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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de proyección social es desarrollado en la FUNDACION
AMPARO DE NIÑOS de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social
es "amparar, preservar, defender y rehabilitar por todos los medios legales y
sociales a su alcance, al niño y al adolecente entre los 7 y 18 años que en
cualquier sentido necesite de su apoyo”1

Nuestro trabajo se basó en la realización de un diagnóstico situacional interno y
externo, cuyo propósito fue identificar las debilidades, oportunidades, amenazas y
fortalezas que la organización presenta actualmente.

Dado lo anterior, se determinó que la fundación posee falencias en algunos
procesos relacionados con el área administrativa y contable, originados por la
carencia de un óptimo conocimiento en las funciones a desempeñar en cada uno
de sus cargos, lo que genera un desorden interno de los procesos estratégicos,
adicional a esto se evidenció debilidad en los procesos relacionados con el área
de gestión humana.

De modo tal, que se diseñó un conjunto de estrategias para contribuir al
mejoramiento de su organización como fue la creación de los manuales de
evaluación de desempeño, manual de funciones, cartilla de pausas activas y un
esquema para la administración de activos fijos, además de jornadas de
capacitación a los funcionarios sobre temas contables y administrativos.

____________________
1 Fundación Amparo De Niños Granja Loyola Facatativá Cundinamarca. Recuperado el 22 de Julio de 2014 de:
http://www.amparodeninos.org.co/quienes.htm

7

INFORME DIAGNOSTICO

MARCO VARIABLE

1. Biofísicas del territorio: Municipio de Facatativá. Vereda Paso Ancho

El municipio de Facatativá se encuentra dividido administrativamente en un casco
urbano con 94 barrios y el área rural conformada por 13 veredas.
Actualmente el Municipio cuenta con 151.77 Km.2 de área rural, que corresponde
al 96.06% del área total municipal (158 Km.2).
A continuación mostraremos gráficamente la descripción espacial del Municipio de
Facatativá.2

Grafico 1. División Política Facatativá

____________________
2 Organización Político Administrativa, Facatativá. Recuperado el 22 de Julio de 2014 de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
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1.1 Características físicas
Sede principal: Se encuentra ubicada Vía Los árboles Madrid Cundinamarca,
paso Ancho Facatativá. Internado donde los niños se refugian y son acogidos
durante todo su proceso. Allí se encuentra la oficina de dirección general, trabajo
social, psicología, zonas recreativas, comedores, habitaciones, salón social, zona
de ropas, cocina, cuarto frio y de alimentos. (Ver Anexo 1)

Grafico 2: Fundación Amparo De Niños Vereda Paso Ancho
Casa de Egreso: Sede Bogotá Cra 10A- #67-46 Barrio Quinta Camacho.
Localidad: Chapinero. Esta casa es una donación del Doctor Luis Esguerra
Camargo.3 Cuando los niños cumplen su mayoría de edad son acogidos allí,
dándoles

la

oportunidad

de

demostrar

que

son

jóvenes

autónomos,

comprometidos con ellos mismos y capaces de asumir los retos para cumplir su
proyecto de vida. Con este fin tienen la obligación de trabajar, de seguir
estudiando, pagar parte del costo de vivienda, alimentación, servicios y ahorrar
parte de sus ingresos para cuando se independicen. Consta de una cocina
grande, sala comedor, 2 baños, 4 habitaciones con capacidad de 15 personas.
____________________
3 Fundación Amparo De Niños Granja Loyola Facatativá Cundinamarca. Recuperado el 22 de Julio de 2014 de:
http://www.amparodeninos.org.co/quienes.htm
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Grafico 3: Casa De Egreso Localidad Chapinero

1.2Condiciones
1.2.1 Vivienda:
La estratificación urbana del Municipio de Facatativá muestra que 34,44% de la
población se encuentra en estrato 1, el estrato 2 corresponde al 46,30%, mientras
que el estrato 4 y 5 sólo ocupan un 2,89% y 0,01% respectivamente. El estrato 6
no aparece registrado en el municipio, según las estadísticas municipales.

Tabla 1. Configuración de la vivienda por estratos sociales y áreas (rural y urbano). Municipio de
Facatativá. Año 2011.5

____________________
5 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Alcaldía de Facatativá Cundinamarca (2011) Recuperado el 22 de julio de 2014 Plan
de salud territorial de Facatativá 2012-2016, Pág. 20 Recuperado el 22 de julio de 2014, http://www.facatativacundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/plan-salud-territorial-facatativaa-2012-2016_1.pdf
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Tabla 2. Configuración de la vivienda por tipo de vínculo Municipio
De Facatativá. Año 2011.6
1.2.2 Servicios publicos:

Tabla 3. Configuración de la vivienda por servicios públicos Municipio Facatativá.7
____________________
6 Análisis estadístico poblacional. Base se de datos Sisbén Facatativá 16 de abril de 2013, Recuperado el 22 de julio de
2014 http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/37643232356235323930323362656264/consolidado-estadisticodescriptivo-base-de-datos-sisben-facatativ-16-abril-2013.pdf
7 Análisis estadístico poblacional. Base se de datos Sisbén Facatativá 16 de abril de 2013, Recuperado el 22 de julio de
2014 http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/37643232356235323930323362656264/consolidado-estadisticodescriptivo-base-de-datos-sisben-facatativ-16-abril-2013.pdf
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1.2.3 Hospitales:

El municipio cuenta con tres establecimientos de atención hospitalaria de segundo
nivel de atención:
ESE Hospital San Rafael, Clínica Corvesalud Facatativá, Clínica Sabana de
Occidente y Clínica santa Ana Ltda.

Dentro de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), cuenta con las siguientes
instituciones: Saludcoop, CAS CAFAM, Nueva EPS Clínica Chía, Médicos
Asociados, Salud Total, Sisalud Compensar, Consultorio Médico Dr.Wiston
Hernandez, Corvesalud, Clínica CEDIMED, Liga de lucha contra el cáncer, Centro
Médico naturista Los Olivos, Los testigos de Jehová. Los centros de salud
adscritos a la ESE San Rafael, son: Centro de Salud Copihue, Manablanca,
Cartagenita, Tierra Grata y Los Molinos.8

1.2.4Colegios:

La ciudad cuenta tanto como con educación pública como privada. Las
instituciones están distribuidas por todo el territorio ya sea urbano o rural. (Ver
tabla 4)

____________________
8 Plan de salud territorial de Facatativá 2012-2015, pág. 14 Recuperado el 22 de julio de 2014
http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/plan-salud-territorialfacatativaa-2012-2016_1.pdf
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.Tabla 4. Distribución de las instituciones de educación privada por sectores rural
y urbano Municipio de Facatativá. Año 20119
____________________
9 Plan de salud territorial de Facatativá 2012-2016, pág. 22 Recuperado el 22 de julio de 2014 http://www.facatativacundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/plan-salud-territorial-facatativaa-2012-2016_1.pdf

13

Tabla 5. Distribución de las instituciones educativas de carácter público por
sectores rural y urbano Municipio de Facatativá. Año 201110

____________________
10 Plan de salud territorial de Facatativá 2012-2016, pág. 22 Recuperado el 22 de julio de 2014 http://www.facatativacundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/plan-salud-territorial-facatativaa-2012-2016_1.pdf
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1.2.5 Transporte:

Tabla 6. Medios de transporte De Facatativá. Año 2011.11

Dentro de la cobertura urbana, los habitantes del municipio se movilizan por medio
de colectivos para llegar a su destino. Sin embargo, por el tamaño del casco
urbano, cada vez aumenta la demanda del uso de este servicio, aunque solo
tienen permitido prestar este servicio tres empresas de vehículos.
Las empresas que prestan el servicio urbano (Transhycatá S.A., Auto Faca S.A.,
Transvilletax S.A.), son las encargadas de prestar el servicio de rutas veredales
junto a una compañía de servicio ínter-municipal (Transportes Galaxia S.A.). Estas
rutas no tienen un servicio constante, sino que parten en pocos horarios al día.

