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INTRODUCIÓN

La Universidad de La Salle por medio del centro de desarrollo de empresas
familiares (CEDEF) y su alianza con el banco de alimentos (FBAA) buscan que las
diferentes fundaciones puedan acceder a proyecto Inspira, con el fin de contribuir
al fortalecimiento organizacional de estas.
El proyecto Inspira, tiene como finalidad brindar diferentes planes de mejoramiento
en las áreas Administrativas y Contable de las fundaciones por medio de sus
estudiantes, logrando así una sostenibilidad en el tiempo y un impacto social
medible mejorando sus procesos y prácticas en dichas áreas logrando tanto un
crecimiento humano e empresarial.
Lo anterior da cumplimiento al Enfoque Formativo Lasallista (EFL) el cual busca dar
una perspectiva más amplia de la educación sin dejar a un lado el desarrollo
humano mediante prácticas de sensibilización, y al Proyecto Educativo Universitario
Lasallista (PEUL) que promueve el desarrollo de la sociedad y de sus estudiantes
formados con valores de responsabilidad, sensibilidad social y fortaleciendo su
sentido de pertenencia por el país, logrando que por medio del proyecto Inspira los
estudiaste pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de toda
la carrera logrando el desarrollo de una sociedad.
Por ende en el siguiente trabajo se busca que la fundación para niños especiales
“FUNES”, la cual cobija a niños que posean Retardo Mental, Autismo, Síndrome de
Down, Problemas de Aprendizaje, etc, que brinda el apoyo necesario con el fin de
poder ofrecer una mejor calidad de vida para toda su familia y ofrece diferentes tipos
de servicios como lo es la educación, alimentación, cuidado, terapias físicas y
mentales. Ubicada en la localidad Rafael Uribe más exactamente en el barrio San
José.
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Se lleve el desarrollar un plan de mejoramiento para contribuir al fortalecimiento y
el buen desarrollo de los procesos en las áreas, administrativa y contables la
fundación “FUNES”, para tal fin se designó a dos estudiantes uno de Administración
de Empresas y uno de Contaduría Pública quienes ofrecieron los conocimientos
adquiridos durante la carrera y asesoraron en los planes de mejoramiento como lo
son: la restructuración de la misión y visión, implementación de manual de
funciones, capacitación de inventarios, capacitación de conocimientos básicos
contables e implementación de programa contable, Todo esto podrá asegurar la
sostenibilidad y proyección de la entidad lo que será beneficioso tanto para la
misma como para toda la población vulnerable que podrá mejorar su calidad de vida
y podrá obtener una ayuda valiosa para sus seres queridos.
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1. TITULO
Plan de mejoramiento Administrativo y Contable para la Fundación Educativa para
Niños Especiales “FUNES”
1.1LINEA DE INVESTIGACION
Impacto Social de las Actividades Económicas.
1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACION
Desarrollo delas Entidades sin Ánimo de Lucro dentro de la Sociedad.
2. PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La fundación FUNES, es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año 2005
en la ciudad de Bogotá; dedicada a brindar atención integral a personas con
discapacidad cognitiva a través de programas que permitan su desarrollo, buscando
mejorar su calidad de vida e integración a la sociedad.
La fundación durante sus 10 años de funcionamiento ha manejado un modelo
empresarial empírico, por tal razón la área administrativa

no cuenta con una

planeación estratégica definida y el área contable no posee su respectiva
documentación actualizada debido a esto la fundación no opera de manera eficiente
desaprovechando oportunidades y recursos valioso para su crecimiento.
Dada esta situación la fundación FUNES al no sistematizar su modelo empresarial
no podrá formalizar sus procesos administrativos y contables generando pérdida de
oportunidades, alianzas y perdurabilidad en el tiempo. Es por esta razón que la
fundación quiere superar sus deficiencias e implementar un plan de mejoramiento
el cual el proyecto de investigación quiere proporcionar para lograr superar las
falencias presente permitiendo el cumplimento de las metas propuestas
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo mediante un plan de mejoramiento administrativo y contable aplicable a la
fundación “FUNES”, se pueden fortalecer los procesos actuales para lograr así un
posicionamiento dentro de las demás entidades y una proyección en el tiempo?

3. JUSTIFICACIÓN
3.1 TEÓRICA
La fundación educativa para niños especiales “FUNES”, tiene como propósito
ayudar a niños en condición de discapacidad con su proceso educativo,
desenvolvimiento e integración social, logrando con esto que tengan una mejor
calidad de vida. Apoyando esta labor

los estudiantes de Administración de

Empresas y Contaduría de la Universidad de la Salle aplicaremos los conocimientos
adquiridos a lo largo de nuestra formación académica contribuyendo al desarrollo
de modelos administrativos y contables que lleven a que la organización tenga un
óptimo funcionamiento y mejores resultados, logrando posicionamiento y
perdurabilidad en tiempo.
3.2 PRACTICA
Con el desarrollo e implementación de herramientas administrativas y contables se
fortalecerá los procesos internos y conocimientos desarrollados en la fundación,
puesto que se generan bases sólidas tanto en el manejo, sistematización y
proyección de la información, que proporcionara toma de decisiones acertadas y
aprovechamiento de oportunidades. Todo esto basado en las oportunidades de
mejora que se evidencio en la fundación para lo cual se hará énfasis en los procesos
administrativos y contables en los cuales se puede dar apoyo y creación de mejores
prácticas. A su vez los estudiantes enriquecerán su ámbito académico, personal y
profesional.
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3.3 METODOLÓGICA
Para lograr la finalidad de la investigación se realiza una investigación descriptiva
con el objeto de identificar las situaciones, procedimientos y/o actitudes
predominantes de la fundación FUNES describiendo sus actividades, procesos y su
personal, para el desarrollo se realizara un diagnóstico a la fundación FUNES
empleando la herramienta administrativa DOFA para identificar las problemáticas
que posee la organización. Con base en esta valoración se plantea un plan
estratégico con la intención de mejorar sus procesos administrativos y contables
para así lograr el crecimiento, sostenibilidad y permanencia en el tiempo de la
fundación, para llevar a cabo esta investigación tendremos como guía los libros
Introducción a la teoría general de la Administración (Chiavenato, 2007),
acompañado del libro Contabilidad administrativa (Horgen,2006). Basándonos en
toda esta información se plantaran programas de capacitación donde se expondrá
toda la información necesaria para poder mejorar los procesos de la fundación.

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO
Partimos de que la planeación estratégica tiene como propósito orientar a la
empresa hacia la toma de decisión acertadas que la hagan trascender a través del
tiempo, pero la toma de decisiones debe ser basada en información certera del
medio interno y externo de la organización para que esta sea competitiva a los
cambios del mercado, y que para llegar a una sostenibilidad y perdurabilidad la
organización debe tener un excelente conexión entre el capital humano, objetivos y
metas propuestas.
La fundación FUNES desea tener bases sólidas las cuales permitan enfrentar las
condiciones cambiantes de su entorno y es por esta razón que se hace necesario
la valoración de sus procesos administrativos y contables los cuales tengan un
fortalecimiento o re-diseñamiento los cuales generen información para la toma de
decisiones.
9

Para lograr alcanzar este objetivo se deberá analizar detalladamente su misión,
visión, capital humano, entorno interno y externo que facilite la evaluación, diseño y
selección de estrategias administrativas que proporcione planes estratégicos del
mismo modo la contabilidad social se hace necesaria ya que el propósito de esta
disciplina es el cumplimiento de metas y el óptimo aprovechamiento de los recursos
que generen el desarrollo social de la fundación, por tal razón se debe capacitar y
proponer un sistema contable que arroje información sustentable que permita la
cuantificación de los resultados y sus consecuencias en la organización.

