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INTRODUCCIÓN

La Universidad de La Salle en su pretensión de desarrollar el enfoque social en cada
uno de sus estudiantes realiza convenio interinstitucional con la Fundación Banco
Arquidiosesano de Alimentos de Bogotá, dándole así apoyo a las brechas entre las
comunidades que no tienen acceso al conocimiento y permite hacer una intervención a
las sociedades menos favorecidas contribuyendo al crecimiento y desarrollo de las
mismas. De esta manera el presente trabajo de investigación se elabora con el fin de
diagnosticar el estado general de la ASOCIACIÓN NIÑOS DEL FUTURO DE CIUDAD
BOLÍVAR, ubicada en el barrio MADELENA, localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, y
desarrollar un plan de trabajo adecuado para lograr mejoras en el funcionamiento de la
organización.
Esta asociación está constituida de hecho y de manera empírica por las directoras y
madres sustitutas a su vez, María Teresa Ruiz Cáceres e Irene Lozano en donde se
cuenta con la colaboración

de 23 madres sustitutas, para un total de 25 madres

sustitutas, las cuales se encargan de velar por el bienestar de los niños a su cargo. Esto
va acompañado de la orientación y capacitación del ICBF y la colaboración del banco
de alimentos.
La investigación busca resolver el principal problema que resulte de

hacer un

diagnóstico preciso de la fundación basándose en los aspectos de carácter
administrativo y contable, aspectos que le dan una mayor organización a la asociación
y que le permiten prestar sus servicios de una mejor manera que cómo lo están
desarrollando en la actualidad, logrando que la misma sea sostenible en el tiempo,
obtenga

un

crecimiento

y

pueda

seguir

beneficiando

a

la

comunidad.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ASOCIACION NIÑOS DEL FUTURO DE CIUDAD BOLIVAR es una asociación de
25 madres sustitutas que en orientación con el ICBF trabajan por el mejoramiento de la
calidad de vida de los niños arraigados de sus familias por diversas situaciones
sociales, culturales y económicas, esta asociación se ha forjado con el transcurso de
los años con el esfuerzo de sus líderes y de manera empírica y a pesar de la lucha
constante de los mismos carece de un planteamiento estratégico lo cual no permite
tener una visión clara de lo que son y así donde quieren ir, situación que si persistente
en el tiempo podría ponerlos en riesgo de sostenibilidad, ya que no están preparados
para desarrollar planes estratégicos que les permitan formalizar y hacer crecer la
asociación. Es por ello que se hace evidente la necesidad de implementar la creación
de un direccionamiento estratégico el cual permita mejorar y desarrollar de manera
efectiva la parte administrativa y contable, el cual genere objetivos visibles que permitan
ver hacia donde se va, que se debe hacer, y como lograrlo.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo elaborar un direccionamiento estratégico a partir de la implementación de un
sistema administrativo y contable, en la asociación niños del futuro de Ciudad Bolívar?

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El desarrollo de este trabajo de investigación es de vital importancia porque el aporte
profesional en el diseño de una planeación estratégica en los procesos administrativos
y contables de la Asociación Niños del Futuro de Ciudad Bolívar, podrá mejorar de
manera significativa la sostenibilidad y crecimiento de esta, al mismo tiempo que se
generara una enriquecedora experiencia en las personas involucradas en este proceso.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Plan Estratégico que permita a la parte administrativa y contable de la
asociación niños del futuro de Ciudad Bolívar, agilizar los procesos que maneja,
contribuyendo a la sostenibilidad y mejora en la calidad de los servicios prestados.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Elaborar una plataforma organizacional para la asociación niños del futuro de
Ciudad Bolivar.



Diseñar un plan de direccionamiento estratégico para la asociación, con el fin de
que esta desarrolle de forma sustentable el horizonte de su administración.



Crear un sistema de información contable acorde a los movimientos financieros de
la asociación.



Capacitar a las madres comunitarias en la implementación del sistema
administrativo y contable con el fin de que este se aplique de forma eficiente.

5. MARCO TEÓRICO
5.1 EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y SU APLICACIÓN
A continuación se enuncia el marco teórico del proyecto de intervención en las
sociedades menos favorecidas, específicamente en la asociación niños del futuro de
ciudad bolívar, ubicada en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Se
partirá de un marco de antecedentes tales como el aclarar que es una asociación de
veinticinco madres sustitutas que con la ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) trabajan por la orientación y el mejoramiento de la calidad de vida de
cien menores.

A pesar del trabajo y el esfuerzo de sus líderes. La asociación carece de un plan
estratégico administrativo y contable que le permita desarrollarse, por lo tanto se prevé
que está en situación de riesgo ya que no cuenta con las herramientas para estructurar
2

y hacerla sostenible. Es por ello que la intervención en la democratización del
conocimiento se arraigará desde la caracterización del estado general de la asociación;
conocidos los antecedentes y funcionamiento de la organización se elabora el
diagnóstico. Entendiéndose según (Arteaga, 1987: 55) “el diagnóstico consiste en
reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la acción, los síntomas o signos
reales y concretos de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un
inventario de necesidades y recursos”
Por otra parte (Scarón de Quintero, 1985, pág. 26) afirma que "el diagnóstico es un
juicio comparativo de una situación dada con otra situación dada"
De acuerdo a lo anterior se puede ver que el diagnóstico es una etapa inicial y principal
en la elaboración de un proyecto, la cual se encarga de evaluar el estado actual de la
organización, mostrando así el escenario que se tiene y a partir de este las posibles
alternativas de solución.
Para el caso de la asociación se desarrolla con la ssiguiente herramienta de diagnóstico
organizacional proporcionada directamente por el banco arquidiosesano de alimentos
del distrito. Esta herramienta se encuentra dividida en cuatro dimensiones:
Antecedentes generales de la organización; Capacidad Organizacional; Administrativa y
financiera; Proceso de Intervención Social.
A continuación se describe la metodología a seguir para diagnosticar en las
organizaciones los parámetros de medición de cada una de las dimensiones que
incluye el diagnóstico.
En Cada una de las dimensiones se debe verificar si existe o no aplicación, o si existe
de forma muy baja o poco efectiva.

