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INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestro recorrido en los diferentes conocimientos adquiridos en la
Universidad de la Salle, se puede vislumbrar que en cada una de las disciplinas, y
en distintas partes de su contenido, se recalcan los programas tales como el PEUL,
(Proyecto Educativo universitario Lasallista) en el cual se consideró como principal
fuente para el desarrollo de este trabajo la pauta de propiciar la “(…)generación de
conocimiento que aporte a la trasformación social y productiva del país, así
participamos activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz
mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su
capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social, y su sentido de pertenecía al
país inmerso en un mundo globalizado(….)” (PEUL pag 9).
La importancia de una educación integral, es fundamental para la formación de un
profesional que aporte al desarrollo de la comunidad y contribuya con la
construcción de un país en paz, y en la Universidad de la Salle tenemos la consigna
de que todos somos parte de una comunidad, y si bien es cierto que es bueno e
importante el desarrollo individual, con el conocimiento adquirido, en muchos
campos de nuestra vida, puede resultar más satisfactorio compartir en lo posible
con la comunidad más necesitada y este saber, ya sea en gran cantidad o en cosas
elementales podrían empezar por generar grandes cambios en una comunidad.
Por otra parte, es importante que el desarrollo del PEUL a lo largo de nuestra carrera
permitió en algunos pasajes, ver el mundo con otros ojos, no solamente se debe
estudiar para obtener un título, es poder pensar en un futuro mejor, para nosotros,
nuestras familias y la comunidad, permitiendo a otras personas poder pensar con
criterio y lograr condiciones que dignifiquen y hagan de esta una comunidad más
pensante y trabajadora, mostrándoles que el “camino fácil” muy pocas veces es la
salida, y que desafortunadamente y por muchos años se ha demarcado como un
ejemplo a seguir.
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“La formación integral comporta también una concepción comprehensiva que
implica el mejoramiento de las condiciones de vida de todos, la posibilidad de que
las futuras generaciones puedan no solo existir sino hacerlo en condiciones de
dignidad y libertad, el planteamiento de nuevas relaciones entre persona y
naturaleza, entre personas, y una organización social y política inclusiva.”(…) (PEUL
pág. 15-16).
Por otro lado, el EFL (Enfoque formativo Lasallista); nos permite aplicar el
conocimiento adquirido con criterio para las diferentes actividades que se nos
pueden presentar en la vida cotidiana actuando con respeto e integridad hacia las
otras personas: “(….) educación personalizadora que promueve el desarrollo
humano de quienes integramos la comunidad universitaria, esto es, una educación
que busca en todo momento el respeto de la dignidad de cada quien y el despliegue
de todas sus potencialidades, gracias a una adecuada interacción con sus grupos
de referencia y con la sociedad (…)” (Enfoque formativo lasallista Pág. 13)
Con la investigación y el trabajo realizado con la fundación Semillas de Vida Eterna
SEVE se han puesto en práctica algunos conocimientos que han sido de utilidad
para el desarrollo de actividades con las cuales esta organización sin ánimo de lucro
no contaba y que pueden ser la base de un desarrollo integral y sustentable en un
futuro cercano. Tal y como lo dice el EFL “(….) esta tradición insta desde la
formación a que cada persona cultive su sensibilidad social, su responsabilidad
tanto personal como profesional, y su compromiso con la justicia social, dentro de
la óptica de una opción preferencial por los empobrecidos y por todos los seres
humanos que viven en las fronteras de la deshumanización. (….)” (Enfoque
formativo lasallista Pág. 14)
Adicional a lo anteriormente mencionado, hemos visto que el CEDEF promueve el
conocimiento de los estudiantes, a través de las distintas modalidades de grado que
se han desarrollado a lo largo de estos años y que cada vez más demuestran el
trabajo que se ha venido desempeñando, programas como “creando empresa
desde la academia” iniciativa que comenzó en 2007-2008 y que ha venido
convirtiéndose en una tradición con la muestra de proyectos empresariales de la
10

Universidad de la Salle en cada semestre y que impulsaron a muchos jóvenes
emprendedores a soñar con su propia empresa; o con el simposio internacional de
empresas de familia en 2011, dieron una perspectiva más compleja y aterrizada
hacia las personas que en su entorno manejaban este tipo de organizaciones y se
dieron unas pautas generales para afinar o corregir en algunos aspectos sobre
funcionamiento que estas pueden tener en algunos casos.
En la actualidad, el CEDEF se está enfocando en programas como Pasantía en
investigación creación de empresa, producción intelectual relevante, proyección
social entre otros, los cuales han sido acogidos de buena manera por muchos
estudiantes, fomentando los campos de investigación y en la mayoría de los casos
trabajo en equipo.
Por último es importante recalcar que la ética y los valores son un pilar fundamental
en la catedra impartida en todos los programas de la universidad de la Salle,
promoviendo en los estudiantes el pensamiento hacia el obrar de manera justa y
correcta anteponiendo el interés común sobre el individual además de combinar el
aprendizaje académico traducido en la investigación y producción intelectual y en la
experiencia de compartir el conocimiento y las experiencias vividas logrando un
equilibrio entre el conocimiento integro social y académico. “(….)la preferencia por
experiencias formativas que fundadas en la ética y los valores, logran que las
relaciones humanas, las acciones de pensamiento y las producciones de saber, se
convierten en manifestaciones de sentido.(….) (Enfoque formativo lasallista Pág.
17).
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OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar una asesoría a nivel administrativo y contable, para la fundación semillas
de vida eterna (SeVe) con el fin de apoyar la gestión para el mejoramiento de
procesos contables y de administración logrando así una mejor organización,
dirección y control dentro de la fundación
Objetivos específicos
•

Diagnosticar, identificar y analizar, los procesos contables y administrativos
de la Fundación Semilla de Vida Eterna (SeVe) para establecer su situación
actual.

•

Proponer una nueva misión, visión y estructura organizacional, con el
respectivo perfil de cada cargo, para así, optimizar el crecimiento y
sostenibilidad de la fundación.

•

Clasificar y procesar la información contable del año 2015 a través del
manejo y parametrización de un software.

•

Capacitar a los integrantes de la fundación en conceptos básicos de
contabilidad y administración, así como también en el uso de las
herramientas implementadas desarrollando de este modo habilidades de
gestión administrativa y financiera.

•

Elaborar una cartilla básica de contabilidad, en la cual los miembros de la
fundación puedan soportarse cuando tengan dudas a nivel contable.
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INFORME DIAGNOSTICO
1

MACRO VARIABLES

Variables biofísicas del territorio
Esta macro variable contiene las características físicas del entorno de la Fundación
Semilla de Vida Eterna, así como sus componentes biofísicos, (localización, acceso
a servicios públicos, estado de las vías, entre otras).
1.1.1 Características físicas del lugar objeto de estudio
La fundación Semilla de Vida Eterna se encuentra ubicada en la localidad de Ciudad
Bolívar.
La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita, al norte, con
la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de
Tunjuelito y Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. Ciudad Bolívar tiene
una extensión total de 12.999 hectáreas (ha.), de las cuales 3.391 ha. Se clasifican
como suelo urbano y 9.608 ha. Corresponden al suelo rural, que equivale al 73,9 %
del total de la superficie de la localidad. Después de Sumapaz y Usme, Ciudad
Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera localidad
con mayor superficie rural y como la quinta localidad con mayor cantidad de área
urbana. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., s.f.)
Según lo ilustra la figura 1, La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada en el sur
de la Ciudad Bogotá D.C., al margen izquierdo de la cuenca media y baja del Río
Tunjuelito en el área de amortiguación del páramo de Sumapaz zona subpáramo.
Limita al Oriente con las localidades de Tunjuelito y Usme, al Norte con la localidad
de Bosa, al Occidente con el municipio de Soacha y al Sur con la localidad de Usme.
(Alcaldía Mayor De Bogotá D.C., s.f.)
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FIGURA 1: Mapa de la localidad de Ciudad Bolívar

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (s.f.).

1.1.2 Vivienda

De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB), para
2011 “[…] en la localidad de Ciudad Bolívar hay 151.036 viviendas y 169.545
hogares, lo que representa el 7,75% de los hogares de Bogotá y el 7,19% de las
viviendas. El tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,77 personas, mayor
al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por hogar.

De las 151.036 viviendas, el 63,5% son casas y el 34% apartamentos. El restante
2,5% se divide en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro
tipo de viviendas. La participación de casas dentro del total de viviendas es mayor
14

al del promedio del distrito (36,3%), lo que explicaría el bajo Índice de Propiedad
Horizontal (IPH) de la localidad. El IPH hace alusión a la cantidad de predios que
hacen parte de esquemas de propiedad horizontal respecto al total de predios de
una zona determinada. Un IPH cercano a 100 implica que la mayoría de los predios
se encuentran agrupados en figuras de propiedad horizontal, mientras que un valor
cercano a cero correspondería a una baja presencia. El promedio de IPH de Ciudad
Bolívar es de 11,6 teniendo el mayor valor la UPZ (Unidad de planeamiento zonal)
Arborizadora y seguida por Ismael Perdomo y San Francisco. Las UPZ Jerusalén,
Tesoro y Lucero presentan un IPH bajo (5,9; 4,7 y 0,2 respectivamente). Al igual las
UPZ de Monte Blanco y Mochuelo, tienen un promedio de cero, en cuyo caso se
explica por su uso predominantemente dotacional y de desarrollo.

Respecto a la tenencia de la vivienda, predomina el arriendo o subarriendo como
alternativa habitacional, con el 42,1% de los hogares, seguido del 41,7% que tiene
vivienda propia, en proceso de adquisición el 9,6%, el 3,1% manifiesta vivir en
usufructo, y el restante 3,5% está bajo una modalidad diferente de tenencia
(posesión sin título, ocupante de hecho o propiedad colectiva)” (Secretaría Distrital
de Planeación, 2011)

1.1.3 Servicios públicos

La localidad de Ciudad Bolívar 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 96% y la de
alcantarillado pluvial del 90%. Por su parte, la de gas natural es del 92%, y
finalmente la de telefonía fija llega al 80%. (Subsecretaría de Planeación y Política,
2010)

De acuerdo a la secretaría de Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá “[…] El gasto
promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es cercano
a los $82.434, menor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a Ciudad
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Bolívar como la segunda localidad con menor pago mensual promedio. Adicional al
servicio que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en Ciudad
Bolívar hay 9 acueductos veredales, que tienen 2.131 suscriptores y atienden a una
población de 11.454 personas” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011)

En relación con la situación de aseo se han identificado en la localidad puntos
críticos que afectan 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, y generan problemáticas ambientales y sociales. En Ciudad Bolívar,
para 2010 se identificaron 350 puntos críticos de aseo, la mayoría de ellos ubicados
en las UPZ Jerusalén (119), Ismael Perdomo (79), Lucero (52) y Arborizadora (50).
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011)

1.1.4 Educación

De acuerdo con la información del directorio de establecimientos de la Secretaría
de Educación Distrital (SED) para el 2013, Ciudad Bolívar cuenta con 68
instituciones oficiales y 150 no oficiales, concentrando el 5,9% de las instituciones
educativas del Distrito.

La localidad presenta un índice de analfabetismo de 8%, que resulta relativamente
alto si se le compara con el promedio para Bogotá, que es de 5%. Ciudad Bolívar
se ubica en el segundo lugar entre las veinte localidades de la ciudad en materia de
analfabetismo. Según la Alcaldía local se estima que, de los habitantes mayores de
cinco años el 5% ha cursado sólo preescolar, el 47% sólo primaria, el 36% ha
llegado a secundaria, el 3% logró educarse en la universidad y el 9% no tiene
ninguna formación educativa. (Secretaría de Educación Distrital, 2014)
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1.1.5 Salud

Ciudad Bolívar cuenta con 17 IPS públicas de primer nivel de atención, adscritas a
la Secretaría de Salud, clasificadas así: 7 Unidades Primarias de Atención en salud
(UPAS), 5 Unidades Básicas de Atención en Salud (UBAS), 3 Centros de Atención
Médica Inmediata (CAMI), un hospital de primer nivel de atención y el hospital de
Meissen, que es de segundo nivel de atención. En esta localidad se localizan,
además, 89 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas (plano 16). La
UPZ San Francisco concentra el mayor número de equipamientos de salud, seguida
por Ismael Perdomo, Jerusalén y Lucero.

1.1.6 Vías de acceso y transporte

Las principales vías de acceso a la localidad son, en su orden: la Avenida Alameda
del sur na vertebral para todas las ramas viales de la localidad; otras avenidas son
la Avenida Jorge Gaitán Cortés, vía de acceso a los barrios Arborizadora Alta y
Jerusalén, la Avenida Quiba, la Autopista Sur, que comunica con los barrios del
norte de la localidad y la carretera a Mochuelo. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
2011)

La mayor cantidad de rutas de transporte público opera únicamente en las vías
mencionadas, ya que en los sitios más alejados se presentan dificultades de acceso,
a tal punto que las personas deben caminar entre 30 a 45 minutos desde sus
viviendas hasta el paradero de bus más cercano. En la noche, el transporte
disminuye considerablemente para toda la localidad, y los taxis sólo aceptan
transitar en las partes planas, mas no en la parte alta de la localidad.

17

1.1.7 Espacios públicos

La localidad cuenta con 2 bibliotecas, ubicadas en las UPZ Ismael Perdomo y
Jerusalén, y una casa cultural localizada en Ismael Perdomo. Las demás UPZ no
cuentan con equipamientos de este tipo.

Ciudad Bolívar tiene dos instalaciones deportivas: el polideportivo La Estancia, que
se localiza en la UPZ Ismael Perdomo, y otro polideportivo que se ubica en la UPZ
Jerusalén. Según la base de datos del IDRD, la localidad de Ciudad Bolívar cuenta
con 295 zonas verdes y parques, que suman 1.220.975 metros cuadrados, lo que
equivale a 1,9 m2 de zona verde por habitante. (Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.,
2011)

En lo que corresponde al territorio de influencia de la fundación Semilla de Vida
Eterna, es decir el barrio Bella Flor, se encuentra clasificado dentro del Estrato 1 y
no cuenta con todos los servicios públicos para vivir dignamente. En consecuencia,
la fundación solo cuenta con servicios públicos limitados e intermitentes como el
acueducto, la energía eléctrica y el internet inalámbrico (servicio que fue adquirido
por la fundación directamente). No se cuenta con servicios de alcantarillado, gas
natural ni telefonía local.

La zona en su mayoría residencial, queda a 40 minutos del portal del Tunal –
Transmilenio, es un área de no muy fácil acceso debido al mal estado de las vías y
a las pocas rutas de transporte público. Las instituciones de salud más cercanas
son Hospital Meissen y la IPS Vista hermosa, el centro educativo más cercano es
el Colegio Distrital José María Vargas Vila.
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Variables socioeconómicas
1.1.8 Sectores productivos
En el sector rural de Ciudad Bolívar la actividad económica principal es la
agropecuaria, principalmente la cría de ganado bovino y el cultivo de papa y arveja.
De las 9.556 ha rurales que posee la localidad, 2.396 (25,1%) están destinadas a
explotación ganadera, mientras que 1.010 ha (10,6%) se destinan a la actividad
puramente agrícola. (Dama, 2013)

En lo referente a la plataforma empresarial de la localidad, según el volumen de
activos, las dos ramas productivas de mayor importancia en la localidad, son: el
sector industrial, con una participación del 62,9% dentro del total de activos, y el
sector minero, con una participación del 26,8%. Otros sectores de importancia son:
el sector de la Construcción, con una participación del 3,5%, y el sector de comercio,
restaurantes y hoteles, con una participación del 3,1%. (DAPD, Subdirección
Económica de Competitividad e Innovación., 2013)

Según la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar “[…] el sector productivo predominante
en la localidad es el comercial, principalmente el comercio de tenderos, vendedores
ambulantes y estacionarios y la venta de alimentos en panaderías, cafeterías y
fruterías; en orden de importancia, le sigue el sector de servicios, donde sobresalen
los de peluquería, taller de mecánica, plomería y limpieza; y en tercer lugar está el
sector manufacturero, donde actividades como la zapatería, la carpintería, las
confecciones y la ornamentación son las principales. Además, muchas familias
forman microempresas que producen artículos de cuero y productos artesanales.”
(Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., s.f.)

1.1.9 Principales procesos de emprendimiento económico

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico centra sus ofertas de servicios en
la generación de ingresos mediante dos mecanismos. Por un lado, apoyo al
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emprendimiento (identificación de ideas de negocio formuladas por la comunidad y
analizadas por un equipo técnico de la SDDE para aportarles acompañamiento
técnico y financiero) y, por otro lado, apoyo a la empleabilidad (realización de ruedas
de negocio destinadas a facilitar la inserción laboral de la población en diversas
empresas de la ciudad).

La localidad también cuenta con un convenio de Asociación Con la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico, la Corporación Minuto de Dios y el Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar un
programa de microcréditos a microempresarios de la localidad en créditos con tasa
de interés por debajo del 1% efectiva mensual.

1.1.10 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado y alianzas
establecidas al interior de cada uno de los sectores con las
instituciones públicas y las organizaciones privadas

De acuerdo con la revisión documental realizada en el presente proyecto, y con los
testimonios de los habitantes de la localidad se evidencia una vinculación del sector
privado al igual que las últimas administraciones locales y distritales. Así pues, a
grandes rasgos se pueden citar algunas entidades como son: Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar, Consejo Local de Cultura, Comité de Productividad de Ciudad
Bolívar, Fondo de desarrollo Local de Ciudad Bolívar, Secretaría Distrital de
Desarrollo económico, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF, Corporación Minuto de Dios, Fundación Social regional Bogotá,
Hospital de Meissen - Entidad Social del Estado, Fundación Panamericana para el
Desarrollo (FUPAD), Entidades bancarias presentes en las localidades; Banco
Finamerica, Bancamia, y Banco Caja Social, entre otros.
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1.1.11 Cuantificación y cualificación del talento humano

La localidad presenta un índice de analfabetismo de 8%, que resulta relativamente
alto si se le compara con el promedio para Bogotá, que es de 5%. Ciudad Bolívar
se ubica en el segundo lugar entre las veinte localidades de la ciudad en materia de
analfabetismo. Según la Alcaldía local se estima que, de los habitantes mayores de
cinco años el 5% ha cursado sólo preescolar, el 47% sólo primaria, el 36% ha
llegado a secundaria, el 3% logró educarse en la universidad y el 9% no tiene
ninguna formación educativa. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., s.f.)

1.1.12 Descripción de las tecnologías blandas y duras

No se encontró concretamente reconocimiento en el desarrollo de tecnologías duras
a nivel de localidad o sector del barrio Bella Flor. Sin embargo, en lo que
corresponde a las tecnologías blandas se puede observar un gran avance en lo
correspondiente a los procesos de gestión de los proyectos sociales y culturales de
la localidad adelantados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. A pesar de los múltiples
problemas y necesidades que afectan a la comunidad de la localidad, se puede
evidenciar los esfuerzos por establecer procesos de comunicación y resolución de
conflictos, así como la inclusión de las diferentes poblaciones vulnerables en dichos
procesos.
VARIABLES POLÍTICO-INSTITUCIONALES

1.1.13 Instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o
funciones que cada una de ellas ofrece

Como se expuso anteriormente, algunos de las entidades gubernamentales con
presencia en la localidad de Ciudad Bolívar son, en primera instancia, la Alcaldía
Mayor de Bogotá mediante la participación de sus diferentes Secretarías
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(Integración social, Desarrollo Económico, Movilidad, Educación, Salud y Cultura),
Ministerio de Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,
Hospital Meissen - Entidad Social del Estado, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar,
Consejo Local de Cultura, Comité de Productividad de Ciudad Bolívar, entre otros.
En cuanto a la Estructura de Gobierno correspondiente al barrio Bella Flor, está
dividida en tres Juntas de Acción Comunal, las cuales en conjunto gestionan
proyectos y actividades culturales y deportivos que benefician a la comunidad,
también se encargan de la presentación de proyectos para presentar ante la
Secretaría Distrital, con el fin de mejorar del ambiente socio cultural de este sector
y realizan actividades que benefician a todos los que residen en este barrio.
1.1.14 Sinergias que se establecen entre las instituciones del Estado

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, siguiendo el Plan de Desarrollo Local, así como
el Plan de Educación Distrital, ha concentrado una gran parte de sus recursos y sus
esfuerzos en darles oportunidades de aprendizaje, de trabajo a los jóvenes de la
localidad.

Según la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar “[…]el Fondo de Desarrollo Local de
Ciudad Bolívar requiere adelantar procesos contractuales para llevar a cabo la
ejecución del componente de investigación que atiende a tópicos y problemas de la
calidad de la educación, la enseñanza y los aprendizajes, el currículo y la
organización escolar, la formación personal y social de niños, niñas y jóvenes, el
uso pedagógico de las nuevas tecnologías, las experiencias pedagógicas, las
relaciones de la escuela en la ciudad y sus culturas, con el medio ambiente y con el
mundo global.”
En la localidad Ciudad Bolívar se localizan 10 jardines infantiles y 23 casas
vecinales que atienden el 5,4% de la población necesitada: 4.229 niños de 0 a 4
años en estrato 1 y 2 de los 78.808 niños que habitan en la localidad. Los Hogares
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de Bienestar del ICBF (Hobis) atienden a 10.112 niños que son el 12,8% del total
de niños que viven en la localidad. (ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, 2014)
1.1.15 Marcos jurídicos en el manejo de las condiciones particulares del
territorio.

En este aspecto, en Ciudad Bolívar habita un gran porcentaje de población
vulnerable. Según la secretaría de Hábitat de Bogotá, la localidad de Ciudad Bolívar
muestra los mayores registros de población desplazada con una participación del
26,3% dentro del total de desplazados que llegan al Distrito Capital. (Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., 2011)
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con las UAID (Unidades de atención integral
a la población desplazada) y las UAO (Unidades de atención y orientación), las
cuales realizan actividades desde donde se atienden y orientan una serie de rutas
para que las personas desplazadas puedan acceder a coberturas de atención en
servicios de salud, educación, programas de atención de la familia, el menor y el
adulto mayor, al igual que programas de atención humanitaria.

Adicionalmente, la localidad de ciudad bolívar presenta problemáticas de alta
amenaza, fenómenos naturales y antrópicos, como fenómenos de remoción en
masa, inundaciones, encharcamientos, incendios forestales, entre otros, que son el
resultado de los asentamientos y ocupaciones del territorio, en zonas que tienen un
gran deterioro ambiental por el antiguo funcionamiento de canteras, botaderos,
rellenos antrópicos, altas pendientes y las deficiencias constructivas de las
viviendas de la población. Lo cual genera un alto grado de vulnerabilidad en la parte
social, cultural y ambiental.
Por lo anterior la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar suscribió el convenio CIA 023 de
2013 denominado brigadistas para la gestión del riesgo, como una iniciativa que
busca la prevención de riesgos asociados a procesos naturales en la localidad y
promoviendo la vinculación de las personas vulnerables como motor de las acciones
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socio ambientales adelantadas con la comunidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
2011)
1.1.16 Capacidad de gestión para la solución de los problemas.

La localidad cuenta con el programa de Casas de Justicia las cuales tiene como
objetivo garantizar a los habitantes de la localidad, especialmente a los grupos más
vulnerables, el acceso ágil para una administración oportuna y eficaz de justicia
mediante la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el
reconocimiento y restablecimiento de los derechos humanos. También tienen como
finalidad la orientación e información, de derechos humanos y obligaciones legales,
con énfasis en la protección de la familia y el menor así como ofrecer mecanismos
alternativos de resolución de conflictos. (Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 2014)
1.1.17 Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo

Como se enunció anteriormente, la participación de entidades públicas y privadas
ha sido evidente y muy diversa en la localidad de Ciudad Bolívar; tales como entes
del estado, entidades financieras, entidades sin ánimo de lucro, entre otras. Las
formas de participación también han sido variadas, desde apoyo técnico y logístico
hasta la capacitación financiera y de emprendimiento.
VARIABLES SIMBÓLICO CULTURALES

La localidad cuenta con 2 bibliotecas, ubicadas en las UPZ Ismael Perdomo y
Jerusalén, y una casa cultural localizada en Ismael Perdomo. Las demás UPZ no
cuentan con equipamientos de este tipo.

