grupo:
cada grado
Principio de
7 de
64

salón de clases

de la
fundación
(Profesores)

Sabiduría
CVII –
Salones de
Clases

Opción 2.
Realizar un
jardín en el
patio del
colegio

Niños,
jóvenes y
trabajadores
de la
fundación
(Mentores y
Profesores)

Rectoría y
Coordinación
Académica del
Colegio
Principio de
Sabiduría CVII

Opción 3.
Cuidar la planta
por 3 meses y
plantarla en un
parque de la
localidad

Niños,
jóvenes y
trabajadores
de la
fundación
(Mentores y
Profesores)

Rectoría y
Coordinación
Académica del
Colegio
Principio de
Sabiduría CVII

Agosto de
2014
Segundo
grupo: 14
de Agosto
de 2014
Instalaciones Primer
del Colegio
grupo:
Principio de
8 de
Sabiduría
Agosto de
CVII- Patio
2014
del Colegio
Segundo
grupo: 15
de Agosto
de 2014
Parque de la Primer
Localidad
grupo:
Rafael Uribe 7 de
Uribe
Noviembre
de 2014
Segundo
grupo: 14
de
Noviembre
de 2014

Costos de la actividad: El personal docente y el transporte será de la fundación; las plantas
serán donadas por el Vivero Plantaciones Jiménez S.A.S.

Fuente: Autora

8.2.

Proyecto 2: Propuesta área de talento humano

8.2.1. Evaluación de desempeño
Estrategia D6A7: Establecer evaluación de desempeño del personal
de manera periódica, logrará que se disminuyan los índices de deserción de
los trabajadores.
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El área de talento humano de Children´s Vision Int. Inc., no cuenta con
un formato de evaluación de desempeño del personal, dado esto se presenta
a continuación un formato de evaluación para el staff de la Fundación; donde
se tiene en cuenta los siguientes factores de desempeño: laboral, actitudinal
y habilidades, permitiendo el espacio para observaciones y compromisos del
trabajador. Esta evaluación se aplicaría al finalizar el año y sería realizada
por el jefe directo de cada trabajador.
Tabla No. 20 Formato evaluación de desempeño del Staff
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Fuente: Autora, (basada en ejemplo de evaluación de desempeño para
programadores. (23 de junio de 2013)).
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8.2.2. Programa de capacitación al personal

Estrategia F14O11: Conociendo la importancia que representa la
capacitación del personal de una organización y el acceso que actualmente
se logra por medio de la tecnología. Se propone establecer capacitaciones al
personal de la organización aprovechando los programas ofrecidos por la
ARL Colmena y el SENA.

Basados en las entrevistas realizadas a los trabajadores de Children´s
Vision Int. Inc., quienes manifiestan han recibido capacitaciones durante el
tiempo que han laborado en la organización, se considera necesario que las
capacitaciones al personal se brinden de manera permanente. Dado esto se
presenta a continuación la programación de capacitaciones de la ARL
Colmena y la programación de SENA Virtual para el personal de la
fundación, se han seleccionado las capacitaciones que se consideran
pertinentes para el personal de la fundación y se designarían de acuerdo al
cargo que desempeñan:
 Capacitaciones ARL Colmena
Tabla No. 21 Cronograma capacitación ARL Colmena
PROGRAMACION FORMAR 2014 BOGOTA - COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES

LINEA DE
FORMACIÓN

TEMA

PREVENCIÓN
Y GESTIÓN
DEL ATEL

Seguridad en
las tareas de
alto riesgo:
Trabajos en
caliente
(calderas,
hornos)

IN
T.
HO
RA
RI
A

4

FECH
A

HOR
A
INICI
O

8/5/201 8:00
4
a.m.

PERFIL
INVITADOS

OBJETIVO

Encargados de SGSST, jefes de planta
y supervisores.

Identificar los riesgos
laborales presentes en las
labores en caliente, así
como la forma de
prevenirlos y controlarlos.
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LINEA DE
ACOMPAÑAM
IENTO LEGAL
Y DE
GESTION

Legislación
en el
SG&SST Requisitos
legales
aplicables

4

8/6/201 8:00
4
a.m.

PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
EMERGENCIA
S

Documento
del plan de
emergencias
y análisis de
vulnerabilida
d

4

8/8/201 8:00
4
a.m.

PREVENCIÓN
Y GESTIÓN
DEL ATEL

Programa de
Ergonomía 2
Manejo de
cargas

4

8/13/20 8:00
14
a.m.

Lineamientos
para la
LINEA DE
elaboración
ACOMPAÑAM
de la Política
IENTO LEGAL
de SST,
Y DE
Reglamento
GESTION
de HySI y
Copaso

4

8/15/20 8:00
14
a.m.

Jefes de Talento
Suministrar a los
Humano,
participantes herramientas
Coordinadores y/o necesarias para la realización
Encargados de SGde estas tres actividades
SST, Miembros del
básicas al interior de su
Copaso
organización.

8/20/20 8:00
14
a.m.

Gerentes, Jefes de
Talento Humano,
Coordinadores y/o
Encargados de SGSST, Miembros del
Copaso

Brindar herramientas que
permitan a través de una
matriz de riesgos, la
elaboración del diagnóstico
estratégico de riesgos
empresariales, teniendo en
cuenta el impacto en la
productividad, calidad y
salud de los colaboradores.

8/21/20 8:00
14
a.m.

