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INTRODUCCION

El banco de alimentos de la arquidiócesis de la ciudad de Bogotá, viene desarrollando un trabajo
social de la mano con el Centro de Desarrollo Empresas Familiares (CEDEF) de la Universidad
de la Salle, con el objetivo de promover el desarrollo organizacional y estructural de las
Fundaciones acogidas por el banco. Hemos escogido como modalidad de grado “Proyección
Social”, con el fin de ofrecer apoyo académico para una Fundación sin ánimo de lucro atreves de
nuestra asesoría, acompañamiento y consultoría basados en principios académicos, éticos, morales
y profesionales, plasmados en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) aplicados día a día en
nuestras vidas, y así generar un compromiso autónomo y significativo para la sociedad, siendo
participes de una realidad con cambios constantes pero siempre resaltando que somos y seremos
profesionales Lasallistas con sensibilidad y responsabilidad social reflejando siempre los valores
aportados desde la academia Lasallista enfocados en el

Proyecto Educativo Universitario

Lasallista (PEUL). Así contribuimos en la construcción de una sociedad justa y con el compromiso
de seguir participando en la búsqueda de la equidad y del desarrollo humano integral y sustentable.

Como primera medida se realizó un diagnóstico el cual permite evidenciar la carencia de
claridad en el manejo de información en sus procesos internos. A partir de la identificación de las
necesidades más importantes, se propone la implementación de planes y procedimientos
administrativos y contables que permitan satisfacer las necesidades dadas para el fortalecimiento
de la Fundación “ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES DE
BIENESTAR "SEMILLITAS DEL FUTURO", vinculados al banco de alimentos de la arquidiócesis
de la ciudad de Bogotá.
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Por otra parte gracias al acompañamiento e implementación de los planes de acción propuestos,
permite a la fundación contar con una identidad corporativa más apropiada lo que ayuda a que
todos y cada uno de los colaboradores se identifiquen y tengan claro el objetivo de la Fundación.
También se pretendió que la organización tenga más claridad en su sistema de control de sus
procedimientos diarios y comunes que le permita desarrollar con tranquilidad su actividad.

Con referencia a lo anterior es válido resaltar que un motivo por el cual se va a llevar a cabo
este proyecto es la responsabilidad social, que como individuos pertenecientes a la sociedad
tenemos el interés de aportar para el crecimiento de la misma, dando así provecho por compartir
el conocimiento adquirido en las carreras, para así dejar una huella en las personas que interactúan
en la fundación, de tal manera lograr que el proyecto sea transmitido a través de la experiencia
adquirida entre las personas las cuales podrán ver resultados positivos para el aporte y desarrollo
de esta sociedad.

1. TITULO
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“PLANES

DE

ACCIÓN

ADMINISTRATIVOS

Y

CONTABLES

FORTALECIMIENTO DE LA FUNDACIÓN “SEMILLITAS DEL FUTURO”.”

2. PROBLEMA

PARA

EL
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2.1 PLANTEAMIENTO

La Asociación de usuarios del programa de hogares de bienestar "SEMILLITAS DEL
FUTURO", es una fundación que lleva prestando sus servicios durante 20 años a la comunidad
allegada al sector en el cual está ubicado. Su actividad principal es prestar el servicio de apoyo
educativo en primera infancia vinculados con el Bienestar Familiar. Tomando como principio que
se encuentra ubicada en un sector donde el entorno social carece de necesidades a satisfacer,
vinculándose por medio de su servicio u objeto social.

Después de las consideraciones anteriores, se presentan debilidades en la parte administrativa
y contable, resaltando como prioridad la intervención en el manual de convivencia donde se
evidencia la falta de orden y estructura en su manejo, se observa claramente que el organigrama
estipulado por la fundación carece de un orden de jerarquía y funciones estipuladas para identificar
con claridad el nivel del cargo y desempeño ante áreas o personas que interactúan en esta. Así
mismo en la cartilla de funciones se logra evidenciar que los perfiles de cada cargo no son claros,
estos problemas dan como resultado el no contar con una visión y misión actualizada, objetiva y
clara.

Al mismo tiempo se evidencio una debilidad a resaltar en la parte de archivo de información de
los beneficiarios, que en este caso son los niños que asisten y pertenecen a la fundación, en cuanto
a sus carpetas en las cuales reposa información principal y primordial del beneficiario y también
la información de contacto y de personas a cargo del niño, donde no se refleja la información
necesaria en caso de un evento inesperado o emergencia.
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Igualmente se logró identificar falta de control en el pago de la pensión de los beneficiarios,
donde no se lleva el registro adecuado ocasionando falta de conocimiento frente al pago del
servicio prestado.

Entre otras debilidades resaltamos el manejo y distribución que se da a los productos comprados
al Banco de Alimentos donde reflejamos que el control para los procedimientos antes mencionados
(Manejo y distribución) no son los apropiados ya que se lleva un reproceso al momento de su
distribución, debido a que no están registradas las cantidades compradas a despachar.

La problemática antes mencionada se evidenció en el proceso de investigación, recopilación de
información y visitas realizadas a la fundación con el fin de identificar las necesidades más
evidentes para así proponer planes de acción en el campo administrativo y contable que permita a
la fundación identificar y solucionar dichas falencias y de esta forma mejorar el funcionamiento o
desarrollo de su actividad.

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
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¿Cómo diseñar procesos administrativos y contables para optimizar el funcionamiento de la
Fundación Semillitas del futuro ubicada en el barrio San Andrés de Los Altos en la ciudad de
Bogotá?

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Asesorar al personal encargado del funcionamiento de la ASOCIACIÓN DE USUSARIOS
DEL PROGRAMA DE HOGARES DE BIENESTAR "SEMILLITAS DEL FUTURO” en
procesos administrativos y contables básicos, con el fin de optimizar el funcionamiento de la
Fundación ubicada en el barrio San Andrés de Los Altos en la ciudad de Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Identificar el estado actual de la Fundación en cuanto a procesos administrativos
y contables, que permitan conocer las necesidades más importantes de la
organización.



Diseñar estrategias para la implementación y estandarización de los procesos
internos de gestión de la Fundación “Semillitas de Futuro” contribuyendo con
su desarrollo y crecimiento.
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Rediseñar soportes contables que permitan a la fundación implementar un
mejor control de la información de sus operaciones y registros diarios.

4. JUSTIFICACION

La responsabilidad social es un tema que se viene tratando en los sectores educativos,
económicos, sociales y políticos, los cuales plantean estrategias que buscan vincularse con la
realidad social que existe en nuestro país, es por eso que la academia es un agente importante e
interesado en crear conciencia sobre la problemática actual, es así como surge la necesidad de dar
apoyo a la sociedad teniendo en cuenta que hacemos parte de la realidad, con la responsabilidad
que nos formamos como ciudadanos responsables y profesionales comprometidos con los más
necesitados, resaltando los principios lasallistas fomentados en la academia.

Varios entes económicos reflejan su responsabilidad social por medio de Fundaciones ya sean
propias o patrocinadas por ellos, donde principalmente busca la reinstitucionalización de la
sociedad, con vocación transformadora, proactiva para la construcción de la misma, dando
solución o disminuyendo las circunstancias e inconvenientes que afectan todos los factores que
intervienen en la sociedad.

La Universidad de La Salle y La Fundación Banco Arquidiócesano de Alimentos se han aliado
estratégicamente para mitigar la problemática social que nos rodea, los estudiantes de la
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universidad aportamos nuestro talento, conocimiento y juventud para mejorar la operación de las
instituciones patrocinadas y ofrecerles herramientas que les ayuden a organizarse.

Por tal razón nosotros como ciudadanos y futuros profesionales nos sentimos comprometidos
en brindar parte de nuestro conocimiento adquirido en la academia a la sociedad que necesite el
apoyo para transformación de la misma, es por eso que aceptamos el reto de participar en el
proyecto como opción de grado, con el fin de dejar huella en la sociedad, transmitiendo nuestro
conocimiento a la fundación Semillitas del Futuro, respetando y partiendo de los principios de la
fundación pero al mismo tiempo expresarles las necesidades actuales de mejores prácticas y
metodologías en la implementación de sus procedimientos diarios, enfocados en la organización
de aspectos básicos administrativos y contables por medio de asesorías que proporcionen planes
de acción a la problemática mencionada.

5. MACRO VARIABLES

5.1 Biofísicas del Territorio:
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La fundación “Asociación de usuarios del programa de hogares de bienestar semillitas del
futuro", se encuentra ubicada en el barrio San Andrés de los Altos en la localidad 5ta de Usme de
la ciudad de Bogotá, en la dirección CALLE 69D# 1-15 SUR. El barrio limita al Norte con el
Portal Usme (sobre Avenida Caracas), Al sur la calle 71Sur (Barrio Barranquilla), hacia el
occidente con la Carrera 3 (Barrio Villa Isabel), y Oriente con la Avenida Caracas (Barrio
Duitama).

El barrio se ubica en el centro de la localidad, Usme cuenta con 7 UPZ (Unidades de
Planeamiento Zonal) de las cuales cinco son de tipo residencial de urbanización incompleta, otra
de desarrollo y la restante es de tipo predominantemente dotacional. La UPZ con la mayor
extensión de la localidad es Ciudad Usme, seguida por Gran Yomasa, donde está ubicada la
fundación (SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, 2009).
Tabla 1. Usme. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas y tipo de suelos según UPZ
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Gran Yomasa es la 57UPZ, esta es la UPZ residencial más extensa de Usme, con una superficie
de 536 hectáreas, tiene 79 ha. De suelo protegido. Limita al norte con el río Tunjuelito, la avenida
Caracas, y la carrera 26 B Este que es a su vez el límite oriental del desarrollo Duitama y el límite
sur del desarrollo Alaska; al oriente con el Parque Entre Nubes y la carrera 11 C Este; al sur con
las quebradas El Muerto y Yomasa y con la autopista al Llano; y al occidente con la autopista al
Llano y con el río Tunjuelito (SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, 2009).

Figura 1. Mapa del Barrio San Andrés de los Altos
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Nota: De “Google Inc.” 2015. https://www.google.com/maps/@4.5235147,-74.1194323,16z
En la figura 1, se ilustra la delimitación geográfica del barrio San Andrés de los altos, en la
parte central superior de la figura, señalado con un punto rojo, se ubica geográficamente la
fundación.

Vivienda en la localidad de Usme: Es válido traer a colación que de acuerdo con los datos de la
Encuesta Multipropósito para Bogotá, para 2011 en la localidad de Usme hay 99.215 viviendas y
102.380 hogares, lo que representa el 4,68% de los hogares de Bogotá y el 4,73% de las viviendas.
El tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,74 personas, mayor al de la ciudad, que en
promedio es de 3,4 personas por hogar. De las 99.215 viviendas, el 50,9% son apartamentos y el

24

Planes de acción para la fundación
“Semillitas del futuro”

42% casas. El restante 6% se dividen en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura
y otro tipo de viviendas; Los hogares que se encontraban pagando arriendo aumentaron (5,4%), al
igual que aquellos que se encuentran pagando su vivienda (1,1%); mientras que los hogares
propietarios disminuyeron en 8,5%. Según los hogares encuestados en la Encuesta Multipropósito
para Bogotá 2011 (DANE, 2011), de los hogares que compraron o construyeron vivienda de 2006
en adelante (6,8% del total de hogares registrados en 2011) el 61% se financiaron con recursos
propios de ahorros y el 52,8% utilizaron el sistema financiero, a través de créditos hipotecarios,
otro tipo de créditos y el Fondo Nacional del Ahorro. El resto se financió a través de préstamos de
familiares o amigos (8,6%) o cesantías (8,7%).