Ciudad Bolívar tiene dos instalaciones deportivas: el polideportivo La Estancia, que
se localiza en la UPZ Ismael Perdomo, y otro polideportivo que se ubica en la UPZ
Jerusalén. Según la base de datos del IDRD, la localidad de Ciudad Bolívar cuenta
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con 295 zonas verdes y parques, que suman 1.220.975 metros cuadrados, lo que
equivale a 1,9 m2 de zona verde por habitante (Figura 1). En comparación con las
otras localidades, este indicador es el segundo más bajo y resulta significativamente
inferior al promedio del Distrito (4,8 m2 /hab.). (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
2011)

La actual administración, a través del Plan de Desarrollo Local, le ha dado un lugar
prioritario a los recursos en los temas culturales teniendo en cuenta la importancia
de la cultura como proceso de transformación para combatir la segregación social.
En ese sentido, se realizan 4 convenios de asociación con organizaciones
propiamente de la localidad de Ciudad Bolívar para llevar a cabo procesos de
formación artística en artes plásticas, artes visuales, artes audiovisuales, artes
escénicas y artes musicales. A través de este proyecto se están beneficiando más
de 1.500 niños, niñas, jóvenes y personas mayores. La formación está dirigida para
todos los habitantes de la localidad.

De otro lado existe un proceso de formación musical con Batuta, que se realiza en
el Colegio Sabio Caldas y en la casa de la cultura del barrio Arborizadora Baja.
Dicho proceso beneficia alrededor de 120 niños y niñas habitantes de la localidad.
De igual manera la localidad tiene un proceso de formación de la coral de personas
mayores, que involucra la formación de más de 80 personas mayores; los sectores
en donde se realizan los procesos de formación son: Madelena, Casa de la cultura,
La estrella y Mochuelo; Los participantes del proyecto son de diferentes UPZ de la
localidad. (Secretaría Distrital de Planeación, 2013)
Información general de la Fundación Semilla de Vida Eterna SeVe
Razón Social:
Actividad Económica
NIT
Representante Legal:
Dirección:
Teléfonos:
Correo electrónico

Fundación Semilla de Vida Eterna
Entidad sin Ánimo de lucro- Asistencia social
900.024.860-6
Luz Nidia Díaz
Cr 27 No. 73 D bis A 19 Sur - Barrio Bella Flor
7900000 – 3133138469 - 3202409018
semilladevidaeterna@gmail.com
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Página Web:
Trayectoria:

http://www.semilladevidaeterna.org
15 Años

Fuente: Elaboración propia.

La fundación Semilla De Vida Eterna “SeVE”, con personería jurídica según
resolución 440 del 22 de abril del 2005 avalada por el INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR, es una entidad sin ánimo de lucro ubicada en el barrio
Bella Flor, UPZ Lucero Bajo, perteneciente a la localidad 19, Ciudad Bolívar. Su
trabajo en general consiste en el manejo del tiempo libre de los niños, niñas y
adolescentes del sector, usando la jornada contraria a la formal académica y en
especial apoyan el área escolar con refuerzo de tareas, nivelación en temas
académicos, recreación y orientación familiar en casos especialmente conflictivos.

La intervención que ha tenido esta fundación es de quince años en el sector antes
mencionado, liderado por sus fundadoras Luz Nidia Díaz y María Auxiliadora Pinto
Ospina.
2

DIAGNÓSTICO
FINANCIERA

DE

LAS

ÁREAS

ADMINISTRATIVA,

CONTABLE

Y

Inicialmente se evaluó cada una de las áreas de la fundación Semilla de Vida
Eterna, conociendo a fondo las necesidades y debilidades en los procesos
administrativo, contable y financiero. En esta etapa se observó que la fundación
carece de información y conocimiento para el manejo adecuado de los procesos
administrativos, contables y financieros, lo que dificulta una correcta toma de
decisiones por parte de las áreas administrativas de la fundación, así como también
se evidenció que no existen procesos definidos ni organizados.
En el área administrativa, se revisó la documentación correspondiente a la
constitución y personería jurídica de la fundación, estatutos, licencias de
funcionamiento y lo relacionado a los procesos que se llevan a cabo en la fundación.
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En cuanto al área contable y financiera, se revisaron los soportes contables,
registros de cuentas, balances y estados financieros, tipo de sistema contable,
manejo del efectivo y ejecución de presupuestos.
Diagnóstico del área administrativa
Realizando el diagnóstico de la fundación, se evidenció en primera instancia los
siguientes aspectos: cuenta con el Registro Único Tributario – RUT ante la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y con personería jurídica aprobada
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
De igual manera, la fundación no cuenta con procedimientos definidos de ningún
orden, por lo tanto, no se tiene una planeación, organización, dirección y control del
establecimiento, por tal razón, no es posible para las áreas administrativas tener
claros los objetivos estratégicos que permitan la toma decisiones.
La fundación no cuenta con un esquema administrativo sólido, no tienen un nivel
Jerárquico que permita una descripción de cargos o funciones en la misma, lo que
hace que el trabajo se recargue en Nidia Díaz y María auxiliadora Pinto. Además la
misión y visión no cumplen con los requerimientos establecidos.
2.1.1 Misión actual

“[…] Extendemos el amor de Dios a los niños, niñas y adolescentes, Victimas o
expuestos a abuso físico, sicológico moral, verbal y sexual entre otros. Residentes
en la localidad 19 UPZ Lucero Alto, Barrio Bella Flor, a través del diseño e
implementación

de

programas

respondan al compromiso

de

atención

integral

que

incentiven

y

que tiene el estado, la familia y la sociedad de

hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Con ocasión a lo anterior, reconocemos en los niños, niñas y adolescentes, agentes
activos en los procesos de formación y reeducación desde lo personal, con el fin de
impactar su núcleo familiar y por ende a la sociedad; activos también, en la
educación sobre el ejercicio de sus derechos y deberes.” (Fundación Semilla de
Vida Eterna SeVe, s.f.)
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2.1.2 Visión Actual

“[…] Un modelo de organización auto sostenible gracias a los programas
fundamentados en valores y principios cristo céntricos aplicados por la fundación
Semilla

de

Vida

Eterna,

conformada

por

familias

íntegras,

estructuradas socialmente, competentes y conscientes de los derechos de los
niños niñas y adolescentes, con valores, actitudes, habilidades y conocimientos que
les permitan ser agentes de transformación a nivel individual, familiar y social.”
(Fundación Semilla de Vida Eterna SeVe, s.f.)
2.1.3 Diagnóstico Inicial del Análisis y descripción de cargos

En la actualidad, la fundación Semillas De Vida Eterna no cuenta con un Análisis de
descripción de cargos definido.
En este momento la fundación maneja esencialmente 4 programas los cuales
constan de la siguiente manera:
Biblioteca
Este es un espacio para fomentar la lectura de los niños y Jóvenes, pero también
se inculca el refuerzo escolar para la mayoría de los niños en las asignaturas que
están cursando en sus escuelas y colegios, este espacio se presta para el apoyo de
tareas y trabajos que los niños y jóvenes puedan tener, el horario de la biblioteca se
maneja de la siguiente manera:
Martes a viernes, de 8:30 a 11:00 am en la mañana y en la tarde de 2:00 pm a 4:30
pm.
Club Bíblico
En este espacio, se promulgan los buenos valores y la moral, centrados en el
cristianismo y las enseñanzas y reflexiones que nos deja la biblia, este es un espacio
para reflexionar acerca de las diferentes situaciones de la vida por la que pasa cada
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uno de los integrantes de la fundación y se fomenta el espacio para el dialogo, el
horario que presta el club bíblico es el siguiente:
Sábados de 8:30 am a 12 pm en la mañana, y de 12:30 a 4:30 pm en la tarde
Orientación a padres de Familia
En este espacio se responden todos los avances que han tenido sus hijos dentro de
la fundación, y también los posibles conflictos o problemas que este pueda tener,
este espacio se presta para el dialogo entre los padres y las personas de la
fundación, también se resuelven inquietudes y dudas de diferente índole que estos
puedan tener, el horario de atención prestado para este espacio es de Un martes y
un domingo cada mes a las 7:00 PM
Orientación Familiar:
Debido a la complicada situación social del sector, en donde hay diferentes casos
de violencia que aqueja a la comunidad, la fundación tiene un espacio para atender
estos casos específicos, este solo se atiende si los padres o los menores hacen
parte de la fundación, este no tiene horario especifico, dado que una situación
específica se puede presentar a cualquier hora del día y los integrantes de esta
pueden necesitar de la ayuda de la fundación en cualquier momento.
Finalmente, Semillas de Vida Eterna, también tiene un espacio para la cultura
musical, este infortunadamente es muy limitado, dado que las clases las dicta un
profesor de música voluntario del sector, por lo que las clases se deben ajustar a la
agenda del docente, estas clases se dictan una vez por semana y su horario
básicamente suele ser Martes, miércoles, Viernes o sábado a las 7:00 pm.
Tabla 1: Horarios Actuales de la Fundación Semillas de vida eterna
Horarios Fundacion semilla de Vida Eterna
Nº
Programa
Dia de la semana
Mañana
1 Biblioteca
Martes a Viernes
8:30 AM a 11:00 AM
2 Club Biblico
Sabados
8:00 AM a 12:30 PM
3 Orientacion a Padres de Familia
Martes y Domingos (2 veces al mes)
4 Orientacion Familiar
cuando se requiera
5 Trabajo artistico con Jovenes (clases de musica basica) Martes, Miercoles, Viernes,sabado(una vez por semana)

Tarde
2:00 PM a 4:30 PM
12:30 PM a 4:00 PM
7:00 PM
7:00 PM

Fuente: (Elaboracion propia)
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Tabla

2:

Nivel

de

Nº colaboradora
1 Luz Nidia Diaz
2 Maria Auxiliadora Pinto
3 Daniela Cordoba
4 Yamberly Palacios Cabrera
5 Angie Valero
6 Alejandra Aragon
7 Kehty Cabrera
8 Andrea Carolina Sachica

escolaridad

de

integrantes

de

la

Carrera
Pedagogia

Universidad
culminada

Psicologia
Negocios internacionales
Licenciatura en educacion artistica
Licenciatura en educacion artistica
Pedagogia infantil
Auxiliar de Enfermeria

Luis Amigò
CUN
Universidad distrital FJC
Universidad del tolima
Universidad del tolima
Fusdesa

fundación
Semestre Jornada
culminada culminada
3
4
5
3
2
Finalizò

Nocturna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna

Fuente: (Elaboracion propia)

FIGURA 2: Instalaciones Fundación Semilla de Vida Eterna

3

Área contable y financiera

La fundación no lleva registros contables adecuados, debido a que existe
información contable básica, es decir en carpetas, la cual comprende: recibos de
caja, comprobante de egresos, algunas facturas y demás soportes, relacionados en
archivos de Excel, los cuales no se causan sino que son registrados directamente
en los Estados Financieros; Debido a lo anterior, la fundación no cuenta con
balances idóneos que den a conocer con exactitud los movimientos realizados
durante los periodos contables.
La fundación maneja una contabilidad de caja, el dinero de caja menor se utiliza
para el pago de auxilio a los líderes, papelería, servicios públicos y otras
eventualidades. Estos gastos son soportados con un comprobante de egreso
manual el cual es realizado por Nidia Díaz, quien es la encargada del manejo de la
30

caja menor, pero no cuentan con un registro adecuado en el sistema de estas
transacciones, y al no ser ingresadas correctamente en el sistema, se puede correr
el riesgo de que se extravíen y no quedaría ningún otro soporte que corrobore
dichas transacciones.
En cuanto al control de bancos, sucede lo mismo puesto no poseen un registro de
las donaciones ni de los retiros realizados, y en general las personas encargadas
de la administración de la fundación carecen de un conocimiento contable que
permita que los procesos de la contabilidad se lleven de forma adecuada
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4

ANÁLISIS FODA FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
FODA

ANÁLISIS FODA FUNDACIÓN
SEMILLA DE VIDA ETERNA
(S.E.V.E.)

FORTALEZAS

1

La fundación cuenta con más de 15
años de experiencia en el tratamiento
de diferentes problemáticas sociales
presentadas en la comunidad del barrio
Bella Flor y sus alrededores

1

2

Reconocimiento por parte de la
comunidad como una entidad sin ánimo
de lucro para el desarrollo del entorno
social

2

3

Cuenta
con
colaboradores
permanentes (8 personas de planta) y
colaboradores
voluntarios
(ayuda
externa).

3

4

Convicción de construir una mejor
comunidad,
fomentando
valores
Básicos enfocados al cristianismo

4

5

Cuentan
herramientas
Básicas
(computador,
con
información
histórica), para el desarrollo contable y
administrativo.

5

6

Insumos Básicos para el complemento
en el aprendizaje de los niños y jóvenes
de la zona (Libros de diferentes
géneros y asignaturas básicas,
Juguetes e instrumentos musicales)

6

7

Las instalaciones físicas del lugar son
apropiadas para que los niños y
jóvenes del sector, se sientan en un
ambiente acorde para el aprendizaje y
el esparcimiento.

7

OPORTUNIDADES
La ubicación de la fundación se
encuentra muy cercana del colegio del
sector, lo cual Permitiría en convenio
con la secretaria de educación el
desarrollo de programas conjuntos
para fortalecer la educación de los
niños y jóvenes que allí estudien y que
se encuentren vinculados a la
fundación.
En un futuro cercano La fundación
podría tener sedes aledañas en barrios
cercanos, fomentando la directriz de la
educación en los valores Básicos
centrados en el cristianismo.
Apoyo universitario en desarrollo el
cual
podría
brindar
asesorías
contables,
financieras
y
administrativas, que le permitirían tener
una organización integral y, así mismo,
poder medir su desarrollo y tomar
decisiones acertadas hacia el futuro.
Las actividades sociales, culturales y
deportivas internas de la fundación,
poco a poco minimizan problemática
social que aqueja al sector.
Oportunidad de capacitación en
diferentes universidades Financiadas
por la fundación a sus colaboradoras
internas, lo cual en un futuro cercano,
permitiría potenciar en diferentes
ámbitos el desarrollo de la fundación
por parte de sus integrantes.
Adquirir conocimiento en las técnicas
modernas de aprendizaje hacia niños y
jóvenes, aplicando los insumos
brindados por empresas o voluntarios;
tales como el apoyo brindado por la
universidad De La Salle.
Inculcar una cultura que trascienda las
instalaciones
de
la
fundación,
reflejando el aprendizaje adquirido en
la fundación en su entorno y la vida
cotidiana,
contagiando
a
sus
semejantes del impulso de que un
cambio positivo si es posible en el
sector en donde viven.
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DEBILIDADES

1

La ubicación geográfica del
sector
hace
extremadamente difícil el
acceso a la fundación

2

La problemática social, es
una de las más complicadas
de la ciudad, puesto que los
habitantes del sector en su
mayoría, han sido víctimas
de la situación de violencia y
desplazamiento que ocurre
en el país.

3

La inseguridad es bastante
alta, puesto que la fundación
se encuentra casi en la cima
de la montaña en la órbita del
barrio y es solitario en la
mayor parte del tiempo.

4

A pesar de que las
donaciones
y
aportes
voluntarios
han
sido
significativos, aún faltan
elementos básicos para un
mejor funcionamiento.

5

No hay un sistema contable
solido (actualmente usan
Excel),
que
permita
establecer con exactitud los
movimientos
contables
efectuados
durante
un
periodo especifico, calcular
las pérdidas o ganancias o
verificar el estado financiero
actual de la fundación.

1

2

AMENAZAS
Vías
de
Acceso
en
paupérrimas
condiciones,
transporte extremadamente
complicado y tiempos de
desplazamiento
considerables.
Prejuicios
en
ciertas
situaciones, personas u
organizaciones
que
probablemente
puedan
perjudicar a la fundación,
dado que algunos jóvenes
hacen parte de pandillas u
organizaciones delictivas del
sector.

3

La fuerza policial es precaria
lo cual propicia la violencia y
conductas delictivas en el
sector haciendo peligroso el
acceso a los niños a la
fundación.

4

Falta de recursos financieros
y limitaciones para acceder a
créditos bancarios.
Crisis
bancarias.

5

Perdida de la información
histórica de la fundación y de
los avances desarrollados
desde
su
constitución,
producto de un manejo
documental poco confiable.

8

La fundación fomenta el desarrollo
integral de la comunidad del Barrio
Bella Flor y sus alrededores, con
distintas actividades de carácter social
y cultural, cuyo fin es el encarrilamiento
a la vida laboral de su comunidad.

8

9

Los niños integrantes de la fundación
con el consentimiento y consenso de
sus padres, asisten por voluntad
propia, facilitando así el desarrollo de
los diferentes programas que allí se
ofrecen.

9

ESTRATEGIAS D

1

D1-F8. La fundación podría Gestionar
con el SITP o con los trasportadores
locales, facilidades de trasporte para
los integrantes de la fundación.

2

D2- F8. Realizar Talleres para la
concientización de la problemática del
sector, buscando minimizar el impacto
negativo de la violencia y cambiando el
pensamiento de sus habitantes.

3

D3-O7. Solicitar a la fuerza pública,
mayor acompañamiento del sector, con
el acompañamiento e incentivo a una
cultura sana de parte de la comunidad.

3

4

D4-F3.
Realizar
convenios con
empresas y entidades de actividad
comercial a través de la intermediación
de los colaboradores externos a la
fundación.

4

5

D5- O3 Implementar y ejecutar un
sistema contable confiable y sencillo
que permita establecer la información
histórica consolidada.

1

2

5

Semilla de vida eterna pretende ampliar
su campo de acción, implementando
una
empresa
de
confecciones,
brindando oportunidades para los
padres de los niños que forman parte
de la fundación
Los padres de estos niños, tienen por
ende, el tiempo para desarrollar sus
actividades laborales mientras sus hijos
invierten su tiempo en actividades
sanas y de aprendizaje

ESTRATEGIAS A
A1 -O1. Dado que una escuela pública
se encuentra tan cerca de la fundación
(IED José María Vargas Vila) se
podrían generar convenios con el
distrito
que
permitan
mayores
facilidades al sector,
A2-F1 Realizar campañas publicitarias
de concientización, para que los
jóvenes violentos sean parte de la
solución y no del problema dado que la
fundación presta un servicio al barrio
Bella Flor hace un tiempo.
A3-O4.
Con
actividades
de
esparcimiento y recreación que
involucren a la comunidad y en
conjunto con la fuerza pública,
fomentar espacios de integración que
permitan la minimización de la violencia
gradualmente.
A4- O8 Conseguir socios estratégicos
(empresas colaboradoras con aportes
voluntarios) con el fin de ampliar los
activos fijos de la fundación; Adquirir
otras entradas financieras actuales
para poner en marcha nuevos
proyectos

A5-O3 Asesoría por parte
estudiantes de la Universidad de
Salle y otras entidades para
realización de un sistema
información más confiable.

de
La
la
de
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6

No
cuentan
con
el
conocimiento Básico en
sistemas
contables
y
administrativos, por lo cual,
se deben atener a la ayuda
voluntaria
de
Personas
ajenas a la fundación

7

No hay establecido un
procedimiento de higiene y
seguridad en el trabajo, por lo
tanto,
hay
riesgo
de
accidentalidad
y
enfermedades
en
los
integrantes de la fundación o
los niños que hacen parte de
la fundación.

8

No llevan un control periódico
de insumos donados o
bienes adquiridos por su
propia cuenta.

6

Aunque la ayuda externa en
la parte de conocimiento es
muy bien recibida, en cierto
modo, podría ser un riesgo
para la fundación, poner en
manos de un tercero, los
movimientos internos de la
fundación, ya que se pueden
presentar situaciones como
fraudes o malos entendidos
entre las partes.

7

Desarrollo de un sistema
académico Que permita una
mejor
calidad
de
la
educación en los integrantes
de la fundación.

8

Riesgo de pérdida de
Materiales, insumos básicos
o elementos que integran las
instalaciones
de
la
fundación.

6

D6-O5.
Establecer
parámetros
estándar
en
contabilidad
y
administración,
permitiendo
la
construcción
de
una
cultura
organizacional básica en la fundación;
a través de capacitaciones básicas en
los campos de contabilidad finanzas y
administración.

7

D7- O6 A través de diferentes medios
de información masivos (Libros,
internet) documentarse e implementar
técnicas pedagógicas que permitan
atraer el interés de los jóvenes por el
aprendizaje.

8

D8 - F7 Implementar un sistema de
control de insumos básico que permita
controlar el ingreso y salida de
materiales, muebles y enseres y
elementos
dadas
las
buenas
condiciones físicas de la fundación.

6

A6 Realizar Jornadas de capacitación a
las
personas
directamente
involucradas en el proceso, para que se
empoderen del mismo.

7

A7-O5 Con el aprovechamiento de sus
colaboradores
internos
en
sus
procesos académicos, pueden buscar
nuevas metodologías académicas para
implementarlas en la fundación,
trasmitiendo a sus pares, la información
que permita realizar este aspecto.

8

A8- O8 Se debe gestionar un sistema
de control físico de activos fijos e
insumos, dado que sus activos fijos,
tales como planta, maquinaria y equipo
y muebles y enseres tienden a crecer
en un futuro cercano, con la
implementación de una empresa de
confecciones filial de la fundación.
A9-O2.
Definir un esquema de
descripción de cargos debido a que
actualmente, las funciones de cada uno
de los integrantes de la fundación son
muy dispersas y teniendo en cuenta
que si su campo de acción aumenta a
otros
Barrios
aledaños,
será
indispensable la
delegación
de
funciones básicas y complejas cuando
se requiera.

D9- F5. Realizar los trámites
correspondientes para la inclusión de
Se
pueden
presentar
La fundación no cuenta con
un plan administrativo y contable. Con
situaciones en las que una
un esquema administrativo
el fin de Lograr un desarrollo
persona en un momento
sólido, no tienen un nivel
programado con las herramientas de
9
9 determinado
se
vea 9
9
Jerárquico que permita una
trabajo
actual,
a
través
del
sobrecargada de funciones
acompañamiento de los estudiantes de
descripción de cargos o
que
pudiera
estar
La Universidad de La Salle y en un
funciones en la misma.
desarrollando otra persona.
futuro
posiblemente
de
otras
instituciones.
D10-F2 Realizar el proceso debido
Actualmente la fundación no
Riesgo de intoxicación en los
A10.
Gestionar
los
trámites
para lograr la inscripción en el banco de
cuenta con el apoyo de una
integrantes de la fundación si
correspondientes a la inscripción al
alimentos a través de externos que
10 organización especializada 10 no se lleva control a los 10
10
banco de alimentos para la fundación
deseen colaborar en este aspecto y
en el suministro de alimentos
alimentos
donados
por
beneficial a la comunidad directamente
semilla de vida eterna (SEVE)
(Banco de Alimentos
externos.
involucrada
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5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA (SeVe)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMILLA DE VIDA ETERNA

No.

Estrategia
Obtenida de la
FODA

Área a la cual
pertenece

Objetivo

Meta
(cuantifique el
impacto que
desea lograr
con la
estrategia,
ósea
cuantifique el
objetivo)

Indicador
(como mide si
No de la
la estrategia
Actividad
logra el
a
impacto
Desarrollar
deseado)

1

1

D6-O5 Fortalecer el
esquema
Velar para que
administrativo de la
los miembros de
fundación,
la Fundación
actualizando
su
apliquen los
ADMINISTRATIVA
misión,
visión
principios
objetivos Generales
básicos de la
y específicos y
administración
actualizando
su
en su vida diaria
organigrama

Tendencia a la
formalización
de procesos
administrativos

Entregar los
avances
generados en
el desarrollo
del proyecto

2

3

2

A5- O3 Realizar
capacitaciones al
personal en temas
Básicos
de
Contabilidad.