5.

OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento y el buen desarrollo de los procesos en las áreas,
administrativa y contable a través de la creación de planes de mejoramiento del La
Fundación Educativa Para Niños Especiales “FUNES” ubicada el barrio San José
localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Reconocer la realidad actual de La Fundación Educativa Para Niños
Especiales “FUNES empleando un modelo DOFA.



Caracterizar herramientas administrativas y contables que permitan
fortalecer la estructura de la fundación generando una perdurabilidad en el
tiempo cumpliendo el objetivo del proyecto inspira.



Crear fortalecimiento organizacional en cada una de las actividades del
desarrollo del plan de mejoramiento basados en el proyecto Inspira



Crear manuales de perfiles profesionales que mejore el óptimo desarrollo de
su función social.
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Realizar capacitaciones al equipo de trabajo de la fundación sobre
inventarios y su sistematización



Realizar capacitación contable que generen conocimientos básicos que
permitan el manejo e interpretación de los registros contables



Capacitar y estructurar la implementación de un programa contable
sistematizado, que logre determinar la situación financiera actual de la
fundación.



Evaluar el impacto generado por las nuevas prácticas administrativas y
contables realizadas por el modelo Inspira

6. DIAGNOSTICO MACRO VARIABLES
6.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
La fundación Educativa Para Niños Especiales “FUNES” está ubicada en la ciudad
de Bogotá en el barrio San José localidad Rafael Uribe específicamente en la
carrera 12B # 25-21.
Según la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (2008) La Localidad
Rafael Uribe se ubicada al sur oriente de la ciudad, limita al oriente con la Localidad
de San Cristóbal, al norte con la Localidad Antonio Nariño; por el occidente con la
Localidad de Tunjuelito y por el costado sur con la vía a Usme. Rafael Uribe tiene
una extensión total de 1.310 hectáreas, 6,8% son zonas protegidas; el 97,6 % área
urbana; el 59,08 % zona amanzanada y el 2,4% terrenos no urbanizados. En la
figura 1, damos cuenta de la localización de la localidad.
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Figura 1.

Mapa de la Localización Rafael Uribe Uribe en Bogotá DC.

.
En este plano podemos encontrar la ubicación y demarcación de la localidad Rafael Uribe Uribe dentro del mapa
de Bogotá DC.
Fuente: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) consulta en http://www.sdp.gov.co

En cuanto a las vías y formas de transporte para llegar a las instalaciones de la
fundación, se puede contar con tres avenidas principales las cuales son Avenida
Caracas, Avenida Darío Echandía y la Avenida Primero de Mayo. En la cual la
Avenida Caracas cuenta con el Sistema Transmilenio y servicio de alimentadores
para el interior de la localidad las demás avenidas cuenta con un gran número de
servicios públicos el cual facilita la llegada y salida de la fundación además con la
implementación de las rutas del SITP (Sistema Integrado de Transporte) se espera
cubrir la demanda de pasajeros del sector.
En cuanto a lugares y espacios públicos la localidad cuenta con parques y zonas
deportivas tales como el parque Entre nubes y el parque Bosque de San Carlos. En
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cuanto a los servicios médicos cuenta la Clínica Carlos Lleras Restrepo y de
educación superior tal como la Universidad Antonio Nariño.

-

Características Físicas Fundación

Las instalaciones de la fundación son propias y se divide en dos niveles; en el
primer nivel de la planta física se encuentra un salón, el cuarto de alimentos, el
comedor, la cocina y el patio de juegos y cosecha, en el segundo nivel se encuentran
la oficina administrativa, el baño, salón terapéutico y un cuarto de materiales. La
vivienda dónde se encuentra ubicada la fundación necesita de una gran inversión
para mejorar sus condiciones de infraestructura salubridad e higiene; para así
prestar poder brindar un mejor servicio a un mayor número de beneficiarios a su vez
goza de servicios públicos como gas natural, agua, luz, línea telefónica e internet.

6.2 SOCIOECONÓMICAS
Los diferentes sectores productivos de la localidad de Rafael Uribe están
concentrados en los sectores de

comercio, servicios, industria Manufacturera,

construcción y comunicación. Las actividades con mayor participación es la de
comercio con un 40% y los de menor participación son los hoteles y restaurantes
(9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), otros servicios
comunitarios (5%) y los servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). Tomado (Cámara
de comercio, 2007).
Entre los proyectos de emprendimiento económico de la localidad está el plan de
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de
Rafael Uribe el cual está orientado a generar cambios favorables para mejorar su
calidad de vida logrando un futuro próspero el cual contemple grandes progresos
económico, social y cultural.

Dentro de este plan hay diferentes clases de

programas que a lo largo de su desarrollo lograran a que este sea un hecho, dentro
de estos programas hay un programa en particular que influyen positivamente para
el desarrollo del proyecto; este es el
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de

lucha contra distintos tipos de

discriminación y " violencias por condición, situación, identidad, diferencia,
diversidad o etapa del ciclo vital para así generar mayor igualdad en la localidad.
Dentro de la vinculación laboral la nos indica que las actividades que más ocuparon
personas residentes en Rafael Uribe fueron: comercio, hoteles y restaurantes
(35,1%), industria manufacturera (2 0,9%) y servicios sociales, comunales y
personales (22,2%). Datos tomados de “Secretaria Distrital de Cultura, Recreación
y Deportes (2008)”.
Entidades del estado como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realiza
alianzas con empresas de todo tipo para potenciar su emprendimiento y crecimiento
con el fin de mejorar el entorno en el cual se desempeñan. Estos convenios o
proyectos que se llevan a cabo se enfocan al beneficio de las personas por
intermedio de todas las empresas que están constituidas en la localidad y a través
de estas crear canales más directos con entidades distritales públicas y privadas.
La CCB también realiza capacitación para todas las personas que quieren comenzar
o iniciar con una idea de empresa y busca facilitar este proceso de creación y
formalización y así poder dar inicio a un círculo en el cual la mayoría de personas
se puedan integrar en este proceso de generación de empleo y por consiguiente
mejor condición de vida. Algunos de los programas que lleva a cabo la CCB están:
El Programa de Conciliación Comunitaria promueve mecanismos alternativos de
solución de conflictos como lo son:
• El Programa Cámara Móvil Local traslada a las localidades los programas de la
CCB, en particular los procesos de registro para la formalización de las actividades
económicas en las localidades.
• La Vicepresidencia de Competitividad Empresarial promueve el emprendimiento
ofrece servicios de apoyo a los microempresarios, soluciones financieras y
consultoría especializada para las pymes de la localidad.
• La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB ofrece información sobre la
localidad en los temas económicos, empresariales, finanzas públicas y sociales.
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• El Centro de Información Empresarial de Bogotá, CIEB, a través de la Sala Bogotá
promueve el mejor conocimiento de la ciudad.