Entender el impacto que
Directivos, Jefes de
tiene en la productividad de
Talento Humano,
las empresas el fenómeno
Coordinadores y/o
de estar de cuerpo presente
Encargados de SGen el trabajo pero
SST
funcionalmente ausente.

Matriz de

LINEA DE
identificación
ACOMPAÑAM
de peligros y
IENTO LEGAL
evaluación
de
Y DE
riesgos
GESTIÓN

4

(DERE)

El impacto
del
presentismo
laboral en la
productivida
d de las
empresas
La evaluación
como
sistema de
PREVENCIÓN
Y GESTIÓN
aseguramient
DEL ATEL
o de la
calidad de la
educación

LINEA
GERENCIAL
DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

4

4

Dar a conocer a los
Gerentes, Jefes de
asistentes la normatividad
Talento Humano,
del Sistema General de
Coordinadores y/o
Riesgos Laborales,
Encargados de SGrecalcando las
SST, Miembros del responsabilidades que tienen
Copaso
los diferentes actores en el
sistema.
Brindar las herramientas
para estructurar y
Coordinador del
estandarizar un documento
Plan de Emergencia,
de plan de emergencias por
Jefes de SG-SST y/o
sedes que faciliten su
Talento Humano.
socialización al 100 % de los
trabajadores.
Capacitar a los trabajadores
para identificar los riesgos y
Encargados del
establecer criterios y
programa de SGparámetros de seguridad en
SST y personal de
la ejecución de trabajos que
planta
exijan en el manejo y
transporte de cargas

8/27/20 8:00
14
a.m.

Gerentes,
Administradores,
Jefes de Talento
Humano,
coordinadores de
SG-SST y
coordinadores de

Brindar herramientas para
que a través de una correcta
evaluación del servicio
prestado se pueda medir la
calidad y crear una ruta de
mejoramiento continuo, un
sistema de aseguramiento
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calidad

PREVENCIÓN
Y GESTIÓN
DEL ATEL

Taller
Teórico
Practico Trabajo
Seguro en
Alturas

Programa de
Riesgo
Psicosocial 2:
PREVENCIÓN
Prácticas
Y GESTIÓN
para el
DEL ATEL
manejo
adecuado del
estrés.
Programa de
Riesgo
Psicosocial 3:
PREVENCIÓN
Comités de
Y GESTIÓN
Convivencia
DEL ATEL
Laboral y
resolución
de conflictos
Seguridad en
las tareas de
alto riesgo:
PREVENCIÓN
Y GESTIÓN
Energías
DEL ATEL
peligrosas Bloqueo y
etiquetado

8

4

4

4

de la calidad a través de 3
actores: estudiantes,
docentes y establecimientos
Dar a conocer la
normatividad vigente
aplicable, los elementos y
técnicas apropiadas para el
desarrollo de las actividades
de trabajo en alturas de una
manera segura

8/28/20 8:00
14
a.m.

Coordinadores y/o
Encargados de SGSST., Residentes,
Inspectores,
Supervisores,
Operarios

8/29/20 8:00
14
a.m.

Directivos, Jefes de
Talento Humano,
Coordinadores y/o
Encargados de SGSST.

Dar a conocer las fuentes
intralaborales que conllevan
a las manifestaciones
frecuentes de estrés y sus
posibles medidas de
intervención

9/10/20 8:00
14
a.m.

Directivos, Jefes de
Talento Humano,
Coordinadores y/o
Encargados de SGSST.

Dar a conocer los
lineamientos legales y las
funciones del Comité de
convivencia laboral

Encargados de SGSST, jefes de planta
y supervisores.

Identificar los riesgos
laborales presentes en las
tareas con energías
peligrosas, así como la
forma de prevenirlos y
controlarlos.

9/11/20 8:00
14
a.m.

Reporte e
investigación
LINEA DE
ACOMPAÑAM de accidentes
IENTO LEGAL
de trabajo
Y DE
Resolución
GESTION
1401 de
2007

4

9/17/20 8:00
14
a.m.

PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
EMERGENCIA
S

Primeros
AuxiliosPrimer
Respondient
e

8

9/19/20 8:00
14
a.m.

LINEA DE
ACOMPAÑAM
IENTO LEGAL
Y DE
GESTION

Gestión
Efectiva del
Copaso

4

9/26/20 8:00
14
a.m.

Dar a conocer los
conceptos básicos para el
Gerentes, Jefes de
eficiente reporte,
Talento Humano,
investigación y manejo de
Coordinadores y/o
los accidentes de trabajo
Encargados de SGque se presenten en las
SST, Miembros del
empresas afiliadas a
Copaso
COLMENA vida y riesgos
laborales.
Coordinador del Identificar los objetivos en la
Plan de Emergencia,
prestación de un primer
Jefes de SG-SST y/o
auxilio, conociendo las
Talento Humano,
Responsabilidades de un
Brigadistas
Primer Respondiente
Jefes de Talento
Dar a conocer a los
Humano,
miembros del Comité
Coordinadores y/o
Paritario de SST, los
Encargados de SGelementos de evaluación
SST, Miembros del que les permitan identificar
Copaso
su nivel de desarrollo y de
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acuerdo a éste, establecer
las acciones a seguir para
lograr un mejoramiento
continuo.
Psicología de
la
PREVENCIÓN emergencia
Y ATENCIÓN
Conducta
DE
humana
en
EMERGENCIA
situaciones
S
de
emergencia
Equipos,
elementos de
LINEA DE
protección
ACOMPAÑAM
personal y
IENTO LEGAL
diseño de
Y DE
Matriz de
GESTION
EPP para su
empresa

LINEA
GERENCIAL
DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Gerencia
basada en la
creación de
valor

LINEA DE
Fomentos de
ACOMPAÑAM
estilos de
IENTO LEGAL
vida
y trabajo
Y DE
saludables
GESTION

4

Coordinador del
Brindar conceptos básicos
Plan de Emergencia,
10/3/20 8:00
desde lo psicosocial en el
Jefes de SG-SST y/o
14
a.m.
manejo de crisis durante una
Talento Humano,
emergencia.
Brigadistas

4

Jefes de Talento
Humano y HSE,
10/15/2 8:00
Líderes en SG SST,
014
a.m.
Copaso, Jefes de
Planta, Supervisores

4

10/23/2 8:00
014
a.m.