____________________
11 Análisis estadístico poblacional. Base se de datos Sisben Facatativá 16 de abril de 2013, Recuperado el 22 de julio de
2014 http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/37643232356235323930323362656264/consolidado-estadisticodescriptivo-base-de-datos-sisben-facatativ-16-abril-2013.pdf
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1.2.6 Vías de comunicación:


Vía Panamericana: Comunica a Facatativá con Santafé de Bogotá, y los
municipios de Madrid, Mosquera, Funza, Albán, Guayabal de Síquima,
Villeta, Guaduas y los departamentos del norte del país.



Vía Rosal - Calle 80: Comunica a Facatativá con Santafé de Bogotá y los
municipios de Subachoque, Tenjo, Chía, Zipaquirá y La Vega. 13

2. Variables socioeconómicas:
2.1 Sectores productivos
Facatativá tiene una economía fundamentalmente agrícola es decir, la gran
mayoría de productos que se comercializan son cultivados en la tierra. Esto se
debe a la gran fertilidad de los terrenos que conforman este municipio
El municipio de Facatativá cuenta con varias fábricas dentro de la cobertura
urbana, pero, a diferencia de otras ciudades, no cuenta con una zona industrial
definida, ya que estas fábricas se encuentran dispersas en diferentes lugares de la
ciudad. Estas son algunas de las fábricas más importantes de la ciudad y su
ubicación: 14


Yanbal (En el Occidente).



Bio D S.A. (En el Occidente).



Alpina (En Grandes Zonas Verdes (Nororiente)).



Alimentos Polar (Zona de Periferia (Sur-occidente))



Ecopetrol (En el Occidente).



Arrocera de la Sabana (En la Zona de Periferia).



Empresa Raza (En la Zona de Periferia).

____________________
13 Página principal Municipio de Facatativá, Recuperado el 22 d julio de 2014 de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
14 Facatativá – Economía Recuperado el 22 de julio de 2014 de: http://facatativa.wikispaces.com/Economia
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2.2 Emprendimiento económico
El principal componente al emprendimiento económico es el Fomento al Espíritu
empresarial y a la Creación de Empresas. Una política de fomento al espíritu
empresarial y la creación de empresas en el país se fundamentan en la
importancia que tienen las empresas en el contexto del desarrollo local, regional y
nacional.
La creación de empresas y por ende la generación de empleo requieren de dos
componentes básicos: La persona o el equipo con visión y espíritu empresarial,
por un lado, y el entorno o el ambiente propicio para el desarrollo de las iniciativas.
A continuación se presentan cuatro componentes que integran el proceso
económico de la iniciativa emprendedora.15


La Ley Mi pyme Y Su Entorno Favorable: La creación de nuevas empresas
requiere de un entorno favorable que estimule el espíritu empresarial y que
facilite el ejercicio empresarial, sobretodo en el nivel de las micro y
pequeñas empresas. Al respecto, en la justificación de la política de apoyo
a las micro, pequeñas y medianas empresas contenida en el documento
“Lineamientos de una Política Industrial”, se afirma que “en el transcurso de
los últimos años, se ha ido reconociendo cada vez más que el sector de
pequeñas y medianas empresas contribuye de manera significativa a la
competitividad internacional del sector manufacturero, así como a la
creación de empleos simultáneamente”.

____________________
15 Página principal Municipio de Facatativá, Recuperado el 22 de julio de 2014 http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co
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La promoción del espíritu empresarial: El fundamento de una política de
promoción del espíritu empresarial debe ser el desarraigo de la “cultura
empleomanía” y de cierta actitud ventajista y facilista que ha impregnado a
nuestra sociedad. A partir de destacar los valores del ser empresario, debe
generarse una conciencia colectiva acerca de que una importante
alternativa realmente viable para muchos colombianos es convertirse en
dueños de su propia empresa.



Apoyo integral en el proceso de creación de nuevas empresas: El Gobierno
Nacional respaldará los esfuerzos realizados por entidades públicas y
privadas en el desarrollo de metodologías e instrumentos de soporte para
los nuevos empresarios, sobre todo en los campos de la asesoría y la
capacitación.
El apoyo a los nuevos empresarios que deseen iniciar sus empresas es
importante porque se estimula al desarrollo de nuevos negocios por
franquicias, empresa a empresa y subcontratación.



Creación De Empresas Innovadoras Y Con Vocación Exportadora:Dentro
del esfuerzo por ampliar la base de propietarios y estimular el recambio
empresarial necesario para convertir a Colombia en un país con niveles de
bienestar y desarrollo avanzados, es necesario apoyar la creación de
empresas innovadoras y con capacidad de emular en escenarios de
intensa competencia internacional. En el mundo actual sólo las empresas,
regiones y países que compitan eficientemente en los mercados mundiales
podrán sobrevivir y crecer. En este sentido, dentro de los lineamientos de
política industrial “Cambio para Construir la Paz”, en el capítulo de apoyo a
la innovación y el desarrollo tecnológico se lee “La innovación y por lo tanto
la competitividad no depende solamente de la oferta de tecnología y de la
existencia de centros tecnológicos y grupos de investigación. El fomento a
la innovación en el sector productivo requiere un enfoque más integrado
18

que incluye incentivos, modernización de las estructuras empresariales,
concertación entre los actores sociales, desarrollo de recurso humano y
políticas macroeconómicas y sectoriales adecuadas, además de poder
hacer una investigación y suministrar servicios tecnológicos y parques
tecnológicos apropiados, lo que de manera integrada constituye un sistema
nacional de innovación”. 16
La Institución Educativa Municipal Técnico Empresarial Cartagena de Facatativá,
las Secretarias de Educación y de Desarrollo Económico y Competitividad del
municipio de Facatativá, realizaron el Panel de Emprendimiento con el tema
"Creatividad e Innovación".
La Secretaria de Educación en cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal
"Renovación en serio para Facatativá 2008-2016" en su programa ¿Quién no
quiere la mejor educación para nuestros hijos?, y bajo la estrategia de promover
cultura de calidad con análisis, evaluación y seguimiento del desempeño
institucional de directivos, docentes y estudiantes, ha incorporado en cooperación
con la Institución Educativa Municipal Técnico Empresarial Cartagena de
Facatativá en su Proyecto Educativo Institucional, algunas acciones previstas en la
ley 1014 de 2006, que permite la implementación de la política de emprendimiento
en las Instituciones educativas, con el fin de "Lograr el desarrollo de personas
integrales, en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como seres
productivos". Para el cumplimiento de este propósito se han establecido convenios
interinstitucionales con la administración municipal.