El recurso humano Según la Secretaría de Educación Distrital, en el 2005 la
localidad de Rafael Uribe cuenta con un nivel educación del 49% en secundaria,
23,6% en primaria y 26% en educación superior, de forma más detalla podemos
encontrar que la localidad cuenta con 108.629 personas en edad escolar (entre 5 y
17 años). La localidad posee 144 colegios de los cuales 118 no son oficiales y su
planta de docentes cuenta con 1.929 docentes en colegios oficiales y 1.682 en no
oficiales.
En cuanto a la tecnología blanda la fundación Educativa Para Niños Especiales
“FUNES” cuenta con conocimiento en el cuidado y educación de niños especiales
contando con un personal capacitado para dichas labores, en cuanto a la tecnología
dura cuenta con un computador.

6.3 POLÍTICO- INSTITUCIONALES.
En la localidad Rafael Uribe según el censo del 2005 la localidad cuenta con 49
instituciones educativas las cuales 25 instituciones son distritales que cuentan con
jornada mañana y tarde, con niveles de preescolar, primaria y bachillerato.
Igualmente cuenta con 24 instituciones privadas distribuidos en toda la UPZ de la
localidad.
Por de servicio de salud la localidad cuenta con 200 instrucción prestadoras de
servició y 9 publicas, el 67.4% de la población está afiliado a sistema de salud y es
la última localidad de coberturita de seguridad social en salud en Bogotá encuesta
de percepción ciudadana proyecto Bogotá como vamos 2007.
Además existen Alianzas y programas entre las diferentes instituciones con el
objetivo de mejor el campo social de la localidad dando como prioridad a la
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población más vulnerable ( jóvenes, ancianos) con el fin de mejorar su calidad de
vida y poder ofrecer más oportunidades de crecimiento dentro de la localidad.
En cuanto a entidades que ofrecen apoyo para el desarrollo social de la localidad
se cuenta con el ministerio de protección social, secretaria de educación distrital,
Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Integración Social y el ICBF.

6.4SIMBÓLICO CULTURALES
La dinámica cultural que maneja la localidad de Rafael Uribe se identifica por su
diversidad, caracterización social y multicultural. Y por ende la localidad maneja
diversidad de eventos ya sean encuentros artísticos, proyectos de investigación
desarrollo, festivales, conferencias, cursos y demás eventos que aporten al
desarrollo de la localidad. La oferta cultural de la localidad es alta y con proyección
de abarcar más con un sentido de formación y estimulo en los diferentes ámbitos
ya sea culturales, artísticos, sociales y/o patrimoniales. Esto y demás eventos son
liderados por las diferentes organizaciones, gestores y casas y centros culturales
de la localidad.
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7. ANALISIS DOFA.
Por medio de la matriz DOFA se identificaron varias falencias especialmente del
entorno interno de la fundación, basados en este conocimiento los
investigadores proponen soluciones que fortalezcan a la institución en sus áreas
Administrativas y Contables.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
A) Están legalmente consolidados ante A) No cuentan con las instalaciones
Cámara y Comercio.
adecuadas para el óptimo desarrollo de
B) Todo el personal de la fundación
su labor social
trabajan de manera voluntaria, por lo B) Su misión y visión no coincide con su
cual no existen compromisos de tipo desarrollo y cumplimiento de objetivos.
salarial.
C) No cuentan con fondos suficientes
C) La Organización cuenta con el apoyo
para el funcionamiento de la
de entidades como el Banco de
organización.
Alimentos y Universidades para el
D) No existe una actividad contable
desarrollo de sus actividades.
concreta ni eficaz.
D) Se evidencia compromiso de los
E) No cuenta con un organigrama
funcionarios hacia el crecimiento
definido que contemple funciones y/o
personal y social de la fundación.
deberes de los funcionarios.
F) No cuenta con un direccionamiento
estratégico solido

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIA FO
ESTRATEGIA DO
A) solicitar apoyo económico con las
diferentes entidades publicas y privadas. A)Fortalecer las alianzas estratégicas ya A) Con el apoyo del Banco de Alimentos
establecida con entidades publicas o
B) Asesoramiento administrativo y
y la Universidad de la Salle la fundación
contable por parte de los integrantes de privadas las cuales brindan apoyo
se puede formular y diseñar la
económico
y/o
de
aprendizaje
para
la
la Universidad de La Salle.
estructura administrativa y contable.
fundación.
C) Contar con el apoyo de la comunidad
ESTRATEGIA FA
ESTRATEGIA DA
AMENAZAS
A) Creación de nuevos proyectos que
A)Organizar la información de tipo
desarrollan la misma labor con mayor
A) Implementar un manual
administrativo
y
contable
de
manera
que
asequibilidad.
administrativo y contable que permita a
la
fundación
tenga
control
sobre
las
B) Problemas ambientales y sanitarios
la fundación lograr sus objetivos y
decisiones basados en información
por la inadecuada infraestructura.
obtener recursos para el desarrollo de
clara, oportuna y pertinente logras
C) Presentar falta de liquidez y de
sus actividades.
mayor perdurabilidad en el tiempo.
recursos por falta de ingresos.
Nota.Fuente: Tabla Matriz DOFA
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8. PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
Objetivos Específicos

Metas

Actividades

Metodología

Realizar un análisis
Emplear la matriz FODA,
inicial con la
la cual nos permita
representante de la
Identificar la situación
identificar los factores
fundación acerca de la
actual de la fundación internos y externos de la
organización
- Entrevista
Educativa Para Niños
organización, para así
identificando su razón
-Realización matriz FODA
Especiales “FUNES”
plantear soluciones
de ser, historia,
mediante la matriz FODA mediante herramientas
población y sus
administrativas y
proyectos a futuro para
contables.
el desarrollo de la matriz
FODA.
Por medio de
-Estructurar y plantear
herramientas
de manera adecuada la
Administrativas
lograr la identificación y Misión de la Fundación.
estructurar la misión y
desarrollo del objeto
-Realizar una reunión
visión que permita
social entre los
con los integrantes la
identificar el propósito y integrantes de fundación
fundación para
los panes a futuro de la
socializar la Misión y la
fundación
visión.
Realizar descripción de
los cargos de los
profesionales que se
debería emplear la
Fundación para su
desarrollo Social y
Humano

concientizar a las
directivas de la
importancia de
identificar los
principales cargos que
necesita la organización

Elaboración del debido
manual de descripción
de cargos y funciones
para el buen desarrollo
de la fundación

Presentación formal de
la misión y la visión con
uso del video Bean

cartilla como método de
socialización de
información

Generar bases solidas al Efectuar la capacitación
Realizar una capacitación personal encargado de
basados
acerca de inventarios suministro para lograr un específicamente en el
que promueva el buen optimo almacenamiento modelo de inventarios
uso de los suministros
y abastecimiento con su
ABC con su respectivo
respectivo control
material de apoyo

- Material instructivo
-capacitación
- video beam

Generar conocimientos
Efectuar la capacitación
básicos de contabilidad
Realizar una capacitación
preparada por el
que permita el manejo
contable en la cual se
estudiante previamente
de los registros
acentúen conocimientos
con un material de
contables con énfasis en
y se lleve a la forma
apoyo realizado por el
la contabilidad de una
practica
mismo para mas fácil
compañía sin ánimo de
aprendizaje
lucro

- Material instructivo
-capacitación
- video beam

Realizar la
implementación de un
sencillo pero eficaz
programa contable

lograr pasar de un
sistema empírico a uno
totalmente
sistematizado

Realizar el debido
programa de contaduría

Nota.Fuente: Tabla Plan De Trabajo
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-capacitación
- video beam

9. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Conforme al plan de trabajo establecido y realizado en la fundación FUNES, se
destaca la restructuración de la misión y visión, implementación de manual de
funciones, capacitación de inventarios, capacitación de conocimientos básicos
contables e implementación de programa contable.
Los planes de mejoramiento se describen en los numerales siguientes con sus
respectivos anexos, estos se desarrollaron a cabalidad y facilitaron el cumplimiento
de los objetivos planteados, dando como resultado que el personal de la fundación
esté capacitado en temas administrativos y contables básicos que le dan un valor
agregado para seguir desarrollando sus funciones de una manera más óptima .
Logrando así presentar una fundación más sólida a sus contribuyentes logrando
generar más interés, además la consolidación de una buena base de datos para
toma de decisiones soportado por sus respectivos manuales.