CONTABLE Y
FINANCIERA

Capacitar al
personal
conceptos
Básicos de
contabilidad y
manejo de
Finanzas
Básicas

1
Capacitación
integral para los
miembros de la
fundación

Número de
Miembros
capacitados
2

Actividad a
Desarrollar
(orden
cronológico)

Producto de la
Actividad

Análisis
Elaboración
del
actualizado del
organigrama actual
esquema
para su respectivo
organizacional
análisis
de la fundación
Actualización de la
misión y visión de
Entrega de la
la fundación para
Nueva misión y
que se acomode
visión
en
el
de una mejor forma
proyecto
a la actualidad de
la fundación
Informe
y
Entrega
de presentación con
resultados
la
información
recopilada
Buscar referencias
las cuales permitan
una capacitación Cartilla
de
fácil de entender y contabilidad
que se acomode a Básica
la vida cotidiana en
la fundación
Capacitación sobre
Talleres,
contabilidad
comprobantes
básica, registros
contables,
contables
y
juegos
comprobantes
didácticos, acta
básicos
de
de capacitación
contabilidad.

Fecha de
Inicio de
la
Actividad

Fecha
Fin
Responsable
Actividad

21 de
Marzo de
2015

11 de
Camilo
Abril de
Forero
2015

18 de Abril
de 2015

02 de
Camilo
Mayo de
Forero
2015

02 de
mayo de
2015

09 de
Camilo
Mayo de
Forero
2015

28 de
Marzo de
2015

18 de
Abril de Jenny Peralta
2015

23 de
Mayo de
2015

30 de
Mayo de Jenny Peralta
2015
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3

3

4

5

Que todos los
niños y
Número de
Jóvenes de la
Niños que
fundación
deseen
tengan una
aprender o
educación más
practicar artes,
integral
tales como
sedimentada en
música, Danza,
los buenos
teatro ETC
valores
cristianos

A6 Incluir un plan
de
programas
Educativos acorde
a las aptitudes ADMINISTRATIVA
Básicas de Cada
Colaborador en la
fundación.

Garantizar que
tanto los
jóvenes como
las personas
involucradas en
la fundación
fomenten un
ambiente de
aprendizaje
constante

D8-F7 Incluir un
sistema de control
de
insumos
y
activos fijos que
permita
a
la
fundación, tener un
control básico de
sus
activos,
producto
de
donaciones
o
adquisiciones
propias

lograr llevar un
control de
insumos y
velar para que
activos fijos,
provenientes
los miembros de
tanto de
la fundación
tengan un
donaciones
control básico
como de
de sus insumos
compras
propias en una
base especifica
de datos

CONTABLE

D10-F2 Realizar los
trámites
correspondientes
para la inscripción ADMINISTRATIVA
de la fundación al
banco mundial de
alimentos

Obtener la
Afiliación de la
fundación
Semillas de
Vida Eterna
SeVe al banco
mundial de
alimentos

Que los niños
inscritos en la
fundación no
solo tengan una
educación
integral
complementaria
a su escuela,
sino que
también su
alimentación
sea de óptima
calidad

Sistema de
control de
activos fijos e
insumos
adecuado a la
fundación

1

2

Organizar
un
Horario
los
Sábados para las
actividades
artísticas

1

Investigar
sobre
sistema de control
de
insumos
y
activos fijos para la
elaboración
del
mismo.

2

1

Obtener
inscripción

Tips Básicos para
el manejo de las
finanzas
personales
Proponer a los
integrantes de la
fundación,
que
actividades
podrían ejecutar de
acuerdo a sus
estudios en curso

2

3

Puesta en marcha
del programa o
método de control
de
insumos
sugerido
Consultar con El
banco Mundial de
Alimentos
el
proceso
de
inscripción
Reunir
los
documentos para
la obtención de la
inscripción
al
Banco
de
alimentos
Solicitud
Afiliación

de

Taller básico con
tips
para
el
manejo
de
finanzas

25 de Abril
de 2015

Trabajo escrito
con
la
25 De Abril
descripción
y
de 2015
análisis
de
cargos
Creación de un
horario
o
cronograma
oficial para las
personas
encargadas de
las actividades
artísticas
Resultados
obtenidos para la
elaboración del
sistema
de
control
de
insumos
y
activos fijos.
Implementación
del sistema de
control
de
insumos
y
activos fijos.

21 de
Marzo de
2015

11 de Abril
de 2015

16 de
Mayo de
2015

28 de
requisitos para
Febrero de
inscripción
2015
Documentos
para la obtención 28
de la afiliación al Marzo
banco
de 2015
alimentos
Afiliación

02
mayo
2015

25 de
Abril de Jenny Peralta
2015

09 de
Camilo
Mayo de
Forero
2015

16 de
Camilo
Mayo de
Forero
2015

18 de
Abril de Jenny Peralta
2015

16 de
Mayo de
2015

Jenny Peralta

14 de
Marzo de
2015

Camilo
Forero

de 18
de Abril
2015

de
Camilo
de
Forero

de
en
de
progreso

Camilo
Forero
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6

7

8

D5O3
Implementar
un
sistema
contable
sencillo
que
permita establecer
los
movimientos
contables de la
fundación a nivel
general

CONTABLE Y
FINANCIERA

Llevar un
sistema de
información
contable
confiable y
sencillo que
permita a los
miembros de la
fundación tener
una información
contable y
financiera
confiable.

D9- F5 Elaboración
e implementación
de un sistema de
Análisis
y
descripción
de
Realizar un
cargos, que haga
recorrido de
más Justa la carga
campo con las
de cada uno de los ADMINISTRATIVA
funciones de
miembros de la
cada una de las
fundación y que
integrantes de
este sea acorde a la
la fundación
disciplina de cada
uno
de
los
integrantes de la
fundación

A5-O3
Capacitar
acerca del sistema
de
información
contable mediante
un método sencillo
que permita medir
el impacto positivo y
negativo
de
la
fundación

CONTABLE Y
FINANCIERA

Lograr que con
la capacitación
realizada, los
integrantes de
la fundación
tengan
fundamentos
para el manejo
del programa
contable

Contar con un
sistema de
información
contable
sencillo, que
permita a los
miembros de la
fundación una
fácil
comprensión y
manejo.

Sistema de
costos sencillo
implementado
en el año 2015

1

Investigar
sobre
sistemas contables
para la elaboración
del mismo.

2

Implementación
del
sistema
contable

3

Puesta en marcha

1

contar con una
descripción de
cargo definida
de acuerdo a
las aptitudes y
habilidades de
cada
colaborador de
la fundación

Actividades
realizadas
actualmente,
vs Propuesta
de cargos
Generada

2

3

Ingreso de la
información
contable del
Número de
mes de Mayo y
registros de
información y
siguientes por
parte de los
sistematizados.
miembros de la
fundación

1

2

Elaborar el Manual
de Funciones y
descripción
de
cargos para la
fundación
Implementación
del manual de
funciones
y
descripción
de
cargos
Realizar
retroalimentación y
aclaración
de
dudas
e
inquietudes a cada
una
de
las
integrantes de la
fundación
con
respecto al manual
de funciones
Elaborar
un
manual
del
programa el cual
sea
fácil
de
comprender y se
acomode a las
necesidades de la
fundación
Dar a conocer y
capacitar a los
miembros de la
fundación
del
acerca del manejo

Programa
contable
07 de
propuesto
por
Marzo de
estudiantes de la
2015
universidad de la
Salle.
Ingreso de la
información
28
de
contable hasta el Marzo de
mes de Abril de 2015
2015
Balance
de
09 de
prueba con corte
Mayo de
a Abril de 2015
2015
Presentar
el
manual
de
25 de abril
funciones
y
de 2015
descripción
de
cargos

21 de
Marzo de Jenny Peralta
2015

2 de
Mayo de Jenny Peralta
2015
09 de
Mayo de Jenny Peralta
2015
09 de
Mayo de camilo Forero
2015

Poner en marcha
Manual
de
funciones
respectivo

09 de
Mayo de
2015

16 De
Camilo
Mayo de
Forero
2015

presentación de
diapositivas que
expliquen
la
importancia de
un esquema de
funciones
organizado

30 de
Mayo de
2015

30 de
Camilo
Mayo de
Forero
2015

Explicación
en
Excel y el manual
del programa

18 de abril
de 2015

23 de
mayo de Jenny Peralta
2015

30 de
Mayo de
2015

30 de
Mayo de Jenny Peralta
2015

Diapositivas,
Manual
capacitación.
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del
programa
contable

3

Balance
de
prueba del mes
de
mayo,
Puesta en marcha.
elaborado por los
miembros de la
fundación

30 de
Mayo de
2015

6 de
Junio en Jenny Peralta
adelante
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6

FODA - DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS
PARA EL ESQUEMA ADMINISTRATIVO

En el desarrollo del trabajo en lo que respecta el desarrollo del esquema
administrativo para la fundación semilla de vida eterna SEVE se pueden extraer los
siguientes modelos y teorías los cuales se han adaptado a la situación actual de la
fundación:
ESTRATEGIA: ACTUALIZACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA FUNDACIÓN
6.1.1 Objetivo general de la estrategia
Se requiere que en la fundación semilla de vida eterna SEVE, haya una misión y
visión acorde a la realidad de la misma, y que esta trascienda de un requisito
puramente administrativo, a una premisa que recuerde a todos los integrantes de la
fundación, por qué se encuentran haciendo lo que hacen actualmente y lo tengan
presente en sus actividades cotidianas, y se reafirme su compromiso y para que
estén alineados hacia donde quieren ir en un futuro cercano dando un horizonte
más claro para la misma.
6.1.2 Meta de la estrategia
Hacer que los miembros de la fundación se empoderen de estas herramientas y las
pongan en práctica para sus labores diarias con ello tengan una identidad propia
para con la fundación Semilla de Vida Eterna SEVE.
6.1.3 Diagnostico
En este momento la fundación semilla de Vida Eterna SEVE cuenta con una misión
y visión ya construidos, pero el concepto no es el adecuado en cuanto a
construcción y delimitación de tiempo se trata entre otros factores, además se
consultó con las administradoras de la fundación y la misión y visión actuales no
son puestas en práctica en el marco real.
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6.1.4 Justificación
Para la construcción de la misión y la visión para la fundación Semilla de vida Eterna
SEVE se ha consultado el Siguiente marco de referencia:
“[…] DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA ADMINISTRACION DE UNA EMPRESA
SOCIAL.
La metodología que se sugiere aplicar en la administración de las empresas
sociales, es lo que en el mundo comercial se llama, administración por resultados.
Que el objetivo de su organización no sea el lucro no invalida las virtudes de este
tipo de administración. Nadie organiza algo sin buscar resultados; lo que procura
esta metodología es administrar teniendo en la mira los resultados que previamente
se han definido. Si de resultados o de impactos se trata, lo primero a tener en cuenta
es saber qué es lo que quiero hacer. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Para responder
esta gran pregunta, y que resulte algo aplicable en la práctica, la hemos desglosado
en cuatro sub-preguntas que analizaremos con algún detalle y que constituyen las
definiciones básicas que deberá adoptar una organización que no persigue ánimo
de lucro (lo óptimo sería pedirle a la empresa social definiciones tan claras como es
el lucro en las empresas comerciales): Las cuatro sub-preguntas son:
•

La pregunta del PARA QUE existimos o la definición de la misión.

•

La pregunta del COMO hacerlo o la definición de los medios.

•

La pregunta del CUALES brindamos o la definición de nuestros servicios.

•

La pregunta del QUE medimos o la definición sobre la unidad de medida.

Estas cuatro preguntas están muy relacionados entre sí. Se alimentan y se derivan
unas de otras de modo que lo saludable es respetar la sucesión aquí planteada.
La pregunta del PARA QUE o la definición de la misión
La misión de una empresa social es su razón de ser. Tanto si la hemos creado
nosotros mismos o si ha sido fundada por un tercero, la institución ha sido creada
para algo. La respuesta al ¿PARA QUE existimos? Es nuestra Misión.
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Dos antecedentes para descubrir su misión: El problema y la Visión
Hay dos antecedentes que es recomendable tener en claro antes de intentar la
definición de su misión. Ellos son:
•

Claridad respecto al problema

•

Claridad respecto a su visión.

El problema
¿Cuál es el problema que usted “ve” que existe y que quisiera abordar con su
empresa social? O mejor tal vez, ¿Qué sufrimiento es el que quiere mitigar o la
marginalidad que quiere promocionar? ¿Cuál es el problema que queremos
resolver? Parece una pregunta obvia, pero de respuesta no tan obvia. Para
responderla evite las nociones generales y piense de modo lo más acotado posible.
El problema que usted quiere resolver no es la pobreza sino por ejemplo la mala
alimentación causada por la pobreza. Bajo esta perspectiva puede tener sentido
una misión que sea “nutrir a gente de escasos recursos”. “Acoger a los más pobres
entre los pobres”, para seguir con el ejemplo, no es en sí una buena misión. Será
buena si se ha definido como problema que hay un grupo humano de pobreza
extrema a quienes le falta una hospitalidad mínima en “donde puedan reposar la
cabeza”.
Si el problema fuera sacar a la gente de esa extrema pobreza, la misión no sería
correcta porque lo que cabe para esos casos no es “acoger”, sino tal vez darles
oportunidades, capacitarlos, mejorar sus costumbres, etc. Pregúntese diez veces
acerca del problema, o de la parte del problema, que usted puede resolver con sus
condiciones.
La Visión
Por visión entendemos “la imagen de un estado ideal para su organización, al que
se quiere llegar” La visión es su sueño: aquello que reúne sus anhelos, sus
principios y valores que tendrá su organización. Diga por ejemplo: Tendré una
organización pequeña pero muy profesionalizada. Trabajaremos en conjunto con
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otras instituciones con quienes nos podemos complementar. Apuntaremos a la
prevención; a detectar la causa de los problemas invitando a quienes están
actuando en los sectores vulnerables, a compartir nuestras observaciones. O bien
esta otra visión: Tendremos una institución cuyo lema sea la caridad; la capacidad
de detenernos en el problema de formación de cada ser humano. Nuestra
organización por lo tanto, será como una “buena mamá” que escuchará, dará
buenos consejos y consolará al que sufre. Nuestros profesionales en consecuencia,
deberán dedicarse la mayor cantidad de horas a conversar directamente con el
asistido. ¿Por qué es importante que usted –y luego todo el equipo- tenga claro lo
que es la visión? Porque así como existe un capital (dinero) en las empresas
comerciales, que es lo que hace andar la rueda de los negocios, en el mundo social
también existe ese capital, y ese capital es la creencia de los fundadores y luego de
la gente que está involucrada. Sí. Observe bien lo que hay dentro suyo y en otras
instituciones “que han llegado lejos”: hay convicción. Se cree en lo que se hace y
mientras más se cree, más fuerte es la institución. No es posible que “algo ande
bien” si no se cree en ese algo. La visión es su “creencia” respecto a la organización.
Creencia que luego deberá ser compartida por todos quienes constituyen el equipo
de trabajo. Tener claro tanto el problema que abordaremos como la expresión clara
y compartida de la visión, nos ayudará mucho para definir o redefinir la misión de
nuestra institución. Garabatee en un papel o en un pizarrón todo lo que se le ocurra
respecto al problema y la visión. Hágalo con alguien de su confianza y deje reposar
las ideas unos días. No se apure en concluir.” (Corporación Simón de Cirene, 2013)
6.1.5 Actividades desarrolladas
1. Se buscaron referencias las cuales permitieron analizar y determinar los
factores claves para la construcción de la nueva Misión y Visión para la
fundación Semilla de vida Eterna SEVE.
2. Elaboración de la nueva Misión y visión la cual fue expuesta ante las
administradoras de la fundación.
3. Se recalcó a los miembros de la fundación sobre la importancia de actualizar
tanto la misión como la visión en cierto periodo de tiempo (el tiempo sugerido
es cada 5 años) ya que la misión y visión actual tiene más tiempo creada.
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6.1.6 Resultados obtenidos
Se ha construido una nueva misión y visión y se ha presentado a las directoras de
la misma (María Auxiliadora pinto y Luz Nidia Díaz) quienes se les sugirió tomarlas
como Marco para el desarrollo de sus actividades como fundación. Por lo que el
resultado es el siguiente:
Después de realizar la observación y establecer la situación actual de la fundación,
se ha planteado como tarea principal, el establecimiento de unos nuevos
lineamientos básicos administrativos, en los cuales se pueden traer a colación, los
siguientes avances.
Se ha establecido una misión y visión para la fundación Semilla de vida Eterna
(SEVE) la cual permitiría enfocar a la misma hacia unos objetivos medibles en el
tiempo y más enfocados a la realidad actual.
Misión propuesta
Semillas de vida eterna, con más de 12 años de experiencia, debe velar por la
educación integral de los niños del Barrio Bella Flor y sus alrededores, centrados en
los valores que se predican con la palabra de dios, para construir una mejor
sociedad que contribuya con un ambiente de paz, equidad y justicia y que permita
la oportunidad de tener una mejor calidad de vida para los niños y jóvenes de la
población.
Visión Propuesta
En el 2020, Semillas De Vida Eterna (SeVE), será la fundación pionera en la
localidad de ciudad Bolívar en impulsar el complemento para la educación en los
jóvenes, con ello brindar mayores herramientas para un mejor futuro e impulsar así
socialmente el desarrollo de la comunidad.
Después de exponer y consultar con los miembros de la fundación la misión y visión
presentada, estos se encuentran de acuerdo, ya que consideran que la misión y
visión actual se encuentran un poco extensas y puede que no se apeguen del todo
a la realidad actual de la fundación, lo ideal con esta misión y visión propuestas, es
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que esta lo pueda empezar a aplicar y con ello se convierta en una guía para su
desarrollo integral.
En el caso de los valores que se aplican en la fundación, infortunadamente, no se
puede intervenir en gran medida, ya que los tienen muy definidos, se puede
observar a continuación una muestra de ello:
“[…] Valores
La Fundación SEMILLA DE VIDA ETERNA “SeVE” contiene y aplica valores
cristianos y a partir de estos se acentúa en la Integridad, Gratitud, Responsabilidad
y Excelencia.
Integridad
A partir de uno de los significado de integro que responde a ser completo, la
fundación aplica este valor, considerando que se está impactando seres humanos,
que la intervención se hace a cada una de sus áreas que lo componen (alma, cuerpo
y espíritu) no aisladamente. Además entre los miembros de la fundación
velamos por una intencionalidad y accionar integro en las relaciones internas y
externas.
Gratitud
A raíz de los diferentes conflictos que han pasado los niños, niñas, adolescentes y
familias de esta comunidad, se les dificulta desarrollar este valor, la fundación
Semilla de Vida Eterna se apropia de la gratitud como una de las prioridades a
restaurar en su proyecto de vida.
Responsabilidad
La fundación Semilla de Vida Eterna “SeVE” adopta este valor ya que esta,
promulga por que tanto los integrantes y beneficiarios de la fundación respondan
cabal y honestamente a los compromisos que adquiere con la comunidad, además
que promulga por que la responsabilidad se haga parte de su proyecto de vida.
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Excelencia
En el desarrollo de cada una de las áreas para la fundación Semilla de Vida Eterna
“SeVE”, la excelencia es la meta que se busca en cada uno de los objetivos
propuestos, de manera personal y organizacional”. (Semillas de vida eterna)
En el ámbito de los valores, después de realizar la respectiva gestión se puede
concluir que estos se encuentran correctamente centrados en lo que la fundación
desarrolla actualmente y es complicado pretender modificar aspectos de esta
índole, sobretodo en una fundación que lleva más de 15 años practicando dichos
valores.
6.1.7 Limitaciones
Aunque se logró esclarecer muchas dudas y mejorar falencias en este tema, se
recomienda que los integrantes de la fundación continúen poniendo en práctica la
misión y visión propuesta por su cuenta, y que en intervenciones futuras de
estudiantes, se puedan actualizar o mejorar en caso de que haya a lugar.
Los valores, aunque se encuentran muy bien definidos, podrían agregarse unos
cuantos, sin embargo la fundación fue muy recelosa con este tema, por lo que se
decidió no proceder con este desarrollo.
ESTRATEGIA: DESARROLLO DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
PARA LA FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA ETERNA (SEVE)
6.1.8 Objetivo general de la estrategia:
Establecer un esquema de análisis y descripción de cargos, el cual pueda definir
tareas o labores para cada una de las colaboradoras de la fundación Semilla de
Vida Eterna SEVE con el fin de equilibrar las cargas laborales y tiempos de trabajo
de cada persona.
6.1.9 Meta de la estrategia
Hacer que las integrantes de la fundación tomen conciencia de la importancia de
tener funciones bien definidas, para que sus labores sean más organizadas,
además de poder tener una organización, en donde el trabajo sea equitativo, en lo
que respecta a las labores operativas, ya que con la delimitación de cargos, se
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establece un nivel de jerarquía, el cual hace que se organicen de una mejor manera
tanto las personas como las labores que se deben cumplir en el día a día.
Es importante que el esquema propuesto, sea tomado en práctica, ya que la
fundación no cuentan con funciones ni cargos bien definidos, por lo que a veces las
tareas diarias se tornan un poco desorganizadas.
6.1.10 Diagnostico
En la actualidad, la fundación Semilla de vida eterna, no tiene definido una
descripción de cargos, actualmente Luz Nidia Díaz y María Auxiliadora Pinto,
quienes son las directoras y administradoras de la fundación, tienen a su cargo la
mayoría de labores, motivo por el cual en algunos momentos, ellas podrían verse
recargadas de trabajo, como anteriormente no lo han hecho saber, cuestión por la
cual es indispensable que en la fundación, se implemente un sistema de análisis y
descripción de cargos, que permita la delimitación de tareas y la definición de
funciones que cada una de las colaboradoras de la fundación debe tener, para así
evitar roces laborales que empañen en un futuro el buen clima laboral que se respira
allí; además es de tener en cuenta que todas las colaboradoras permanentes de la
fundación se encuentran cursando carreras universitarias o ya han culminado, razón
por la cual la distribución de cargas podría servir de experiencia para estas jóvenes
además aportar nuevas ideas y conocimiento adquirido en sus carreras y por
supuesto de brindar un alivio de tiempo y trabajo a las directoras de la fundación.
6.1.11 Justificación
En la fundación Semilla de vida Eterna, no se tiene delimitados los cargos en los
cuales cada colaboradora de la fundación se desempeña, por lo cual, algunas tareas
pueden verse recargadas más en unas personas que en otras, de allí la importancia
de tener los cargos y tareas bien definidas, a continuación se referencia el marco
de lo que es en primera instancia el análisis y descripción de cargos:
“[…] EI trabajo como proceso social no es un elemento estático, ni desde el punto
de vista del proceso general, ni de un trabajo específico en particular. Está
condicionando por las diferentes características de cada trabajo, las exigencias y
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requerimientos para el desarrollo del mismo. Las características del trabajo,
reflejado en el análisis, la descripción, valoración, las especificaciones y el perfil de
los cargos, constituyen la base objetiva del proceso hombre-trabajo. Como se ha
señalado, desde el punto de vista metodológico las características del objeto
condicionan los métodos a emplear. EI proceso de análisis, descripción y valoración
no existe en abstracto, sino que está vinculado a diferentes formas de actividad
humana; en este caso fundamentalmente a la actividad laboral que es un producto
de la interacción hombre-trabajo.
Es vital en nuestra concepción teórico-metodológica la teoría de la actividad por ser
el trabajo una actividad transformadora por excelencia. La psicología del trabajo
profundizó desde el punto de vista teórico metodológico en el estudio psicológico de
la actividad laboral y su estructura, e introdujo los términos exigencias laborales y
premisas de rendimiento, de gran trascendencia desde el punto de vista teórico y
metodológico en el estudio del trabajo y cuyos resultados se valoran en esta
propuesta. Hacker, W., (1986) define a la actividad laboral como "una unidad
funcional de procesos motivacionales, volitivos, cognoscitivos (perceptivos,
amnésicos, intelectuales) y motores. " Según este mismo autor, la actividad laboral
está caracterizada por las siguientes propiedades psicológicas relevantes: - Es una
actividad consciente dirigida a un fin determinado. - Está dirigida a la realización de
un objetivo como resultado anticipado (producto) que: o Se regula de acuerdo con
la voluntad del objetivo consciente. O Durante su ejecución se desarrolla
fundamental mente la personalidad. Plantea además que los componentes
psíquicos de la actividad laboral están determinados por la tarea de trabajo y que la
unidad básica del análisis psicológico de la actividad es la acción, definiendo por
acción la unidad psicológica más pequeña de la actividad regida por la voluntad. Se
coincide con las propiedades planteadas por Hacker, W., pero es necesario resaltar
que la actividad laboral no se desarrolla en abstracto sino implicada dentro de un
marco de interrelaciones sociales y personales concretas donde hay incidencias de
la cultura organizacional y los elementos de carácter axiológico, donde el sujeto
participa en la construcción de las competencias laborales que sirven de base al
desarrollo exitoso de la actividad. En la categoría actividad se puede distinguir un
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plano externo y un plano interno, no existiendo un isomorfismo entre ambos. EI que
los aspectos externos determinen los internos no quiere decir que exista una
identidad. AI decir de Lomov, B., (1984) "La tarea de la psicología no consiste en
separarlas en su inicio y después buscar cómo se unen, sino al estudiar la "parte
externa" de la actividad descubrir la "parte interna"; con más exactitud comprender
el papel real de 10 psíquico en la actividad". Las competencias son mecanismos
psicol6gicos del sujeto en el desarrollo de la actividad laboral. La categoría actividad
tiene múltiples acepciones y es enfocada desde los más disímiles puntos de vista
filosófico, gnoseológico, sociológico, como sujeto en el proceso de investigación y
sinónimo de personalidad, de individuo o de hombre. La categoría sujeto es el ser
humano concreto activo y transformador, portador de una personalidad que de
forma consciente dirige y regula el proceso de su actividad vital en su implicación
en el medio. La categoría trabajo resume actividad sujeto-objeto, es una unidad
funcional de las características del trabajo con los procesos cognoscitivos,
motivacionales, volitivos, motores y sociales que se encarga de transformar el
medio. Es un producto de la interacción hombre - trabajo. Los cambios en el entorno,
las condiciones socioeconómicas, el papel del mercado y el desarrollo científicotécnico van modificando las exigencias, y a su vez revolucionan las formas de
producción, así se pasa de producciones masivas seriadas a producciones unitarias
caracterizadas por la variación constante; se pasa de actividades sencillas poco
calificadas a otras que exigen una amplia preparación técnica, y de la
superespecialización de los empleados se pasa a la formación con un perfil amplio
de los trabajadores, caracterizado por la autonomía, flexible el trabajo en equipo y
la variedad de habilidades. La situación actual en el mercado de trabajo se
caracteriza por un entorno competitivo, mal definido y en constante cambio, la
tendencia a la estructuración de organizaciones planas, la paulatina desaparición
de trabajos poco calificados por la necesidad de manipular tecnologías con cierto
nivel de complejidad para ejecutarlos, el dominio del idioma, la formación en gestión,
el trabajo en equipo, el dominio de técnicas de trabajo complejas y con una alta
especialización tecnológica, la autonomía y la participación en el desarrollo de los
diferentes procesos de trabajo y en la toma de decisiones, lo que implica la
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capacidad de asumir responsabilidades y riesgos, la necesidad de la creatividad, el
dominio de la computación y la variedad de habilidades; se habla en la actualidad
incluso de la desaparición de los empleos. EI desarrollo de la informática y la
globalización que se produce en el mundo contemporáneo, transforman cada día
más los procesos del trabajo”. (Corporación Simón de Cirene, 2013)
El análisis de cargos
“[…] EI proceso del análisis de cargo está muy ligado a los intentos de perfeccionar
los procesos de trabajo y la necesidad de alcanzar mayor eficiencia en el desarrollo
de los mismos. Entre los precursores de estos estudios se pueden señalar a F.
Taylor, H. Ford, los esposos Gilbreth y H. Emerson, representantes de la
denominada Escuela Clásica de la Organización Científica del Trabajo. Con
respecto al análisis de cargos, Barranco, F. (1993) plantea que "la War Manpower
Commission de Estados Unidos propuso hace años una fórmula que tuvo un gran
éxito en su momento y que ha dado origen en la práctica a la totalidad de los
sistemas de análisis y valoración que se han venido aplicando en los países
occidentales". La misma contempla en su formato los aspectos siguientes:
Determinación del “alcance” del trabajo: - ¿Qué hace el trabajador? - ¿Para qué
lo hace? - ¿De qué forma lo hace? - ¿Cuándo, con que ritmo o cadencia lo hace? ¿Cuál es el resultado o producto directo de su trabajo? b. Determinación de la
"dificultad" del trabajo a través de los requisitos o exigencias que la operatividad del
trabajo lleva aparejada. Entre las más importantes podrían destacarse las
siguientes:
•