Otro elemento fundamental relacionado con la vivienda y que influye directamente sobre la
calidad de vida de la población es el déficit, que puede ser cualitativo o cuantitativo. El déficit
cuantitativo se refiere a que las viviendas existentes no son suficientes para albergar a la población,
mientras que el cualitativo se relaciona con los atributos de la vivienda, esto es, que las viviendas
existentes no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen unas condiciones
de vida adecuada a sus habitantes. Para 2011, el 22,1% de los hogares de la localidad se encuentra
en déficit, de los cuales el 9,3% corresponde a déficit cuantitativo y el 12,8% a cualitativo
(ALCALDIA LOCAL DE USME, 2013).

Servicios públicos y entorno en Usme: Es de describir que la localidad de Usme cuenta con
cubrimiento casi total de todos los servicios públicos domiciliarios, la cobertura de energía
eléctrica, acueducto y aseo es del 100%, mientras que la de alcantarillado sanitario es del 99%.
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Por su parte, la de alcantarillado pluvial y gas natural es del 93 y 92% respectivamente, y
finalmente la de telefonía fija llega al 81%. Por otra parte, el gasto promedio de los hogares de la
localidad en el pago de servicios públicos es cercano a los $82.748, menor al del promedio de
Bogotá que en promedio es de $127.427, lo que ubica a Usme como la tercera localidad con menor
pago mensual promedio.

Adicional al servicio que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en Usme
hay 10 acueductos veredales, que tienen 1.235 suscriptores y atienden a una población de 7.518
personas.

En relación con los problemas de aseo de la localidad se encuentra el tema de los puntos críticos
de aseo, que son aquellos donde se ven afectadas las condiciones del espacio público, las zonas
verdes y las rondas de quebradas y ríos. En estos lugares se depositan de manera irregular
escombros, residuos sólidos de diferente tipo y lodos provenientes de sumideros entre otros, que
generan problemáticas ambientales y sociales. En Usme, para 2010 se identificaron 179 puntos
críticos de aseo, la mayoría de ellos ubicados en las UPZ Gran Yomasa (83), Comuneros (46) y
Danubio (33).

En este sentido, adicional a las condiciones propias de la vivienda, para poder considerar
mejoras en la calidad de vida, es preciso incluir el entorno. Según la EMB 2011, el 88,8% de los
residentes de la localidad perciben que sus viviendas se encuentran en sitios inseguros, el 63,1%
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en lugares que presentan malos olores, el 58,3% en lugares con contaminación del aire y el 45,4%
en sitios de generación y manejo inadecuado de basuras. Otros problemas que se presentan son
ruido (32%), invasión de calles y andenes (11,4%) y exceso de anuncios publicitarios (7,1%).

En cuanto a la percepción que tienen los habitantes sobre la calidad del ambiente, la mayoría
de las personas encuestadas (alrededor del 45%) respondió que la calidad del agua, la disposición
de basuras y el barrido y aseo de las calles se mantienen iguales frente a la situación de 2007. Sin
embargo, los habitantes de la localidad sí reconocen mejoras en la calidad del agua (43,9%), y en
el barrido y aseo de calles (36,1%). El elemento peor evaluado es la disposición de basuras, pues
hay una mayor proporción de personas que cree que ha empeorado (27,4%), que las que consideran
que ha habido mejoras (25%) (ALCALDIA LOCAL DE USME, 2013).

5.2 Socioeconómicas:

En el barrio San Andrés de los altos como actividad económica se destaca el comercio de bienes
y servicios en pequeña escala, principalmente establecidas por farmacias, cigarrerías, ferreterías,
panaderías, papelerías, peluquerías, restaurantes y otros establecimientos de comercio que ayudan
a satisfacer la necesidades básicas de la comunidad de este barrio, este comercio aunque se lleva a
cabo de una manera semi-informal, ayuda a que sea muy fácil el acceso de productos de la canasta
familiar a un precio razonable y conforme a las condiciones socioeconómicas de los habitantes de
esta comunidad.
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Actividad económica según la participación de los hogares de la localidad de Usme

De acuerdo a los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares particulares censados
en Usme corresponde a 76.286; de los cuales 5.125 (6,7%) tiene alguna actividad económica. Este
resultado es superior al de Bogotá 4,2% y sólo lo supera la localidad de Antonio Nariño 6,9%
(SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, 2009).

Grafica 1. Usme. Distribución de los hogares con y sin actividad económica. 2005.

Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE – DICE

Tabla 2. Usme. Distribución de los hogares con y sin actividad económica según UPZ. 2005
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Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE – DICE
En la tabla 2 se puede observar que tomando los datos por unidades de planeamiento zonal –
UPZ, se destacan Gran Yomasa 7,6%, La Flora 7,2% y Comuneros 6,3%, que en conjunto
representan el 77,9% de los hogares con alguna actividad económica dentro de la localidad.

Actividades económicas en la localidad de Usme:

De los 15.503 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de Usme, el
11,3% se dedican a industria, el 44,8% a comercio, el 23,8% a servicios, el 12,5% a otras
actividades y el 0,1% estaban desocupados. Como lo señala la siguiente gráfica (SECRETARIA
DISTRITAL DE PLANEACION, 2009).
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Grafica 2. Usme. Distribución de los establecimientos según actividad económica. 2005

Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE – DICE
En cuanto al sector de comercio, las unidades de planeamiento zonal en las cuales predominan
los establecimientos para la actividad de comercio son: Rural Usme, Ciudad Usme y Gran Yomasa.
Y en cuanto al sector servicios, Las unidades de planeamiento zonal donde esta actividad ocupa el
primer lugar son: Parque Entrenubes, Rural Usme y Ciudad Usme.

En cuanto a la localización de los establecimientos económicos en la localidad de Usme; de
acuerdo con los resultados del Censo 2005 se tiene que de los 15.503 establecimientos censados,
5.125 (33,1%) se encuentran ubicados en viviendas y 10.378 (66,9%) están ubicados de manera
independiente (SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, 2009).Como se puede observar
en la tabla 3, la UPZ Gran Yomasa es la más representativa en cuanto a actividades económicas
en la localidad, es de resaltar lo anterior debido a que la fundación en relación está ubicada en esta
UPZ.
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Tabla 3. Usme. Número y distribución de los establecimientos por localización (en vivienda o independiente) según UPZ. 2005

Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE – DICE

Tabla 4. Usme. Número y distribución de los establecimientos por localización (en vivienda o independientes) según actividad
económica. 2005

Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE – DICE

En la tabla número 4 se tiene en cuenta los datos por actividad económica, se puede notar que
en la localidad de Usme predomina el sector comercio con 6.948 establecimientos de los cuales
2.208 (31,8%) están ubicados en viviendas y 4.740 (68,2%) en unidades independientes. El sector
de servicios del 100% de establecimientos que se dedican a este ejercicio económico, el 30.1%
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está ubicado en vivienda y el 69.9% se establecen como independientes, para un total de 3.689
establecimientos dedicados a la prestación de servicios dentro de la localidad. Se puede notar que
en la localidad de Usme el sector de Industria no es muy relevante debido a su ubicación
geográfica, ya que en cuanto a logística y desplazamiento industrial no es muy rentable ubicar una
fábrica de producción para las grandes compañías.

Talento humano y generación de empleo según actividades económicas en la localidad:

Tomando como referencia los datos establecidos en el censo del 2005, de los establecimientos
económicos censados en la localidad de Usme para las actividades de industria, comercio y
servicios y que reportaron información de escala de personal ocupado, el 99,4% de los
establecimientos empleó entre una y diez personas, como se puede reflejar en la siguiente tabla.

Tabla 5.Usme. Número de establecimientos por escala de personas ocupadas en el mes anterior al censo según UPZ. 2005.

Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE – DICE
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Como se puede observar en la tabla 5, se puede analizar que la UPZ gran Yomasa es la que más
aporta en cuanto a personal ocupado en el total de la localidad, también se puede analizar que las
referencias arrojadas del 2005 es de identificar que el rango establecido entre 1 a 10 personas
ocupadas en las unidades económicas son catalogadas como micro empresas, en el siguiente rango
de 11 a 50 personas ocupadas se cataloga en unidades económicas como empresas pequeñas, y en
el último rango se catalogan como unidades económicas de medianas empresas.

Por actividad económica, se puede describir que el talento humano en la localidad está
distribuido así:

Tabla 6. Usme. Promedio de personas empleadas en los establecimientos por actividad económica según UPZ. 2005

Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE – DICE

En la tabla 5 se analiza que el sector del comercio es el sector que más emplea personas en
promedio de la localidad con un 49,6%. Cabe resaltar, la participación en Gran Yomasa donde
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ocupa un 51,0% de sus 10.114 empleados en esta actividad, seguido de Comuneros donde
representa un 49,8% de sus 4.416 empleados. En cuanto al sector de servicios se puede decir que
es el segundo sector que genera empleo en esta localidad. Las unidades de planeamiento zonal
donde se encuentra una importante participación del sector servicios son Ciudad de Usme y La
Flora donde representa el 45,8% de sus 465 y 819 empleados, respectivamente. Y por último
aunque el sector industrial es el que menos cantidad de personas emplea, es un sector que es de
gran ayuda para la localidad.

Es válido nombrar que de acuerdo a los resultados de la encuesta de calidad de vida 2007, la
población en edad de trabajar de la localidad de Usme es de 233.316 y equivale al 4,3% del total
de Bogotá, tal como se observa en la siguiente figura:

Figura 2. Población en edad de trabajar en la localidad de Usme
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Fuente: Secretaria distrital de planeacion, 2009

Se puede deducir que más de la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra activa o
con un empleo actualmente, a pesar de no ser un buen indicador es de resaltar que gracias a las
propuestas, asesorías y seguimientos de emprendimiento por parte de las entidades públicas, este
índice ha crecido en los últimos años, dando así pautas para que las personas en edad de trabajar
fijen su actividad laboral en ser independiente y crear empresa para el crecimiento de la economía
de la localidad.

Desplazamiento forzado en la localidad:

El desplazamiento forzado consiste en un evento de la vida de carácter extremo, cuyos efectos
representan a menudo una ruptura potencialmente terminante en la sostenibilidad de la generación
de sustento y en la calidad de vida de quienes lo padecen. El proceso de reconstrucción se vuelve
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necesariamente trans.generacional en términos de tiempo y ciclos de vida, y relacionado con costos
altísimos en términos de reconstrucción de identidad, equilibrio psicológico, capacidad de generar
de manera sostenible recursos mínimos en lo económico, activos y relaciones sociales y culturales
(VEEDURIA DISTRTRITAL, 2002). Las localidades de mayor pobreza y, en general, las que
forman parte del anillo periférico son las que alojan el mayor número de desplazados.

La localidad de Usme es un ejemplo de ello, ya que, como se observa durante el periodo Enero
2001 y Octubre 2002 un 8,2% del total de desplazados que llegaron a Bogotá se ubicaron en ella,
siendo ésta la cuarta localidad que alberga más población desplazada en la ciudad, por debajo de
Ciudad Bolívar (26,3%), Kennedy (10,7%) y Bosa (10,1%) (Tabla7).

