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INTRODUCCION.

El presente trabajo se origina como opción de grado para obtener los títulos de Administrador de
Empresas y Contador Público bajo la modalidad de Proyección Social ofrecida por la
universidad de la Salle, la cual en conjunto con el Banco de Alimentos brindan ayuda a este
tipo organizaciones. Se pretende que las actividades desarrolladas sean un instrumento para el
fortalecimiento del proceso administrativo y contable de la Fundación Mariana Novoa logrando
de esta forma que la entidad sea más competitiva y sostenible.

Parte fundamental de esta labor es buscar que la fundación implemente los procesos y
herramientas propuestas de manera idónea para facilitar el cumplimiento de sus objetivos. Para
ello aportamos nuestros conocimientos y destrezas adquiridos a través de la formación
académica en cada campo profesional, esto con el fin de que las debilidades encontradas se
conviertan en fortalezas y nuevas oportunidades de mejora.

La interacción permanente con la dirección y el personal de la fundación, permitió la ejecución
de cada una de las actividades programadas, lo cual llevo a cumplir cada uno de los objetivos
propuestos e hizo gratificante participar activamente en el proyecto.
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1. INFORME DIAGNÓSTICO - MACROVARIABLES

1.1. Biofísicas del Territorio.

1.1.1. Características del territorio:
La localidad de Usaquén se encuentra ubicada al norte de la ciudad con una extensión de 6.531
hectáreas, ubicándose en el extremo nororiental de la ciudad, limitando al occidente con la
autopista norte, al sur con la calle 100, al norte con los municipios de chía y sopo y al oriente con
el municipio de la calera. Su población está conformada por 449.621 habitantes(Maps, 2015)

Ilustración 1. Mapa Usaquén I
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En Usaquén el 32,3% de los predios son estrato 4, 24,8% estrato 6, 21,1% estrato 3, 15%
estrato 5, 2,7% estrato 2 y 1,7% el estrato 1. La localidad de Usaquén se encuentra dividida en
nueve Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que son: 1. Paseo de los libertadores, 9. Verbenal,
10. La Uribe, 11. San Cristóbal Norte, 12. Toberin, 13. Los Cedros, 14. Usaquén, 15. Country
Club, 16 y 16. Santa Bárbara.

Las UPZ Verbenal y San Cristóbal Norte son las que más hogares tienen en estrato 1,
mientras que en estrato 2, las UPZ que más hogares tienen son Paseo de los Libertadores y
Verbenal. La mayoría de hogares de estrato 3 se ubican en Los Cedros, Verbenal y San Cristóbal
Norte, mientras que Toberín es el que más hogares tiene en estrato 4. Las UPZ Usaquén, Country
Club y Santa Bárbara tienen la mayoría de los hogares estrato 5 y 6.

Altos de Serrezuela.
Altos de Serrezuela hace parte de la UPZ Verbenal donde se encuentra la mayor concentración
de viviendas de estrato 1 y 2, se llega tras un recorrido de cerca de 20 minutos en carro, subiendo
por el barrio el Codito desde la carrera 7ª con calle 174. Sólo hay una vía que atraviesa las
residencias de los vecinos y apenas se llega a la última casa del barrio, ya no hay más camino.
(Usaquén, 2015)

Esta zona poblacional perteneciente a la zona Rural de Bogotá, está conformado por 60 casas
y un promedio de 65 familias, se presentan inundaciones dentro de las viviendas debido a su
estructura y los techos de zinc.

Para una familia que habita en este sector uno de los puntos más altos de los cerros orientales,
es difícil poder comprar un sitio digno donde vivir. Por eso se han asentado en laderas que no
han sido pensadas para ser barrios, pero son los únicos lotes de un precio medianamente
razonable para ellos. En nuestra visita pudimos apreciar que el estado de las calles y el barrio
como tal es bastante humilde, sus calles están sin pavimentar y las casas tienen una construcción
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Básica y cimientos muy sencillos lo cual hace evidente la ubicación de las viviendas en zonas de
alto riesgo de derrumbe por la inestabilidad del terreno.

El área en el que están ubicados en su mayoría es residencial y las viviendas existentes son
fruto de la autoconstrucción como consecuencia de la compra de lotes a plazos y de los procesos
de invasión o de recuperación de tierras.
En el caso de Serrezuela sus habitantes son en su mayoría familias fundadoras del sector, lo
que les permite cuidarse entre ellos y trabajar conjuntamente como comunidad para conseguir
beneficios y mantener una sana convivencia.

Ilustración 2. Mapa Usaquén II
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Las instalaciones de la fundación Mariana Novoa le fue otorgada en comodato, la casa
presenta una estructura de un (1) piso con una fachada en cemento, los baños fueron adecuados
por la representante legal y directora de la fundación cuya financiación fue por medio propio.

.
Ilustración 3. Fundación I
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Se cuenta con tres (3) salones donde se realizan las diferentes actividades, cuya estructura y
fachada fue mejorada por la dirección.

Ilustración 4: Fundación II
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El parque está compuesto por dos (2) columpios, dos (2) balanzas y un mini rodadero que es
aprovechado por algunos niños, sin embargo, se hace necesaria la compra o donación de otros
tipos de diversiones que permita la recreación de una mayor cantidad de niños
Los pisos en general necesitan una mejor adecuación dado que presenta desniveles que
pueden ocasionar accidentes.

Ilustración 5. Fundación III
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1.1.2. Transporte:
Para su acceso de transporte, hay servicio de bus urbano por la gran mayoría de vías,
especialmente en la Carrera 7.ª, la Avenida Novena, la Avenida Carrera 19, la Avenida Carrera
15 y las calles 187, 183, 170, 161, 153, 147, 140, 134, 127, 116 y 100.
Con el sistema Transmilenio, hay servicio para las estaciones en el límite occidental de la
localidad, en la Autopista Norte hasta el Portal del Norte, donde hay servicio de buses
alimentadores.
Con el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá SITP, la ciudad se dividió en 13 zonas, la
zona 1 comprende la localidad de Usaquén y es operada por el concesionario Consorcio Express
SAS. (Usaquén, 2015)

Sistema Integrado de Transporte Público SITP es uno de los proyectos prioritarios del Plan
Maestro de Movilidad, situación que se materializa en el Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, BOGOTÁ HUMANA. En el proceso de desarrollo
del Programa del SITP se expidió el Decreto 309 de 2009 en el cual se adopta el Sistema
Integrado de Transporte Público para Bogotá, incluyendo por primera vez en la red de transporte
público de la ciudad, a la localidad de Sumapaz y a otras zonas rurales de la ciudad.(Bogotá M. ,
2015)
De esta manera, el SITP, brinda elementos para desarrollar un Sistema de Movilidad
incluyente, a partir de la implementación de rutas e infraestructura en la cual se otorgó una ruta
en las zonas rurales de la ciudad, En la Zona de reserva cerros orientales - resolución 076 – de la
Localidad de Usaquén, el SITP llegará con el servicio de la ruta denominada “Serrezuela”.
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1.1.3. Servicios públicos:
La localidad de Usaquén cuenta con todos los servicios públicos, con un cubrimiento del 99,7%
de energía eléctrica, 98,9% de alcantarillado, 99,3% en acueducto, 92,8% en telefonía y en lo
que menos se ha logrado cubrir la totalidad del terrero es en el gas natural, con un cubrimiento
del 73,9%. (DANE, 2015)

T
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a
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o
Ilustración 6: Servicios
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Para el acceso a los servicios públicos la comunidad de Altos de Serrezuela cuenta con
alumbrado público, energía eléctrica al interior de las viviendas y gas natural, el agua potable es
suministrada a cada vivienda por medio de los recipientes de almacenamiento que son
alimentados por un carro tanque de la empresa de acueducto de Bogotá. No cuentan con
alcantarillado, por lo cual tienen un sistema básico de disposición final de las aguas residuales
domésticas, dirigidas a un pozo séptico comunitario. Para la recolección de basuras la
comunidad tiene acceso los días lunes al carro recolector que sube de Bogotá.

El Acueducto de Bogotá asegura que en el caso de la vereda Altos de Serrezuela no puede
suministrar el servicio de agua por impedimentos jurídicos como la ubicación del terreno fuera
del perímetro urbano y en zona de reserva forestal. También lo impiden las condiciones técnicas
del sector, ya que no se garantiza la cuota mínima de presión para que el líquido fluya.

1.1.4. Salud y Educación:
La estructura de salud de la localidad de Usaquén cuenta con diferentes hospitales que cumplen
con los requisitos exigidos por la Secretaria de Salud, entre los que se destacan el Hospital de
Usaquén de primer nivel, y el Hospital Simón Bolívar de tercer nivel. (Bogotá S. d., 2011)
Existen más de 30 centros entre hospitales y clínicas en la localidad de Usaquén, entre las que se
destacan:
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o Armonía Cuidados Especiales Ltda

Calle 120A #7-86 • Usaquén

o Clínica Avellaneda

Calle 106 #17-45 • Usaquén

o Clínica Cardiovascular Hess

Calle 134a #18-44 • Usaquén

o Clínica Chahin

Calle 102 #15-70 • Usaquén

o Clínica CIO San Diego

Diagonal 127a #22-27 - Consult. 214

o Clínica Montserrat

Calle 134 #30-31 • Usaquén

o Hospital de Usaquén

Calle 156b #18-40 • Usaquén

o Hospital Simón Bolívar

Carrera 7 #165-00 • Usaquén

o Hospital Usaquén

Carrera 7 #119b-00 • Usaquén

Usaquén es la segunda localidad con mayor extensión territorial. Por esta razón, cuenta con
múltiples centros de educación, tanto formales como informales. Además de esto, la localidad
cuenta con una gran cantidad de planteles educativos oficiales y no oficiales. 228 colegios
privados y 57 distritales.(Bogotá S. d., 2011)

1.2. Socioeconómicos.

1.2.1. Sectores productivos.

Usaquén es considerada la tercera localidad con mayor participación dentro del total de
activos del distrito, eso se debe a que gran número de los activos de las empresas que se
encuentran en Bogotá están ubicados en localidades como Usaquén, y suba.
Las ramas más productivas y de mayor importancia son los sectores de servicios financieros,
inmobiliarios y empresariales, seguido de sectores como la minería, comercio, y hoteles y
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restaurantes, otros sectores que se destacan, son el industrial, construcción, transportes,
almacenamiento y comunicaciones.
La dinámica productiva y económica de Usaquén es impulsada o extendida por las
actividades económicas de las localidades de chapinero y el eje de las carreras 7ª y 15 desde la
calle 100 hasta la calle 127, los cuales poseen complejos empresariales y comerciales como
Teleport Business Park, Hacienda Santa Bárbara, y Unicentro, sobre la autopista norte entre las
calles 170 y 220 existen almacenes comerciales que también contribuyen a la importancia
económica de la localidad.
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Tabla 1: Sectores productivos

Tabla 2: Rama de actividad

(Hacienda, 2004, pág. 39)
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Podemos ver como los principales sectores que componen e impulsan la economía de la
localidad son las actividades mineras, comerciales, restaurantes y hoteles, e indiscutiblemente
todo el tema de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales.
En altos de Serrezuela, por sus características geográficas, posee una dinámica económica
promovida principalmente por el sector minero ya que en la zona existen areneras las cuales son
la principal fuente de empleo para sus habitantes

1.2.2. Procesos de emprendimiento
La localidad de Usaquén hace su apuesta en materia de emprendimiento con la población
joven, la alcaldía de Usaquén actualmente tiene suscrito un convenio con la entidad INCUBAR
COLOMBIA, fundación y semillero de iniciativas empresariales, la cual escucha y ayuda a estas
personas a visualizar sus iniciativas de proyectos productivos, además de impactar positivamente
a la comunidad ya que busca que estos jóvenes aprovechen el tiempo libre y fortalezcan sus
proyectos de vida.
En la fundación Mariana Novoa por el momento está suspendido un proyecto de
emprendimiento el cual se llevaban a cabo con la participación de los niños que asisten a las
instalaciones, este proyecto consistía en la elaboración de un material académico “reglas” las
cuales llevaba impreso las artesanías hechas por estos niños y la elaboración de delantales los
cuales también fue posible comercializar.
Actualmente la señora Hortensia dueña de la fundación, dicta algunos talleres en los que se
capacita a las personas en temas de primeros auxilios, prevención de ahogamientos y principales
marcos normativos de esta temática, dichas actividades consideramos se encuentra dentro de los
procesos de emprendimiento de la fundación ya que representan una de las principales fuentes de
ingresos para la manutención de la misma.
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1.2.3. Vinculación con las dinámicas del mercado.
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro, razón por la cual no tiene vínculo alguno con los
mercados que integran los aspectos económicos de la localidad.
1.2.4. Alianzas con instituciones públicas y organizaciones privadas.
Los principales aliados de la entidad son:

Ilustración 7: Aliados de la entidad
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1.2.5. Cuantificación y cualificación del talento humano.
La fundación cuenta con un equipo de voluntariado, el cual apoya y dirige las principales
actividades con los niños.
Actualmente son 7 personas con formación académica en psicología, este equipo voluntariado
hace seguimiento a los procesos de la población beneficiada.

1.2.6. Descripción de tecnologías blandas y duras

Blandas: Personal capacitado para hacer un acompañamiento directo a los partícipes del
proyecto social (programas quien soy yo, talleres de arte y cultura, escuela de formación
deportiva futbol).
Duras: Cuentan con instalaciones otorgadas por la alcaldía bajo comodato, la fundación en esos
momentos no posee instrumentos tecnológicos (computadores, tablets, etc.), que acompañen y
apoyen el objeto social.

1.3. Político Institucionales.
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Ilustración 8: Estructura administrativa localidad de Usaquén

(Capital, 2011, pág. 48)

1.3.1. Instituciones del Estado con presencia en el territorio.
El estado hace presencia en la localidad y sus barrios, principalmente a través de la alcaldía y las
juntas administradoras locales, estos son los principales entes tomadores de decisiones
relacionados con las políticas y acciones locales.
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Esta estructura la encabeza inicialmente el alcalde, por otra parte están los ediles que
conforman la junta administradora local (JAL) la cual a la vez representa las 10 comisiones (
plan de desarrollo, salud e integración social, presupuesto, cultura, movilidad, gobierno,
seguridad y convivencia, ambiente y habitad, desarrollo económico industrial y turismo, deportes
y educación), estas están encargadas a través de sus ediles de articular en su labor cotidiana las
instancias democráticas y participativas nivel local. Otras instituciones que hacen presencia en el
territorio en el cual se encuentra la fundación, es el instituto de bienestar familiar, de acuerdo a la
confirmación de la directora de la fundación Hortensia M. Espítatela, dicha institución no tienen
participación alguna en los proyectos que adelanta actualmente la fundación.
1.3.2. Sinergias que se establecen en la práctica.
Estos dos entes, alcaldía y JAL, tienen un ente consultivo por el cual se conforma los entes de
planeación (CPL), los cuales promueven la participación ciudadana y su función básicamente es
identificar las necesidades locales y por ende proponer alternativas de solución y ejercer
seguimiento al plan local de desarrollo.
Los CPL está conformado por un miembro de la asociación de padres de del colegio Usaquén,
un miembro representante de los grupos étnicos afrodescendientes, consejos tutelares, miembro
del consejo local de jóvenes, miembro del hospital de primer nivel, representante de asociación
de comerciantes y asojuntas, de organizaciones culturales.
La metodología que utilizan se basa en el ciclo vital y una distribución por territorios, que lo
que busca es agrupar a los habitantes que comparten tanto las dinámicas sociales como las
problemáticas y necesidades, de esta actividad se establecen los programas y proyectos que se
adoptan en el plan local de desarrollo.
Otros espacios donde se ven las dinámicas políticas, son los consejos locales de gobierno
(CLG), y los consejos locales de política social, estos dos construyen junto a la comunidad
agendas territoriales que mediante concertación, direccionan el que hacer de las instituciones y

27
Fundación Mariana Novoa
los espacios de participación ciudadana. Este consejo local de política está conformado por los
comités , red del buen trato, mujer y género, derechos humanos, consejo local de juventud, mesa
de actividad física, seguridad alimentaria y nutricional, persona mayor, infancia y adolescencia,
ELAI, cultura productividad y discapacidad.

1.3.3. Marco jurídico manejo de condiciones particulares del territorio.
Tomamos como marco jurídico el decreto local número 10 del 21 de septiembre del 2012, el cual
expone el plan de desarrollo social, ambiental y de obras públicas de la localidad de Usaquén del
periodo 2013-2016.
Los principales objetivos de este plan de desarrollo es crear una nueva cultura de
participación ciudadana, enfocándose en el crecimiento de las personas con el fin de aumentar
las opciones en la elección de sus proyectos de vida
Allí insisten en la necesidad de buscar y aplicar un modelo que de crecimiento y que no afecte
el medio ambiente, pero no dejando de lado la importancia que tiene atender los conflictos
sociales y ambientales que se presenten las zonas de riesgo.
Resalta la importancia del trabajo mancomunado de los ediles, las junas de acción comunal,
consejos locales y organismos representativos de los diferentes estamentos públicos, privados y
cívicos de la localidad.
El plan de desarrollo trabaja sobre tres ejes.
1-Una ciudad que reduce la segregación y discriminación.
2-Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.
3- Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público.
A continuación se detallan los principales objetivos de cada eje.
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Eje 1.
 Fortalecer los valores éticos de la comunidad.
 Propender para que el ser humano sea el centro de desarrollo promoviendo el
empoderamiento de la ciudadanía.
 Garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los derechos humanos.
 Mejorar el estado de salud de los habitantes.
 Apoyar las condiciones que favorezcan la convivencia pacífica, el acceso a la educación
y la salud, especialmente en la primera infancia; al conocimiento producción y consumo
de bienes culturales que les permitan asumir sus proyectos de vida.
 Promover la atención integral diferencial a las poblaciones vulnerables.
Eje 2.
 Situar el medio natural y el entorno del agua en el centro de las decisiones para el
desarrollo de la localidad.
 Reducir la vulnerabilidad de los grupos humanos respecto al cambio climático y los
desastres naturales, promoviendo una cultura de la prevención y generando acciones para
la reducción del riesgo.
 Fortalecer la concientización de la comunidad en las implicaciones que el
comportamiento humano tiene en el medio ambiente.
 Mejorar la movilidad en el espacio público de la localidad.
Eje 3.
 Impulsar la capacidad de participación y de decisión de la ciudadanía sobre los asuntos de
la localidad.
 Mejorar la capacidad del gobierno local para responder en forma eficiente las demandas
de la población.
 Contribuir en el proceso de recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
 Apoyar a las autoridades locales para implementar acciones integrales y transversales de
prevención de los delitos, la violencia y los conflictos. (Bogotá A. d., 2012, pág. 5.7.9)

29
Fundación Mariana Novoa
1.3.4. Capacidad de gestión.
Actualmente la fundación ejecuta su proyecto social en unas instalaciones otorgadas por la
comunidad en acuerdo con la alcaldía de la localidad, vemos entonces que la gestión para este
caso es efectiva, sin embargo se insiste en que hace falta una presencia efectiva de parte de las
instituciones del estado en las actividades y proyectos de este tipo de instituciones que ayudan a
la comunidad.
1.4. Simbólico Culturales.
1.4.1. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos
Iniciativas juveniles
La alcaldía local de Usaquén y la Fundación Incubar Colombia tienen el programa Iniciativas
Juveniles con Construcción de proyecto de Vida sobre sobre promoción de expresiones
culturales, artísticas, deportivas, de recreación, ambientales, de participación, de formación
política y otros de promoción derechos sexuales y reproductivos y en general, todas aquellas
propuestas que contribuyan en la construcción del plan de vida de los jóvenes y a su
participación en las transformación de sus realidades en su territorio.
Objetivos
Contribuir para que los jóvenes entre 14 y 28 años de la localidad de Usaquén, logren
materializar sus iniciativas para el buen desarrollo social colectivo emprendido.
Beneficios


Consolidación de iniciativas y propuestas realizadas por los jóvenes



Formación para los jóvenes de la localidad



Uso del tiempo libre en proyectos que ayuden a la comunidad



Proyectos de vida



Modelos mentales empresariales



Generación de ideas
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Patrocinadores


Alcaldía Local de Usaquén



Fundación Incubar Colombia: La fundación presta sus servicios a través de
procesos estructurados de sensibilización, formación y acompañamiento,
fundamentado en el modelo de negocio exitoso.

1.4.2. Programas Fundación Mariana Novoa:
La fundación Mariana Novoa hace presencia en Altos de Serrezuela con programas
enfocados a niños de 3 a 15 años
¿Quién soy yo? Un ser que sueña, imagina y construye.
El proyecto ¿quién soy yo?, es una iniciativa que nace a partir del acercamiento realizado a la
población de Altos de Serrezuela ( Codito ) Niños y niñas quienes a razón de su condición de
vida, están inmersos en prácticas, discursos y realidades socio-económicas que modelan sus
formas de ser y estar en el mundo. Por esta razón, ¿quién soy yo?, es una propuesta para la
construcción de un espacio -taller -en donde los niños y las niñas puedan desplegar la
inmensidad de su ser sin restricciones, restricciones que de derrumban a través de los diferentes
lenguajes artísticos y su la posibilidad de creación e invención.

¿Quién soy yo? Arte y literatura
La fundación ofrece un conjunto de talleres implementados de forma tal que los niños reciben
una orientación moral y cultural desde una mirada crítica que propone una reconstrucción
histórica de las Artes y práctica de técnicas, estilos y movimientos.

