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1. Introducción.
Según la Organización de las Naciones Unidas, las ONG (Organización No
Gubernamental) son entidades de naturaleza altruista que surgen de una situación
colectiva en particular y enfocan su atención a una comunidad específica desde el
ámbito local, nacional o internacional. Frecuentemente su propósito es el beneficio
e inclusión social a través de una labor voluntaria promoviendo los valores, la
justicia y la equidad. (Centro de Información de la Naciones Unidas, 2015).
Hogar Infantil Fábrica de Sueños es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó
hace 15 años, con el propósito de prestar un servicio de comedor comunitario,
guardería infantil y cuidado de los niños, además apoyo y acompañamiento en la
realización de tareas y actividades académicas logrando así un espacio donde se
fortalece la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo.
Dado a esto la Fundación ha tenido dificultades en la orientación organizacional y
contable ocasionando inseguridades en la asignación de responsabilidades y en la
toma de decisiones; por esto es fundamental el asentamiento de unas políticas
organizacionales

y de

lineamientos por los

cuales

debe direccionarse,

identificando previamente los factores externos e internos que puedan influir en su
buen funcionamiento. Así mismo, es trascendental instaurar un manual de
funciones que permita diseñar una estructura administrativa, financiera y contable
que asegure el crecimiento y sostenimiento de la Fundación.
Por esa razón, el presente trabajo se realizó un primer informe de diagnóstico que
identificó las características biofísicas, socio económicas, político institucionales y
culturales de la Fundación y su entorno. Posteriormente se presentó un segundo
informe que describe mediante una matriz DOFA los aspectos administrativos y
contables que determinaron el estado actual de la Fundación, de esta manera se
logra exponer el diseño de la estructura administrativa y contable para el cual se
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estableció un manual de funciones de cada puesto de trabajo y el organigrama de
la Fundación.
Nos trazamos como meta final poder visualizar el avance y la evolución tanto de la
Fundación como las personas que hacen parte del equipo de trabajo consiguiendo
así un mejor desempeño laboral y una mejor prestación del servicio hacia los
niños quienes son el motor de la misma.
2. Título del Proyecto Social.

MÉTODOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS APLICADOS A LA FUNDACIÓN
FÁBRICA DE SUEÑOS
2.1 Tema.
Acompañamiento, Asesoría e implementación de los procesos Administrativos y
Contables a La Fundación Fabricación de Sueños.
2.2 Planteamiento del Problema.
La constitución de esta clase de Fundaciones dedicadas al cuidado de los niños
se ha incrementado notoriamente debido a las diferentes condiciones tales como:
pobreza, desplazamiento, rechazo

y maltrato infantil en que se encuentran

actualmente los niños en la ciudad de Bogotá; es por ello que se ha evidenciado
que se han venido creando fundaciones Sin Ánimo de Lucro como la Fundación
Fábrica de Sueños en busca de poder brindar un ayuda de alguna manera
solucionar dicha problemática.
Gracias a las visitas y seguimiento realizados a la Fundación se evidencio la falta
de las estructuras administrativa y contable, por tal razón nuestro enfoque es
generar una propuesta y desarrollarla logrando así un mayor fortalecimiento de
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los procesos tanto como administrativo como contable y de esta manera mejorar
su funcionamiento teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Elaborar un manual de Funciones que permita identificar los objetivos y
responsabilidades de cada cargo.

•

Elabora Misión, Visión y valores de la Fundación permitiendo una mejor
orientación y de esta manera trabajar en pro del mismo objetivo.

•

Elaborar una estructura contable que sea de fácil manejo para los que
hacen parte de la Fundación ya que no se posee con el conocimiento
Necesario.

•

Elaboración de un organigrama que permita identificar la estructura
Organizacional.

2.3 Formulación del Problema.
¿Cómo elaborar y desarrollar un sistema de métodos administrativos y contables
para La Fundación Fábrica de Sueños?

3. Objetivos.
3.1 Objetivo General.

Desarrollo de métodos contables y administrativos aplicados a la Fundación
Fábrica de Sueños.
3.2 Objetivos Específicos.



Elaborar un Diagnóstico de la Fundación Fábrica de Sueños, identificando
cuales son las necesidades y falencias para así poder entrar a cubrirlas.
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Diagnosticar procesos contables realizados por la fundación y detectar las
fallas existentes.



Describir los aspectos administrativos y contables que determinen el estado
actual de la Fundación mediante una matriz DOFA.



Diseñar la estructura administrativa de la corporación mediante un
organigrama estableciendo el manual de funciones de cada puesto de
acuerdo a las integrantes de la Fundación.

4. Justificación.
Una fundación trabaja de manera efectiva si se llevan a cabo procedimientos y se
desarrollan

procesos

colaboradores

realicen

administrativos
las

y

actividades

contables,
de

forma

permitiendo
adecuada

que

llevando

sus
al

cumplimiento de los objetivos y la misión de la organización.
Dado lo anterior el propósito principal de este trabajo es garantizar el desarrollo y
aplicación del trabajo de grado bajo la modalidad de Proyección Social, a través
de las destrezas y conocimientos adquiridos de los estudiantes de la Universidad
de la Salle. De este modo se pretende brindar información real para una toma de
decisiones que conlleven a la ejecución de estrategias administrativas y
financieras con el fin de realizar mejoras en la fundación.
Se analizaron las distintas variables que afectan el correcto funcionamiento de la
fundación, a través del análisis de una matriz DOFA se lograron identificar las
falencias en las que se encuentra la fundación al momento de nuestra visita.
Es entonces donde nace la necesidad de desarrollar un sistema de control
administrativo y contable para La Fundación Fábrica de Sueños y de esta manera
favorecer la comunidad más vulnerable de la localidad de Engativá.
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5. Marco Teórico.
Fundación Fábrica de Sueños, necesita la identificación de conceptos teóricos
administrativos de tal manera que se explique y se implemente mecanismos para
el

desarrollo pleno de las actividades en el interior de la organización. Es

entonces donde entra nuestra labor puesto que con base en nuestros
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera pretendemos lograr un
asesoramiento en el área administrativa teniendo en cuenta que la fundación
posee algunas falencias; entre ellas no poseen diseño de cargos y su respectivo
manual de funciones de todas y cada una de las personas que laboran allí, de
igual forma no cuentan con un organigrama.
Para realizar un adecuado diseño de cargos como primera medida es fundamental
tener claro que cargo desempeña cada una de las personas que labora para la
fundación Fábrica De Sueños ya que a cada uno de los cargos se les atribuyen
diferentes responsabilidades y funciones las cuales deben cumplir a cabalidad y
que deben reposar en los manuales e funciones de cada cargo respectivamente.
Según Chiavenato el concepto de cargo es definido de la siguiente manera:
“El cargo es la descripción de todas las actividades que desempeña por una
persona (el ocupante), englobados en un todo unificado, el cual ocupa cierta
posición formal en el organigrama de la empresa”. Chiavenato. Idalberto, Gestión
del Talento Humano, pg. 165.
Los manuales de funciones son de vital importancia dentro de las organizaciones
de acuerdo a ello Chiavenato. Idalberto, Gestión del Talento Humano, pg. 167.
Afirma lo siguiente:
El diseño de cargos debe estar compuesto por:
9
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 Un conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá desempeñar
(contenido del cargo).
 Cómo deben desempeñarse las tareas o las atribuciones (métodos y
procesos de trabajo)
 A quién deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad), es decir,
quién es su superior inmediato
 A quién deberá supervisar y dirigir (autoridad) el ocupante del cargo, es
decir, quienes son sus subordinados.
De igual forma el organigrama es de gran importancia teniendo en cuenta que allí
se establece las estructuras organizacional de la organización además de ello se
visualiza jerárquicamente las relaciones de autoridad y coordinación del personal
que hace parte de la fundación Fábrica De Sueños.
Se analizaran factores internos y externos de la fundación con el fin de obtener
una visión amplia de cada uno de los comportamientos, procesos y
procedimientos dentro y fuera de la Fundación Fábrica de Sueños, de esta manera
se obtendrán herramientas claras y precias para un direccionamiento a la toma de
decisiones de la fundación Fábrica de Sueños.
Así mismo necesaria la implementación de un sistema de información contable a
las organizaciones sin ánimo de lucro que facilite el control de las operaciones
financieras para la correcta toma de decisiones, estos procesos permite que se
genere control de las transacciones contables para lograr mantener vigilancia en
todas las transacciones de la Fundación así como apoyo en la toma de decisiones
y contribución en la análisis del impacto social que se pueda presentar, en
conformidad con lo establecido en los principios de contabilidad generalmente
aceptados como lo establece el decreto 2649 de 1993:
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TITULO PRIMERO