Directivos, Jefes de
Talento Humano,
Coordinadores y/o
Encargados de SGSST

4

Gerentes, Jefes de
Talento Humano,
Coordinadores y/o
10/29/2 8:00
Encargados de SG014
a.m.
SST, Miembros del
Copaso, Líderes de
Planta y operarios.

Describir las características
técnicas, normativas y
aplicabilidad de los
elementos de protección
personal, para cumplir con
los criterios de oportunidad,
pertinencia, calidad y
confort durante su uso y
manejo.
Dar herramientas para
incorporar a la cultura
organizacional, el concepto
de creación de valor, a
través de incluir en el diseño
de los cargos y rediseño de
los procesos, los conceptos
de eficacia, eficiencia y
efectividad, lo que se
traduce en hacer en la
Empresa, lo correcto,
correctamente.
Orientar el desarrollo o el
fortalecimiento de actitudes
y hábitos que contribuyan a
la salud y el bienestar de los
trabajadores y que
favorezcan la participación
activa en la identificación y
búsqueda de soluciones a
los problemas relacionados
con las condiciones de
trabajo y de vida

Fuente: ARL Colmena
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 Capacitaciones SENA
Tabla No. 22 Cronograma capacitaciones SENA Virtual

CAPACITACIONES 2014
ÁREA DE CAPACITACIÓN

OFIMÁTICA

FORMACIÓN DOCENTES

PEDAGOGÍA

SALUD
SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS
PROFESIONALES

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CURSO
Manejo de herramientas Microsoft office 2010:
Excel
Manejo herramientas Microsoft office 2010:
Microsoft Word
Manejo herramientas Microsoft office 2010:
Power Point
Uso de Excel y Access para el desarrollo de
aplicaciones administrativas empresariales
Asesoría para el uso de las TIC en la
formación
Inducción a procesos pedagógicos
Formación Tecnopedagógica En Ambientes
Virtuales De Aprendizaje Blackboard
9.1 (NUEVO)
Modelo pedagógico de educación Flexible
“Escuela Nueva" (NUEVO)
Metodología estudio de clase para los docentes
de las áreas de ciencias y matemáticas.
(NUEVO)
Estrategias pedagógicas para el desarrollo del
pensamiento
Pedagogía humana.
Orientación de procesos formativos a personas
con discapacidad (NUEVO)
Interacción con personas con discapacidad
(NUEVO)
Acciones básicas para la atención del
lesionado
Humanización de los servicios de salud.
Planes de emergencia
Salud ocupacional: seguridad y salud en el
trabajo
Aspectos sanitarios en la nutrición y la
alimentación (NUEVO)
Elaboración de alimentos saludables (NUEVO)
Principios de nutrición.
Toxicología y seguridad alimentaria
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Higiene y manipulación de alimentos
Análisis financiero.
Calculo e interpretación de indicadores
financieros
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Caracterización del sector financiero
Contabilidad en las organizaciones.
Suministro de información y asesoría para el
consumidor financiero
Economía solidaria. (NUEVO)

FINANZAS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Actualización del sistema de seguridad social
en Colombia
Técnicas de comunicación en el nivel
administrativo

Fuente: Cursos virtuales Sena. (26 de abril de 2014).

8.2.3. Programa de bienestar para el personal
Estrategia F15O8: La motivación que manifiesta el personal de la
organización y teniendo en cuenta que el bienestar de los trabajadores hace
parte del programa de responsabilidad social que debe tener una
organización, permite proponer un programa de bienestar para los
trabajadores, logrando así motivar a un nivel más alto al personal de la
fundación.
Con el programa de bienestar se busca crear un espacio de
reconocimiento, participación y recreación para los trabajadores de la
fundación Children´s Vision Int. Inc. A continuación se muestra el
cronograma de actividades:

Tabla No. 23 Cronograma programa de bienestar para el personal
FECHA Y
HORA

NOMBRE DE
LA
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

De

Celebración El día de

RESPONSABLE

LUGAR

Compañeros del

Puesto de
74

acuerdo
al
cumple
años
del
trabajad
or

cumpleaño cumpleaños de
s trabajador un trabajador
será decorado
su puesto de
trabajo y se le
entrega un bono
para reclamar
en bodega un
obsequio
Celebración
de Fechas
importantes
(las
personas
encargadas
de la
celebración
tendrán la
posibilidad
de
proponer la
actividad
que desean
realizar de
acuerdo a
la temática)

área
correspondiente
donde labora el
trabajador que
cumple años

trabajo de la
persona que
cumple años

8 Marzo Día de
la mujer

Personal
masculino de CVII

Instalaciones
CVII

19 de Marzo
Día del hombre

Personal femenino
de CVII

Instalaciones
CVII

Serán
celebradas las
siguientes
fechas:

1 Mayo Día
Oficina de
Internacional del administración y
Presidencia
Trabajo

Instalaciones
CVII

Rectoría colegio y
Oficina de
administración

Instalaciones
CVII

15 Mayo Día
del maestro en
Colombia

Rectoría colegio

Instalaciones
CVII

5 Junio Día
mundial del
Medio Ambiente

Rectoría colegio

Instalaciones
CVII

Rectoría colegio y

Instalaciones

11 Mayo Día de
las Madres

15 Junio Día
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del Padre

20 Julio Día de
la
Independencia
de Colombia

14 Septiembre
Día del amor y
la amistad en
Colombia

10 de
Cena Staff
diciembr fin de año
e de
2014
7pm

7 de
Agosto
de 2014

Promover
la práctica
de pausas
activas

Oficina de
administración

CVII

Rectoría colegio

Instalaciones
CVII

Oficina de
administración y
presidencia

Instalaciones
CVII

Se realizará una
cena para
compartir con
los trabajadores
de CVII, en
donde se realiza
la rifa de
premios en
dinero y
especie,
también se hará
un
reconocimiento
de objetivos
cumplidos de
los trabajadores
por áreas

Oficina de
administración,
presidencia y
dirección de
hogares

Se colocará en
cada oficina de
los trabajadores
la guía de
pausas activas
y se realizara
una

Oficina de
administración

Instalaciones
CVII

Oficinas de
CVII
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capacitación en
donde se
explique cómo
se realizan
5 de
septiem
bre de
2014

Dar a
conocer los
beneficios
de la caja
de
compensaci
ón CAFAM

Un asesor de la Asesor caja de
caja de
compensación
compensación
familiar CAFAM
CAFAM
realizaría la
presentación de
los beneficios
que ofrece la
caja de
compensación a
sus afiliados

Instalaciones
de CVII

Fuente: Autora

8.3.

Proyecto 3: Propuesta para el área contable

8.3.1. Implementación del modulo de activos y actualización de las NIIF
Estrategia F12O1: Al existir el programa contable en la organización y
dada la posibilidad de integrar procesos en el sistema, se facilita la
implementación del módulo de activos y la actualización de las NIIF en el
programa Helisa que posee la fundación.
Children´s Vision Int. Inc., cuenta con el software contable Helisa,
dadas las normas internacionales de contabilidad, se requiere que la
organización actualice el módulo administrador con las NIIF y junto con esta
nueva normatividad se hace indispensable contar con el módulo de
inventarios. Por lo tanto se muestra a continuación el modulo administrativo
Helisa NIIF y el módulo de activos fijos e intangibles, resaltando sus
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beneficios

y

costos.

La

información

fue

obtenida

de

la

página

www.helisa.com

Actualización Módulo administrativo Helisa NIIF:
1. Se adiciona el informe de Certificado de retención CREE en Terceros
e Impuestos.
2. Se valida en los usuarios que no tienen modulo de inventarios que en
el proceso de transición no sea necesario el documento de ajuste al
costo.
3. Se implementan verificaciones en la importación del movimiento
contable.
4. Se permite modificar el valor NIIF, cuando se carga un documento de
la librería.
5. En la modificación de documentos es posible modificar los
documentos que solo contienen transacción NIIF
6. En el informe de Relación de Cuentas y Terceros se permite imprimir
de forma horizontal.
7. En los informes de periodos en serie se permite imprimir de forma
horizontal.
8. Se agrega la opción de los informes NIIF: Libro Mayor y Balances,
Libro Diario Resumen y Libro Diario Detalle.

Módulo de Activos Fijos:
Es una herramienta que permite organizar y controlar de manera
óptima, los activos fijos e intangibles de la compañía. Permite controlar el
estado los activos, por ejemplo: los que están en uso, los que están en
reparación con o sin depreciación, dados de baja, en tránsito, en montaje o
construcción.
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Permite controlar las licencias de software, pólizas de seguros, y
contratos de mantenimiento que pueden estar sujetos a los activos. Esta es
una herramienta conectada directamente con la contabilidad.

Satélite


Es una herramienta que permite la administración, mantenimiento,
control y planeación directa sobre los activos e intangibles, esta se
puede conectar por red, o por vía archivos planos.



El satélite permite programar futuros mantenimientos, controles o
actividades de control, es posible cambiar los estados de los activos,
administrar los activos, realizar traslados, realizar las lecturas de
unidades a depreciar, y acceder a las consultas especificas del
modulo.

Ubicaciones
 El sistema permite clasificar los activos por su ubicación en la
compañía, con estas se puede clasificar, ordenar, y revisar informes y
consultas clasificadas por las ubicaciones.


Por ejemplo: Contabilidad, Ventas, Producción, Recursos Humanos,
Administración, Sucursales.

Compra y venta de activos


Por medio de esta herramienta se puede controlar las ventas y
compras de los activos, alimentando directamente el modulo de
contabilidad, incluyendo los datos de la depreciación, y costos de los
activos.

Depreciaciones y amortizaciones automáticas


El programa permite realizar los documentos de la depreciación y
amortización, de manera automática, con los diferentes métodos de
depreciación.



Estos documentos son parametrizables, para agrupar o discriminar las
cuentas del gasto de la depreciación, o la depreciación acumulada.
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Centros de Costos


La herramienta permite asignar uno o varios centros de costos a cada
una de las placas o activos, para su respectivo movimiento, cuando se
trata de varios centros de costos con un solo activo, se puede
discriminar el movimiento porcentualmente.