Dimensiones
Dimensión
Antecedentes
generales
de
organización
Dimensión
Capacidad
organizacional

Variables
A: Datos de contacto y
descripción
de
la
la organización.
B: B.1
Liderazgo
estratégico
B.2 Redes de apoyo
B.3
Política
pública,
3

Indicaciones para completar el
diagnóstico
En esta sección se debe completar
cada uno de los datos solicitados
para
identificación
de
la
organización.
En estas dimensiones se hacen
una serie de afirmaciones en
relación a las prácticas que realiza
la organización. De este modo la

programas y proyectos.
B.4
Gestión
y
administración
de
personas.
Dimensión
Administrativa
financiera:

C: C.1
Estructura
y organizativa
C.2
Normas
y
procedimientos
C.3 Gestión de la
información
C.5
Fuentes
de
financiamiento
C.6Estados e informes
financieros.
Dimensión
D: D.1 Antecedentes del
Intervención Social
programa social
D.2 Cobertura y niveles
de satisfacción.
D.3
Eficiencia
del
programa
D.4 Fortalecimiento de
las
capacidades
democráticas de las
personas.

persona que diligencie la guía de
diagnóstico debe completar la guía
marcando una de las siguientes
alternativas
según la realidad
observada en cada organización:
1. No hay práctica: no se
visualiza alguna práctica en la
organización que se relacione
con la afirmación señalada.
2. Práctica incipiente: Se ha
desarrollado una práctica pero
está recién partiendo o se ha
incorporado en la planificación,
definiendo
responsables
y
recursos.
3. Práctica
sistemática:
las
prácticas se desarrollan de
manera periódica y predecible.
4. Práctica efectiva: Se realizan
las prácticas de forma periódica,
han sido evaluadas y se
encuentra
comprobado
por
medio de indicadores que son
efectivas en relación a los
objetivos.

Fuente: Fundación Banco Arquidiosesano de Alimentos de Bogotá, Proyecto
Caracterización de Organizaciones Beneficiarias. Herramienta de diagnóstico

Este diagnóstico continua su proceso en la matriz DOFA que para (Dess y Lumpkin,
2003)“es una análisis estratégico que consiste en el trabajo previo que debe ser
realizado con el fin de formular e implantar eficazmente las estrategias”.
Por lo tanto se concluye que este análisis (DOFA) debe servir como base para la
formulación de los objetivos y posibles estrategias a implementar.
Recuperado dehttp://renatamarciniak.wordpress.com/tag/analisis-dafo/
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5.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, CONCEPTO GENERAL

De acuerdo al diagnóstico realizado en la caracterización y a la evaluación hecha en la
matriz DOFA, el proyecto se enmarca en el desarrollo de un plan que pueda construir
un horizonte adecuado para la asociación y que a su vez ayude a proveer las
situaciones futuras que se presenten, ayudando a que la organización no solo pueda
ser sostenible, si no prospera en el tiempo. Es por ello se desarrolla una planeación
estratégica guiándose por la teoría de (G. Steiner, 1983) quien afirma que
“la planeación estratégica es “el proceso de determinar cuáles son los principales
objetivos de una organización y los criterios que presidieran la adquisición, uso y
disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos objetivos. Estos en
el proceso de planificación estratégica, engloban misiones o propósitos, determinados
previamente, así como los objetivos específicos buscados por una empresa”.
También el autor (Sainz De Vicuña2012), hace referencia al “plan maestro en el que la
alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en
referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual del plan
estratégico), para lograr unaorganización más competitiva que le permita satisfacer las
expectativas de sus diferentes grupos de intereses.
Por otra parte (Knooniz O” Donnell, 1985) afirma que “la planeación estratégica es una
función administrativa que consiste en seleccionar entre diferentes alternativas los
objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa”
Se puede ver entonces que la planeación estratégica es aquella función administrativa
que se encarga de poner en contexto real el donde se está y a donde se quiere llegar
desarrollando paralelamente los objetivos a partir de una estrategia general, que oriente
el paso a paso.
Steiner, George A. Planeación estratégica: lo que todo director debe saber. México,
D.F.: Continental, 1983, p. 21

5.3 STEINER Y LA PLANEACION ESTRATÉGICA
Siguiendo la teoría de Steiner se observan cuatro etapas; en la primera etapa que es
llamada “Elaboración del Diagnóstico Inicial” se recopila la información de diferentes
maneras dependiendo el caso a estudiar. Para el de la asociación se desarrolla con la
5

caracterización y el procesamiento de la información que se encuentra guiada por el
formato que maneja el Banco de Alimentos. (Visto anteriormente)
En la segunda etapa que se denomina “Retroinformación” que es donde se entra a
interactuar con las personas directamente involucradas y donde se examinan las
prioridades y retos, entonces el trabajo consiste en seleccionar los puntos más urgentes
a intervenir verificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y
definiendo el cómo actuar para manejar adecuadamente cada una de ellas. Esta etapa
es la continuación del diagnóstico que como se mencionó anteriormente se desarrollara
en la matriz DOFA.
En la etapa tres se encuentra la “Elaboración del Plan de Mejora y Seguimiento”, en
esta fase es donde se diseña y se implementa las acciones de mejora que para el caso
de esta organización se empezó con la creación de la misión.
Para ello se toman varios conceptos de autores con el fin de desarrollarla lo mejor
posible.

En este caso (Ferrel y GeofrfreyHirt, 2004, pág. 211) nos indican que “la

misión de una organización es su propósito general”.
(Enrique Franklin, 2004, pág. 177) dice que “la misión sirve a la organización como guía
o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible”
Podemos entonces decir que la misión es la razón de ser de una organización, pues es
el marco de referencia que orienta sus acciones.
A continuación se denota el diseño de la visión que para (Jack Fleitman, 2000, pág.
283) es “El camino al cual se dirige la empresa a lo largo plazo y sirve de rumbo y
aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de
competitividad.
Se puede decir que la visión es el horizonte deseado por la organización donde se
plantea de forma general lo que debe hacerse para lograr llegar a esta.
De acuerdo a lo anterior se tiene que tener en cuenta que el planteamiento de los
objetivos tiene que estar alineado con el tiempo de la visión y en el marco con la misión.
6

El desarrollo de los objetivos se convierteen el panorama al que debe llegar la
organización a partir de las metas que se planteen y de las estrategias a desarrollar.
Según (Grau, Correa y Rojas, 1999) “Los Objetivos de Investigación son la guía del
estudio; expresan de manera muy sintética qué se pretende con la investigación…
Por otro lado (Álvarez, C, 1997) dice que “el objetivo es la aspiración, el propósito, el
resultado a alcanzar, el paraqué se desarrolla la investigación, que presupone el objeto
transformado, la situación propia del problema superado, como resultado del
conocimiento del objeto de estudio que se investiga en el proceso de investigación
científica”
Se denota entonces la importancia que tienen los objetivos en el desarrollo del proyecto
y su rol significativo en establecimiento y alcance de las diferentes metas y resultados.
En el planteamiento de los valores es donde se define el conjunto de principios y reglas
que regulan la gestión de la asociación, reflejando así su identidad y filosofía. Estos
valores se definirán