Quién soy? Entrenando sueños
Se brinda un espacio de ocio y recreación, en donde a través del fútbol los niños y las niñas
reconocen al otro como par y generan sus propias estrategias en la resolución de conflictos,
facilitando la apropiación de valores y desarrollo de identidad.
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¿Quién soy? Música y danza.
La fundación crea un espacio en donde los niños/as viven la música desde su cotidianidad,
convirtiéndola así en una alternativa de vida desde donde es posible desarrollar diferentes
habilidades musicales y de interacción con sus pares.

Beneficiarios e impactos en el territorio
La localidad de Usaquén logra con estos programas que los habitantes del sector y en especial los
niños y jóvenes, dediquen su tiempo libre para crear programas que ayuden al desarrollo de la
comunidad.
Los niños son los más beneficiados por que están acompañados por un grupo de profesionales
que les brinda la orientación y acompañamiento en las diferentes actividades, logrando de esta
manera que se disminuya el riesgo a interactuar con las drogas.

1.4.3. Organizaciones solidarias
La Casa Cultural de Usaquén es una organización que nace en el 2005 a partir de la unión de
siete organizaciones artísticas bajo la dirección de Carlos Alberto Sánchez. Su finalidad
principal es promover el arte y la cultura a la comunidad más vulnerable que se encuentra entre
los estratos 1 y 2 de la localidad de Usaquén. Las organizaciones son: Ludy Mimo Clown,
Asociación de Arte y Cultura La Esfinge, Agrupación Musical Real Bacatá, La Triada,
Corporación Mestizajes, Danzas Usaca y Asociación Balú; dentro de éstas es necesario resaltar
La Asociación La Esfinge y Corporación Mestizajes como sus principales fundadores.
Esta organización ofrece talleres de danza, manualidades donde se enfocan en la creación de
máscaras, artes plásticas y escénicas, literatura entre otras. Todos los programas están enfocados
a potencializar la imaginación a través del arte, la creatividad y el respeto por las diferentes
formas de pensar.
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Dentro de las actividades se encuentran los talleres dirigidos a toda la comunidad,
esencialmente a los niños y jóvenes, donde el único requisito para participar es presentar el
registro civil y todas las ganas para utilizar el tiempo en arte y cultura.
Los resultados de los talleres a los que asisten los habitantes del barrio codito y otros barrios
aledaños, son exhibidos en festivales realizados dentro de la misma comunidad y en la revista
“Creadores” que busca evidenciar el proceso de los asistentes y darles un espacio de
reconocimiento dentro de la comunidad.
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2. PROBLEMA
2.1. Planteamiento del Problema.
La fundación Mariana Novoa actualmente es sostenible por sus actividades de prevención de
accidentes infantiles, su personal voluntariado, y los diferentes aportes o donaciones hechas por
gente del común y sector empresarial, sin embargo se hizo visible la necesidad de darle un
horizonte organizacional a la entidad con el fin de contribuir y fortalecer esta trayectoria y
experiencia adquirida desde sus inicios. Se evidenciaron algunas falencias administrativas y
contables las cuales no permitían tener un panorama claro acerca de la estructura y
funcionamiento de la organización e interrumpen aquellos procesos que buscan que
organizaciones de este tipo sean cada vez más sólidas y maduras con el trascurrir del tiempo.

Con lo anterior se expone que el problema radica en que la entidad no cuenta con una planeación
estratégica acorde a sus actividades actuales y es necesario adicionalmente implementar algunas
medidas que apoyen los principales procesos contables y administrativos.

Para ello la universidad de la Salle en un trabajo mancomunado con el Banco de Alimentos
entidad que actualmente ayuda a esta fundación, pone a su disposición dos estudiantes: Larry
Damián Hincapié Caro y Miguel Muñoz, estudiantes de contaduría pública y administración de
empresas, para hacer un acompañamiento de los procesos de apoyo anteriormente descritos.

2.2 Formulación del Problema.

¿Qué propuestas podrían implementarse en la Fundación Mariana Novoa para establecer una
planeación estratégica y mejorar sus principales procesos contables y administrativos?

34
Fundación Mariana Novoa
3. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS
Conocer las instalaciones y

Realizar un diagnóstico de la
entidad para determinar las
falencias administrativas y
contables.

las actividades de la
fundación, con el fin de
identificar los principales
aspectos positivos y
negativos presentes en sus

ACTIVIDADES
-Visita presentación.
-Entrevista profundización
sobre temas específicos de la
entidad.
-Elaboración de diagnóstico.

procesos.
-Reingeniería de misión,
Implementar la planeación

Definir una estructura

estratégica de la fundación con

administrativa para la

el fin establecer una

fundación, que incorpore

estructura administrativa

herramientas que permitan

coherente con la entidad, y

evaluar y mejorar sus

apoyar el mejoramiento y

estrategias y actividades

crecimiento de sus proyectos.

actuales.

visión y valores.
-Definir organigrama para la
entidad.
-Elaboración de manuales de
funciones.
-Propuesta de plan básico de
mercadeo el cual incluye la
identificación de nuevos
aliados estratégicos.

Revisión e Implementación de

Definir un proceso contable

-Diagrama de flujo de

procesos que componen una

claro y entendible para la

procesos contables.

gestión contable propia de la

fundación, además de

-Propuesta de formatos y

fundación, dichos procesos

proponer mecanismos que

comprobantes contables

deberán ser eficaces y eficientes

permitan medir y controlar

además de su gestión de

a la hora de requerir

sus recursos y la gestión de

archivo. .

información y tomar

la dirección.

-Elaboración de presupuesto y
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oportunamente decisiones.

análisis de gastos.
-Propuesta indicadores de
gestión.
Dar a conocer las

Revisión aspectos generales de

disposiciones normativas y

la adopción y convergencia a los legales actuales referentes a
estándares internacionales de

las normas internacionales

información financiera,

de información financiera,

haciendo énfasis en el perfil y

teniendo en cuenta su

características de la fundación

aplicabilidad a las entidades

para aplicar dichos estándares.

sin ánimo de lucro en este
caso específico a la FMN.

Ver anexo 1.

-Revisión marco normativo y
legal.
-Presentación formal del tema
al personal de la fundación.
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4. OBJETIVOS.

4.1. Objetivo general:
Asesorar a las directivas de la Fundación Mariana Novoa en la implementación de los procesos
administrativos y contables mediante el acompañamiento estratégico que les permita su
crecimiento y sostenibilidad para beneficio de su comunidad.

4.2. Objetivos específicos:


Realizar un diagnóstico de la entidad para determinar las falencias administrativas
y contables.



Implementar la planeación estratégica de la fundación con el fin establecer una
estructura administrativa coherente con la entidad, y apoyar el mejoramiento y
crecimiento de sus proyectos.



Revisión e Implementación de procesos que componen una gestión contable
propia de la fundación, dichos procesos deberán ser eficaces y eficientes a la hora
de requerir información y tomar oportunamente decisiones.



Revisión aspectos generales de la adopción y convergencia a los estándares
internacionales de información financiera, haciendo énfasis en el perfil y
características de la fundación para aplicar dichos estándares.
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5. MARCO TEÓRICO Y LEGAL.
5.1. Procesos administrativos
5.1.1. Planeación Estratégica

La planeación estratégica es una herramienta que se puede implementar no sólo para las
empresas sino para la vida personal. Para Serna, (Serna Gómez H. , 2011, págs. 55,56)la
planeación estratégica “es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una
organización obtienen, procesan y analizan información interna y externa, con el fin de evaluar la
situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de
anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro”
Para Kotler (Kotler, 2002, pág. 40)La planeación Estratégica es “el proceso gerencial de lograr y
mantener una congruencia viable entre los objetivos, las habilidades y los recursos de la
organización y sus cambiantes oportunidades en el mercado.”
"La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y
evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus
objetivos."(David, 2008, pág. 5)

Para Fred R. David (David, 2008, pág. 5)La Administración Estratégica o planeación estratégica
es “el arte o la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales con el
propósito de buscar que las organizaciones cumplan sus objetivos”

La planeación estratégica trae consigo que las organizaciones sean más rentables, aumenten la
capacidad para prevenir problemas y tengan un panorama más claro sobre el entorno externo e
interno.

38
Fundación Mariana Novoa
5.1.2. Misión
La misión es concebida como la esencia de la organización para determinar cuál es la razón de
ser y para qué fue creada. Para Serna (Serna Gómez H. , 2011, pág. 60)la misión “es la
formulación de los propósitos de una organización que distingue de otros negocios en cuanto al
cubrimiento de sus operaciones sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el
logro de estos propósitos.”

La misión de una empresa debe responder para Serna (2011,pág. 60) las siguientes preguntas:

Ilustración 9: Misión

¿Para que existe
la organización

¿Cúal es su
negocio?

¿Cúales son sus
objetivos?

¿Cuáles son sus
clientes?

¿Cuáles son sus
prioridades?

¿Cuáles son sus
responsabilidades
y derechos?

¿Cúal es su
responsabilidad
social?

(Chiaventato, 2009, p. 60)
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Para Chiavenato (Chiaventato, 2009, pág. 96)la misión “es la razón de ser de cada organización,
la función que desempeña en la sociedad.”
Una vez definida la misión se pueden esclarecer los siguientes interrogantes, (Chiaventato, 2009,
p. 96)

Ilustración 10: Respuesta Misión

¿Cual es el
propósito
fundamental del
negocio?
¿Cuáles son los
compromisos,
valores y creencias
que cimentan el
negocio?

¿Cuál es la función
y su contribución a
la sociedad?

¿Cuáles son las
competencias que
pretende adquirir o
desarrollar?

¿Cuáles son las
necesidades básicas
que el negocio
debe satisfacer?
¿Quién es el cliente
y cuáles son los
sectores objetivos
del mercado?

(Chiaventato, 2009, p. 96)
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Como se puede evidenciar, los dos (2) autores coinciden en que la misión es parte fundamental
de la empresa para identificar sus clientes, conocer sus prioridades y determinar la razón de ser
de la organización,
La misión es parte fundamental para la organización y debe ser conocida por todos los
empleados logrando una actitud positiva y de pertinencia.

5.1.3. Visión
Para Serna (Serna Gómez H. , 2011, pág. 60)la visión “es un conjunto de ideas generales,
algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de los que una empresa es y
quiere ser en el futuro.”
Para Chiavenato (Chiaventato, 2009, pág. 99)la misión es considerada “la imagen que la
organización tiene de sí misma y de su futuro. Es su esfuerzo por visualizarse en el espacio y el
tiempo.”
La visión se refiere a lo que la empresa quiere llegar a ser en el futuro, como lo plantea Serna
(Serna Gómez H. , 2011, pág. 60) “La visión señala el rumbo, da dirección; es la cadena o el lazo
que une, en las empresas, el presente con el futuro.”
Se debe considerar que la compañía debe estar preparada para los diferentes cambios
tecnológicos, culturales y demás para satisfacer las necesidades de los clientes, razón por la cual,
se debe evaluar la forma de cómo se evolucionará en el negocio para ser más competitivos,
crecer y fortalecerse como una empresa sólida. Se debe desarrollar una visión en la que se tenga
claro hacia dónde se quiere llevar a la compañía.
En síntesis, la visión es una exhibición de lo que la empresa quiere llegar a ser en el largo plazo y
lo que debe tener en cuenta para lograrlo, sin olvidarse de la tecnología, las necesidades
cambiantes de los clientes y de los nuevos contextos del mercado.
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5.1.4. Organigrama
Toda organización debe tener identificados sus departamentos o áreas para conocer los diferentes
niveles jerárquicos y la relación que existe entre cada uno de ellos.
Según Franklin (Enrique, 2004, pág. 78)el organigrama es "la representación gráfica de la
estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones
que guardan entre sí los órganos que la componen".
Fleitman (Fleitman, 2000, pág. 246)El organigrama está catalogado como “la representación
gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que
integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría"

Las funciones de los organigramas son:


Para la ciencia de la administración: Se utiliza para la orientación de las unidades
administrativas para reflejar su estructura organizacional.



Para el área de organización y sistema: se utiliza para reflejar la estructura la cual se da a
conocer a la compañía a través de los manuales de organización.



Para el área de administración de personal: Sirve para que la persona encargada del
personal realice estudios sobre la descripción y análisis de cargos.

Entre las ventajas más destacadas del organigrama se encuentra que a simple vista se puede
apreciar la estructura y las interrelaciones de la compañía. De igual forma, sirve como
herramienta visual para que los nuevos integrantes conozcan la forma en que se integran a la
entidad.

Existen diferentes formas de organigramas:


Vertical: Tiene forma de pirámide regular y es el más utilizado en la diagramación de
estructuras organizacionales. El máximo puesto jerárquico se ubica en el vértice superior
de la pirámide y los siguientes descienden en jerarquía hasta la base.
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Ilustración 11: Organigrama Vertical

(Orozco, 2007, p. 89)


Horizontal: Tiene forma piramidal acostada, el máximo órgano jerárquico se ubica en el
vértice izquierdo de la pirámide y los demás se ubican en la jerarquía descendente de
izquierda a derecha.

Ilustración 12: Organigrama Horizontal

(Orozco, 2007, p. 89)
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AFNOR: Tiene forma de red que se desplaza de izquierda a derecha donde el máximo
puesto jerárquico se ubica en el lado izquierdo y punto superior de una escala de niveles
jerárquicos. Los puestos o unidades organizativas se ubican en jerarquía de izquierda a
derecha.

Ilustración 13: Organigrama AFNOR

(Orozco, 2007, p. 90)


Circular: Muestra los diferentes cargos en un círculo compuesto por varios anillos que
representan a los niveles jerárquicos con una forma de cono visto desde arriba. El
máximo puesto jerárquico se ubica en el centro y los siguientes niveles se ubican de
mayor a menor en anillos que se suceden desde el centro hacia afuera.
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Ilustración 14: Organigrama AFNOR- Hernández

(Orozco, 2007, p. 90)

5.1.5. Indicadores de gestión:
Los indicadores de gestión permiten identificar si un proyecto o una organización están
cumpliendo con los objetivos y son utilizados de manera constate para evaluar los resultados.
Según Franklin (Enrique, 2004, pág. 154)“los indicadores de gestión en el proceso
administrativo evalúan en términos cualitativos y cuantitativos en el puntual cumplimiento de sus
etapas y propósitos estratégicos a partir de la revisión de sus componentes.”
A cada etapa del proceso se le asignan indicadores cualitativos que son los que dan razón de ser a
la organización y los cuantitativos que son lo que infieren en hechos y datos el objeto de la
entidad.
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Es así como en el proceso administrativo se pueden implementar diferentes indicadores, como lo
son:


Visión
o Cualitativos


Manera en que eleva la moral y el espíritu triunfador del equipo



Forma en que fomenta el nivel de compromiso

o Cualitativos





Empleados que conocen la visión / Total de empleados



Empleados que comparten la visión / empleados que la conocen

Misión
o Cualitativos


Medida en que enlaza lo deseable con lo posible

o Cuantitativos



Empleados que participan en la definición / Total de empleados

Objetivos
o Cualitativos


Modo en que se traduce el objeto de la organización en propósitos
concretos

o Cuantitativos





Objetivos corporativos alcanzados / Objetivos definidos



Objetivos de negocio alcanzados / Objetivos definidos

Metas
o Cualitativos


Nivel en que se determina el alcance de las acciones

o Cuantitativos


Metas alcanzadas / Metas establecidas

Las características de un indicador son:


Medible
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Verificable



Fácil de interpretar



Ser precisos matemáticamente en los indicadores cuantitativos



Ser precisos conceptualmente en los indicadores cualitativos



Aceptado por la organización

De acuerdo a Franklin (Enrique, 2004, pág. 154)los indicadores tener contener mínimo los
siguientes elementos:


Nombre



Dimensión a medir



Definición



Método de cálculo



Unidad de medida



Frecuencia de medición



Meta

5.1.6. Responsabilidad social empresarial:
Anteriormente las empresas han enfocado sus esfuerzos en función de resultados y no a
elementos que constituyen la responsabilidad social. Han surgido cambios significativos en
donde la empresa no sólo rinde cuentas a los accionistas sino que además se preocupa y toma
decisiones compartidas con su entorno y sus grupos de interés como los son sus clientes,
proveedores, empleados, gobierno, organizaciones sociales, entre otros.
La relación con estos grupos de interés, permite que se desarrolle un adecuado ambiente
empresarial basado en la confianza, la comunicación, la honestidad y voluntariamente se logre
que cada una de los autores se preocupe por contribuir a una mejor sociedad y un mundo con un
ambiente más limpio.
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De acuerdo Franklin (Enrique, 2004, pág. 170)la responsabilidad social “es entendida como el
compromiso que asume una organización para emprender acciones sustentadas por criterios,
políticas y normas para proteger y mejorar el bienestar de la sociedad, representa una
oportunidad para ampliar su área de la concientización y sensibilización social.
Martínez (Martínez Herrera, 2005, pág. 31)define la responsabilidad social empresarial como “el
compromiso que ésta tiene de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la
calidad de los empleados, sus familias y la comunidad en general. Es la capacidad de valorar las
consecuencias que tienen en la sociedad las acciones y decisiones que tomamos para lograr los
objetivos y metas propias de nuestras organizaciones.”
De acuerdo Franklin (Enrique, 2004, pág. 171)“la responsabilidad se basa en lo económico,
legal, ético y responsabilidad discrecional:


Responsabilidad Económica: Sostiene que las organizaciones son la unidad económica
básica de la sociedad, cuya responsabilidad es generar los productos y servicios que la
sociedad requiere y maximizar las utilidades para sus propietarios y accionistas.



Responsabilidad Legal: Considera lo que la organización valora como relevante en
relación con un comportamiento apropiado dentro del marco legal de actuación.



Responsabilidad ética: Considera los comportamientos que no necesariamente están
enmarcados en la ley o en los intereses económicos de la organización, pero que velan
por la justicia, equidad e imparcialidad con la que se trata a las personas.



Responsabilidad discrecional: examina lo que la organización observa de manera
voluntaria con el deseo de hacer aportaciones sociales que no son obligatorias económica,
legal o éticamente.”

5.1.7. Plan de mercadeo:
Diseñar un plan de mercadeo es una de las funciones de mercadotecnia que se utiliza para
identificar y obtener información que facilite la toma de decisiones en el corto plazo. De
acuerdo a Kotler (Kotler, 2002, pág. 75)el plan de mercadeo es definido como “el diseño, la
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obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para
una situación de marketing específica que enfrenta la empresa.”
El plan de mercadeo es una herramienta muy valiosa para las organizaciones porque el mundo de
hoy cada vez es más competitivo y dinámico y se deben afrontar nuevos retos.
Hoyos (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 3)considera que un plan de marketing “es un documento
que relaciona los objetivos de una organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es
la bitácora mediante el cual la empresa establece qué objetivos en términos comerciales quiere
alcanzar y qué debe hacer para alcanzar dichos objetivos.”
Se pensaba que los planes de mercadeo eran solamente para empresas con fines comerciales pero
se según Hoyos (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 4)considera que “las entidades sin ánimo de lucro
son susceptibles de utilizarla para la planeación de su operación; es así como la iglesia, las
fuerzas armadas, la fundaciones sociales y culturales y el mismo Gobierno, para alcanzar sus
objetivos relacionados con el marketing.”
El plan de mercadeo está compuesto por varias actividades dentro de las cuales se destacan las
siguientes planteadas por Kotler y Garcia (Kotler, 2002, pág. 1)“Resumen e índice, situación
actual, análisis de oportunidades y temas claves, objetivos, estrategia de marketing, programas de
acción, declaración de pérdidas-ganancias y controles.”
A diferencia de lo anteriormente mencionado, Hoyos (Hoyos Ballesteros, 2013, pág.
43)considera que el plan de marketing debe tener los siguientes elementos:


Análisis de situación
o Análisis interno


Análisis de ventas



Análisis de rentabilidad



Análisis de indicadores



Análisis de factores de mercadeo



Análisis de cadena de valor



Análisis matricial

o Análisis externo
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Análisis del consumidor



Análisis de la competencia



Análisis del mercado



Análisis del macroentorno



Análisis de canales



Análisis de proveedores

o DOFA: Fortalezas y debilidades – Oportunidades y Amenazas


Factores claves de éxito



Planteamiento de objetivos



Definición de estrategias



Definición de tácticas



Definición de programas



Cronograma general



Presupuesto general



Estado de resultados



Controles

Como se pudo ilustrar anteriormente, los autores concuerdan en varios puntos en los cuales se
debe analizar el mercado en que la empresa participa, proveedores, canales de distribución para
que posteriormente se desarrollen enfocadas a posicionar la organización en el mercado.

5.2. Procesos contables.
5.2.1. E.S.A.L.

¿QUE ES UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO?(Distrital, 2013)
“Las entidades sin ánimo de lucro - ESAL – son personas jurídicas, capaces de ejercer derechos
y contraer obligaciones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las
disposiciones legales y a sus propios estatutos, las cuales nacen por voluntad de sus asociados o
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por la libertad de disposición de los bienes de los particulares, para la realización de fines
altruistas, gremiales o de beneficio comunitario. Por su actividad se clasifican en: culturales,
ambientales, científicas, tecnológicas, investigativas, agropecuarias, gremiales, juveniles, de
profesionales, democráticas, participativas, sociales, de bienestar social, cívicas, entre otras”.
(Distrital, 2013, p. 21)

¿QUE ES UNA FUNDACION Y CUALES SON SUS CARACTERISTICAS?(Distrital,
2013)
“Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro creada por regla general por la voluntad de una persona
o del querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para
alcanzarlos con un fin específico, el cual por regla general es altruista, esa voluntad original se
torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como
persona jurídica por parte del Estado. 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.”
(Distrital, 2013, p. 28)
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La fundación Mariana Novoa es una entidad sin ánimo de lucro, la cual atiende actualmente una
población vulnerable con su proyecto social el cual involucra actividades lúdicas y pedagógicas,
sus principales fuentes de ingresos son las donaciones y los talleres de seguridad infantil.