9.1RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
Se desarrolló un diagnostico a partir de la primera visita, con el fin de tener una idea
global de la situación actual de la empresa en dicha visita se entrevistó a la
representante de la fundación la señora Lilia Ardila la cual nos dio a conocer la
razón de ser, las actividades que realizan, la capacidad institucional, sus necesidad,
expectativas y por supuestos los aspectos administrativos y financieros de la
fundación al suministrarnos esta información se inició la elaboración de la matriz
DOFA.
La cual nos permite “convertir una amenaza en oportunidad, como aprovechar una
fortaleza, como anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una
debilidad” Con bases en lo anterior se desarrolló nuestro plan de trabajo el cual por
medio de sus objetivos, estrategias y actividades tiene como fin el crecimiento y
perdurabilidad en el tiempo de la fundación.
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9.2 HERRAMIENTAS DE TIPO ADMINISTRATIVO (MISIÓN Y VISIÓN)
Al utilizar el proceso de planificación estratégica aplicada se realizó una actividad
de conceptos básicos de misión y visión basados en el libro “Conceptos
fundamentales en la planeación estratégica de las relaciones públicas” (Matilla,
2009). Ver: Anexo número 1.

En dicha actividad se reunió a la señora Lili Ardila (Representante Legal) y Judit
Sánchez (Administradora) miembros de la fundación, se expuso los conceptos y
posteriormente se elaboró un cuestionario (Anexo número2) el cual ayudara a
plantear una misión y visión la cual estuviera más enfocada a su realidad y se
concluyó la siguiente misión y la visión.
Misión actual:
Somos una institución educativa que brinda atención integral al niño con
discapacidad, mediante implementación y ejecución de programas acordes a su
condición, de manera que le permita un desarrollo adecuado, mejorando así su
calidad de vida e integrándolo con su entorno familiar escolar, laboral y social.

Visión actual:
A Diciembre de 2015, La Fundación "FUNES" será una institución Educativa
reconocida para niños discapacitados, por su idoneidad, profesionalismo y su
excelente labor Educativa en el temor de Dios, a través de procesos de
capacitaciones permanente.

Misión propuesta:
Somos una institución educativa sin ánimo de lucro que brinda atención integral al
niño con discapacidad, mediante educación, formación y ejecución de programas
acordes a su condición, de manera que le permita un desarrollo adecuado,
mejorando así su calidad de vida e integrándolo con su entorno familiar escolar,
laboral y social.
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Visión propuesta:
La Fundación "FUNES" será una institución Educativa reconocida por su
investigación, educación, formación, dedicación y desarrollo para la inclusión de
niños con discapacitados, ofreciendo un servicio de calidad, contando con un
excelente equipo profesional e instalaciones que satisfagan las necesidades de
esta población manteniendo un proceso constante.

Al tenerlas definida se plasmaron en un formato visible y se ubicó en la pared
principal de la fundación para que los miembros y los visitantes de la fundación
tuvieran total conocimiento de esta. Se puede evidenciar en las fotos de
socialización.

9.3 DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Se elaboró un manual de funciones que contiene todos los cargos que deberían
existir en la fundación FUNES en el cual se describe el profesional requerido,
formación académica, objetivo del cargo y las funciones específicas que debe
cumplir. El cual se entregó de forma física. Anexo número 3 y fotos de
socialización.

9.4 CAPACITACIÓN DE INVENTARIOS
Se realizó una capacitación sobre la gestión de inventarios de alimentos con los
miembros encargados de esta área la cual tenía como objetivo, que los integrantes
de la fundación aprovecharan al máximo sus recursos teniendo en cuanta cuáles
son sus productos más representativos.
La capacitación se llevó a cabo utilizando una cartilla elaborada por la estudiante de
administración de empresas utilizando el método ABC. (Anexo número 4).
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9.5 CAPACITACIÓN CONTABLE
Se realizó capacitación sobre conceptos de contabilidad, creación de empresa con
los cuales se espera el fortalecimiento y aplicación de los mismos. Esta se desarrolló
con base en las necesidades de la fundación y basándonos en la cartilla creada
para este fin. (Anexo número 5)

9.6 DISEÑO E INSTALACIÓN DE PROGRAMA CONTABLE
Toda la planificación y proyección de una empresa comprende la elaboración de
planes e informes que ayuden a la comprensión y planeación de procesos y
proyectos lo cuales deben conllevar a crecimientos de la entidad y a su crecimiento
y duración en el tiempo. La planeación se basa en prácticas dinámicas que
proyecten a la empresa para la obtención de mayores ingresos que para este caso
sean reinvertidos en la misma entidad y fortalecer los demás proyectos que se
tengan planeados para un futuro cercano.
Todas estas prácticas y beneficios que ofrece la planeación y proyección van de la
mano con la sistematización de los procesos teniendo en cuenta que la tecnología
avanza cada día y esta aporta una gran ayuda para la generación de informes e
información financiera y contable es de vital importancia que la fundación y la
administración de esta conozca y opte por la sistematización de la contabilidad y
demás

procesos

que

se

consideren

importantes

tener

implementados

tecnológicamente ya que se conseguirá un gran avance en cuanto a la planeación
y conocimiento de todo lo que se puede proyectar.
Para el buen manejo de información de la fundación y la efectiva utilización en
cuanto a la toma de decisiones se han recomendado varios sistemas que pueden
aportar grandes beneficios en la entidad y que en un futuro se puede mejorar
teniendo en cuenta el crecimiento de la fundación.
A continuación se especifica el programa de contabilidad recomendado para la
fundación: (Anexo número 6)
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Express Accounts: Es un programa profesional para la contabilidad de
empresas, perfecto para pequeñas empresas que necesitan documentar y crear
informes del flujo de caja, flujo de ingresos y egresos incluyendo ventas, recibos,
pagos y compras.
Características:
 Hacer un fácil seguimiento de las transacciones de pagos y depósitos


Ver balances y reportes para ver cómo va su negocio



Enviar informes por correo electrónico o fax directamente a su contador

Ventas y cuentas por cobrar


Seguimiento de las ventas y cuentas por cobrar



Registro automático de pedidos y facturas recurrentes



Actualización de cuentas por cobrar e informes a medida que se pagan las
facturas



Generación de cotizaciones, pedidos de venta y facturas profesionales

Análisis financiero e informes


Generar fácilmente más de 20 informes financieros esenciales, en cualquier
momento



El estado de resultados (Estado de ganancias y pérdidas) muestra el
rendimiento de su empresa