5.4 IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA EMPRESA
Hoy en día no es concebible que una empresa por pequeña que sea no este sumergida
en el mundo de las tics, ya sea por obligación, estrategia, imagen o por todas las
anteriores pues estas conllevan al usuario ya sea empresa, clientes o sociedades de
interés a un único nicho de mercado el cual está cada vez más nutrido de
oportunidades, que permiten integrar en espacios virtuales todas las ofertas y
demandas que presenta una organización, aparte de que representa una ventaja
competitiva el poder intercambiar información con sus clientes y hacer negocios y
contactos en tiempo real con ellos y con organizaciones nacionales e internacionales,
generando así un posicionamiento y reconocimiento social.
En vista de lo anterior se ve la necesidad de crear una página web, web con el objetivo
de hacer reconocer la asociación en la empresa pública y privada así como en la
sociedad con el fin de que pueda ser apadrinada y a su vez ayudada por agentes
externos a ella.
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La planeación estratégica es una de las herramientas administrativas básicas para
cualquier

organización,

viéndose

esta

como

el

instrumento

que

facilita

el

direccionamiento, la ejecución y el control de las organizaciones a nivel global.
El desarrollo de esta página web se lleva a cabo a partir del pleno conocimiento de las
distintas funciones que cumple la asociación con los niños en estado de vulnerabilidad,
con su entidad promotora (ICBF), con las entidades que le acompañan en su
funcionamiento y crecimiento (Banco Arquidiosesano de alimentos, Universidad de La
Salle y la Alcaldía local).

5.5 SISTEMA CONTABLE – RECURSO HUMANO
En la cuarta etapa se realiza (Actualización del diagnóstico) se da La Implementación y
Capacitación del Plan a Ejecutar. Con el fin de que la asociación pueda generar un
control financiero y por ende este apta para desarrollar un horizonte próspero y real en
su labor, se desarrolla un sistema contable apropiado a los movimientos de económicos
de esta.
Entendiéndose sistema de información contable según (diego delgadillo, 2001) como
“Un conjunto de procesos sistémicos interrelacionados por medio del cual se
desarrollan actividades especiales que requieren la concurrencia de personas, recursos
y conocimientos con la función de manejar la información que generan sus
transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y revelar información
de carácter contable-financiero que sea contable y útil, de manera que los responsables
de la administración loa dispongan oportunamente para las decisiones del manejo de
los recursos operacionales.
Recuperado

de:

http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3766/EL_SISTEMA_DE_INFORMACION_CO
NTABLE.pdf
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El procedimiento contable genera un sistema de información financiera real que sirve de
herramienta para determinar las siguientes administrativas que se podrán implementar
y ejecutar en los diferentes escenarios que se presenten.
También se ha de tener en cuenta que el desarrollo de este sistema contable servirá
como instrumento que certifique de una manera veraz y acertada su movimiento
financiero ante las posibles entidades madrinas que se puedan afiliar a esta noble
causa de la asociación.
El fundamento de toda organización debe ser su capital humano ya que este es el
encargado de promover y ejecutar todos los objetivos y acciones de esta. Es por ello
que la ejecución del sistema de información contable no tenía razón de ser si el
personal no se apropia de lo que implica y puede generar una herramienta
administrativa y financiera como esta.
Los autores (Wayne R. yMondy, 1997, pág. 41) afirman que el recurso humano genera
un “proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las
experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, de los miembros de la
organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general”
Por último se puede ver que en la Asociación Niños del Futuro de Ciudad Bolívar se
implementa un método de trabajo que permita intercambiar conocimientos teóricos y
prácticos para que se pueda lograr de forma conjunta un aprendizaje mutuo que se
convierta en la herramienta básica para identificar las falencias que esta tiene. Es por
ello que se capacita el personal mediante clases, talleres y charlas prácticas que
ayuden a motivar y a aprender lo referente a la aplicación del direccionamiento
estratégico

9

6.MARCO CONCEPTUAL

Para lograr un profundo conocimiento y análisis de la situación real de la ASOCIACION
NIÑOS DEL FUTURO DE CIUDAD BOLIVAR., se hace necesario aclarar los siguientes
conceptos:
6.1 Asociaciones:
Se llama asociación a la unión de varias personas o cosas para lograr un objetivo
en común. También, al conjunto de los asociados para un mismo fin y por tanto a
la persona jurídica que de ellos resulta, se le conoce con el nombre de
asociación.Generalmente, se trata de una asociación sin fines de lucro, estable en el
tiempo y gestionada de manera democrática, es decir, todas las decisiones que se
toman dentro de la misma son previamente consensuadas entre los integrantes.
El hecho de estar dotada de personería jurídica, implicará que la misma es una persona
distinta a la de sus socios y que entonces su patrimonio es propio y deberá ser
empleado siempre en orden a conseguir los fines propuestos y no para uso personal de
alguno

de

sus

asociados.

Colombia incluyente. Asociaciones. Recuperado el 17 de marzo de 2013.
http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=29

6.2 ICBF:
Es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio; adscrito al Departamento para la Prosperidad Social,
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.



Creado con la Ley 75 de 1968
Ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/PrincipiosICBF
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6.3Hogar sustituto:
El hogar sustituto es una medida de protección provisional consistente en la ubicación
del niño, niña o adolescente en una familia, diferente a la de origen, que se compromete
a brindarle el cuidado y atención que necesita para su adecuado desarrollo personal y
social.
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/PreguntasFrecuentesNew
/Hogares

6.4Banco de Alimentos
Las Asociaciones de Bancos de Alimentos son entidades legales independientes que
representan y apoyan el desarrollo de los bancos existentes en el país. Además,
facilitan la interacción diaria entre los Bancos de Alimentos y cada una de las ONG´s,
Fundaciones u otras instituciones sin ánimo de lucro, que operan en la comunidad del
territorio de atención y cuya misión es contribuir a la seguridad alimentaria. Son un ente
articulador entre el sector público y privado
http://www.abaco.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=20
4
6.5Análisis DOFA
El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación
creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y
externos de la organización, dada su actual situación y contexto. Se identifican las
áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y que
permiten minimizar los impactos negativos del contexto.
http://www.bogota.unal.edu.co/objects/docs/Direccion/planeacion/Guia_Analisis_DOFA.
pdf

6.6Planeación Estratégica:
Se entiende como la formulación de las finalidades y propósitos de una empresa,
plasmadas en un documento donde se consignan los objetivos definidos para un largo
11

plazo, por lo general a cinco o diez años que, por ser de esa naturaleza se convierten
en la estrategia de supervivencia, crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad y, por
sobre todo, de servicio a sus clientes o usuarios.
De esta forma, el direccionamiento estratégico sirve de marco para los planes de cada
área de una empresa pero tiene un alcance mucho mayor porque éstos llegan hasta la
proyección detallada para cumplir responsabilidades específicas que se limitan a su
campo especializado de acción e implican decidir anticipadamente lo que se va a hacer.
http://haztuplandenegocios.com/blog/sobre-el-direccionamiento-estrategico-y-suscomponentes/