5.2.2. Definición de contabilidad.



“La contabilidad es un registro sistemático y cronológico de todas las operaciones que
realiza una empresa, que permite conocer el resultado económico de estas operaciones”.
(Valenzuela, 2004, p. 15)



“Como sistema de información financiera, la contabilidad es el proceso de identificar,
registrar y comunicar los sucesos económicos de una organización en particular a los
usuarios interesados”. (Jerry J. Weygandt, 2008, pág. 4)



“Constituye un sistema de información integrado a la empresa, cuyas funciones son
identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las
operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.” (Gonzalo
Sinisterra V, 2005, pág. 1)

La contabilidad en cualquier organización brinda la oportunidad de conocer y evaluar los
impactos de cada uno de los hechos económicos y financieros a la que esta se enfrenta día a día,
para el caso de las fundación sin lugar a dudas se convierte también en una herramienta
importante para el manejo, seguimiento y control de los recursos, sin embargo por sus
características esta se somete a ciertos parámetros legales los cuales se exponen a continuación.
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5.2.3. Contabilidad en las fundaciones.
Empecemos aclarando que las fundaciones las cuales pertenecen a las ESAL (entidades sin
ánimo de lucro), están obligados a llevar contabilidad de acuerdo al decreto reglamentario 2500
de 1986, el cual modifica el decreto 1990 del mismo año, allí en su artículo 2 expone lo
siguiente:(Nacional, Decreto 2500/1986., 1986)
“A partir del 1o. de enero de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las
entidades de Derecho Público, juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, y las entidades
previstas en el artículo 5o. del presente Decreto, deberán llevar libros de contabilidad y
registrarlos en las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales que corresponda a su
domicilio.” En con concordancia con este decreto están adicionalmente el art 17 de la ley 50 de
1984, el art 16 del decreto 1529 de 1990, el art 45 de la ley 190 de 1995, y el art 364 del estatuto
tributario.
Teniendo en cuenta lo anterior, inicialmente las fundaciones aplican en lo que respecta al ámbito
contable, todo lo dispuesto en el decreto 2649 de 1993(Nacional, Decreto 2649/1993, 1993),
pero es importante tener en cuenta que este marco conceptual de la contabilidad para el caso de
las entidades sin ánimo de lucro y específicamente de la fundación Mariana Novoa es aplicable
hasta el año 2014, ya que a partir del año 2015 se deben aplicar los entandares internacionales de
información financiera, y para el caso de las microempresas, grupo en el cual se ubican las ESAL
todo los dispuesto en el decreto 2706 de 2012(Nacional, Decreto 2706/2012, 2012), y el marco
técnico normativo de información financiera para las microempresas anexo a este decreto.

Aspectos relevantes decreto 2649 de 1993:


Definición: De a acuerdo al art 68 de la ley 43 del 90 se entiende por principios o
normas de contabilidad generalmente aceptadas, el conjunto de conceptos básicos y
reglas que deben ser observados a la hora de registrar e informar contablemente sobre
sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
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Ámbito de aplicación: Todos los que de acuerdo a esta ley estén obligados a llevar
contabilidad.



Cualidades de la información contable: Comprensible, útil, comparable, pertinente y
confiable.



Estados financieros: Son el medio principal para suministrar información contable a
quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico.
Clases: Propósito general de propósito especial.
Propósito general: Los que se preparan al cierre de un periodo, para ser conocidos por
usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del
público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables a los
socios. Estos son los estados financieros básicos y consolidados.



Estados financieros básicos: Balance general, estado de resultados, cambios en el
patrimonio, cambios en la situación financiera, estados de flujos de efectivo.



Consolidados: Presentan la situación financiera entre una matriz y sus subordinadas
como si fueran una sola empresa.



Propósito especial: Balance inicial, estado de resultados intermedios, estado de costos.

El nuevo marco normativo aplicable para las microempresas, grupo en el cual se encuentra la
fundación Mariana Novoa y demás entidades sin ánimo de lucro siempre y cuando cumplan las
condiciones, son las normas internacionales de información financiera, teniendo en cuenta los
parámetros de la ley 1314 de 2009, el decreto reglamentario 2706 de 2012, y la obligación que
tienen las ESAL de llevar contabilidad. Los informes financieros al 31 de diciembre del año
2014 serán los últimos estados financieros generados bajo el decreto 2649, a partir del año 2015
se aplacara lo dispuesto en el marco técnico normativo de información financiera para las
microempresas.
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5.2.4. Ciclo contable.
Todas las organizaciones que llevan contabilidad bien sea voluntaria u obligatoriamente, están
inmersas en un ciclo que comprende una secuencia de hechos y/o acciones que afectan los
procesos y resultados contables, de acuerdo con algunos autores se entiende por ciclo contable:


(Martínez Herrera, 2005, pág. 300)el registro de transacciones en forma cronológica en
los libros de contabilidad, el proceso de ajustes a las cuentas, el cierre de las cuentas de
resultados y la preparación de los estados financieros se conoce como el ciclo contable.
Este proceso lo realizan las empresas con el fin de evaluar los resultados de las
operaciones para la toma de decisiones.



Dependiendo los periodos en los que la organización genera información para sus
usuarios se hace necesario medir los resultados operacionales el cual comprende calcular
sus ingresos, determinar los costos y gastos incurridos en la generación de estos ingresos
y presentar la correspondiente situación económica.(Gonzalo Sinisterra V, 2005, pág. 75)



Interrupción en la continuidad del registro de las transacciones, hechos y operaciones,
con el fin de tomar las cifras de los libros para preparar los estados, informes y reportes
contables, a una fecha determinada(Nacion, 2010)

Se puede concluir que cuando hablamos de ciclo contable este se refiere a esos procedimientos
que involucran registros, clasificaciones y resúmenes de la información contable, dicho proceso
inicia con un hecho económico y termina con la preparación de los estados financieros los cuales
reflejan la realidad económica de la organización, para la fundación fue necesario plasmar
gráficamente esta secuencia de procesos por medio de un diagrama de flujo.
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5.2.5. Diagrama de flujo.
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es
representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso.
Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la
dirección de flujo del proceso.
El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso
mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y
su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la
existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de
interdepartamentales facilita también la selección de indicadores de proceso. (Aiteco, 2011)

5.2.6. Comprobantes de contabilidad.
Estos documentos soportan las operaciones contables de cualquier entidad, se definen y se
dividen así:

Comprobante: Documento en el cual se resumen las operaciones financieras, económicas,
sociales y ambientales de la entidad contable pública y sirve de fuente para registrar los
movimientos en el libro de contabilidad correspondiente. (Nacion, 2010)

Comprobante de egreso: Documento que contiene la síntesis de las operaciones relacionadas
con el pago de efectivo o su equivalente. (Nacion, 2010)

Comprobante de ingreso: Documento que resume las operaciones relacionadas con el recaudo
de efectivo o documento que lo represente. (Nacion, 2010)
Comprobante general: Documento que resume las operaciones relacionadas con movimientos
globales o de integración, como estimaciones, ajustes, correcciones y otras operaciones en las
que no interviene el efectivo o su equivalente. (Nacion, 2010)
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Teniendo en cuenta que estos documentos soportan las operaciones económicas de cualquier
organización, es indispensable contar un sistema de archivo que permita tener de manera
organizada y oportuna el acceso a dicha documentación, por lo anterior es necesario conocer y
tener presente el marco normativo aplicable para este archivo contable.

5.2.7. Marco legal del archivo contable.



Ley 594/2000, en el título I, art 3, ley general de archivo, define el archivo como:

“El archivo es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos.”(Nacional, Ley
594/2000, 2000)


Código de comercio título IV de los libros de contabilidad, capitulo 1, Libros y papeles
del comerciante:

Allí nos dice que esta documentación deberá ser conservada por lo menos 10 años contados a
partir del cierre de los documentos o fecha de del último asiento documento o comprobante,
estos podrán ser destruidos siempre y cuando puedan ser reproducidos exactamente por cualquier
medio técnico adecuado.


Decreto reglamentario 2649/93, Art 134:(Nacional, Decreto 2649/1993, 1993)

Aclara que los entes económicos deben conservar los libros de contabilidad, de actas, de registro
de aportes, los comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia
relacionada con las operaciones.
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Inicialmente indica que se deben conservar 20 años, desde el cierre de los documentos o la fecha
del último asiento, pero hace una salvedad en cuanto a que se pueden destruir transcurridos 10
años si la información se puede reproducir por cualquier medio técnico confiable.
Teniendo en cuenta el nivel de operaciones de la fundación y el tipo de documentación que
manejan se aconseja que el archivo físico se conserve en los tiempos que específica la ley,
actualmente los documentos son guardados en (A-Z), y disponen de un espacio en las oficinas
para almacenar toda esta documentación.
Otra documentación que maneja actualmente la fundación son las facturas expedidas por sus
proveedores de servicios y suministros, los requisitos que debe cumplir este título valor se
encuentran descritos en el código de comercio y en el estatuto tributario nacional.

De acuerdo al código de comercio:


“Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y
entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.” (código de comercio, libro
3, sección VII facturas cambiarias, Art 772 Factura.)(Legis, Código de Comercio,
2011)



Requisitos:
“La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del
presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia
de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe
ser pagada dentro de los treinta días calendario siguiente a la emisión.
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2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma
de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3.

El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original
de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del
pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se
haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los
requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de
cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen
a la factura.” (Código de comercio, libro 3, sección VII facturas cambiarias, Art 774
requisitos de la factura.)(Legis, Código de Comercio, 2011)

De acuerdo al estatuto tributario:


“La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones
que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en
las ventas a consumidores finales. Son documentos equivalentes a la factura de
venta: El tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos
públicos, la factura electrónica y los demás que señale el Gobierno Nacional.”
(Libro Quinto, Art 616-1, factura o documento equivalente, estatuto
tributario)(Legis, Estatuto tributario nacional, 2011)
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Requisitos:
“Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615
consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes
requisitos:
a) Estar denominada expresamente como factura de venta.
b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c) (Literal c) modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002). Apellidos y
nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado.
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de
facturas de venta.
e) Fecha de su expedición.
f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios
prestados. g) Valor total de la operación.
h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.



Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d)
y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos,
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el
contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas
registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden
cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá
numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios
necesarios para su verificación y auditoría.” (Libro Quinto, Art 617, requisitos
de la factura de venta, estatuto tributario)(Legis, Estatuto tributario nacional,
2011)
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5.2.8. Régimen tributario especial.
De acuerdo al artículo 19 del estatuto tributario y en concordancia con el art 1 del decreto
reglamentario 4400 del 2004 pertenecen al régimen tributario especial los siguientes:(Legis,
Estatuto tributario nacional, 2011)

"1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las siguientes
condiciones:

a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte,
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección
ambiental, o a programas de desarrollo social;
b) Que dichas actividades sean de interés general, y
c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación
de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria.
3. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades
industriales y de mercadeo.
4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de
carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismos de control. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la
renta y complementarios si el veinte por ciento (20%) del excedente, tomado en su totalidad del
Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de
manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas de educación
formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. El beneficio neto o
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excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen en todo o en parte en
forma diferente a lo establecido en este artículo y en la legislación cooperativa vigente".

De acuerdo a los artículos 356 al 364 del estatuto tributario, y decretos reglamentarios
450/95 y 427/96 estas son las principales características del régimen tributario
especial:(Legis, Estatuto tributario nacional, 2011)


Su tarifa del impuesto es del 20%. No pagan nada si cumplen con las condiciones para
ser exentos como entidades sin ánimo de lucro.



No obtienen técnicamente rentas brutas si no beneficios netos o excedentes.



No se les determina la renta por comparación patrimonial ni por renta presuntiva.



No están obligados a calcular anticipo del impuesto de renta.

Las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar libros de contabilidad registrados.

Impuesto de renta.


Este impuesto se liquida teniendo en cuenta los Ingresos y los Egresos procedentes.



Los contribuyentes del régimen especial pagan un 20% sobre la renta líquida gravable, al
menos que cumplan con las condiciones de ser exentos como entidades sin ánimo de
lucro.



El proceso de depuración de la renta líquida gravable permite deducir no solo los gastos
sino también las Inversiones hechas en cumplimiento del objetivo.



Los gastos para ser deducibles deben ser procedentes; si son costos y gastos con relación
de causalidad y siempre que sean reales y proporcionados.
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Los ingresos gravables son aquellos que obtiene la entidad en cumplimiento de sus
objetivos.



Tampoco liquidan sobretasa si son exentos por no tener la base para hacerlo.



Tampoco liquidan impuesto al patrimonio.



No tienen derecho a utilizar el Beneficio de Auditoría.



Pueden tener pérdidas fiscales y compensarlas.



Pueden hacer donaciones a otras entidades sin ánimo de lucro.



Si se hacen donaciones a personas naturales les deben hacer retención en la fuente.



Pueden llevar como gasto procedente algunos porcentajes de la cartera perdida o con
posibilidades de no recuperarse.



Es posible tomar como deducción las inversiones hechas en bienes o en intangibles.



Fiscalmente no pueden deducir la depreciación o la amortización debido a la posibilidad
que tienen de aplicar la deducción a las inversiones.



No tienen derecho a utilizar el beneficio de deducir a partir del año gravable 2004 hasta el
año gravable 2006 el 30% de los bienes productivos adquiridos o importados en el año
gravable; ni tampoco el 40% a partir del año gravable 2007.



A los contribuyentes del régimen tributario especial no les serán aplicables:
a. Los sistemas de renta por comparación patrimonial,
b. Renta presuntiva,
c. No están obligados al cálculo del anticipo,



El valor correspondiente a la ejecución de beneficios netos o excedentes de años
anteriores, no constituye egreso o inversión del ejercicio.



Como declarantes de renta presentan una declaración anual.



Cuando estas entidades no cumplan las condiciones señaladas, se asimilarán a sociedades
limitadas.
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Las entidades del régimen tributario especial no requieren la calificación del comité de
entidades sin ánimo de lucro, para gozar de la exención del beneficio neto o excedente
consagrado en la ley.



Están obligados a informar el código de la actividad económica adoptados por la DIAN.

Medios magnéticos.
Las entidades sin ánimo de lucro se encuentran obligadas a presentar medios magnéticos si
cumplen con las disposiciones legales emitidas por la administración de impuestos y aduanas
nacionales DIAN.
Retención en la fuente.
Teniendo en cuenta que la retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual es estado
garantiza el recaudo de los impuestos en la medida en que el contribuyente genera el ingreso, las
ESAL están obligadas a:


Aplicar las retenciones en la fuente que correspondan tal y como lo hacen las personas
jurídicas.



Las tarifas se aplican de acuerdo a las tablas de retención y montos decretadas
anualmente.



Teniendo en cuenta el punto anterior tendrán que presentar las declaraciones y pagos
correspondientes a estas retenciones practicadas.



Para que otras entidades no les practiquen retención en la fuente, la ESAL tendrá que
demostrar su naturaleza jurídica ante el agente retenedor mediante la copia de la
certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su
personería jurídica.
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Impuesto a las ventas.
Las entidades sin ánimo de lucro si venden productos gravados o prestan servicios gravados
tienen todas las obligaciones de responsables del impuesto a las ventas del régimen común.
Retención en la fuente del impuesto a las ventas.
Las entidades sin ánimo de Lucro son responsables del impuesto a las ventas si son Grandes
contribuyentes o del régimen común y están obligados a efectuar una retención en la fuente del
15% del impuesto a las ventas y a emitir un documento equivalente por las adquisiciones hechas
al régimen simplificado.
5.2.9. Marco legal normas internacionales de información financiera.
Aspectos relevantes ley 1314 del 2009:(Nacional, Ley 1314/2009, 2009)


Objetivo: El gobierno puede intervenir la economía expidiendo normas contables y de
información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema
único y homogéneo de "alta calidad" el cual busca "mejorar la productividad, la
competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial "por lo que los
informes contables y estados financieros gocen y brinden información financiera
comprensible, comparable, transparente, pertinente confiable y útil para la toma de
decisiones e interés de todos sus usuarios.



Aplicación: 1-Todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo a la normatividad
vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, 2-de acuerdo a sus ingresos, número de
empleados, organización jurídica, etc.

El gobierno autorizara de manera general que

algunos obligados a llevar contabilidad simplificada, emitan estados financieros y
revelaciones abreviadas o que estos sean objeto de aseguramiento de la información. 3- el
gobierno establecerá normas de contabilidad y de información financiera para las
microempresa, sean jurídicas o naturales de acuerdo a lo expuesto en el artículo 499 del
E.T. 4- aplicable para quienes quieran hacer valer su contabilidad como prueba.
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Independencia normas tributarias: Solo para fines fiscales en caso de presentarse
incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera y las de carácter
tributario prevalecerán estas últimas.



Autoridades de regulación y normalización técnica: Normalización: CTCP (consejo
técnico de la contaduría pública), Ministerios de Hacienda y crédito publico y comercio y
turismo expedirán las normas, principios, interpretaciones y guías.



Autoridad disciplinaria: La junta central de contadores seguirá siendo el tribunal
disciplinario.



Ajustes institucionales: El gobierno nacional modificara la conformación, estructura y
funcionamiento de la junta central de contadores y del consejo técnico de la contaduría
pública, para garantizar que puedan cumplir adecuadamente sus funciones.

De acuerdo a la reglamentación de la ley 1314 del 2009, se definen los grupos en los que
calcificaran las diferentes entes económicos del territorio nacional.(Nacional, Ley
1314/2009, 2009)
Grupo 1:
a) Emisores de valores;
b) Entidades de interés público;
c) Entidades que tengan activos totales superiores a treinta mil (30.000) SMMLV o planta de
personal superior a doscientos (200) trabajadores; que no sean emisores de valores ni entidades
de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos:
i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF;
ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF;
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iii. Realizar importaciones (pagos al exterior, si se trata de una empresa de servicios) o
exportaciones (ingresos del exterior, si se trata de una empresa de servicios) que representen más
del 50% de las compras (gastos y costos, si se trata de una empresa de servicios) o de las ventas
(ingresos, si se trata de una compañía de servicios), respectivamente, del año inmediatamente
anterior al ejercicio sobre el que se informa. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o
más entidades extranjeras que apliquen NIIF.
Grupo 2:
a) Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1;
b) Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil
(30.000) SMMLV o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, y
que no sean emisores de valores ni entidades de interés público; y
c) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de
quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, y
cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos
ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año inmediatamente anterior al
periodo sobre el que se informa. Para la clasificación de aquellas empresas que presenten
combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los
indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales.
Grupo 3:
a) Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el art. 499 del
Estatuto Tributario (ET) y normas posteriores que lo modifiquen. Para el efecto, se
tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales vigentes.
b) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de
quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores
que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2 ni en el literal anterior.
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Se han expedido los decretos que reglamentan las convergencias y aplicación de los
estándares internacionales en cada grupo así:
Grupo 1. Decreto 2784 / 2012
Grupo 2. Decreto 3022 / 2013
Grupo 3. Decreto 2706 / 2012
Aspectos relevantes decreto reglamentario 2706 del 2012:(Nacional, Decreto 2706/2012,
2012)


Consideraciones: Establecer un régimen simplificado de contabilidad de causación, para
las microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse, las cuales
necesitan un marco de contabilidad para la generación de información contable básica,
por esta razón por ser normas aplicables a las microempresas y entidades que se
formalicen, los requerimientos contables son simples o simplificados.



Aplicación NIIF, teniendo en cuenta que el grupo 1 aplicaría las NIIF plenas, el grupo 2
las NIIF para PYMES, y no se cuenta con un marco normativo para microempresas, se
optó por tomar como referente las NIIF para PYMES, simplificando su contenido para
hacerlo más sencillo y práctico para ser aplicado a las microempresas.



Objetivo: Presentar directrices que conformen el marco técnico de contabilidad para las
microempresas, las cuales deben ser consideradas al momento de elaborar y presentar los
estados financieros de propósito general según las necesidades y el sector de la economía.



Ámbito de aplicación: Microempresas descritas en el capítulo 1 del marco técnico
normativo de información financiera anexo a este decreto.



Periodos:
Preparación: 1 enero al 31 de diciembre del 2013, actividades de preparación y
convergencia.
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Transición: 1 enero de 2014, inicia construcción del primer año de información
financiera de acuerdos a los nuevos estándares, este sirve de base para la presentación de
los estados financieros comparativos.
Estado de situación financiera de apertura: 1 enero de 2014, es el estado en el que por
primera vez se medirán de acuerdo a los estándares los activos, pasivos y patrimonio de
la entidad.
Periodo de transición: 1 enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, se debe llevar
contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo a los decretos 2649, 2650 del 1993,
y un paralelo de acuerdo a los nuevos estándares, esto permitirá construir información
que se pueda comparar, lo estados construidos con los estándares no tendrán efectos
legales.
Últimos estados financieros 2649 y 2650: Los estados preparados al 31 de diciembre de
2014.
Fecha de aplicación: 1 enero de 2015 a partir de esta fecha se utilizaran los estándares
para la contabilidad oficial, libros de comercio, y presentación de estados financieros.
Primer periodo de aplicación: 1 enero al 31 de diciembre de 2015.
Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015.
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5.3.0. Presupuesto.
Definiciones:


Estructura conceptual e instrumental para la identificación, estimación, y justificación de
los recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo de una actividad, además
de ser un instrumento de gestión y control de una entidad. (Nacion, 2010)



La palabra presupuesto está formada de pre (antes), y supuesto (hipótesis, creído, o dado
por cierto). La palabra supuesto viene del latín suppositus formada de sub (abajo), y
positus (puesto), lo que daría “puesto abajo”. En efecto un “supuesto”, es algo que se
entiende debajo de un hecho o un dicho, lo que una cosa “lleva debajo”, entonces
“presupuesto”, sería algo así como “el supuesto previsto con antelación” (Chile, 2010)



La estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de
los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. (Cristóbal del rio
Gonzales, Técnica presupuestal.)