Formación y experiencias necesarias.

•

Responsabilidad de y por el trabajo.

•

Destreza necesaria.

•

Concentración mental.

•

Iniciativa.

•

Equipamiento.

•

Nivel de supervisión.
49

Determinación de la dificultad del trabajo: Esta faceta puede ser descrita, entre
otras por medio de los requisitos siguientes:
•

Riesgos inevitables de accidentes.

•

Condiciones ambientales.

•

Esfuerzo físico.

•

Atención visual.

•

Postura en que se realiza el trabajo.

Otros autores, David, L., Canter, R., y Hoffman, R., (1972) plantean que el proceso
de diseñar los cargos puede ser dividido en tres actividades:
1. La especificación del contenido de las tareas individuales.
2. La especificación del método para ejecutar cada ejecutar.
3. La combinación de las tareas individuales en los cargos específicos.
Davis, L., (1972) señala que los diseños de cargos se basan en los siguientes
criterios:
1. Consideraciones o hipótesis económicas.
2. Consideraciones sobre el proceso.
3. Consideraciones sobre el tiempo o espacio gastado.
4. Tipos de habilidades disponibles o número de personas disponibles.
5. Instrumentos y equipos requeridos.
6. Acuerdos sindicales y legislación laboral vigentes.
7. Costumbres o tradición.
También señalan la especificación del contenido del cargo, que puede dividirse en
dos grandes categorías: Ambiente físico y requisitos fisiológicos.
Requisitos organizacionales, sociales y personales: Existen diferencias en la
proyección conceptual y metodológica con relación a este término. Se pueden
diferenciar tres tendencias fundamentales. La primera que establece una identidad
entre el proceso de análisis y el de descripción: Livy, B., (1975) plantea que el
análisis de cargos es “un proceso de investigación de las actividades del trabajo y
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de las demandas sobre los trabajadores, cualquiera que sea el tipo o nivel del
empleo.” Barranco F (1993) plantea que: “El análisis o descripción del puesto de
trabajo consiste en detallar el conjunto de funciones, tareas o actividades que se
desarrollan en todos y cada uno de los puestos de la empresa, especificando,
además, los niveles de formación y experiencias necesarios para poder
desempeñarlo con idoneidad, la responsabilidad que se le va a exigir al ocupante y
las características físicas o ambientales en las que se va a desarrollar el trabajo en
sí, así como los recursos que normalmente utiliza en el mismo." Para Dessler G.
(1994) el análisis de puesto es: "EI procedimiento para determinar las tareas y
requisitos de aptitudes de un puesto y el tipo de personas que se deben contratar.
" Casas, J., (1992) emplea el término análisis de tareas, y señala que estas
consisten en "el estudio precise de los diversos componentes de un puesto de
trabajo concreto. Mediante el mismo se identifica la tarea, es decir, se examinan los
deberes del trabajador y las condiciones propias del puesto de trabajo. Además,
también se actúa una descripción de las condiciones del candidato idóneo, que no
es más que el análisis de las habilidades y capacidades que se requieren para tener
éxito en el mismo. “La segunda que lo ve como un procedimiento independiente:
Byars, D. Y Rue, L. (1996) formulan un modelo que muestra que a partir del análisis
de puestos se producen dos salidas independientes, una es la descripción del
puesto y otra la especificación. La tercera que hace alusión sólo al trabajo: Roft, H.,
y T. Watson (1961) señalan que "el proceso de analizar un cargo es esencialmente
el de determinar sus principales características o dimensiones." Chiavenato I (1999)
plantea que: "EI análisis de cargos es el proceso de obtener, analizar e
informaciones relacionadas con los cargos. Esas informaciones son registradas
inicialmente en las descripciones de cargos." Stanton E. (1989) plantea que: "El
análisis del trabajo es el proceso mediante el cual una información importante
relacionada con un trabajo particular se obtiene de manera sistemática y ordenada."
Sánchez J. (1993) plantea: "EI análisis de puesto (job analysis) es un procedimiento
que consiste en determinar los elementos o características inherentes a cada
puesto. EI análisis de puestos trata de determinar la exigencia de estos, es, por
tanto, una técnica o procedimiento que se centra exclusivamente en el puesto de
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trabajo y no en la persona que lo desempeña, haciendo una clara diferenciación del
análisis y los otros procedimientos." Milkovich, G y Boudreau (1994): "El análisis del
trabajo es un proceso sistemático de recopilación de datos y elaboración de juicios
acerca de la naturaleza de un trabajo específico." Cowling, A y P. James (1997)
plantea que: "El análisis del puesto es el proceso de estudiar un puesto para
describir su verdadero contenido." Como se puede apreciar, pese a existir un grupo
de elementos esenciales comunes, en el cual se coincide que el análisis es un
proceso investigativo en función de obtener información sobre las tareas que se
desarrollan en el proceso de trabajo y los requerimientos humanos para su
desempeño, existen diferencias en la proyección conceptual y metodológica de los
diferentes autores en relación con este término. Buscando elementos unificadores
que contribuyan a la dirección y orientación de este proceso, se define el análisis de
cargo como el proceso investigativo general en que se realiza la descomposición
del cargo u ocupación en sus elementos componentes y se recoge la información
sobre las principales características del mismo.” (Corporación Simón de Cirene,
2013).
6.1.12 Actividades desarrolladas
1. Se realizó una prueba de recorrido con las actividades que realiza cada una
de las colaboradoras de la fundación para establecer las funciones que cada
una tiene en su puesto de trabajo.
2. Se entrevistó a la directora de la fundación Luz Nidia Díaz quien brindo la
información para elaborar y establecer un horario.
3. Se inculcó a los miembros de la fundación que es fundamental tener las
funciones bien definidas, debido a que en este momento sienten que hay
unas personas que están trabajando más que otras.
4. En conjunto con las directoras de la fundación se elaboró un formato de
descripción de cargos (Ver anexo 14) el cual permite establecer y definir las
funciones que las colaboradoras deben realizar.
5. Se establecieron perfiles de cargos los cuales podrían enfocarse a explotar
ciertas labores en la fundación las cuales podrían complementarse con sus
estudios en curso o ya finalizados (plan de carrera).
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6.1.13 Resultados obtenidos
A continuación se describirán una a una las funciones desempeñadas actualmente
en la fundación semillas de vida eterna:
•

Luz Nidia Díaz (DIRECTORA 1):

Ella en este momento realiza las tareas administrativas y contables de la fundación,
pues es una de las fundadoras de la misma y lleva alrededor de 15 años ejerciendo
tales funciones entre ellas se encuentran:
1. Realizar la contabilidad general de la fundación.
2. Coordina que los horarios y procesos de la fundación se cumplan durante el
día.
3. Cumplimiento de los compromisos generales de la fundación, tanto con los
padres de familia, como la de los niños y jóvenes que son parte de la misma.
4. Realización del archivo documental, en donde se organiza la hoja de vida de
cada uno de los padres, niños y jóvenes que se encuentran vinculados en la
fundación.
5. Realizar la oración y charla de reflexión semanal la cual dura alrededor de 30
minutos al comienzo de la semana.
•

María Auxiliadora Pinto (DIRECTORA 2):

Ella junto con Nidia, son gestoras y directoras de la fundación; en este momento ella
realiza las labores principales de acompañamiento hacia los jóvenes tales como:
1. progreso generado desde el ingreso a la fundación.
2. Relaciones exteriores de la fundación (búsqueda de donaciones y/o ayudas
externas).
3. Acompañamiento permanente a los niños más pequeños.
4. Club bíblico.
5. Charlas ocasionales a los padres de familia.
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•

Daniela Córdoba, Yamerly palacios, Angie Valero, Alejandra Aragón,
Kathy Cabrera, Andrea Sachica (colaboradoras de la fundación)

Durante el funcionamiento de la fundación, han sido parte permanente, ya que
desde niñas, han recibido el acompañamiento y formación de esta organización,
permitiendo así, generar un proceso de aprendizaje a lo largo de su vida, con lo cual
han adquirido un gran sentido de pertenencia y amor propio, inculcando valores y
principios que fomentan un buen ambiente en el lugar, ellas desempeñan funciones
como:
1. Charlas a Jóvenes y niños acerca de las problemáticas diarias en la
comunidad de Bella Flor y sus alrededores (drogadicción, abuso infantil, robo,
homicidio ETC)
2. Refuerzo escolar en las asignaturas básicas tales como: Matemáticas,
ciencias sociales, naturales, español, entre otras.
3. Ocasionalmente, ella da charlas a los padres acerca de los problemas,
inconvenientes o inquietudes generados en la comunidad y se da el consejo
respectivo si tiene la potestad de hacerlo, de lo contrario, se remiten a nidia
o a Auxiliadora para tratar temas más delicados.
Ahora bien si ya vimos una descripción general de las actividades que realiza cada
una de las integrantes de la fundación, ahora vamos a analizar desde los requisitos
y condiciones generales que se deben tener para realizar estos cargos:
Requisitos intelectuales
En la fundación en este momento no hay ningún perfil específico para ejercer un
cargo en general, sin embargo cabe resaltar, que las fundadoras y directoras de la
organización, son profesionales en el campo de la pedagogía y sus 6 colaboradoras
actuales se encuentran cursando sus carreras universitarias con el apoyo de la
fundación, por lo cual resulta muy beneficioso a la hora de desempeñar cualquier
cargo ya que el conocimiento adquirido en sus carreras, puede brindar apoyo a los
procesos que allí se adelantan complementando su formación con lo aprendido día
a día.
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Requisitos Físicos
El trabajo físico en la fundación es bastante arduo, puesto que cada una de las
colaboradoras, deben pasar alrededor de 12 horas de pie y caminando
constantemente en las diferentes aulas de la fundación, además que esta es una
instalación de tres pisos por lo cual hace más complicado el desplazamiento dentro
del complejo, esto nos hace entender que ellas deben tener muy buen estado físico
y toda la disposición para este ritmo de trabajo tan extenuante; cabe tener en cuenta
que las condiciones exteriores también son complicadas, puesto que la fundación
se encuentra ubicada casi en la cúspide de la montaña, haciendo más complicado
su acceso para los que viven en la parte baja.
Responsabilidades Implícitas
Dado el compromiso por la fundación, cada una de sus colaboradoras es muy
comprometida por la causa, por lo que el cuidado de las herramientas e insumos
brindados, son cuidados y aprovechados casi en su 100 por ciento y cabe agregar
que la información brindada a externos, es muy reservada, tanto por integridad de
la fundación como por las condiciones del lugar, en cuanto al tema de contactos
externos la fundación hace lo posible por formalizar y llevar control de las
donaciones realizadas, para que en un futuro, no se presenten malos entendidos ni
inconvenientes que puedan afectar su normal funcionamiento.
Condiciones Generales de trabajo
Como bien se mencionó anteriormente, las condiciones exteriores no son las
mejores, tanto por temas de seguridad como por condiciones físicas topográficas
que dificultan el acceso al sector, sin embargo, las instalaciones interiores, permiten
un adecuado ambiente para el desarrollo de las actividades diarias, haciendo de
este un espacio agradable para compartir y aprender, por otra parte, aunque los
insumos no son los suficientes, si alcancen a suplir en gran medida las necesidades
que tienen tanto los integrantes de la fundación, como los niños y jóvenes que la
conforman.
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•

Perfil para cargos en la fundación semillas de vida Eterna (SEVE)

Con la información recopilada se ha establecido los perfiles de cada uno de los
integrantes de la fundación lo cual se logró construir el siguiente esquema y se
sugirió que cada colaboradora de la fundación ejerciera y se especializara en
realizar las disciplinas que hay actualmente en la fundación (Ver anexo 15)
•

Horarios establecidos para los integrantes de la fundación semilla de
vida eterna

Posteriormente al análisis de cargos, se realizó una entrevista a Luz Nidia Díaz,
directora de la fundación, y se consultó con los integrantes de la fundación para
verificar que horarios manejan actualmente, y aunque no tienen un esquema de
horario establecido, este fue el horario que se logró construir. (Ver Anexo 16)
•

Esquema de horario propuesto para la fundación semillas de vida
eterna

Con la información recopilada, finalmente, y basándose en el horario actual se logró
ajustar el siguiente horario basados en las necesidades de cada una de las
colaboradoras y su disponibilidad de tiempo, en el esquema se nombra a todos los
integrantes, Pero hay algunos procesos que no lo realizan todas las personas. (Ver
Anexo 17).
•

Formato de descripción de cargos propuesto

Con el desarrollo de un análisis y descripción de cargos, y junto al acompañamiento
de los miembros de la fundación, se pudo establecer para cada una de las
integrantes el siguiente formato de análisis y descripción de cargos, el cual será
propuesto por cada una de ellas, y lo ideal es que este formato, permita delimitar y
concentrar las funciones de manera más equitativa, para así promover el equilibrio
en las labores diarias y fomentar un ambiente más formal en el trabajo y
consecuente mente evitar roces que puedan afectar el clima laboral de la fundación.
En este orden de ideas, las labores de trabajo de cada una de las integrantes de la
fundación se han distribuido de la mejor manera. (Ver anexo 14)
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6.1.14 Limitaciones
A pesar de que estas herramientas pueden dar una orientación hacia las labores
que puede realizar cada persona en la fundación, la implementación y cumplimiento
depende únicamente de la decisión que tome la fundación en tomarlas o dejarlas.
EL tiempo para la construcción de este análisis no es del todo adecuado, ya que
se pudieron pasar por alto detalles de en el día a día de cada cargo, y esto puede
hacer ver de manera subjetiva un cargo de otro lo cual no garantiza que el nivel de
carga laboral pueda ser del todo equitativa para todos los cargos.
ESTRATEGIA: ACTUALIZACIÓN DE ORGRANIGRAMA FUNDACIÓN SEMILLA
DE VIDA ETERNA SEVE
6.1.15 Objetivo general de la estrategia:
Construir para la fundación semillas de vida Eterna SEVE, un organigrama acorde
con su funcionamiento actual, que le permita orientarse hacia el cumplimiento de
sus lineamientos e incluya las áreas operacionales con las que funciona, dado que
a pesar de que la fundación ya cuenta con un organigrama, este no es del todo fiel
a la realidad e incluye áreas o procesos de los cuales no aportan o no está utilizando
la fundación en la actualidad
6.1.16 Meta de la estrategia
Incluir para la fundación los programas que actualmente se desarrollan allí, además
de dejar en cabeza a responsables en cada aspecto con el fin de que se organice
el esquema organizacional para la fundación, es importante aclarar que las
personas que encabecen cada programa lo debe definir directamente la fundación
ya que esto podría mejorar el desarrollo de cada uno de estos.
6.1.17 Diagnostico
La fundación Semilla de vida Eterna SEVE, pese a que esta ya cuenta con un
organigrama, este no cumple en su totalidad con las actividades que se realizan allí
en la actualidad, lo cual no es del todo una guía para los miembros activos de la
organización, Además este organigrama, no se encontraba en un archivo digital,
por lo cual tuvo que trascribirse, para luego ser actualizado acorde a las tareas y
funciones que actualmente ejecuta la fundación, incluyendo de cierto modo a las
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personas que interactúan directamente con los procesos de la fundación dándole
personalización al mismo y con ello se trata de generar compromiso en las personas
que lo integran.
A pesar que actualmente la fundación ya cuenta con un organigrama, este no se
acomoda a lo que la fundación practica actualmente, por lo cual, los miembros de
esta, no lo ponen en práctica y pasa a ser un instrumento poco aplicable para el
día a día de la fundación, la idea es implementar con el conocimiento de la misma,
un organigrama acorde con la realidad de la fundación haciendo que este
instrumento resulte interesante y aplicable para el desarrollo integral de las bases
del esquema administrativo. (Ver anexo 18).
6.1.18 Justificación
En la mayoría de las organizaciones, con o sin ánimo de lucro, es indispensable el
manejo de un organigrama, esta herramienta, aparte de dar una noción de las tareas
y labores que se realizan, tener claro el funcionamiento de sus diferentes áreas o
campos de acción, se escogió para la fundación Semilla de vida Eterna un
organigrama de tipo lineal, pero este no es el único modelo aplicable a esta, por lo
cual a continuación se podrán ver otros tipos de organigramas.
Ventajas que aporta el organigrama de empresa
Según la página www.blogeconomista.com las ventajas de tener un organigrama en
las empresas son:
•

“[…]Ayuda a diseñar y construir la propia empresa y facilita poder alcanzar
los objetivos de negocio

•

El organigrama de empresa es una buena herramienta para comunicar de
forma rápida y visual mucha información que de otra manera resulta
complicada o tediosa.

•

El organigrama de una empresa sirve de guía a los empleados para conocer
sus responsabilidades y derechos.

•

Este grafico ayuda a dividir las funciones en una empresa o una organización.
Se evita así duplicidades en las tareas.
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•

Muestra de una forma gráfica las relaciones entre los miembros del personal
de la empresa.

•

Gracias al organigrama de una empresa tenemos información clara de si
algún departamento o trabajador está recibiendo una mayor carga de trabajo
o por el contrario si hay departamentos o personas que podrían encargarse
de más tareas.

•

Usando el organigrama de empres permite a la empresa descubrir sus fallos
en la organización y eliminar departamentos. Por esto el organigrama es
necesario a la hora de contratar personal lo si la empresa se va a
reestructurar necesita ampliar o reducir personal.