6.7Sistema de Información Contable
EL SISTEMA de información contable es un conjunto de procesos sistémicos
Interrelacionados por medio del cual se desarrollan actividades especiales que requiere
la concurrencia de personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la
información que generan sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de
producir y revelar información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil de
manera que los responsables de la administración la dispongan oportunamente para las
decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones
.
http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3766/EL_SISTEMA_DE_INFORMACION_CO
NTABLE.pdf

7. INFORME DIAGNÓSTICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR

7.1 MACRO VARIABLES

7.2 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

7.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando por
el norte con la de Bosa, partiendo del punto en que se encuentra el río Tunjuelo con la
Autopista Sur, continuando por ésta hacia el occidente hasta encontrar el límite del
12

Distrito. Por el occidente con el municipio de Soacha, desde el punto en que se
encuentra la Autopista Sur.
Por el sur limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto en el que se encuentran
el límite del Distrito con la quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia el oriente hasta
encontrar el embalse de Chisacá y siguiendo por el río de este nombre hacia el oriente
hasta el embalse de la Regadera. Por el oriente con las de Tunjuelito y Usme desde el
embalse de la Regadera desplazándose por el río Tunjuelo hacia el norte hasta el punto
donde se encuentra con la Autopista Sur.
Rescatado de: http://oab.ambientebogota.gov.co/porlocalidadRecuperado: 09 de marzo
de 2013

7.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

LOCALIDA 19

http://oab.ambientebogota.gov.co/porlocalidad
.shtml

http://oab.ambientebogota.gov.co/porlocalidadRecuperado: 09 de marzo de 2013
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La localidad 19 se ubica en el suroccidente de la ciudad. Esta ocupa terrenos
comprendidos entre una altitud cercana a los 2,400 metros sobre el nivel del mar en la
parte más baja, y 3,100 msnm en su parte más alta. Clasificándose dentro del piso
térmico frío.
El distrito capital se encuentra dividido en localidades y a su vez estas se encuentran
divididas en UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) son unidades más grandes que un
barrio de la localidad Su función principal es servir como sectores para planificar el
desarrollo urbano en el nivel zonal que son usadas como herramienta de planeación
para el desarrollo de las normas urbanísticas en el nivel de detalle que requiere Bogotá,
debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala
intermedia de planificación entre los barrios y las localidades.
La localidad está repartida entre 8 UPZ en la parte urbana y corregimientos en la Rural
UPZ Urbanas: Barrios


UPZ 63 El Mochuelo: Comprenden los barrios de La Lira, El Pedregal, Villa
Jacky, las Manas y Mochuelo Oriental.



UPZ 64 Monte Blanco: El Mochuelo II, Brazuelos de Santo Domingo, Esmeralda,
Lagunitas, Paticos y Barranquitos.



UPZ 65 Arborizadora: Atlanta, Arborizadora Baja, La Playa, Madalena, Rafael
Escamilla, Santa Helena, Santa Rosa Sur, Villa Helena, El Chircal Sur, La
Coruña y las urbanizaciones Protecho, Casa Larga, La Coruña y Atlanta.



UPZ 66 San Francisco: Las Acacias, Candelaria La Nueva, Gibraltar, Colmena,
La Casona, Juan José Rondón, San Luis Sur, San Fernando Sur, Santa Inés de
la Acacia, Millán Los Sauces, Puerta del Llano, Sauces, Hortalizas y El
Recuerdo.



UPZ 67 El Lucero: Álvaro Bernal Segura, Lucero Alto, Lucero Medio, Lucero
Bajo, Domingo Laín, El Bosque, El Castillo, El Mirador, Estrella del Sur, El
14

Triunfo, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, La Alameda, La Cabaña, La Escala, Las
Manitas, Los Alpes, El Satélite, La Torre, Los Andes de Nutibara, La Estrella de
Lagos, Ciudad Milagros, Compartir, Buenavista, Marandú, Meissen, Brisas del
Volador, México, Nueva Colombia, Naciones Unidas, Tierra Linda, Vista
Hermosa, Villa Gloria y Capri


UPZ 68 El Tesoro: Arabia, Acapulco, Buenos Aires, Bogotá Sur, Divino Niño,
Casa de Teja, El Consuelo, El Tesoro, Tesorito, El Mochuelo I, El Reflejo, La
Cumbre, Los Duques, Inés Elvira, Monterey, Minuto de María, Ocho de
Diciembre, Quibla, Potreritos, República de Venezuela, República de Canadá,
San Rafael Sur, San Joaquín del Vaticano, Sotavento y Villa Diana López



UPZ 69 Ismael Perdomo: Bella Estancia, Barlovento, Caracolí, Bonanza Sur,
Casa Loma Casablanca, Cerro del Diamante, El Rosal, El Espino, Ismael
Perdomo, El Porvenir, El Rincón del Porvenir, Galicia, La Carbonera, Mirador de
la Estancia, Mirador de Primavera, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Rincón de
la estancia, Rincón de la Balvanera, San Antonio del Mirador, San Isidro, María
Cano, San Rafael de la Estancia, Santa Viviana, Santo Domingo y Sierra Morena



UPZ 70 Jerusalén: Arborizadora Alta, Bella Vista, Florida del Sur, Jerusalén, La
Pradera, Las Brisas, Potosí, Las Vegas de Potosí, Villas de Bolívar y Verona