Tabla 7. Ubicación de desplazados por localidad, enero 2001.octubre 2002
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Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE – DICE

6. MARCO DE REFERENCIA
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6.1 Marco conceptual

Contabilidad

El autor Ayaviri García Daniel, en su libro Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles
describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y
registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes
que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad” (Ayaviri García , 2012). Ahora
bien, según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA ) la define como
el “arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero,
transacciones y eventos que son en parte, por lo menos, de carácter financiero e interpretar los
resultados de estos”. (Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), 2008).

Administración

Según Fayol “La administración es un proceso que consiste en prever, organizar, dirigir,
coordinar y controlar” (Fayol, 1980).

Fundación
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Una fundación es una entidad, sin ánimo de lucro, que, por decisión de sus fundadores
tiene asignado un patrimonio a fines de interés general. (Actibva, 2013).

Dofa

Es una evaluación muy sencilla de hacer, ya que es una evaluación subjetiva de datos, que se
ponen ordenada y lógicamente y que ayuda a comprender los problemas, presentar soluciones,
discutirlas y finalmente tomar decisiones respecto del futuro de la compañía. Tiene la ventaja, que
hace que quienes la elaboren, piensen proactivamente en lugar de actuar de forma reactiva.
Generalmente, una matriz DOFA es una plantilla con cuatro secciones, una para cada ítem donde
cada uno contiene una serie de preguntas a contestar por parte de los involucrados en el tema y
que se desarrollan de acuerdo con el tema a analizar. (EMPRESAMIA, 2014).

Registro

Libro o documento oficial en que se anotan regularmente hechos o informaciones de los que
debe quedar constancia. (PROMONEGOCIOS, 2010).

UPZ
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Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son una subdivisión urbana de Bogotá, capital
de Colombia. Su área es menor a la de las localidades, pero puede agrupar varios barrios en sí. La
utilidad de las UPZ es servir a la planeación urbana y rural que requiere la ciudad según sus
necesidades. Entre otras, la principal normativa que rige a las UPZ es el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT). (Wikipedia, 2012).

Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social es una inspiración voluntaria, es reconocer y aceptar los
compromisos que tenemos con nuestra sociedad. La Responsabilidad Social es una actitud madura,
consiente y sensible a los problemas de nuestra sociedad y es una actitud pro activa para adoptar
hábitos, estrategias y procesos que nos ayuden a minimizar los impactos negativos que podemos
generar al medio ambiente y a la sociedad. (SE RESPONSABLE, 2013).

Organigrama

"El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa,
o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, etc., en la que se indica y
muestra, en forma esquemática, la posición de la áreas que la integran, sus líneas de autoridad,
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relaciones de personal, comités permanentes, líneas de comunicación y de asesoría".
(PROMONEGOCIOS, 2010).

Estrato Socioeconómico

Es la clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se
realiza principalmente para cobrar de manera diferencial (por estratos) los servicios públicos
domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. De esta manera, quienes
tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los
estratos bajos puedan pagar sus tarifas. (WIKIPEDIA, 2015).

Dirección

Hace referencia a un conjunto de acciones que indican el camino o el rumbo que debe seguir la
empresa y también al conjunto de enseñanzas y de preceptos que orientan y conducen a los grupos
humanos que trabajan en ella. (Ramirez Cardona, 2012).
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Plan de Acción

Plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con
ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de
guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto.
(DEFINICIONDE, 2015).

Control Interno

La Ley 87 de 1993, en su Artículo 1º, establece como definición del Control Interno lo
siguiente: “Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”. (Agencia
Precidencial de Cooperacion, 2015).
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ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad del estado
colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la
adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. ICBF con sus servicios brinda atención a
niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza,
insolvencia o vulneración de sus derechos. (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, 2014).

Banco de Alimentos de Bogotá

Es una entidad conformada por la iglesia católica y la empresa privada, establecida en el 2001
en Bogotá y cuyo objetivo misional se resume en su lema: Somos un puente para unir a los que
quieren servir. A su vez un miembro articulador de esfuerzos de la empresa privada, el sector
público, academia y organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a poblaciones en condiciones
de vulnerabilidad, a través de programas que incluyen la donación, el voluntariado y el desarrollo
de proyectos. (Asociacion de Bancos De Alimentos de Colombia, 2015).
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6.2 Marco Teórico:

En primera instancia y para iniciar este marco es válido citar y tomar como referencia principal
a Koontz, ya que para él administrar “es una de las actividades humanas más importantes. Desde
que las personas empezaron a formar grupos para lograr metas que no podían cumplir como
individuos, la administración ha sido esencial para asegurar la coordinación de los esfuerzos
individuales” (Koontz, 2013), esta es fundamental para este proyecto ya que se ha tomado como
el punto de partida para para el planteamiento del mismo, a continuación se va a mencionar los
conceptos sobre los cuales se ha fundamentado dicho plan de mejora para la Fundación Semillitas
Del Futuro . Por otro lado es de tener en cuenta que los orígenes del desarrollo de la Administración
como disciplina se asignan unánimemente a dos hechos genéricos:

Por un lado el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas que dificultó las labores
de los administradores y obligó a un enfoque científico que sustituyera al empirismo existente. Del
aumento del tamaño de las empresas surgen las condiciones para poder plantearse la producción a
largo plazo y la necesidad de una planificación no improvisada.

Por otro lado, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones.
Ha aparecido la producción en masa, las empresas están entrando en un ámbito de competitividad
y se hace necesario aprovechar al máximo los recursos al mismo tiempo. Así surgen los primeros
intentos de división del trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan. (Gonzalez, 2011).
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En segunda instancia y no menos importante, es válido resaltar que se ha tomado en cuenta a
Fayol para dar a entender la asesoría brindada a través de este proyecto, se ha tenido en cuenta este
autor ya que Fayol fue uno de los primeros en exponer la teoría general de la administración. Se
le conoce como el padre de la teoría administrativa, siendo así el creador de los 14 principios de
la administración postulados por él, estos principios han sido delimitados así:

División del trabajo: consiste en la especialización de las tareas y de las personas, para así
aumentar la eficiencia.

Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar
obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad. Ambas deben estar
equilibradas entre sí.
Disciplina: depende de la obediencia, aplicación, energía, comportamiento y respeto de los
acuerdos establecidos.

Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior. Es el principio de la
autoridad única.

Unidad de dirección: una cabeza y un plan para cada grupo de actividades que tengan un mismo
objetivo.
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Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: los intereses generales deben
sobreponerse a los intereses particulares.

Remuneración del personal: debe haber una justa y garantizada satisfacción para los empleados y
para la organización en términos de retribución.

Centralización: se refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la organización.
Jerarquía o cadena escalar: es la línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el
principio de mando. (Gonzalez, 2011)

Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es el orden material y humano.
Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal.

Estabilidad y duración (en un cargo) del personal: la rotación tiene un impacto negativo sobre la
eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca en su cargo una persona, mejor.
Iniciativa: la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito.

Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes fuerzas para la
organización. (Gonzalez, 2011)
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Complementando la información anterior, y así mismo el trabajo implementando para la
fundación, se ha tenido en cuenta factores contables históricos, que ayudan a entender el origen de
los procesos contables y de lo que es la contabilidad en sí, esta historia se ha tenido en cuenta
desde que el hombre se convirtió en sedentario, la contabilidad ha sido absolutamente necesaria
para el control de los bienes y el desarrollo económico, es decir que la contabilidad es casi tan
antigua como el hombre. Para la edad antigua, por ejemplo existieron elementos suficientes que
demostraron actividades contables con instrumentos primitivos tales como tablas de barro, tablillas
de marfil y movimientos numéricos. Hacia el año 5400 A. de C. en la antigua Babilonia, ya se
realizaban movimientos bancarios y préstamos bajo intereses. Para la misma época en Egipto, los
faraones debían registrar las entradas y gastos de sus soberanos y sobre los años 2100 A. de C. el
rey de Babilonia, Hammurabi realizaba la codificación contable que llevaba su nombre. Las
transacciones y movimientos contables han ido avanzando paulatinamente a lo largo de la historia,
y con el pasar de los años se han creado entidades u organización de control que velan por que
dichas transacciones sean ejecutadas de la forma correcta y adecuada de acuerdo a la legislación
de cada país, ciudad o estado. Remontándonos nuevamente a la antigüedad, sobre el año 594, bajo
la legislación de Salomón, se creó el primer “Tribunal de cuentas, destinado a encomendar a
funcionarios, diversos servicios administrativos que debían rendir cuentas anualmente” (Moreno,
2011) . Es por esto que la contabilidad fue la raíz del surgimiento de la “propiedad privada”, se
vuelve una herramienta necesaria para evidenciar y obtener en cualquier momento información
ordenada y sistemática sobre el movimiento de sus bienes.
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A continuación se relaciona un pequeño esquema donde se explica la historia de la contabilidad,
esto con el fin de relacionar todo lo antes nombrado
Figura 3. Historia de la contabilidad- Fuente: Historia de la Contabilidad – Imágenes evolución histórica

Ahora bien, trayendo estos conceptos a la realidad y actualidad de Colombia, es válido
relacionar que la Legislación Tributaria Colombiana, establece que toda empresa, persona natural
o jurídica que se constituya como entidad, está obligada a cumplir con ciertos parámetros
tributarios y contables de acuerdo a su naturaleza, tipo, o finalidad. De la misma forma, es
sumamente importante que cada organización conozca con certeza sus obligaciones o procesos
con el fin de evitar inconvenientes, problemas, multas, sanciones y hasta cierres temporales y
permanentes. Es por eso que se ha clasificado las entidades sin ánimo de lucro de la siguiente
manera:
Tabla 8. Clases de entidades sin ánimo de lucro (Circular Tributaria No. 4131.4.22.2.-001-2009, 2009)
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Hemos se ha traído a colación este cuadro ya que Las entidades sin ánimo de lucro, son entes
jurídicos obligados a llevar contabilidad de acuerdo al Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993
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Artículo 2º. “Las entidades sin ánimo de lucro se incluyen dentro de las organizaciones que deben
llevar contabilidad, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados”, y el artículo
364 del Estatuto Tributario, “Las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar libros de
contabilidad registrados” y tener los respectivos libros contables registrados ante la Cámara de
Comercio o la DIAN según corresponda, con el fin de que estos constituyan prueba de su
operación. Es importante tener en cuenta, que el manejo conciso y adecuado de la información
contable, facilita el buen manejo de los recursos financieros, teniendo en cuenta que “la
contabilidad es un método que brinda información financiera más detallada y valiosa para el
negocio, el gobierno y las personas, porque permite evaluar situaciones pasadas y ayuda a la
administración a preparar planes para el futuro por medio de las cuales pueden alcanzar sus metas
financieras” (Kester, 1946).

Debido al gran desarrollo e interés del ámbito social dentro de nuestras conductas humanas para
vivir en comunidad, este proyecto se ha enfocado en evidenciar posibles falencias de una
Fundación social dentro del campo Administrativo y contable, con el fin de aportar a su desarrollo
a través de la asesoría brindada por los atures del presente proyecto, se pretende dar claridad
trayendo a relación las teorías que han servido de pilar y guía de investigación para llevar a cabo
este.