Marco conceptual de la contabilidad
CAPITULO I
De los principios de contabilidad generalmente aceptados
Art. 1o. Definición. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se
entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados
al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas
naturales o jurídicas.
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en
forma clara, completa y fidedigna.
(Decreto-2649, 1993)
Las organizaciones sin ánimo de lucro deben ser orientadas a adquirir
conocimientos básicos contables para la implementación de un sistema de
información apropiado que permitan fortalecer el interior de la organización y sea
útil para la correcta toma de decisiones.
La implementación de la contabilidad para la Fundación Fábrica de Sueños es
muy importante ya que permite llevar un control de las transacciones que se
realizan dentro de la misma y a su vez obtener mayor productividad y
aprovechamiento de los recursos.
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Como objetivo principal de la Fundación es analizar los gastos y los ingresos que
ha tenido en un tiempo determinado para lograr realizar una proyección del flujo
de efectivo, que le permitirá determinar cómo se encuentran distribuidos sus
recursos. Y crear controles que mitiguen el riesgo de iliquidez.
El principal objetivo de una organización es generar flujo de efectivo que le permita
como mínimo tener un punto de equilibrio entre sus ingresos y sus gastos, con un
manejo eficaz de los recursos se pueden llegar a este objetivo. Es imperativo que
la cada organización genere instrumentos de control que permitan generar una
buena administración evitando generación de iliquidez.
Dentro del marco contable se deben generar los estados financieros básicos
establecidos por la normatividad colombiana como son: El balance general Inicial,
Balance General y Estado de Resultado, establecidos en el Decreto 2649 de 1993,
los cuales son herramientas vitales en el proceso contable como base de la
información financiera de la entidad.
5.1 Marco Legal.
Colombia cuenta con normatividad que regula las entidades sin ánimo de lucro, a
continuación se encuentran mencionados algunos de los decretos y leyes que se
contemplan de acuerdo a la necesidad de la Fundación Fábrica de sueños, para
así lograr un mejor entendimiento en el desarrollo de nuestro trabajo
La legislación civil establece:
“Artículo 633. Se llama Persona Jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y
extrajudicialmente.”
12
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“Las personas jurídicas son de dos especies: Corporaciones y Fundaciones de
beneficencia pública. (…)”.
Características de las personas jurídicas:
Las Personas Jurídicas son de creación legal, y como atributos de la personalidad
le son propios:
• Nombre: Su función consiste en identificar a la Persona Jurídica sin Ánimo de
Lucro.
• Domicilio: Es el lugar donde está situada su administración o dirección.
• Nacionalidad: Corresponde al Estado Colombiano.
• Patrimonio: Son todos los bienes activos, pasivos, derechos tangibles o
intangibles que la entidad tenga a su favor.
• Capacidad: La facultad de obrar válidamente, la cual para entidades sin ánimo de
lucro radica en cabeza del representante legal.
(Manual de Entidades sin Ánimo de Lucro, 2013)
Decreto 427 de 1996:
Artículo 1º.- Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas
jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del
Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en
los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas para el
registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales.
Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los
requisitos establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la
13
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persona o entidad que desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así
mismo, al momento del registro se suministrará a las Cámaras de Comercio la
dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.
Parágrafo 1º.- Para los efectos del numeral 8 del artículo 40 del Decreto 2150 de
1995, las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las
asociaciones mutuales y las fundaciones deberán estipular que su duración es
indefinida.
Parágrafo 2º.- Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados
y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las
instituciones auxiliares del cooperativismo, para su registro presentarán, además
de los requisitos generales, constancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer
las funciones de representante legal, según el caso, donde manifieste haberse
dado acatamiento a las normas especiales legales y reglamentarias que regulen a
la entidad constituida.
Artículo 2º.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del
Decreto 2150 de 1995 se registrarán en las Cámaras de Comercio las siguientes
personas jurídicas sin ánimo de lucro:
1. Juntas de Acción Comunal.
2. Entidades de naturaleza cooperativa.
3. Fondos de empleados.
4. Asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración.
5. Instituciones auxiliares del cooperativismo.
6. Entidades ambientalistas.
7. Entidades científicas, tecnológicas, culturales, e investigativas.
14
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8. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda
compartida y vecinos, diferentes a los consagrados en el numeral 5 del
artículo siguiente.
9. Derogado por el Decreto Nacional 1422 de 1996 Instituciones de utilidad
común que prestan servicios de bienestar familiar.
10. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales.
11. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar
actividades en comunidades indígenas.
12. Gremiales.
13. De beneficencia.
14. Profesionales.
15. Juveniles.
16. Sociales.
17. De planes y programas de vivienda.
18. Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias.
19. Promotoras de bienestar social.
20. De egresados.
21. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados,
excepto las del numeral 1 del artículo siguiente.
22. Asociaciones de padres de familia de cualquier grado
23. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.
(Decreto 427, 1996).
Decreto 2649 de 1993
De los principios de contabilidad generalmente aceptados.
15
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ARTICULO 1o. DEFINICION. De conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de
1990, se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben
ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y
actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad
permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e
informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y
fidedigna.
ARTICULO 2o. AMBITO DE APLICACION. El presente decreto debe ser aplicado
por todas las personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar
contabilidad.
Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba.+ARTICULO 4o. CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE. Para poder
satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser
comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea
comparable.
La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
La información es útil cuando es pertinente y confiable.
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de
predicción y es oportuna.
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.
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La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniforme.
(Decreto-2649, 1993)
Ley 1607 de 2012:
PARÁGRAFO 2o. Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), y seguirán obligados a realizar
los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de
la Ley 100 de 1993, y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o de la
Ley 21 de 1982, los artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1o de la
Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las
normas aplicables.
(http://old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/estados_financieros.htm.)
5.2 Marco Conceptual.
Contabilidad: “La contabilidad consiste en registrar o anotar todos los hechos
económicos acaecidos en una empresa. Su objetivo es proporcionar la mayor
información posible, tanto en lo acontecido durante un período de tiempo como del
estado de la empresa en una fecha determinada.
La contabilidad permite a la empresa recoger toda la información de las relaciones
que la empresa mantiene con los distintos elementos con que se relaciona. Busca
también reflejar el patrimonio de la misma, lo que permite llevar un control de
todas las operaciones realizadas y saber si la empresa obtiene beneficios o
pérdidas suministrando a los directivos la información necesaria para realizar la
gestión de la empresa.
17
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