Con esto se alimenta directamente los informes y consultas del
modulo de los centros de costos.

Informes


Existen informes especiales para el modulo, como: directorio de hojas
de vida, resumen de los activos en una página, libro de activos,
balance de prueba para activos, balance detallado para activos, libro
de movimiento, y la cartilla de ubicaciones.



Estos informes permiten verificar los saldos iniciales, saldos finales,
movimientos resumidos, movimientos detallados, resumen de todos
los activos, y la cartilla de las hojas de vida de los activos.



Estos informes son configurables, y se pueden filtrar por ubicaciones,
por grupos de los activos, por documentos, por fechas, o por activos.

Consultas
 Las consultas de los activos permiten verificar la información de
manera rápida, dinámica y gráficamente.

El sistema cuenta con consultas como:


Cartilla de ubicaciones: En donde se muestran los datos básicos, los
valores por cada una de las ubicaciones creadas en el sistema, en
donde muestra los activos por estados, con grafica de los valores de
compra, valor de depreciación, y el valor de salvamento.



Directorio de hojas de vida: Esta consulta muestra el detalle de cada
activo del movimiento que tiene, los valores de la depreciación, la
grafica con los datos de compra, salvamento y depreciación, datos el
activo y centros de costos asociados.
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Libro de activos: Esta permite ver todos los valores y movimientos de
cada uno de los activos, discriminado por conceptos, con graficas de
su depreciación.



Movimiento

diario:

Esta

consulta

muestra

los

movimientos

discriminado por fechas.


Movimiento

por

artículo:

Esta

consulta

permite

verificar

los

movimientos del modulo discriminado por cada placa o activo.


Movimiento por documento: Esta consulta permite acceder a la
información de movimiento, filtrado por cada uno de los documentos.

Cambios de estados


Los cambios de estado, permite clasificar los activos en los que están
en uso, construcción, en tránsito, en montaje, en reparación con
depreciación, en reparación sin depreciación y los dados de baja.

Pólizas, licencias y contratos


En el sistema es posible controlar los valores correspondientes de los
intangibles como los contratos de mantenimiento, las licencias de
software, y las pólizas de seguros, que hacen parte de otros activos, o
se controlan por aparte.

Métodos de depreciación


La herramienta maneja los diferentes métodos de depreciación
conocidos como: línea recta, suma de dígitos del año, reducción de
saldos, unidades producidas, depreciación inmediata, y los No
depreciables para los activos como los terrenos.

A continuación se muestra la cotización de los programas que se requiere
implementar en la fundación:
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Tabla No. 24 Cotización software Helisa
LICENCIAMIENTO

Hasta 3 Sesiones

Sesión Adicional

ADMINSITRADOR

$2.210.000

$221.000

ACTIVOS FIJOS (Incluye 1 satélite en el mismo
servidor)

$1.230.000

$123.000

(Precios más Iva del 16%)

Fuente: Autora, basada en información suministrada por Helisa

8.4.

Proyecto 4: Propuesta para el área de mercadeo

8.4.1. Actualización de la página web
Estrategia F10O2: Teniendo en cuenta el acceso a la información por
medio de la web y el material publicitario de la fundación, se crea una
oportunidad de actualizar la página web de la fundación utilizando lo que
actualmente posee la organización, permitiendo que se convierta en un
medio para que la fundación sea conocida por personas o empresas
interesadas en contribuir con los programas de ayuda humanitaria.

Actualmente la fundación cuenta con una página web, se hace
necesaria la actualización, logrando así aprovechar este medio para dar a
conocer y canalizar las donaciones de personas o empresas que quieran
apoyar los proyectos de la organización.

A continuación se presenta la imagen que tiene actualmente la página
web de Children`s Vision Int. Inc.
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Figura No. 7 Imagen página web Children´s Vision Int. Inc.

Fuente: Children´s Vision Int. Inc. (28 de Marzo de 2014).

Las modificaciones propuestas para la página web son las siguientes:
-

Permitir la opción de idioma inglés y español

-

Actualización de fotografías

-

Actualización del Informe de Misión Médica

-

Subir el video que se realiza semestralmente para mostrar los avances
que tiene la fundación

-

Incluir la información de contacto en Colombia

Se anexa cotización y propuesta de mercadeo:
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Tabla No. 25 Cotización actualización página web

Tecnologías Globales para el Cerebro Digital
http://cerebro-digital.com/contactanos/

SERVICIO
Actualización página web

PRECIO
$700.000- $1.000.000

Estrategia Digital
Paquete de 500 likes en Facebook
$180.200
300 Seguidores en Twitter
$90.100
Promocionar la página web en Google
mediante Adwords por un año
$150.000
Fuente: Autora, basada en información suministrada por Tecnologías globales para
el cerebro digital

8.4.2. Proceso de vinculación donantes colombianos
Estrategia D4O4: Siendo la donación uno de los principales objetivos
de la fundación y dada la ausencia de una base de datos de donantes
potenciales para la organización, se considera conveniente la consolidación
de dicha base, buscando fortalecer los donantes colombianos.

Dentro de las oportunidades que tiene la fundación se encuentra la
gestión de donantes colombianos, por lo cual se presenta a continuación el
proceso

de

gestión

para

solicitudes

de

donaciones

de

empresas

colombianas:
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Figura No. 8 Proceso solicitud de donación

Realizar un listado de las
posibles empresas donantes.