Teniendo en cuenta lo antes dicho esta investigación se basará en teorías, tales como:
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Teoría Administrativa
Un logro importante dentro del marco administrativo llevado a cabo para la Fundación va a ser
el diseño de imagen corporativa y creación de una identidad publica para la organización, esto se
ha de lograr teniendo en cuenta que:

La identidad corporativa: “es la representación visual de una empresa u organización, de la cual,
esta identidad dependerá la imagen o concepto que nos formaremos de la empresa, en simples
palabras, es la carta de presentación de una empresa “la imagen que la empresa transmite al
exterior”Fuente especificada no válida..

Basados en el concepto anterior es válido dar a conocer que la imagen corporativa es importante
por que “una empresa sin identidad corporativa pasa desapercibida por los clientes o
usuarios, muchas veces una empresa sin identidad misma expresa falta de seriedad y de
compromiso de la empresa hacia los clientes. Y que si nuestra empresa cuenta con valores
intangibles como los son: la misión, visión y filosofía, es necesario agregar aspectos tangibles
como; marca, tipografía, colores corporativos y elementos gráficos auxiliares para reforzar a la
marca y por ende, darle mayor imagen a la empresa.”Fuente especificada no válida..

El autor ha partido de puntos clave para este proyecto, tales como lo son LA MISION Y
VISION de la empresa ya que un objetivo de trabajo aplicado ha sido el de fortalecimiento de estos
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conceptos para empezar a fortalecer a la Fundación y que esta cuente con metas claras y un
horizonte marcado, todo esto comprendido dentro de lo que es Direccionamiento estratégico en
una organización, por este motivo se pretende tomar esta teoría descrita a continuación como pilar
de investigación:

El direccionamiento estratégico es el instrumento metodológico por el cual establecemos los
logros esperados y los indicadores para controlar, identificamos los procesos críticos dentro de la
gestión, los enfoques, y demás áreas importantes que tengan concordancia con la misión, la visión,
y los objetivos establecidos.

Teoría Contable

Soportes de Contabilidad.

Los soportes de Contabilidad son los documentos que sirven para registrar las operaciones
comerciales de una empresa, en nuestro caso los mas que utiliza la Fundación son los que
mencionamos a continuación.

Recibo de Caja Menor.
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Las personas encargadas de administrar la caja menor de las empresas necesitan elaborar, por
cada uso parcial que realicen de los dineros de dicha caja, un comprobante que contenga los datos
sobre el funcionario de la empresa que solicita el dinero, el motivo para el cual solicitó el dinero,
y el valor entregado. Normalmente estos comprobantes solo se usan cuando el funcionario de la
empresa pide el dinero de urgencia para ir a realizar un gasto (ejemplo: gasolina, transportes,
repuestos, elementos de aseo, etc), pero luego se reemplazan con el respectivo soporte que entrega
el funcionario que había solicitado el dinero (factura, tiquete de máquina registradora, etc). Sin
embargo, se puede dejar tanto el comprobante como el soporte que traiga el funcionario. (OFFICE
FORMATS, 2013).

Comprobante de Egreso.

Los comprobantes de egreso es el documento encargado de mantener el registro de todos los
gastos que se realizan en una empresa o negocio.

Reembolso de Caja.
Las empresas que han creado un fondo de caja menor, una vez se agotan los recursos o dineros
asignados al fondo, el responsable del mismo debe solicitar el reembolso de caja menor, esto es,
solicitar el reembolso de los recursos gastados para recuperar el monto inicialmente asignado.
Cada empresa define el procedimiento que se ha de seguir para solicitar el reembolso y los
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formatos a utilizar, pero básicamente consiste en allegar una relación de los pagos realizados con
los fondos de la caja menor y los respectivos soportes, en los que se incluye fecha, concepto,
identificación del beneficiario del pago. Es importante que cada pago, por mínimo que sea, esté
soportado con la factura respectiva o el documento equivalente si fuere el caso (Gerencie.com,
2013).
Por otra parte debido al funcionamiento que maneja la Fundación nos dimos a la tarea de
rediseñar varios formatos que ya venían manejando y también de diseñar otros debido a las
necesidades que queríamos cubrir.

6.3 Marco Legal:

Político/institucionales.
En primera instancia y para iniciar la descripción del aspecto política institucional de Usme es
válido aclarar que en los últimos años esta localidad ha sido fuente de desarrollo y ha sido punto
de referencia y punto a tratar de la alcaldía de Bogotá, esto debido a que gracias a su ubicación
geográfica y los aspectos sociales y económicos antes descritos, esta localidad ha sido protagonista
en eventos de violencia, invasión del espacio público, apropiación de tierras y otros hechos que se
presentan con frecuencia en Usme. Es por este motivo que a continuación se describe algunos de
los tantos entes del estado que han logrado intervenir en el desarrollo de la localidad, y así mismo
saber algunos de los nuevos proyectos que existen para esta.
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6.4 Marco Geográfico:

Alcaldía de Usme: Este agente es un pilar fundamental para este proyecto y como no decirlo para
la localidad como tal, esto debido a que es un organismo del estado que lidera y coordina la
atención de las necesidades de la comunidad con el fin de mejorar permanentemente la calidad de
vida de todos sus habitantes. Esta tiene ciertas funciones como: asegurar la convivencia de entre
los habitantes de la zona, creando acuerdos locales que estabilicen los problemas que presenta la
comunidad; también cumple y hace cumplir la normatividad establecida por el Gobierno nacional
y distrital; si como de administración de recursos en beneficio y mejora de la calidad de vida de
sus habitantes (ALCALDIA LOCAL DE USME, 2013).

Junta Administradora Local: La Junta Administradora Local .JAL., es una corporación pública
conformada por los ediles elegidos popularmente por un periodo de tres años, que deben promover
el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socioeconómico, deportivo y cultural de sus
habitantes, así como su participación efectiva en la gestión de asuntos locales en conjunción con
la Contraloría de Bogotá. Actualmente Usme cuenta con nueve ediles cuyas funciones son:


Adoptar el Plan de Desarrollo Local.



Aprobar el presupuesto anual de la localidad.



Gestionar recursos para la localidad ante las autoridades distritales y nacionales.



Promover campañas de respeto al medio ambiente.



Promover el respeto del espacio público.



Promover la creación de veedurías ciudadanas.
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Teniendo en cuenta estas acciones, a continuación se presenta un pequeño organigrama en
donde se puede diferenciar cada uno de los cargos en la alcaldía:
Figura 4. Organigrama administrativo de la localidad de Usme

Fuente: Alcaldía Local de Usme

6.5 Marco Social:

Seguridad, criminalidad y violencia: La presencia de fuerza pública en Usme se presenta a través
de la comandancia de la Quinta Estación de Policía Nacional de Monte Blanco, además de cuatro
CAI; todos ellos ubicados en la UPZ Gran Yomasa, lo que indica que más del 50% de la localidad
carece de seguridad, incluso hay sectores en los que la presencia de la policía y ejército está vedada,
como en la comuna de Alfonso López y el barrio Lorenzo Alcantuz. La localidad de Usme presenta
un aumento del 20% en el total de las muertes violentas en los últimos años, destacándose un
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aumento de las muertes accidentales (85.7%, y las muertes en accidentes de tránsito (66.7%), En
cuestión de los delitos de alto impacto como lo son lesiones comunes, hurto de vehículos, hurto de
motos, hurto a bancos, hurto a residencias, atraco callejero y hurto a establecimientos comerciales,
en estos casos se ha presentado una disminución; hubo también disminución de los hurtos a
vehículos , hurto a personas y hurto a bancos, dado que son muy pocos los establecimientos
bancarios en el sector (Secretaria de Gobierno, 2004).

Programas en a implementar en la localidad.

El Plan Ambiental Local: Este plan se complementara con iniciativas distritales dirigidas a
garantizar la salud como derecho fundamental, la transparencia y el empoderamiento social; el
desarrollo económico popular, campesino, de redes locales de producción agropecuaria y
comercialización, mediante proyectos que vinculen a la población al ejercicio de derechos,
combinando los esfuerzos públicos con los del sector privado en estrategias que permitan aliviar
la carga de gasto de los sectores más vulnerables de la localidad (ALCALDIA LOCAL DE USME,
2013).

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Usme se ha caracterizado a través del tiempo por ser
una localidad en la cual se han venido presentando diversos cambios en cuanto al uso del suelo y
zonas de expansión urbana, debido a las políticas establecidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), que identifica y que declara la zona de expansión en esta localidad. Además, se
aprecian las dinámicas de crecimiento poblacional con una alta presión por el desplazamiento que
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introducen desarrollos urbanos con planificación baja. El modelo del POT establece, entre otras,
las operaciones estratégicas del distrito; estas operaciones son el conjunto de actuaciones y
acciones urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y sociales
fundamentales para la consolidación del POT.

Plan de Ordenamiento Zonal de Usme: Este plan establece los lineamientos para urbanización
y además las estrategias para la preservación de la estructura ecológica principal. Al respecto se
toman las rondas de las quebradas existentes que se preservan configurando sobre su recorrido una
amplia zona verde la que con los viejos caminos rurales va tejiendo y definiendo las áreas
urbanizables, que una vez trazadas y configuradas, se detallan y describen los comportamientos
ambientales y urbanizables de la localidad.

Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 20122016 Bogotá humana: El programa considerará el monitoreo, control, seguimiento y evaluación
permanente de los factores de deterioro ambiental que afectan el medio natural y en consecuencia
la salud de las personas. Por ello, se enfocará en proteger, restaurar y re naturalizar en forma
integral los cuerpos de agua, primordialmente el río Bogotá y sus afluentes; consolidar del corredor
ecológico Cerros Orientales y páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque,
recuperando las condiciones naturales de la cobertura forestal, el nivel del agua y mantos acuíferos,
mediante la conservación del régimen hidrológico y la prevención de la erosión del suelo. Así
mismo, el control a la ocupación de las zonas de desborde o aliviadero en las temporadas
invernales, el manejo y conservación de las riberas de manera natural, evitando las canalizaciones
y respetando las áreas de ronda. Los proyectos prioritarios de este programa son:
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o Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá: Realizar monitoreo, control,
seguimiento y evaluación permanente de los factores que afectan la calidad del agua de los
afluentes del río Bogotá. Se ejecutará el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se
replanteará el modelo y las estrategias de descontaminación de agua tratada y vertida al río en
beneficio de la región.

o Recuperación y re naturalización de los espacios del agua. El proyecto intervendrá elementos
relevantes de la estructura ecológica a través de acciones institucionales integrales de
recuperación ecológica y paisajística de ríos, quebradas y humedales, habilitación de espacio
público en suelos de protección, saneamiento hídrico y restitución de predios. Todo ello
enmarcado en una estrategia integral de apropiación ambiental de los espacios verdes y
ordenamiento del territorio.