____________________
16 Página principal Municipio de Facatativá, Recuperado el 22 de julio de 2014 http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co
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Es por eso, que por segundo año consecutivo la Institución Educativa Municipal
Técnico Empresarial Cartagena de Facatativá, las Secretarias de Educación y de
Desarrollo Económico y Competitividad del municipio de Facatativá, realizaron el
Panel de Emprendimiento con el tema "Creatividad e Innovación".
Este evento contó con la participación de más de 600 emprendedores y
empresarios de algunos municipios de Cundinamarca, tales como: Funza, Madrid,
Mosquera, Facatativá, Zipacón, Bojacá, Cachipay, Subachoque, Albán, El Rosal
entre otros.
Al evento asistieron personalidades nacionales y municipales que apoyan
decididamente el emprendimiento y con él la creación de nuevos proyectos
empresariales de nuestra población juvenil y estudiantil; creando con ello
proyectos de vida que desde ya benefician a la población Facatativeña.17

____________________
17 Institución Educativa Municipal Técnico Empresarial Cartagena de Facatativá, 03 de mayo de 2011,
Recuperado el 22 de julio de 2014, http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-270182.html
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2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado
La empresas que participan con la fundación Amparo de Niños es un convenio
que realizan Con el ICFB Instituto de Bienestar Familiar recibe visitas en las que
se hace seguimiento pedagógico social psicológico, administrativo y nutricional,
con el fin de garantizar la prestación del servicio a los niños beneficiarios en las
mejores condiciones y más que todo en os altos niveles de calidad. Para
comenzar con el convenio se realizó la evaluación de la infraestructura y
adecuaciones para atender una cobertura de 80 niños y de esta manera garantizar
la seguridad de las instalaciones aptas para los niños de 7 a 17 años.

2.4 Alianzas de los sectores con las instituciones públicas y privadas
La Fundación cuenta con el apoyo del Banco de Alimentos Arquidiocesano el cual
implementa un modelo propio de Gestión Social Sustentable en el marco de la
Seguridad Alimentaria buscando sinergias con el sector público, privado y
organizaciones no gubernamentales generando desarrollo en la Sociedad
colombiana.

2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano

La Fundación tiene a su cargo quince voluntariados y treinta y tres docentes,
cuarenta y ocho en total, y todos reciben un salario, se les paga seguridad social,
parafiscales, estos docentes laboran en la Fundación Amparo de Niños.

21

A continuación relacionamos los cargos que se encuentra vinculado en la
fundación amparo de niño son:
 Directora
 Representante legal
 Contador
 Revisor fiscal
 Cocinera
 Tutores educadores (15)
 Mayordomo
 Coordinadores de convivencia (18)
 Servicios Administrativos
 Servicios generales
 Psicóloga
 Odontóloga
 Ecónomas
 Conductores
 Auxiliares Contables
(Ver anexo 6)

2.6 Descripción de las tecnologías blandas y dura

La tecnología Blanda son aquellas en las que su producto no es un objeto
tangible,

pretenden

mejorar

el

funcionamiento

de

las

instituciones

u

organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos. Dichas organizaciones
pueden ser empresas industriales, comerciales o de servicios o instituciones, con
o sin fines de lucro.
La Tecnología Dura Tipo o clasificación de tecnologías que hace referencia a
aquellas que son tangibles, contrastando así con las tecnologías blandas. Una

22

computadora o cualquier dispositivo electrónico son ejemplos de tecnologías
duras.18
En el caso de la Fundación, la tecnología dura se relaciona con el proceso de
dotación de inventarios de alimentos que se lleva a cabo en el Banco de
Alimentos, y la tecnología blanda tiene relación con el conocimiento, talento y
aprendizaje inculcado por el voluntariado, personal docente y administrativo
interno.

TECNOLOGIA DURA

COMPRA DE ALIMENTOS EN
EL BANCO DE ALIMENTOS

PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS

ALMUERZOS Y REFRIGERIOS
PARA LOS NIÑOS

Grafico 4: Clasificación Tecnologías

____________________
18 Clasificación de tecnologías, Recuperado el 22 de julio de 2014,
http://cidleyton.blogspot.com/2009/12/tecnologia-blanda-y-dura.html
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TECNOLOGIA BLANDA

FUNDACIÓN AMPARO
DE NIÑOS
ASESORIA EN
TAREAS

ASESORIA
SICOLOGICA

TALLERES Y
ACTIVIDADES LUDICAS

ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA.

Grafico 5: Clasificación Tecnologías

3. Político Institucionales:
3.1 Instituciones del estado


Alcaldía municipal de Facatativá: según el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de
1993 una de las funciones del Alcalde Local es la de coordinar la acción
administrativa del Distrito en cada localidad.



Contraloría Local: Vigila en su ámbito de competencia el buen uso de los
recursos públicos, promoviendo el mejoramiento y la prevención en la gestión de
los sujetos de control con criterios de economía, eficiencia, eficacia, ética,
equidad, ecología, efectividad y moralidad.



Estación de

Policía Facatativá: es una fuerza de seguridad encargada de

mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos y sometida a las
órdenes de las autoridades políticas. Su administración puede ser centralizada a
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nivel nacional, o descentralizada, con fuerzas de policía local autónomas en gran
medida.


Personería: Responsable: Ana Marcela Gómez Garzón encargada de
ejercer el control administrativo en el municipio y cuenta con autonomía
presupuestal y administrativa. Defender los intereses de la Comunidad, los
derechos de todos los ciudadanos con los diferentes mecanismos de
protección y participación de los derechos humanos a nivel institucional,
colectivo, particular etc.



Comisaría de familia: Las Comisarías de Familia atienden los casos de
violencia intrafamiliar o en los que se vulneren los casos de los menores de
edad. Son espacios creados por la Administración, para que los integrantes
de las familias accedan a la justicia en busca de la garantía y el
restablecimiento de sus derechos y de mecanismos de protección, frente a
la amenaza o violación de sus derechos. Las Comisarías atienden casos
como violencia intrafamiliar, delitos contra menores y aplican sanciones a
los jóvenes infractores de la normas de convivencia.



Hospital: cuenta con un Hospital del mismo nombre y ocho centro de
atención su principal función es atender a la comunidad que se encuentra
enferma y proporcionarle el diagnóstico y tratamiento que necesitan.



Colegios: Cuenta con varios colegios públicos con educación gratuita,
como el instituto Cartagenita de Facatativá y el Instituto técnico industrial.



Consejo: LUIS CARLOS CASAS ALVARADO Presidente Corresponde al
Concejo ejercer la función de control a la administración municipal. Con tal
fin podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y
representantes legales de entidades descentralizadas así como al
Personero

y

al
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Contralor.

Los Concejales tienen el deber de acatar la Constitución y las leyes de la
República, siendo responsable por su infracción y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.


Procuraduría: Procurar justicia pronta y expedita, dentro de un marco de
derecho y de absoluto respeto a las garantías individuales y a los derechos
humanos, brindar atención a las víctimas del delito, así como salvaguardar
la integridad física de las personas, sus derechos, sus libertades,
preservando en orden y la paz públicos.19

Estas personas del estado a través de la gestión que hace la alcaldía
municipal de Facatativá, apoyan a la Fundación trabajando sinérgicamente
para promover y conseguir recursos para el mantenimiento de la misma a
través de campañas sociales y culturales.