Importancia:
Teniendo en cuenta que las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que
predominan las incertidumbres, es necesario planear las actividades si pretenden sostenerse en el
mercado competitivo, ya que si se incrementa en nivel de incertidumbre mayor serán los riesgos
que se deban asumir.
En otras palabras, cuanto menor sea el grado de acierto de predicción o de acierto, mayor será la
investigación que se deberá hacer sobre la influencia que ejercerán los factores no controlados
por la organización sobre los resultados finales del negocio.
El presupuesto surge como una herramienta moderna de planeación y control, al reflejar el
comportamiento de distintas variables y las relaciones que estas tienen con los diferentes
aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa. (Gonzalo Sinisterra V, 2005,
pág. 12)
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Tipos de presupuesto:(Gonzalo Sinisterra V, 2005, págs. 18,19,20,21,22)
Rígidos, estáticos, fijos o asignados:
Elaborados para un solo nivel de actividad, una vez este es alcanzado no se permiten los ajustes
requeridos por las variaciones que sucedan, de este modo se efectúa un control anticipado sin
considerar el comportamiento de otras variables.
Flexibles o variables:
Se elaboran para diferentes niveles de actividad, y pueden adaptarse a las circunstancias que
surjan en cualquier momento, muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de
operaciones manufactureras o comerciales.
A corto plazo:
Se planifican para cumplir del ciclo de operaciones de un año.
A largo plazo:
Es este se ubican las planeaciones de las grandes empresas y el estado.
De operación o económicos:
Incluye las presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente al cual se elabora y
cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas.
Financieros:
Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el balance, conviene
en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, también conocido como de erogaciones
capitalizables.
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Del sector público:
Cuantifican los recursos, que requiere la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda
pública de los organismos y entidades oficiales.
Del sector privado:
Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de las actividades
empresariales.
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6. METODOLOGIA.
Inicialmente se hizo una visita a las instalaciones en las que actualmente la fundación ejecuta su
proyecto social, allí pudimos observar el entorno en el cual se desarrollan los programas con los
niños del barrio, lo cual nos dio algunos indicios acerca de la forma en la que la entidad planea,
organiza, y ejecuta sus actividades, a parte de la oportunidad de conocer y acercarnos al personal
que las apoya.

La recolección de información se inició por medio de una entrevista hecha este mismo día de la
visita a la directora de la fundación, la Sra. Hortensia Espítatela, en esta entrevista conocimos el
origen de la entidad, los proyectos que manejan e información básica acerca de temas
administrativos y contables.

Lo anterior, nos permitió hacer un análisis inductivo de la situación administrativa y contable, lo
cual nos llevó a proponer de acuerdo a una revisión previa de la información con la que contaba
la fundación, una reingeniería de la misión, visión y valores, y definir una estructura
administrativa coherente a la situación actual de la organización.

Las fuentes primarias de información utilizadas en el desarrollo del proyecto fueron entrevistas
y encuestas, aplicadas al personal de la dirección (Directora y asistente administrativa), y a todo
el personal del voluntariado encargo de llevar a cabo todas las actividades del proyecto social.

Se observaron y analizaron los medios en los cuales la fundación podría hacerse más visible,
estos espacios son los que comparten con la comunidad, los talleres de seguridad infantil
(segundo frente social) a los cuales asiste mucha gente, y otros medios electrónicos (correo,
redes sociales, página web). Partiendo de las oportunidades identificadas se propuso una
herramienta publicitaria (Brochure) que pudiera ser compartida con las personas que se
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involucran en estos espacios, adicionalmente se propone un plan de mercadeo básico que incluye
la identificación de nuevos aliados estratégicos que pueda ser aplicado con el fin de generar
nuevos usuarios o interesados que ayuden a crecer y apoyen los proyectos.

De igual manera por medio de entrevistas con el personal responsable (Auxiliar contable y
asistente administrativo), se implementaron algunos temas contables y financieros importantes.
De acuerdo a lo expuesto por la auxiliar contable se propuso un diagrama de flujo de procesos
para la dependencia, los formatos de los comprobantes para los asientos contables actuales de la
fundación, y se hizo un conversatorio referente a las normas internacionales de información
financiera, lo anterior soportado y/o fundamentado en fuentes secundarias de información, que
para este caso fueron el marco legal correspondiente y consultas bibliográficas de rutina.
Finalmente, con la dirección se elaboró el presupuesto una vez fue posible analizar los ingresos
y gastos que normalmente perciben en el desarrollo normal de su objeto social, en cuanto a los
indicadores de gestión se implementan de acuerdo a las actividades y fuentes de ingresos y
gastos de la entidad.

Adicionalmente como instrumento de apoyo para la ejecución de las actividades propuestas, se
tuvo presente los planteamientos y el análisis de la matriz FODA establecida para la fundación la
cual se muestra a continuación:
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Tabla 3: Matriz F.O.DA.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

D1 - No posee liquidez

O1 - Búsqueda de nuevos

F1- La Fundación ya

A1 - Dificultades para

para financiar los

patrocinios y apoyos para

cuenta con un predio

obtener nuevos

proyectos.

la fundación.

para el desarrollo de las

apoyos y ayudas por

actividades.

falencias
organizacionales

D2 - No cuenta con

O2 - Experiencia con la

F2 - Equipo de

A2- Difícil acceso a la

una planeación

comunidad en

voluntariado activo y

comunidad por falta

estratégica de la

actividades con las cuales

capacitado.

de rutas del Sistema

organización lo cual

se han recolectado

Integrado de

dificulta los procesos

algunos recursos (ropero,

Transporte Público

de fortalecimiento,

venta de delantales y

(SITP)

búsqueda de nuevos

reglas).

apoyos y gestión de
nuevos recursos.
A3 - Cambios
D3 - Apoyo insuficiente

O3 - A través de los

F3- cuenta con una

normativos para las

a los programas de la

talleres dictados por la

página Web que

Entidades Sin Ánimo

fundación de parte de

directora de la fundación

permite el

de Lucro.

entidades públicas y

fortalecer la promoción y

reconocimiento de la

privadas.

divulgación de la

fundación.

fundación.

D4 - Instalaciones e

O4 - Gestión de nuevos

F4 - Se cuenta con el

implementos

espacios para la

apoyo de la Junta de
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

inadecuados y/o

fundación con los líderes

Acción de Comunal y de

insuficientes para

de la comunidad y la

la comunidad en

llevar a cabo las

alcaldía de la localidad.

general.

D-5 - Desconocimiento

O5 - Las Entidades sin

F4 – La fundación

de los apoyos

ánimo de lucro están

cuenta con el apoyo de

económicos o en

exentas de impuestos.

la Universidad de la

actividades, e
incorporar más niños.

especie de las

Salle y el banco de

entidades públicas y

Alimentos para

privadas.

fortalecer los diferentes
procesos

D-6 No existe definido

O6 - La Responsabilidad

un manual contable

Social Empresarial (RSE)

que le permita a la

permite que las

organización conocer

entidades privadas

las normas y/o leyes

apoyen acciones sociales.

que lo rigen

D-7 – Poca visibilidad

O7 - Entidades estatales

ante otras entidades.

dispuestas a brindar a
poyo a las Entidades Sin
Ánimo de Lucro.

AMENAZAS

76
Fundación Mariana Novoa
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

O8 – Existen entidades
dispuestas a contribuir
con la edificación de
viviendas sobre terrenos
propios de las
fundaciones.

Tabla 4: Análisis F.O.D.A
Estrategias FO

Estrategias DO

Estrategias FA

Estrategias DA

O1, F4: Con el

D1, D3, O1: Identificar las

F4, A1: Consolidar un

D2, A1:

acompañamiento de la

entidades estatales

solo frente entre la

Implementación de

Universidad de la Salle,

localizadas en Usaquén,

comunidad, barrios

los procesos

fortalecer los procesos

tales como SENA, ICBF,

aledaños y la alcaldía

administrativos y

administrativos,

ALCALDIA LOCAL, entre

local para lograr que lo

contables a través de

contables y de

otras, para dar a conocer

que se trazó en el plan

la planeación

planeación estratégica.

el objeto social de la

de desarrollo, se

estratégica.

fundación y aplicar a

materialice para el bien

beneficios otorgados por

común frente a las rutas

estas entidades.

de acceso.

O2, F2, F4: Incorporar

D4, D5, 07: Identificar las

D6, A3: Desarrollo de

el equipo voluntariado

entidades que apoyan a

un manual contable

y la junta de acción

las fundaciones en la

que permita a la
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Estrategias FO

Estrategias DO

Estrategias FA

Estrategias DA

comunal para

adecuación estructural

entidad conocer la

fortalecer las

para iniciar el proceso de

reglamentación y los

actividades que ayuda

postulación.

aspectos tributarios

a la concesión de

Buscar apoyo económico

que la afectan.

ingresos. Hacer un

en el sector privado para

evento que permita

adquirir un terreno

vender los productos

propio de la fundación.

elaborados por la
fundación.

O3,F2: Diseñar un

D5, D7, Aplicar a la

D6, A3: Incorporarse a

Brochure como

empresa Colombia

los planes de

herramienta de

Festiva quien ayuda con

capacitación de la

marketing que permita

campañas de visibilidad.

Cámara de comercio

dar a conocer la
fundación,
aprovechando los
espacios de los talleres
dictados. De igual
forma para utilizarlo
como carta de
presentación.

de Bogotá.
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Conclusiones F.O.D.A


Es necesario incorporar la planeación estratégica para el buen funcionamiento
administrativo y contable de la fundación.



La fundación no cuenta con recursos financieros que le permita ser sostenible en
el tiempo, por esta razón, es necesario iniciar alianzas estratégicas con el sector
público y privado.



Generar acciones de mercadeo para que la fundación sea reconocida en la
localidad de Usaquén, Bogotá y a nivel nacional.



Es importante identificar las principales entidades del estado para generar alianzas
público privadas.
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO.
7.1 Plan de mejoramiento administrativo.
Misión.
La Fundación Mariana Novoa cuando inicio sus actividades, creó una misión con un enfoque
global donde se buscaba el bienestar de los niñas y niñas de Colombia, siendo así una orientación
muy generalizada, imposible de cumplir. Por lo anterior, se propuso una misión que reflejara las
acciones que la Fundación sin Ánimo de Lucro realizaba en Altos de Serrezuela-Codito donde
adelantaba actividades lúdicas para el bienestar de la comunidad.

De igual forma, la fundación fue creada a partir del infortunado accidente que tuvo la niña
Mariana Novoa el primer día de clase, donde sufrió un accidente que lamentablemente término
con la muerte de la menor. Su madre Hortensia Espítatela, precursora de la Fundación se
propuso a través de la formación, dictar talleres para la prevención de accidentes, dando como
resultado la misión de la Fundación Mariana Novoa. Ver anexo 2.

Visión.

La visión igual que la misión se creó con el inicio de actividades y fue necesario hacer una
reingeniería que permitiera indicar hacia dónde se quiere dirigir la fundación a largo plazo y en
lo que se quiere convertir.
Fue necesario tener en cuenta lo que sería en el 2021 en cuanto a los programas que
implementaría para mejorar la calidad de vida de la comunidad y cómo se proyectaría en los
programas de prevención de accidentes, principalmente en el programa de Reanimación
Cardiopulmonar. Ver anexo 3.
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Valores.
La fundación no contaba con valores corporativos que sustentaran el desarrollo de sus
actividades, por lo que fue necesario incorporarlos de acuerdo a la definición de la organización
que permitieran ser instrumentos para orientar a las personas que trabajan allí de manera directa
o a través del voluntariado.
La responsabilidad es parte fundamental de la fundación dado que se deben asumir con
compromiso y disposición apoyados por todo el equipo de trabajo.
La labor que desempeña la fundación Mariana Novoa está basada en la transparencia, honestidad
y rectitud de acuerdo a su actuar y pensar.
La fundación está en un sector donde se encuentran familias de escasos recursos y no puede ser
excluyente de ningún miembro, por esta razón, el humanismo incluye a toda la comunidad sin
importar su clase, raza o diferencias marcadas.
El conjunto de valores se hizo pensando en el actuar de la organización y para que sus
integrantes se sientan identificados con ellos. Ver anexo 4.

Organigrama.
La fundación no contaba con una estructura gráfica que permitiera identificar sus departamentos
y tampoco las relaciones jerárquicas de cada una de ellas. El organigrama permite de manera
fácil y visual identificar las áreas de la organización para su cómoda comprensión, brindando
información sencilla sobre los diferentes componentes de la misma.
El organigrama utilizado fue el vertical permitiendo visualizar las áreas en forma de pirámide,
ubicando la mayor autoridad en la parte superior y abajo las que tienen menos poder de decisión,
no sin menos importancia que las demás.
Es necesario precisar que el organigrama fue elaborado con la dirección y los miembros de la
fundación, logrando así una estructura organizacional completa y precisa. Ver anexo 5.
Todo organigrama es dinámico y es necesario que en la medida que surjan cambios, se actualice
la información de manera inmediata.
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Los miembros del organigrama son:


Director



Asistente ejecutivo



Revisor Fiscal



Contabilidad



Contador



Asistente contable



Seguridad infantil y RCP



Coordinación SI Y RCP



Médico conferencista



Voluntariado



Coordinador de psicología



Voluntario de psicología



Coordinador de talleres



Arte



Expresión corporal



Educación musical y coro



Coordinador de practicantes



Practicante de comunicación

Manual de funciones.
El manual de funciones y descripción de cargo es un instrumento que apoya el funcionamiento
de la fundación con información detallada de la estructura orgánica, objetivos, políticas, grados
de autoridad, entre otras.
La fundación Mariana Novoa no contaba con esta herramienta, desconociendo la importancia de
contar con esta información, razón por la cual, fue necesario iniciar el proceso de levantamiento
de información con cada uno de los integrantes para conocer en detalle las funciones, roles,
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objetivos, enfoque del cargo, responsabilidades y una descripción muy precisa de cada una de
las actividades que comprende el cargo.
Para el reclutamiento del voluntariado no se tenía un perfil específico que estuviera articulado
con los objetivos de la organización, conllevando a que las personas que llegaban a formar parte
de la fundación, no tuvieran claras sus funciones y roles dentro de la misma.
Dentro del perfil de cargo se incluyó la experiencia para determinar el grado de escolaridad y la
formación académica del aspirante; fue necesario incluir la experiencia para identificar la
idoneidad del personal contratado.
A continuación se detallen los manuales y descripciones de cargos elaborados: Ver anexo 6.

1. Dirección.
2. Asistente Ejecutivo.
3. Revisor Fiscal.
4. Contador.
5. Asistente contable.
6. Coordinador RCP.
7. Médico conferencista.
8. Coordinador de Psicología.
9. Voluntario de Psicología.
10. Coordinador de talleres.
11. Experiencia artística- Arte.
12. Expresión Corporal.
13. Educación Musical y Coro.
14. Coordinación de practicantes.
15. Practicante de Comunicación.
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Indicadores de gestión.
De acuerdo al análisis que se hizo en la fundación, se encontró que una de las deficiencias de
mayor impacto era que no contaban con indicadores de gestión que permitieran medir las
actividades, con parámetros orientados a la toma de decisiones para monitorear constantemente
el rumbo correcto y permitir valorar los resultados frente a las metas, objetivos y compromisos.
Para la creación de los indicadores de gestión, fue necesario determinar cuál era el objetivo
principal y qué se quería medir en realidad. Fue así, como se crearon indicadores económicos
para determinar la participación de ingresos y gastos, indicadores de gestión que permitieran
medir el número de alianzas, nuevos usuarios y talleres realizados de acuerdo a la meta
establecida por la fundación. Ver anexo 7.
El resultado de este análisis fue la creación de los siguientes indicadores:


Ingresos por Donaciones:

Una de las dificultades de la Fundación es que no tiene recursos para auto sostenerse en el
tiempo y por consiguiente a causa de la falta de recursos cerrar sus puertas a la comunidad. Por
esta razón, el propósito principal es identificar aliados que logren aportar a su sostenibilidad,
razón por la cual, se creó el indicador de ingresos por donaciones que busca identificar el
porcentaje de ingresos por este rubro frente a total de donaciones.
Para calcular este indicador se divide la (A) cuantía anual de ingresos por recursos donados,
sobre (B) cuantía anual del total de ingresos, por cien (A/B*100). El resultado es en porcentaje
y debe ser comparado frente a la meta inicial.


Ingresos-Gastos:

Con estos indicadores se busca determinar los ingresos obtenidos en un periodo de tiempo, sobe
los ingresos previstos. La forma de calcular los ingresos es (A) ingresos reales obtenidos, sobre
(B) ingresos previstos en el presupuesto, por cien (A/B * 100).
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Para calcular los gastos se toman los (A) gastos ejecutados, sobre (B) gastos previstos en el
presupuesto, por 100 (A/B *100).
Una vez se obtenga el resultado en porcentaje, se hace seguimiento con la meta planteada por la
Fundación.



Acuerdos con empresas o instituciones:

Se entiende por instituciones: Universidades, Obras Sociales, Fundaciones, empresas del sector
público o privado, entre otras. Los acuerdos pueden suponer aportación de recursos económicos
o de otro tipo de recursos (locales, equipamientos, materiales, etc.).
La fundación iniciará un proceso para informar a las empresas sobre el objeto social y los talleres
de prevención de accidentes, para lo cual se establece un indicador del avance de este proyecto,
tomando (A) número de acuerdos o convenios, sobre (B) número de solicitudes, por 100 (A/B
*100).



Crecimiento anual de usuarios:

Con este indicador se pretende medir la cantidad de usuarios (niños y niñas) que acceden a los
programas de la fundación. Se planteó de la siguiente manera:
(A) Número de usuarios del año en curso
(B) Número de usuarios del año anterior
Formula de crecimiento: (A-B)/B *100 = Porcentaje de crecimiento
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Crecimiento anual de talleres RCP:

La fundación realiza talleres de prevención de accidentes y reanimación cardio pulmonar básica
para apoyarse en el sostenimiento de la misma. Por esta razón, es necesario fijarse una meta y
hacer seguimiento al siguiente indicador:
(A) Número de talleres del año en curso
(B) Número de talleres del año anterior
Formula de crecimiento: (A-B)/B *100 = Porcentaje de crecimiento.

Carta de presentación.
Dentro de la propuesta, se consideró que la Fundación Mariana Novoa incorporara una
herramienta publicitaria que permitiera dar a conocer su objeto social, proyectos sociales y
suministrar una herramienta al voluntariado para vincularlo. Ver anexo 8.
Para la elaboración del Brochure se tuvo en cuenta la razón de ser la fundación y el objeto social
“La fundación Mariana Novoa brinda herramientas útiles en materia de prevención y atención de
accidentes infantiles, dirigidos a padres de familia y demás interesados, por medio de espacios
suministrados por la fundación a través de sus talleres. Contribuyendo en el mejoramiento de
calidad de vida y bienestar de los niños y jóvenes del barrio Altos de Serrezuela de Bogotá
mediante actividades lúdicas y deportivas propias de su actual proyecto social”.
Para el diseño, en las instalaciones de la fundación se encuentra un mural diseñado por los niños,
voluntarios y comunidad en general, el cual fue plasmado en el brochure para dar una mirada
fresca y soñadora al volante. También se incluyeron fotos de los niños que hacen parte del
programa y el equipo de trabajo que hace realidad esta bonita labor.
Dentro de la información se incluyeron los diferentes programas de la fundación:


Apadrina un niño



Quien soy yo? Un ser que sueña imagina y sueña



Quien soy yo? Arte y Literatura
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Quien soy yo? Entrenando Sueños



Quien soy yo? Música y Danza



Voluntariado

Aliados estratégicos.
Como parte fundamental para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la Fundación
Mariana Novoa, se propuso una serie de aliados estratégicos que ayuden a potencializar los
talleres en la promoción y divulgación, identificar entidades potenciales que apoyen a la
fundación y lograr capacitarse en fundrasing. Ver anexo 9.
Los aliados identificados son:
 Fundación Bolívar Davivienda: Es una ruta de desarrollo de competencias que permite
acompañar a las organizaciones sociales en su proceso de maduración, buscando que su
capacidad de gestión sea suficiente para ser sostenibles y de mayor impacto en la región
donde operan.

Aflora diseña un plan de beneficios personalizado para las organizaciones sociales
participantes, de acuerdo a su nivel de desarrollo, identificado a través de un autodiagnóstico, lo que les permite avanzar en el proceso, gracias a los componentes de
formación, seguimiento y redes. Los cuatro niveles del programa son: Formalización,
despegue, crecimiento y maduración.

Con el programa Aflora se busca que la Fundación se fortalezca y consolide a través de
diferentes componentes de capacitación de acuerdo a su estado actual.
 Confederación Colombiana de ONG: Es una organización nacional creada para asociar,
fortalecer y representar organizaciones no gubernamentales y promover su autoregulación para que, de manera organizada, dentro del marco constitucional y legal,
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 aporten a la visibilidad y consolidación del sector fomentando la democracia y la
construcción de bienes públicos para superar la exclusión en todas sus dimensiones.