Corregimientos: La zona rural de Ciudad Bolívar tiene tres corregimientos (cada una
con sus veredas): Mochuelo (Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo), Quibla (Quibla Alta y
Quibla Baja) y Pasquilla (Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las
Mercedes).
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7.4 CONDICIONES BÁSICAS
En algunos sectores de la localidad de Ciudad Bolívar se carece de servicios básicos
que permitan a los habitantes tener un estilo de vida saludable, la vivienda
predominante en el sector es la construcción tradicional casas y sectores marginales ya
que la topografía y las necesidades de los habitantes

generan que se den estas

condiciones, la falta de oportunidades genera desempleo inseguridad violencia
intrafamiliar y demás conflictos que afectan a la población de este sector
Los estratos socioeconómicos predominantes en esta localidad son 1 y 2

y se

considera como uno de los sectores de la ciudad con un gran porcentaje de problemas
sociales, encabezados por la violencia, provocada mayormente por el pandillerismo y
grupos violentos, posee el mayor índice de criminalidad de la ciudad de Bogotá. Según
el estudio realizado por el DANE en la localidad de ciudad bolívar el 28.9% de los
hogares consideran que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos mínimos
ubicándose esta localidad por encima de localidades como Rafael Uribe Uribe y San
Cristóbal, por medio de esta condición se puede establecer los múltiples problemas
sociales que allí se desarrollan y la falta de una presencia activa del Estado.
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007
7.4.1EDUCACIÓN
Según la información suministrada en el 2007 por el Plan Maestro de Equipamientos de
Educación, en Ciudad Bolívar se localizan 66 colegios oficiales; en lo que se refiere a
UPZ, Lucero concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales con
26, le siguen las UPZ Jerusalén con 12, El Tesoro con 10, San Francisco con 9 e
Ismael Perdomo con 8. La UPZ Arborizadora tiene sólo 1 colegio oficial. En la localidad
se ubican, además, 106 colegios no oficiales, 1 universidad y 1 institución de educación
no formal. En la vereda de Mochuelo se localiza la institución educativa Distrital Colegio
Rural José Celestino Mutis con una capacidad cercana a los 1200 estudiantes. El
colegio fue inaugurado en el 2010.
Según estudio realizado por el DANE en la

Primera Encuesta Multipropósito para

Bogotá 2011 se evidencio que la localidad de Ciudad Bolívar es una de las localidades
16

con mayor porcentaje de personas que estudian con un porcentaje de 34.8% siendo
superada por la localidades de Fontibón y Usme con un 34.9% respectivamente.
7.4.2 SALUD
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 37 equipamientos de salud que
corresponden a 5 Centros de Atención Médica Inmediata – CAMI-, 1 hospital, 1
Institución de Salud de Nivel 1, 1 Institución de Salud de Nivel 2, 6 Unidades Básicas de
Atención –UBA–y 23 Unidades Primarias de Atención –UPA–. En esta localidad
también se localizan 325 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que
corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud,
entre otros.

La UPZ San Francisco concentra la mayor cantidad de instituciones privadas
prestadoras de servicios de salud -IPS- con 111, le sigue Lucero con 77 y Jerusalén
con 65.
Sin embargo la localidad de Ciudad Bolívar presenta uno de los índices más altos en
población que falta por vincular al sistema de salud y seguridad social superando el
10% de su población según estudio desarrollado por el DANE en la Primera Encuesta
Multipropósito para Bogotá 2011.
7.4.3 VIVIENDA
Para entender qué calidad y condiciones de vida tienen los habitantes de la localidad de
Ciudad Bolívar se debe establecer una relación con el

indicador de Necesidades

básicas insatisfechas (NBI), el cual nos permite medir la pobreza estructural y
multidimensionalmente al abarcar aspectos tales como: Acceso a servicios sanitarios,
condiciones de vida, dependencia económica, inasistencia escolar y hacinamiento.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de calidad de vida 2007, la localidad de
Ciudad Bolívar registró que el 4,3% de la población se encuentra en miseria por NBI y
el 17,4% se encuentra en pobreza por NBI

Lo cual se expresa en la siguiente gráfica:
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Calidad de vida en Ciudad Bolívar

Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007

De esta forma podremos afirmar que Según los resultados de la Encuesta de Calidad
de vida 2007 muestran que un 63,7% de la población de la ciudad no se considera
pobre, dentro de las localidades Ciudad Bolívar es la segunda con mayor percepción de
pobreza, superada por Sumapaz. Comparando los resultados de las encuestas 2003 y
2007 presentan una mejoría en la percepción de los hogares de su condición de
pobreza en todas las localidades, Ciudad Bolívar presenta una tasa de crecimiento de
no pobreza de 0.2% entre los dos periodos.

7.4.4 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%.
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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 Bolívar como la segunda localidad con menor pago mensual promedio.
Fuente. Integración social. LECTURA DE REALIDADES Y NECESIDADES TERRITORIO PAS
recuperado el 9 de marzo de 2013 de
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/Lectura%20de%20realidades%20ciu%20T
3%20PAS.pdf

7.4.5 VÍAS Y TRANSPORTE
Se evidencia dificultades en la movilidad en términos de rutas de transporte público
suficiente; además el reducido espacio destinado a los andenes y la calidad de los
mismos, obliga a los peatones a desplazarse por las vías vehiculares, factor que
incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, se observa carencia de puentes
peatonales y vehiculares, invasión del espacio público en la zona comercial por
presencia de vendedores informales, así mismo la comunidad se queja de la carencia
de rutas al interior del sector, el mal estado de la malla vial, entre otros factores que
afectan a la comunidad de Ciudad Bolívar.

7.5 SOCIOECONÓMICAS
7.5.1 SECTORES PRODUCTIVOS
Se puede establecer que el sector productivo que predomina en la localidad de Ciudad
Bolívar es el sector secundario dedicado a la transformación de materias primas en
productos terminados y semielaborado donde sobresale la fabricación de tuberías, de
electro y gas domésticos, pegante, muebles metálicos, telas e hilos, geo sistemas y
mallas plásticas, mármoles y granitos y por otra parte el sector terciario dedicado
principalmente a comercio al por menor en tiendas pequeñas que se encargan de
abastecer las necesidades de la población de la localidad.
7.5.2 EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO
Fortalecimiento empresarial y tecnológico para microempresas de Ciudad Bolívar es un
programa desarrollado en acompañamiento de la alcaldía local y el Instituto para la
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Economía Social (IPES) que busca principalmente fortalecer a los microempresarios de
Ciudad Bolívar en temas de emprendimiento, alfabetización digital y manejo y uso de
computadores, con el fin de brindarles las herramientas necesarias para elevar su
competitividad.
Estas capacitaciones hacen parte del proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital, el cual
se ha implementado en esta localidad, a través de diferentes estrategias que permitan
que la tecnología sea la herramienta fundamental en el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.
7.5.3 EMPLEO
En la localidad se observa en comercio enmarcado por la informalidad y comercio de
diferentes establecimientos comerciales que no son lo suficientemente representativos
para lograr una fuente de empleo considerable por lo que se establece según la
Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 que una de las localidades con
mayor índice de desempleo es la de Ciudad Bolívar con una tasa de ocupación que
apenas emplea al 11.5%de sus habitantes, contrasta con las localidades

como

Kennedy, Santa fe y chapinero que su tasa de ocupación supera el 60%.