(Ojeda, 2010, pág. 7)
Fundación: “Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro creada por regla general por la
voluntad de una persona o del querer unitario de varias acerca de su constitución,
organización, fines y medios para alcanzarlos con un fin específico, el cual por
regla general es altruista, esa voluntad original se torna irrevocable en sus
aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como persona
jurídica por parte del Estado1.
La fundación surge de la afectación que se realice de un patrimonio por su
fundador o fundadores.
Características:
• Tiene un patrimonio determinado desde su nacimiento.
• La afectación del patrimonio es irrevocable.
• La vigencia entendida como el periodo de duración de la entidad es de carácter
indefinida.
• Legalmente no le es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los
fundadores o miembros.
• Su objeto y régimen jurídico son fijados para siempre en el acto de fundación.
• La entidad no tiene la facultad de fusionarse o transformarse.
• Puede ser constituida por una sola persona.
(Manual de Entidades sin Ánimo de Lucro, 2013)
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Estados Financieros: los Estados Financieros constituyen una representación
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El
objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento
financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados
financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los
administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este
objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los
siguientes elementos de la entidad:
a) activos
b) pasivos
c) patrimonio neto
d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;
e) otros cambios en El patrimonio neto
f) flujos de efectivo.
(http://old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/estados_financieros.htm.)
Desempeño: Es la manera en que las personas cumplen sus funciones,
actividades y obligaciones. El desempeño individual afecta el del grupo y este
condicionado el d la organización. Un desempeño excelente facilita el éxito de la
organización, mientras que uno mediocre no agrega valor.
(Chiavenato I. , 2009 Segunda Edicion)
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Realización de los objetivos de la organización: El desempeño de la fuerza de
trabajo, la adaptabilidad y la flexibilidad de las personas, la innovación constante y
la satisfacción del cliente son factores que ayudan a alcanzar los objetivos
globales de la organización.
(Chiavenato I. , 2009 Segunda Edicion)
Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
objetivo con el mínimo de recursos posibles.
(Wikipedia , 2010)
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realización

de

una acción.

(Wikipedia , 2010)
Equipo de trabajo: Grupo de personas que tienen habilidades complementarias y
trabajan juntas para alcanzar un objetivo común, por lo cual se ayudan
mutuamente y adquieren una responsabilidad colectiva.
(Chiavenato I. , 2009 Segunda Edicion)

Jerarquía: Estratos de autoridad que existen en toda organización humana, en la
cual los superiores mandan a los inferiores.
(Chiavenato I. , 2009 Segunda Edicion)
6. Diseño Metodologico.
6.1 Tipo de Investigación.
6.2 Estudio descriptivo.
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En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se
mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente,
de describirlas.
Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio
independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se
integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar
cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende
establecer la forma de relación entre estas características.
Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2015).
De acuerdo con la anterior definición el trabajo se identifica con la investigación
descriptiva ya que acudimos a técnicas específicas para la recolección de
información como las entrevistas realizadas en la Fundación, observación e
informes para asimismo poder lograr un análisis y llegar a establecer la estructura
administrativa y contable de la Fundación Fábrica de Sueños.
6.3 Método de Investigación.
El método de investigación con el cual se desarrolló este trabajo es

(IAP)

Investigación Acción Participativa, ya que es un método cualitativo el cual se basa
principalmente en obtener resultados que sean útiles para poder brindar
soluciones colectivas para un grupo de población identificada.
En este método es fundamental la interacción y convivencia del personal
investigador en la comunidad a estudiar; con principal y único objetivo evidenciar
las condiciones en las cuales se encuentra la población que se desea estudiar. En
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este orden de ideas se realizaron una seria de visitas a la Fundación Fábrica De
Sueños experimentando directamente las necesidades que se presentan allí. De
esta manera iniciar la recolección de la información por medio de preguntas a las
personas que laboran en la misma teniendo en cuenta la colaboración principal de
la directora Carmen Helena Carpio.
Acto seguido se las causas del problema existente en la fundación se realizaron
los respectivos análisis administrativo y contable con el propósito de buscar
mejoras en cada uno de los procedimientos respectivamente. Para dichos análisis
se emplearon diferentes fuentes de información académica para su desarrollo
como fueron las visitas presenciales realizadas a la biblioteca de la Universidad
De La Salle sede candelaria, de igual forma nos basamos en información
encontrada vía internet y la ultima y no menos importante la Alcaldía Localidad de
Engativá.
Metodología de la Investigación. Bernal Torres Cesar Augusto. Año 2010, tercera
edición, PEARSON.

6.4 Población.
La población se define como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones” (Hernandez Sampieri, 2006, pág. 238).
Es un conjunto de elementos que cumplen unas determinadas características, y
que van a ser objeto de un estudio estadístico la población también recibe el
nombre de unidad verso o conjunto referencial. (Perez, 2004, pág. 249).
La población para el desarrollo del proyecto es: La Fundación Fábrica de Sueños.
Correspondiente con el trabajo:
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Seleccionar y describir las características de la población de la Fundación
Fábrica de Sueños por esa razón, es necesario identificar y describir cada
uno de los favorecidos con el fin de agruparlos y de esta manera realizar la
aplicación de los diferentes instrumentos de investigación.

6.5 Muestra.
La muestra utilizada en el proyecto de la Fundación Fábrica de Sueños es no
probabilística

ya

que

seleccionamos

un

conjunto

de

cualquier

tamaño

aleatoriamente por parte de los investigadores, de esta manera se pretende
generar datos que nos lleven a un análisis más exacto de la investigación.
De acuerdo a esto, en nuestra investigación se realizó una entrevista con la
persona encargada de la Fundación y sus colaboradores.
Las entrevistas estructuradas son “las que implican que una persona calificada
aplica el cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace las preguntas a
cada sujeto y anota las respuestas” (Hernandez Sampieri, 2006, pág. 312).
Para determinar las condiciones y falencias actuales en el área administrativa y
contable de la Fundación, se realizaron entrevistas estructuradas a las personas
encargadas de la Fundación Fábrica de Sueños.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECCIÓN SOCIAL
ENTREVISTA

Nombre: Fundación Fábrica de Sueños.
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Teléfono: 4919730.
Correo electrónico: Hogarinfantil@gmail.com
Nombre de Entrevistadores: Claudia Pineda Cantor – Lorena Piza Vega
Fecha de la entrevista:
La Universidad de La Salle y su Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, realiza una investigación en la
Fundación Fábrica de Sueños. Agradecemos su colaboración y su atención prestada.
A. ASPECTO FAMILIAR
1.

¿Cómo se llaman sus padres?

2.
3.

¿Cuál es el nivel de estudio de sus padres?
¿Qué es lo que más recuerda de ellos?

4.
5.
6.
7.
8.
9.

B. INFORMACION DEL REPRESENTANTE
¿Cómo se llama?
¿Dónde Nació?
¿Cuál es su nivel de educación?
¿En qué era lo que más sobresalía?
¿Cuántos hijos tiene?
¿Cuántos años tienen sus hijos?

C. EXPERIENCIA
10. ¿Hace cuanto inicio el proyecto Fundación Fábrica de Sueños?
11. ¿Cuál es su cargo actual?
12. ¿Cuáles son sus funciones?
D. GESTIÓN SOCIAL
13. ¿Cuáles factores motivan su labor social?
14. ¿Es importante su labor en la comunidad?
15. ¿Cuál es el impacto que tiene la Fundación en la comunidad?

Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de la encuesta se ven reflejados a continuación:
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Con los resultados de la entrevista se logró evidenciar que la persona encarga es
de vital importancia para la fundación ya que es la encargada de velar por el
bienestar de los niños, no obstante se encuentra una falencia en la formación
académica de la misma debido a ello se recomienda el acompañamiento de
personal capacitado para el desarrollo de funciones específicas administrativas y
contables de la Fundación.
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7. INFORME DIAGNÓSTICO
7.1 MACRO VARIABLES
7.1.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
En este punto se dará a conocer los aspectos físicos del territorio local donde se
va a desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta diferentes variables como son:
población, principales centros educativos del sector, empresas y sus actividades
laborales.
El barrio las ferias se encuentran ubicado al noroccidente de la ciudad de Bogotá
Distrito Capital, en la localidad número 10 de Engativá esta localidad

tiene

aproximadamente 795.836 con una extensión 3.556 hectáreas.
Cuenta con la siguiente ubicación y a su vez limita:
•

Al norte limita con la localidad de Suba.

•

Al sur limita con la localidad de Fontibón.