El balance general muestra sus activos y pasivos actuales



Analice las ventas por cliente, vendedor o artículo



Los informes financieros le ayudan a preparar su declaración de impuestos
rápidamente

Cuentas por pagar


Administre las cuentas por pagar y pague sus facturas



Haga el seguimiento de las transacciones de compra y pagos salientes



Genere órdenes de compra
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Cree e imprima cheques

Características contables adicionales


Múltiples usuarios con acceso web dentro de la organización pueden iniciar
su sesión de manera segura y usar el programa a través de la red o incluso
Internet



Acceso móvil seguro al programa a través de la interfaz web (p. ej., iPhone,
Android)



Se integra con inventarios para mantener datos del inventario en todos los
aspectos de su negocio



Maneje múltiples empresas con una sola instalación, incluyendo empresas
que operan con distintas divisas (sólo en la versión comercial)



Utilitario integrado para hacer copias de seguridad automáticas.
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10. LOGROS ALCANZADOS
 Se creó conciencia de la importancia de usar herramientas administrativas y
contables a los miembros de la fundación.
 Se socializó de manera conjunta la Misión y la Visión, dejándolas plasmada
en la oficina principal de la fundación.
 Al constituir de forma adecuada la Misión y la Visión los integrantes de la
fundación identificaron de forma precisa la función de la organización, a que
se dedica y como lo hace, logrando proyectarse en un futuro de lo que
quieren llegar a ser, consiguiendo así el desarrollo Humano y Social de
FUNES.
 Se entregó y se socializó el manual en físico de Cargos y Funciones.
 Al diseñar la descripción de los cargos profesionales que debería emplear la
fundación le dio una estructura documentada para guiarse en cuanto al perfil
requerido y las respectivas funciones, tareas y/o atribuciones a la hora de
una nueva contratación en la fundación.
 Se realizó satisfactoriamente la capacitación de inventarios por parte de la
estudiante de administración de empresas haciendo entrega de su respectiva
cartilla, fortaleciendo el control y manejo de alimentos.
 Se crea conciencia sobre la actualización del sistema contable teniendo en
cuenta que es más factible llevar la información de forma sistemática
 Se logra dar a conocer conocimientos contables al personal que no maneja
la contabilidad de forma directa con el fin de que se tenga un concepto más
amplio sobre su funcionamiento.
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 Al tener el conocimiento sobre contabilidad se podrá tener mayores
argumentos y conocimientos para la toma de decisiones en pro de la
fundación.
 Al ofrecer la implementación de un sistema contable se podrá tener mayor
precisión de datos necesarios en tiempo más corto.
 Al tener implementada sistemáticamente la contabilidad será más fácil
obtener y generar informes que ayuden a la toma de decisiones.
 Se logró realizar las capacitaciones y retroalimentación de forma efectiva y
dinámica.
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11. CONCLUSIONES.

 Al desarrollar la matriz DOFA se pudo evaluar el entorno interno y externo
de la fundación de ahí se identificaron las principales problemáticas las
cuales eran de tipo administrativo y contable que tenían como particularidad
la falta de conocimiento de estas, permitiendo el desarrollo de soluciones de
esta índole.
 Se estimuló al cambio de un sistema empírico por uno sistematizado, el cual
permite información concreta, oportuna y confiable, logrando así que la
fundación sea más sólida y se proyecta a largo plazo.
 Se logró generar un pensamiento organizacional orientado al crecimiento
tanto humano como empresarial basados en la finalidad del proyecto
Inspira.
 La fundación reconoció la importancia de tener estipuladas las funciones de
cada uno de los integrantes, ya que así los procesos se concluían
óptimamente y se tenía un orden en el desarrollo de estas.
 Se fortaleció el sistema de inventario de alimentos, implementando el sistema
ABC, logrando que la fundación

identificara cuáles son sus productos

alimentarios más valiosos y así tener más control a la hora de adquirirlos y
consumirlos.
 Al concluir las actividades del plan de mejoramiento la fundación reconoció
un fortalecimiento en su conocimiento administrativo y contable.
 Se amplió el tema de creación de empresa e inscripción ante cámara y
comercio, se enfocó a la razón de entidades sin ánimo de lucro.
 Se resuelven inquietudes en general y se fortalecen mediante los temas
expuestos en la capacitación.
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12. RECOMENDACIONES

Por medio de las conclusiones anteriores, se presentan a continuación las
siguientes recomendaciones.

 Se recomienda a la fundación realizar una retroalimentación periódica del
trabajo realizado, para lograr un óptimo desarrollo de las actividades
manejando un sistema de evaluación y control.
 Se le recomienda a la universidad extender los estudios en las fundaciones
trabajadas ya que si se trabaja a largo plazo con estas fundaciones tendrán
la oportunidad de fortalecer y lograr sus proyectos futuros.

 A partir de nuestra vivencia con la fundación, se recomienda a nuestros
compañeros que deciden desarrollar su trabajo de grado por medio de esta
modalidad, plantarse metas alcanzables y además de ofrecer sus
conocimientos, ofrezcan su calidad humana involucrándose con la
comunidad.
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15. ANEXOS

Anexo No. 1: CONCEPTO DE MISIÓN Y VISIÓN.
En el siguiente anexo se plasma los conceptos de misión y visión que se
desarrollaron en la socialización con los miembros de la fundación, generando
bases para que al momento de realizar el cuestionario, tengan los conceptos más
claro los cuales ayuden al desarrollo de manera efectiva de la nueva misión y visión.

Misión
El enunciado de una misión, tiene como objetivó establecerá la forma de cómo se
va a desarrollar las actividades que hagan posible la realización de la visión. De
forma más concreta, la misión es el medio que conduce a alcanzar la visión y para
el logro de esto se debe definir la siguiente triada de elementos.




El cliente.
La deducción de valor que logran satisface las necesidades del cliente.
Lo que nos hace especiales en la forma de creación de valor para obtener el
interés del cliente y conservarlo.
Y para que sea efectivo, debe ser:
Definitorio: Definir las necesidades del cliente, el valor que va brindar la
organización y los medios para relacionar necesidades/valor.
Identificatorio: Debe entenderse claramente a que organización se refiere.
Conciso: Expresar lo que desea en un párrafo simple y breve.
Accionable: Debe expresar los tipos de acciones que conlleva.
Memorable: Dejar presente y notable la función de la organización.
A sí mismo la misión explicaría a la propia organización y a su entorno para que se
ha creado la organización y para que trabaja los colaboradores con y en ella.
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Visión
Una visión por el contrario pretende expresar lo que una organización aspira llegar
a ser en un futuro previsible y alcanzaba, para que una visión este correctamente
expresada, debería contemplar los siguientes aspectos:
Imaginable y visualizable.
Deseable por los empleados.
Posible de conseguir, aunque no fácil.
Concreta y proporcionar claves a los directivos.
Flexibles para permitir las iniciativas individuales.
Comunicable de forma sencilla y breve.

La visión de una organización es la imagen que desea proyectar los integrantes de
esta y para que sea validad, debe basarse en tres elementos.



Una noción que proporcione valor y las personas lo asuman como real
Una impresión de propósito noble, que contribuya a que la personas se
involucren con este compromiso.
 Una credibilidad viable de éxito, que se perciba viable y alcanzable, de modo
que las personas se comprometan con el cumplimiento del logro.
De esta misma manera se compone así la “la esencia” de la organización, que tiene
como fin dar respuesta a los siguientes interrogantes.