Establecer contacto telefónico
con la persona encargada del
tema de donaciones la cual ya
ha conocido acerca de la
fundación por la información
suministrada en el comunicado
enviado.

Establecer comunicación
telefónica con la empresa para
identificar qué departamento y
que persona esta encarga sobre
temas de donaciones.

Enviar comunicado de
presentación de la Fundación
(anexar folleto, fotografías y
tarjeta de presentación de la
fundación), junto con un formato
de seguimiento de
correspondencia.

Establecer una reunión con la Fundadora de
Children´s Vision Int. Inc. y la persona de la
empresa posible donante ó seguir el proceso
que es indicado por la empresa donante
Fuente: Autora

8.4.3. Alianzas estratégicas

Estrategia F3O4O6: La oportunidad de donaciones de personas y
entidades nacionales, teniendo en cuenta uno de los objetivos de la
organización, donde se busca la vinculación de nuevas personas naturales o
jurídicas para el cumplimiento de la razón social. Se hace necesario
establecer el proceso de vinculación de donantes colombianos y la creación
de alianzas que permitan el crecimiento de la organización.

Para la fundación el establecer alianzas estratégicas representa un
apoyo importante para el desarrollo de sus programas, es el caso de alianzas
85

ya establecidas de Children´s Vision Int. Inc, con entidades como: Fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos, Banco de Medicamentos, Clínica Chía,
entre otros. Es por esto que a continuación se presenta y propone establecer
alianza con dos entidades que apoyan a fundaciones en Colombia, también
se propone crear alianza con una emisora y participar en el plan de
desarrollo local:
 Conexión Colombia:

Basados

en

la

información

brindada

por

la

página

web

www.conexioncolombia.com; se presenta a continuación la organización
Conexión Colombia y los programas que apoya esta entidad:

Conexión Colombia nació hace 10 años como una iniciativa social
liderada por los principales medios de comunicación del país, fundaciones
sin ánimo de lucro, empresa privada y organismos multilaterales de
cooperación internacional, con el objetivo de canalizar donaciones de
colombianos de todo el mundo y mantener conectados a los colombianos
con el país.
Hoy

Conexión

es

una

organización

líder

en

el

diseño

e

implementación de proyectos de impacto colectivo orientados a promover la
equidad en Colombia y desde el 2003 ha logrado canalizar más de 23
millones de dólares hacia proyectos sociales en todo el país.
Conexión Colombia es una organización que coordina esfuerzos,
moviliza recursos y estructura proyectos con el fin de mejorar la calidad de
vida de los colombianos en situación de vulnerabilidad.
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¿Qué hace Conexión Colombia?
1- Conectando Realidades:
Diseñan una campaña anual cuyo objeto es conectar y movilizar a los
diferentes sectores del país (sociedad civil, gobierno, sector privado,
organizaciones sociales y academia) en torno a una causa social.
2- Estructurando proyectos de innovación social:
Diseña, estructura e implementa proyectos de innovación social en
consorcio con una red de fundaciones consolidadas en el territorio nacional.
3- Implementa Modelo de Voluntariado Corporativo:
Implementa una metodología en las empresas que les permita
potenciar el desarrollo organizacional y su capital reputacional a través del
involucramiento estratégico de sus colaboradores en programas sociales
orientados a generar un impacto positivo en la sociedad
 Proceso y requisitos para las fundaciones que quieren vincularse
a Conexión Colombia:

- Debe ser una fundación legalmente constituida
- La fundación debe estar constituida con antigüedad mayor a 3 años
- Conexión Colombia realiza la solicitud de documentos legales de la
fundación
- La fundación que está solicitando la vinculación a Conexión Colombia debe
realizar una presentación de los programas que desarrollo.
- El comité de Conexión Colombia realiza una evaluación a la fundación.
-Conexión realiza una visita técnica a las instalaciones de la fundación
solicitante.
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- Conexión Colombia da la respuesta de aprobación o no a la fundación.
 Kimberly- Clark

Actualmente la empresa Kimberly- Clark está apoyando a las
fundaciones por medio de descuentos especiales en sus productos. A
continuación se presenta información de esta empresa y los productos que
manejan basados en la información que se encuentra en su página web
www.kcprofessional.com.co:
En la actualidad COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL cuenta con
dos divisiones de negocio: La división de Consumo Masivo y la división
Institucional KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL, que cuenta con sistemas
para el aseo, la higiene y la seguridad de las personas en su lugar de trabajo.
La división institucional de KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL
ofrece sistemas innovadores de alto rendimiento para productos como toallas
y jabones para manos, sanitizantes, papel higiénico, pañuelos faciales,
ambientadores, paños de limpieza y la nueva línea de seguridad industrial.
Haga la diferencia en su entorno laboral eligiendo marcas reconocidas
mundialmente con las tecnologías patentadas AIRFLEX y HYDROKNIT
como KLEENEX®, SCOTT® y WYPALL; además con la completa protección
de la cabeza a los pies de los productos de seguridad industrial
KLEENGUARD y JACKSON SAFETY.
 Emisora G12 Radio
Estrategia F10A16: La indiferencia de las personas frente a la crisis social
y teniendo en cuenta la fortaleza que la fundación tiene al generar material
publicitario donde se logra conocer sus programas de ayuda humanitaria,
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puede contribuir a la concientización de la sociedad, por medio medios
publicitarios como lo son las cuñas radiales.