•

Al este limita con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo.

•

Al oeste limita con los municipios de Funza y Cota (Cundinamarca)

Figura N° 1
1.1.

Mapa de la localización geográfica de la localidad de Engativá.
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FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA CCB
La localidad de Engativá cuenta actualmente con 144 barrios que se dividen en 9
UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). Distribuidos de la siguiente manera
Tabla N° 1
1.2. Unidades de planeamiento zonal de la localidad de Engativá.
UNIDADES DE PLANEAMIENTO
ZONAL (UPZ)
•

Las Ferias

BARRIOS CORRESPONDIENTES
Acapulco,

Bellavista

Occidental,

Bonanza,

Bosque

Popular,

Cataluña, Ciudad de Honda, El
Dorado-San Joaquín, El Guali, El
Laurel,

El

Paseo,

Estrada,

La

Cabaña, La Estradita, La Europa,
La Marcela, La Reliquia, Las Ferias,
Metrópolis,

Palo

Blanco,

Santo

Domingo.
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Minuto de Dios

Andalucía,

Ciudad

Bachué,

Copetroco La Tropical, El Portal del
Río, La Española, La Palestina, La
Serena,

Los

Cerezos,

Luis

Cerecitos,
Carlos

Los
Galán,

Meissen-Sidauto, Minuto de Dios,
Morisco, París-Gaitán, Primavera
Norte.
•

Boyacá Real

Boyacá, El Carmelo, El Refugio,
Florencia,

Florida

Blanca,

La

Almería, La Granja, La Soledad
Norte,

La

Florencia,

Salina,
Maratu,

Los

Pinos

París,

Santa

Helenita, Santa María del Lago,
Santa Rosita, Tabora, Veracruz,
zarzamora.
•

Santa Cecilia

El Encanto, El Lujan, El Real, Los
Monjes,

Normandía,

Occidental,

San

Normandía

Ignacio,

San

Marcos, Santa Cecilia, Villa Luz.
•

Bolivia

Bochica, Bochica compartir, Bolivia,
Ciudadela Colsubsidio, Cortijo.

•

Garcés Navas

Álamos, Álamos Norte, Bosques de
Mariana, El Cedro, Garcés Navas,
Los Ángeles, Molinos de Viento,
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Plazuelas del Virrey, San Basilio,
Santa Mónica, Villa Amalia, Villa
Sagrario, Villas de Granada, Villas
del Madrigal, Villas del Dorado-San
Antonio,

Bosques

de

Granada,

Parques de Granada, Andalucía
Parques de Granada, Portal de
Granada,

Rincón

Granada

Club

de

Granada,

Residencial,

La

Rotana, Mirador de los Cerezos.
•

Engativá

Alameda, Centauros del Danubio ,
El Cedro, El Mirador, El Muelle, El
Palmar, El Triángulo, El Verdún,
Engativá-Centro,

Granjas

El

Dorado, La Cabaña, La Esperanza,
La Faena, La Riviera, La Torquigua,
Santa Lucía Norte, Las Mercedes,
Las

Palmas,

Linterama,

Los

Laureles, Los Laureles-Sabanas El
Dorado, Marandú, Porvenir, Puerto
Amor-Playas

del

Jaboque,

San

Antonio Norte, San Basilio, San
José Obrero, Santa Librada, Villa
Claver I y II, Villa Constanza, Villas
del Dorado Norte, Villa Gladys, Villa
Mary, Villa Sandra, Villa Teresita,
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Viña del Mar.
•

Jardín Botánico

El Salitre-Luis María Fernández

•

Álamos

San Ignacio-Los Álamos

El barrio las ferias se encuentran ubicado en la primera Unidad de Planeamiento
Zonal.
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA CCB

Figura N° 2
1.3. Mapa de la clasificación de upz en la localidad de Engativá.
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FUENTE: SDP DECRETO 619 DEL 2000 Y DECRETO 190 DEL 2004
BOGOTA D.C.
7.1.2 SISTEMA VIAL EN LA LOCALIDA DE ENGATIVA.
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Afortunadamente esta localidad cuenta con una gran variedad de rutas de acceso,
actualmente existen diferentes alternativas del sistema de Transmilenio conjunto
con sus diferentes rutas alimentadoras que se direccionan al portal de la 80 y a las
estaciones carrera 77, la granja y av. ciudad de Cali. De igual forma hay rutas de
buses urbanos que contribuyen a la movilidad de la localidad. Las principales vías
con las que cuentan los habitantes de Engativá son:
Tabla N° 2 SISTEMA VIAL.
SISTEMA VIAL DEL
BARRIO LAS FERIAS
Vías de
acceso

Avenida Boyacá
Avenida 68

local
Calle 80

En la localidad de Engativá podemos encontrar que en cuanto a educación cuenta
con 32 colegios distritales, 2 colegios en concesión y 289 instituciones privadas de
educación formal. De igual forma la localidad cuenta con cubrimiento casi total de
todos los servicios públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica,
acueducto, alcantarillado sanitario y aseo es del 100% por su parte, la de
alcantarillado fluvial y gas natural es del 99% y 90% respectivamente, y finalmente
la de telefonía fija llega al 92%.

Los habitantes de la localidad de Engativá cuentan principalmente con el Hospital
de Engativá II nivel, además de ello se encuentra adscrito a la red pública del
distrito capital. Allí se prestan servicios de salud baja, media y alta complejidad.
Lugares de entrenamiento en la localidad de Engativá.
32
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

Dada la información suministrada en el portal de internet de Habitad de Bogotá;
encontramos que en la actualidad la localidad de Engativá se encuentran ubicados
cuatro centros culturales y de entretenimiento donde brindan diferentes
actividades de recreación para todas las personas sin límite de edad los cuales
son:
•

Museo de Arte Contemporáneo

•

CUR Compensar

•

Parque la Florida

•

Jardín Botánico

FUENTE: (Habitat Bogota )

7.1.3 SOCIOECONÓMICO
En la localidad de Engativá existen diferentes sectores productivos los cuales
fortalecen el estilo de vida de la población que la integra y sectores económicos en
lo que se encuentra el mayor número de empresas en la localidad son:
•

Comercio y reparación de vehículos que representa el (40%)

•

Industrial representa el (19%)

•

Servicios inmobiliarios y de alquiler (8%)

•

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%)

•

Restaurantes y hoteles (7%)

La fundación se encuentra ubicada en el Barrio las ferias y de acuerdo con las
vistas realizadas, su principal producción es el comercio y servicio de escala
urbana y zonal principalmente. La más significativa en este barrio es la plaza de
mercado de ferias ya que la mayoría de sus comerciantes trabajan en la plaza
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desde hace muchos años, incluso, varios de ellos están allí desde su fundación,
hace 40 años aproximadamente.
Es de suma importancia resaltar que la Localidad de Engativá adelanta comités de
productividad, dentro de los cuales hay un programa llamado “Capacitación,
Asesoría y Acompañamiento en el Proyecto de Emprendimientos de la UT SUBAENGATIVA y OIM” con el fin principal de incentivar el emprendimiento para
jóvenes y adultos que se encuentren ubicados en Engativá y Suba contribuyendo
a la búsqueda de alternativas de desarrollo personal.
FUENTE: (Camara De Comecio De Bogota, 2007)
Dentro del desarrollo económico de la localidad se encontraron tres entidades las
cuales apoyan a la creación o revitalización de empresas, a la generación de
empleo y de nuevos ingresos de los habitantes como lo son:
Instituto para la Economía Social IPES: Esta entidad se dedica principalmente a
liderar proyectos de trabajo con los vendedores informales, también

atiende

poblaciones de alta vulnerabilidad como desplazada y reincorporada en materia de
emprendimiento.
Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá: Es la instancia que tiene
como finalidad la ampliación de la oferta de análisis e información estadística
relevante acerca de los sectores y las variables relacionadas con el desarrollo
económico del Distrito Capital.
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. : En la actualidad la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. tiene a disposición de la
ciudadanía un completo Portafolio de Trámites y Servicios para el Distrito Capital,
En este momento, dentro de los Trámites y Servicios Disponibles se encuentra el
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tema “Empresas, economía y trabajo”, dentro del cual se puede hallar la
explicación de múltiples trámites relacionados con impuestos, empresas,
comercio, gremios y seguridad Social, entre otros.
FUENTE: (Obcervtorio Local De Engativa , 2014)
Cabe resaltar que todas y cada una de las personas que trabajan en pro de los
proyectos que se llevan a cabo en conjunto con la Alcaldía de Engativá son
personas profesionales que a su vez facilitadores en los procesos y que además
cuentan con comprensión suficiente para poder brindar una comunicación efectiva
para la prestación de los servicios.