7.6 DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS BLANDAS Y DURAS

7.6.1 TECNOLOGÍAS BLANDAS
ParaE. F. Schumacherlas tecnologías blanda es “aquella tecnología que trata con las
estructuras sociales, los procesos interactivos humanos, y las técnicas de motivación.
Es la estructura y el proceso para la participación social y la realización por los
individuos y los grupos del análisis de las situaciones, la toma de decisiones y las
habilidades para implantar lo decidido que promueven los cambios”. (Schumacher, E.F
(1973). Lo pequeño es hermoso. Madrid - España: HermanBlume Ediciones)
De acuerdo a este autor podemos ver que en la asociación Niños del Futuro de Ciudad
Bolívar las tecnologías blandas hacen presencia en la capacitación del ICBF brinda a
los diferentes hogares sustitutos, así como el apoyo del banco de alimentos distrital, la
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motivación y cariño con la que cada una de las madres fortalece el cuidado y desarrollo
de los niños que están a su cargo.

7.6.2 TECNOLOGÍAS DURAS
Para E. F. Schumacher las tecnologías duras son “las técnicas ingenieriles, estructuras
físicas, y maquinaria que encuentran una necesidad definida por una comunidad, y
utilizan materiales que están a mano o que son fácilmente adquiribles” (Schumacher,
1973).Lo pequeño es hermoso. Madrid - España: HermanBlume Ediciones)
En la asociación Niños del Futuro de Ciudad Bolívar se puede percibir que actualmente
no se trabaja con algún tipo de tecnología dura ya que lo único que se asemeja a este
tipo de tecnología son las diferentes casas de las madres que sirven como hogar
sustituto a los menores.

7.7 POLÍTICO INSTITUCIONALES
7.7.1 INSTITUCIONES DEL ESTADO CON PRESENCIA EN EL TERRITORIO
Las principales instituciones del estado que ofrecen sus servicios en la localidad de
Ciudad Bolívar son las siguientes:
7.7.2 EDUCACIÓN
Se encuentran Colegios de gran categoría avalados por la Secretaria de Educación, los
cuales comprenden y desarrollan los programas establecidos por el ministerio de
educación. Dentro de estos tenemos, mega colegios entregados a la comunidad como
El colegio Bicentenario, colegio José Celestino Mutis ubicado en la ruralidad y el colegio
Fanny Mikey entre otros.
7.7.3 SALUD
Uno de los hospitales que sobresalen en el sector es el hospital de meissen El Hospital
Meissen, es una institución hospitalaria de II Nivel de atención, que presta servicios de
Medicina especializada.
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Las Unidades de Atención y Orientación a la Población desplazada son centros de
servicio de información, atención, orientación y remisión interna y externa hacia las
entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población en
Situación de Desplazamiento.

7.8 ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y
ORIENTACIÓN – UAO
Secretaria Distrital de Gobierno


Personería de Bogotá



Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; ICBF



Sena



Entidades de salud



Universidad Nacional Acnur-Juridica Psicosocial Ludoteca



Universidades-Voluntariado



Misión Bogotá

Las sinergias que se establecen en la práctica
En la actualidad la presencia del estado se evidencia principalmente en la cobertura
escolar que beneficia a la población juvenil y adolescente por lo que se promueve la
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oferta educativa para garantizar la permanecía de los niños, niñas y jóvenes en el
sistema educativo.
En cuanto al desarrollo empresarial y emprendimiento el vínculo del estado es muy
limitado ya que se evidencia un alto grado de informalidad en la localidad.
Se desarrollan programas para personas que se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, como lo son las personas que han sido víctimas del conflicto armado
en Colombia en cualquiera de sus formas como lo son desplazados y reinsertados

7.9 SIMBÓLICO CULTURALES
Según la alcaldía local de la localidad de Ciudad Bolívar se realizan múltiples
actividades culturales que permiten la integración y esparcimiento de los habitantes de
la localidad 19 de Bogotá entre los que se destacan los siguientes:


Festival de antaño: Actividades artísticas de danza, canto, poesía, entre otros,
realizada y dirigida a la población adulto mayor de la localidad.



Festival de Danza: Diferentes grupos locales realizan actividades artísticas en
torno a la danza y a la música folclor y comparsas.



Festival de teatro: Diferentes grupos de la localidad se encuentran para brindar al
público una muestra de teatro en sus diferentes alternativas.



Festival de Hip-Hop: Muestra artística de música y baile de los diferentes grupos
de la localidad del estilo del Hip-Hop.



Festival de Rock-Por los derechos humanos: Muestras de los diferentes grupos
del género rock.

Así mismo la localidad cuenta con un himno, bandera, y escudo que los identifica y
permite que se identifiquen con principios y valores propios de las personas que habitan
la localidad.
Himno Localidad Ciudad Bolívar
Letra y música: Enrique Augusto Córdoba Cifuentes
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Fuente: Secretaria Distrital de gobierno. Recuperado el 9 de marzo de 2013 de
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/disfrutando-mi-localidad

24

8. ANALISIS DOFA
OPORTUNIDADES
ASOCIACION
NIÑOS O1. Formalización de la
DEL
FUTURO
DE entidad
como
CIUDAD BOLÍVAR
organización
02. Crecimiento de la
asociación (fundación al
mejorar sus prácticas
administrativas
y
contables.
O3.
Adquisición
y
aseguramiento de nuevos
beneficios brindados por
el gobierno al formalizar
la
institución
como
fundación
FORTALEZAS
FO
F1. Personal capacitado *F1-O1.
Capacitar
el
para tratamiento integral personal por medio de
de niños.
charlas y talleres y
F2.
Capacitación, prácticas en la parte
orientación y motivación administrativa y contable
brindada por el ICBF.
con el fin de generar una
F3. experiencia de más formalización
en
la
de 8 años por parte de su organización.
presidenta
y
vicepresidenta
en
la *F2-O2. Aprovechar la
reglamentación de trabajo capacitación brindada por
con el ICBF
el
ICBF
a
sus
asociaciones para que
estas se conviertan en
agentes multiplicadores
para lograr crecimiento y
poder convertir a esta en
fundación.
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AMENAZAS
A1. Desaparición de la
asociación por falta de
formalización e interés de
sus asociados
A2. Pérdida de beneficios
adquiridos con la alcaldía
de la localidad
A3. Desvincula miento
como ente beneficiado
por el banco de alimentos
por falta de organización
en sus procesos.

FA
*F3-A1. Aprovechar
el
conocimiento
y
la
experiencia
de
su
presidenta
en
la
reglamentación
de
estatutos del ICBF con el
fin
de
no
dejar
desaparecer
la
asociación
sino
fortalecerla, por medio de
lectura y comentario de la
reglamentación en una
Asamblea
amplia.
Aplicación de estatutos a
sus
socios
(madres
sustitutas).
*F2A3. Aprovechar los
beneficios brindados por
el ICBF
para no
desvincularse del banco
de alimentos.