o Franjas de transición para los bordes urbano-rurales. Construir una ciudad más compacta
implica actuar sobre los bordes urbano-rurales, desarrollando estrategias ambientales, sociales
e institucionales que permitan contener el crecimiento urbano. Para ello se formularán modelos
que orienten y regulen el tipo de ocupación en las franjas de transición entre lo urbano y lo
rural, reconociendo su complejidad y buscando la protección de los espacios del agua y de la
cultura campesina. Se realizarán intervenciones públicas con participación social para
consolidar corredores ecológicos, eco barrios y eco veredas en franjas de transición
estratégicas.
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o Control ambiental del suelo de protección, de áreas intervenidas por minería y áreas
susceptibles de ocupación ilegal. Implementar medidas de seguimiento, control y vigilancia
para prevenir la ocupación indebida de las áreas protegidas, y proteger la vida de las
poblaciones que buscan asentarse en zonas de alto riesgo no mitigable. La actividad minera
será regulada al 100%, a través de los instrumentos de control de competencia distrital
buscando la recuperación morfológica y ambiental para la incorporación de estas áreas a la
estructura urbanística de la ciudad.
o Apropiación ambiental y gobernanza del agua. Desarrollar procesos pedagógicos y de
formación de mediano y largo plazos, que modelen una nueva ética ambiental y hagan de
Bogotá un aula que reconozca y revalorice los diferentes territorios ambientales. Se busca una
cultura ambiental en torno al agua para que la ciudadanía comprenda y actúe en procesos de
adaptación frente al cambio climático. La propuesta busca desarrollar nuevos esquemas de
relacionamiento entre la ciudadanía y el Estado, mediante una planeación participativa del
territorio y la administración de áreas estratégica del suelo de protección.

o Conocimiento para el uso sostenible de la biodiversidad. Acompañar técnicamente a las
familias campesinas para la reconversión de sus sistemas productivos, la ordenación ambiental
predial y el mejoramiento de la seguridad alimentaria en áreas rurales, a través de la aplicación
de investigaciones y procesos de innovación social en el marco de la adaptación al cambio
climático y la gobernanza del agua. Se consolidará al Jardín Botánico José Celestino Mutis,
como centro líder en investigación científica aplicada y gestión del conocimiento sobre la
dinámica de los ecosistemas alto andinos y de páramo (ALCALDIA LOCAL DE USME,
2013).
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Metas establecidas por el Alcalde actual para la Localidad de Usme.

A continuación se mencionan algunas de las metas que el alcalde local viene poniendo en
marcha, mancomunadamente con su equipo de trabajo, para consolidar la localidad como un
espacio turístico, amable, seguro y ambiental que apoya a su jóvenes por medio del deporte y la
cultura, cuida sus recursos naturales y cuenta con entidades de puertas abiertas y atención oportuna
a las comunidades (Alcaldia Local de Usme, 2013).

o Vías y Obras
Trabajar por las vías de acceso de nuestra localidad que son fundamentales para que nuestra población
pueda acceder y desplazarse a sus lugares de trabajo de una manera eficiente y decente.

o Deporte
Trabajar por impulsar el deporte y emplearlo como un elemento para disminuir los índices de
desocupación y violencia entre jóvenes; uno de sus primeros esfuerzos está encaminado a estructurar
Escuelas de Formación Deportiva que capacite y brinde herramientas a los jóvenes para llegar a ser
promotores deportivos entre la población joven de Usme.
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La creación de la UPJ “Unidad de Poder Juvenil” es otro de los grandes logros del alcalde local, quien
busca está empoderando a los jóvenes de la localidad como gestores de proyectos e iniciativas en
temas no solo deportivos sino también culturales, económicos y sociales.

Promover y apoyar las iniciativas de las Barras futboleras en temas recreo deportivo y productivo,
entendiendo sus dinámicas.

o Medio Ambiente

Para el alcalde local, Usme esta en vía de convertirse en la principal fuente de oxigeno de Bogotá,
por eso sus esfuerzos están encaminados a proteger todas las riquezas y recursos naturales,
trabajando por mantener una sostenibilidad ambiental dando prioridad a la ruralidad, agricultura,
semilleros de agua, conservación y recuperación de fuentes hídricas como estrategia de adaptación
y mitigación al cambio climático. Detener los procesos de expansión sobre áreas de estructura
ecológica, así como un manejo concertado de los usos del suelo en la localidad.

Por otra parte se trabaja en la política de “Basura cero” y se realizan campañas de aseo tanto
ambiental como animal.

o Salud
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Fortalecer los programas de salud, trabajar por conseguir un hospital de segundo nivel. Fortalecer
el equipamiento de salud de la localidad.

o Participación Ciudadana

Profundizar y ampliar los procesos de participación ciudadana y fortalecer los presupuestos locales
participativos.

Dar prelación a las decisiones que las comunidades construyan colectivamente en los diferentes
escenarios de participación, proyectándolos hacia el Plan de Desarrollo Local.

o Educación

Ofrecer mayor cobertura estudiantil en conjunto con la Secretaria de Educación Distrital haciendo
énfasis en la educación profesional, tecnológica y técnica de calidad, trabajando por el proyecto
de la Universidad Distrital de USME.

Establecer planes, programas y jornadas de formación en temas de inclusión, cambio
climático, discapacidad, Respeto hacia las mujeres, jóvenes, diversidad cultural, segregación y
discriminación, defensa de lo público y cuidado animal, entre otros.

Establecer convenios con entidades de educación superior del distrito, que brinden formación a la
población local según las necesidades requeridas.
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o Seguridad

Crear en conjunto con la Policía Nacional planes y programas de seguridad, combatiendo la
corrupción y disminuyendo el porcentaje de venta y consumo de drogas (Alcaldia Local de Usme,
2013).

Simbólico culturales.

En la localidad de Usme existen diferentes organizaciones y/o centros culturales, el encuentro
comunitario y la reunión social se sirven de los equipamientos destinados a apoyar la organización
social y la expresión colectiva a escala barrial o de grupos específicos de población (Secretaria de
Gobierno, 2004). La localidad cuenta con una infraestructura de centros Cívicos, casas Juveniles,
salones comunales, dos bibliotecas, una fundación casa cultural y una gran cantidad de parque
infantiles. Cabe resaltar que muchos de estos equipamientos están deteriorados, muchos de ellos
en abandono, también presentan problemas de inseguridad y mal usos de los mismo por parte de
la comunidad.



Beneficiarios e Impactos :
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Los diferentes equipamientos culturales que tiene la localidad se encuentran ubicados en las
dos UPZ con mayor número de habitantes la cuales son Gran Yomasa que es donde se encuentra
ubicada nuestra Fundación, y Los Comuneros, esta infraestructura da gran valor para el desarrollo
de las actividades de cohesión social y de preparación de eventos culturales y artísticos que se
promueven por medio de particulares y/o movimientos apoyados por la Alcaldía Local por medio
de la Secretaria de Cultura.

La orientación e impacto va generado a los diferentes sectores de la población como niños,
jóvenes, adultos mayores, desplazados, madres comunitarias y población en general. Por ejemplo
las diferentes organizaciones que tienen como objetivo los niños brindan apoyo en la recreación,
talleres de formación artística, guarderías y asistencia alimentaria que es en la que nuestra
fundación participa. La población juvenil es objeto de las organizaciones que llevan a cabo
procesos de formación artística y actividades artísticas, especialmente música como el rock, el hip
hop y el rap. Sin embargo, también resaltan actividades asociadas con la orientación laboral y la
formación política (I.D.R.D., 2007). Las organizaciones de adultos mayores realizan actividades
como talleres artesanales, danzas, grupos de música entre otras actividades, también las
organizaciones que trabajan con desplazados, madres comunitarias y población en general estas
enfatizan en el trabajo de formación, gestión, red de comedores comunitarios, capacitación para la
productividad, actividades de alfabetización entre muchas más.

Carácter de las Organizaciones:
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Muchas de las organizaciones cuentan con limitados recursos y apoyo para desarrollar su
objetivo principal, por eso algunas se financian con recursos privados, algunas tienen el apoyo
distrital, algunas son más organizadas y son entes con ánimo de lucro y otras no, también algunas
perteneces a un individuo que busca apoyar a la comunidad, Los recursos financieros con que
operan los agentes son propios en su mayoría. No obstante, la debilidad técnica y administrativa
de las organizaciones que señalamos, demuestra que operan con recursos exiguos (EQUIPO
LOCAL DE CULTURA, 2007).

De las organizaciones establecidas en la localidad algunas tienen cobertura distrital y nacional
pero gran parte son local y barrial (I.D.R.D., 2007). Cabe resaltar que las organizaciones que
necesitan de un lugar adecuado para desarrollar su actividad no cuentan con sede propia pues
algunas les toca pagar arriendo, puesto que los equipamientos (Ej. Salones Comunales) antes
mencionados en su gran mayoría son alquilados en lugar de prestar un servicio gratuito ya que es
para un beneficio común.

7

DISEÑO METODOLOGICO
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7.5 Tipo de investigación.

“La investigación descriptiva consiste en describir situaciones, contextos y eventos; Esto es,
detallar como son y se manifiestan. Buscan especificar procesos que se sometan a un análisis, es
decir, únicamente pretende recoger información de manera independiente y/o conjunta sobre los
conceptos o variables a las que se refiere.” (Sampieri, Baptista Lucio , & Fernandez Callado, 2010).

Por otra parte según Cesar Augusto Bernal en su libro Metodología de la Investigación
menciona que “La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la
encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental” (Bernal Torres, 2010).

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, a pesar de que se sugerirán algunos planes de
acción para el mejoramiento del sistema básico administrativo y contable, el tipo de investigación
es descriptivo ya que es de carácter diagnóstico y orientado a identificar las falencias dentro del
proceso administrativo y contable de la Fundación.

7.6 Fuente Primaria:
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La fuente principal de la investigación fue la obtención de información a través de la encuesta
la cual fue aplicada a la fundación ASOCIACIÓN DE USUSARIOS DEL PROGRAMA DE
HOGARES DE BIENESTAR "SEMILLITAS DEL FUTURO", lo que permitió identificar los
problemas y las necesidades primordiales a nivel contable y administrativo de la fundación.

7.7 Fuente Secundaria:

Las herramientas utilizadas para la recolección de información fue consulta de diferentes libros
en cuanto al manejo contable básico y procesos administrativos básicos en una fundación,
consultas páginas web, documentación e información por parte de la fundación involucrada en el
proyecto.

8 TECNICAS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION

8.5 La Observación:

Eli de Gortari (1980), define la observación como “el procesamiento que el hombre utiliza para
obtener información objetiva, acerca del comportamiento de los procesos existente” (Lopez,
2014).Este método se empleó con el fin de realizar de forma eficiente la recolección de datos en
el trabajo de campo empleando técnicas como matriz DOFA y documentos recopilados , lo que
nos permitió determinar los conocimientos administrativos y contables básicos que tenía la
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fundación en el momento de incursionar con la gestión de este proyecto. Esta técnica fue
implementada en la visita constante en la fundación de donde se pudo observar:


El desempeño de las personas a cargo de la fundación.



La interacción de la fundación en su entorno.



El manejo actual de los procesos administrativos y contables.



Falta de orden y estructura en su manual de convivencia, donde se evidencia factores vitales

para la organización.


Archivo de información de los beneficiarios.



Falta de control en el manejo de mercancía comprada al Banco de Alimentos.

8.6 La entrevista:

Teniendo en cuenta que la entrevista es la conversación entre 2 o más personas con el fin de
obtener información que va desde una interrogación planeada hasta la conversación libre
generando respuestas a los interrogantes planteados sobre el tema expuesto, se identificó las
problemáticas de la fundación el cual permitió de manera detallada conocer a fondo la situación
actual y real en el ámbito social, laboral y económico a través de una encuesta no estructurada
(Ver anexo1), esta técnica ayudó a medir y evaluar sus puntos fuertes y débiles, para optimizar los
procesos administrativos y contables de la fundación por medio de la asesoría propuesta.