La Fundación Fábrica de Sueños cuenta con tecnologías blandas ya que en la
organización hay equipos de cómputo donde se adelantan algunas actividades
administrativas.
7.1.4 POLITICO INSTITUCIONALES
Dentro de la localidad de Engativá se encontraron dos entidades principales que
hacen presencia como lo son en primera instancia la alcaldía local y la personería
local. Dentro de los principales servicios de la alcaldía podemos encontrar los
siguientes:
Oficina de Servicio al Ciudadano
Esta oficina atiende a los habitantes de las localidades en cuanto a la recepción de
los requerimientos, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información.
También orienten a la ciudadanía y tramita las peticiones con las áreas o
entidades competentes
Entre las funciones que tiene esta dependencia están:
35
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

•

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

Brindar información y orientación sobre la organización, funciones,
competencias, requisitos, trámites y servicios de la Secretaría Distrital de
Gobierno.

•

Recibir solicitudes de Certificación de Residencia en la localidad.

•

Licenciamiento de Obras y construcciones sin ella, inconclusas o que
obstaculizan el espacio público.

•

Recibir informes sobre riesgos de derrumbes, deslizamientos, inundaciones
o incendios en la Localidad.

•

Recibir quejas y sugerencias sobre perturbaciones por ruido y venta de licor
a menores de edad. Además de juegos y espectáculos sin autorización.
También el funcionamiento de establecimientos comerciales sin licencias,
en horas fuera de las autorizadas o con licencias sin relación con la
actividad que desarrollan, o que funcionen con excesos de volumen que
perturban a la vecindad.

•

Recibir quejas sobre basuras y contaminación visual-ambiental-auditiva,
entre otras.

•

Recibir quejas sobre invasión de espacio público por presencia de
vendedores ambulantes, escombros, basuras y otros.

•

Recibir quejas por el abuso en el cobro de tarifas de los parqueaderos
locales, además de las quejas en contra de servidores públicos

Oficina de Asesoría Jurídica
36
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

Esta dependencia se encarga de dar trámite a todo lo relacionado con la Ley de
Establecimientos de Comercio, personerías jurídicas, espacio público, emisión
atmosférica de sonido, entre otras.
Oficina de Asesoría de Obras
Ofrece asesoría relacionada con los trámites que deben llevar a cabo los
residentes de la localidad para la consecución de licencias de construcción,
ampliación, modificación o demolición de obras.
Oficina de Infraestructura
Tiene la responsabilidad de coordinar las intervenciones sobre vías y andenes
locales, sobre los parques, salones comunales y jardines infantiles. También es la
encargada de la administración de la maquinaria amarilla, la realización de las
adecuaciones del edificio y la supervisión del contrato de seguridad de la Alcaldía
Local de Engativá para sus instalaciones.
Archivo
Su función es la de custodiar los documentos generados y recibidos por los
servidores públicos de la Alcaldía Local de Engativá, como producto del desarrollo
de sus funciones u obligaciones contractuales. Cabe aclarar que esta dependencia
no atiende de manera directa a los ciudadanos y ciudadanas. Ellos y ellas deben
dirigirse a la Oficina Jurídica responsable de atender al ciudadano, hacer la
consulta para que el servidor público se dirija al Archivo y solicite la información
que corresponda.
Las principales actividades de esta dependencia son:
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Clasificación, organización, foliación de documentos y levantamiento de
inventarios

•

Identificación de unidades de almacenamiento (cajas y carpetas)

•

Archivo y ubicación física de los expedientes en la caja y estante
correspondiente.

•

Custodia, consulta y préstamo de documentos

•

Digitalización de documentos y licitaciones

•

Recepción de transferencias internas

•

Preparación de transferencias primarias

•

Selección y eliminación de documentos duplicados

FUENTE: (obcervatorio, 2014)
Como segunda instancia se encuentra la personería local de Engativá cuyos
servicios se enfocan fundamentalmente en atender a toda la población que haya
sido víctima del conflicto armado

interno decepcionándoles la declaración y

remitiéndola al Departamento de la Prosperidad Social, para su evaluación e
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada. Brindándoles soporte
en cuanto a orientación, remisión y direccionamiento en atención a los derechos
de educación, vivienda y alimentación ante las instancias competentes. De igual
forma de la personería cuenta con tres áreas que forman parte primordial para la
realización de todas sus actividades las cuales son:
•

Ministerio Público: La Personería Local interviene como agente del
Ministerio Público en los procesos y ante las autoridades administrativas y
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de policía de la localidad, en defensa del orden jurídico y patrimonio público
y los derechos y garantías fundamentales en su ámbito local.
•

Veeduría: La Personería Local realiza seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo Local a través de verificación a la ejecución presupuestal, al
avance físico de metas y veeduría a la contratación ejecutada con los
recursos de los Fondos de Desarrollo Local.

•

Peticiones, quejas y reclamos: Asesoran en la presentación de
peticiones, quejas y reclamos en temas relacionados con Derechos
Humanos, servicios públicos domiciliarios, salud, educación o cualquier
derecho fundamental, ante las diferentes entidades de los niveles nacional
o municipal, o de carácter privado. Reciben quejas contra cualquier
funcionario de la Administración Local.
FUENTE: (Personaria de Bogota D.C., 2014).

La alcaldía de la localidad de Engativá en la actualidad tiene un proyecto muy bien
establecido en la parte de desarrollo local el cual es la Superación la segregación
y discriminación cuyos objetivos son:
•

Acompañar las acciones del orden Distrital para la reducción de la
desigualdad y la discriminación social, económica y cultural. Generar
mejores condiciones para la formación de las personas, facilitando el
acceso a la salud y nutrición adecuadas para su desarrollo integral y a la
producción y consumo de bienes culturales, así como al conocimiento y
apropiación de valores culturales que les permitan asumir sus proyectos de
vida sin recibir presiones o amenazas, ni ser discriminadas por su
orientación sexual, identidad de género, religión, política, pertenencia étnica
o cultural, aplicando los principios de igualdad, equidad y diversidad.
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Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de
saberes, estimulando la formación cultural, artística, deportiva y en otros
campos del desarrollo humano, que fortalezcan el tejido social de la
Localidad y la Ciudad.

•

Garantizar la defensa, protección y restablecimiento de los derechos
humanos

de

los

distintos

grupos

vulnerables;

promoviendo

el

empoderamiento social y político de los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultos, personas mayores, las familias, mujeres, grupos étnicos
afro-descendientes, palenqueros raizales, indígenas y ROM, las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales – LGBTI, con
discapacidad y en general de los grupos poblacionales discriminados y
segregados, de modo que se avance hacia la igualdad de oportunidades y
la superación de toda forma de violencia
•

Contribuir a la reducción de la segregación, construyendo un territorio
donde se garantice el acceso equitativo a los bienes y servicios de la
localidad a través de la complementariedad y concurrencia transectorial, sin
importar los niveles de ingreso, ubicación de residencia, edad, condición
física o identidad de la población.
FUENTE: (Alcaldia local de Engativa, 2013)

La personería local de la localidad de Engativá cuenta con cuatro programas
especiales los cuales van enfocados principalmente al mejoramiento social de los
habitantes de la localidad los cuales son:
•

Ley de víctimas.