DEBILIDADES
D1. No existe un sistema
contable
D2. las personas de la
junta directiva no están
capacitadas para manejar
un sistema contable
D3. No se ha diseñado
plan estratégico con el
cual se pueda consolidar
metas u objetivos de
crecimiento.
D4.
La
falta
de
compromiso
de
la
mayoría
de
sus
integrantes es evidente

DO
*D1-O1. La no existencia
de un sistema contable
no
permitirá
el
crecimiento
y
formalización deseada.
D3-O2. No se podrá
llegar a ser fundación si
no se aplica un diseño de
plan estratégico en el
cual
se
puedan
consolidar unas metas.
D4-O1, O2, O3. La falta
de compromiso de sus
socios
no
permitirá
desarrollar ninguna de las
oportunidades
mencionadas.

Fuente: Los autores del proyecto
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DA
*D3-A1. Al no lograr
implementar
un
plan
estratégico
administrativo,
la
asociación se ve en una
inminente desaparición.
*D2-A3. El no estar en
capacidad de manejar un
sistema contable por
parte
de
su
junta
directiva, hará que se
pierdan
beneficios
adquiridos con diferentes
entes que los solicitan
como un requisito de
progresión. (Banco de
alimentos)

9. CRONOGRAMA

Fuente: Los autores del proyecto
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10. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO

La realización de este trabajo fue efectuada en la asociación niños del futuro de ciudad
bolívar ubicada en el barrio madalena, localidad de ciudad bolívar de Bogotá
11. METAS

1. Obtener un diagnostico efectivo de la situación real de la asociación con el fin de
establecer las debilidades, fortalezas y horizontes posibles
2. Orientar de manera efectiva la administración y las finanzas de la asociación
implementando y controlando un sistema administrativo y contable
3. Enseñar y aprender mutuamente a partir del intercambio de conocimientos teóricos y
prácticos.
12. RECURSOS

12.1 HUMANOS
El presente proyecto de investigación cuenta con la señoras María Teresa Ruiz
Cáceres e Irene Lozano quienes han aportado su total voluntad en esta noble causa, al
ser madres sustitutas y al ser las interesadas en la formalización de la asociación, así
como también Johanna González Díaz y Vladimir Zabala Cortes

quienes son los

investigadores de este proyecto y esperan poder brindar el legado aprendido en su
carrera enmarcado en el ámbito social de la universidad de la Sallé.

12.2 ECONÓMICOS
Los recursos económicos con los que cuenta la Fundación en este momento son las
mensualidades que son cancelados por las madres sustitutas (10.000 PESOS) y el
mercado que suministra el ICBF (mensual)
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
13.1 CONTENIDO PROGRAMÁTICO
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
TEMAS A TRATAR
CONTABLE
ADMINISTRATIVO
Hoja de Trabajo: Corresponde a las transacciones diarias
de la actividad de la Fundación
Visión, Misión
Balance General: Estado Financiero
Objetivos,
Estado de Resultados: Estado Financiero
Valores
Notas a los Estados Financieros: Revelación de sus Creación e Implementación de la
estados financieros
página web
13.2 INFORME DE SEGUIMIENTO.
Una vez identificadas las debilidades y fortalezas de la asociación, se decidió empezar
a desarrollar un plan estratégico con el fin de darle pleno cumplimiento a los objetivos
que se plantearon. De acuerdo a esto se desarrolló una Visión, la cual estaría
encargada de indicar hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se
deberá convertir. Describiendo la situación futura que sea desea tener.
13.2.1 VISIÓN:
En el 2015 estar establecida como organización para alcanzar la meta de llegar a ser
una fundación prospera y sólida que contribuya al desarrollo integral de la infancia y la
adolescencia, con el fin de contribuir a una sociedad sana, a partir del trabajo conjunto
de las madres asociadas, en colaboración con entidades como el ICBF, el banco de
alimentos del distrito y la universidad de la Salle como ente asesor.
El desarrollo de una Misión con la cual se buscadefinir el propósito de la asociación,
especificando a que se dedica, el cómo lograr las diferentes metas planteadas en la
visión y él para que de sus labores.
13.2.2 MISIÓN:
La asociación trabaja en pro del restablecimiento de derechos vulnerados de los niños
en estado de riesgo, velando por el cumplimiento de un desarrollo integral, articulando a
sus familias y a la sociedad en un trabajo conjunto con los diferentes entes
colaboradores como el ICBF, El banco de alimentos del distrito y La Universidad de La
Salle.
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El planteamiento de los objetivos se realizó de forma conjunta, después de una gran
retroalimentación de las partes con el fin de enmarcar y seleccionar las principales
metas a las que quiere llegar la asociación.

13.2.3 OBJETIVOS:







Brindar atención de óptima calidad a las nuevas generaciones.
Prevenir y minimizar las situaciones de riesgo en la niñez vulnerable.
Inculcar en el niño valores y responsabilidades con el fin de que se convierta en
un hombre que aporte a la sociedad.
Incrementar la consecución de recursos a partir de una práctica eficiente de las
estrategias administrativas y contables.
Lograr ser una entidad reconocida a partir de los resultados obtenidos.

Algunos valores de la asociación surgen de manera natural dentro del desarrollo de las
nobles labores realizadas por las madres comunitarias con los niños y otros son los que
se desean implementar desde la parte administrativa ya que la asociación carece de
ciertos aspectos organizacionales. Definimos principalmente los siguientes:
13.2.4 VALORES:






Solidaridad
Fraternidad
Compromiso
Organización
Constancia

Los anteriores puntos fueron incorporados en la doctrina de la asociación así como
también en algunas de las casas de las madres comunitarias con el fin de que
permanezcan como símbolo ideológico de la asociación.

A continuación se desarrolló un sistema contable apropiado a los requerimientos de la
asociación, con el fin de dar un orden administrativo y contable que le permita a esta
entidad crecer y desarrollarse de manera formal.
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14. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE

Fuente: Los autores del proyecto
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La creación, implementación y capacitación de este sistema contable fue desarrollado
por el grupo de trabajo, en colaboración de tiempo y empeño por parte de algunas de
las madres comunitarias (Presidenta- vicepresidenta y tesorera) interesadas en
capacitarse para así brindar un mejor futuro a su entidad.

HOJA DE TRABAJO

Fuente: Los autores del proyecto
La hoja de trabajo se asignó como herramienta para poder registrar las operaciones; el
equipo de trabajo se reunió para identificar cuáles son las más utilizadas en la
32

asociación y relacionarla a cada cuenta contable, para que se pueda reflejar en el
balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros.