8.7 La población y Muestra:
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La población con la que se llevó a cabo la investigación son todas las personas o colaboradores
vinculados a la Fundación “ASOCIACIÓN DE USUSARIOS DEL EL PROGRAMA DE
HOGARES DE BIENESTAR “SEMILLITAS DEL EL FUTURO", con un objetivo común de
recibir apoyo y asesoramiento en aspectos contables y administrativos, para implementarlos en un
futuro dentro de su labor diaria en la Fundación. A continuación se hace relación de los
colaboradores y sus cargos desempeñados en la fundación:


Nidian Jiménez - Representante legal y Madre Comunitaria.



Miriam Mesa León – Tesorera y Madre Comunitaria.



Luz Baquero Peña- Madre Comunitaria.



Lida Caro Páez- Madre Comunitaria.



Flor Ángela Chaparro Chaparro - Madre Comunitaria.



Claudia Cortez Torres - Madre Comunitaria.



Yolanda Cortez Amaya - Madre Comunitaria.



Ángela Galindo Rodríguez - Madre Comunitaria.



María Guzmán Ortiz - Madre Comunitaria.



Liliana Ovalle Novoa - Madre Comunitaria.



Yolanda Rey Rodríguez - Madre Comunitaria.



Nelcy Rincón Narváez - Madre Comunitaria.



Stella Rueda Acero - Madre Comunitaria.



Luz Cepeda Sarmiento - Madre Comunitaria.
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Es válido aclarar que debido a las características de la población en la cual se desempeñó este
proyecto, se ha tomado como muestra la misma población relacionada anteriormente.

9. LUGAR

La fundación “Asociación de usuarios del programa de hogares de bienestar semillitas del
futuro", se encuentra ubicada en el barrio San Andrés de los Altos en la localidad 5ta de Usme de
la ciudad de Bogotá, en la dirección CALLE 69D# 1-15 SUR.

10. DIAGNÓSTICO INTERNO

Partiendo de las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información, en primera
instancia se encontró a través de la técnica de observación que el desempeño de las personas a
cargo de la fundación es apropiado según sus conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo
(empíricos), ya que la mayoría de estas personas no cuentan con estudios profesionales pero no
por esta razón se sesgan ante la oportunidad de seguir aprendiendo y aportando el servicio a la
sociedad que apoyan. (Ver anexo 1y 2).

La interacción de la fundación en su entorno actual es buena, ya en un comienzo los vecinos
del sector demostraron su actitud negativa frente a la fundación por el desconocimiento del objeto
social de esta, ya que en el sector no existía ningún otro ente social que cumpliera con esta labor,
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pero a medida que se dieron a conocer ante la comunidad, la aceptación fue satisfactoria debido a
su aporte, sobre todo a aquellas madres y hogares en los cuales la falta de tiempo y/o dinero impide
el traslado a otros lugares que prestan la misma función, provocando así mucha dificultad a la hora
de cuidar sus hijos, y tomando este factor como una ventaja para que la fundación encuentre un
posicionamiento favorable, a tal punto de contar hoy en día con 14 sedes de hogares que brindan
apoyo a la primera infancia encabezado por madres cabeza de hogar encargadas de cada una de
las sedes.

En cuanto al manejo de los procesos administrativos y contables se pudo determinar que:



Falta de orden y estructura en su manual de convivencia, donde se evidencia factores vitales

para la fundación , esta afirmación se logró gracias a que a través de las técnicas utilizadas para
este proyecto, se pudo determinar que la organización a pesar de contar con un manual estructurado
para el funcionamiento, se encontraron algunas falencias de tipo estructural y de formalización
como por ejemplo la misión y visión de la compañía se encontraba muy inconclusa y sin metas
claras (Ver anexo 3), el organigrama de la fundación no mostraba algún orden de jerarquía y las
funciones para cada cargo (Ver anexo 5), estas falencia se fijaron como prioridad para fortalecer
por medio de nuestra asesoría y apoyo, para así lograr una funcionalidad apropiada para encaminar
cada proceso al desarrollo de su objeto social.



Se evidencia la falta de una imagen corporativa (Logo) que identifique la fundación y la

diferencie de las demás.
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En cuanto a su Archivo de información, a través de la observación se encontró que este es

muy básico, nos enfocamos en dos formatos de vital importancia para el manejo de la información
dentro y fuera de la fundación, uno de ellos se llama “Directorio de niños y padres usuarios” se
logra identificar que no cuenta con los datos necesarios para el apoyo de la misma en caso de un
eventual uso, el segundo formato relacionado se llama “Formulario de inscripción” donde a pesar
de contar con datos básicos, este formato no es claro para el manejo de información de cada niño
en el momento de su vinculación. Resaltamos esta falencia como prioridad ya que estos dos
formatos antes mencionados tienen que ir relacionados mutuamente ya que la información
suministrada en ellos es muy importante tanto para control de la fundación como para el ente
regulador de sus labores (ICBF).



Otro punto evidenciado es la falta de control para la fundación en el aporte o pago mensual

de pensiones de cada uno de sus usuarios, donde la falta de registro es evidente y esto ocasiona a
su vez una desinformación de cada pago a falta de un soporte establecido para la constancia del
mismo, tanto para la fundación como para el padre del niño usuario.



Se ha detectado también falta de control en el manejo de mercancía adquirida al banco de

alimentos, para el aprovisionamiento y distribución de productos alimenticios en toda la fundación.
En este procedimiento se identificaron falencias a mejorar, las cuales evitaría un doble trabajo en
este proceso y por ende el ahorro de tiempo, debido a esta falta de control se ha incurrido en
reproceso como:
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o

En el momento de la recepción de los alimentos adquiridos, no se controla de una manera

adecuada las unidades recibidas, esto ocasiona que al momento de su distribución a los jardines
beneficiados, obligue a hacer un conteo detallado producto por producto.

o

En muchas ocasiones no existen las cantidades exactas en la misma unidad de medida de

cada producto a despachar por jardín, y en consecuencia es necesario su ajuste para que sea
equitativo en cada uno de los jardines, este sería más fácil si en el momento de la recepción se
registra cuántas unidades exactas vienen por cada producto facilitando el proceso.
o

Otro factor a tener en cuenta en el manejo de mercancía dentro de la fundación es el poco

control de las fechas de vencimiento, pues debido a que en ocasiones se reciben con fechas muy
cortas, varios de estos productos lastimosamente se terminan perdiendo por la falta del registro y
control de esta fecha al momento de su recepción. Esto hace que altere el menú diario establecido
por el ICBF, por la necesidad de consumir lo más pronto posible este alimento aun cuando según
el cronograma de menú no este programado para este día.


ANALISIS DOFA

La aplicación de esta herramienta permite obtener un diagnóstico más detallado de la fundación
en cuanto a sus debilidades, estas pertenecen al factor interno de la organización, las cuales
permiten analizar los puntos a trabajar. Otras variables de índole interna son las fortalezas, con el
análisis de estas se puede saber en qué factores apoyar y mejorar. Las oportunidades son de carácter
Externo, es una variable positiva ya que permite identificar el aprovechamiento de las mismas,
otro factor externo son las amenazas, son importantes porque se debe tener en cuenta y en
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conocimiento las mismas para evitar o minimizar algún impacto negativo en la fundación.
Teniendo en cuanta lo anterior se diseñó para el presente trabajo la siguiente matriz DOFA.

Tabla 9. Matriz DOFA

Fuente: Diagnóstico Fundación semillitas del futuro 2015.

ORIGEN INTERNO

DOFA
FORTALEZAS
capacidad organizacional

Cuenta con Misión y visión.

Tiene metas

Cuenta con organigrama y plan de desarrollo anual.

Cuenta con registros internos para el control de los
niños usuarios.

Mantiene registro de la mercancía comprada al
banco de Alimentos

administrativa y financiera

la organización posee una estructura.

Tiene identificado roles y tareas.

Cuenta con archivo

Posee registro de usuarios

proceso de intervención social

Cuenta con programas establecidos para la población
a quien atiende.

Su objeto social cuenta con un aporte al desarrollo de
la población y la comunidad en la que se opera.

Tiene plenamente identificado sus usuarios.

producción de alimentos

Cuenta con instalaciones adecuadas.

Implementa programas de limpieza y desinfección

Cuentas con medio de higiene y seguridad.

Manejo de inventarios.

Implementación y estandarización de recetas.

DEBILIDADES
capacidad organizacional

No esta adecuadamente organizado cada uno de
los archivos.

No ha implementado estrategias para darse a
conocer a nivel local.

Misión y Visión no están redactadas
adecuadamente.

Organigrama no es suficientemente claro.

Los formatos de registro no son prácticos para su
diligenciamiento y uso.

El registro de la mercancía del banco de
alimentos no es organizada.

administrativa y financiera

No conoce y no cuenta con otras fuentes de
financiación.

No cuenta con un sistema contable adecuado.

Incurrir en faltas o sanciones por falta de
conocimiento y procedimientos debidamente
documentados.

Rechazo a establecer procedimientos adecuados
proceso de intervención social

maneja planes de acción social mas no sustenta
con objetivos establecidos.

Cuenta Con Derechos Y Deberes Establecidos
Pero Los Usuarios no se interesan en saber ni
hacer uso de estos.
producción de alimentos

Poca disposición de recursos para el transporte
de alimentos.
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OPORTUNIDADES
capacidad organizacional

ORIGEN EXTERNO




Desarrollo de nuevas políticas locales y nacionales.
Capacitación en programas Sociales y desarrollo
sostenible.

administrativa y financiera

Búsqueda de nuevos patrocinios y nuevas entidades
de financiamiento.

Bajas cuotas de interés para organizaciones sin ánimo
de lucro.

Programas y capacitación de programas contables de
manera gratuita.

AMENAZAS
capacidad organizacional


Perder apoyo y aval gubernamental por posibles
falencias.

proceso de intervención social

Rechazo de la comunidad o de los usuarios ante
las políticas acogidas por la fundación.
producción de alimentos

Alimentos con fechas próximas de vencimiento.

proceso de intervención social

Cuenta con apoyo del distrito y la alcaldía de su
respectiva localidad.

Búsqueda de políticas locales que se adecue al
proyecto.
producción de alimentos

Capacitación de manejo y manipulación de
adecuado de alimentos.

Cursos de cocina gratuitos.

Tomando en cuenta la matriz DOFA, se han identificado los puntos más relevantes a trabajar
y así mismo se implantaron estrategias que permitan a la fundación mejorar su Funcionamiento,
es por esto que se plantea la siguiente matriz:
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Tabla 10. Estrategias DA FA DO FO

ESTRATEGIAS DA








Hacer una reestructuración a la
misión y la visión de la empresa,
tomando como base la actual pero
mejorando su redacción y forma, para
que de esta manera sea más
entendible, proyectando metas claras
y fáciles de identificar.
Se implementará un organigrama
organizado, con el fin de especificar
los cargos de la fundación y su orden
jerárquico, de esta manera evitar
posibles multas ante posibles
auditorias o revisiones periódicas por
parte de los entes reguladores.
Se pretende Diseñar formatos de
registro de información de la
fundación más amigables para el
manejo y el control de cada una de la
información evidenciada en ellos.
Crear conciencia acerca de la
importancia de tener una reserva
económica a fin de posibles
novedades inesperadas, como lo es el
Transporte de alimentos del Banco de
Alimentos a la fundación.