•

Construcción de ciudadano.
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•

Protección a los derechos de las víctimas.

•

Protección al consumidor.

FUENTE: (Personaria de Bogota D.C., 2014)
El soporte informativo que nos brindó las páginas: El observatorio local de la
localidad de Engativá, la personería local y la Alcaldía local fueron fundamentales
ya que es una información actualizada al año 2014, de igual manera fue esencial
la información encontrada en estas páginas puesto que los temas tienen una total
correlación con lo que se estaba buscando para el desarrollo del proyecto.
7.1.5 SIMBÓLICO CULTURALES
En la actualidad La Localidad de Engativá cuenta con gran variedad de grupos
culturales donde puede participar toda la comunidad sin importar la edad. La
entidad encargada de liderar todos los programas de arte y cultura en la localidad
es el Consejo Local de Arte, Patrimonio y Cultura ya que es la instancia de
participación ciudadana encargada de posicionar, mediar, concertar y legitimar el
Plan Local de Cultura en los encuentros ciudadanos para buscar la articulación
con el Plan de Desarrollo Local de Engativá.
Dentro de los programas de arte y cultura se encuentran las artes escénicas,
danzas y música, también se debe destacar la existencia de agrupaciones de
Rock y de Hip Hop programas que favorecen la cohesión social y la libre expresión
cultural y artística.
Dentro de los eventos con mayor participación de los habitantes de la Localidad
podemos encontrar:
•

Desarrollo cultural y patrimonial de la Localidad
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•

Celebración de la navidad

•

Justicia, Convivencia y Paz

•

Gran Fiesta de Engativá

•

Cabildos de cultura:
•

Festival de arte digital

•

Festival de teatro infantil

•

Festival de cortometraje infantil

•

Festival de ilustración infantil

•

Festival del retrato

•

Festival DJ

Para todos los habitantes de la localidad existen varias festividades las cuales
ellos las identifican como patrimonio inmaterial como los son:
•

Celebración de la Fiesta de Reyes

•

Fiesta del Carmen

•

Fiesta de la Virgen de los Dolores

•

Fiesta de Celebración del Cumpleaños del barrio Las Ferias

•

Fiestas de campesinos

En Maratón fotográfica Engativá 2014 es una de las actividades con mayor
trascendencia en la localidad ya que es un concurso en donde los participantes
deben tomar fotografías de la Localidad en un trayecto o sector definidos por la
entidad y en un periodo de tiempo determinados y las (40) mejores fotografías
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serán premiadas con un reconocimiento en efectivo teniendo en cuenta el grado
de creatividad e innovación.
FUENTE: (obcervatorio, 2014).
8. ANALISIS FODA
Tabla N° 3 LLUVIA DE IDEAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. La persona encargada de la cocina recibe 1. No cuentan con el personal profesional para brindar
capacitación constante por entidades como el educación formal a los niños.
Banco de alimentos y la Universidad Antonio
Nariño para que los alimentos proporcionados
a los niños sean balanceados y acordes a la
edad de cada uno de ellos.

MATRIZ

2.

La

fundación

se

encuentra

inscrita 2. La persona quien es la representante legal no tiene

legalmente en cámara de comercio

conocimientos administrativos ni contables para llevar a
cabo la actividad correctamente.

FODA

3. Gracias a los descuentos económicos en los 3. No llevan un control de acuerdo a los gastos generados
mercados que El Banco De Alimentos ofrece en la actividad.
a este tipo de entidades Fundación cuenta con
una dotada despensa para la realización de los
alimentos brindados a los niños.
4. La fundación Fábrica de Seños brinda 4.

La

estructura

organizacional

no

está

definida

confiabilidad a los padres que dejan al cuido a (organigrama-perfiles de cargos).
sus hijos allí, teniendo en cuenta que llevan 15
años en la localidad.

OPORTUNIDADES
1.

Gestionar

estratégicas
externas

con
que

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

alianzas Buscar la ayuda de más practicantes de Reorganizar financieramente hablando la fundación con el
entidades universidades que les realicen actividades de fin de contratar por lo menos a un profesional en
realicen aprendizaje y lúdicas a los niños tenido en pedagogía infantil que contribuya a los niños en su

actividades de apoyo en las cuenta que la jornada es bastante larga.

educación básica.
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áreas de nutrición y servicios
médicos en pro de la salud de
los niños.
2. Reciben apoyo temporal por Aprovechar a los estudiantes practicantes de Crear y alimentar formatos donde se consigne toda la
los estudiantes de las diferentes psicología para que brinden charas a los padres información contable con el fin de llevarla en forma actual
facultades de la Universidad acerca del consumos de sustancias psicoactivas y organizada
Minuto de Dios.

con el fin de eliminar el consumo por
completo.

3. Cuentan con el apoyo del Aprovechamiento de la problemática social A través de nuestro conocimiento poder orientar en las
Banco de alimentos para la para brindar protección a los niños que lo áreas administrativa y contable por medio de capacitación
compra del mercado

requieran.

AMENAZAS

educativas

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

1. Su principal competencia Lograr una ayuda del 100% por pate del Banco Recibiendo las ayudas de las entidades del estado o
Fundación Desayunitos ya que De Alimentos

privadas se podría brindar no solo el desayuno si también

allí el servicio del cuido de los

el almuerzo a los niños.

niños es gratis en su totalidad.
2. Aumento de precio de Renovar y optimizar los procesos internos para Buscar supermercados donde se comercialicen productos
insumos.

el |mejoramiento en la toma de decisiones.

tales como frutas, hortalizas y verduras para realizar
convenios con el fin de que dichos productos tengan
precios más cómodos para la fundación.

3.

Las

instalaciones

infraestructura
competencia

de
se

e Aprovechar el reconocimiento que tienen por Buscar otro inmueble rentado donde se tengan espacios
su la calidad del servicio prestado, para buscar más grades con el fin de redistribuir la planta física de un

encuentran alianzas estratégicas.

mejor manera.

muy bien definidas.
4. Falta de ayuda de entidades Teniendo en cuenta que la fundación está bien
del

estado

tales

como: establecida legalmente, solicitar ayuda del

Bienestar familiar e integración gobierno o de entidades
social.

privadas para

mejorar la calidad de vida de los niños que
hacen parte de la fundación.

9. DESARROLLO DE PROCESO ADMINISTRATIVO.
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9.1 Entrega y reconocimiento de artículos básicos en botiquín de
primeros auxilios.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de niños que alberga La Fundación Fábrica
de Sueños nos surge la idea de equiparle de manera completa el botiquín ya que
con el que se contaba tenia algunos faltantes y de igual forma realizar la entrega
de manera formal todos los elementos con que el botiquín cuenta, así mismo
brindarles una explicación básica de la utilización que le pueden dar a cada uno de
ellos.
Dicha entrega fue realizada en presencia de La Directora Carmen Helena y de la
profesora Johanna Álvarez quienes son las personas que están contacto directo
con los niños.
Gracias a la información suministrada en la página de cruz roja se pudo investigar
más a fondo las características que se deben tener en cuenta para poder equipar
un botiquín. Cabe resaltar que es de suma importancia el hecho que en cada
hogar y en todo lugar donde exista concentración de personas debe existir un
botiquín de primeros auxilios que se encuentre equipado y que sea de gran ayuda
para heridas o accidentes leves. En el caso de La Fundación Fábrica de Sueños
cuenta con presencia de la profesora Johanna Álvarez quien es la persona que
posee los conocimientos de primeros auxilios (Ver Anexo N° 1).

ELEMENTOS BASICOS DE BOTIQUIN
ARTICULO

USO
Son de gran importancia ya que

Guantes
estériles

de

látex estos

ayudan

a

evitar

la

transmisión o en su defecto el
contagio de enfermedades

o
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bacterias.