Fuente: Los autores del proyecto

33

El aporte que contribuye el Balance general es el control y organización en la
asociación niños de Ciudad Bolívar la cual podrá visualizar el resumen de todas las
operaciones que manejan de acuerdo a cada periodo, donde se reflejara los activos
físicos y monetarios, las obligaciones o deudas que tengan y el aporte que cada madre
sustituta pueda contribuir, además incluimos unas columnas donde puedan apreciar la
variación absoluta y relativa que consiste en el análisis o comparación del periodo
actual y anterior para identificar la disminución o aumento y así evidenciar si el
comportamiento contribuye a un beneficio para la asociación o para la toma de
decisiones.

15. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓNDE LA PÁGINA WEB
También hizo necesaria la creación de una página web que tenga como objeto principal
posicionar la asociación en la empresa pública y privada así como en la sociedad.

Recuperado de http://georgecrux1.wix.com/asoninos
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El desarrollo de esta página web se llevó a cabo a partir del pleno conocimiento de las
distintas funciones que cumple la asociación con los niños en estado de vulnerabilidad,
con su entidad promotora (ICBF), con las entidades que le acompañan en su
funcionamiento y crecimiento (Banco Arquidiosesano de alimentos, Universidad de La
Salle y la Alcaldía local).

Recuperado de http://georgecrux1.wix.com/asoninos
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Recuperado de http://www.bancodealimentos.org.co/

Recuperado de http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
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En esta página se podrá identificar de forma interactiva la asociación niños del futuro de
ciudad bolívar, encontrando los diferentes aspectos creados y anteriormente
mencionados, así como también imágenes que hacen alusión las labores que
emprende la asociación en pro del desarrollo social, su ubicación, números de contacto
entre otras. La principal función de esta página es generar un valor social en los
diferentes entes públicos y privados así como en la sociedad con el fin de hacerse
conocer y poder abrir puertas que le brinden a esta oportunidad de reconocimiento y
crecimiento.

Recuperado de http://georgecrux1.wix.com/asoninos
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Recuperado de http://georgecrux1.wix.com/asoninos
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Recuperado de http://georgecrux1.wix.com/asoninos

Link de la página web:
http://georgecrux1.wix.com/asoninos
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16. RESULTADOS DE LA PROPUESTA
Objetivo: Presentar los resultados del proyecto
Alcance: Describir el impacto logrado con l ejecución del proyecto.

16.1 ALCANCES:
* A partir de la caracterización y diagnostico desarrollado en la asociación, se evidencio
la carencia de una verdadera organización. Es por ello que se decidió aplicar un diseño
de plan estratégico que permitiera crear un horizonte concreto. De acuerdo a esto, se
creó de manera conjunta una Visión, la cual señala la meta a la cual se dirige la
organización, mostrando a su vez en que se debe convertir a un plazo determinado;
también se ideo la Misión que define la naturaleza y la razón de ser de sus labores.
*A continuación se determinó que los objetivos a cumplir estarían enmarcados en el
paso a paso del desarrollo de su horizonte ya planteado, como es el bienestar integral
de la niñez vulnerable mediante la consecución de recursos que permitan fortalecer la
organización.En cuanto a la definición de los valores se diferenciaron dos categorías,
los valores intrínsecos de la asociación que son la solidaridad y la fraternidad; y los
que se desean prefigurar que son la organización, el compromiso y la constancia.

40

* La implementación y desarrollo del sistema de contabilidad permite que la asociación
formalice sus operaciones contables y por ende pueda generar una proyección
administrativa debido a que es consciente de su estado.

Fuente: Los autores del proyecto
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El estado de resultados para la asociación niños de Ciudad Bolívar, presentara el
resultado final de las pérdidas o ganancias de su actividad, donde se identificara las
utilidades o el respaldo patrimonial que este puede afectar.

Fuente: Los autores del proyecto
Las notas a los estados financieros implementados a la asociación niños del futuro de
ciudad Bolívar, nos pareció de gran importancia dársela a conocer para que conozcan
la herramienta que les brindara una visión donde puedan analizar e identificar las
42

debilidades y fortalezas de su asociación, de acuerdo a las operaciones que realicen.,
además conocer la interpretación adecuada de cada cuenta contable y saber a qué
procede el origen de sus recursos.

A partir de la creación de su página web se consigue que se conozca la existencia de la
asociación, logrando de esta forma proyectarse y ser ayudada por entidades públicas y
privadas.

Recuperado de http://georgecrux1.wix.com/asoninos
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17. CONCLUSIONES:



Se caracterizó y diagnosticó la asociación y a partir de este conocimiento de las
labores de la asociación, se definió sus fortalezas y debilidades, la razón de su
naturaleza y por ende se comprendió de forma más veraz la metodología de
apoyo para esta realidad.



Se diseñó un Plan Estratégico para que la parte administrativa y contable de la
Asociación Niños del Futuro de Ciudad Bolívar agilice los procesos que maneja;
de esta manera se contribuyó a la sostenibilidad y mejora en la calidad de los
servicios prestados.



El diseño e implementación del sistema contable en la organización permite
desarrollar un orden, el cual definió un horizonte concreto y organizado para la
asociación.



Se implementó un sistema de trabajo mediante charlas de motivación, talleres y
prácticas con el fin de lograr en forma conjunta recatar la asociación de su
desaparición y por ende posicionarla de manera formal.



Se capacitó y se consolidó un nuevo conocimiento en cuanto a la ejecución del
sistema administrativo y contable para que se siga aplicando continua y
eficientemente.



La utilización de las redes de comunicación, permite a la asociación nuevas y
eficaces formas de hacerse conocer y poder ser asistida.



Esta labor práctica permite acceder y comprender el funcionamiento de una
organización real que lucha por su supervivencia y que en paralelo a esto logra
desarrollar una labor social que refleja las duras realidades de nuestro territorio
nacional.



Por último queda como enseñanza práctica que el emprendimiento combinado
con las herramientas académicas demuestran un camino óptimo para la creación
formal de una organización.
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18. RECOMENDACIONES:



La Asociación se debe mantener siempre activa y en permanente trabajo para
así definir sus metas a seguir. Siendo activa y estando capacitada crecerá en
compromiso con las madres comunitarias desarrollando así la labor social de
esta institución.



Articular lo implementado con la identificación y contacto de posibles
organizaciones o entidades madrinas que puedan fortalecer el desarrollo de la
asociación.



Fortalecer de manera continua el proceso administrativo y contable por parte de
sus actuales dirigentes y entes benefactores, implementando diferentes y
adecuadas estrategias de desarrollo.



Crear consciencia social desde las instituciones educativas (colegiosuniversidades- entes distritales) sobre la importancia que tienen las labores
realizadas por este tipo de asociaciones para el futuro de una sociedad sana y
prospera.
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