Con este aliado se busca asociarse a un gremio con las mismas condiciones y enfoques
que lo represente bajo el marco normativo y lo fortalezca en todo lo referente al tercer
sector.
 Encuentro Responsable Networking: El Encuentro Responsable es un evento del sector
social que en el 2015, llega a su sexta versión. Es un espacio que busca mejorar las
dinámicas entre actores del sector social (Organizaciones sociales, empresas privadas,
organizaciones de apoyo, financiadores, voluntarios, sector público, emprendedores,
entre otros). No solamente ofrecen un espacio físico para interactuar y hacer networking
si no un ciclo de formación integral para los expositores para generarles valor y también
para los asistentes.

En las 5 versiones anteriores se ha contado con más de 200 proyectos visibilizados que
han realizado alianzas, han vinculado voluntarios, han encontrado donantes y
financiadores de sus proyectos y que han aprovechado al máximo la oportunidad de hacer
parte de la red del Encuentro
 Instituto colombiano de Bienestar Familiar / Madres Comunitarias: Actualmente hay
69.000 Madres Comunitarias, entre ellas algunos padres comunitarios de todo el país.
Atienden 1 millón 77 mil niños y niñas en la modalidad comunitaria de la educación
inicial, a través del servicio de hogares comunitarios en todas sus formas: Hogares
Comunitarios de Bienestar HCB- Tradicional: cuando una madre comunitaria, en su casa,
abre un espacio para atender entre 12 y 14 niños.
Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI: se encargan de atender a las madres gestantes
y lactantes, y a los niños hasta dos años, enseñándoles a las familias buenas prácticas de
cuidado y crianza.
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A través del programa Madres Comunitarias la fundación puede incursionar con sus
talleres de RCP para mitigar los riesgos en caso de accidentes.
 Cámara de Comercio de Bogotá / Fortalecimiento: Cursos virtuales de creación y
fortalecimiento empresarial, en donde podrá desarrollar temas que le ayudarán a su
evolución empresarial. Dentro de los cursos están: Cómo hacer la planeación estratégica
de su empresa, La vitrina: herramienta de negocios y promoción visual, Calidad del
servicio: una mirada al interior de su empresa, Plan de negocios, Cómo participar en
ferias, ruedas de negocios y misiones nacionales, Conoce el mundo de los negocios por
Internet, Técnicas de ventas, Etiqueta y protocolo en los negocios, Importancia y
beneficios de las marcas, Como construir su concepto de negocio, entre otras.
La cámara de comercio realizó el Congreso Internacional de Fundrasing para Entidades
Sin Ánimo de Lucro, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de las
organizaciones y generar un espacio de integración y generación de conocimiento frente a
la captación de fondos en Colombia, donde se logró inscribir a la fundación para que
asistiera a este evento.
 El tiempo / Huella social: Huella Social es la revista de responsabilidad social del
periódico EL TIEMPO, la publicación con mayor circulación sobre el tema en Colombia.

El objetivo es hacer parte del directorio social que es publicado en cada una de las
revistas para dar a conocer a la Fundación y sus programas
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Plan básico de mercadeo.

Teniendo en cuenta que la Fundación Mariana Novoa no cuenta con una estrategia de mercadeo
para publicitar los talleres de prevención de accidentes fue necesario hacer un plan básico de
mercado donde se logró interpretar el entorno económico, identificar entidades que brindan el
mismo taller y generar estrategias que permitan el crecimiento de los talleres.

Definición del servicio
El Taller de Prevención de Accidentes y Reanimación Cardio Pulmonar Básica tiene como
objetivo Capacitar a los asistentes en la respuesta oportuna frente a un accidente y brindar las
medidas iníciales en el manejo de la emergencia.

El taller está enfocado en las siguientes tres (3) fases:


Fase I: Prevención de accidentes y consejos de seguridad, golpes y caídas, Heridas y
hemorragias, fracturas, esguinces, trauma craneoencefálico, Trauma de columna,
inmovilización y vendajes, quemaduras, intoxicación, picaduras de animales y reacciones
alérgicas.



Fase II: Ahogamiento, Atoramiento y Maniobras de desobstrucción de la vía aérea.



Fase III: Activación del sistema de emergencia médica - Reconocimiento y manejo de
una persona inconsciente - Evaluación de ventilación - Evaluación de circulación.

Tiene una duración de cinco horas donde se entrega diploma de asistencia y el costo es de
$80.000.
Descripción de los costos para el desarrollo de un taller para 20 personas.
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Tabla 5: Costos para el desarrollo

DESCRIPCIÓN
PASABOCAS
TAPABOCAS
AUXILIAR DE TALLER
CERTIFICADOS
TRANSPORTE
ESTACIÓN DE CAFÉ
CONFERENCISTA
TOTAL
VALOR TALLER RECAUDO

CANTIDAD
20
20
20
20

VALOR UNITARIO
$
2.500
$
2.000
$
2.500
$
2.000

20
20

$
$

20

$

UTILIDADES NETAS

VALOR TOTAL
$
50.000
$
40.000
$
50.000
$
40.000
$
20.000
3.000 $
60.000
15.000 $
300.000
$
560.000
80.000 $

1.600.000

$

1.040.000

Titulo
Propuesta de plan de mercadeo básico para el Taller de Prevención de Accidentes y Reanimación
Cardio Pulmonar.

Línea de investigación
Mercadeo

Planteamiento del problema
La fundación Mariana Novoa dicta talleres de Prevención de Accidentes y Reanimación Cardio
Pulmonar en diferentes épocas del año pero no tiene un grupo objetivo y muchas veces los
talleres no pueden ser dictados de manera consecutiva. Esto conlleva a que se deja de recibir
recursos que son de gran importancia para la fundación.
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Formulación del problema
¿Cómo lograr que los talleres sean más visibles para el público y por consiguiente incrementar el
número de los mismos.

Reglamentación
La Resolución 1510 estableció que las piscinas de uso colectivo que estén funcionando, tendrán
un plazo de un año contado a partir de la fecha de su publicación, para que cumplan con la
totalidad de los requisitos allí establecidos. Dicho plazo vence el 11 de mayo de 2012.

Estado de la regulación y reglamentación de piscinas.
En el mes de julio de 2008, el Congreso de la República expidió la Ley 1209 que establece
normas de seguridad en las piscinas de todo el territorio nacional, para lo cual se hace necesario
adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, problemas de salud y
proteger la vida de los usuarios.
El ámbito de aplicación de la ley se extiende a todas las piscinas de uso colectivo que, con
independencia de su titularidad pública o privada, se ubiquen en el territorio nacional.
Con relación a los procesos de adecuación, la norma dispuso que las piscinas que a la entrada en
vigencia de la ley se encuentren en construcción, debían adecuarse a sus disposiciones, y en todo
caso, las piscinas que se encontraban en servicio para el 14 de enero de 2009, fecha de entrada en
vigencia de la Ley, tendrían plazo de un año para cumplir con las disposiciones.
De igual forma, el legislador señaló que el Gobierno Nacional debía reglamentar las normas
mínimas de seguridad contenidas en el Artículo 11 de la Ley, el cual establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 11. NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD. El Gobierno Nacional reglamentará
las medidas de seguridad que deben ser cumplidas por los responsables de las piscinas.

92
Fundación Mariana Novoa
En todo caso, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que preste el servicio de piscina,
deberá acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad:
a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de un adulto;
b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo los requisitos
higiénico-sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanitaria. El tratamiento de
desinfección química debe cumplir las condiciones que establezca el reglamento para proteger la
salud de los usuarios;
c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones;
d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores circulares con
cuerda y un bastón con gancho;
e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier
persona la profundidad máxima de la piscina;
f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono
o citófono para llamadas de emergencia;
g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como son: barreras de
protección y control de acceso a la piscina, detectores de inmersión o alarmas de agua que
activen inmediatamente un sistema de alarma provisto de sirena y protección para prevenir
entrampamientos."
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F.O.D.A PLAN DE MERCADEO
Tabla 6: Matriz F.O.D.A.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

D1 – No cuenta con

O1 – Desconocimiento

F1- La Fundación

A1 - Cambios

un espacio que

en los planteles

cuenta con un

normativos.

permita realizar los

educativos de los

conferencista experto

talleres.

factores de riesgo y

en la materia.

cómo prevenirlos.
D2 – Falta

O2 –Los talleres son

F2 – La fundación

A2- Nuevos

promoción y

dirigidos a todas

cuenta con una página

competidores

divulgación de los

personas que quieran

Web que permite el

externos

talleres.

tener aptitudes y

reconocimiento de la

destrezas para actuar en fundación.
caso de emergencia.
A3 – Inversión de la
D3 – No existe una

O3 – Todos los

F3- La fundación

competencia en

persona dedicada a la

accidentes pueden ser

cuenta con el apoyo

mercadeo

planeación y

prevenidos con un

de la Universidad de

consecución de

conocimiento básico.

la Salle y universidad

nuevos clientes.

de la sabana.

D4 -

F4 – Idoneidad y

Desconocimiento de

experiencia del talento

las entidades

humano.

estatales que
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

requieren de los
temas incluidos en el
taller.

ANALISIS F.O.D.A PLAN DE MERCADEO
Tabla 7: Análisis F.O.D.A

Estrategias FO

Estrategias DO

Estrategias FA

Estrategias DA

O1, F1: Crear una

D1, O2: Identificar

F1, F4, A2: Identificar D2, A3: Buscar

base de datos de las

empresas que cedan

las entidades que

patrocinio en los

entidades educativas

espacios para el

desarrollan el mismo

diferentes canales

para hacer presencia

desarrollo del taller.

talleres o similar para

para dar a conocer

con información de

Los lugares deben estar

que con su equipo de

los talleres de

los talleres,

ubicados

trabajo identifiquen y

prevención de

exaltando el perfil

estratégicamente y

las buenas prácticas

accidentes.

del conferencista.

distribuidos en toda la

utilizadas.

ciudad para su fácil
acceso.

Conclusiones F.O.D.A plan de mercadeo.
 Se desconoce plenamente la competencia
 La fundación no cuenta con una persona que se dedique a buscar clientes y potencializar
los talleres
 No se cuenta con una base de datos que permita identificar potenciales entidades
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Competencia
A continuación se relacionan algunas entidades que realizan el mismo taller:
Tabla 8: Competencia

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN CURSO

Este taller va dirigido a miembros de la Comunidad quienes en virtud
CEMU- Centro de
de su quehacer, su formación o su desempeño en labores
Entrenamiento en
comunitarias, posean liderazgo, estén en condiciones de dirigir
Urgencias y Emergencias eficazmente los primeros minutos de la reanimación cardiopulmonar
básica y la activación de la cadena de supervivencia
Secretaria Distrital de
Salud

Proyecto Latir

Grupo Colombiano de
Emergencias

Promoción y Prevención
RCP Básico Adulto, Escolar y Lactante.
Manejo básico de la vía aérea en paciente adulto
pediátrico y lactante.
Manejo del Desfibrilador Externo Automático.
Manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo
extraño (OVACE).
Documentos generales de Reanimación Básica.
Certificado de asistencia al curso
Cómo responder a una emergencia,
Hemorragias,
manejo de vía aérea

INTENSIDAD
HORARIO

VALOR

8 Horas
50% Práctico

$350.000

8 Horas

Gratis

8 Horas

$80.000

16 Horas

$100.000

Como se puede evidenciar la tarifa coincide con la empresa Latir y el Grupo Colombiano de
Emergencias, lo que hace que la fundación este dentro de los rangos económicos de la
competencia, sin embargo, la Secretaria de Salud cuenta con un programa gratuito que lo hace
muy apetecible por los participantes a pesar que los cupos son muy restringidos.
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Conclusiones
La Fundación en la actualidad no tiene definido un mercado objetivo, lo cual muestra la falta de
competitividad para abordar nuevos mercados.
La fundación debe encaminar sus esfuerzos hacia la consecución de nuevos mercados; como los
colegios, hospitales y organizaciones con necesidad de satisfacer una necesidad en la prevención
de accidentes.
En la actualidad no es una entidad reconocida en el medio.

Recomendaciones


Establecer unas pautas basadas en la publicidad y promoción del taller ofrecido.



Es necesario crear un departamento de mercadeo para el sostenimiento de la fundación a
largo plazo.



Se recomienda implementar una encuesta de satisfacción donde se logre identificar la
percepción de los participantes e implementar las sugerencias evidenciadas. De igual
forma, crear una base de datos con los datos de los participantes para posteriores
convocatorias.



Hacer alianzas como la Cámara de Comercio para el desarrollo de los talleres en las sedes
que están distribuidas en toda la ciudad.

7.2. Plan de mejoramiento contable.
Organigrama departamento contable.
La fundación Mariana Novoa, actualmente cuenta con dos cargos que conforman el
departamento contable lo cuales son: el contador y un asistente, en el organigrama general
podemos ver dichos cargos. Ver anexo 5.
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Diagrama de flujo de procesos contables.
La fundación en materia contable se encuentra un poco organizada, lo anterior se debe a que la
directora y dueña de la entidad tiene su propia empresa y el personal de contabilidad que trabaja
para ella (asistente contable y contador), voluntariamente apoya las principales actividades
contables de la fundación, sin embargo tras la revisión hecha, no se evidencio la existencia de
una herramienta que permitiera conocer y entender el flujo normal de los procesos, documentos
y actividades, para el departamento contable, por tal motivo se propuso un diagrama de flujo de
procesos el cual permite entender de manera dinámica el paso a paso del ciclo contable, dicha
herramienta permite a personal y a la dirección entender la importancia de algunos aspectos
relevantes en los procesos, de lo anterior de igual manera se propusieron algunas
recomendaciones, Ver anexo 10.

Descripción diagrama:
El proceso contable de la fundación Mariana Novoa básicamente comprende tres aspectos: toda
la parte de ingresos, egresos, y registros contables generales; lo anterior teniendo en cuenta que
dichos aspectos se ajustan al nivel de operaciones de la entidad el cual es relativamente pequeño,
y a unos procedimientos y parámetros contables básicos.

Proceso:

1-Los ingresos y gastos de la entidad para efectos contables y de procedimiento están
debidamente soportados de acuerdo a la situación que los genere, para el caso de los ingresos
estos se soportan con las copias de las consignaciones hechas a las cuentas bancarias de la
entidad o en su defecto con los recibos de caja generados una vez se recibe dinero en efectivo.
Para los gastos estos son legalizados y soportados mediante los documentos fuente que
demuestran el hecho que los géneros que en este caso son las facturas de venta y/o cuentas de
cobro.
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2-Una vez se dispone de la documentación anteriormente descrita se procede con el registro o
causación de los ingresos, gastos y pagos de la fundación, estos generan documentos internos
denominados comprobantes de ingreso o comprobantes de egreso según corresponda, cabe
aclarar que existe una revisión previa de requisitos generales y aspectos legales de las facturas o
documentos de cobro, si estos cumplen se procede con la causación de los mismos y si no
cumplen se devuelven para su corrección y nuevamente posterior legalización.
3-Los comprobantes de registros o movimientos generales hechos en la contabilidad cuentan de
igual manera con sus soportes correspondientes (hojas de trabajo, autorizaciones, anexos,
documentos, Etc.).
4-El proceso de archivo comprende la custodia de los soportes de todos los ingresos, gastos y
demás documentos que soportan los registros en la contabilidad de la fundación, estos se
adjuntan a los comprobantes de ingreso, egreso y demás registros contables.
-Como resultado de las transacciones y procesos de los aspectos descritos, es posible la
generación de informes contables, financieros y libros oficiales que permiten:
-Visualizar, comprender y evaluar la situación económica de la fundación.
- Hacer efectivo el proceso de fiscalización
-Cumplir con las disposiciones legales en materia de generación y custodia de libros oficiales.
-Cumplir con las responsabilidades tributarias propias de la entidad.
-Oportuna toma de decisiones.
-Medición y evaluación de la gestión.

Recomendaciones:
-Legalizaciones: Es importante disponer oportunamente de los documentos que amparan los
ingresos y distintos gastos en los que incurre la fundación, parte fundamental de tener una
contabilidad al día que brinde verdaderos beneficios administrativos, radica en hacer más
eficiente el proceso de legalización, el no agilizar este tipo de trámites causa retrasos en los
distintos procesos y procedimiento contables.
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-Se recomienda establecer a nivel de procedimientos fechas límites de legalización y
presentación de documentos, lo anterior implica estar juiciosamente pendientes de solicitar y
guardar toda la documentación, esto permitiría hacer la entrega de estos documentos a
contabilidad sin ningún tipo de contratiempo.
-Se propone formato de recibo de caja "menor" para dinero en efectivo entregado al personal de
la fundación. Este dinero es utilizado para gastos de cuantías pequeñas.

Propuesta comprobantes contables y gestión de archivo.

La entidad no contaba con los formatos de los comprobantes contables, teniendo en cuenta el
flujo de procesos propuesto para las actividades del departamento, se diseñan y elaboran en
Excel los formatos correspondientes a las operaciones diarias de la fundación, tenemos los
siguientes:
 Comprobante de ingreso. Ver anexo 11.
 Comprobante de egreso. Ver anexo 12.
 Formato de recibo de caja menor el cual permita también legalizar los gastos generados.
Ver anexo 13.
 Formato para el reembolso de caja menor. Ver anexo 14.
 Formato para los comprobantes de movimientos contables generales. Ver anexo 15.

En cuanto a la gestión del archivo, se revisó el marco legal aplicable a la documentación
contable, se explicó a la asistente de contabilidad y a la directora la importancia de tener en
cuenta esta reglamentación para la custodia y disposición final de estos documentos, el marco
normativo y legal se detalla en el capítulo 5, marco de referencia "MARCO LEGAL ARCHIVO
CONTABLE".
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Presupuesto.
La fundación disponía de una relación en la que se detallaban sus gastos y sus ingresos, esta se
encontraba desactualizada (año 2010), y su comprensión era un poco difícil, para ello se propuso
una nueva herramienta en Excel la cual permite en sus columnas observar el movimiento mes a
mes de los distintos rubros, y en las filas se puede ver de manera ordenada y clasificada todos los
conceptos que componen los ingresos y gastos de la entidad, a esta herramienta se le quiso dar un
enfoque más financiero, para lo cual se le incorporaron espacios en los cuales es posible poner el
efectivo con el cual se inicia y termina el respectivo mes. Ver anexo 16.

Adicionalmente esta herramienta permite darle dos enfoques, uno en el que se proyecten todos
los ingresos, gastos y disponibilidad de efectivo, y otra en el que se muestre esta misma
información pero con cifras reales, lo anterior permite tener un control del indicador de
cumplimiento del presupuesto a través de una columna adicional en el que se comparan los datos
presupuestados Vs los reales. Por otra parte se incluyeron algunas herramientas adicionales de
análisis como lo son las proporciones de los ingresos y gastos, y graficas que muestran las
tendencias y representatividad de cada concepto o rubro, como soporte del presupuesto tenemos
el formato con el cual se costean los talleres. Ver anexo 17.

A continuación se expone brevemente el análisis de los ingresos y gastos:
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ANALISIS INGRESOS
Otros
0%

Padrinos
5%

Eventos
16%

Talleres
Seg en
el agua
0%
Seminario crec
y jug
0%
Talleres prev
accidentes
79%

Ilustración 15: Análisis Ingresos

En cuanto a los ingresos proyectados para este segundo semestre del año en curso, la principal
fuente de recursos económicos de la fundación son sus talleres de seguridad infantil lo cuales
representan el 79% de sus ingresos, seguido del programa plan padrinos el cual consiste en la
vinculación de gente que hace un aporte mensual para las necesidades de los niños inscritos en el
proyecto social de altos de serrezuela.
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ANALISIS GASTOS
Eventos ; 4%
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41%
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Ilustración 16: Análisis Gastos
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Sus principales gastos de acuerdo a proyección para este segundo semestre, como se puede
observar corresponden a gastos de personal (asistente administrativo), lo que se invierte para el
desarrollo de los talleres de prevención infantil y lo requerido para mantener las instalaciones y
actividades del proyecto social.
Con lo anterior se resalta lo importante que es para la fundación tener claridad acerca de sus
gastos y principales fuentes de recursos, esto permite conocerlos, saber cómo y cuándo se
generan y lo más importante saber cómo controlarlos teniendo cuenta las metas y objetivos
propuestos.
Finalmente se capacito a la asistente administrativa de la fundación, para el manejo y análisis de
esta herramienta.

Normas internacionales de información financiera.

Para las normas internacionales de información financiera se consultó y se revisó todo lo
referente al marco normativo y legal correspondiente, en este caso específico inicialmente se
validaron algunas características legales y contables de las entidades sin ánimo de lucro, por
ejemplo la obligación de llevar contabilidad, los requerimientos para aplicar al régimen tributario
especial, entro otros.
Posteriormente se habló con el asistente contable de la fundación acerca de este tema y se pudo
evidenciar que no tenía conocimiento alguno de los estándares, sin embargo nos aclaró que la
persona que la supervisa, es decir el contador si tenía conocimiento de ello y tenía presente el
tema.
Por lo anterior se preparó un material el cual se expuso y se explicó a la asistente contable, la
temática de este material fue el siguiente:
-Organizaciones internacionales emisoras de los estándares.
-Grupos definidos por el gobierno para la aplicación de las normas internacionales.
-Cronograma de aplicación de las NIIF.
-Aspectos relevantes ley 1314 de 2009.
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-Aspectos relevantes decreto reglamentario 2706 para el grupo 3.
-Mapa conceptual el cual resume el marco técnico normativo de información financiera para las
microempresas.