3.2 Sinergias en la práctica: El consejo municipal y sus entes administrativos
lideran un plan estratégico que está constituido por la visión, la misión, los
principios, lineamientos, estrategias para el desarrollo y los fundamentos para
asegurar el uso eficiente de los recursos públicos y el óptimo desempeño de la
función administrativa. Asumen un compromiso misional para liderar un proceso
de administración colectivo, incluyente y gerencial, poniendo en marcha políticas
públicas eficientes que aseguren la democracia participativa y propicien las
condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la población.20
La Fundación, se ve beneficiada en gran manera cuando esta entidad municipal
promueve y desarrolla campañas a través de estrategias y procesos colectivos
que se llevan a cabo haciendo uso adecuado de los recursos púbicos.
____________________
19 Decreto n° 145. Manual de Funciones, Alcaldía municipal de Facatativá. Recuperado el 24 de julio de 2014 en:
http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32373235646637643032663363356431/manual-de-funciones-2008.pdf
20 Alcaldía de Facatativá Cundinamarca. Todos somos Facatativá Recuperado el 23 de julio de 2014 en:
http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/glosario.shtml
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3.3 Marcos Jurídicos: La resolución n° 244 de junio de 2013 de la alcaldía de
Facatativá, establece las competencias, objetivos, directrices, criterios, y
responsables que rigen el procedimiento de matrícula de los establecimientos
educativos en la zona, teniendo en cuenta la asignación de cupos y la oportunidad
de ingreso y acceso a la educación de los grupos de personas reinsertadas,
damnificados y desplazados.21

3.4 Capacidad de gestión: No se refleja con claridad un instrumento de
concertación de acuerdos en el nivel directivo (Gerencias, Secretarias de
despacho y oficinas asesoras) para la alcaldía municipal de Facatativá. 22
Es importante que en toda organización, se establezca un esquema o
procedimiento para la solución de problemas, mejora o seguimiento de estos.

__________________
21 Todos Somos Facatativá (2012-2015) Acuerdo plan de desarrollo económico, social Ambiental y Obras públicas.
Recuperado el 24 de julio de 2014 de: http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/32666261396530396563616434656231/plan-desarrollo-todos-somos-facatativa.pdf
22 Republica de Colombia, Departamento de Cundinamarca, Alcaldía de Facatativa. Resolución N °244. Recuperado el 24
de julio de 2012 de: http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/66643232396135396162323765313638/RESOLUCION_DE_MATRICULA_244_SECRETARIA_DE_EDUCACION_1_.p
df
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4. Aspectos Simbólico culturales:
4.1 Emprendimiento Social Y Cultural

Dentro de la fundación Amparo de niños realizan actividades las cuales
contribuyen a la comunidad vendiendo productos que ellos mismos realizan como
lo son:
Taller Vocacional De Macramé


El taller vocacional de macramé, busca identificar las habilidades por medio del
desarrollo de actividades en donde adquieran destreza manual para el desarrollo
de tareas y elaboración de diferentes tipos de tejido según los intereses de los
niños y/o adolescentes.



Elaboración de manillas con hilos de diferentes colores y técnicas



El macramé es la confección de artículos como (bolsos, bufandas, porta celulares,
gorros tapetes, correas, chales y carpeta en diferentes tejidos con hilo).

Grafico 6: Taller Macramé
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Taller De Encuadernación

Para el desarrollo de este taller pre-laboral el Amparo de Niños, cuenta con la
dotación necesaria para que los jóvenes aprendan este oficio. Este taller es
coordinado y certificado por el señor Ricardo Aguirre, encuadernador con amplia
trayectoria y altamente calificado.

Grafico 7: Taller De Encuadernación

Taller De Panadería Y Pastelería

En el taller pre-laboral de panadería y pastelería se busca inculcar el seguimiento
de órdenes y la ejecución de técnicas empleadas en el taller evaluando
diariamente

los resultados obtenidos con el fin de

mejorar la calidad y

desempeño en el trabajo de cada uno de los jóvenes que asisten al taller.
La producción de pan obtenida es el resultado de la reunión mensual realizada
con la nutricionista, la ecónoma y el instructor de panadería en donde se
programan las recetas que se van a ejecutar durante el mes. Cabe resaltar que el
taller cuenta con la maquinaria y espacios necesarios para la ejecución del
mismo.
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Grafico 8: Taller De Panadería

Taller Ganadería

El taller de ganadería se realiza con los niños que se encuentran en edades que
oscilan entre 8 y15 años con el fin de sensibilizarlos frente a las labores
agropecuarias promoviendo una conciencia ambiental mostrándoles la importancia
del contacto con la naturaleza y los animales; creándoles vínculos de confianza y
buen trato con los mismos.
Esta capacitación es complementada con la que reciben en las diferentes
instituciones educativas a las que asisten los jóvenes. Se implementa también el
uso del EM (Microorganismos Eficientes).20

Grafico 9: Taller De Ganadería
__________________
20 Fundación Amparo De Niños Granja Loyola Facatativá Cundinamarca. Recuperado el 22 de Julio de 2014 de:
http://www.amparodeninos.org.co/quienes.htm
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4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio
Los beneficiarios de la fundación Amparo son niños de 7 a 18 años, son niños
que no cuentan con un hogar estable que son traídos gracias al Instituto de
Bienestar Familiar son hombres cuyo varios factores como Maltrato Infantil,
Violación , Abandono de familias con escasos recursos son traídos allí.
Los niños de la fundación cuentan con apadrinamiento donde allí realizan
actividades lúdicas y a su vez con proceso de adopción.
La Fundación AMPARO DE NIÑOS ha tenido gran impacto en el Barrio Paso
Ancho ya que han llevado a cerca de 80 niños entre diferentes edades y les ha
brindado un hogar de amor y paz.

4.3 Organizaciones Solidarias
En la fundación amparo de niños está presente la Comunidad Agrupar,
organización sin ánimo de lucro que desde hace 15 años diseña, desarrolla, y
asesora proyectos de educaciones superior y social en el país. Trabaja en alianza
Con El instituto Colombiano de bienestar familiar con entidades públicas y
privadas, comunidades educativas de formación ciudadana y ética profesional,
que ayudan a preservar los beneficios comunitarios y facilitar las relaciones
publicas en su entorno.
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5. ANALISIS FODA

(Ver Anexo 9 y 10)

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

F4

D4

F5

D5

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Elaboración

O1

de

contenga

datos

fundación

con

un

brochure

relevantes
el

fin

de

que Optimizar

de

los

la recursos

de

la

obtener fundación, y a través

donaciones económicas y materiales.

del

voluntariado

reducir

costos

de

personal.
Rediseño de un manual de funciones Modificar el manual
que
O2

permita

identificar

las de

funciones

y

características de cada cargo para que realizar cambios en
los funcionarios trabajen con mayor algunas expresiones
eficiencia.

inapropiadas.