¿Quiénes somos?
¿De dónde venimos?
¿Hacia dónde vamos?

32

Anexo No. 2: CUESTIONARIO.

En búsqueda de conocer la proyección de la fundación se realiza un cuestionario,
con el fin de evidenciar la labor que están realizando y buscar que enfoquen la
misión y visión de la misma, para que así se tracen y ejecuten objetivos que puedan
fortalecer su funcionamiento y mejorar la calidad del servicio que se ofrece; y para
el cual está creada. Para esto las directivas de la fundación deben responder
preguntas las cuales aclaran la idea y la iniciativa por la cual se creó la fundación y
así consolidar la misión y visión de la misma.
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Anexo No.3: MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES.
En el siguiente anexo se adjunta el manual de funciones desarrollado para la
fundación FUNES.

Manual De Cargos y
Funciones

BOGOTA D.C
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ORGANIGRAMA

Director

Administrador

Contador

Terapeuta
Fisica
Educadora
Especial

Terapeuta
Ocupacional
Psicologa

Nutricionista

Enfermera
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Aux. De
Servicios

Nombre del cargo:
Director Administrativo y/o Financiero
(Representante legal).

Formación
Académica:
Profesional
en
administrativas contables y/o ciencias humanas.

ciencias

Objetivo del Cargo: Representar a la Fundación ante las
diferentes entidades, administra sus bienes y cumple ciertos
deberes legales y estatutarios.

Funciones Específicas:
 Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva.
 Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y
decisiones de la Junta Directiva.
 Presentar a la Junta directiva proyectos de desarrollos e
inversión y determinar las medidas económicas y
financieras para su cumplimiento.
 Velar porque la contabilidad se encuentre al día y de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
 Contratar las asesorías necesarias para el estudio y
elaboración de proyectos de la Fundación.
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Nombre del cargo:
Contador.

Formación Académica: Profesional en Contaduría
Objetivo del Cargo: Producir informes de estados financieros,
presupuesto y estados de cuentas para la gerencia que sirvan
a la toma de decisiones.

Funciones Específicas:
 Entrega mensual de estados financieros con información
acertada.
 Elaboración de planillas para pago de impuestos con su
respectiva aplicación de beneficios.
 Examinar y contrastar gastos mensuales.
 Proponer mejores prácticas contables para las áreas de
tesorería, caja y recurso humano.
 Generar actualizaciones contables.
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Nombre del cargo:
Terapeuta físico.

Formación Académica: Profesional en terapeuta físico o
fisioterapeuta.
Objetivo del Cargo: Desarrollar prácticas que logren la
preservación, desarrollo y restauración de la integridad de los
órganos, los sistemas y las funciones del ser humano.

Funciones Específicas:
 Valorar al paciente y realizar su historia clínica en la cual
se registre de forma detallada su evolución.
 Establecer un diagnóstico certero identificando las
necesidades prioritarias del paciente.
 Diseñar el plan fisioterapéutico que requiera el paciente y
socializarlo con su entorno familiar.
 Ejecutar, dirigir y controlar el plan fisioterapéutico
asignado a cada uno de los pacientes.
 Evaluar y registrar la evolución del paciente.
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Nombre del cargo:
Educadora Especial.

Formación Académica: Profesional en Educación Diferencial
o Especial.
Objetivo del Cargo: Asegurar un óptimo desarrollo de
capacidades que faciliten el envolvimiento de una personal
especial y/o discapacidad en los ámbitos sociales y familiares
mejorando su calidad de vida.
Funciones Específicas:
 Evaluar al educando y generar el debido diagnostico
neurológico, psicopedagógico y demás que determina la
situación actual.
 Determinar el debido proceso e intervención del
educando para su óptimo desarrollo e integración.
 Desarrollar trabajos, actividades y ejercicios que evalúen
el desarrollo pedagógico del educado.
 Desarrollar métodos que estimule la confianza del
educando logrando atenuar sus limitaciones.
 Relacionar al educando con su entorno familiar para
fortalecer el potencial de sus capacidades.
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Nombre del cargo:
Terapeuta Ocupacional.

Formación Académica: Profesional en Terapia Ocupacional.
Objetivo del Cargo: Generar independencia funcional y
autonomía personal la cual mejore la calidad de vida de los
integrantes de la fundación.

Funciones Específicas:
 Elaboración de diagnóstico, valorando y recopilando
información del paciente.
 Aplicar el adecuado tratamiento para el paciente tanto en
el área ocupacional y/o terapéutica si es necesario.
 Incrementar la autonomía y destreza en las tareas
cotidianas.
 Desarrollar actividades y herramientas que ayuden al
desarrollo de sus habilidades de destreza y coordinación.
 Desarrollar escuelas de padres que ayuden al proceso
terapéutico.
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Nombre del cargo:
Enfermero (a).

Formación Académica: Profesional Enfermería.
Objetivo del Cargo: Coordinar las respectivas labores que
fomenten la buena asistencia y mejoras de la calidad de vida
de la población en condición de discapacidad.

Funciones Específicas:
 Brindar atención completa a los niños integrantes de la
fundación.
 Dar las comidas a aquellos niños que por sus propios
medios se les dificulta.
 Colaborar con el respectivo aseo y limpieza de los niños
integrantes de la fundación.
 Supervisar de manera detallada el cumplimiento de las
normas de bioseguridad.
 Proponer procedimientos que mejore a calidad de vida de
los niños integrantes de la fundación.
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Nombre del cargo:
Psicóloga.

Formación Académica: Profesional en Psicología.
Objetivo del Cargo: Generar capacidades y habilidades a los
integrantes de la fundación para que evalúen su situación real
y desarrollar soluciones idóneas a sus necesidades.

Funciones Específicas:
 Proponer y ejecutar intervenciones que potencialicen las
competencias educativas.
 Identificar los cambios más significativos del integrante de
la fundación en su proceso de respuesta educativa.
 Recolectar, analizar y valorar información relevante,
sobre la intervención de los distintos procesos de
enseñanza.
 Estimular a la creatividad aumentando el interés hacia los
aspectos académicos.
 Asesoría a padres de familia para el desarrollo óptimo del
método de enseñanza.
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Nombre del cargo:
Nutricionista.

Formación Académica: Profesional en Nutrición.
Objetivo del Cargo: Contribuir al servicio de nutrición
individual y colectiva de la fundación previniendo problemas
alimenticios promoviendo salud y bienestar a la población en
condición de discapacidad.

Funciones Específicas:
 Valorar nutricionalmente a todos los integrantes de la
fundación.
 Diseñar e implementar un programa alimenticio (Minutas)
detallado con planificación de un mes.
 Dirigir y supervisar el área de reabastecimiento.
 Desarrollar, implementar y evaluar políticas, programas y
proyectos en nutrición para población discapacitada.
 Realizar consultas, asesorías y orientaciones a los padres
de familia para un proceso continuo.
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Nombre del cargo:
Auxiliar en servicios generales.

Formación Académica: Bachiller.
Objetivo del Cargo: Mantener las instalaciones de la
fundación en óptimas condiciones según la norma sanitaria
vigente.

Funciones Específicas:
 Manipulación, preparación y distribución de alimentos.
 Mantener aseadas las instalaciones de la fundación.
 Clasificar la basura en desechos orgánicos, papeles y
materiales sólidos en bolsas separadas.
 Hacer uso adecuado de los elementos de protección y
aseo proporcionados.
 Control de la cerrajería es decir llaves, apertura y cierre
de puertas.