ESTRATEGIAS FA








Fortalecer le imagen corporativa de
la fundación ante la comunidad, con
el fin de lograr más reconocimiento
y recordación entre las personas que
hacen uso del servicio y así mismo
de
las
personas
y
otras
organizaciones externas.
A través de los formatos propuestos,
controlar de manera adecuada los
alimentos y su distribución,
basándose como pilar fundamental
la fecha de vencimiento de estos.
Fortalecer
y
promover
los
programas de capacitación y
desarrollo brindado por el Bienestar
Familiar.
Asesorar a la fundación acerca de
algunos entes que pueden ayudar al
buen manejo de RUTAS DE
EVACUACION.
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ESTRATEGIAS DO




Fortalecer el fundamento de este
proyecto atreves capacitaciones en
temas contables y administrativos por
internet (Sena, info en general), con la
oportunidad de aprovechar estos
medios ya que son gratuitos.
Buscar apoyo en los conocimientos
que los miembros de la comunidad
misma le quiera brindar, y de esta
manera encontrar nuevos aliados
estratégicos.

ESTRATEGIAS FO




Aprovechar el apoyo del banco de
alimentos y del Bienestar Familiar
para generar valor moral en la
comunidad, dejando huella acerca
de la importancia de brindar la
ayuda sin esperar nada a cambio.
Atraer a nuevas familias a que se
acojan al proyecto social de la
fundación, con el fin de ofrecer un
desarrollo mancomunado con la
ayuda de toda la población.

Fuente: Fuente Propia.

11. PLANES DE ACCION



Con el fin de identificar el estado actual de la Fundación en cuanto a procesos administrativos
y contables, se llevó a cabo la aplicación de técnicas para la recolección de información tales
como la observación en el trabajo de campo y así se pudo implementar una encuesta, donde la
conclusión obtenida de esta fueron mencionados anteriormente en el diagnóstico interno.



Teniendo en cuenta el diagnóstico desarrollado se logró diseñar una serie de estrategias que se
implementaron en la fundación para el mejoramiento de los procesos internos. A continuación
se hará descripción de los planes que se llevaron a cabo:

o

Se propuso diseñar un logo para la fundación, de modo que con el consentimiento y
aprobación de la representante legal de la fundación se llevó a cabo el desarrollo de
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este luego de una serie de ideas aportadas por las madres comunitarias, donde ellas
reflejaban la necesidad de tener una identidad ya establecida para el reconocimiento de
la fundación dentro del medio que la rodea, dando como resultado el logo propuesto en
este proyecto. (Ver anexo 7).

o

Por medio de la asesoría se enriqueció el mejoramiento en su manual de convivencia,
más específicamente en la estructura y formalización del mismo, alcanzando así
fortalecer su misión y visión, encaminándolas a unas metas claras y fáciles de
identificar. (Ver Anexo 4).

o

Otro plan de acción propuesto como resultado del diagnóstico realizado es la
intervención al organigrama de la organización donde se mejoró su estructura para así
identificar la posición y jerarquía de cada uno de los puestos de trabajo, y sus funciones
específicas (Ver Anexo 6). Logrando así comprometer a cada colaborador desarrollar
apropiadamente su función para encaminar cada proceso al desarrollo de su objeto
social.

o

Con el fin de optimizar el manejo de información, se planeó mejorar el archivo de
información ya que este presentaba inconsistencias e ineficiencias en dos formatos de
vital importación como lo son el “Formulario de inscripción” y el formulario de
“Directorio de niños y padres usuarios” (Ver Anexo 9). Consiguiendo diseñar nuevos
formatos que contaran con mayor información necesaria e importante de los acudientes
y niños usuarios para la fundación y el ente regulador en caso de hacer uso de alguno
de estos formularios.
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En el diagnóstico realizado se llevó a cabo el proceso de revisión de todos los documentos,
pero en especial llamó la atención varios formatos de sus operaciones y registros los cuales a
continuación se describen y se proponen herramientas que lograron dar mayor claridad y
control sobre los mismos.

o

Se identificó que la fundación lleva un buen manejo de sus registros administrativos y
contables, sin embargo con la asesoría suministrada se consiguió ajustar detalles como
el uso adecuado y diligenciamiento completo de soportes contables como recibos de
caja, comprobantes de egreso, reembolso de caja menor de los cuales los funcionarios
tenían dudas de su manejo, consiguiendo así ser atendidas y aclaradas, por otra parte se
consiguió diseñar formatos propios de la Fundación, ya que los que venían manejando
no eran los apropiados (Ver anexo 8).

o

En el análisis se pudo evidenciar la falta de control en el aporte o pago mensual de
pensiones de los niños, por lo antes mencionado se propuso y se consiguió mejorar el
control de este a través del diseño de un recibo de pago en el cual tanto la fundación y
el padre usuario tienen constancia o soporte físico del pago realizado, generando así
mayor claridad y agilidad al momento del registro en su libro o carpeta de control,
obteniendo como resultado un mejor proceso interno en la clasificación de las personas
que ya han efectuado el pago en el mes correspondiente, y las que aún están pendientes
de este, y así darles a conocer el estado de su cuenta.(Ver anexo 10)
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o

Para evitar el reproceso en el manejo de mercancía adquirida al banco de alimentos,
expresamos la necesidad de implementar un formato llamado “Control de Mercancía
adquirida para La fundación Semillitas del Futuro” (Ver anexo 11), donde por medio
de este se logró tener un mejor proceso en la recopilación de datos detallados de los
productos adquiridos en el momento de la recepción ya que era uno de los factores
donde no se controlaba de manera adecuada las unidades recibidas. El formato cuenta
con detalles del Producto, Cantidad (Ya sea Gramos, Libras, Kilos, Arrobas, Mililitros,
Litros, y unidades sueltas), descripción y/o observación, fecha de vencimiento. Siendo
este último un factor clave para llevar a cabo este formato, generando así un mayor
conocimiento de los productos próximos a vencer haciendo provecho de estos para
evitar su perdida. Adicional a esto en se consiguió implementar otro formato para el
despacho a los diferentes jardines de la mercancía (mercado) adquirida en el banco de
alimentos. (Ver anexo 12), detallando el producto y unidades entregadas, teniendo en
cuenta las fechas de vencimiento. Este proceso que se llevó a cabo por medio de nuestra
asesoría e implementación de este modelo logrando así un mejor orden para el control
interno de su operación frente al tema de compra de mercancía al Banco de Alimentos,
y su respectiva distribución a los demás jardines beneficiarios.



Consideramos que es importante mencionar que gracias al acompañamiento realizado en este
proyecto, se logró resaltar la importancia de la implementación de cada uno de los
procedimientos que maneja la fundación, dando a conocer que no solamente las grandes
empresas implementan procesos administrativos y contables, generándoles así que ellos
pueden lograr un buen desempeño aplicando el buen uso de las herramientas con las que
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cuentan, obteniendo como resultado un mejor control interno para el desarrollo de su objeto
social, no sin dejar a un lado la importancia de infundir responsabilidad social como eje
primordial de su labor, y ejemplo claro para las demás organizaciones (Ver anexo 13).

12. LOGROS


Afianzar y aplicar los conocimientos que hemos adquirido durante nuestra carrera lo que

nos permitió transmitirlos por medio de la asesoría administrativa y contable efectuando un plan
de acción que pueda ser aplicado en la Fundación “Semillitas del Futuro”.



Concientizar al personal sobre la importancia de llevar una implementación adecuada de

los procesos internos para un buen funcionamiento de la organización.



Logramos conocer nuevas facetas y concientizarnos de la importancia del aporte social que

debemos hacer como futuros profesionales a nuestra sociedad.



A través de este trabajo se logró llevar a cabo un buen desempeño gracias a la disposición

por parte de la Fundación y sus colaboradores, trabajando de la mano y a su vez generando aportes
obteniendo un resultado favorable, el cual nos arroja la aplicación y buen desempeño de los planes
propuestos.
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13. APORTES



A través de este proyecto se logró valorar y resaltar el aporte que la fundación genera,

por medio del resultado positivo arrojado de una encuesta de satisfacción realizada a los usuarios
de la fundación, en la cual se pudo ver reflejado el agradecimiento y buen desempeño de su labor
que vienen desarrollando, es de aclarar que este tipo de encuesta nunca se había llevado a cabo, lo
que ocasionó un gran sentido de pertenencia, orgullo y satisfacción a las personas que hacen parte
de la fundación, motivándolas a seguir trabajando por el bien común de la sociedad.



Generamos un aporte por medio de nuestros conocimientos adquiridos en cada una de

las carreras, afín de contribuir para desarrollar y fortalecer mejores procedimientos dando uso
adecuado de ellos, logrando resultados positivos que conlleven a una satisfacción propia y común
en pro del desarrollo de la Fundación.



Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las cuales han

fortalecido nuestra formación personal y profesional, ya que gracias a este trabajo logramos
conocer y vivir experiencias que son del diario vivir de aquellas personas que no cuentan con las
mimas oportunidades, generándonos mayor interés por continuar trabajando y promover una
mayor Responsabilidad Social en nuestro medio.

14. CONCLUSIONES
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Se encontró un talento humano que a pesar de sus limitaciones económicas y sociales

disponen de sus recursos para brindar apoyo a su comunidad, no sin antes resaltar su gran interés
por recibir nuevas ideas que contribuyan con el desarrollo de su objeto social, nos permitieron
apoyar el mejoramiento y funcionamiento de su organización, en desarrollo de su labor diaria por
medio de la disposición, aceptación y aplicación de las propuestas brindadas en este proyecto para
obtener crecimiento en pro de un bien común.



Teniendo en cuenta la importancia de fijar una meta y objetivos claros, se puedo evidenciar

que la imagen corporativa y su principal fin o razón de ser (Misión y visión) carecían de claridad
frente al desarrollo de su actividad, por tal razón fijamos una identidad propia empezando por un
logo y estructurando adecuadamente su direccionamiento estratégico como la Misión, visión y el
Organigrama, reflejando una mayor claridad sobre objetivo como organización social.



Se encontró que la falta de soportes físicos en sus operaciones administrativas y contables

causaban desentendimiento de la información de la organización limitándose a tomar decisiones
poco acertadas ya que no manejaba un orden adecuado, y sus formatos no eran apropiados.
Tomando como base los soportes encontrados mejoramos su diseño para obtener de ellos la
información necesaria y clara en el momento adecuado, obteniendo como resultados mayor control
y eficiencia en sus operaciones diarias.

15. RECOMENDACIONES
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Es importante dar a conocer a todo el personal el manual de convivencia, donde resaltamos

que la misión y visión son herramientas propias de la fundación a tener en cuenta en sus labores
diarias, con el fin de caminar todos hacia ellas.



Se recomienda seguir en la tarea de las capacitaciones que brindan aquellos entes de

control, para así brindar los conocimientos adquiridos en ellas a los usuarios y comunidad que
requiere de ellos.



Dar continuidad a los procesos contables y administrativos los cuales fueron brindados a

través de la asesoría, teniendo en cuenta que estos procesos van compaginados entre sí, y que
trabajándolos todos al mismo tiempo los resultados se pueden ver reflejados de una mejor manera.