Implementación de una cartilla que Resaltar

la

contenga diferentes pautas de salud importancia
O3

ocupacional para combatir el estrés y realización
enfermedades laborales.

pausas

de
de

activas

horas laborales.
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la
las
en

Implementación

de

un

manual

de Resaltar

la

activos fijos para la fundación amparo importancia
de
O4

niños

encaminado

a

su tiene

administración.

que

todos

los

activos fijos en la
fundación para la
prevención

de

robos y hurtos.
Analizar

los

mecanismos

de Capacitar

a

los

capacitación utilizados dentro de la directivos
fundación,
O5

teniendo

metodología

en

cuenta

y

pasos

usada

en

la procesos contables y
de administrativos

direccionamiento.

para

mostrar

una

estructura sostenible
que evite el desplomo
de la fundación.
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Buscar fuentes de financiación, para Generar una imagen
A1

brindar mejores condiciones en la corporativa fuerte que
fundación y así evitar deserción de los permita enfrentar los
niños beneficiados.
Fortalecer la

A2

cambios del sector.
del personal Diseñar

funciones

mediante la especificación clara y precisas

que

confiable

imagen

de

sus

actividades

desempeñar.

a contrarresten

la

ineficiencia

en

algunos procesos.
Realizar programas de pausas activas Contribuir a la buena
con
A3

una

frecuencia

contrarrestar

la

alta,

monotonía

para salud
en

trabajo.

de

los

el funcionarios,
reduciendo

el

alto

grado de estrés.
A4

Fortalecer

la

optimización
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de

los Diseñar un manual

activos fijos en la fundación con el que permita aclarar
diseño de un manual de activos fijos.

todos los pasos a
seguir

para

la

prevención

de

perdida de activos.
Brindar una plantilla que permita el Diseñar un control de
control de los inventarios de
A5

activos inventarios

fijos y así mismo minimizar el riesgo de permita
hurtos

a

que
su

vez

debilitar la pérdida de
activos.

Tabla 7. Análisis FODA Autores: Jennifer Patiño, María Alejandra Quiroga,
estudiantes U. La Salle.

6. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 OBJETIVO GENERAL

Contribuir al fortalecimiento del área administrativa y contable mediante el diseño
de estrategias que aporten al desarrollo óptimo de los procesos de la Fundación
Amparo de niños.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Establecer un diagnóstico organizacional mediante la aplicación de la matriz
FODA la cual permite identificar la situación actual de la Fundación, sus
necesidades y aspectos a mejorar.
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Diseñar un programa en el que se den a conocer los procedimientos para
administrar y controlar los activos fijos de la Fundación.



Implementar un

esquema de reconocimiento de la Misión y Visión de la

organización.


Crear un sistema que permita dar a conocer la información relevante de la
Fundación, con el fin de generar interés en el voluntariado.

6.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El principal problema de la Fundación Amparo de niños, en el ámbito
administrativo, es la ausencia de un administrador de empresas con énfasis en
recursos humanos, que apoye a la dirección general con sus conocimientos
estratégicos en el desarrollo organizacional. En muchas ocasiones la realización
de las actividades operativas y administrativas diarias recaen sobre la directora, la
señora Magnolia Cortes, quien por causa de sus compromisos no puede dedicar
el tiempo suficiente a atender las necesidades principales de la fundación.

A lo mencionado anteriormente, se evidencia un manual de funciones incompleto
que no especifica con claridad las funciones de cada uno de los cargos y existe
poco reconocimiento de la misión, la visión y los valores organizacionales.

En el área contable se evidencia una problemática en lo relacionado con el control
de los Activos Fijos y especificaciones en los inventarios; la imposibilidad de un
adecuado mantenimiento de los elementos como los son computadores,
maquinas, etc.; así mismo, dificulta la concertación de una política respecto a los
equipos ya obsoletos en cuanto a venta o donación.
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6.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Identificar los procesos administrativos y contables que contribuyan a la
sostenibilidad de la FUNDACION AMPARO DE NIÑOS, a la vez generar una
propuesta para la viabilizarían de dichos procesos identificados.

6.5 JUSTIFICACION

Este proyecto, se realizó teniendo en cuenta los requerimientos y las necesidades
que la directora Magnolia Cortes, nos dio a conocer mediante una entrevista en la
cual se trataron temas relacionados con la situación y el diagnostico actual de la
Fundación. (Ver anexo 7)

A continuación, reflejamos las fases del desarrollo de nuestro proyecto:
Fase I – Diagnóstico – Estudio del Problema
Fase II – Elaboración de la Propuesta – Estrategia de Solución
Fase III – Aplicación de la Solución – Resultados de Solución
Fase IV – Comunicación de Resultados
Con base en los objetivos propuestos, se pudo encontrar soluciones concretas a
los problemas y debilidades que presenta la fundación.
Durante la

realización

del trabajo de campo, logramos consolidar los

conocimientos contables y administrativos, los cuales son un valor agregado para
nuestra profesión.
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6.6 METODOLOGIA
 De acuerdo con la información recopilada para dar cumplimiento a la
reestructuración administrativa de la fundación amparo de niños, se diseñó
el plan estratégico de la misma que incluyo a la Visión y Misión (Ver anexo
8)
 Se creó el Brochure para dar a conocer información relevante de la
fundación, como ubicación, Razón social y esquema organizacional.
 Si diseño un archivo en Excel para el control del inventario de los activos
fijos de la fundación

 Se diseñó un archivo en Excel para la solicitud de activos fijos en la
fundación amparo de niños
 Se reestructuro el manual de funciones

6.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El tiempo estimado por el grupo de trabajo será de 3 meses contados a partir del
día 25 de febrero de 2014, fecha en la cual se dio inicio al contacto con la
Directora General de la Fundación Amparo De Niños Granja Loyola, por lo cual se
estableció un cronograma de actividades. (Ver anexo 2)
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6.8 ALCANCE DEL PROYECTO

Dadas las necesidades en la Fundación Amparo de Niños el alcance de nuestro
proyecto se atribuye a realizar un análisis de la situación actual de la fundación,
brindando un enfoqué administrativo y contable, por medio de estrategias
administrativas y propuesta del control de activos fijos. Para el desarrollo de dicho
proyecto planteamos un cronograma de actividades, con las fechas establecidas el
cual tendrá aprobación por la fundación y se llevara a cabo un adecuado orden en
el desarrollo del proyecto.
Para este fin en el ámbito administrativo reestructuramos para la fundación un
manual de funciones, misión y visión, que le permita ser identificada y visualizada
por la comunidad y las diferentes instituciones y darse a conocer a sí misma; para
ello, contaremos con el apoyo de la Directora General quien nos brinda toda la
información necesaria de la fundación y será quien apruebe el resultado de
nuestro trabajo. Tendremos reuniones propuestas en la fundación para realizar los
respectivos ajustes y modificaciones a nuestro planteamiento. Finalmente
entregaremos un Brochure de los servicios prestados por la fundación, en el cual
incluiremos todo el plan estratégico diseñado y aprobado previamente por la
fundación.
Por otra parte para el aspecto contable, diseñaremos a la fundación un archivo en
Excel para la compra de activos fijos y a su vez un documento para el control de
inventarios de activos fijos, de acuerdo con las exigencias planteadas por la
Directora General para la presentación de dicho informe. En este punto limitamos
nuestro alcance únicamente el diseño del archivo y no a la diligencia del mismo ya
que la información posee información confidencial del ICBF a la cual no podemos
acceder, a su vez daremos una capacitación por parte nuestra, a la Directora
General para el diligenciamiento de dichos documentos, buscando que una vez
culminado nuestro proyecto la fundación tenga una guía para remitirse en caso de
dudas y les sirva para utilizarla en próximas vigencias.
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6.9 RECURSOS
Uno de los principales objetivos de la fundación es continuar ofreciendo beneficio
a los usuarios con el fin de mejorar su calidad de vida y el de sus familiares, se
requiere un seguimiento permanente a cada niño tratando las diferentes
problemáticas que existen, es por esto que todos los recursos productos y
servicios son ofrecidos y deben ser suministrados, revisados y avalados con todo
el requerimiento de calidad, teniendo en cuenta que los recursos que adquiere la
fundación como materiales son resultados de ellos mismo debido a ferias que ellos
obtienen por la venta de sus productos. Los niños que son atendidos por la
fundación no cuentan con recursos los cuales son obtenidos por la misma
fundación o por apadrinamiento de familias que les brinda el ICBF, no obstante la
fundación se ha encargado de dimensionar los recursos asignados con las ayudas
físicas de entidad del estado (Alcaldía De Facatativá).
Para este fin el proyecto de proyección social requerimos de los siguientes
recursos:


Recurso Humano: Es de vital importante trabajar de la mano con las
personas que conocen el fondo de la fundación amparo de niños y han
venido trabajado en su conocimiento para el crecimiento de la misma. Por
lo anterior trabajaremos con la Directora General, La contadora Publica,
quien se le capacitara para el diligenciamiento el formato de solicitud de
activos y el control del inventario. Adicionalmente contamos con el apoyo de
nuestra tutora Gilma Ardila, docente dela Universidad de la Salle, quien
será la persona clave para guiarnos y aprobarnos el progreso que ira
teniendo nuestro proyecto.



Recurso Tecnológico: De acuerdo a nuestro conocimiento en Excel le
brindaremos a la fundación todo el proceso el cual deberá realizar para el
diligenciamiento del formato.
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El proyecto se empezó a desarrollar a partir del 25 de febrero de 2014, en
conjunto con la señora Magnolia Corte quien desempeña la Función de
Directora General. El trabajo tuvo lugar en el Municipio de Facatativá
exactamente en la Vía Los árboles Madrid Cundinamarca, paso Ancho
Facatativá.

Se seguirá la metodología anteriormente mencionada, por medio de reuniones
entrevistas en la fundación y el personal a cargo. Cumpliendo a cabalidad con
el cronograma de actividades en las fechas planteadas, las cuales fueron
debidamente compartidas con la Directora General y a su vez Con el
Representante Legal, para llegar a un común acuerdo y poder lograr las
actividades en los tiempos propuestos.

7.1 GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA
A continuación se describen las acciones desarrolladas de acuerdo a las
necesidades institucionales presentadas:


Esquema organizacional: Este diseño mostro la Visión y la Misión de la
organización, el cual se enmarco en dos cuadros del mismo tamaño y contiene
una imagen de niños, colores llamativos y el nombre de la fundación. Este fue
colocado en la dirección general de la sede principal. (Ver anexo 8)
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Misión: Acoger, proteger y formar al niño entre ocho y dieciocho años,
abandonado,

huérfano y/o con declaratoria de adaptabilidad, sin limitaciones

físicas o mentales que le impidan valerse por sí solo o vivir en comunidad,
brindándoles un ambiente de hogar, con afecto y seguridad, que le permitan la
satisfacción de sus necesidades básicas y el logro de un desarrollo armónico e
integral.

Visión: En el 2017 ser la Institución privada modelo en la formación de niños y
adolescentes, que les permita desarrollar su proyecto de vida, ser hombres de
bien y servir a la sociedad.



Brochure: En el desarrollo de esta etapa de trabajo en equipo uniendo las
ideas y conocimientos tanto administrativos y contables, con la información
obtenida por parte de la Directora y con fotos de los niños de la fundación y
datos de la página Web se diseñó el Brochure en el cual se dio a conocer
información de localización, dirección, teléfono, objeto social, misión visión,
fotografías de los niños de la Fundación. (Ver anexo 5)



Manual de funciones: Se realizó la reestructuración del manual de funciones,
el cual se encontraba incompleto. Se le modifico el tipo de letra, diseño y estilo
de la presentación y a cada perfil se le especificó el cargo, cargo de
dependencia, cargos que supervisa, objetivos, descripción de funciones,
requisitos en lo referente a conocimientos y habilidades

como educación,

experiencia y complejidad, la responsabilidad y sus características, el esfuerzo
físico y visual y el perfil del servicio. (Ver anexo 6, pág.1) (Ver completo en
CD)
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1.1 GESTION CONTABLE.

Diseño de la plantilla para la administración de los activos fijos en la
fundación amparo de niños (Ver Anexo 3)

Reglamento de compra de un activo fijo
Se entiende por compra de un activo fijo aquellas que se efectúan con el fin de
dotar las oficinas de la fundación amparo de niños y los elementos necesarios
para su buen funcionamiento y presentación. (Ver Anexo 4)

Políticas


Se considera Activo Fijo todos los elementos cuyo costo sea igual o superior a
$10.000, valor susceptible a modificación conforme a las variaciones
económicas del mercado



Todos los elementos que afecten la cuenta MAQUINAS, MUEBLES Y
EQUIPOS, deben ser adquiridos por conducto del departamento de Dirección
General De la fundación Amparo de niños.



Las compras para la Dirección General necesariamente deben ser trasmitidas
por el departamento de Junta Directiva



El personal de la Fundación Amparo de Niños no podrán efectuar compras
directas sin autorización expresa de la Dirección General
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Normas

Los Activos Fijos de la Fundación deben adquirirse para:


Dotación de nuevas Oficinas.



Reposición de equipos con considerable antigüedad, por deterioro o
demasiado uso.



Dotación de nuevos cargos.



Mayor volumen operacional.



Para la buena presentación de la dependencia de la fundación se deben
unificar colores modelos y estilos con el fin de conservar la uniformidad
estética, para lo cual es conveniente que las oficinas estén bien ubicadas y
con buen clima organizacional.

Procedimiento
a) Cuando un docente o algún personal de fundación amparo de niños
necesite la compra de un activo fijo procederá a elaborar un pedido en la
forma Nº 1 anexa, la cual llevara la firma del Director General.

b) Esta Hoja se le anexara a su hoja de vida para mayor control del activo fijo.

c) En el evento de que la solicitud no se ajuste a los requisitos básicos se
devolverá indicando la causa del rechazo.
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Cuando las compras sean autorizadas por la dependencia competente se definirá
lo siguiente:


Se dará ubicación al activo y a la persona a la que lo valla a utilizar.



Se firmara un acta de entrega del activo fijo especificando sus condiciones.



El acta será anexada a la hoja de vida de cada trabajador para mejor control y
organización del activo fijo.



Se usaran placas a los equipos usando consecutivo y nombre de la fundación
para mayor control de los inventarios.



Lo existente se hará un inventario definiendo el responsable para asignación
de nuevas placas y a su vez obteniendo un responsables.



Cada mes se hará control del inventarito de activos fijos.
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CONCLUSIONES



Es indispensable para la fundación empezar a crear relaciones con
empresas privadas y públicas para las captaciones de los recursos básicos;
esto con el fin de optimizar su desarrollo interno y obtener mayor
reconocimiento.



Con el establecimiento del manual de funciones y el esquema
organizacional se aportó un buen material que contribuye al fortalecimiento
de la fundación tanto interno como externo de la fundación.



Se realizó un gran trabajo social el cual nos dejó un legado en cada una de
nuestras vidas, en el ámbito profesional y personal, porque fue una
experiencia muy enriquecedora, gracias a este programa liderado por la
universidad de la Salle que promueve día a día

ese compromiso por

ayudar al más necesitado y la filosofía de vida.