•

El organigrama de empresas mejora la coordinación de cada departamento
de una empresa, los propios directivos, jefes o encargados de cada
departamento pueden trabajar en equipo y esto favorece el mejor
funcionamiento de la empresa”. (Blogeconomista, 2015)

Tipos de organigramas de empresa
Según la página www.blogeconomista.com los tipos de organigrama son:
“[…] El organigrama de una empresa clásico o lineal
La empresa está encabezada por la presidencia y de ella salen flechas hacia las
distintas divisiones de la compañía. Este modelo se basa en el «principio de
jerarquía», con ello se trata de reforzar el principio de autoridad, y tiene en sí mismo
una estructura piramidal. Este diagrama de empresa es una forma aconsejable para
pequeñas y medianas empresas u organizaciones con un sistema de desarrollo
poco sofisticado.
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FIGURA 3: Organigrama Lineal

Fuente: (Blogeconomista, 2015)

Si las líneas que unen los distintos cargos son horizontales, entonces se trata de
una relación lateral o del mismo orden. Si las líneas son verticales, representan
relaciones de autoridad (en este caso hay un jefe y una persona que recibe las
órdenes).
Organigrama de empresa funcional
Este modelo se estructura con pocos gerentes o directivos en la parte superior del
diagrama y más personas en la parte inferior. Este tipo de organigrama es útil para
empresas medianas y grandes.
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FIGURA 4: Organigrama De Empresa Funcional

Fuente: (Blogeconomista, 2015)

Organigrama de una empresa de matriz
Este es un organigrama de empresa muy conocido que define estructuras o
empresas complejas, donde se busca enfatizar la innovación, la eficiencia y la
creatividad. En una estructura de matriz se centra la jerarquía en múltiples niveles
de responsabilidades. Los empleados pueden desarrollar sus propios proyectos y
reunir un equipo para trabajar en ellos.
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FIGURA 5: Organigrama De Empresa Matriz

Fuente: (Blogeconomista, 2015)

Este tipo de organigrama de empresa es más complejo que los organigramas
tradicionales como el clásico o el vertical. Sin embargo esta estructura organizativa
ofrece ventajas, ya que en las empresas donde existen múltiples departamentos
que todos comparten autoridad, el organigrama de empresas matricial es bastante
eficaz.
El organigrama de una empresa vertical
Este tipo de organigrama muestra las jerarquías en forma piramidal, de arriba abajo.
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FIGURA 6: Organigrama De Empresa Vertical

Fuente: (Blogeconomista, 2015)

El organigrama de una empresa circular
La autoridad máxima está en el centro, alrededor de él se forman círculos
concéntricos donde se nombran a los jefes inmediatos.
FIGURA 7: Organigrama De Empresa Circular

Fuente: (Blogeconomista, 2015)
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Organigrama de una empresa horizontal
Muestra las distintas jerarquías de la empresa de izquierda a derecha.
Organigrama de una empresa radial o sectorial
Es un organigrama menos usado. Se crea por medio de círculos concéntricos. Cada
círculo representa un nivel jerárquico, mientras que la presidencia se ubica en medio
de los otros círculos. Cuanto menor sea el nivel jerárquico, se aleja más del círculo
central.
Organigrama de una empresa escalar
En este caso, se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanta mayor es la
sangría, menor es la autoridad de ese cargo.” (Blogeconomista, 2015)
FIGURA 8: Organigrama De Empresa Escalar

Fuente: (Blogeconomista, 2015)

6.1.19 Actividades desarrolladas
1. Se recreó en archivo digital, el organigrama actual de la fundación Semilla de
vida Eterna y se entregó a las directoras de la fundación una copia del mismo.
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2. Se construyó un nuevo esquema de organigrama Para la fundación Semilla
de Vida Eterna, y se entregó a las directoras de esta para su posterior
revisión.
3. Se aclaró de la importancia de tener un organigrama bien definido y de los
beneficios que este puede tener para la fundación, si este es empleado de
manera correcta.
6.1.20 Resultados obtenidos
En las visitas realizadas a la fundación Semilla de vida eterna, se ha evidenciado,
que en épocas pasadas, voluntarios de esta organización, han ayudado a construir
bases administrativas y contables para el desarrollo cotidiano de la misma, sin
embargo, estas bases, son aún muy frágiles, de ello se evidencia que la fundación
no aplica los conceptos administrativos ni contables básicos para manejar un
funcionamiento más técnico, otro factor a indicar, es que en la fundación todas las
personas que integran el núcleo de la misma, son universitarias en progreso o con
carreras ya por culminar, factor que puede ser de gran ayuda para continuar con las
propuestas creadas con el desarrollo de esta iniciativa y que pueden brindar un
apoyo enorme a las experiencias en sus carreras y en su desarrollo cotidiano.
Es por esto que se ha propuesto el nuevo diseño para el organigrama de la
fundación Semilla de vida eterna, el cual es un poco más acorde a la actualidad de
la misma (Ver anexo 19.)
6.1.21 Limitaciones
La carencia de tiempo para la implementación de un organigrama en la fundación,
podría ser dispendioso ya que en esta las jornadas de trabajo son largas y tienen
de poco tiempo para conversar y alinear este tema.
Por la distribución que se ha dado en el organigrama propuesto para la fundación,
podría haber en cierto modo molestias, ya que se pretende poner nuevas tareas a
algunas de las colaboradoras y esto puede que no caiga muy bien en un principio,
pero con los resultados, se evidenciara que los cambios mejoran la coordinación de
las tareas en las diferentes líneas de campo de la fundación.
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ESTRATEGIA: REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LA
INSCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN AL BANCO MUNDIAL DE ALIMENTOS
6.1.22 Objetivo general de la estrategia
Incluir a la fundación Semilla de Vida Eterna en los programas del Banco Mundial
de alimentos en los cuales beneficiaria a los diferentes miembros de la comunidad
a los que está inscrita la fundación, brindando así un programa alimentario que
complementaria la función que realiza principalmente en la actualidad.
6.1.23 Meta de la estrategia
Lograr que la fundación Semilla De vida Eterna, logre avanzar en el proceso de
inscripción en el Banco mundial de Alimentos sede Bogotá, con la entrega de los
documentos requeridos para este trámite, por cuestiones de tiempo, no es posible
medir si la inscripción quedara completa durante este proceso pero si se debe velar
para que dicha inscripción quede realizada.
6.1.24 Diagnostico
La fundación semilla de vida Eterna actualmente no se encuentra inscrita al Banco
mundial de Alimentos, pero desde un principio, el interés por realizar este proceso
hace indispensable que este trámite sea ejecutado, pero infortunadamente, y
realizando el seguimiento de los documentos requeridos, como la fundación no se
especializa en la manipulación de alimentos, esta no cuenta con el certificado de
BMP (Buena manipulación de alimentos) y este proceso ya pasa a ser parte de las
tareas que debe hacer la fundación para la consecución de esta inscripción
6.1.25 Justificación
A continuación, se enunciaran los requisitos que en este momento debe cumplir la
Fundación Semilla de Vida Eterna para hacer efectiva su inscripción en el Banco
Mundial de Alimentos.
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FIGURA 9: Requisitos Para La Inscripción En El Banco De Alimentos

Fuente: (Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, s.f.)

6.1.26 Actividades desarrolladas
1. Se contactó al Banco mundial de Alimentos Sede Bogotá, y se resolvieron
dudas e Inquietudes acerca del proceso de inscripción para La Fundación
Semillas de Vida Eterna.
2. Se solicita a las representantes legales que remitan los documentos
requeridos para la inscripción en el Banco mundial de Alimentos.
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Nota: La inscripción al banco mundial de alimentos es totalmente voluntaria y
depende del interés de la fundación y con el acompañamiento de nosotros como
estudiantes que se logre avanzar en este proceso.
6.1.27 Resultados obtenidos:
A pesar de la gestión realizada, no se ha podido avanzar en gran medida en este
aspecto, ya que por varias razones, han devuelto documentos que no se han podido
volver a radicar, ya sea por fechas de actualización en cámaras de comercio, rut y
BMP que la fundación debe realizar sin embargo, la gestión continuará hasta lograr
un avance tangible al respecto.
6.1.28 Limitaciones
La fundación Semilla de Vida Eterna, en este momento no posee un certificado de
Buenas prácticas de manipulación de alimentos, por lo que no se ha podido
concretar en este momento la inscripción al Banco de alimentos.
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ESTRATEGIA: REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS
BÁSICOS DE CONTABILIDAD

6.1.29 Objetivo general de la estrategia
Capacitar al personal de la Fundación Semilla de Vida Eterna en conceptos básicos
de contabilidad con el fin de que los participantes apliquen estos conocimientos en
el ciclo contable de la fundación.
6.1.30 Meta de la estrategia
Lograr capacitar el cien por ciento (100%) del personal administrativo de la
Fundación Semillas de Vida Eterna (5 personas), para que de esta manera se
transmita este conocimiento al personal nuevo que se llegare a contratar, lo cual
conllevará a manejar la contabilidad de una manera idónea.
6.1.31 Diagnostico
Se evidenció que las personas que manejan la contabilidad de la Fundación
Semillas de Vida Eterna carecen de conocimiento suficiente en contabilidad para un
adecuado manejo de la información contable y financiera. Esto hace que la
información contable se encuentre mal registrada y que a final de año se tenga que
recurrir a terceros para que modifiquen y actualicen esta información.
6.1.32 Justificación
Es importante que las directivas de la Fundación Semillas de Vida Eterna posean
un adecuado conocimiento contable y financiero ya que dicho conocimiento es
elemental para el progreso de pequeñas, medianas y grandes empresas, incluidas
las ESAL.
La fundación también está preparando un proyecto de emprendimiento, por lo cual
es importante brindar conocimientos contables y financieros básicos para la
creación y posterior progreso de esta nueva empresa. Dichos conocimientos
pueden aportar información muy útil para la toma de decisiones en cuanto a lo
económico, además de ayudar a controlar y manejar su economía de una manera
más organizada.
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6.1.33 Actividades desarrolladas
1. Buscar referencias las cuales permitan una capacitación fácil de entender y
que se acomode a la vida cotidiana en la fundación.
2. Elaboración de una cartilla contable que sirva como herramienta didáctica
para la capacitación. (Ver Anexo 1)
3. Capacitar a los miembros administrativos de la fundación sobre contabilidad
básica, registros contables, comprobantes básicos de contabilidad, y en
general el proceso contable.
6.1.34 Resultados obtenidos
Se capacitaron en total al personal administrativo de la Fundación (5 personas), y a
las personas que van a intervenir en el proyecto de emprendimiento que
actualmente está adelantando la Fundación (4 personas). El nivel de escolaridad
del grupo es el siguiente:
Tabla 3: Distribución del nivel educativo de los asistentes de la capacitación
NIVEL EDUCATIVO
BACHILLERATO
TÉCNICO PROFESIONAL
TECNÓLOGO
UNIVERSITARIO
TOTAL

CANTIDAD
7
0
0
2
9

DISTRIBUCIÓN
78%
0%
0%
22%
100%

Fuente: (Elaboración propia)

Como se puede ver en la Tabla 3, el nivel de escolaridad predominante es el
bachillerato con una participación del 78%, mientras que el nivel profesional registra
el 22% representado por 2 personas.
Como herramienta para realizar la capacitación, se elaboró una cartilla básica de
contabilidad, en la cual se describen y explican los conceptos más importantes en
esta materia como son sus generalidades, tipos de cuentas, movimientos en la
cuenta t, Estados Financieros, etc. (Ver anexo 1). Además la cartilla cuenta con
ejercicios que fueron realizados por los asistentes el día de la capacitación.
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Los asistentes recibieron la capacitación el día 30 de mayo de 8 a.m. a 1 p.m. (Ver
anexo 2). La capacitación consistió en una clase dictada por Yenny Peralta con
temas básicos de contabilidad, realizando los ejercicios consignados en la cartilla.
6.1.35 Limitaciones
El tiempo asignado para la capacitación no es suficiente para el correcto aprendizaje
de los conceptos básicos de contabilidad. Aunque se logró esclarecer muchas
dudas y mejorar falencias en este tema, se recomienda que los participantes
continúen realizando ejercicios por su cuenta y pongan en práctica los
conocimientos aprendidos.
ESTRATEGIA: INCLUIR UN SISTEMA DE CONTROL DE INSUMOS Y ACTIVOS
FIJOS
6.1.36 Objetivo general de la estrategia
Diseñar un sistema de control de insumos y activos fijos para que las administrativas
de la Fundación Semilla de Vida Eterna tengan un control adecuado sobre estos.
6.1.37 Meta de la estrategia
Hacer que las administrativas de la fundación lleven un control adecuado de
insumos y activos fijos, tanto los provenientes de donaciones como de compras
propias en una base de datos especifica.
6.1.38 Diagnostico
En la actualidad, la Fundación Semilla de Vida Eterna no lleva un control adecuado
de los insumos (lápices, borradores, marcadores, juegos didácticos, elementos de
aseo, etc.) lo que ha llevado a la perdida de estos. Las administradoras de la
Fundación, la señora Nidia Díaz y Auxiliadora Pinto afirman que debido a la falta de
control en los insumos que han sido donados, ellas han tenido que gastar dinero
que inicialmente se había destinado a otros fines para reponer insumos que se han
perdido y/o dañado. También aseguran que en otras ocasiones han comprado útiles
que no son necesarios, porque no saben que insumos tienen en buen estado y que
insumos necesitan comprar y/o pedir a los donantes.
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Una situación similar se presenta con los activos fijos, ya que en el balance general
con corte a 31 de diciembre de 2014 se registra un total de activos fijos de
$317.194.065, de los cuales la administración de la fundación no sabe a qué tipo de
activos corresponden, así como tampoco tienen un control de las entradas y
compras de activos fijos, su fecha de compra, o su valor.
6.1.39 Justificación
Los insumos tienen como propósito fundamental proveer a la fundación de
materiales necesarios para el desarrollo continuo y regular de sus actividades, es
decir, los insumos desempeñan un papel vital para el correcto funcionamiento del
objetivo social y comunitario que se lleva a cabo en la fundación.
Debido a lo anterior, se considera necesario diseñar un sistema sencillo que permita
controlar el manejo de los insumos de la fundación, brindando a su vez un adecuado
almacenamiento, control de existencias físicas, anotaciones de entradas y salidas,
conteos físicos entre otros procedimientos. Por esta razón se hace necesario
diseñar un sistema de control de insumos en Excel, que no resulte demasiado
complicado en su manejo y que no implique demasiada inversión monetaria o de
tiempo. A su vez se busca que con este control las administrativas de la fundación
comprendan la importancia de controlar los insumos.
Por otro lado, los activos fijos tienen una importancia en las entidades sin ánimo de
lucro y en las empresas en general, ya que si se posee la información correcta de
los mismos, se puede tener un control de la cantidad y el estado de cada activo, y
de esta manera programar las futuras adquisiciones que sean necesarias, tanto a
corto como a largo plazo. Para lograr esto, es necesario considerar las necesidades
propias de la fundación y evaluar las estrategias que se pueden seguir para la
planificación o gestión de sus activos fijos.
6.1.40 Actividades desarrolladas
1. Investigar sobre diferentes sistemas de control de insumos y activos fijos.
2. Diseño y elaboración de un sistema de control de insumos y activos fijos
sencillo en Excel.
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3. Capacitar a las administrativas de la fundación sobre la importancia del
control de insumos y a su vez sobre el manejo de la herramienta diseñada.
4. Puesta en marcha del control de insumos y activos fijos
6.1.41 Resultados obtenidos
De acuerdo con las necesidades expresadas por la señora Nidia Díaz, se elaboró
en Excel un sistema para control de insumos y activos fijos.
Para el control de insumos se utilizó un libro en Excel con tres hojas de cálculo. En
la primera hoja, llamada listado de Insumos (Ver anexo 3), el usuario debe ingresar
el nombre del ítem o producto, así como también los comentarios que desee
ingresar tales como proveedor o donante, fecha de compra o donación, etc.
La segunda hoja de cálculo llamada control de entradas y salidas es un cuadro
donde se controla mes a mes los movimientos de los insumos ingresados en la hoja
anterior (Ver anexo 4). El usuario debe ingresar las cantidades iniciales de cada
insumo si los hay así como las entradas o salidas del mismo mes por mes.
Automáticamente en la columna saldo se calcula la cantidad final de cada insumo a
final de mes.
La tercera hoja de cálculo llamada informe consolidado de insumos, consiste en una
tabla dinámica, donde el usuario al actualizar dicha tabla obtiene el saldo inicial y
final a la fecha de cada insumo (Ver anexo 5).
El control de activos fijos, al igual que el control de insumos se elaboró en un libro
de Excel con dos hojas de cálculo. La primera hoja consiste en una ficha u hoja de
vida del activo fijo (Ver anexo 6), en donde quedarán consignados todos los datos
generales de cada activo como son fecha de compra, costo, cantidad, modelo,
marca, proveedor o donante, etc. En la parte final, se puede calcular la depreciación
de dicho activo para su posterior ingreso en el programa contable. La segunda hoja
de cálculo consiste en un formato para la toma física del inventario de activos fijos
(Ver anexo 7).
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Se capacitó a la señora Nidia Díaz sobre el uso de estas herramientas (Ver anexo
8), en las cuales se ingresaron los primeros insumos y la compra reciente de un
activo fijo.
6.1.42 Limitaciones
Para el correcto manejo de las hojas de cálculo de insumos y de activos fijos es
necesario que se haga una toma física inicial. La señora Nidia Díaz argumenta que
en el momento no tienen el tiempo suficiente para realizar este inventario, y debido
a esto utilizará estas herramientas con los artículos nuevos que se compren o donen
y posteriormente, luego de haber hecho el inventario físico de activos fijos e
insumos, alimentará las hojas de cálculo con los datos obtenidos.
ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR UN SISTEMA CONTABLE SENCILLO
6.1.43 Objetivo general de la estrategia
Implementar y parametrizar un sistema de información contable confiable y sencillo
que permita a los miembros de la fundación tener una información contable y
financiera confiable para la correcta toma de decisiones.
6.1.44 Meta de la estrategia
Contar con un sistema de información contable sencillo, fácil de comprender y
manejar, que permita un correcto registro de la información contable y financiera.
6.1.45 Diagnostico
Como se describió anteriormente, en la actualidad la información contable y
financiera se registra en unos formatos de libro mayor y balances, afectando así
directamente en los estados financieros donde no se garantiza la veracidad de la
información (Ver anexo 9). De esta manera no se tiene información de qué es
exactamente lo que se encuentra registrado en cada cuenta, la fecha de cada
registro o el tercero relacionado a cada movimiento contable.
En relación a los soportes contables, se evidencia que estos no son diligenciados
correctamente. Los ingresos por cuenta de las donaciones son registradas al igual
que los movimientos bancarios, directamente en la cuenta en el formato de libro
mayor. Debido a esto no se tiene un conocimiento exacto de cuantas donaciones
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son entregadas a la fundación mensualmente ni su monto exacto así como tampoco
se puede saber con exactitud quien es la persona o entidad que realiza dicha
donación.
Los Estados Financieros son elaborados por terceros que donan su tiempo y
conocimientos para elaborar estos informes, pero cuando se hace entrega de estos
no se hace la debida retroalimentación para que las administrativas de la fundación
puedan entenderlos y tomar decisiones en base a ellos. La señora Nidia Díaz
asegura que por falta de tiempo, el registro en el libro mayor y balance se hacía muy
esporádicamente, situación que hace que la información contable no este
actualizada, y que al momento de un requerimiento de informes financieros estos
se hagan de afán, corriendo riesgos de inexactitud en la información.
6.1.46 Justificación
Según la Alcaldía Mayor de Bogotá “[…]Las entidades sin ánimo de lucro son
personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser
representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones legales
y a sus propios estatutos, las cuales nacen por voluntad de sus asociados o por
libertad de disposición de los bienes de los particulares, para la realización de fines
altruistas o de beneficio comunitario no contemplando dentro de su objeto principal
el desarrollo de actividades mercantiles”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013).
De acuerdo a lo anterior, la normatividad colombiana señala varias obligaciones que
deben llevar las entidades sin ánimo de lucro entre las cuales encontramos las
siguientes:
•

Ley 190 de 1995, Artículo 45: “[…]De conformidad con la reglamentación que
al efecto expide el Gobierno Nacional, todas las personas jurídicas y las
personas naturales que cumplan los requisitos señalados en el reglamento,
deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los principios generalmente
aceptados. Habrá obligación de consolidar los estados financieros por parte
de los entes bajo control”. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 1995).
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•

Decreto Nacional 2500 de 1986, Art. 2: “[…] A partir del 1 de enero de 1987
las Entidades sin Ánimo de Lucro están obligadas a llevar libros de
contabilidad”. (Congreso de la República, 1986).

•

Estatuto Tributario Art. 364: “[…] Las entidades sin ánimo de lucro, deberán
llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno Nacional”.
(Congreso de la República, 1989)

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, “[…] Todas las organizaciones sociales sin
ánimo de lucro están obligadas a radicar antes del 30 de abril de cada año, y con
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, los siguientes informes:
•

Balance Inicial.

•

Los estados financieros básicos.

•

Notas a los estados financieros.

•

Estados financieros certificados.

•

Certificado del Contador Público o Dictamen del revisor fiscal si lo hubiere.

•

Proyecto de Presupuesto para la vigencia actual.

•

Certificado de existencia y representación legal actualizado expedido por la
Cámara de Comercio.

•

Reformas estatutarias si las hay.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)

Para que una organización funcione de forma eficiente es indispensable contar con
un sistema contable que les brinde a los usuarios de la información contable y
financiera los instrumentos necesarios para la inspección y adecuado manejo y
análisis de la información financiera.
Según Gudiño (2001), “[…]Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a
recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural, las
operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes
que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones
sobre la actividad de la empresa” (Gudiño, 2001). Teniendo en cuenta lo anterior en
la Fundación Semilla de Vida Eterna se evidencia una falta de técnica adecuada en
el desarrollo del ciclo contable, ya que los registros contables no son registrados de
una manera sistemática y estructural, es por esto la importancia de implementar un
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software contable que permita la sistematización y el análisis de la información
contable.
El artículo 4 del decreto 2649 señala las cualidades de la información contable: “[…]
Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe
ser comprensible y útil en ciertos casos se requiere, además, que la información sea
comparable” (Congreso de la república, 1993). Toda información contendrá los
siguientes principios contables:
•

Comprensible: Cuando la información es clara y fácil de entender.

•

Útil: Cuando la información es pertinente y confiable.

•

Pertinente: Cuando la información posee valor de retroalimentación, valor
de predicción y es oportuna.

•

Confiable: Cuando la información es neutral, verificable y en la medida en la
cual represente fielmente los hechos económicos.

•

Comparable: Cuando la información ha sido preparada sobre bases
uniformes.

De acuerdo a estas cualidades se hace importante que la fundación Semillas de
Vida Eterna tenga un programa contable que garantice el desarrollo de las
cualidades de la información contable.
6.1.47 Actividades desarrolladas
1. Se investigó sobre sistemas contables gratuitos que pudieran ser
descargados por internet y que a su vez suplieran las necesidades contables
y financieras de la Fundación Semilla de Vida Eterna.
2. Luego de escoger junto con las administrativas de la fundación el programa
contable, se procedió a parametrizar los datos básicos de la fundación, el
plan de cuentas y se ingresaron los estados financieros a 31 de diciembre de
2014.
3. Se ingresó la información contable correspondiente a los meses de enero a
abril del año 2015.
4. Se generó el balance general y estado de resultados de cada mes desde
enero hasta abril de 2015.
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6.1.48 Resultados obtenidos
Observando la problemática de la información contable que se presentaba en la
Fundación, se sugirió a la señora Nidia Díaz (Representante legal de la fundación),
adquirir un programa contable, el cual beneficiaría a la fundación en gran medida,
ya que de esta manera se podría llevar una información contable organizada,
actualizada y sistematizada. Esta propuesta fue aceptada y aprobada por las
directivas de la fundación con la condición que este software fuera gratuito ya que
las condiciones financieras de la institución y sus necesidades futuras no permiten
la compra de una licencia de software.
Buscando en internet software contables que fueran gratuitos y que a su vez
suplieran las necesidades de información contable de la fundación, se decidió junto
con la administración de la fundación que el programa que mejor se ajustaba a la
situación contable es el software llamado Express Accounts. Este es un programa
para el manejo de contabilidad de empresas pequeñas, la versión gratuita de este
programa de contabilidad está disponible para ser usado por pequeñas empresas
con menos de 5 empleados.
Adicionalmente, este software cuenta con herramientas útiles para la fundación
como son los módulos cuentas por pagar, proveedores, clientes (en este caso se
utilizaría para los donantes), bancos, registro en libro diario, etc. A su vez se pueden
generar estados financieros actualizados en el momento que el usuario desee. Este
software es muy dinámico, entendible y de fácil acceso, y se adapta a los
requerimientos de fundación. Como futuros profesionales consideramos que este
software ayudaría a llevar una contabilidad ordenada y de acuerdo a los requisitos
legales.
Luego de la instalación se procedió a parametrizar el plan de cuentas y a ingresar
los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 (Ver Anexo 10 y 11).
Después se procedió a ingresar la información contable correspondiente a los
meses de enero a abril del año 2015 (Ver Anexo 12).
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De esta manera, el objetivo de “implementar y parametrizar un sistema de
información contable confiable y sencillo que permita a los miembros de la fundación
tener una información contable y financiera confiable para la correcta toma de
decisiones” permitió también clasificar, procesar y actualizar la información contable
y administrativa de esta entidad.
ESTRATEGIA: CAPACITACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
CONTABLE IMPLEMENTADO EN LA FUNDACIÓN
6.1.49 Objetivo general de la estrategia
Lograr que con la capacitación realizada, los integrantes de la fundación
responsables del ingreso de la información contable puedan acceder al software y
utilizarlo de una manera adecuada.
6.1.50 Meta de la estrategia
Se pretende que los responsables de la información contable de la fundación
ingresen por si solos las transacciones contables del mes de mayo y meses
siguientes.
6.1.51 Diagnostico
Anteriormente, la información contable era manejada en Excel, sin mayor detalle de
la transacción que se estaba registrando. Con el manejo del software contable
Express Accounts implementado para la fundación, se evidencia que las personas
encargadas de registrar la información contable no cuentan con el conocimiento
adecuado para manejar correctamente el programa.
6.1.52 Justificación
Para un correcto manejo del software contable seleccionado en la Fundación
Semilla de Vida Eterna se hace necesario que las personas responsables de
ingresar la información contable sepan cómo manejar el programa, para que así la
información sea confiable y se aprovechen al máximo.
En la página web del software contable se encuentran instrucciones para el manejo
de los diferentes módulos, pero estos no son muy explícitos, y al momento de
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manejar el programa se presentan vacíos que no son explicados en la página web.
También se encuentran videos tutoriales explicando el funcionamiento de los
módulos que contiene el programa, pero estos en su mayoría están en inglés y
ninguno de los integrantes de la fundación maneja este idioma.
De acuerdo a lo anterior se hace necesaria la elaboración de un manual que
contenga el correcto manejo del software y de los módulos y herramientas que se
utilizan para el registro de la información contable de la fundación, así como también
la capacitación sobre el manejo de dicho programa, logrando así que los
responsables de ingresar la información contable puedan registrar adecuadamente
las transacciones del mes de mayo de 2015 en adelante.
6.1.53 Actividades desarrolladas
1. Elaborar un manual del programa contable implementado para la fundación
el cual sea fácil de comprender y se acomode a las necesidades de la
institución.
2. Capacitar a los miembros de la fundación acerca del manejo del programa
contable.
3. Ingreso de la información contable del mes de mayo de 2015 por parte de las
personas encargadas del manejo del software de contabilidad.
6.1.54 Resultados obtenidos
Se elaboró un manual explicando las funcionalidades y uso de los módulos que se
van a manejar en la fundación. Igualmente se explica la forma de ingresar
información para parametrizar el programa tales como registro de cuentas y
proveedores. Asimismo se enseña a registrar hechos contables que son específicos
para la fundación como son el ingreso de cuentas por pagar, registro de donaciones,
registro de los retiros bancarios, entre otros. (Ver anexo 13)
Teniendo como herramienta el manual anteriormente descrito, se capacitó a Nidia
Díaz y a Alejandra Aragón, quienes van a ser las responsables del registro de la
información contable al sistema. Se tomaron como ejemplos las facturas y recibos
de la fundación del mes de mayo de 2015 para hacer más práctica la capacitación.
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El día 4 de junio, las administrativas de la fundación (Nidia Díaz y Alejandra Aragón)
terminaron de registrar en su totalidad los registros contables del mes de mayo de
2015, demostrando así que las personas responsables del ingreso de la información
contable poseen un dominio en el uso del software y registraron la contabilidad de
manera correcta, generando el balance general y el Estado de Resultados. (Ver
anexo 14).
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8

Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo consistía en brindar una asesoría contable y
administrativa por parte de nosotros, futuros egresados de la Universidad de la
Salle, mejorando de esta manera los procesos en las áreas de contabilidad y
administración en la Fundación Semilla de Vida Eterna.
Se pudo evidenciar un manejo incorrecto de procesos administrativos y contables,
derivados en gran parte de la falta de conocimientos sobre estos temas. En
consecuencia, la información contable no era llevada de forma adecuada, y se
denotaba una falta de organización administrativa ya que no se contaba con una
estructura organizacional claramente definida.
Debido a lo anterior, se propuso un plan estratégico en el cual se modificó la misión,
visión y estructura organizacional. De igual manera se planteó un manual de
funciones con el objetivo de que cada integrante de la Fundación pueda tener
claridad en los campos de acción a los que mejor se acomoda el perfil de cada
persona y así poder desarrollar de una manera más óptima sus funciones
respectivas.
Igualmente, se actualizó la información contable partiendo de la parametrización del
programa contable Express Accounts cuya descarga a través de internet es gratuita.
A su vez, se brindó capacitación a las administrativas de la fundación sobre el
manejo y la forma de ingresar datos en el software. De esta manera, la información
contable de la fundación actualmente se presenta de forma adecuada, confiable,
comprensible y de fácil acceso para sus usuarios.
A través de la capacitación brindada a los integrantes de la fundación en conceptos
básicos de contabilidad y administración se logró sensibilizar a los participantes
sobre la importancia que tienen los procesos contables y administrativos tanto en
las organizaciones como en la vida cotidiana, en espacios como el hogar, las
finanzas personales o futuros proyectos de emprendimiento. Se obtuvo buenos
resultados de estas capacitaciones, ya que los miembros de la fundación
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actualizaron la información contable del mes de mayo de 2015, lo cual demostró un
correcto manejo tanto de conocimientos contables como del manejo del software.
Con la actualización de la contabilidad de la fundación, el sistema contable
implementado, y la capacitación en contabilidad básica, se puede decir que esta
institución tiene las herramientas y los recursos cognitivos necesarios para que
pueda llevar un control más exacto y estricto de sus movimientos contables,
facilitando la medición sus ingresos y egresos, logrando de esta manera tomar
decisiones a corto, mediano y largo plazo.
Se brindan las herramientas necesarias para que la fundación pueda tener
fundamentos Básicos a nivel administrativo y contable y con ello se pueda tener
garantía de que en un futuro cercano esta pueda tomar estos y otros estándares y
puedan ser aplicados para mejorar y crear nuevos procesos y procedimientos que
puedan hacer de esta fundación una organización integral y exitosa.
La asesoría administrativa y contable brindada a la fundación de lo anteriormente
expuesto generó un mejoramiento en esta organización permitiendo un adecuado
manejo y control eficiente de sus recursos.
Por último pero no menos importante, aprendimos que como futuros profesionales
debemos aplicar a nuestra vida cotidiana este trabajo de Proyección Social,
tomando como pilar una de las premisas más importantes de la Universidad de la
Salle: Servir a la comunidad. Esta es una de las soluciones que podemos brindarle
a la sociedad para hacer entender que el camino hacia un mejor futuro se encuentra
en nuestras manos.
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9

Recomendaciones
•

Se recomienda continuar con este proyecto, ya que a pesar de que la
fundación semilla de Vida Eterna ya cuenta con unas bases en el aspecto
administrativo y contable, día a día con el crecimiento de esta fundación,
vienen constante mente nuevos retos que las personas de esta difícilmente
pueden afrontar solas, y que seguramente una mano amiga pueda darles
soluciones a corto, mediano y largo plazo.

•

Es importante que la fundación Semilla de Vida Eterna SEVE, ponga en
práctica y dé a conocer el organigrama y la descripción de cargos propuesto
con ello se podrían alivianar las cargas laborales, y hacerlas más equitativas
y con ello se podrían empezar nuevos programas que permitan la evolución
de procesos que no tengan mayor avance y que puedan beneficiar los
campos de acción de la fundación en general.

•

La fundación, debe velar por la inclusión de los programas ofrecidos por el
banco de alimentos, ya que nosotros como estudiantes en primera instancia,
servimos como puente de comunicación, pero la vinculación a esta
organización, depende en su gran mayoría de la misma fundación.

•

Sería de gran importancia, que la Universidad de La Salle, asignara nuevos
estudiantes, con el fin de desarrollar nuevas iniciativas que permitan a la
fundación, expandir sus procesos, ya que no solo se puede trabajar en estos
campos de acción ya trabajados, la fundación necesita mejorar en otros
procesos.
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IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
La información contable y financiera hace referencia a las anotaciones diarias de
todos los ingresos y gastos de la entidad, por ejemplo, el dinero que la entidad
recibe por prestar sus servicios o los pagos que debe hacer para poder funcionar,
como por ejemplo el pago de servicios públicos a su cargo. La información financiera
debe ser clara, fácil de entender y nos debe posibilitar la realización de análisis.
Es importante anotar que debe contar con los soportes físicos contra los que se
pueda confrontar: facturas, recibos, entre otros.

DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD
Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar las
operaciones financieras de una empresa. El objetivo de la contabilidad es el de
proporcionar información financiera de la organización a quien esté interesado en
su situación económica.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
La contabilidad permite:
•

Obtener en cualquier momento una información ordenada sobre el desarrollo
económico y financiero de la empresa.

•

Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el
patrimonio que posee la empresa.

•

Llevar un control de todos los ingresos y gastos.

•

Facilitar la planeación, ya que permite prever situaciones futuras.

•

Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas.

LA CONTABILIDAD Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
Existe una normatividad que obliga a las entidades sin ánimo de lucro a llevar
contabilidad.
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La contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente
impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la
naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social,
económico y tecnológico.
La información registrada en los libros de contabilidad será la fuente para la
elaboración de los estados contables.
En ningún caso los valores que aparecen registrados en los libros serán diferentes
a los revelados en los estados contables.
Los libros podrán ser de hojas removibles o formarse por series continuas de
tarjetas, siempre que unas y otras estén numeradas, puedan conservarse
archivadas en orden y aparezcan autenticadas conforme a la reglamentación del
Gobierno.
Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos, que garanticen en forma
ordenada la inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su
conservación. El registro de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

REQUISITOS PARA
PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA
Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para
quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán
prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de
Impuestos Nacionales, según el caso;
2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos;
3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que
no estén prohibidos por la ley;
5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 (Doble contabilidad) del
Código de Comercio.

PROCESO CONTABLE
Es el registro sistemático de los hechos económicos de las organizaciones por
medio de procedimientos manuales, mecánicos o electrónicos, con el fin de
suministrar información sobre el negocio el cual cumple el siguiente ciclo. Todas las
transacciones contables deben cumplir los siguientes pasos:
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•

Realización de un negocio reflejado en un registro contable soportado por un
documento fuente: factura, recibos de caja, cheques, comprobantes de
egresos.

•

Elaboración de comprobantes y su registro en orden cronológico.

•
•

Análisis de transacciones por cada cuenta.
Resumen de la información en los estados financieros.

LAS CUENTAS
Una cuenta es el nombre que se utiliza para clasificar y registrar las operaciones de
la empresa. Se clasifican en:
CONCEPTOS
EJEMPLO
Activos: Son todos los Casas, lotes, muebles,
bienes con los que cuenta equipo de oficina, dinero,
una persona o entidad.
maquinaria, inventarios,
CDT, cuentas bancarias,
carros,
plantaciones
agrícolas, cuentas por
cobrar.

ILUSTRACIÓN

Pasivos: Son las deudas Deudas a proveedores,
y obligaciones a cargo de Cuentas
por
pagar,
la entidad.
crédito
con
bancos,
impuestos por pagar,
salarios por pagar.

Patrimonio: Es el aporte Aportes de socios,
que realizaron los socios Dividendos, ganancias y
o dueños de la entidad perdidas
para crear la empresa.
También
constituyen
patrimonio las ganancias
o pérdidas obtenidas por
la entidad.
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Ingresos:
Son
los
valores que recibe una
empresa cuando realiza
una venta o presta un
servicio con el fin de
obtener una ganancia.
Costos: Es lo que cuesta
hacer un producto para la
venta.

Ventas
de
contado,
crédito,
venta
de
materiales que ya no
utilizamos, etc.

El valor de materias
primas, insumos y todo lo
que se necesita para
hacer un producto.
Gastos: Son los valores Sueldos, arrendamientos,
pagados o registrados servicios
públicos,
que debe pagar una comisiones bancarias
empresa para un artículo
o por un servicio.

EJERCICIO 1
1. De acuerdo al cuadro anterior, escriba a cual grupo (Activo, Pasivo,
Patrimonio, Ingresos, Costos o Gastos) pertenecen los siguientes
enunciados:
Servicio
energía
Dinero en el banco
eléctrica
Computador

Venta de contado

Deudas con bancos

Arriendo

Aportes de socios

Materia prima

Comisión Bancaria

Cuentas por cobrar

Venta a Crédito

Dinero en efectivo

2. Una con una línea el tipo de cuenta con su respectivo concepto:
El valor de todo lo que se necesita para
1 ACTIVO
A
hacer un producto.
Valores pagados o registrados para el
2 PASIVO
B
normal funcionamiento de la empresa.
3 PATRIMONIO

C Deudas y obligaciones a cargo de la entidad.
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4 INGRESO

D

5 COSTOS

E

6 GASTOS

F

Son todos los bienes con los que cuenta una
persona o entidad.
Aportes que hacen los dueños o socios para
crear la empresa.
Los valores que registra una empresa
cuando realiza una venta.

LA CUENTA “T”
La cuenta T es la representación gráfica de la cuenta contable con sus diferentes
elementos.
El esquema de la cuenta se
representa con una T. La
parte izquierda es la del

“debe”, y la derecha la del
“haber”.

De acuerdo a la naturaleza de la cuenta las cantidades se colocarán en el debe o
en el haber. Pero ¿Cómo sabemos si la cantidad la tenemos que colocar en el debe
o en el haber? Todo depende del tipo de cuenta que sea así como aparece en el
siguiente esquema:
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Teniendo en cuenta la figura anterior, solo debemos conocer la naturaleza de la
cuenta para saber si debemos registrarla en el DEBE o en el
HABER. Por ejemplo la cuenta BANCOS, es una cuenta del
ACTIVO, así que si ingresamos dinero debemos colocarlo en
el DEBE, y si sacamos en el HABER, así como se muestra en
el gráfico.
Ejemplo:
Nuestro cliente, Jairo Jaramillo nos debe una factura por
un valor de $10.000 Lo primero que tenemos que hacer es
abrir la cuenta CLIENTES y cargar este valor en el lado
correspondiente de la cuenta T.

Ahora supongamos que el señor Jairo Jaramillo
nos hace un abono por $3.000. Lo
registraremos así:
Como nos muestra la imagen, el saldo en la
cuenta clientes es de $7.000, es decir, nos
deben esa cantidad.

En resumen:
•

Si es una cuenta del activo, el valor inicial se registra a la izquierda al igual
que los aumentos. Las disminuciones a la derecha.

•

Si es una cuenta del pasivo, o patrimonio, el valor inicial y los aumentos se
registran a la derecha y las disminuciones a la izquierda.

•

Si se trata de una cuenta de costos o gastos, el valor inicial se registra a la
izquierda.
Si es una cuenta de ingresos se registra al revés que las cuentas de gastos.

•
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EJERCICIO 2
De acuerdo a lo anterior, especifique cual es la naturaleza de las cuentas, tal y como
se muestra en el ejemplo:
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VEHICULOS
DEBE
HABER

CAJA
DEBE

HABER

PROVEEDORES
DEBE
HABER

MERCANCIAS
DEBE
HABER

ENERGIA
DEBE
HABER

VENTAS
DEBE
HABER

CUENTAS POR PAGAR
DEBE
HABER

ARRENDAMIENTOS
DEBE
HABER

SUELDOS
DEBE
HABER

LA PARTIDA DOBLE
El método de la partida doble es un principio universal introducido por Fray Lucas
Pacioli, según el cual si se debita una cuenta por un valor, se debe acreditar otra u
otras por igual valor.

En resumen, toda transacción contable afecta como mínimo 2
cuentas, una en el DEBE y otra en el HABER.
La partida doble se compone de mínimo dos cuentas, la cual debe tener un nombre
y un valor negativo y otro positivo. El valor negativo corresponde a un crédito (en el
lado del haber) y el valor positivo corresponde a un debito (en el lado del debe). Los
débitos y los créditos de las cuentas afectadas deben ser iguales.
Ejemplo 1:
Se paga arrendamiento por $1.000.000 en efectivo. El asiento contable se registra
en cuentas T así:
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Como se observa el
dinero va a un gasto de
arrendamiento
cuyo
saldo es débito porque
está aumentando, y sale
de la caja, que es un
activo,
su
saldo
es crédito porque está
disminuyendo.

Ejemplo 2:
Se vende mercancía de contado por un valor de $2.000.000.
1. ¿Qué
estamos
haciendo? Vendiendo=
cuenta de ventas (cuenta
de ingreso que al vender
aumenta por el haber ver
capítulo la cuenta T).
2. ¿Cómo se vende? De
contado, es decir que el dinero ingresa a nuestra caja (cuenta del activo la
cual aumenta en el debe ver capítulo la cuenta T).
Ejemplo 3:
Del efectivo que tenemos en caja, consignamos en el banco $500.000
1. ¿A
dónde
está
ingresando el dinero? Al
banco (cuenta del activo
la cual aumenta en el
debe).
2. ¿De
dónde
está
saliendo el dinero? De la caja (cuenta del activo la cual disminuye en el
haber).
Ejemplo 4:
Se compra mercancía de contado por valor de $600.000
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1. ¿Qué
estamos
haciendo? Comprando
mercancías=
cuenta
mercancías (cuenta del
activo que al comprar
aumenta por el debe).
2. ¿Cómo lo compramos? De contado, es decir que el dinero sale de nuestra
caja (cuenta del activo la cual disminuye en el haber).
Ejemplo 5:
Se compra mercancía a crédito por $500.000
1. ¿Qué
estamos
haciendo? Comprando
mercancías=
cuenta
mercancías (cuenta del
activo que al comprar
aumenta por el debe).
2. ¿Cómo lo compramos? A crédito, es decir que le debemos esta mercancía
al proveedor (cuenta del pasivo la cual aumenta en el haber).
Ejemplo 6:
Se vende mercancía a crédito por $3.000.000
1. ¿Qué
estamos
haciendo? Vendiendo=
cuenta de ventas (cuenta
de ingreso que al vender
aumenta por el haber).
2. ¿Cómo se vende? A
crédito, es decir que el cliente nos debe este dinero (cuenta del activo la cual
aumenta en el debe).
Ejemplo 7:
Giramos un cheque pagándole a nuestro proveedor saldo que le debemos.
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1. ¿Qué
estamos
haciendo? Pagándole a
un proveedor (cuenta del
pasivo que disminuye por
el debe).
2. ¿Cómo le estamos
pagando? En cheque, es decir que del banco sale este dinero (cuenta del
activo la cual disminuye en el haber).
Ejemplo 8:
El cliente nos abona en efectivo $1.500.000 de su deuda
1. ¿Qué
estamos
haciendo?
Recibiendo
dinero de un cliente
(cuenta del activo que
disminuye por el haber).
2. ¿Cómo
nos
está
pagando? En efectivo, es decir que ingresa este dinero a la caja (cuenta del
activo la cual aumenta en el debe).
Ejemplo 9:
La empresa obtiene un préstamo por parte de Bancolombia por $5.000.000 la cual
se consigna directamente en la cuenta.
1. ¿Qué
estamos
haciendo?
Recibiendo
dinero de un préstamo al
banco (cuenta del activo
que aumenta en el debe).
2. ¿Por qué concepto
estamos recibiendo este dinero? Por cuenta de un Préstamo, lo cual es una
obligación financiera (cuenta del pasivo la cual aumenta en el haber).
Ejemplo 10:
Pagamos en efectivo servicio de agua por valor de $200.000
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1. ¿Qué
estamos
haciendo? Pagando el
servicio de agua (cuenta
del gasto la cual aumenta
en el debe).
2. ¿Cómo lo vamos a
pagar? En efectivo, es decir que este dinero sale de la caja (cuenta del activo
la cual aumenta en él debe).

EJERCICIO 3
Registre por partida doble cada una de las siguientes transacciones:
1. Se constituye una sociedad con $10.000.000 en efectivo.
DEBE

HABER

DEBE

HABER

2. Se consignan $10.000.000 al banco
DEBE

HABER

DEBE

HABER

3. Se vende mercancía por valor de $3.000.000 en efectivo
DEBE

HABER

DEBE

HABER

4. Se consignan $2.000.000 al banco
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DEBE

HABER

DEBE

HABER

5. Se paga arriendo por valor de $1.000.000 en efectivo
DEBE

HABER

DEBE

HABER

6. Se compra mercancía a crédito por valor de $1.500.000
DEBE

HABER

DEBE

HABER

7. Se vende mercancía por $2.000.000 a crédito
DEBE

HABER

DEBE

HABER

8. Se paga en cheque lo que debemos al proveedor del punto no. 6
DEBE

HABER

DEBE

HABER

9. El banco aprueba un préstamo por valor de $3.000.000
DEBE

HABER

DEBE

HABER

10. El cliente del punto no. 7 abona $1.000.000 en cheque
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DEBE

HABER

DEBE

HABER

11. Se compra maquinaria por valor de $10.000.000, la cual se paga en cheque
DEBE

HABER

DEBE

HABER

PLAN ÚNICO DE CUENTAS
El plan único de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para
registrar las transacciones contables. Se trata de una ordenación numérica de todas
las cuentas que forman parte de un sistema contable.
En Colombia opera un Plan único de Cuentas (PUC) para comerciantes el cual es
de obligatoria aplicación desde el año 1995, para todas las personas naturales o
jurídicas obligadas a llevar contabilidad.
El primer dígito de cada cuenta corresponde a:
1 Para el ACTIVO
2 Para el PASIVO
3 Para el PATRIMONIO
4 Para los INGRESOS
5 Para los GASTOS
6 Para el COSTO DE VENTAS
7 Para los COSTOS DE PRODUCCION
8 Y 9 Para las CUENTAS DE ORDEN
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EJERCICIO 4
1. Clasifique las siguientes cuentas tal y como lo muestra el ejemplo:
CUENTA
Caja General

CÓDIGO
TIPO
110505 Activo

CUENTA
Bancos Moneda Nacional
Mercancías no Fabricadas por la
Empresa
Edificios
Retención en la fuente Honorarios
Ingresos Elaboración de Prendas de
Vestir
Taxis y Buses Administrativos
Sueldos Administrativos
Servicio Energía Eléctrica Ventas
Gastos Bancarios
Proveedores Nacionales
Utilidad del Ejercicio

CÓDIGO

TIPO

2. Escriba el nombre de la cuenta para cada código
CÓDIGO
150805
152805
210510
233535
510527
513525

CUENTA
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ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros son informes sobre el estado o desarrollo de la
administración de una compañía, es decir la información necesaria para la toma de
decisiones de una empresa.
Los principales Estados Financieros básicos son:
•
•

Balance General
Estado de Resultados

•
•

Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de cambios en la situación financiera

•

Estado de Flujo de efectivo

Balance General
Es el estado financiero que presenta la situación financiera del ente económico a
una fecha determinada. Resume las cuentas 1 2 y 3 (Activo, Pasivo y patrimonio).
El Balance General debe contener la siguiente información:
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Estado de Resultados
Es el estado financiero que resume todas las transacciones correspondientes a los
ingresos generados por el ente económico, así como los costos y gastos incurridos
a lo largo de un período contable. (Cuentas 4 Ingresos, 5 Gastos y 6 y 7 Costos).
De la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos se obtiene la utilidad o
pérdida lograda por la empresa durante un período. (Ingresos-Costos-

Gastos=Utilidad).

109

Estado de Cambios en el Patrimonio
Es el estado financiero que muestra detalladamente los aportes de los socios y la
asignación de los excedentes obtenidos en un período. Este estado muestra por
separado el patrimonio de la entidad.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Este informe financiero permite observar la circulación de los fondos de la empresa
en un
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período contable; en él se refleja la práctica de la partida doble. Muestra de dónde
provinieron los fondos y hacia dónde se fueron.
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Estado de Flujos de Efectivo
Es un estado financiero básico que informa sobre el efectivo o equivalentes de
efectivo recibido y usado en las actividades de operación, inversión y financiación.
El efectivo está conformado por el dinero disponible en caja y en bancos, y el
equivalente de efectivo por depósitos e inversiones con vencimiento inferior a 3
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meses. Las entradas de efectivo constituyen un aumento y las salidas disminución
por lo cual se presentan entre paréntesis.

EJERCICIO 5
Construya el balance general y el Estado de Resultados con base en la siguiente
información:
GASTOS DE VENTAS
PROVEEDORES
CLIENTES
CAJA
COSTO DE VENTAS
APORTES SOCIALES
INVENTARIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
BANCOS
VENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO

$
$
$
$
$
$
$
$

700.000
1.000.000
3.000.000
500.000
2.300.000
5.000.000
1.000.000
1.500.000

$
$
$
$

4.000.000
5.000.000
6.000.000
2.000.000
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FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA

BALANCE GENERAL

ACTIVO

PASIVO
$

$

$

$

$

TOTAL PASIVO

$

PATRIMONIO

$

$

$
$

TOTAL ACTIVO

$

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

$
$
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FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES
$
COSTOS
$
UTILIDAD BRUTA

$

GASTOS OPERACIONALES
$
$
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
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SOPORTES CONTABLES
Son documentos utilizados como base para registrar las operaciones comerciales
de una empresa. Se elaboran en original y tantas copias como lo exijan las
necesidades de la entidad. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de
contabilidad respectivos o deja constancia en éstos de tal circunstancia. Deben
conservarse archivados en orden cronológico de tal manera que sea posible su
verificación.
Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto
de que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes,
de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes en
ellos intervengan o los elaboren.
Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o
dejar constancia en éstos de tal circunstancia. Deben conservarse archivados en
orden cronológico de tal manera que sea posible su verificación.
La totalidad de las operaciones realizadas deben estar respaldadas en documentos
idóneos, de tal manera que la información registrada sea susceptible de verificación
y comprobación. No podrán registrarse contablemente hechos económicos que no
se encuentren debidamente soportados.
Los asientos contables, para su justificación, deben tener un soporte o documento
que contenga los siguientes datos:
•
•

Nombre o razón social de la entidad que lo emite.
Nombre, número y fecha del comprobante.