Seguir con el organigrama que se propuso, entendiendo que el personal puede ser rotativo

y por esta razón se recomienda que la persona que llega nueva a la organización lo conozca, se
identifique y se apropie de su labor a desempeñar.



Utilizar el recibo de pago de pensiones para que el control de este sea un punto a favor en

el manejo de recursos económicos para la fundación.



Diligenciar apropiadamente los formularios reestructurados en el archivo de información

(Directorio de niños y padres usuarios – Formulario de inscripción) para obtener la información
necesaria como registro único y vital de cada uno de los beneficiarios de la fundación.
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Dar uso adecuado y continuo al formato de “Control de Mercancía adquirida para La

fundación Semillitas del Futuro”, sin dejar atrás ningún registro, ya que es de vital importancia
para aprovechar al máximo cada unidad adquirida para el funcionamiento de la fundación y cada
jardín que la compone.



Es fundamental entender que esta asesoría es tan solo un aporte relevante para que la

fundación siga mejorando sus procedimientos, a través de la constante retroalimentación y uso de
las herramientas brindadas en este proyecto, sin dejar atrás que el aporte brindado por nosotros
tiene como fin dar una ayuda y guía para que cada una de las personas que intervienen en la
fundación, utilizando estas bases académicas como un camino más hacia el desarrollo personal y
común en pro de la comunidad para transformar desde el interior esta sociedad que necesita del
servicio de todos.

16. ANEXOS


Anexo 1, Encuesta:
ASOSIACION DE USUSARIOS DEL PROGRAMA DE HOGARES DE
BIENESTAR "SEMILLITAS DEL FUTURO”
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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PERSONA ENTREVISTADA:

NIDIAN JIMENEZ

ENTREVISTADORES:

DAVID MAZUTIER Y JULIAN RINCON

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2015

MOTIVO: DIAGNOSTICO

OBJETIVO: Llevar a cabo una entrevista con la representante legal con el fin de hacer
un diagnóstico preliminar del ámbito social y económico de la fundación “Semillitas
del Futuro”. Que permitan identificar falencias en los procesos administrativos y
contables de esta.
1. QUE SERVICIO PRESTA LA FUNDACIÓN?
Rta. El servicio de Jardín infantil.
2. DONDE ESTA UBICADO?
Rta. El Jardín está ubicado en el Barrio San Adres de los Altos en Usme la dirección es
Calle 69d N. 1-15 Sur.
3. CON QUE SERVICIOS PUBLICOS CUENTAN?
Rta. En el momento contamos con todos los servicios públicos (Luz, Agua, Gas, Teléfono
e Internet).
4. QUE ESTRATO PERTENECE EL LUGAR EN DONDE ESTAN UBICADOS?
Rta. Estrado 2.
5. CUAL ES LA RAZON SOCIAL?
Rta. La razón social es Asociación de Usuarios del Programa de Hogares de Bienestar
“Semillitas de Futuro”.
6. CON QUE DOCUMENTOS CUENTA LA FUNDACIÓN?
Rta. En momento contamos con archivo donde tenemos todas las carpetas como la de
los procedimientos, AZ del presupuesto, gastos y la carpeta de cada niño del jardín a y
otras de Bienestar Familiar como la del Directorio de padres y la minuta.
7. CUENTAS CON LOS SUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS?
Rta. Tenemos meses que nos vemos cortos pero por lo general estamos en lo justo.
8. QUE APOYO RECIBE LA FUNDACIÓN POR PARTE DE ENTIDADES PUBLICAS?
Rta. Nosotros contamos con el apoyo de Bienestar Familiar que es quien nos regula y
Financia.
9. QUE APOYO RECIBE LA FUNDACIÓN POR PARTE DE ENTIDADES PRIVADAS Y/O
PARTICULARES?
Rta. En el momento contamos con el apoyo del Banco de Alimentos que es donde
compramos parte del mercado para nuestro funcionamiento.
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10. TIENEN OBLIGACIONES CON TERCEROS (DEUDAS)?
Rta. No Gracias a Dios.
11. CON QUE RECURSOS SE FINANCIA LA FUNDACIÓN?
Rta. Nosotros nos financiemos con los recursos que nos gira Bienestar Familiar y con el
pago de la pensión de cada uno de los Niños Usuarios.
12. EN QUE ESTAN REPRESENTADOS LA MAYORIA DE LOS GASTOS DE LA FUNDACIÓN?
Rta. Los gastos se representan primero en el pago a cada uno de las madres
comunitarias y para el funcionamiento de los jardines como en mercado, servicios y
otros gasticos mínimos.
13. CREE UD QUE PODRIA MINIMIZAR LOS GASTOS DE LA FUNDACIÓN?
Rta. Es muy complicado ya que siempre tratamos de ajustarnos mucho.
14. CREE UD QUE PODRIA MEJORAR LOS INGRESOS DE LA FUNDACIÓN?
Rta. No, porque son recursos que nos giran ya para nuestro funcionamiento y seria en
lo de la pensión de los niños pero es muy complicado porque si se quejan por los
$30.000 que les cobramos, es muy complicado.
15. LA FUNDACIÓN HA SIDO VISITADA POR ENTIDADES PUBLICAS? CUALES? CON QUE
REGULARIDAD?
Rta. Si, a nosotros nos visita Bienestar Familia, por lo general es una al mes y llegan el
cualquier momento, nosotros debemos estar preparados siempre con los
procedimientos sobre todo con las carpetas de los niños.
16. CUENTAN CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA DESARROLLAR SU SERVICIO?
Rta. Si, pues es un espacio pequeño pero apenas para el manejo de los niños, Bienestar
no nos ha puesto problema por eso.
17. CUENTA CON LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LA MANIPULACION DE
ALIMENTOS?
Rta. Sí, eso también nos regula Bienestar Familiar y tenemos minutas para eso.
18. QUE ENTIDAD REGULA SU OBJETO SOCIAL?
Rta. Como ya entes lo he mencionado a nosotros nos regula Bienestar Familiar.
19. CON QUE REGULARIDAD VISITA EL BANCO DE ALIMENTOS?
Rta. Nosotros visitamos el Banco cada 15 días vamos y compramos los mercados que
necesitamos para nuestro funcionamiento.
20. CUANTOS NIÑOS SE BENEFICIAN DE LA FUNDACIÓN?
Rta. Son más o menos 210 niños distribuidos en 14 Jardines.
21. CON CUANTOS EMPLEADOS CUENTA LA FUNDACIÓN?
Rta. Somos 14 madres comunitarias y 14 señoras que nos ayudan en la elaboración de
los alimentos, en total somos 28 personas.
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22. COMO ESTA REPRESENTADA LA FUNDACIÓN EN SU MANEJO?
Rta. Tenemos una representante legal que elegimos cada año este año soy yo (Nidian
Jiménez), cada jardín tiene su madre comunitaria, tenemos asociación de padres de
familia y varios comités.
23. ¿LOS EMPLEADOS RECIBEN ALGUN SUELDO POR SU LABOR? QUIEN O COMO LO
PAGA?
Rta. Si, todas tenemos el salario mínimo ($644.350), y se paga con los recursos que nos
gira Bienestar Familiar.
24. CUAL ES EL MANEJO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE CON EL QUE CUENTA LA
FUNDACIÓN?
Rta. En lo Administrativo nosotras mismas manejamos todo con y unos procedimientos
dados por bienestar, pero tenemos cosas que mejorar y en lo contable entregamos
todos los documentos (Facturas de compra, gastos etc.) a bienestar en un formato
establecido por ellos.
25. CREE UD QUE SU FUNDACIÓN NESECITA DE UNA ASESORIA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE?
Rta. Creo que si, en un control más interno ya que tenemos dificultades en varios
procesos que manejamos empíricamente.
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Anexo 2, Fotografías Observación

Fotografía 1.Calle acceso principal a la Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Barrio San Andrés Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 2. Fachada principal de la Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Barrio San Andrés Localidad USME, Bogotá D.C.
Fotografía 3. Instalaciones internas del a Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C.
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Fotografía 4. Almacenamiento de material didactico

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C.
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Fotografía 5. Almacenamiento de alimentos

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 6.Instalaciones internas del a Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 7.Instalaciones internas del a Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 8.Instalaciones internas del a Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 9.Instalaciones internas del a Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 10.Instalaciones internas del a Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
Fotografía 11.Instalaciones internas del a Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 12. Alrededores de la Fundación

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Barrio San Andrés, Localidad USME, Bogotá D.C
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Anexo 3, Misión anterior:

Al iniciar este proyecto se evidencio que la misión que la fundación manejaba era la siguiente:

Llevando a cabo la asesoría para la fundación, se propone la siguiente misión:
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Anexo 4, Misión propuesta:

“Somos una fundación, consolidada conformada por mujeres educadoras
debidamente capacitadas en la formación infantil, que busca a través de la
educación de calidad contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad. Siendo garantes de los derechos de los niños y niñas dando
cumplimento a todos los tratados y políticas de la infancia tanto locales,
distritales y nacionales.”
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Anexo 3, Visión anterior:
En cuanto a la visión, se pudo evidenciar que la fundación ejerce su función bajo la siguiente

visión

Gracias a la asesoría brindada por este equipo, se propone implementar a la fundación la
siguiente visión:

102

Planes de acción para la fundación
“Semillitas del futuro”



Anexo 4, Visión propuesta:

“Como una fundación destacada y posicionada en el campo de la educación
para la primera infancia, en el año 2018 seremos identificados a nivel nacional
como una entidad sin ánimo de lucro promotora y defensora de los derechos de
los niños, tomando la educación como principal instrumento de desarrollo
social.”
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Anexo 5, Organigrama anterior:
Se encuentra que la fundación tiene diseñado el siguiente organigrama:
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Anexo 6, Organigrama propuesto:

Llevando a cabo este proyecto, se propone el siguiente diseño de organigrama como plan de acción
para este aspecto:

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
PROGRAMA DE BIENESTAR SEMILLITAS
DEL FUTURO

INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

ASOCIACIÓN DE PADRES Y
MADRES

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA

TESORERA

SECRETARIA

FISCAL

MADRES COMUNITARIAS

COMITÉ
DE
MERCADERO

COMITÉ
DE
SALUD

COMITÉ
DE
VIGILANCIA

COMITÉ
DE
PEDAGOGIA

COMITÉ DE
EVENTOS Y
CELEBRACIONES
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Anexo 7, Logo implementado:
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Anexo 8, Recibo de caja, comprobante de egreso, reembolso de caja menos. Formatos
implementados:

Recibo de Caja Menor.
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Comprobante de Egreso.
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Reembolso Caja Menor.
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Anexo 9, Formulario de inscripción y Directorio de padres:
Antes, Formulario de Inscripción:
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Ahora, Formulario de Inscripción:
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Antes, Directorio de Padres:
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Ahora, Directorio de Padres:
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Anexo 10, Formato de comprobante de pago de pensión y formato de control de Pago:

Comprobante de Pago Pensión.
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Formato de control de Pago.
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Anexo 11, Control de mercancía adquirida para la Fundación:
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Anexo 12, Formato Nota de entrega de mercado:

117

Planes de acción para la fundación
“Semillitas del futuro”



Anexo 13, Fotos:

Fotografía 13. Socialización de propuesta


[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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Fotografía 14.Socialización de propuesta

[Foto de David Mazutier y Julián Rincón.] (Bogotá D.C 2015) Fundación Semillitas del Futuro Localidad USME, Bogotá D.C
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