La emisora G12 Radio de la iglesia cristiana Carismática Internacional, es
una opción para dar a conocer la fundación por medio de cuñas radiales
permitiendo así a personas interesadas en apoyar esta clase de programas
crear contacto con la fundación.

Tabla No. 26 Cotización cuñas radiales

Valor cuña 1 vez al día (duración entre 20 a
30 segundos)

$ 19.000 + IVA

Valor 1 cuña por día por tres días a la
semana durante 1 mes (con opción de
descuento)

$ 228.000 + IVA

Fuente: Autora, basada en información suministrada por G12 Radio

 Plan de desarrollo local de la Localidad Rafael Uribe Uribe
Estrategia F5A3: Conociendo la existencia de planes de desarrollo
locales en la ciudad de Bogotá, se considera pertinente la participación de
los jóvenes dentro del programa que promueve los derechos humanos en la
localidad Rafael Uribe Uribe, donde se encuentra ubicada la fundación.
Contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de responsabilidad social
que involucra a la organización.
Dentro del Plan de Desarrollo Social, Económico, Ambiental y Obras
Públicas para la Localidad Rafael Uribe Uribe 2013- 2016 se encuentra el
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programa: “un territorio que defiende, protege y promueve los derechos
humanos”, dentro del cual se puede realizar la gestión pertinente para que
los jóvenes beneficiarios de Children´s Vision Int. Inc., se vinculen a dicho
programa.
A continuación se muestra el programa que puede abarcar la
participación de los jóvenes de la fundación.

Figura No. 9 Plan de Desarrollo Social, Económico, Ambiental y Obras
Públicas para la Local de la Localidad Rafael Uribe Uribe 2013- 2016

Fuente: Plan de Desarrollo Social, Económico, Ambiental y Obras Públicas para la Local de
Rafael Uribe Uribe 2013-2016. (26 de abril de 2014).
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8.4.4. Programa de responsabilidad social para las empresas
Estrategia F5A16: Buscando reducir el índice de la indiferencia hacia
la crisis social que presenta Colombia, se encuentra la oportunidad de
concientizar a las personas por medio de conferencias ofrecidas a empresas
que quieran implementar espacios de responsabilidad, donde se hagan
participes a sus trabajadores en las actividades que lleva a cabo la
fundación.

Se propone establecer un programa de responsabilidad social en las
empresas colombianas, en donde se dé a conocer la fundación e invite a los
trabajadores de dicha organización a participar en actividades de
voluntariado, este espacio lograría abrir puestas a la fundación para
donantes potenciales.

Los temas que serían tratados son:
-

La responsabilidad social corporativa

-

Norma ISO 26000

-

Situación actual de la población colombiana

-

Presentación de los programas que brinda la ONG Children´s Vision
International Inc.

9. Presupuesto propuesta de mejoramiento para la ONG Chidren´s Vision Int.
Inc.

Una vez finalizada la propuesta de mejoramiento se presentan a
continuación los costos totales del proyecto por áreas y su viabilidad:
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Tabla No.27 Costo total del proyecto
CONCEPTO

COSTO

PROYECTO 1: Propuesta para el área administrativa
Divulgación misión, visión, principios corporativos
Impresión en material polietileno (3 Hogares, Colegio, Oficina
Administrativa y Unidad Médica)
Políticas Corporativas
Impresión
Estructura Organizacional
Impresión y enmarcación (3 Hogares, Colegio, Oficina Administrativa y
Unidad Médica)
Campaña Medioambiental
Total propuesta para el área administrativa
PROYECTO 2: Propuesta para el área de talento humano
Evaluación de desempeño
Impresiones
Programa de Capacitación al personal
Transportes para capacitaciones en ARL
Capacitación con el SENA
Programa de Bienestar para el personal
Obsequios a los trabajadores que cumplen años
Celebraciones fechas especiales
Cena Staff fin de año
Total propuesta para el área de talento humano
PROYECTO 3: Propuesta para el área contable

210.000

2.000
15.600
Donado
227.600

25.000
200.000
No incurre en ningún costo
Donación
600.000
2.200.000
3.025.000
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Implementación del modulo de activos y actualización de las NIIF
Programa Helisa Adminsitrador NIIF
Programa Helisa Activos Fijos
Total propuesta para el área contable
PROYECTO 4: Propuesta para el área de mercadeo
Actualización página web
Proceso de vinculación donantes colombianos
Papelería (Incluyendo material de presentación)
Alianzas estratégicas

Donado
1.230.000
1.230.000
1.000.000
200.000

Cuña radial durante 1 mes
Programa de responsabilidad social para las empresas
Papelería (Incluyendo material de presentación)
Transporte