Las curas sirven principalmente
para

cubrir

heridas

o

quemaduras.
Curas y copitos

Los copitos son de gran utilidad
para la limpieza de heridas o la
aplicación

de

cremas

o

pomadas.
Son de gran ayuda cuando se
presenta una hemorragia ya que
Gasas estériles

haciendo presión directamente
en

la

herida

ayudara

a

la

coagulación de la sangre.
Son una herramienta de apoyo
para cortar las gasas o la ropa
en caso de una herida. Cabe

Tijeras

recordar que estas tijeras deben
ser destinadas para exclusivo
uso del botiquín.
Sirven para la extracción de

Pinzas

astillas o algún objeto de fácil
extracción.
Son usada ms que todo para

Cintas Micropore

mejorar la apariencia de las
heridas y es conveniente tener
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de diferentes tamaños.

Es usado para

limpieza

de

instrumentos

también

los

y

entornos de las heridas, también
Algodón

es de gran utilidad para la
desinfección de áreas para la
aplicación

de

inyecciones

o

extraer muestras de sangre.
Este es un antiséptico el cual no
se

debe

aplicar

abiertas ya
Alcohol

en

que este

heridas
podía

afectar mayormente al paciente.
El

alcohol

es

usado

como

desinféctate para áreas de la
piel por ejemplo si se va poner
una inyección.
Es de vital importancia ya que
este nos evita el contagio de
enfermedades
Tapabocas

respiratorias

o

algún tipo de virus además que
es reglamentario que todas las
personas que realicen algún tipo
de

procedimiento

quirúrgico

debe de usar un tapabocas.
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Este un líquido el cual es el más
recomendado

Isodine

para

aplicar

directamente en las heridas, ya
que no arde ni quema la piel.
Es

muy

importante

aplicarlo

después de lavarse muy bien las

Gel Antibacterial

manos

antes

de

manipular

alguna herida.
En estos casos cuando hay
presencia

de

fundamental

niños

es

de

importancia

su

presencia en la Fundación ya

Termómetro

que

se

debe

tomas

la

temperatura del niño que ha
presentado fiebre o que se
encuentra enfermo.
Es un analgésico el cual se
puede suministrar en pequeñas
cantidades

Acetaminofén

siempre

acompañado de agua, siempre
teniendo

en

cuenta

los

antecedentes del niño.
Son de gran ayuda cuando los
Sobre de Suero Oral

niños han presentado diarreas
para evitar la deshidratación.
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Es muy importante cuando hay
Bolsa de Gel frio

golpes secos ya que ayuda a la
desinflamación.

Creadora: Lorena Piza Vega y Claudia Pineda Cantor.

Puntos de vital importancia
•

Estar verificando periódicamente las fechas de vencimiento de todos y cada
uno de los artículos que contienen el botiquín.

•

Realizar la compra de los faltantes en lugares reconocidos o en droguerías
donde sea de gran confiabilidad la compra.

•

Todos los productos para botiquín deben contar con un registro sanitario
Invima ya que esto asegura que son productos de buena calidad y pueden
ser usados y suministrados con tranquilidad a los niños.

•

Cuando se van a suministrar los medicamentos se debe estar seguro que el
niño o la persona no sea alérgico al mismo por que se podría empeorar la
salud del enfermo.

Acuerdos:


Dar a conocer el Slogan a todos los que hacen parte del equipo de trabajo
de la Fundación, de igual forma y a los niños y adolescentes con el fin de
generarles un sentido de pertenecía y de esta manera ser reconocidos
frente a otras fundaciones.

9.1.1 Elaboración de manual de funciones
Con la elaboración de los manuales de funciones para las personas que hacen
parte del equipo de trabajo de La Fundación Fábrica de Sueños se les específica a
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cada quien las actividades que deben realizar, cabe anotar que dicho manual fue
bien recibido por cada uno de los que laboran allí.
Luego de realizar la revisión y el análisis con detenimiento las funciones de cada
integrante se pasó a la elaboración de dicho manual el cual tiene como resultado
lo siguiente (Ver Anexo N° 3)

50
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

51
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

52
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

Creadora: Lorena Piza Vega

Acuerdos


Aplicar de manera adecuada el manual de funciones ya que de esta forma
tendremos como resultado un mejor desarrollo de las actividades.
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Este tipo de formatos se deben actualizar semestralmente siempre y
cuando el personal siga siendo el mismo de lo contrario se debe diligenciar
cada vez que ingrese un nuevo integrante al equipo de trabajo; esto con el
fin de tener las actividades actualizadas.

9.1.2 Elaboración de Misión, Visión y Valores.

Se brindó la orientación primordial a la Profesora Johanna Álvarez para la creación
de Misión, Visión y los valores y en compañía de ella se llevó a cabo dicha
actividad.

9.1.2.1

Misión

Somos una fundación sin ánimo de lucro dedicada a trabajar en pro de los niños,
con una alta calidad humana ofreciendo de esta manera un cuidado integral que
incluye enseñanza de valores y formación espiritual logrando un acercamiento con
la palabra de Dios y así mejorarle positivamente a los niños su calidad de vida.

9.1.2.2

Visión

Fundación Fábrica de Sueños se proyecta para el 2018 lograr ser reconocida a
nivel local como fundación de apoyo para la niñez, promoviendo su desarrollo
armónico y estableciendo bases firmes en Dios.

9.1.2.3


Valores

Amor
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9.1.3 Diseño de formato para cartas.

Se encontró la necesidad de elaborar un formato de cartas que contenga su logo y
slogan para la presentación de solicitudes o certificados en el momento de
manifestarse ante diferentes entidades o sencillamente personas naturales.

55
Hogar Infantil Fábrica de Sueños
Calle 77 N° 69 Q 69 Barrio las Ferias
Tel. 4919730

Hogar Infantil
Fábrica de Sueños

Instruye al niño en los caminos del señor que aun cuando fuere viejo no se apartara de él.

Creadora: Lorena Piza Vega

9.1.4 ORGANIGRAMA.

Debido al constante crecimiento, a la aceptación de la Fundación Fábrica de
Sueños en la Localidad y al manual de funciones propuesto para cada uno de los
cargos de la Fundación, se requiere el establecimiento de una estructura
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organizacional que refleje las relaciones, y asociación entre departamentos y
niveles o jerarquía de la misma.
Esto, permitirá constituir al interior de la Fundación las responsabilidades de cada
uno de los empleados, funcionarios y/o voluntarios estableciendo la división del
trabajo.

Directora - Representante legal
Carmen Helena Carpio

Profesora de
Preescolar
Johanna Alvares

Chef y limpieza
general

Apoyo educativo y
recreacion

Carmelita Quiroga

"Practicantes de
Universidades"

Creadora: Lorena Piza

9.1.5 CAPACITACION DE CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS

TEMAS DE CAPACITACION
¿Qué es una fundación?
¿Para qué sirve tener un organigrama de una
fundación?
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¿Cuál es la importancia de tener una Misión y
Visión?
¿Para qué sirve un Manual de Funciones?
Creadora: Lorena Piza

La capacitación es dirigida a las personas que hacen parte de la Fundación, el
material de apoyo será por medio de diapositivas y a cada persona se le entregara
una copia de los conceptos vistos en la misma. La capacitación será dictada en lo
referente a los conceptos administrativos por Lorena Piza Vega.
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ACUERDOS:
•

Dar a conocer los conocimientos Administrativos a la fundación Fábrica de
Sueños por medio de la capacitación realizada por los estudiantes.

•

Lograr fortalecer los conocimientos en los temas vistos gracias al material
entregado.

•

Contribuir a la elaboración de la visión, misión y valores y así poder plasmar
dicha información organizacional en una valla donde sea visible para todos
los que trabajan allí o para los visitantes.
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9.2 IMPLEMENTACIÓN PROCESO CONTABLE.