48

Tabla De Orientación.
Cargo.

Director.

Contador.

Administrador
de la
FUNDACION.

Terapeuta
Físico.

Educadora
Especial.

Vacante.

Habilidades.

Experiencia.

Jornada
laboral.

1

Dirigente con
capacidad de
comunicación,
estipulación de metas,
planeación con alto
carisma.

2 Años.

Tiempo
completo.

1

Habilidad numérica,
razonamiento lógico y
disciplinado.

3 Años.

Asesoría una
vez al mes.

1

Líder en la formulación,
desarrollo y evaluación
de proyectos sociales
orientados a la
población en condición
de discapacidad.

3 Años.

Tiempo
completo.

1

Practico en preservar,
desarrollar y restaurar
la integridad de los
órganos, los sistemas y
las funciones del ser
humano.

2 Años.

Tiempo
completo.

1

Vocación de inclusión
de las personas
especiales.

2 Años.

Tiempo
completo.
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Terapeuta
Ocupacional.

Enfermero (a).

Psicóloga.

Nutricionista.

Auxiliar en
Servicios
Generales.

1

1

1

1

1

Capacidad para
promover la superación
de problemas de
educación y salud.

Capacidad para
brindar atención y
asistencia integral a la
población en condición
de discapacidad.

Capacidad para
intervenir en los
distintos contextos ya
sea el escolar, familiar,
social, etc.

Promotor en
desarrollar, implementa
y evalúa políticas,
programas y proyectos
en nutrición.

Mantener las
instalaciones de la
fundación en optimas
según la norma
sanitaria vigente.
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2 Años.

Tiempo
completo.

2 Años.

Tiempo
completo.

2 Años.

Asesoría dos
veces a la
semana.

2 Años.

Asesoría una
vez a la
semana.

1 Años.

Tiempo
completo.

Anexo No. 4: CARTILLA DE INVENTARIOS.
Para dictar la conferencia relacionada con inventarios se desarrolló la siguiente
cartilla, la cual tiene los conceptos básicos de los inventarios, que es el método ABC
y posteriormente un ejemplo de este.

Gestión de
inventarios

BOGOTA D.C
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INVENTARIOS

La administracion
de inventrios
posee.

Coordinacion y
control de la
adquisicion

Planeacion

Almacenamiento
y movimiento de
insumos

Tipos de inventarios

 Inventarios de insumos
 Inventarios de materias en proceso
 Inventarios de productos terminados

Inventario de insumo: Compras, admisión, almacenamiento y recuperación.

Inventarios de materia en proceso: Proceso de conversión (herramientas y
materiales).

Inventarios de productos terminados: Empaque, almacenamiento, recuperación,
distribución.
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La finalidad de los inventarios es
satisfacer una demanda: ¿Que
demanda satisface cada tipo de
inventario?

Inventarios de
productos terminados
•Inventario de insumos
y inventarios de
material en proceso
•Satistacen la
demanda del:

•Estos inventarios
permiten que el
proceso de
producción no se
detenga por falta de
materia prima.

sistema de produccion

•Satisfacen la
demanda de los
clientes

Fin del proceso
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CLASIFICACIÓN ABC
La clasificación ABC es una aplicación del análisis de Pareto, es fácil suponer que
son pocos los artículos que tiene una mayor importancia en el sistema de
administración de inventarios ya sea por una por una característica en particular y
lo que pretende la clasificación ABC es clasificar los artículos de los inventarios en
categorías A, B y C de acuerdo a su importancia.

Para generar una clasificación ABC se emplean diversas medidas de valor, depende
los objetos de la clasificación, aunque la clasificación más predominante es la basa
en el valor monetario del artículo que origina el mayor movimiento de dinero,
igualmente otras variables utilizadas para la clasificación son la utilidad que este
genere, el costo unitario o alguna medida de riesgo.
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Según David Muñoz en su libro Administración De Operaciones el procedimiento
para efectuar la clasificación ABC, basada en algún criterio de valor, se resume en
los siguientes pasos:

1. Seleccionar el criterio de valor (Por ejemplo, demanda anual por costo
unitario).
2. Ordenar los artículos e orden de la importancia de su valor.

3. Calcular, para cada artículo su porcentaje acumulado de valor y su
porcentaje acumulado del número de artículos.
4. Construir una gráfica del porcentaje acumulado del número de artículos en
función del porcentaje acumulado del valor.

5. Clasificar los artículos en las categorías A, B o C.
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El sistema ABC del
control de
inventarios se basa
en tres supuesto
Tipo A: Abarque entre
5 y 20% de los
artículos que generan
entre 60 y 80% del
valor.

Tipo B: Alrededor
de 30% con
alrededor de 15%
del valor
Tipo C: Entre 50 y
60%, con solo 5 o
10% del valor.

El objetivo de la clasificación ABC es identificar los artículos de mayor importancia
(a). Los de importancia relativa (B) y los de menor importancia (C). Esta clasificación
permite adoptar políticas distintas para administrar los artículos en las diferentes
categorías.

A

Aprobacion, negociación, especulación
Conteos muy frecuentes

A

B

B

Valor

Numero

Proveedores Confiables
Enfoque pull
Adecuada coordinación y comunicación
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EJEMPLO DE LA CLASIFICACIÓN ABC
Para determinar las tres zonas (A-B-C) realizaremos un ejemplo con un inventario
constituido por 20 artículos

ART. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Consumo Mensual Costo Unitario
(Unidades)
($)
40
$2.400
8
$10.200
7
$6.543
50
$1.276
6
$9.876
9
$5.328
3
$42.876
2
$9.641
7
$7.153
5
$5.308
5
$9.471
2
$5.632
10
$4.861
20
$2.875
20
$1.943
4
$21.850
4
$7.598
8
$4.623
5
$5.398
7
$2.654

TABLA No1: Datos a obtener del inventario
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PASO No 1:

Se debe determinar la participación monetaria de cada artículo en el valor total del
inventario. Para ello se debe construir una tabla de acuerdo a lo siguiente

Columna No 1: Numero de artículos.

Columna No 2: Se determina los porcentajes de participación de cada artículo en
la cantidad total de artículos. Para nuestro ejemplo, como tenemos un inventario
constituido por 20 artículos, cada artículo representa el 5% dentro del total
(100%/ 20 art.= 5%).

Columna No 3: Representa la valorización de cada artículo. Para obtenerla,
multiplicamos su precio unitario por su consumo. Al pie de la columna obtenemos el
valor de nuestro inventario de los 20 artículos.