En la fundación actualmente se está adelantando el proceso de preparación de los estados
financieros bajo normas internacionales para el año 2015 de acuerdo al cronograma dispuesto,
cabe aclarar que teniendo en cuenta las operaciones actuales de la entidad los cambios necesarios
en la implementación no son drásticos frente a las normas locales actuales con las cuales se lleva
la contabilidad y se elaboran los estados financieros, sin embargo se recomendó un especial
cuidado y seguimiento a estas actividades de conversión y aplicación. Ver anexo 18, 19, 20.

7.3. Apoyo actividades fundación.
Como parte del proceso de apoyo a las actividades de la fundación, tuvimos la oportunidad de
participar en dos eventos programados por la entidad en este segundo semestre, dichas
actividades nos permitieron conocer y compartir con el voluntariado de la entidad y la población
beneficiada de los proyectos que esta lleva a cabo. Ver anexo 21.

105
Fundación Mariana Novoa
8. LOGROS

8.1. Administrativos.


Misión:

Se propone una nueva misión para la fundación acorde a sus actividades y programas, exaltando
sus principales objetivos y delimitando su campo de acción de acuerdo a su objeto social.


Visión:

Se establece una visión teniendo en cuenta las aspiraciones a largo plazo de la entidad,
considerando un tiempo prudencial el cual permita definir y hacer el respectivo seguimiento de
las actividades que harán que dichas aspiraciones se hagan realidad.


Valores:

Se definen los valores que caracterizan a la entidad, e identifican al personal que trabaja en ella.


Organigrama:

Se establece una estructura administrativa acorde al personal y a los programas actuales de la
fundación, la cual permite conocer y entender como está compuesta la organización, cuáles son
sus niveles de jerarquía, y como están definidas y distribuidas sus dependencias.


Manuales de funciones:

Se elaboran los manuales de funciones los cuales incorporan los principales procedimientos de
acuerdo al área y funciones definidas para cada cargo.


Indicadores de gestión:

Se elaboran indicadores de gestión que consideran los aspectos más relevantes de la entidad en
materia financiera y principales actividades que desarrollan su objeto social.
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Carta de presentación:

Se presentan dos propuestas de mejoramiento de herramientas publicitarias para fundación, estas
incorporan información fundamental de la entidad, y hacen extensiva la invitación a la sociedad
en general para vincularse a los proyectos sociales y capacitaciones de seguridad infantil.


Aliados estratégicos:

Se proponen nuevos aliados estratégicos a la dirección de la fundación, estos aliados brindan
nuevas oportunidades a este tipo de entidades por medio de sus programas de responsabilidad
social y empresarial y dan alternativas adicionales para la gestión de nuevos recursos.


Plan básico de mercadeo:

Se propone un plan básico de mercadeo que busca el crecimiento y fortalecimientos de las
principales actividades generadoras de recursos para la entidad.

8.2. Contables.


Organigrama y manuales de funciones:

Se definen los integrantes del equipo contable los cuales son visibles en la estructura
organizacional propuesta para la entidad, de igual manera de elaboran los manuales de funciones
y principales procedimientos para cada cargo.



Diagrama de flujo de procesos contables:

Se establecen los procesos contables propios de la dependencia, además de los documentos y
procesos de custodia de los mismos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.



Propuestas comprobantes contables:

Se proponen formatos para los comprobantes de contabilidad, legalización y reembolso de gatos
menores.
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Presupuesto:

Se elabora el presupuesto general para la entidad, el cual incluye herramientas adicionales de
análisis y seguimiento al indicador de gestión correspondiente.



Análisis ingresos y gastos:

Se identifican las principales fuentes de ingresos y principales hechos generadores de gastos, lo
cual complemento y ayudo el proceso de elaboración de los presupuestos.



Normas internacionales de información financiera:

Se elaboro y suministro un material al personal de contabilidad el cual resume las disposiciones
normativas y legales vigentes para la aplicación de los estándares en este tipo de entidades, dicho
material se expuso y explico al personal interesado.
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CONCLUSIONES.


La universidad de la Salle nos ha permitido a través de sus convenios, programas
sociales, y opción de grado, hacer un aporte a esta organización el cual fue orientado por
nuestros conocimientos académicos y experiencia profesional, estas actividades
desarrolladas con la Fundación Mariana Novoa, nos brindaron nuevas y enriquecedoras
experiencias las cuales han impactado de manera positiva nuestro crecimiento personal y
profesional, y resaltan la importancia y gran utilidad que tienen estos espacios para este
tipo organizaciones.



El trabajo desarrollado en la Fundación Mariana Novoa, requiere continuidad para el
fortalecimiento de los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros que
diariamente enfrenta esta entidad. Por esta razón, consideramos importante y relevante
que la Universidad de la Salle continúe apoyando estos procesos académicos a través del
programa de proyección social.



Con este trabajo hemos podido determinar que parte fundamental del desarrollo y
crecimiento de este tipo entidades radica no solo en una generación eficiente y eficaz de
recursos económicos, sino que también se hace necesario contar con los debidos
lineamientos y procesos que permitan una administración y un control efectivo de dichos
recursos obtenidos, lo anterior garantiza una continuidad sostenible de la organización y
el cumplimiento de la metas propuestas.



Las nuevas tendencias económicas impactan a todas las organizaciones sin importar sus
objetos sociales, por tal motivo es imprescindible estar preparados para los efectos que
estas tendencias generan, nos referimos entonces a modificaciones o nuevos lineamientos
tributarios, y de generación de información contable y financiera, además requerimientos
formales, administrativos y estructurales que permiten tener acceso a nuevos mercados y
aplicar para actividades que generen recursos.
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RECOMENDACIONES.


Es fundamental continuar promoviendo alianzas con las diferentes instituciones estatales
y entidades privadas, para lograr la consecución de nuevos recursos de manera que la
fundación mejore su sostenibilidad económica.



Se recomienda dar continuidad a los diferentes procesos implementados en el área
administrativa para que la información sea dinámica y se ajuste a los nuevos cambios de
la fundación.



El voluntariado debe ser reclutado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
manual de funciones para que sus actividades estén acordes con los objetivos de la
fundación.



Es importante manejar y sacar el mayor provecho de las herramientas propuestas para el
control y seguimiento de los recursos económicos, esto permite tener claridad acerca de
sus usos y principales fuentes de ingreso.



Los indicadores propuestos permiten medir la gestión en un periodo determinado y de
acuerdo a unas metas definidas, por tal razón recomendamos hacer el respectivo
seguimiento a esto indicadores, puesto que son de gran utilidad para fundación y
complementan el sistema de información requerido para la toma de decisiones.



Se recomienda un continuo fortalecimiento de las herramientas dispuestas para la
promoción y divulgación de la fundación y sus actividades, esto permite darse a conocer
de manera efectiva al público y cosechar nuevos voluntarios y/o donantes.
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Es fundamental el cumplimiento de los procesos y procedimientos propuestos en los
manuales de funciones y diagrama de flujo para las actividades contables, ya que es
posible la oportuna generación y análisis de información relevante para la fundación y
demás usuarios, esto también hace posible el cumplimiento de los requerimientos
normativos locales e internacionales de información tributaria, contable y financiera.
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
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ANEXO 2. MISIÓN

MISIÓN

Brindar herramientas útiles en materia de prevención y atención de accidentes infantiles dirigidas
a padres de familia y demás interesados, por medio de espacios suministrados por la fundación a
través de sus talleres. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los niños
y jóvenes del barrio altos de serrezuela de Bogotá mediante actividades lúdicas y deportivas
propias de su actual proyecto social.

117
Fundación Mariana Novoa

ANEXO 3. VISIÓN.

VISIÓN
En el año 2021 la fundación será reconocida como una organización que está al servicio integral
de la comunidad a través de programas que mejoran la calidad de vida los niños y niñas. Será
pionera y reconocida a nivel Bogotá, por los talleres de prevención de accidentes en la niñez,
principalmente en la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
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ANEXO 4. VALORES.

VALORES
1. Responsabilidad: Afrontamos todas las actividades que desarrollamos con disposición y
compromiso, apoyados en nuestro equipo de trabajo.
2. Transparencia: Somos íntegros en nuestra forma de pensar y actuar, desempeñándonos con
excelencia y nitidez.
3. Participación: Nos basamos en la inclusión de todos los miembros de la comunidad sin
ningún tipo de distinción.
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ANEXO 5. ORGANIGRAMA.
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ANEXO 6. MANUALES DE FUNCIONES.
Dirección:

VERSION: 1

Dirección

NOMBRE DEL CARGO
OBJETO DEL CARGO

Ejercer la representación legal de la fundación y administrar los programas propios de la misma.

DIRECCIÓN A CARGO

Coordinaciones.

SUPERVISADO POR
ENFOQUE

FECHA: Agosto 2015

No aplica
RESPONSABILIDAD

DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO

Definir y dirigir la planeación estratégica del proyecto social y de
accidentes para el logro de los objetivos.

Definir y liderar los procesos de cambio o transformación del proyecto
social y de accidentes que se requiere para lograr el mayor beneficio en
la comunidad.

Planeación y direccionamiento

Responder íntegramente por la estabilidad, sostenibilidad, crecimiento y
desarrollo institucional a largo plazo con máxima eficiencia y dentro del
más estricto marco ético y legal de las políticas del proyecto social y de
accidentes.

Planes e indicadores de
gestión

Construir posicionamiento y generar acuerdos con las diferentes
empresas públicas, privadas, instituciones, entre otras, que permitan el
crecimiento del proyecto social y de accidentes.

ESTRATÉGICO

Hacer seguimiento a los diferentes programas trazados por la fundación
sobre el proyecto social y de accidentes.

Talento Humano

Definir los cambios en la estructura de la organización.

Organigrama

Dirigir y diseñar espacios de comunicación con los colaboradores,
practicantes y voluntarios a fin de detectar las necesidades, sugerencias
o mejoras de los mismos.

Actas de seguimiento

Generar el máximo valor a los grupos de interés, proporcionando el
talento humano y los recursos necesarios para lograr una cultura
diferenciadora y de alto impacto.

Actas de reunion

LIMITES DE
AUTORIDAD:
PERFIL DE LA PERSONA
Psicólogo o administrador de empresas

Educación:
Experiencia
Competencias:
Tiempo Mìnimo
Requerido:

Experiencia mínimo de 3 años en poblaciones vulnerables
Dominio conceptual y práctico sobre el contexto de las Entidades sin Ánimo de Lucro. Gran interés por las poblaciones vulnerables
40 horas al mes

Horario Laboral
Periodo de Contratación

6 meses
Bimensual con Equipo Voluntariado y Practicantes
Bimensual con las coordinaciones

Periodicidad en
reuniones:
Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Hortensia Espítaleta

Hortensia Espítaleta
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Asistente Ejecutivo:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

NOMBRE DEL CARGO

ASISTENTE EJECUTIVA FUNDACIÒN MARIANA NOVOA

OBJETO DEL CARGO
DIRECCIÓN A CARGO
SUPERVISADO POR

Gestionar, apoyar y fortalecer los procesos administrativos de la FMN

ENFOQUE

Dirección General
Dirección General
RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Gestiòn de Recursos y Donaciones

Seguimiento a base de datos de empresas
potenciales -donantes- (responsabilidad social ) y
que atienda a las necesidades de la FMN. Envìo
de cartas y proyecto que se ajuste a las visiones
de forma conjunta, agendamiento de citas,
seguimiento a los procesos

Informe Mensual de
Resultados

Gestiòn y Promociòn de Talleres de
Seguridad

Portafolio de Talleres (venta a empresas,
colegios, jardines, clubes ) Manejo de Redes y
Publicidad (correos, facebook, website, fontpage )
Envìo de boletines

Informe Mensual de
Resultados

Community Manager

Gestiòn de redes, publicaciòn de càpsulas,
noticias y artìculos relacionados con la misiòn de
Informe Mensual de
la FMN, asì como de las actividades en la escuela Resultados. (like, visitas,
y nuestra comunidad. Con lo anterior se debe
respuestas, contactos )
alimentar y actualizar la PÀGINA WEB.

ESTRATÉGICAS
Acompañamiento, Orientaciòn y
Seguimiento a Practicantes
(Comunicaciòn: Universidad de la
Sabana, Administraciòn: Universidad de
la Salle )

Orientaciòn, gestiòn y valoraciòn del plan de
trabajo y cronograma de entregas, en ajuste a las
necesidades emergentes tanto de la parte
administrativa como de la escuela.

Evidencias (registros,
vìdeos, publicaciones,
etc ) Valoraciòn
procesual periodica

Gestiòn de la Plataforma de
Voluntariado

Seguimiento a la plataforma
www.voluntariadocolombia.org y convenio con
Alianza Social Uniandinos. Redactar perfiles,
montar candidaturas, contactar postulantes,
vinculaciòn y acompañamiento de ingreso

Registro de Nuevos
Voluntarios

Gestiòn de Promociòn y Seguimiento al
PLAN PADRINO (PP)

Seguimiento de base de datos, envìo de boletines
e invitaciones a sumarse al proyecto a travès de
la vinculaciòn al plan "Apadriname"

Informe Mensual de
Resultados

Gestiòn de Apoyo Contable

Apoyar la consecusiòn de documentos que
soporten la parte contable de la FMN

Carpeta Mensual de
recibos y soportes de
gastos e ingresos

Gestiòn de Apoyo Administrativo

Apoyar la redacciòn, radificaciòn y envìo de
documentos que requiera la parte operativa y
administrativa de la fundaciòn

Copias de radicaciòn e
informe mensual

Gestiòn de Apoyo Logìstico a las
Actividades del Proyecto Social
(Escuela de Altos de Serrezuela )

Apoyo a la consecusiòn de materiales y
elementos necesarios para el idoneo desarrollo
de las actividades en la escuela y la comunidad.
Sistematizaciòn de asistencia de los niños y
cronograma mensual de aseo (familiares de los
niños y las niñas beneficiarios ). Impresiòn
mensual de planeaciones para los diferentes
talleres (carpeta por talleres ). Planeaciòn
mensual de asistencia del voluntariado.

Informe Mensual de
Resultados,
Planeaciones, Listas y
Cronogramas

OPERATIVAS

LIMITES DE
AUTORIDAD:

Educación:

No aplica
PERFIL DE LA PERSONA
Estudiante de pregrado o culminado en carreras afines a la misiòn de la fundaciòn como Trabajo Social, Psicologìa,
Admo de empresas, etc, con enfoque de responsabilidad social.

Experiencia

Competencias:

Tiempo Mìnimo
Requerido:

Trabajo de auxiliar de oficina, comercial y/o secretariado mínimo de 6 meses
Capacidad de propuesta y resoluciòn efectiva, actitud comercial, habilidades de trabajo en equipo, comunicación
efectiva, creatividad en el diseño, gestiòn e implementaciòn de proyectos de venta de la marca Manejo de base de
datos, plataformas virtuales y redes.
Lunes a Viernes 8:00 am -a- 5:00 pm y Sàbados (horario ajustable a las actividades de la
FMN, con un sàbado obligatorio mensual de asistencia a la Escuela en Serrezuela )

Horario Laboral
Periodo de Contrataciòn

Periodicidad en
reuniones:

Mìnimo de 6 Meses

1 Quincenal Equipo Consecusiòn de Recursos, 1 semanal Directora, 1 Bimensual Equipo Voluntariado

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Revisor Fiscal:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

REVISOR FISCAL

DIVISIÓN

OBJETO DEL CARGO

Revisión y dictamen de los estados financieros de la fundación con el fin de definir la razonabilidad de los mismos,
validar la información con destino a entidades gubernamentales y rendir opiniones sobre los diferentes actos de la
dirección.

DIRECCIÓN A CARGO

Dirección

SUPERVISADO POR

No aplica
RESPONSABILIDADES

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 207 del código de comercio, las funciones del revisor fiscal son las siguientes:
1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a
las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades
que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya
lugar o le sean solicitados.
4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de
la junta directiva, y por que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de
los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.
6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente
sobre los valores sociales
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.
8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la
asamblea o junta de socios.
LIMITES DE
AUTORIDAD:

Contador
PERFIL DE LA PERSONA

Educación:

Superior: Contador Publico

Experiencia

Mínimo 2 años.

Competencias:

Tiempo Mínimo
Requerido:

Adecuada y suficiente experiencia y preparación técnica para el optimo desempeño de sus funciones, teniendo en
cuenta el objeto social de la entidad, su tamaño y las características de sus operaciones.

De acuerdo a los requerimientos contables y administrativos.

Horario Laboral
Periodo de intervención

Periodicidad en
reuniones:

Un año, sujeto a la dirección general.

De acuerdo las actividades y requerimientos. Reuniones con el contador y asistente contable.

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Contador:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

CONTADOR

NOMBRE DEL CARGO

OBJETO DEL CARGO

Planificar, dirigir, supervisar y controlar las operaciones contables y financieras de la entidad, con el fin de mantener
actualizados y disponibles los estados financieros, y cumplir con las obligaciones tributarias y las disposiciones legales
emitidas por los organismos de control.

DIRECCIÓN A CARGO

Dirección

SUPERVISADO POR

Dirección
RESPONSABILIDADES

1. Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del departamento.
2. Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones
vigentes.
3. Supervisar, evaluar y controlar la emisión de órdenes de pago.
4. Revisar reportes y estados financieros y demás documentos contables.
5. Revisar conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos.
6. Analizar saldos de cuentas contables de acuerdo a requerimientos de organismos financieros de control.
7. Desarrollar e implantar la nueva estructura contable y procedimientos de control que fortalezcan la actividad económica de la entidad.
8. Diseño e implantación de reportes gerenciales que faciliten la interpretación correcta de la información contable financiera.
9. Atender requerimientos de información de organismos de control externos a la fundación.
10. Mantener reuniones periódicas con el personal a su cargo para delegar y controlar cumplimiento de objetivos del departamento.
11. Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y demás disposiciones regulatorias para el manejo económico, contable y financiero de
la entidad.
12. Firmar las declaraciones mensuales y anuales de impuestos y estados financieros.
13. Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo y fiscal, formuladas por el asesor fiscal.
14.Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información suministrada por la organización.
LIMITES DE
Asistente contable
AUTORIDAD:
PERFIL DE LA PERSONA
Educación:

Superior: Contador Publico

Experiencia

Mínimo 2 años.

Competencias:

Tiempo Mínimo
Requerido:

Solida preparación y competencia profesional en la elaboración y análisis de la información contable, financiera y
tributaria.

1 día a la semana

Horario Laboral
Periodo de intervención

Periodicidad en
reuniones:

Mínimo 12 Meses

Reuniones con la revisora fiscal y la dirección dependiendo la disponibilidad de tiempo

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Asistente Contable:

VERSION: 1

Asistente contable

SUBDIVISIÓN

OBJETO DEL CARGO

Registro y preparación de la información contable y financiera

DIRECCIÓN A CARGO

Contador y revisor fiscal

SUPERVISADO POR
ENFOQUE

FECHA:Agosto 2015

Contador
RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Preparación de informes

La preparación de Informes comprende
básicamente los es tados financieros exigidos a la
entidad, es decir balance general y es tado de
res ultados, adicionalmente se generan informes
para la pres entación de impues tos y libros
oficiales . De acuerdo a la información que
requiera bien sea la dirección o el contador se
generan informes que mues tran el detalle de los
libros auxiliares .

Estados financieros y
libros oficiales .

Ges tión documental

Se tiene a cargo un archivo físico (A-Z) con los
soportes de los distintos movimientos de la
fundación (comprobante de ingres o, egres o,
recibos de caja), por otra parte manejan un
archivo distinto y diferenciado para el tema de
impues tos y otros aspectos puntuales .

Archivo de la fundación.

Registro ingres os

Tanto para los pagos recibidos en efectivo como
para los giros electrónicos hechos a la cuenta
bancaria de la entidad, se elabora el comprobante
Software contable,
de ingres o dejando como soporte el recibo de caja
archivo comprobantes de
para los pagos en efectivo y copia de la
contabilidad.
consignación o confirmación electrónica del
banco para las transferencias, posteriormente se
procede con el registro en el sistema contable.

Registro egres os

Todos los pagos se hacen en efectivo, para lo cual
Software contable,
se genera un comprobante de egres o al que se le
archivo comprobantes de
adjunta como soporte la firma de la persona que
contabilidad.
recibe el pago.

OPERATIVAS

Conciliaciones

Se hacen principalmente conciliaciones bancarias,
una vez se tiene el extracto del banco, se hace
una revisión de todo los soportes disponibles
(comprobantes de ingres o), se genera el auxiliar
de la cuenta de bancos y se confronta contra el
extracto, una vez se obtienen las diferencias se
consulta con las personas encargadas de la
legalización de los ingres os obtenidos de las
actividades de la fundación. En cuanto a la caja
es ta se concilia a diario teniendo en cuenta el
movimiento que es ta tenga, lo anterior depende
de los gastos y pagos en efectivo que se generen.

Archivo conciliaciones .

Registro facturas

La persona que hace la compra es ta capacitada
para hacer la revisión de aspectos generales y
legales de las facturas, también solicita el RUT
(registro único tributario) para la creación en el
sistema del tercero y el pago de es tos cobros. De
acuerdo a la disposición de tiempo se hace la
causación de la facturación.

Archivo facturas y RUT,
Software contable.

Impues tos

Se revisan los auxiliares corres pondientes , se
accede a la pagina de la administración de
impues tos y allí se pres entan, lo único que
manejan actualmente son retenciones en la
fuente por servicios de los profes ores de los
talleres .

Archivo carpeta de
impues tos.

Generación de certificaciones para
donaciones

Se generan las certificaciones de acuerdo a lo
recibido. ( consultar formato ).

Archivo certificaciones .