El manual para la administración de activos fijos que se creó complementa
el planteamiento de las políticas de la fundación, porque se incorpora en el
conjunto global de las normas y procedimientos de la misma.



Con la creación del Brochure se incentiva a los directivos de la fundación a
promocionar el reconocimiento de la misma en cuanto a temas como
ubicación, información organizacional y programas de voluntariado o apoyo.



El diseño de una planilla que permita llevar el control de inventarios, en la
fundación resulta de vital importancia para la organización interna de los
procesos.
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RECOMENDACIONES



Iniciar

una

campaña

de

recolección

de

recursos

económicos

implementando la estrategia de mercadeo creada a través del brochure de
reconocimiento.


Llevar a cabo el manual de funciones establecido, optimizando cada día su
ejecución.



Controlar y supervisar la planilla de la administración de los activos fijos.



Se le recomienda a los directivos y personal mantenerse actualizados en
todos los procesos administrativos y contables para mantener el buen
manejo de los recursos y eficiencia en los procesos.



Plantear un cronograma de actividades mensual para no presentar atrasos
en el registro de los inventarios de activos fijos y a su vez mantenerlo
actualizado para lograr que la información sea confiable y razonable. Así
mismo realizar un seguimiento periódico al inventario.



Solicitar nuevamente acompañamiento y asesoría a La Universidad de la
Salle para continuar con el mejoramiento de los procesos administrativos y
contables lo cual aportaría enormemente a su crecimiento e innovación.
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MAPA DE FUNDACION AMPARO DE NIÑOS GRANJA LOYOLA
ANEXO 1
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ANEXO 2

ACTIVIDAD

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
8 15 22 29 5 12 19 20 23 26 3 14 17 21 7 16

Entrevista con la
directora de la
fundación. Casa de
Egreso.
Primera visita a la
Fundación. Vereda
Paso Ancho
Facatativá.
Presentación del plan
de trabajo a la
fundación
Recolección de datos
de la Fundación y su
entorno
Análisis de las
necesidades,
situación actual y
problemática de la
fundación.
Creación de nuestro
plan de trabajo
Revisión y
actualización del
manual de funciones
Elaboración del plan
de activos fijos
Diseño del esquema
organizacional de la
fundación. (Misión y
Visión)
Reunión con el tutor
del proyecto.
Profesora Gilma
Duarte.
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Elaboración del
instrumento de
caracterización del
Banco de alimentos
Entrega instrumento
de caracterización al
Banco de Alimentos
Entrega informe final
a la tutora para
correcciones.

Entrega, cuadros de
misión y visión,
brochure y plan de
activos fijos a la
Fundación.
Agradecimiento a la
directora y al
personal de la
fundación y
asistencia al día de la
familia.
Entrega informe final
al CEDEF.
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FORMATO CONTROL DE INVENTARIO
ANEXO 3

CONTROL DE INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
FUNDACION AMPARO DE NIÑOS
Nº FECHA CONTROL PLACA Nº DEPENDENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EQUIPO

Elaborado por:

RESPONSABLE

FIRMA

Autorizado por:
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SOLICITUD DE ACTIVOS FIJOS
ANEXO 4
FECHA ______________
Para: Compras
De (Docente) _________________

CLASE DE EQUIPO

CANTIDAD

AREA
SELECCION

O RAZON
PEDIDO

1
2
3

Espacio reservado para la dependencia competente autorizada
Aprobado

Negado

______________

______________

Firma

Firma

______________________________
Firma Director General
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DEL

BROCHURE
ANEXO 5
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MANUAL DE FUNCIONES
ANEXO 6

DESCRIPCION DE CARGOS
CARGO

: DIRECTOR (A)

CARGO DE QUIEN DEPENDE

: REPRESENTANTE LEGAL

CARGOS QUE SUPERVISA

: PERSONAL DE ÁREA DE APOYO
PERSONAL DE ÁREA DE FORMACION

OBJETIVOS DEL CARGO:
Coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que permitan cumplir con los objetivos,
normas y políticas que se han señalado para la atención del niño y/o adolescente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
- Planear anualmente los programas a desarrollar en la Institución de acuerdo a los
Lineamientos y estándares establecidos por la Junta Directiva y por las entidades contratantes.
- Coordinar, controlar, supervisar la ejecución total de los programas establecidos.
- Realizar la evaluación Institucional tanto de los programas dirigidos a niños y/o adolescentes,
como del funcionamiento general.
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- Organizar, coordinar, dirigir y controlar las personas a su cargo, supervisando el cumplimiento
de sus funciones.
- Promover, Coordinar y/o realizar los cursos y seminarios internos y/o externos para el
progreso del personal en función de los niños (educación permanente).
- Selección y manejo del personal siguiendo el proceso establecido.
- Presentar a la Junta Directiva u entidades contratantes cada vez que lo requiera informes
sobre el funcionamiento general de la Institución.
- Supervisar el manejo del dinero del fondo de los niños y/o adolescentes y las cuentas.
- Coordinar todo lo relacionado con la Casa de Egreso y otros programas que desarrolle el
Amparo de Niños y velar por su buen funcionamiento.
- Coordinar con el Síndico para la elaboración del proyecto de presupuesto y pasarlo a la
Representante Legal.
- Supervisar el Manejo de la Caja Menor siguiendo la reglamentación estipulada.

REQUISITOS:
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
Educación:

Con preferencia persona que esté próxima a graduarse o ya graduada y opte por
un título profesional en psicología, ciencias de la educación en la rama de la
licenciatura (filosofía, educación, comunicadores sociales o afines), en el campo
Social, Pedagogía, Administración o áreas afines.

Experiencia: Mínimo dos años en trabajos relacionados con la niñez y juventud, manejo de
personal.
Complejidad: El trabajo es variado y presenta cambios en su desarrollo.
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RESPONSABILIDAD:
Por supervisión: Supervisa y coordina el trabajo del personal y el Comportamiento de los niños.
Por información confidencial: Se requiere discreción para manejar información, puesto que tiene
acceso asuntos confidenciales.
Por relaciones con el público: Mantiene contacto directo y frecuente con personas externas e
internas de la Institución.
ESFUERZO FÍSICO Y/O VISUAL:
El trabajo requiere un esfuerzo físico y/o visual moderado.
PERFIL DEL SERVICIO:
La persona que desempeñe este cargo debe poseer:
Una formación moral muy sólida, con valores éticos muy firmes que puedan ser ejemplo para todo
el personal y los niños y/o adolescentes en protección, espíritu de servicio, capacidad de escuchar,
manejo de trabajo en grupo, cooperación, resolución de problemas, capacidad para tomar
decisiones, confiabilidad, entusiasmo, disciplina, alto nivel de energía, mantener altas normas de
trabajo, cortes, emprendedor, disponibilidad, leal, amor a los niños, liderazgo y espíritu de servicio.
Recibió: ____________________
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ENTREVISTA DIRECTORA
ANEXO 7
1. Donde está ubicada la Fundación Amparo de niños? Indique si es área rural
o urbana.
2. Cuantas sedes conforman la fundación?
3. Cuáles son los servicios públicos que posee la Fundación?
4. La vivienda actual es propia o arrendada?
5. Que estrato es la vivienda?
6. Que establecimientos de atención hospitalaria le prestan atención a los
niños?
7. Cuál es el medio de transporte utilizado por los niños para desplazarse a
sus instituciones educativas?
8. La institución educativa es de carácter público o privado? En qué área está
ubicada?
9. Que vías de comunicación emplean para llegar a la Fundación?
10. En qué condiciones se encuentran las vías de acceso?
11. Qué servicio de saneamiento básico posee la fundación? Quien los provee?
12. Que empresas o fabricas se encuentran ubicadas alrededor de la
fundación?
13. Que empresas proveen los alimentos en la fundación?
14. Que empresas del sector productivo les brindan oportunidades laborales a
los jóvenes?
15. Que entidades promueven el emprendimiento económico en la zona?
16. Que entidades apoyan a la fundación con los procesos emprendedores?