Columna No 4: Nos muestra el %que representa cada una de las valorizaciones
en el valor total del inventario.
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CO
LU
M
NA

1

2

3

% De participacion Consumo ($)
De cada Art.
Valorizacion
1
5
96.000
2
5
81.600
3
5
45.801
4
5
63.800
5
5
59.256
6
5
47.952
7
5
128.628
8
5
19.282
9
5
50.071
10
5
26.540
11
5
47.355
12
5
11.264
13
5
48.610
14
5
57.500
15
5
38.860
16
5
87.400
17
5
30.392
18
5
36.984
19
5
26.990
20
5
18.578
TOTALES
100
1.022.863
ART. No

4
% Del consumo
total ($)
9,39
7,98
4,48
6,24
5,79
4,69
12,58
1,89
4,90
2,59
4,63
1,10
4,75
5,62
3,80
8,54
2,97
3,62
2,64
1,82
100

Tabla No 2 Determinación de la participación monetaria de cada artículo en
el valor total del inventario
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PASO No 2:
Ahora se debe reordenar las columnas 1 y 4 tomando las participaciones de cada
artículo en sentido decreciente, lo que dará origen a la tabla No 3

% De participacion Consumo ($)
De cada Art.
Valorizacion
7
5
128628
1
5
96000
16
5
87400
2
5
81600
4
5
63800
5
5
59256
14
5
57500
10
5
26540
9
5
50071
13
5
48610
6
5
47952
11
5
47355
3
5
45801
15
5
38860
18
5
36984
17
5
30392
19
5
26990
8
5
19282
20
5
18578
12
5
11264
TOTALES
100
1.022.863
ART. No

% Del consumo
total ($)
12,58
9,39
8,54
7,98
6,24
5,79
5,62
2,59
4,90
4,75
4,69
4,63
4,48
3,80
3,62
2,97
2,64
1,89
1,82
1,10
100

CLASE

A

B

C

TABLA No 3: Participación de los artículos en % de la valorización
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A partir de los datos de la tabla 3 se puede determinar que unos pocos artículos
son los que poseen mayor valorización. Si solo se controlaran los de la zona A se
estaría controlando aproximadamente el 40% del valor del inventario.

Si además tomamos los artículos 4, 5 y 14 se estarían controlando, en forma
aproximada, el 80% y que la zona C solo tiene el 20% del valor. Si se tiene en cuenta
los costos de mantenimiento y de control de estos últimos, se llega a la conclusión
que no es necesario controlarlos estrictamente, ya que son de poca valorización, y
que debe mantenerse el mínimo stock posible de los mismos.
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CONCLUSIONES

La clasificación ABC como método de inventarios es una herramienta que permite
de forma eficaz y sencilla la buna optimización y administración de los recursos
permitiendo tomas de decisiones más eficientes.

Los artículos A:
Se debe usar un estricto sistema de control, con controles continuos de los artículos
existentes y una puntual atención para la exactitud de los registros, al mismo tiempo
que se deben evitar sobre-stocks.

Para los artículos B:
Llevar a cabo un control administrativo intermedio.

Para los artículos C:
Utilizar un control menos estricto y una exactitud menos exigente en los registros.
Se podría utilizar un sistema de revisión periódica para tratar un mismo conjunto de
órdenes surtidas por un mismo proveedor.
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Anexo No. 5: CAPACITACIÓN CONTABLE.
En la siguiente carilla se presentan los conceptos bases que se utilizaron para el
desarrollo de la capacitación contable.

LA EMPRESA Y
CONCEPTOS
CONTABLES
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INTRODUCCION

La universidad de la Salle y el proyecto inspira busca potenciar las fundaciones que
requieran un asesoramiento y que no cuenten con los recursos necesarios para
adquirirlos, es por este motivo que como estudiantes ofrecemos esta capacitación
la cual va dirigida a los administradores de la fundación con el fin de enriquecer los
conocimientos y así se tenga un conocimiento más claro del manejo contable y del
concepto de empresa “Fundación “. Todo esto busca potencializar el crecimiento de
la fundación y dar mejor uso o aprovechar mucho más las herramientas y el
conocimiento que estas competencias puede ofrecer ya que es necesario incentivar
el uso y aplicación de estas normas.
La capacitación que se va a llevar a cabo va enfocada a ofrecer un mejor manejo
tanto contable como administrativo de la fundación y fortalecer la fundación como
tal teniendo en cuenta que con más conocimientos obtenidos por la parte
administrativa serán más importantes y relevantes la toma de decisiones dentro de
la fundación las cuales beneficiaran directamente a las personas que la conforman
y en mayor valor a toda la comunidad que podría ser beneficiada más adelante.
Por lo anterior, es de vital importancia la capacitación sobre los conceptos de
empresa y conceptos contables, para de esta manera, promover la utilización de
medios que conlleven a la correcta aplicación de la normatividad contable y a la
compresión de toda esta información para la toma de decisiones y poderse
mantener en el tiempo.
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Aunque el programa contable ofrece facilidades para el manejo de contabilidad de
la fundación es relevante que la administración de la misma obtenga conocimientos
claros sobre contabilidad ya que es primordial que se entienda y comprenda la
información que el programa genere, adicionalmente es importante que toda esta
información se pueda comprender, analizar y enfocar para poderle dar un buen uso
y así poder realizar proyecciones que traigan beneficios a la fundación.
Teniendo en cuenta lo anterior y el propósito de la implementación de este programa
la capacitación sobre contabilidad básica tendrá los siguientes componentes:

UNIDAD 1. CONCEPTOS DE EMPRESA.

La empresa.
Clasificación de empresas.
Concepto de fundación.
Característica de fundación.
UNIDAD 2. CONCEPTOS DE CONTABILIDAD

Contabilidad.
Concepto Decreto 2649 de 1993.
Plan único de cuentas (PUC).
Clases de la cuentas según código.
Dinámica de cuentas.
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UNIDAD 3. PARTIDA DOBLE

Conceptos Básicos.
Asientos Contables.
Ecuación patrimonial.
UNIDAD 4. LIBROS CONTABLES

Aspectos legales.
Registro.
La capacitación se realizó con los representantes de la fundación con el fin que
tuvieran conceptos básicos de contabilidad y así poder darle un uso provechoso y
eficiente al programa de contabilidad que se recomienda.

CONCLUSIONES
La capacitación realizada genero conocimientos necesarios para comprender la
contabilidad que debe llevar la fundación y crear una facilidad para el
entendimiento de la información que se obtiene en el desarrollo del ejercicio de ls
entidad.

Teniendo en cuenta los conocimientos obtenidos el manejo del programa contable
que se recomendó para su instalación será mucho más fácil sin perder el
conocimiento de la esencia del manejo contable y su dinámica.

Todo el enfoque de la capacitación y facilitación de un programa de contabilidad
se realiza para potencializar y generar un mayor crecimiento de la fundación que
con el tiempo pueda generar mayores beneficios a las personas a las cuales va
dirigido este servicio y por las cuales se creó esta entidad.
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Anexo No. 6: PROGRAMA CONTABLE.
Teniendo en cuenta la necesidad de llevar un control interno de los gastos y demás
realizados por la fundación y dando apoyo a la capacitación contable que se realizó,
se evidencio la necesidad y la oportunidad de instalar un pequeño y fácil programa
contable el cual brindara ayudas y conocimientos los cuales servirán para apoyar
todo el proceso de crecimiento y fortalecimiento de la fundación.

INSTALACION PROGRAMA CONTABLE
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Anexo No. 7: ACTA No 1.
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Anexo No. 8: ACTA No 2.
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Anexo No. 9: ACTA No 3.
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Anexo No. 10: ACTA No 4.
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Anexo No. 11: ACTA No 5.
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Anexo No. 12: ACTA No 6.
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Anexo No. 13: ACTA No 7.
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Anexo No. 14: ACTA No 8.
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Anexo No. 15: ACTA No 9.
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Anexo No. 16: ACTA No 10.
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Anexo No. 17: FOTOS DE CAMPO.

VISITA DE OBSERVACIÓN

SOCIALIZACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN
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CAPACITACIÓN DE INVENTARIOS
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