LIMITES DE
AUTORIDAD:

No aplica
PERFIL DE LA PERSONA

Educación:

Estudiante o egres ado de contaduría publica o ges tión contable y financiera

Experiencia

Mínimo 6 mes es

Competencias:

Tiempo Mínimo
Requerido:

Manejo de programas contables , elaboración de informes financieros , declaración y pres entación de impues tos,
causación de facturas, y conciliaciones .

1 día a la semana

Horario Laboral
Periodo de intervención

Periodicidad en
reuniones:

Mínimo de 6 Meses

Reuniones con la revisora fiscal, contador y la dirección dependiendo la disponibilidad de tiempo

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Coordinador RCP:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

NOMBRE DEL CARGO

PERFIL ASISTENTE EJECUTIVA
Coordinador de RCP

OBJETO DEL CARGO

Coordinar la planeación y ejecución de los talleres RCP

DIRECCIÓN A CARGO
SUPERVISADO POR

Coordinación RCP
Dirección

ENFOQUE

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Identificar entidades potenciales para el desarrollo de los talleres.
Informe del análisis y número
de nuevas alianzas

Alianzas
Hacer alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas o del
sector solidario para incrementar el número de talleres desarrollados.

ESTRATÉGICAS

OPERATIVAS

Planeación y elaboración de
actividades

Diseñar y estructurar los temas en prevención de accidentes y
reanimación cardio pulmonar básica.

Actividades del programa

Visibilidad

Identificar los medios publicitarios para dar a conocer los talleres de la
fundación.

Lista de medios potenciales

Investigación

Estar a la vanguardia del marco normativo y las estadísticas más
relevantes en accidentes de la niñez.

Bitácora de cambios
normativos y temas de interés

Ofrecer y explicar en cada visita los diferentes temas expuestos en los
talleres y la importancia de acogerlos.

Registro de visitas

Realizar las solicitudes de la capacitación, pedidos, requerimientos
(materiales, salones, refrigerios, ayudas audiovisuales, entre otros) que
aseguren la ejecución del programa.

Cotizaciones, reservas,
materiales, entre otros.

Realizar el seguimiento permanente a los programas para conocer la
percepción e inquietudes de los clientes, con el fin de realizar acciones
de mejora que permitan minimizar el riesgo de fracaso o inconformidad
con los programas ofrecidos.

Encuestas de satisfacción

Coordinar con el médico conferencista la programación de las
actividades a desarrollar.

Actas de reunión

Establecer cronograma de capacitaciones.

Cronograma

Ejecución de actividades

LIMITES DE
AUTORIDAD:
PERFIL DE LA PERSONA
Profesional en Administrador de Empresas

Educación:
Experiencia
Competencias:

Dominio conceptual y práctico sobre el contexto de las Entidades sin Ánimo de Lucro, habilidad en negociación y excelentes relaciones
interpersonales
12 horas al mes, tres (3) horas semanales

Horario Laboral
Tiempo Mínimo
Requerido:

Periodicidad en
reuniones:

Periodo de Contratación

Mínimo de 6 Meses

Bimensual con el médico conferencista (Pueden ser más reuniones dependiente del número de talleres programados al mes)
Bimensual con la Dirección
Una (1) vez al mes con las demás coordinaciones

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Hortensia Espítaleta

Hortensia Espítaleta
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Médico Conferencista:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

PERFIL ASISTENTE EJECUTIVA
Médico - Conferencista

NOMBRE DEL CARGO
OBJETO DEL CARGO

Capacitar a los asistentes en prevención de accidentes y reanimación cardio pulmonar Básica (RCP)

DIRECCIÓN A CARGO
SUPERVISADO POR

Coordinación RCP
Dirección

ENFOQUE

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Planificación y elaboración de los
temas desarrollados en el taller RCP

Diseñar y estructurar los temas en prevención de accidentes y
reanimación cardio pulmonar básica.

Agenda de actividades

Investigación

Estar a la Vanguardia del marco normativo y las estadísticas más
relevantes de accidentes de la niñez.

Actualizaciones planteadas
en los talleres

Coordinación de capacitaciones

Coordinar con la dirección el número, fechas y lugares donde se
desarrollarán los talleres RCP

Cronograma de talleres

Ejecución de actividades

Desarrollar el taller de prevención de accidentes y reanimación cardio
pulmonar básica

Número de talleres
realizados y cantidad de
asistentes

ESTRATÉGICAS

OPERATIVAS

LIMITES DE
AUTORIDAD:
PERFIL DE LA PERSONA
Educación:

Médico pediadra con experiencia en accidentalidad

Experiencia

Mínimo 2 años trabajando como médico pediatra

Competencias:

Excelente manejo del público, dinámico y creativo

Tiempo Mínimo
Requerido:

El tiempo se establece de acuerdo al cronograma de capacitaciones

Horario Laboral
Periodo de Contratación

Periodicidad en
reuniones:

Mínimo de 6 Meses
Bimensual con el Director

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Hortensia Espítaleta

Hortensia Espítaleta
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Coordinador de psicología:

VERSION: 1

NOMBRE DEL CARGO
OBJETO DEL CARGO

Coordinación de Psicologia
Coordinanar los voluntarios de psicologia para fortalecerr las actividades a desarrollar con la comunidad aplicada en en el ámbito social y
comunitario.

DIRECCIÓN A CARGO
SUPERVISADO POR
ENFOQUE

ESTRATÉGICAS

FECHA: Agosto 2015

Dirección General

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO

Diseño e implementación del plan
de trabajo

Elaboración e implementación de programas fundamentados en la
resiliencia que permitan facilitar la toma de decisiones, fortalecer la
autoestima y autocrítica de los jóvenes y niños de la fundación.

Informe mensual de resultados

Identificación de necesidades

Retroalimentar las necesidades identificadas por los voluntarios para la
implementación de las acciones acordes a los objetivos de la FMN.

Seguimiento y control

Diseñar, ejecutar y retroalimentar la estrategia, metodologías y las
herramientas acordes a las necesidades de la población que
desarrollarán por el voluntariado de psicología.

Selección de personal

Selección del personal voluntario de psicología acorde a las necesidades
y lineamientos de la FMN.

Registro de Nuevos
Voluntarios

Supervisión de actividades

Dar a conocer al voluntariado de psicología los objetivos, roles y el
enfoque de la fundación.

Actas de reunión

Informe mensual de resultados

OPERATIVAS
Diseño de formatos para elaboración
Construcción del material utilizado para el desarrollo de las actividades.
de talleres

Coordinación de Rotación de
voluntariado

Coordinar la rotación de los voluntarios para garantizar la disponibilidad
de los profesionales en las jornadas con la comunidad.

Formato de actividades

Cronograma de voluntarios

LIMITES DE
AUTORIDAD:
PERFIL DE LA PERSONA
Educación:

Profesional en psicología con especialización en la parte social o experiencia en comunidad vulnerable

Experiencia

Mínimo 6 meses con experiencia en comunidad vulnerable

Competencias:
Tiempo Mínimo
Requerido:

Manejo de comunidad vulnerable, trabajo en equipo,
12 horas al mes, tres (3) horas semanales

Horario Laboral
Periodo de Contratación

Mìnimo de 6 Meses
Bimensual con el Equipo Voluntariado
1 vez al mes con la Dirección

Periodicidad en
reuniones:
Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Alejandra Torres

Hortensia Espitaleta
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Voluntario de psicología:

VERSION: 1

PERFIL ASISTENTE EJECUTIVA
Voluntario de Psicología

NOMBRE DEL CARGO
OBJETO DEL CARGO

Identificar las necesidades de la población por medio de actividades psicologicas que aporten al desarrollo individual y colectivo de la
comunidad.

DIRECCIÓN A CARGO
SUPERVISADO POR
ENFOQUE

ESTRATÉGICAS

FECHA:Agosto 2015

Coordinación de Psicología
Coordinador de Psicología
RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Planeación y elaboración de
actividades

Diseñar con base en las necesidades, actividades que apunten a
objetivos de promoción y prevención ante problemáticas posibles o
instauradas, que requieran de psico- educación y seguimiento en la
población.

Activdiades desarrolladas mes
/ Cronograma de actividades
mes

Generar propuestas de mejoramiento o innovación que permitan medir
el aprendizaje de las actividades desarrolladas.

Evaluación periodicas

Gestionar rutas de acceso a ayudas más especializadas, brindando
contención y acompañamiento a los padres y niños de la FMN, en
situaciones que requieran una mayor atención, dando la información
pertinente de los procesos a seguir y acompañamiento en la toma de
decisiones.

No. de acompañamientos
realizados

Generación de valor

Promover actitud de resiliencia que permita facilitar la toma de
decisiones, fortalecer la autoestima y autocritica de los jóvenes y niños
de la fundación.

Cronograma de actividades
desarrolladas

Ejecución de actividades

Ejecutar actividades (talleres, encuentros, charlas, capacitaciones)
enfocadas a la promoción y prevención de diferentes temáticas, las
cuales están en función de las diferentes necesidades valoradas en la
comunidad. Dichas actividades, serán de carácter grupal, por edades en
los niños, y en los padres de acuerdo a las edades de sus hijos.

No. de actividades
desarrolladas / No. de
actividades planeadas

Implementación de Metodologías

OPERATIVAS

Seguimiento y acompañamiento informal, con establecimiento de
vínculo con los niños de la FMN, del cual se tendrá registro, por medio de
un seguimiento grupal que se realizará a diario.
Seguimiento y acompañamiento

Este proceso, pretende brindar acompañamiento y asesoría a los niños
que lo deseen, en contextos de esparcimiento o en actividades que
requieran de la compañía, donde se puedan habilitar herramientas de
manejo de emociones, solución de problemas.

Seguimiento individual / Total
de seguimientos

LIMITES DE
AUTORIDAD:
PERFIL DE LA PERSONA
Educación:

Profesional en psicología con experiencia con poblaciones vulnerables o con abordaje psicosocial.

Experiencia

Mínimo 6 meses trabajando con poblaciones vulnerables.

Competencias:
Tiempo Mínimo
Requerido:

Abordaje con niños y adolecentes en la solucion de conflictos en poblaciones vulnerables.
Dos (2) sabados al mes de 9:00 am a 12.00 M

Horario Laboral
Periodo de Contratación

Periodicidad en
reuniones:

Mínimo de 6 Meses
Bimensual con el coordinador de Psicologia

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Alejandra Torres

Hortensia Espitaleta
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Coordinador de Talleres:

VERSION: 1

NOMBRE DE LA
COORDINACIÓN
OBJETO DEL CARGO

COORDINACIÓN TALLERES
Planear y organizar las actividades desarrolladas en cada uno de los talleres, mediante la revisión y proyección de los
materiales requeridos y oportuno acompañamiento a los talleristas.

DIRECCIÓN A CARGO

Dirección general

SUPERVISADO POR

Dirección general

ENFOQUE

FECHA:Agosto 2015

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Planeación y organización de los talleres.

Planeación de los temas a desarrollar en los
talleres, dicha planeación se discute y se define
en las reuniones bimensuales llevadas a cabo con
la dirección general y demás coordinaciones de la
fundación, se hace una revisión acerca del
personal necesario para las actividades y las
técnicas a utilizar, estas planeaciones son
compartidas con los talleristas por medio
electrónico (Internet capeta en la nube), lo cual
permite que se consultada y verificada por todo el
equipo.

Entrega de carpeta de
planeaciones, con
reflexiones y aspectos a
fortalecer

Participación en la programación de la
reunión bimensual.

Organizar y asistir a la reunión de las
coordinaciones (psicología, talleres, practicantes),
con el fin de compartir las experiencias y
resultados obtenidos de las actividades y
procesos ejecutados en el bimestre, discusión y
revisión de la logística de las actividades
principales y secundarias programadas por la
fundación.

Lista de asistencia

Compartir los resultados de los talleres.

Coordinar con los talleristas, la identificación de
actividades que demuestren un potencial
sobresaliente de los niños, el cual permita a la
fundación mostrarlos a la comunidad y personas
interesadas en el proyecto, esto también
permitiría pensar y proponer artículos que se
puedan comercializar con el fin de obtener algún
recurso económico adicional para la fundación.

Creación de escenarios
de socialización (Medio
electrónico)

Entrevistas voluntariado.

Entrevistar el personal candidato responsable de
los talleres, una vez seleccionados se le informa
acerca del compromiso con la fundación .

No aplica

Revisión de materiales

1-Revisión inicial de los materiales con que
cuenta la fundación.
2-Inventariar los materiales requeridos para el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta
el punto anterior.
Principales materiales: pinturas, tijeras, pegante,
pinceles.
Para tener en cuenta: el tallerista se hace
responsable de estos materiales principales los
cuales deben ser devuelto una vez finalice la
actividad, en cuanto al uso del papel este varia de
acuerdo al numero de niños y actividades
propuestas.

Inventario manejo de
formato de entrega de
materiales a voluntarios

Mantener contacto con los talleristas

Principalmente por redes sociales, se consulta
como culminaron las actividades y se revisa la
posibilidad de mantener o cambiar la
programación, también es importante la
asistencia a las reuniones bimensuales y
extraordinarias en las que se tocan temas
puntuales.

Medio electrónico

ESTRATÉGICAS

OPERATIVAS

LIMITES DE
AUTORIDAD:

Talleristas
PERFIL DE LA PERSONA

Educación:

Licenciado, o artista

Experiencia

Trabajo con población infantil, como mínimo un año de experiencia

Competencias:

Tiempo Mìnimo
Requerido:

Manejo de grupos, competencias artísticas, comunicativas, y participativas, importante trabajo en equipo. De tener
experiencia en procesos de expresión corporal, música, y artes plásticas también podrá ser candidato a esta coordinación.

Miércoles o sabados, miércoles de 2PM a 5PM y los sabado 8AM a 12PM, entre semana
tiempo para hablar con los talleristas.

Horario Laboral
Periodo de intervención

Mínimo de 6 Meses

Periodicidad en
reuniones:

Bimensual, extraordinarias, y convocadas por la dirección

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH.MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Experiencia Artística- Arte:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

EXPERICENCIA ARTISTICA

SUBDIVISIÓN

OBJETO DEL CARGO

Acompañar los procesos y experiencias de las actividades artísticas programadas por la fundación

DIRECCIÓN A CARGO

Coordinación de talleres

SUPERVISADO POR

Coordinación de talleres

ENFOQUE

OPERATIVAS

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Definir días de intervención.

Establecer e informar a la coordinación de talleres
los días y horarios en los que se asistirá a la
fundación, posteriormente recibirá de parte de
esta coordinación los temas a trabajar en las
actividades, dicha información podrá ser
consultada en la herramienta electrónica
dispuesta para tal fin (Internet carpeta en la
nube), esto adicionalmente permite conocer la
programación anticipadamente y exponer
sugerencias e inquietudes que serán resueltas
oportunamente.

Cronograma mensual o
calendario.

Trabajo con el grupo .

Se dividen los grupos de los niños de acuerdo a la
experiencia del tallerista este también tiene la
opción de escoger el grupo que mas se ajuste a
sus conocimientos, es muy importante que se
informe oportunamente la inasistencia a las
actividades con el fin de que la coordinación
haga los ajustes necesarios de personal y
programación.

No aplica

Toma lista de asistencia.

Una vez recibe los niños procede con la toma de
lista de asistencia para lo cual existe el Formato
mensual "lista de Niños y Niñas por talleres":
Miércoles: Arte y Literatura (Grupo: 3 a 6, 7 a 10,
11 en adelante) Sábados: Coro, Danza, Arte y
Fútbol.

Formato de toma de
asistencia

Apoyo en la organización, distribución y
entrega de refrigerios.

Organización de los grupos para salir a tomar
refrigerio, distribución en bandejas por talleres
(profesores), reutilización de paquetes y embases.

No aplica

Manejo materiales.

Es responsable del buen uso y custodia de los
materiales entregados

Formato control de materiales

Apoyo en el cuidado y aseo de los
espacios comunes (salones, parque,
patios, corredores)

Organización y aseo de cada espacio en uso al
finalizar cada jornada.

Servicio social dejan las
instalaciones listas,
verificación

Compartir experiencias

Con la coordinación de talleres, se exponen los
resultados de las actividades y se reportan
situaciones especiales o que requieren atención.
En las reuniones bimensuales y extraordinarias,
se informa a la coordinación que niños tienen
capacidades importantes para las artes con el fin
de que estas sean compartidas por la fundación.

Cada grupo entrega informe
escrito de la actividad y otro
espacio en el que se
comparte fotografías y
diapositivas.

LIMITES DE
AUTORIDAD:

No aplica
PERFIL DE LA PERSONA

Educación:

Artista, músico, Artes escénicas, o licenciado en artes visuales o educación artística, música o expresión corporal

Experiencia

Trabajo con población infantil, como mínimo de 6 meses a un año de experiencia

Competencias:

Tiempo Mínimo
Requerido:

Manejo de grupos, competencias artísticas, comunicativas, y participativas, importante trabajo en equipo.

Miércoles o sábados, miércoles de 2PM a 5PM y los sábado 8AM a 12PM, entre semana
tiempo para hablar con la coordinación de talleres.

Horario Laboral
Periodo de intervención

Periodicidad en
reuniones:

Mínimo de 6 Meses

Bimensual, y encuentros programados y consultados por la coordinación de talleres

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Expresión Corporal:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

EXPRESIÓN CORPORAL

SUBDIVISIÓN

OBJETO DEL CARGO

Acompañar los procesos, experiencias y actividades de expresión corporal programadas por la fundación

DIRECCIÓN A CARGO

Coordinación de talleres

SUPERVISADO POR

Coordinación de talleres

ENFOQUE

OPERATIVAS

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Definir días de intervención.

Establecer e informar a la coordinación de talleres
los días y horarios en los que se asistirá a la
fundación, posteriormente recibirá de parte de
esta coordinación los temas a trabajar en las
actividades, dicha información podrá ser
consultada en la herramienta electrónica
dispuesta para tal fin (Internet carpeta en la
nube), esto adicionalmente permite conocer la
programación anticipadamente y exponer
sugerencias e inquietudes que serán resueltas
oportunamente.

el mismo arte

Trabajo con el grupo

Se dividen los grupos de los niños de acuerdo a la
experiencia del tallerista este también tiene la
opción de escoger el grupo que mas se ajuste a
sus conocimientos, es muy importante que se
informe oportunamente la inasistencia a las
actividades con el fin de que la coordinación
haga los ajustes necesarios de personal y
programación.

el mismo arte

Toma lista de asistencia.

Una vez recibe los niños procede con la toma de
lista de asistencia para lo cual existe el Formato
mensual "lista de Niños y Niñas por talleres":
Miércoles: Arte y Literatura (Grupo: 3 a 6, 7 a 10,
11 en adelante) Sábados: Coro, Danza, Arte y
Fútbol.

el mismo arte

Apoyo en la organización, distribución y
entrega de refrigerios.

Organización de los grupos para salir a tomar
refrigerio, distribución en bandejas por talleres
(profesores), reutilización de paquetes y embases.

el mismo arte

Manejo materiales.

Es responsable del buen uso y custodia de los
materiales entregados

el mismo arte

Apoyo en el cuidado y aseo de los
espacios comunes (salones, parque,
patios, corredores)

Organización y aseo de cada espacio en uso al
finalizar cada jornada.

el mismo arte

Compartir experiencias

Con la coordinación de talleres, se exponen los
resultados de las actividades y se reportan
situaciones especiales o que requieren atención.
En lo posible organizar una presentación
"bimensual" ya sea baile, obra de teatro, o puesta
en escena, que permita ver las capacidades
artísticas de los niños.

Presentación por lo menos
cada 6 meses.

LIMITES DE
AUTORIDAD:

No aplica
PERFIL DE LA PERSONA

Educación:

Artista, músico, Artes escénicas, o licenciado en artes visuales o educación artística, música o expresión corporal

Experiencia

Trabajo con población infantil, como mínimo un año de experiencia

Competencias:

Tiempo Mínimo
Requerido:

Manejo de grupos, competencias artísticas, comunicativas, y participativas, importante trabajo en equipo.

Miércoles o sábados, miércoles de 2PM a 5PM y los sábado 8AM a 12PM, entre semana
tiempo para hablar con la coordinación de talleres.

Horario Laboral
Periodo de intervención

Periodicidad en
reuniones:

Mínimo de 6 Meses

Bimensual, y encuentros programados y consultados por la coordinación de talleres

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Educación Musical y Coro:

VERSION: 1

FECHA:Agosto 2015

EDUCACIÓN MUSICAL Y CORO

SUBDIVISIÓN

OBJETO DEL CARGO

Acompañar los procesos, experiencias y actividades musicales y del coro programadas por la fundación

DIRECCIÓN A CARGO

Coordinación de talleres

SUPERVISADO POR

Coordinación de talleres

ENFOQUE

OPERATIVAS

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Definir días de intervención.

Establecer e informar a la coordinación de talleres
los días y horarios en los que se asistirá a la
fundación, posteriormente recibirá de parte de
esta coordinación los temas a trabajar en las
actividades, dicha información podrá ser
consultada en la herramienta electrónica
dispuesta para tal fin (Internet carpeta en la
nube), esto adicionalmente permite conocer la
programación anticipadamente y exponer
sugerencias e inquietudes que serán resueltas
oportunamente.

el mismo de arte

Trabajo con el grupo

Se dividen los grupos de los niños de acuerdo a la
experiencia del tallerista este también tiene la
opción de escoger el grupo que mas se ajuste a
sus conocimientos, es muy importante que se
informe oportunamente la inasistencia a las
actividades con el fin de que la coordinación
haga los ajustes necesarios de personal y
programación.

el mismo de arte

Toma lista de asistencia.