17. Existen alianzas con empresas públicas o privadas?
18. Cuantos funcionarios están vinculados a la fundación?
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19. Cuenta usted con personal voluntariado dentro de la fundación? Cuantos?

20. Cuenta con manual de funciones especificado para cada uno de los
cargos?
21. Realiza evaluación de desempeño al personal? Con que frecuencia?

22. Cuenta con un plan de capacitación para sus funcionarios? Indique con qué
frecuencia se realiza.
23. Los niños tienen acceso a herramientas tecnológicas que les permita
reforzar su aprendizaje? Cuáles?
24. Cuantos computadores tiene la fundación actualmente? Son de uso
administrativo o educativo?
25. Que instituciones del estado le brindan asesoría y apoyo a la fundación?

26. En la vereda paso ancho se evidencia casos de violencia intrafamiliar y
población desplazada por causa del conflicto armado?
27. Que problemas sociales se evidencian en la zona donde está ubicada la
fundación?
28. Que entidades públicas apoyan la gestión de la fundación?

29. Qué programas de emprendimiento sociales y culturales maneja la
fundación?
30. Quienes son los beneficiarios directos de la fundación? Especifique sus
características
31. Que impacto social produce el alojamiento de los niños en esta zona?

32. Que entidades de carácter solidario apoyan la actividad social de la
fundación?
33. Que eventos realiza la fundación para beneficio propio?
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ESQUEMA VISION Y MISION
ANEXO 8
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MATRIZ FODA
ANEXO 9

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENZAS

Falta de reconocimiento de los Resaltar la importancia de Fortalecimiento del sentido de Aprovechamiento
del
valores organizacionales, los dar a conocer la razón pertenencia de los niños, programa de reconocimiento
objetivos, la misión y visión de social de la fundación para personal de apoyo interno y por parte de personas
la fundación, por parte de los obtener
un
mayor externo. Compromiso del ICBF y inescrupulosas que quieran
funcionarios, niños y personal reconocimiento en la región personal voluntariado.
delinquir ante la comunidad
externo.
y así obtener apoyo tanto
de la región.
económico como fraternal
para los niños.
Se evidencia la falta de un Aprovechamiento
del Se evidencia un ambiente Propagación
de
programa para contrarrestar programa enfocado en laboral más saludable, porque enfermedades laborales.
las enfermedades laborales, actividades
para
la disminuye el volumen de estrés,
como por ejemplo una cartilla prevención
de y aumenta la productividad y
de pausas activas.
enfermedades laborales, eficiencia en las funciones.
liderado por estudiantes de
la Universidad de la Salle.
Falta de planeación de una Creación de un manual
estructura contable más para la administración de
efectiva, encaminada en la los activos fijos.
administración de activos fijos.

Crecimiento
fundación.

interno

de

la Se evita la propagación de
hurtos y pérdida de los
activos.

No existe documentado un
manual para la administración
de activos fijos. Por más de
diez años la fundación no tiene
diseñado un plan de inventario
de los activos fijos.
Ausencia de un esquema de
evaluacion de desempeño
dirigido a los funcionarios.

Se crea una plantilla para el Mayor control y seguimiento
Prevención de pérdida y
control de los activos fijos organizado de los activos que hurtos de los activos.
los cuales se llevaran a posee actualmente la fundación.
cabo mensualmente.

Se evidencia un manual de
funciones incompleto, y en
algunos casos con
informacion inapropiada.

Se cumple acabalidad con todas Desorden interno en cada
conoce con claridad las
las tareas asignadas.
cargo, porque las funciones
funciones que se le
a desempeñar no estan
asignaran con respecto al
claramente establecidas, lo
cargo.
cual provoca una desventaja
con respecto a otras
fundaciones que tienen la
misma actividad economica.

Evaluacion de la calidad de
enseñanza y del
conocimiento brindado a
los jovenes que alli residen,
resaltando su labor en el
ICBF.
El personal nuevo externo

Permite generar un mejor
impacto en la enseñanza y llevar
a cabo un seguimiento riguroso
de la ejecucion de las funciones
de cada cargo
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No se contribuye al
mejoramiento organizacional
si las funciones no son
evaluadas correctamente.

PRIORIZACION DE IDEAS
ANEXO 10

PRIORIZACION

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENZAS

Falta de reconocimiento de los Resaltar la importancia de Fortalecimiento del sentido de Aprovechamiento
del
valores organizacionales, los dar a conocer la razón pertenencia de los niños, programa de reconocimiento
objetivos, la misión y visión de social de la fundación para personal de apoyo interno y por parte de personas
la fundación, por parte de los obtener
un
mayor externo. Compromiso del ICBF y inescrupulosas que quieran
funcionarios, niños y personal reconocimiento en la región personal voluntariado.
delinquir ante la comunidad
externo.
y así obtener apoyo tanto
de la región.
económico como fraternal
para los niños.
1
Se evidencia un manual de
funciones incompleto y en
algunos casos con
informacion inapropiada
2

3

El personal externo nuevo Se cumple con la mayoria de las
aporta diferentes funciones tareas asignadas al equipo de
a desempeñar dentro de trtabajo
cada cargo, por sus
conocimientos.

Desorden interno en cada
cargo porque las funciones a
desempeñar no estan
claramente establecidas, lo
que provoca una desventaja
con respecto a otras
fundaciones.
Se evidencia la falta de un Aprovechamiento
del Se evidencia un ambiente Propagación
de
programa para contrarrestar programa enfocado en laboral más saludable, porque enfermedades laborales.
las enfermedades laborales, actividades
para
la disminuye el volumen de estrés,
como por ejemplo una cartilla prevención
de y aumenta la productividad y
de pausas activas.
enfermedades laborales, eficiencia en las funciones.
Falta de planeación de una liderado
Creaciónpor
de estudiantes
un manual de Crecimiento interno de la Se evita la propagación de
estructura contable más para la administración de
efectiva, encaminada en la los activos fijos.
administración de activos fijos.

fundación.

hurtos y pérdida de los
activos.

4

5

No existe documentado un
Se crea una plantilla para el Mayor control y seguimiento
Prevención de pérdida y
manual para la administración control de los activos fijos organizado de los activos que hurtos de los activos.
de activos fijos. Por más de los cuales se llevaran a posee actualmente la fundación.
diez años la fundación no tiene cabo mensualmente.
diseñado un plan de inventario
de los activos fijos.
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ANEXO 11
FOTOGRAFIAS

Asistencia de estudiantes Lasallistas en la Sede Vereda Paso Ancho
Facatativá.

Celebración Día de la familia, algunos integrantes de la Fundación Amparo
de niños.
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La Directora Magnolia Cortes y algunos integrantes del cuerpo docente en el
día de la familia.

La señora Blanca encargada de los inventarios de alimentos.
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