En el desarrollo de nuestras visitas a la Fundación Fábrica de Sueños
encontramos falencias en la implementación de un marco contable que les permita
identificar y a su vez desarrollar un adecuado manejo de la información financiera,
de esta manera se realizó una charla con la representante de la fundación,
exponiéndole el tema para así poder llevar un control mensual de los registros que
se realizan en la fundación.
9.2.1 CAPACITACION DE CONCEPTOS CONTABLES.

TEMAS DE CAPACITACION
¿Qué es Contabilidad?
Objetivo de la Contabilidad
Importancia de la Contabilidad
Clasificación Contable PUC
Creado Por: Claudia Pineda.
La capacitación fue realizada a las personas que hacen parte de la Fundación
Fábrica de Sueños adicionalmente se hizo entrega de un documento impreso en
forma de presentación con algunos de los conceptos básicos contables como
refuerzo de la charla, por parte de la estudiante Claudia Pineda.
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ACUERDOS
•

Dar a conocer los conocimientos Contables a la fundación Fábrica de
Sueños por medio de la capacitación realizada por los estudiantes.

•

Lograr fortalecer los conocimientos en los temas vistos gracias al material
entregado.

•

Aclarar las dudas a las personas que realizaran los procesos contables
básicos.

9.2.2 Elaboración Contable.
En el análisis realizado a la Fundación Fábrica de Sueños se logró identificar la
falta de un sistema contable que permita validar la información más clara y
ordenada facilitando el análisis de los informes.
A través de la herramienta Excel realizamos la elaboración de unas plantillas con
el detalle de los ingresos y los gastos para los meses de enero, febrero, marzo y
abril del año 2015. Analizando los ingresos que tiene la fundación se puede
determinar que esta se encuentra en iliquidez ya que los ingresos no logran cubrir
la totalidad de sus gastos.
9.2.3 Detalle de Ingresos Fundación Fábrica de Sueños.
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9.2.4 Detalle de Gastos Fundación Fábrica de Sueños.
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De acuerdo al análisis realizado a la fundación Fábrica de Sueños se encuentra en
situación crítica.
Como solución al problema que enfrenta la fundación se tomaron las siguientes
decisiones:
-

Establecer como cuota mínima de cuidado y alimentación para los niños de
$50.000 pesos mensuales.

-

Reducir los gastos que no son necesarios para el sostenimiento de la
fundación.

9.2.5 Balance Inicial.
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9.2.6 Balance General.
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9.2.7 Estado de Resultados.
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ACUERDOS:
•

Mantener la información actualizada, para lograr un mayor control de la
fundación Fábrica de Sueños, para llevar acabo esto, se entregó un CD con la
información diligenciada en un archivo de Excel para que estos puedan ser
diligenciados, con el fin de generar informes claros y precisos que reflejen la
situación real de la fundación.

•

Se explicó el manejo de los archivos en Excel a las personas responsables de
realizar la contabilidad en la fundación de este modo se podrá manejar
información histórica.

9.3 PREGUNTAS

-

¿Por qué lo quiero hacer? Motivos por los cuales se adelantará el proyecto.

Teniendo en cuenta que la Fundación Fábrica de Sueños se dedica al cuidado de niños y
niñas de bajos recursos queremos apoyar a esta obra social, contribuyendo con nuestros
conocimientos administrativos y contables adquiridos en la universidad de La Salle para
así poder ayudar aún mejor desarrollo de la fundación.
-

¿Cómo lo voy hacer? Definir las actividades para alcanzar cada uno de los
objetivos.

Se definió un cronograma de actividades con fechas estimadas para el desarrollo de las
mismas, logrando así tener una orden del proyecto que se va a realizar.

-

¿Tiempo en el que voy a hacerlo? Establecer un cronograma de actividades.
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¿Dónde lo voy a hacer? Definir el lugar en donde se va a adelantar el trabajo.

El proyecto se realizara en las instalaciones de la fundación y se harán adelantos en la
biblioteca de la universidad.
-

¿Hasta dónde quiero llegar? Establecer metas para alcanzar los objetivos.
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Se pretende cumplir a cabalidad todo el cronograma de actividades y adicionalmente
dejar un valor agregado en la fundación.
-

¿Con qué lo voy hacer?: Identificar los recursos, humanos y económicos
necesarios para adelantar el proyecto.

Este proyecto se realizara con el apoyo de las personas que hacen parte de la Fundación
Fábrica de Sueños, el seguimiento y la tutoría de la profesora a cargo de nuestro proyecto
Susana Avendaño y los recursos de cada uno de los integrantes del proyecto.

10. Conclusiones
La investigación realizada bajo la modalidad de Proyección Social de la
Universidad de la Salle, permitió diseñar la estructura administrativa y contable de
la Fundación Fábrica de Sueños.
De esta manera fue posible dar a conocer los conocimientos, habilidades y
experiencias adquiridas durante el proceso de formación profesional de los
estudiantes del programa de Administración de Empresas y Contaduría Pública, lo
que permitió el cumplimiento de los objetivos diseñados en el inicio del proyecto.
Lo anterior es con el fin de generar un sentido de responsabilidad social frente a la
problemática y trabajo social de la protección de los niños, población vulnerable en
nuestro país y así buscar alternativas de solución con actitud y trabajo en equipo
para cada una de las actividades realizadas en el proceso de visitas a la
Fundación.
Esto se logró con la disposición del equipo de trabajo que hace parte de la
Fundación, logrando así adquirir conceptos nuevos y el apoyo de los mismos en
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la recolección de la información necesaria para alcanzar nuestros objetivos fue de
gran ayuda para realizar un análisis interno de la situación de la Fundación,
destacando así la participación y los puntos de vista e ideas generadas por las
mismas personas que colaboran en la Fundación Fábrica de sueños.
11. Recomendaciones.
Una vez concluido el proyecto de investigación en la fundación fábrica de sueños,
se recomienda a los integrantes y colaboradores de la fundación mantener
actualizada la información y de esta manera poder lograr mantener una
organización con una estructura sólida contablemente que permita el análisis,
evaluación y mejoramiento de cada uno de los procesos estructurados en la
fundación. Con este nuevo modelo tendrán mayor control de los recursos que
posee la Fundación.
Es aconsejable buscar el apoyo bien sea económico o material de entidades no
gubernamentales para la adquisición de material didáctico y educativo
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad del servicio prestado.
Es importante que la Fundación Fábrica de Sueños continúe llevando los procesos
administrativos y contables

aprendidos en las diferentes capacitaciones

brindadas; permitiendo que la organización no se pierda.

Es de gran importancia que los estudiantes den a conocer la misión, los valores y
principios morales de la Universidad de la Salle por medio de estas ideas de
proyecto de grado.

Poder socializar este tipo de proyectos realizados con comunidades que lo
necesitan es visto para los estudiantes como una práctica agradable y de gran
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enriquecimiento no solo como trabajo de grado sino que también los enriquecen
para ser mejores seres humanos.
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13. Anexos.
-

Botiquín de primeros auxilios: Se hizo la entrega de manera formal de un
botiquín de primeros auxilios y de igual forma se brindó una explicación
básica de la utilización de los elementos que este contiene con el fin de
darle un buen uso al mismo. Ver 9.1 Entrega y reconocimiento de
artículos básicos en botiquín de primeros auxilios.
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Creadoras: Lorena Piza Vega y Claudia Pineda Cantor.

-

Celebración de día de Halloween: Se realizó la entrega de un detalle del
día de los brujitos y también se compartió la tarde con ellos desarrollando
actividades como rondas infantiles y juegos lúdicos.
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Creadoras: Lorena Piza Vega y Claudia Pineda Cantor.
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Entrega de pancarta alusiva a la misión, visión y valores de la
Fundación. Ver 9.1.1 Elaboración de manual de funciones
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Creadoras: Lorena Piza Vega y Claudia Pineda Cantor.
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