264.480

Total propuesta para el área de mercadeo

1.814.480

TOTAL PROPUESTA

6.297.080

200.000
150.000

Fuente: Autora, Basada en cotizaciones realizadas
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Para el desarrollo de esta propuesta se tomó como base la
particularidad de la organización, dada su naturaleza de Fundación y la
manera en que es desarrolla su actividad, en donde su sostenimiento es
100% donaciones. Partiendo de lo anterior, los proyectos propuestos se
generaron pensando en los mínimos costos en que incurriría la organización
al llevarlos a cabo, esto desde el punto de vista financiero. Resaltando que
es una inversión social, en donde se verán finalmente beneficiadas familias
de extrema pobreza en Colombia.
El fortalecimiento del área administrativa de Children´s Vision Int. Inc.,
permitirá por medio de sus programas de la ayuda humanitaria, la
disminución en índices de pobreza, delincuencia, mortalidad infantil, entre
otros factores que aquejan a nuestra sociedad. Ayudando así a que más
niños y jóvenes puedan acceder a una educación basada en valores,
vivienda, alimentación, recreación, entre otros factores fundamentales para
todo ser humano.
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Conclusiones
Para el desarrollo de la investigación efectuada a la ONG Children´s
Vision Int. Inc. se utilizaron como instrumentos de investigación, la entrevista
semiestructurada aplicada a los trabajadores, la observación y la información
entregada por la fundadora y presidente de la fundación; se logró establecer
un análisis de la situación actual de la organización por medio de matrices
POAM, PCI y DOFA, donde se evidenciaron fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, permitiendo de esta manera elaborar estrategias
para el mejoramiento de la organización.
Dentro de las conclusiones más relevantes de la organización se
destaca el sentido de pertenecía de sus trabajadores, el conocimiento de la
misión y visión que tienen de la organización, sin embargo, se consideró
necesario proponer en la misión que actualmente maneja la organización, la
inclusión de los stakeholders y la aclaración del origen de la ONG, dentro de
la visión se propone la delimitación en su tiempo de cumplimiento. Los
principios no se encuentran establecidos por escrito, sin embargo los
trabajadores comparten los que consideran identifican a la organización,
basado en esto se proponen los principios, proporcionando así un
direccionamiento estratégico para la organización. Se establecen las políticas
corporativas de la fundación, de las cuales carece actualmente y se realiza la
actualización del organigrama de la fundación. Junto con lo anterior se
propone fortalecer la concientización del medio ambiente, por medio de un
programa en donde participen los trabajadores y beneficiarios de los
programas que ofrece la fundación.
De igual forma se evidenció que la organización cuenta con un adecuado
proceso de compras, donde se tiene establecido un sistema de inventario
PEPS, el plan de saneamiento básico (PSB) y el manual de buenas prácticas
de manufactura; cumpliendo de esta manera con los requerimientos exigidos
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por las entidades interventoras de la fundación, de igual manera se tiene
establecido los protocolos requeridos del área de equipo técnico de la
organización.

En cuanto al área de talento humano se afirmó que la organización
cuenta con un proceso de selección de personal y sus respectivos manuales
de funciones, dentro de esta área se evidenció la falta de la evaluación de
desempeño a los trabajadores, la implementación de un programa de
bienestar al trabajador y el establecimiento de capacitaciones de manera
continua, por lo que se propone el formato de evaluación anual al trabajador
basado en factores laboral, actitudinal y habilidades; capacitaciones y
programa de bienestar al personal.
En el área de contable se destaca el manejo que ha llevado la
organización teniendo claridad en sus informes financieros desde el inicio de
la organización, la política que han manejado de 0 prestamos siendo así su
sostenimiento 100% con donaciones. Actualmente la fundación cuenta con
programa de contabilidad que requiere la adquisición de un módulo y
actualización dado los cambios en la normatividad contable, por lo tanto se
propone en esta área la implementación del modulo de activos y
actualización de las NIIF.
Analizando el área de mercadeo de la fundación, basada en las
actividades que lleva a cabo para dar a conocer los programas que ofrece,
permitiendo así la recolección de los recursos para su sostenimiento
mediante donaciones de personas naturales y jurídicas; se evidencia un
fortalecimiento en las actividades realizadas para vincular donantes de los
Estados Unidos y Reino Unido, por lo tanto se propone fortalecer los
donantes colombianos tanto naturales como jurídicos, utilizando el material
con el que ya cuenta la organización; se propone dentro de esto la
actualización de la página web, implementando un proceso para solicitudes
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de apoyo a potenciales donantes colombianos, estableciendo las posibles
entidades con las cuales Children´s Vision Int. Inc. podrá crear alianzas
estratégicas proponiendo un programa de responsabilidad social, dirigido a
las empresas en donde la fundación pueda dar a conocer las formas en que
dichas entidades pueden apoyar al desarrollo social de la población
colombiana por medio de los programas que ofrece la fundación.
Finalizando se presentan los costos totales del proyecto, el cual está
establecido por las áreas y se muestra su viabilidad.
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Recomendaciones
Es útil para la ONG Children´s Vision Int. Inc., llevar a cabo la presente
propuesta de planeación estratégica en un plazo inferior a 5 años, lo cual
permitiría lograr un mejor desempeño en las diferentes áreas de la
organización.
Dar a conocer a todo el personal los objetivos corporativos que ya se
encuentran establecidos en la organización.
El talento humano de la organización representa una gran fortaleza,
por lo que se sugiere mejorar su reconocimiento, permitiendo potencializar el
desempeño laboral a través del programa de bienestar.
Llevar a cabo el proceso completo de selección del personal con todos
los individuos que ingresen a laborar en la fundación, propiciando una mejor
contratación dentro los parámetros que ya está establecidos.
Para la actualización de la página web ONG Children´s Vision Int. Inc.
se recomienda tener como referencia las páginas web de fundaciones como:
Conexión

Colombia

(www.colombianitos.org),

(www.conexioncolombia.com),
Fundación

las

Colombianitos
Golondrinas

(www.fundacionlasgolondrinas.org).
Se sugiere a los estudiantes de Administración de Empresas, la
elaboración de proyectos para organizaciones de esta naturaleza, en donde
se logre fortalecer esencialmente el área administrativa, resaltando que este
tipo de organizaciones trabajan en pro del desarrollo social de Colombia.
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