Una vez recibe los niños procede con la toma de
lista de asistencia para lo cual existe el Formato
mensual "lista de Niños y Niñas por talleres":
Miércoles: Arte y Literatura (Grupo: 3 a 6, 7 a 10,
11 en adelante) Sábados: Coro, Danza, Arte y
Fútbol.

el mismo de arte

Apoyo en la organización, distribución y
entrega de refrigerios.

Organización de los grupos para salir a tomar
refrigerio, distribución en bandejas por talleres
(profesores), reutilización de paquetes y embases.

el mismo de arte

Manejo materiales.

Es responsable del buen uso y custodia de los
materiales entregados

el mismo de arte

Apoyo en el cuidado y aseo de los
espacios comunes (salones, parque,
patios, corredores)

Organización y aseo de cada espacio en uso al
finalizar cada jornada.

el mismo de arte

Compartir experiencias

LIMITES DE
AUTORIDAD:

Con la coordinación de talleres, se exponen los
resultados de las actividades y se reportan
situaciones especiales o que requieren atención.
en cuanto a las actividades del coro este se
Presentacion semestral del
enfoca principalmente en la navidad, razón por la
costo y de educacion musical
cual las actividades de educación musical se
harán en el primer semestre del año y las
actividades del coro en el segundo semestre del
año.
No aplica
PERFIL DE LA PERSONA

Educación:

Artista, músico, Artes escénicas, o licenciado en artes visuales o educación artística, música o expresión corporal

Experiencia

Trabajo con población infantil, y experiencia en coro, como mínimo un año de experiencia

Competencias:

Tiempo Mìnimo
Requerido:

Manejo de grupos, competencias artísticas, comunicativas, y participativas, importante trabajo en equipo.

Sábados de 8AM a 12PM

Horario Laboral
Periodo de intervención

Periodicidad en
reuniones:

Mínimo de 6 Meses

Bimensual, y encuentros programados y consultados por la coordinación de talleres

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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Coordinación de Practicantes:

VERSION: 1

NOMBRE DEL CARGO
OBJETO DEL CARGO

Coordinación de practicantes
Coordinar los practicantes para fortalecer las actividades a desarrollar con la comunidad aplicada en el ámbito social y comunitario.

DIRECCIÓN A CARGO
SUPERVISADO POR
ENFOQUE

ESTRATÉGICAS

FECHA: Agosto 2015

Dirección General

RESPONSABILIDAD

DESCRIPCIÓN

Diseño e implementación del plan
de trabajo

Elaboración e implementación de programas y actividades que serán
desarrollados por los practicantes para facilitar la toma de decisiones,
fortalecer la autoestima y autocrítica de los jóvenes y niños de la
fundación.

SEGUIMIENTO

Identificación de necesidades

Retroalimentar las necesidades identificadas por los practicantes para la
implementación de las acciones acordes a los objetivos de la FMN.

Seguimiento y control

Diseñar, ejecutar y retroalimentar la estrategia, metodologías y las
herramientas acordes a las necesidades de la población que serán
desarrolladas por los practicantes en la comunidad.

Diseño de formatos para la
elaboración de talleres

Construcción del material utilizado para el desarrollo de las actividades.

Material producido

Selección de personal

Selección de personal acorde a las necesidades y lineamientos de la
FMN.

Registro de practicantes

Supervisión de actividades

Dar a conocer a los practicantes los objetivos, roles y el enfoque de la
fundación con un seguimiento continuo de las mismas.

Actas de seguimiento

Coordinación de Rotación de
voluntariado

Coordinar la rotación de los voluntarios para garantizar la disponibilidad
de los profesionales en las jornadas con la comunidad.

Cronograma de voluntarios

Informe mensual de
resultados

OPERATIVAS

LIMITES DE
AUTORIDAD:
PERFIL DE LA PERSONA
Educación:

Profesional con especialización en lo social o experiencia en comunidad vulnerable

Experiencia

Mínimo 6 meses con experiencia en comunidad vulnerable

Competencias:
Tiempo Mínimo
Requerido:

Manejo de comunidad vulnerable y trabajo en equipo,
Lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm
Sabados de 8:00 a 1:00 pm

Horario Laboral
Periodo de Contratación

Mínimo de 6 Meses
Bimensual con el Equipo de practicantes
Bimensual con la Dirección
Una (1) vez al mes con las demás coordinaciones

Periodicidad en
reuniones:
Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Paula Triana

Hortensia Espítaleta
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Practicante Comunicación:

VERSION: 1

FECHA: Agosto 2015

PRACTICANTE COMUNICACIÒN

NOMBRE DEL CARGO

OBJETO DEL CARGO

Apoyar y fortalecer a travès de sus conocimientos disciplinares, los canales de comunicaciòn y redes por medio de
los cuales la FMN visibiliza su labor social ¿Quièn soy yo? e impulsa la promociòn de sus Talleres de Seguridad
Infantil y RCP

DIRECCIÓN A CARGO
SUPERVISADO POR

Dirección General
Dirección General

ENFOQUE

RESPONSABILIDAD

Community Manager

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO

Gestiòn de redes, publicaciòn de càpsulas,
noticias y artìculos relacionados con la misiòn de
Informe Mensual de
la FMN, asì como de las actividades en la escuela Resultados. (like, visitas,
y nuestra comunidad. Con lo anterior se debe
respuestas, contactos )
alimentar y actualizar la PÀGINA WEB.

ESTRATÈGICAS

Manejo de Marca FMN

Realizaciòn (producciòn, direcciòn y seguimiento)
de clips y vìdeos institucionales que respondan a
las necesidades emergentes de la Fundaciòn,
tanto en Talleres como Proyecto Social.

Entrega de material
producido y copia de
seguridad

Gestiòn de Apoyo

Apoyo a eventos de la FMN desde la parte
logìstica hasta el cubrimiento del mismo con
registro fotogràfico y de vìdeo

Entrega de material
producido y copia de
seguridad

Gestiòn de Apoyo Administrativo

Apoyo a la redacciòn de documentos de
circulaciòn pùblica.

Copias de redacciòn y
notas.

OPERATIVAS

LIMITES DE
AUTORIDAD:

Educación:

No aplica
PERFIL DE LA PERSONA
Estudiante de pregrado de ùltimos semestres con enfoque de responsabilidad social y sentido ètico y estètico frente
a su labor.

Experiencia
Competencias:

Tiempo Mìnimo
Requerido:

Minimo 6 meses
Capacidad de propuesta y resoluciòn creativa frente a las necesidades sociales y comerciales de la FMN

Ajustable

Horario Laboral
Periodo de Contrataciòn

Periodicidad en
reuniones:

Mìnimo de 6 Meses

1 Quincenal Equipo Consecusiòn de Recursos, 1 semanal Directora, 1 Bimensual Equipo Voluntariado

Elaboró

Revisó

Aprobó

LH-MM

Sandra Garnica

Hortensia Espitaleta
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ANEXO 7. INDICADORES DE GESTIÓN.
Instructivo.

Hoja Indicador: Contiene los indicadores de la Fundación Mariana Novoa
Item
Nombre del campo

1
2
3
4
5
6

Nº
Nombre del indicador
Tipo de indicador
Factor
Datos
Fórmula

7

Notas aclaratorias
Meta

8

Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del campo
Nº
Nombre del indicador
Fecha Inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha Fin
(dd/mm/aaaa)
Datos
Fórmula
Variable A
Variable B
Cumplimiento

9
10
11

Meta
Estado

Avance
12

Instrucciones / Descripción
Número de indicadores
Es la Identificación del indicador, el cual debe ser concreto y objetivo
Los indicadores pueden ser económicos o de gestión
Descripción más especifica del indicador
En este campo se encuentran las variables que componen el indicador
Se describe la manera en que es calculado el indicador
Información breve sobre las variables y la forma en que se calcula el indicador
La meta hace referencia a lo que se quiere lograr en terminos porcentuales. Es
necesario que la dirección registre esta información.

Instrucciones / Descripción
Número de indicadores (Debe ser el mismo que se registró en la hoja Indicador)

Nota importante

Esta información se calcula automáticamente con los
Es la Identificación del indicador propuesto
valores suministrados en la hoja Indicador
Esta información debe ser ingresada por el personal de
Es el periodo de inicio del indicador
la fundación
Esta información debe ser ingresada por el personal de
Es el periodo cuando finaliza el indicador
la fundación
Esta información debe ser ingresada por el personal de
En este campo se encuentran las variables que componen el indicador
la fundación
Esta información se calcula automáticamente con los
Se describe la manera en que es calculado el indicador
valores suministrados en la hoja Indicador
Esta información se calcula automáticamente con los
Información con la que se calcula el indicador
valores suministrados en la hoja Indicador
Esta información se calcula automáticamente con los
Información con la que se calcula el indicador
valores suministrados en la hoja Indicador
Esta celda se calcula automáticamente con la
información registrada en las variables A y B teniendo
Es el estado del indicador en términos porcentuales el cual es calculado con la formulada
en cuenta
indicada
la fórmula planteada
La meta hace referencia a lo que se quiere lograr en términos porcentuales. Es
Esta información debe ser ingresada por el personal de
necesario que la dirección registre esta información
la fundación
Es el estado actual del indicador el cual debe ser marcado como ejecutado una vez Esta información debe ser ingresada por el personal de
finalice la fecha Fin
la fundación
Es el seguimiento que indica si el indicador se está cumpliendo e incumpliendo.
- Cuando la celda se encuentra de color verde es que la meta se ha cumplido
Esta información se calcula automáticamente entre el
- Cuando la celda se encuentra de color rojo es que la meta aún no se ha
cumplimiento y la meta
cumplido
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Descripción.

Nº

Nombre del
indicador

Tipo de
indicador

1

% de ingresos por
donaciones

Indicadores
económicos

2
% de cumplimiento del
presupuesto
3

4

5

6

Indicadores
económicos
Indicadores
económicos

Nº de acuerdos con
Indicadores de
empresas u otras
gestión
instituciones

Factor

Datos

(A) Cuantía anual de ingresos por
Ingresos por recursos donados
donaciones (B) Cuantía anual del total de
ingresos
(A) Ingresos reales obtenidos
Ingresos (B) Ingresos previstos en el
presupuesto
(A) gastos reales obtenidos
Gastos
(B) gastos previstos en el
presupuesto
(A) Número de acuerdos o
convenios exitosos
Alianzas

Fórmula

A/B*100

Las donaciones pueden estar representadas en recursos
económicos o en especie (materiales, equipos, entre otros).

A/B*100
La herramienta de medición de este indicador se encuentra en el
presupuesto de gastos e ingresos
A/B*100

A /B *100

. Se entiende por instituciones: Universidades, Obras Sociales,
Fundaciones, empresas del sector público o privado, entre otras.
. Los acuerdos pueden suponer aportación de recursos
económicos o de otro tipo de recursos (locales, equipamientos,
materiales, etc.).

(A-B)/B*100

Los usuarios están catalogados por los niños que acceden a los
diferentes programas de la fundación

(A-B)/B*100

Los talleres están enfocados a Prevención de Accidentes y
Reanimación Cardio Pulmonar Básica

(B) Número de solicitudes

(A) Número de personas usuarias
% de crecimiento anual Indicadores de
del año en curso
Nuevos usuarios
de usuarios
gestión
(B) Número de personas usuarias
del año anterior
(A) Número de talleres del año en
% de crecimiento anual Indicadores de
curso
Talleres
de talleres RCP
gestión
(B) Número de talleres del año
anterior

Notas aclaratorias

Meta
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Indicadores. (Datos de ejemplo).
Las columnas de color verde deben ser diligenciadas por la Fundación
Las columas de color azul son calculadas automáticamente de acuerdo a los datos ingresados en la hoja Indicador

Nº

Nombre del indicador

Fecha Inicio
(dd/mm/aaaa)

1

% de ingresos por donaciones

01/01/2014

Fecha Fin
(dd/mm/aaaa)

31/12/2015

Datos
(A) Cuantía anual de ingresos por recursos
donados

Fórmula

A/B*100

VARIABLE A

VARIABLE B

(A) Cuantía anual de
ingresos por recursos
donados

(B) Cuantía anual del
total de ingresos

$

2.500.000 $

5.000.000

Cumplimiento

Meta

Estado

Avance

50%

50%

Ejecutado

META ALCANZADA

Meta

Estado

Avance

80%

En ejecución

META ALCANZADA

Meta

Estado

Avance

80%

En Ejecución

META ALCANZADA

Meta

Estado

Avance

80%

En Ejecución

META POR ALCANZAR

Meta de
crecimeinto

Estado

Avance

(B) Cuantía anual del total de ingresos

Nº

Nombre del indicador

Fecha Inicio
(dd/mm/aaaa)

Fecha Fin
(dd/mm/aaaa)

01/01/2015

31/12/2015

% de cumplimiento del presupuesto
2

3

% de cumplimiento del presupuesto

Fecha Inicio
(dd/mm/aaaa)

Fecha Fin
(dd/mm/aaaa)

01/01/2015

31/12/2015

Gastos

Nº de acuerdos con empresas u otras
4 instituciones
Alianzas

Nombre del indicador

Fecha Inicio
(dd/mm/aaaa)

Fecha Fin
(dd/mm/aaaa)

01/01/2015

31/12/2015

Fecha Inicio
(dd/mm/aaaa)

Fecha Fin
(dd/mm/aaaa)

01/01/2014

31/12/2015

Nombre del indicador
% de crecimiento anual de talleres RCP
Talleres

3.000.000 $

5.000.000

60%

Datos
(A) gastos reales obtenidos

(A) gastos reales
obtenidos

Fórmula

(B) gastos previstos en el
Cumplimiento
presupuesto

4.000.000 $

5.000.000

80%

A/B*100

$

Datos

Fórmula

(A) Número de acuerdos
(B) Número de solicitudes Cumplimiento
o convenios exitosos

(A) Número de acuerdos o convenios exitosos

A /B *100

5

10

50%

Datos

Fórmula

(A) Número de personas (B) Número de personas
Crecimiento
usuarias del año en curso usuarias del año anterior

(A) Número de personas usuarias del año en curso

Nuevos usuarios

6

$

(B) Número de solicitudes

% de crecimiento anual de usuarios
5

Nº

A/B*100

(B) gastos previstos en el presupuesto

Nombre del indicador

Nº

(B) Ingresos previstos en
Cumplimiento
el presupuesto

(B) Ingresos previstos en el presupuesto

Nombre del indicador

Nº

(A) Ingresos reales
obtenidos

Fórmula

(A) Ingresos reales obtenidos

Ingresos

Nº

Datos

(A-B)/B*100

5

5

0%

20%

En Ejecución

META POR ALCANZAR

Fórmula

(A) Número de talleres
del año en curso

(B) Número de talleres
del año anterior

Crecimiento

Meta de
crecimiento

Estado

Avance

(A-B)/B*100

3

4

-25%

10%

En Ejecución

META POR ALCANZAR

(B) Número de personas usuarias del año anterior

Fecha Inicio
(dd/mm/aaaa)

Fecha Fin
(dd/mm/aaaa)

01/01/2014

31/12/2015

Datos
(A) Número de talleres del año en curso
(B) Número de talleres del año anterior
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ANEXO 8. CARTA DE PRESENTACIÓN.
Propuesta 1.
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Propuesta 2.
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ANEXO 9. ALIADOS ESTRATÉGICOS.
Consec

1

2

Empresa

Fundación Bolivar
Davivienda

Descripción
Es una ruta de desarrollo de competencias que permite acompañar a las organizaciones sociales en su proceso de maduración, buscando que su
capacidad de gestión sea suficiente para ser sostenibles y de mayor impacto en la región donde operan.
Qué es una ruta de desarrollo?

Aportes a la Fundación
Con el programa Aflora se busca que la Fundación se
fortalezca y consolide a través de diferentes
componentes de capacitación de acuerdo a su estado
actual.

Datos
Av. El Dorado No. 69 -63 P11
Bogotá - Colombia
PBX: 341 00 77
Ext:98981
Fax: 2201578
Página web:
http://aflorafbd.org

Con este aliado se busca asociarse a un gremio con las
mismas condiciones y enfoques que lo represente bajo
el marco normativo y lo fortalezca en todo lo referente al
tercer sector.

Confederación Colombiana de ONG
Dirección: Calle 70A No. 7-81
Telefax: (+571) 606 0704 - 606 1548
Bogotá - Colombia
Página web:
http://ccong.org.co/ccong/

Aflora diseña un plan de beneficios personalizado para las organizaciones sociales participantes, de acuerdo a su nivel de desarrollo, identificado a
través de un auto-diagnóstico, lo que les permite avanzar en el proceso, gracias a los componentes de formación, seguimiento y redes. Los cuatro niveles
del programa son:
•Formalización
•Despegue
•Crecimiento
•Maduración

La Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales -CCONG- es una organización nacional creada para asociar, fortalecer y
representar organizaciones no gubernamentales y promover su auto-regulación para que, de manera organizada, dentro del marco constitucional y legal,
aporten a la visibilidad y consolidación del sector fomentando la democracia y la construcción de bienes públicos para superar la exclusión en todas sus
Confederación Colombiana dimensiones.
de ONG

El Encuentro Responsable es un evento del sector social que en el 2015, llega a su sexta versión. Es un espacio que busca mejorar las dinámicas entre
Con este evento se busca que la fundación se de a
actores del sector social (Organizaciones sociales, empresas privadas, organizaciones de apoyo, financiadores, voluntarios, sector público,
conocer y fortalezca su formación integral.
emprendedores, entre otros). No solamente ofrecemos un espacio físico para interactuar y hacer networking si no un ciclo de formación integral para los
expositores para generarles valor y también para los asistentes.
En las 5 versiones anteriores hemos contado con más de 200 proyectos visibilizados que han realizado alianzas, han vinculado voluntarios, han
encontrado donantes y financiadores de sus proyectos y que han aprovechado al máximo la oportunidad de hacer parte de la red del Encuentro
3

Encuentro Responsable
networking

Alianza Social
Maria Emilia González
Dirección: Calle 92 No 16 - 11
PBX: (1) 6162211 Ext 140
profesionalasu@uniandinos.org.co
Bogotá, Colombia
----Fundacion Bolívar Davivienda
Luis Felipe Perdomo Bernal
Dirección: Av. El Dorado N 69 - 63 P11
PBX: (1) 341 00 77 Ext.: 98973
lperdomo@fundacionbolivardavivienda.org
Bogotá, Colombia
Página Web:
http://encuentroresponsable.com

4

5

Instituto colombiano de
Bienestasr Familiar /
Madres Comunitarias

Cámara de Comercio de
Bogotá / Fortalecimiento

Actualmente hay 69.000 Madres Comunitarias, entre ellas algunos padres comunitarios de todo el país. Atienden 1 millón 77 mil niños y niñas en la
modalidad comunitaria de la educación inicial, a través del servicio de hogares comunitarios en todas sus formas:
Hogares Comunitarios de Bienestar HCB- Tradicional: cuando una madre comunitaria, en su casa, abre un espacio para atender entre 12 y 14 niños.
Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI: se encargan de atender a las madres gestantes y lactantes, y a los niños hasta dos años, enseñándoles a las
familias buenas prácticas de cuidado y crianza.
Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados: se organizan en grupos hasta de 4 HCB tradicionales, en una infraestructura que generalmente es
propiedad del municipio. Atienden a los niños en espacios más grandes y mejor adecuados.
Inscríbase a cursos virtuales de creación y fortalecimiento empresarial, en donde podrá desarrollar temas que le ayudarán a su evolución empresarial.
Dentro de los cursos estan:
-Cómo hacer la planeación estratégica de su empresa
-La vitrina: herramienta de negocios y promoción visual
-Calidad del servicio: una mirada al interior de su empresa
-Plan de negocios
-Cómo participar en ferias, ruedas de negocios y misiones nacionales
-Conoce el mundo de los negocios por Internet
-Técnicas de ventas
-Etiqueta y protocolo en los negocios
-Importancia y beneficios de las marcas
-Como construir su concepto de negocio
Huella Social es la revista de responsabilidad social del periódico EL TIEMPO, la publicación con mayor circulación sobre el tema en Colombia

6

El tiempo / huella Social

A través del progra,a Madres Comunitarias la fundación Avda Cra. 68 No.64C-75, Sede Dirección
puede incursionar con sus talleres de RCP para mitigar los General - Bogotá, Colombia. PBX: (57 1) 437 76
riesgos en caso de accidentes.
30

Línea de atención al cliente
(571) 383 0330
Página web:
www.ccb.org.co

La Cámara de Comercio brinda cursos virtuales para el
fortalecimiento de los empresarios
Hacer parte del directorio social que es publicado en cada
una de las revistas para dar a conocer a la Fundación y sus Página Web:
http://encuentroresponsable.com
programas

141
Fundación Mariana Novoa
ANEXO 10. DIAGRAMA DE FLUJO.

142
Fundación Mariana Novoa
ANEXO 11. COMPROBANTE DE INGRESO.
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ANEXO 12. COMPROBANTE DE EGRESO.
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ANEXO 13. RECIBO DE CAJA MENOR.
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ANEXO 14. REEMBOLSO DE CAJA MENOR.
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ANEXO 15. COMPROBANTES DE CONTABILIDAD GENERAL.

147
Fundación Mariana Novoa
ANEXO 16. PRESUPUESTO.
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DATOS REALES.
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ANEXO 17. FORMATO HOJA COSTEO TALLERES.
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ANEXO 18. MATERIAL EXPOSICIÓN NIIF.

.
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DECRETO 2706.
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MAPA CONCEPTUAL.
Resume los aspectos más relevantes del marco técnico normativo anexo al decreto reglamentario 2706 de 2012.
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ANEXO 21. APOYO ACTIVIDADES.
Bazar:
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Ropero:
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