•
•

Descripción del contenido del documento.
Firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los
comprobantes.

Principales soportes de contabilidad

•

•

Recibos de caja.

•
•

Recibos de consignación bancaria.
Comprobante de depósito y retiro de cuenta de ahorros.

•
•

Factura de venta.
Factura de Compra.

•
•

Comprobantes de pago o egreso.
Comprobante de ingreso o caja
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•

•

Notas débito.

•
•

Notas crédito.
Recibos de caja menor y reembolso de caja menor.

•
•

Relaciones, escritos.
Contratos.

•

Escrituras.

•

Matricula inmobiliaria.

•

Títulos valores.

•

Extractos bancarios.

•

Conciliaciones bancarias, entre otros.

Recibo de caja

Es un documento e contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo
recaudados por la entidad. El original se entrega al cliente y las copias se archivan
así: una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante de diario de
contabilidad.
El recibo de caja se contabiliza con débito a la cuenta Caja, y el crédito de acuerdo
con su contenido o concepto de pago recibido.

•

Recibo de consignación bancaria

Es un comprobante que los bancos elaboran y suministran a sus cuenta-habientes,
para que lo diligencien al consignar. El original queda en el banco y, una copia con
el sello del cajero recibidor o el timbre de la máquina registradora, sirve de soporte
para la contabilidad de la entidad que consigna.
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Factura de venta

•

Es una cuenta que el vendedor entrega o envía al comprador, detallando las
mercancías vendidas, indicando naturaleza, cantidad, calidad, precio, importe total,
gastos y condiciones de pago.
Requisitos: La expedición de la factura a que se refiere el Artículo 615 del Estatuto
Tributario consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes
requisitos:
a) Estar denominada expresamente como factura de venta.
b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o
servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva
de facturas de venta.
e) Fecha de su expedición.
f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios
prestados.
g) Valor total de la operación.
h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
j) Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b),
d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos,
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el
contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas
registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden
cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación
deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los
medios necesarios para su verificación y auditoría.
Documentos equivalentes a la factura: son documentos equivalentes a la factura:
•

Los tiquetes de máquinas registradoras.

•
•

Las boletas de ingreso a espectáculos públicos.
Los tiquetes de transporte.

•

Los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos por
establecimientos de educación reconocidos por el Gobierno.

•

Pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes
de pago.

•

Extractos expedidos por sociedades fiduciarias.
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•

Factura electrónica.

Comprobante de egreso
egreso
El Comprobante de Egreso es un documento contable que se utiliza para pagar las
diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a
proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes Gastos
Operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, causar
anticipos, etc.
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ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Impuesto de renta
Algunas entidades sin ánimo de lucro, si bien no deben pagar impuesto de renta, sí
están en la obligación de presentar su declaración. Esta es una inquietud bastante
frecuente, debido a que se confunde la exención en renta con la exoneración de la
obligación de presentar la declaración. La ley tributaria ha establecido que algunas
de las entidades sin ánimo de lucro, si cumplen ciertos requisitos no deben pagar el
impuesto de renta, más no las ha eximido de su obligación de declarar.
La ley [Artículos 592 y siguientes de Estatuto Tributario] ha establecido que algunos
contribuyentes del impuesto de renta no deben declarar, pero entre esas
excepciones no figuran las entidades sin ánimo de lucro como cooperativas,
fundaciones o corporaciones que sean contribuyentes del impuesto a la renta. Las
únicas entidades que no están en la obligación de presentar declaración de renta,
son las entidades clasificadas como no contribuyentes, pero en su lugar tienen que
presentar declaración de ingresos y patrimonio con las excepciones que contempla
el Artículo 598 del Estatuto Tributario.
Entre las entidades que no son contribuyentes, hay varias que son consideradas
entidades sin ánimo de lucro, caso en el cual no deben presentar declaración de
renta pero tendrán que presentar declaración de ingresos y patrimonio si no figuran
en las excepciones contenidas en el Artículo 598 del Estatuto Tributario.
En resumen, una entidad sin ánimo de lucro no es sinónimo de no declarante,
puesto que algunas no declaran pero otras sí, así que toca evaluar cada situación
particular.

Entidades sin ánimo de lucro frente a las sanciones tributarias
Tributariamente las entidades sin ánimo de lucro tienen un tratamiento especial
respecto al impuesto de renta y complementarios, en la medida en que se les aplica
una tarifa especial reducida y en algunos casos sus rentas son consideradas
exentas de modo que no pagan impuesto alguno.
Este tratamiento especial que el legislador ha querido dar a las entidades sin ánimo
de lucro, ha hecho que algunas personas consideren que respecto a las sanciones
tributarias estas entidades también tengan un tratamiento especial, pero
lamentablemente no es así.
Las sanciones tributarias se derivan del incumplimiento de las obligaciones por parte
del contribuyente. Si bien las entidades sin ánimo de lucro tienen unos beneficios
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respecto a la obligación sustancial, debe cumplir con todas las obligaciones
formales sin discriminación ni distinción alguna respecto a otros contribuyentes, de
modo que si incumplen algunas de las obligaciones, inexorablemente tendrán que
asumir y pagar las sanciones correspondientes a la omisión o incumplimiento de la
obligación en cada caso particular.
Recordemos que la ley busca sancionar, busca castigar a quien incumple una
obligación que le ha sido impuesta y no se puede alegar que su objeto social no
tiene ánimo de lucro para evitar ser sancionado, puesto que la sanción no hace
parte obligación tributaria como tal, es simplemente una consecuencia que debe
asumir el contribuyente por incumplir con sus deberes formales, haciendo que las
sanciones sean de cierta forma “voluntarias”, puesto que el contribuyente ha optado
por no cumplir han cabalidad con lo que la ley le ha ordenado, y por supuesto debe
asumir las consecuencias de sus decisiones, errores y omisiones.
Todo contribuyente del régimen especial que incurra en un hecho sancionable por
la ley tributaria, no debe esperar un tratamiento especial. Tendrá que responder
como cualquier otro contribuyente.

IVA
Artículo 22. No obligados a presentar declaración del impuesto sobre las
ventas.
Adicionase el artículo 601 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos y
parágrafos: “Tampoco estarán obligados a presentar la declaración bimestral del
impuesto sobre las ventas los responsables del régimen común en los períodos en
los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni operaciones
que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de
lo dispuesto en los Artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario.
Parágrafo transitorio. Los responsables obligados a presentar declaración
bimestral del impuesto sobre las ventas que no hayan cumplido la obligación de
presentar las declaraciones del impuesto sobre las ventas en ceros (0) en los meses
en los cuales no realizaron operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que
den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de los
Artículos 484 y 486 de este Estatuto desde que tenían la obligación, podrán
presentar esas declaraciones dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia
de esta Ley sin liquidar sanción por extemporaneidad.
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ANEXO 2: LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN CONTABLE
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11.3 ANEXO 3: INGRESO DE INSUMOS

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA SevE

LISTADO DE INSUMOS
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

INSUMO
LÁPIZ NEGRO
LÁPIZ ROJO
BORRADOR
TAJALÁPIZ
BORRADOR TABLERO
CUADERNO
HOJAS IRIS
COLORES
ESFEROS
CRAYOLAS
DETERGENTE
TRAPEROS
ESCOBAS
CLOROX

COMENTARIOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
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11.4 ANEXO 4: CONTROL DE MOVIMIENTO DE INSUMOS

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA SevE

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INSUMOS
MES
CÓDIGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

INSUMO

LAPIZ NEGRO
LAPIZ ROJO
BORRADOR
TAJALAPIZ
BORRADOR
TABLERO
CUADERNO
HOJAS IRIS
COLORES
ESFEROS
CRAYOLAS
DETERGENTE
TRAPEROS
ESCOBAS
CLOROX

ENERO

FEBRERO

CANTIDAD INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO ENTRADAS

SALIDAS

MARZO
SALDO

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO

30
20
20
20

20
20
20
20

10
0
0
0

10
10
20
20

5
2
3
2

15
8
17
18

0
0
0
0

3
1
5
3

12
7
12
15

5
10
50
20
10
20
4
4
4
3

0
10
30
20
10
20
3
0
0
1

5
0
20
0
0
0
1
4
4
2

0
10
50
20
10
20
4
0
0
3

0
0
30
0
2
1
3
0
0
2

5
10
40
20
8
19
2
4
4
3

0
0
50
0
0
0
4
0
0
3

0
0
70
1
1
1
3
1
1
2

5
10
20
19
7
18
3
3
3
4
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11.5 ANEXO 5: INFORME CONSOLIDADO INSUMOS

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA SevE

INFORME CONSOLIDADO DE INSUMOS

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

INSUMO
LAPIZ NEGRO
LAPIZ ROJO
BORRADOR
TAJALAPIZ
BORRADOR TABLERO
CUADERNO
HOJAS IRIS
COLORES
ESFEROS
CRAYOLAS
DETERGENTE
TRAPEROS
ESCOBAS
CLOROX

Valores
CANT. INICIAL

CANT. FINAL
12
7
12
15
5
10
70
19
7
18
7
4
4
7
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ANEXO 6: INGRESO DE ACTIVOS FIJOS
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ANEXO 7: FORMATO INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
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ANEXO 8: ACTA DE ENTREGA CONTROL DE INSUMOS Y
ACTIVOS FIJOS
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ANEXO 9: LIBRO MAYOR Y
FINANCIEROS AÑO 2014 (EN EXCEL)

BALANCES

Y

ESTADOS

SEMILLA DE VIDA ETERNA LIBRO MAYOR Y BALANCES AÑO 2014
SALDO ANTERIOR
CODIGO

ENERO

FEBRERO

NOMBRE CUENTA
DEBITO

1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES

NUEVO SALDO
DEBITO
CREDITO DEBITO
CREDITO
5.300.000 5.300.000
0
300.000
200.000
100.000

CREDITO
0

1110 BANCOS
111005 COLMENA BSC 24514274281
111010 COLMENA BSC 2650648661
FIDUCIA BSC

8.226.024
20.283
368.159

13 DEUDORES
1310 Prestamos a Líderes
ACTIVOS FIJOS

3.027.400

0

5.300.000

416.000

NUEVO SALDO
DEBITO
CREDITO DEBITO
CREDITO
1.500.000 1.500.000
0
200.000
200.000
100.000

5.953.424
20.283
368.159

385.142 1.500.000

4.838.566
20.283
368.159

416.000

220.000

196.000

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1508 Construcciones en curso
1516
159205
1524
159215
1528
159220

119.806.596

119.806.596

119.806.596

25.000.000

25.000.000

1.198.900
-719.340
7.180.673
-6.776.000

1.198.900

25.000.000
0
1.198.900

Edificaciones
Depreciacion Acum ulada
Muebles y Enseres
Depreciacion Acum ulada
Equipo Computo
Depreciacion Acum ulada

719.340

719.340

7.180.673

7.180.673
6.776.000

6.776.000

14.260.000

14.260.000

PASIVOS
PROVEEDORES
De insumos
Seguros
Cuentas por Pagar
Prestamos de terceros

14.260.000

2355 DEUDAS ACCIONISTAS O SOCIOS
235510 Accionistas
2365
236515
236540
236570

RETENCIONES EN LA FUENTE
Honorarios
Compras
Otras Retenciones

31
3140
3210
321020
340520
3605

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Fondos Sociales Capitalizados
Donaciones
En Bienes Inmuebles
Excedentes años anteiores
Excedentes o perdida del año

4
42
4210
421010

INGRESOS
No Operacionales
Financieros
Intereses

0

1.859.000

Arrendamientos
Acueducto
Energia Electrica
Telefonos
Transporte; Fletesy Acarreos
Gas
otros Servicios

5140
514005
519520
514510
514525
514540
514555

GASTOS LEGALES
Gastos Notariales
Gastos de representacion
Construcciones y edificaciones
Equipo de Computacion y comunic
Vehiculos
Instalacion y Ornamentacion

2.128.148

195.575
75.145
112.341

195.575
75.145
112.341

40.386.438

40.386.438

40.386.438

64.338.167
34.937.629

64.338.167
34.937.629

64.338.167
34.937.629

GASTOS
OPERACIONALES
Auxilios a familas
Auxilios a lideres
Pension y matricula universidades

512010
513525
513530
513535
513550
513555
513595

269.148

195.575
75.145
112.341

4295 DIVERSOS
429509 Donaciones
5
51
51054501
51054502
51054503

1.859.000

192

192

142

334

3.027.208

3.027.208

385.000

3.412.208

2.000.000

2.000.000

3.542.200

3.542.200

102.600
230.000
1.189.200

2.102.600
230.000
4.731.400

150.000
0
16.700
135.800
0
24.100
10.000

150.000
0
16.700
135.800
0
24.100
10.000

33.210
9.560
172.488
0
52.090
0

150.000
33.210
26.260
308.288
0
76.190
10.000

0
0

0
0

0

76.000
125.000
0
0

76.000
125.000
0
0

150.000
0
163.200
250.000

150.000
0
163.200
250.000

76.000
125.000

5160 Depreciaicones
516015 Equipo de Oficina
516020 Equipo de Com puto
5195
519520
519530
519535
519545
519565
519595

Diversos
Eventos
Utiles y Papeleria y Fotocopias
Combustibles y lubricantes
Taxis y Buses
Parqueaderos
Otros
SUMAS IGUALES

154.305.295

154.305.295

15.686.400 15.686.400 166.687.035 166.687.035

100.000
50.000
0
50.000

250.000
50.000
163.200
300.000

467.348
6.063.438 4.074.290 167.341.325

167.341.325
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FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS

31/12/2014

DISPONIBLE

2.272.048

Caja General
Caja Menor

2.172.048
100.000

BANCOS
COLMENA BSC 24514274281
COLMENA BSC 2650648661
FIDUCIA BSC

12.915.405
12.526.963
20.283

368.159

DEUDORES

31/12/2013

8.614.466
8.226.024
20.283
368.159

-

127.888 PROVEEDORES
De insumos
127.888
Seguros
777.594 CUENTAS POR PAGAR
389.152
Prestamos de Terceros
20.283
368.159
Deudas con accionistas/Socios
Socios
RETEFUENTE POR PAGAR
Honorarios
-

ACTIVOS FIJOS

Servicios
Compras
Otras

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 317.194.065

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

14.260.000
14.260.000

14.260.000
14.260.000

12.291.000
12.291.000

CORRIENTE

-

Anticipos a contratistas

PASIVOS

31/12/2012

4.740.348
4.740.348
383.061
195.575

-

-

383.061
195.575

-

75.145

75.145

-

112.341

112.341

-

145.690.829 116.110.123

OTROS PASIVOS
Construcciones en curso

291.833.395

119.806.596

Edificaciones
Muebles y Enseres
Depreciacion acumulada
Equipo de computo
Depreciacion acumulada

25.000.000
1.198.900
-838.230
7.180.673
-7.180.673

25.000.000
1.198.900
(719.340)
7.180.673
(6.776.000)
-

88.670.000
25.000.000
1.198.900 INGRESOS DIFERIDOS
(599.450)
7.180.673
Reserva proyectos
(5.340.000)
-

TOTAL PASIVOS

19.383.409

-

-

-

-

14.643.061

12.291.000

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS
Poliza de Seguros
Amortización Acumulada Poliza

332.381.518

Nidia Diaz
Representante Legal

-

-

-

-

154.305.295 117.015.605

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Fondos sociales capitalizados
Donaciones
Excedentes años anteriores
Excedente o Perdida del año
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

312.998.109
40.386.438
172.026.799
99.275.796
1.309.076

139.662.234 104.724.605
40.386.438 40.386.438
1.200.000
64.338.167 33.892.607
33.737.629 30.445.560

332.381.518

154.305.295 117.015.605

Carlos Ramon Silva Molinares
Contador 14190T
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FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES

29.500.919

Utilidad Bruta

29.500.919

GASTOS OPERACIONALES
AUXILIOS
SERVICIOS
LEGALES
MANTENIMIENTO
DEPRECIACIONES
DIVERSOS

27.864.574
19.242.539
2.508.908
57.864
617.850
524.563
4.912.850

Utilidad antes del Impuesto de Renta
Provision Impuesto de Renta

1.636.345
327.269

Utilidad del ejercicio

1.309.076

Nidia Diaz
Representante Legal

Carlos Ramon Silva
Contador 14190T
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ANEXO 10: BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
GENERADO MEDIANTE EL SOFTWARE

FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Activo
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Dep Acumulada Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Equipo de Computo

TOTAL ACTIVO

15.187.453
2.272.048
12.915.405

15.187.453
317.194.065
291.833.395
25.000.000
1.198.900
7.180.673
-838.230
-7.180.673

332.381.518

Pasivo
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Prestamos de Terceros
Deudas con Socios
Retencion en la Fuente por Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

19.383.409
14.260.000
4.740.348
383.061

19.383.409

19.383.409

Patrimonio
Fondos Sociales
Donaciones en Bienes Inmuebles
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas

40.386.438
172.026.799
1.309.076
99.275.796

TOTAL PATRIMONIO

312.998.109

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

332.381.518
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ANEXO 11 INGRESO DE LA INFORMACION CONTABLE AL
SOFTWARE
1. BALANCE DE PRUEBA ENERO 2015
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2. BALANCE GENERAL ENERO 2015

FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2015
Activo
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Dep Acumulada Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Equipo de Computo

TOTAL ACTIVO

12.423.376
727.606
11.695.770

12.423.376
317.194.065
291.833.395
25.000.000
1.198.900
7.180.673
-838.230
-7.180.673

329.617.441

Pasivo
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Prestamos de Terceros
Deudas con Socios

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

19.000.348
14.260.000
4.740.348

19.000.348

19.000.348

Patrimonio
Fondos Sociales
Donaciones en Bienes Inmuebles
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas

40.386.438
172.026.799
-2.381.016
100.584.872

TOTAL PATRIMONIO

310.617.093

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

329.617.441
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3. ESTADO DE RESULTADOS ENERO 2015

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015
INGRESOS
VENTAS

0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

0

UTILIDAD BRUTA

0

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

5.361.381

Auxilios a Líderes
Matricula Universidades
Teléfono Internet
Gas Natural
Otros Servicios
Mant. Construcciones y Edificaciones
Elementos de Aseo y Cafetería
Taxis y Buses

816.000
4.065.375
95.070
16.310
200.000
25.000
100.000
43.626

UTILIDAD OPERACIONAL

-5.361.381

INGRESOS NO OPERACIONALES

2.980.365

Intereses
Subvenciones (Donaciones)

365
2.980.000

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

-2.381.016
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4. BALANCE DE PRUEBA FEBRERO 2015
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5. BALANCE GENERAL FEBRERO 2015

FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Activo
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Inversiones
DEUDORES
Prestamos a terceros

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Dep Acumulada Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Equipo de Computo

TOTAL ACTIVO

12.757.725
683.506
10.074.219
2.000.000
3.000.000
3.000.000

15.757.725
317.194.065
291.833.395
25.000.000
1.198.900
7.180.673
-838.230
-7.180.673

332.951.790

Pasivo
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Prestamos de Terceros
Deudas con Socios

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

19.000.348
14.260.000
4.740.348

19.000.348

19.000.348

Patrimonio
Fondos Sociales
Donaciones en Bienes Inmuebles
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas

40.386.438
172.026.799
953.333
100.584.872

TOTAL PATRIMONIO

313.951.442

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

332.951.790
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6. ESTADO DE RESULTADOS FEBRERO 2015

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
INGRESOS
VENTAS

0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

0

UTILIDAD BRUTA

0

GASTOS
GASTOS
OPERACIONALES
DE
ADMINISTRACIÓN
Auxilios a Familias
Auxilios a Líderes
Matricula Universidades
Acueducto y alcantarillado
Teléfono Internet
Gas Natural
Otros Servicios
Mant. Construcciones y
Edificaciones
Mant.
Equipo
de
Computación
Eventos
Elementos de Aseo y
Cafetería
Útiles,
papelería
y
Fotocopias
Taxis y Buses
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses
Subvenciones (Donaciones)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

11.541.481
100.000
1.692.000
6.557.840
1.000.470
251.760
30.900
200.000
1.161.750
20.000
200.000
100.000
107.400
119.361
-11.541.481
12.494.814
614
12.494.200

953.333
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7. BALANCE DE PRUEBA MARZO 2015

139

8. BALANCE GENERAL MARZO 2015

FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
Activo
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Inversiones
DEUDORES
Prestamos a terceros

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Dep Acumulada Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Equipo de Computo

TOTAL ACTIVO

14.679.496
394.966
12.284.530
2.000.000
3.000.000
3.000.000

17.679.496
317.194.065
291.833.395
25.000.000
1.198.900
7.180.673
-838.230
-7.180.673

334.873.561

Pasivo
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Prestamos de Terceros
Deudas con Socios

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

19.000.348
14.260.000
4.740.348

19.000.348

19.000.348

Patrimonio
Fondos Sociales
Donaciones en Bienes Inmuebles
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas

40.386.438
172.026.799
2.875.104
100.584.872

TOTAL PATRIMONIO

315.873.213

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

334.873.561
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9. ESTADO DE RESULTADOS MARZO 2015

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
INGRESOS
VENTAS

0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

0

UTILIDAD BRUTA

0

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Auxilios a Familias
Auxilios a Líderes
Matricula Universidades
Acueducto y alcantarillado
Energía
Teléfono Internet
Gas Natural
Otros Servicios
Mant. Construcciones y Edificaciones
Mant. Equipo de Computacion
Eventos
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles, papeleria y Fotocopias
Taxis y Buses

UTILIDAD OPERACIONAL

13.180.021
100.000
2.982.000
6.557.840
1.000.470
11.840
426.680
45.240
200.000
1.309.190
20.000
200.000
100.000
107.400
119.361

-13.180.021

INGRESOS NO OPERACIONALES

16.055.125

Intereses
Subvenciones (Donaciones)

925
16.054.200

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

2.875.104
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10. BALANCE DE PRUEBA ABRIL 2015
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11. BALANCE GENERAL ABRIL 2015

FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2015
Activo
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Inversiones
DEUDORES
Prestamos a terceros

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Dep Acumulada Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Equipo de Computo

TOTAL ACTIVO

13.445.382
350.536
11.094.846
2.000.000
3.000.000
3.000.000

16.445.382
316.833.395
291.833.395
25.000.000
1.198.900
7.180.673
-1.198.900
-7.180.673

333.278.777

Pasivo
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Prestamos de Terceros
Deudas con Socios

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

19.000.348
14.260.000
4.740.348

19.000.348

19.000.348

Patrimonio
Fondos Sociales
Donaciones en Bienes Inmuebles
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas

40.386.438
172.026.799
1.280.320
100.584.872

TOTAL PATRIMONIO

314.278.429

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

333.278.777
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12. ESTADO DE RESULTADOS ABRIL 2015

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
INGRESOS
VENTAS

0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

0

UTILIDAD BRUTA

0

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Auxilios a Familias
Auxilios a Líderes
Matricula Universidades
Impuesto predial
Acueducto y alcantarillado
Energía
Teléfono Internet
Gas Natural
Otros Servicios
Mant. Construcciones y Edificaciones
Mant. Equipo de Computacion
Depreciación Muebles y Enseres
Eventos
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles, papeleria y Fotocopias
Taxis y Buses

UTILIDAD OPERACIONAL

17.085.121
200.000
4.272.000
6.557.840
634.000
1.418.580
448.300
559.670
72.910
200.000
1.714.390
20.000
360.670
200.000
100.000
107.400
219.361

-17.085.121

INGRESOS NO OPERACIONALES

18.365.441

Intereses
Subvenciones (Donaciones)

1.241
18.364.200

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

1.280.320
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13.

ACTA

DE

ENTREGA

DE

LA

INFORMACIÓN

CONTABLE

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL INGRESADA EN EL
SOFTWARE CONTABLE
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ANEXO 12: MANUAL DEL SOFTWARE CONTABLE EXPRESS
ACCOUNTS

CARTILLA
CONTABLE Y
FINANCIERA
Manual para el manejo del
software contable Express
Accounts
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•

INGRESO AL SISTEMA EXPRESS ACCOUNTS

Para ingresar al sistema, siga las siguientes instrucciones:
1. Ingrese por el icono de la calculadora en su escritorio:

2. Aparecerá una ventana, en la cual debe dar clic en la opción certificar que
este programa se está usando en una empresa con menos de 5
empleados.

3. Aparecerá la pantalla de inicio
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•

CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

Para crear nuevas cuentas contables, siga los siguientes pasos:
1. Ingresar por el último modulo Configuración y dar clic en Plan de Cuentas

2. En la pantalla que aparece poner la cantidad de números que desean que
tenga cada cuenta (lo recomendable es 8), luego dar clic en nuevo (la cruz
de color verde).
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3. Aparece la siguiente pantalla. Se deben diligenciar solo los recuadros que
se señalan a continuación, luego dar clic en añadir
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Nota 1: Al dar clic en el tipo de cuenta, se activa un submenú en la parte derecha
(cuadro color verde) el cual se debe diligenciar así:
•

Cuando la cuenta sea del activo debe seleccionar cuenta bancaria solo si
se trata de la apertura de una cuenta en un banco, de lo contrario debe
seleccionar otro activo.

•

Si se trata de una cuenta del pasivo debe seleccionar siempre otro pasivo.

•

Cuando la cuenta sea de ingresos se debe seleccionar siempre ingresos
no operativos.

•

Cuando se trate de una cuenta correspondiente al gasto se debe escoger
gastos operativos si se trata de gastos relacionados directamente con el
objeto social de la empresa, es decir con su actividad principal. Si no es así,
seleccione Gastos no operativos.
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4. Por último, de clic en finalizar

•

MODIFICAR O ELIMINAR CUENTAS CREADAS

Para modificar cuentas ya existentes siga los siguientes pasos:
1. Debe ingresar a configuración y dar clic en plan de cuentas
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2. En la pantalla que aparece, dar clic en editar si desea modificar una cuenta
creada, o eliminar si desea borra una cuenta. Tenga en cuenta que solo se
pueden eliminar cuentas que no tengan un saldo contable.

•

INGRESO DE PROVEEDORES, ACREEDORES Y TERCEROS EN GENERAL

Para registrar un nuevo proveedor, acreedor o un tercero siga los pasos a
continuación:
1. Dar clic en la opción proveedores tal como se muestra en la imagen.
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2. Dar clic en nuevo (cruz color verde)
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3. En la pantalla que aparece, diligenciar los campos de la siguiente manera:

4. Por último, de clic en aceptar.

•

MODIFICAR PROVEEDORES,
PROVEEDORES, ACREEDORES Y TERCEROS EN GENERAL

Para modificar los datos de un proveedor o terceros siga las siguientes
instrucciones:
1. Dar clic en la opción proveedores tal como se muestra en la imagen
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2. escoger el proveedor que desea modificar, y luego hacer clic en editar

(figura del lápiz).
3. La ventana que aparece es exactamente igual a la de creación de
proveedores, simplemente modifique los datos que necesite cambiar.
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4. Por ultimo de clic en aceptar.

•

REGISTRAR FACTURA O RECIBO A PAGAR INMEDIATAMENTE

Esta opción se utiliza cuando se pague un recibo o factura inmediatamente,
generalmente desde la caja. Si el recibo o la factura se van a pagar después, se
debe ingresar por el menú Entrar una factura a ser pagada después.
1. En el menú principal, dar clic en compra o pago inmediato

2. Aparecerá una pantalla la cual debe diligenciar como se indica en la
imagen:
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3. Por último, de clic en registrar.

•

CREACIÓN DE PLANTILLAS

Las plantillas son guías que traen exactamente la información de una transacción
contable específica. Pueden ser usadas para transacciones de pagos y compras y
para transacciones de recibo y depósito. Para crear una plantilla y ser usada
posteriormente haga lo siguiente:
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1. En el menú principal, dar clic en compra o pago inmediato

2. Ingrese los datos de la transacción tal como lo indica el instructivo registrar
factura o recibo a pagar inmediatamente, y antes de dar clic en registrar,
de clic en guardar plantilla:

3. En la ventana, ponga el nombre que desee que tenga la plantilla y luego de
clic en aceptar. Cuando quiera usarla, simplemente de clic en usar plantilla
y búsquela según como la haya nombrado.

•

REGISTRO DE CONSIGNACIONES Y/O DONACIONES

Cuando desee ingresar el registro de una donación en efectivo o consignación siga
las siguientes instrucciones:
1. En el menú principal de clic en recibir un pago
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2. Aparecerá una pantalla la cual debe diligenciar como se indica en la
imagen:

3. Por ultimo de clic en registrar.

•

REGISTRO DE RETIROS BANCARIOS

Cuando desee registrar un retiro bancario siga las siguientes instrucciones:
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1. En el menú principal de clic en transferencia a una cuenta

2. Aparecerá una pantalla la cual debe diligenciar como se indica en la
imagen:

3. Por ultimo de clic en registrar.

•

CONSULTA BALANCE GENERAL

Si desea consultar el balance general siga las siguientes instrucciones:
1. En el menú principal de clic en balance general
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2. Aparecerá una pantalla la cual debe diligenciar como se indica en la

imagen:

3. Por ultimo de clic en vista. Allí puede imprimir el balance o guardarlo en
formato PDF.

•

CONSULTA
CONSULTA ESTADO DE RESULTADOS

Si desea consultar el balance general siga las siguientes instrucciones:
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1. En el menú principal de clic en estado de resultados.

2. Aparecerá una pantalla la cual debe diligenciar como se indica en la

imagen:
3. Por ultimo de clic en vista. Allí puede imprimir el balance o guardarlo en
formato PDF.

•

CONSULTA LIBRO DIARIO

Si desea consultar el libro diario siga las siguientes instrucciones:
163

1. En el menú principal de clic en ver libro diario

2. Aparecerá una pantalla en la cual puede escoger la fecha del reporte de
libro diario y escoger los tipos de comprobante que desee en tal reporte.

•

CREAR COPIA DE SEGURIDAD

Es esencial que haga copias de seguridad de los datos regularmente, en caso que
suceda algún problema. Seleccione una de las opciones a continuación.
Opciones de copia de seguridad
Copia de seguridad en carpeta de red
Esta es una buena opción, si está trabajando en una oficina. Consulte con el
administrador de red para crear una carpeta segura en el servidor compartido.
Seleccione esta carpeta y presione 'copiar'. La carpeta completa de la aplicación
será copiada a esa carpeta. Si algo sale mal (el disco duro deja de funcionar, por
ejemplo) simplemente vuelva a copiar la carpeta y todo será restaurado.
Copia de seguridad en unidad extraíble
Como una alternativa, use esta opción para hacer copias de seguridad a un disco
duro USB externo o memoria flash USB. Considere la posibilidad de usar MEO para
cifrar los archivos si está usando una multimedia extraíble.
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Programación de copias de seguridad
La copia de seguridad puede ser programada para ejecutarse a la misma hora todos
los días.
1. Para hacer la copia de seguridad, ingrese desde la pestaña verde llamada
Express Accounts y haga clic en Hacer Copia de seguridad de datos.

2. Aparece una pantalla en la cual se debe seleccionar en qué lugar o carpeta
del equipo se quiere hacer la copia de seguridad.
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3. Una vez seleccionado el lugar en donde va a quedar guardada la copia,
haga clic en copiar ahora.
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ANEXO 13 INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE
2015 REGISTRADA POR LAS PERSONAS DE LA FUNDACIÓN
1. BALANCE DE PRUEBA MAYO DE 2015
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2. BALANCE GENERAL MAYO 2015

FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2015
Activo
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Inversiones
DEUDORES
Prestamos a terceros

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Dep Acumulada Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Equipo de Computo

TOTAL ACTIVO

15.383.454
388.185
12.995.269
2.000.000
3.000.000
3.000.000

18.383.454
317.320.595
291.833.395
25.000.000
1.198.900
7.667.873
-1.198.900
-7.180.673

335.704.049

Pasivo
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Prestamos de Terceros
Deudas con Socios

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

19.000.348
14.260.000
4.740.348

19.000.348

19.000.348

Patrimonio
Fondos Sociales
Donaciones en Bienes Inmuebles
Donaciones en Bienes Muebles
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas

40.386.438
172.026.799
487.200
3.218.392
100.584.872

TOTAL PATRIMONIO

316.703.701

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

335.704.049
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3. ESTADO DE RESULTADOS MAYO 2015

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
NIT: 900.024.860-6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015
INGRESOS
VENTAS

0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

0

UTILIDAD BRUTA

0

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Auxilios a Familias
Auxilios a Líderes
Matricula Universidades
Impuesto predial
Acueducto y alcantarillado
Energía
Teléfono Internet
Gas Natural
Otros Servicios
Mant. Construcciones y Edificaciones
Mant. Equipo de Computacion
Depreciación Muebles y Enseres
Eventos
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles, papeleria y Fotocopias
Taxis y Buses

UTILIDAD OPERACIONAL

19.047.472
200.000
5.232.000
6.557.840
634.000
1.820.205
801.169
681.216
96.721
200.000
1.789.390
20.000
360.670
200.000
100.000
107.400
246.861

-19.047.472

INGRESOS NO OPERACIONALES

22.265.864

Intereses
Subvenciones (Donaciones)

1.664
22.264.200

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

3.218.392
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ANEXO 14:
PROPUESTO

FORMATO

DE

DESCRIPCIÓN

DE

CARGOS

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA ETERNA
NOMBRE DEL CARGO:

Directora Fundación

CATEGORIA:

FUNDACION:

Semillas de vida Eterna

GERENCIA:

Pedagoga
Reeducadora
Administrativa

no
1.

MISION DEL CARGO

Llevar el control de los Procesos y procedimientos contables y administrativos de la
fundación, velando por el correcto funcionamiento de la misma, brindar acompañamiento
al proceso formativo de cada uno de los jóvenes que se encuentran vinculados a la
fundación, realizar los trámites correspondientes al cumplimiento de la regulación y llevar
todos los documentos administrativos y legales requeridos por los entes reguladores.
(ICBF, DIAN, entre otros)
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Llevar el control de los archivos administrativos y contables mediante carpetas con
documentos físicos organizados según su naturaleza y año en vigencia.
2. Mantener actualizados los registros contables mes a mes para llevar control de pago
de impuestos
3. Realizar los asientos contables a que haya lugar de acuerdo a los procesos de
conciliación de los ingresos o egresos registrados durante el periodo.
4. Llevar a cabo el perfil de cada uno de los niños integrantes de la fundación para
establecer el proceso formativo correspondiente.
5. Controlar la asistencia de cada uno de los niños y establecer las causas de sus fallas,
en casos donde las fallas sean recurrentes, abrir un proceso especial y brindar el
acompañamiento al niño y a sus familias
6. Generar un informe con los resultados obtenidos durante el mes para ser comunicado
a cada una de sus colaboradoras
7. Realizar una reunión diagnostica mensual, para establecer los objetivos que se deben
alcanzar en el mes siguiente.
8. Convocar semanal mente a los padres de familia, para comunicar el proceso que se
lleva a cabo con sus niños, además de tratar temas que afectan directamente a la
comunidad y su entorno cercano.
9. Coordinar actividades que promuevan el complemento a la educación de los niños que
reciben academia en instituciones cercanas a la fundación.

3. ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO
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Competencias funcionales
• Conocimiento avanzado en Pedagogía
• Conocimiento de las problemáticas que de la población.
• Conocimiento básico de Psicología
• Conocimiento básico del uso del herramientas de Microsoft Office
Competencias de conducta
• Trabajo en Equipo
• Organización
• Compromiso
• Tolerancia
Concentración en los resultados

4. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
OBLIGATORIOS
DESEABLES
Formación profesional
• Profesional en Formación
1 a 3 semestre _____
4 a 7 semestre _____
8 a 10 semestre ___
• Ceremonia de Grado
• Profesional Graduado
x
DON DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
ACTITUD PARA LA ATENCION DE
MENORES
COMUNICACIÓN ACERTIVA Y TRABAJO
EN EQUIPO
5. EXPERIENCIA
OBLIGATORIOS
1 Año en actividades Pedagógicas, 2 años
de experiencia en haber trabajado con niños
menores de 5 años.

DESEABLES

Estudios Intermedios carreras afines al
Campo.
FECHA ELABORACION:
ELABORADO POR:

Mayo de 2015
Luz Nidia Díaz
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ANEXO 15: PERFIL PARA CARGOS EN LA FUNDACIÓN
SEMILLAS DE VIDA ETERNA (SEVE)

Disciplina a ejercer para las colaboradoras de la fundacion según perfil
Nº
colaboradora
1 Luz Nidia Diaz
2 Maria Auxiliadora Pinto
3 Daniela Cordoba
4 Yamberly Palacios Cabrera
5 Angie Valero
6 Alejandra Aragon
7 Kehty Cabrera
8 Andrea Carolina Sachica

Carrera
Pedagoga reeducadora
Ingeniera industrial-psicología
Psicologia
Negocios internacionales
Licenciatura en educacion artistica
Licenciatura en educacion artistica
Pedagogia infantil
Auxiliar de Enfermeria

Universidad
Fundacion universitaria Luis Amigó
UNAD
Luis Amigò
CUN
Universidad distrital FJC
Universidad del tolima
Universidad del tolima
Fusdesa

Disciplina a Ejecutar
Orientacion a Jovenes
Orientacion a Padres
Biblioteca-orientacion a Jovenes
Biblioteca- club biblico
Educacion artistica
Educacion artistica
Biblioteca- club biblico
Biblioteca

ANEXO
16:
HORARIOS
ESTABLECIDOS
PARA
LOS
INTEGRANTES DE LA FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA (SEVE)

Horario Sugerido para la fundacion Semil a de vida Eterna 2015
Nº
Programa
1 Biblioteca
2 Club Biblico
3 Orientacion a Padres de Familia
4 Orientacion Familiar
5 Trabajo artistico con Jovenes (clases de musica basica)

Horarios Fundacion semilla de Vida Eterna
Dia de la semana
Martes a viernes
Sabados
Martes y Domingos (2 veces al mes)
De domingo a Domingo
Martes, Miercoles, Viernes,sabado(una vez por semana)

Mañana
7:30 AM a 12:00 AM
8:00 AM a 12:30 PM
7:00 AM a 1:00 PM

Tarde
1:00 PM a 4:00 PM
01:00 PM a 4:00 PM
7:00 PM a 8:00 PM
2: PM a 8:00 PM
7:00 PM a 8:45 PM
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ANEXO 17: ESQUEMA DE HORARIO PROPUESTO PARA LA FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA ETERNA
(SEVE):
Horario de programas para la fundacion semilla de vida eterna SEVE
Programa

Voluntaria
Horario en la mañana

Biblioteca

Club biblico

Educacion
Artistica

Orientacion
Familiar

Luz Nidia Diaz
Maria Auxiliadora Pinto
Daniela Cordoba
Yamerly Palacios Cabrera
Angie Valero
Alejandra Aragon
Kehty Cabrera
Andrea Carolina Sachica
Luz Nidia Diaz
Maria Auxiliadora Pinto
Daniela Cordoba
Yamerly Palacios Cabrera
Angie Valero
Alejandra Aragon
Kehty Cabrera
Andrea Carolina Sachica

7:00 am - 11:00 am
7:00 am - 2:00 p,m sabados
7:00 am - 11:00 am
7:00 am - 11:00 am
7:00 am - 11:00 am
7:00 am - 11:00 am

1:00 pm - 2:00 pm
01:00 pm- 4:40 pm
1:30 pm - 4:00 pm
1:30 pm - 4:00 pm
1:00 pm - 4:00 pm
1:00 pm - 4:00 pm

8:00 am -12:30 am
8:00 am- 12:30 pm

1:00 pm- 4:00 pm

Luz Nidia Diaz
Maria Auxiliadora Pinto
Daniela Cordoba
Orientacion a Yamerly Palacios Cabrera
padres
Angie Valero
Alejandra Aragon
Kehty Cabrera
Andrea Carolina Sachica

martes
Mañana
tarde

x
x
x
x
x

x
x

Miércoles
Mañana
tarde

x

x
x

x
x
x
x

Jueves
Mañana
tarde

x
x
x
x

x
x
x

x

Viernes
Mañana
tarde

x
x
x
x
x

Sábado
Mañana
tarde

x

x
x

1:00 pm - 4:00 pm

x
x

x
12:30 pm - 4:00 pm
1:00 pm - 4:00 pm

x
x

8:00 am - 12:30 pm

x

7:00 pm- 8:45 pm

x

7:00 pm- 8:45 pm
7:00 pm- 8:45 pm
7:00 pm- 8:45 pm
11:00 am - 12:am
11:00 am - 12:am

Domingo
tarde

x
x

8:00 am - 12:30 pm

Luz Nidia Diaz
Maria Auxiliadora Pinto
Daniela Cordoba
Yamerly Palacios Cabrera
Angie Valero
Alejandra Aragon
Kehty Cabrera
Andrea Carolina Sachica
Luz Nidia Diaz
Maria Auxiliadora Pinto
Daniela Cordoba
Yamerly Palacios Cabrera
Angie Valero
Alejandra Aragon
Kehty Cabrera
Andrea Carolina Sachica

Jornada
Horario en la Tarde

4:00 pm- 6:00 pm
4:00 pm- 6:00 pm

x
x
x

x
x

x

7:00 pm - 8:00 pm dos veces al mes
7:00 pm - 8:00 pm dos veces al mes

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
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ANEXO 18: ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA

ORGANIGRAMA ACTUAL FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA (SeVE)

ASESIRIAS:
JURIDICA SALUD PEDAGÓGICA ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCION

EDUCACION
ADMINISTRACION

AREA DE
OPERACIONES

PROCESOS SOCIALES

OBRASCIVILES

ORIENTACION FAMILIAR

CONSTRUCCIONDE CASAS
ENTREGA DE LAS CONSTRUCCIONES

APOYOA NIÑOS Y JOVENES

SISTEMAS

INVENTARIO

SERVICIOS
GENERALES

FINANZAS

COMPRAS Y
SUMINISTROS

MANTENIMIENTO
LOCATIVO

AREA DE SOPORTE

COMUNICACIONES

JURIDICA

VISITAS
ENTREVISTASPERSONALES
APOYO ESPIRITUAL

ASESORIA EN CASOS ESPECIALES

CLUB BIBLICO

BIBLIOTECA

ENSEÑANZASBILBICAS
SALIDAS
TRABAJOS DE GRUPO POR
Y PARA LA COMUNIDAD
CLASES TEMATICAS

REFUERZO ESCOLAR
NIVELACION
VALIDACION
UNIVERSIDADES

SALUD
APOYOA PADRES

SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS
DE LA FUNDACION

BRIGADAS DE SALUD

TALLA Y PESO DE LOS NIÑOS DE
LA FUNDACION
ASESORIA EN HABITOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
CASOS ESPECIALES DE ATENCION
URGENTE EN SALUD

POR AHORA ESTAS SOLO
SE REALIZARAN CUANDO
INSTITUCIONES AMIGAS
QUIERAN REALIZARLAS

TALLER DE PADRES

TCD
CLUB BIBLICO PARA PADRES
TALLER PARA PAREJAS

APOYO LABORAL

CAPACITACION
BUSCAR APOYO DE
EMPRESAS
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ANEXO 19: ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
ORGANIGRAMA ACTUAL FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA (SeVE)
2015

ORGANIGRAMA FUNDACION SEMILLAS DE VIDA ETERNA SEVE AÑO 2015

JUNTADIRECTIVA
Maria Auxiliadora pinto
Luz Nidia Diaz

ASESIRIASEXTERNAS:
JURIDICA
SALUD
PEDAGÓGICA
ADMINISTRACIÓN

DIRECCION

AREA ADMINISTRATIVA
LUZ NIDIA DIAZ

AREA DE OPERACIONES
MARIA AUXILIADORA PINTO

GESTION
ADMINISTRATIVA
(YAMBERLYPALACIOS)

GESTION
COMUNICATIVA
DANIELA
(CORDOBA)

SERVICIOS
GENERALES

CONTABILIDAD
Y FINANZAS

GESTON DE
DONACIONES
COMPRAS
SUMINISTROS E
INSUMOS

DIFUSION A LA
COMUNIDAD DE LA
IDEOLOGIA DE SEVE
BASADA EN PRINCIPIOSY
VALORES CRISTIANOS

ORIENTACION FAMILIAR
(DANIELACORDOBA)

NOCIONESBASICAS DEL
FUNCIONAMIENTO JURIDICO
EN LAS FUNDACIONES

PROCESOSDE CULTURA ARTE Y
RECREACION
(ANGIE VALERO
ALEJANDRA ARAGON)

VISITAS
ENTREVISTASPERSONALES
APOYO ESPIRITUAL

CONTROLDE DONACIONES POR
PRODUCTO,CONTROL HISTORICO DE
FECHAS,INSUMOS ENTRANTES A LA
FUNDACION

VOLANTES
CARTAS
COMUNICADOS

VISITAS FUERADEL HORARIO
DE LA FUNDACION
ENTREVISTASPERSONALES
APOYO ESPIRITUAL

OBRASCIVILES

CONSTRUCCIONDE INSTALACIONES
ADECUADAS PARA EL TALLER DE
CONFECCIONES.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION
MENOR DE LAS INSTALACIONES DE
LA FUNDACION.

ACTIVIDADES ARTISTICAS
APOYO AL TALENTO
TEATRAL Y MUSICAL

MANEJOBASICO DEL
PRESUPUESTO MENSUAL
MANEJO BASICO DE
CONTABILIDAD

SALUD E HIGIENE BASICA
(ANDREA CAROLINA SACHICA)

JURIDICA

ASESORIAEN CASOS ESPECIALES

COORDINACION
ACTIVIDADES ASEO Y
CAFETERIAPERIODICAS.

EDUCACION

PROCESOS SOCIALES

TALLERES MUSICALES
TEATRO
JORNADAS DE DANZA
RECREATIVA

APOYOA NIÑOS Y JOVENES
(KEHTY CABRERA)

APOYOA PADRES
AUXILIADORA PINTO
NIDIA DIAZ

CLUB BIBLICO

BIBLIOTECA

TALLERDE PADRES

APOYO LABORAL

ENSEÑANZASBILBICAS
SALIDAS
TRABAJOS DE GRUPO POR
Y PARA LA COMUNIDAD
CLASES TEMATICAS
ACTUALIDAD EN LA
SOCIEDAD

REFUERZOESCOLAR
NIVELACION
VALIDACION
UNIVERSIDADES

TCD
CLUB BIBLICO PARA PADRES
TALLER PARA PAREJAS

CAPACITACION
MEDIANTEEL APOYO DE
EMPRESAS

FOMENTO A LA SALUD PARA LOS
BENEFICIARIOS DE LA
FUNDACION

GESTIONAR CONVENIOS CON LA
SECRETARIA DE SALUD Y ENTIDADES
ESPECIALIZADAS EN SALUD PARA
DESARROLLAR PROGRAMAS COMO
TALLA Y PESODE LOS NIÑOS DE LA
FUNDACION
ASESORIA EN HABITOS DE LIMPIEZA
Y ASEO
CASOS ESPECIALES DE ATENCION
URGENTE EN SALUD

BRIGADAS DE SALUD

COMUNIDADSALUDABLE

PROPONER PLAN PILOTO
PARA LA COMUNIDAD DE
BELLA FLOR.

CAPACITACION BASICA A
MORADORES DEL SECTOR
SOBRE TEMAS DE INTERES EN
EL CAMPO DE LA SALUD

HACER SEGUIMIENTO A LA
EVOLUCIONDEL PROCESO CON EL
BANCO MUNDIAL DE ALIMENTOS
Y SUS PROGRAMAS
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ANEXO 20: FORMATO DE VINCULACIÓN AL BANCO MUNDIAL
DE ALIMENTOS
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