Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2018

Capacitación del sistema World Office y restructuración del
organigrama de la Fundación Hogar Villa Alegría
Lady Marlene Díaz Olarte
Universidad de La Salle, Bogotá

Jaime José Torres Baeza
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Díaz Olarte, L. M., & Torres Baeza, J. J. (2018). Capacitación del sistema World Office y restructuración
del organigrama de la Fundación Hogar Villa Alegría. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
contaduria_publica/631

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

INFORME FINAL

CAPACITACIÓN DEL SISTEMA WORLD OFFICE Y RESTRUCTURACIÓN
DEL ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN VILLA ALEGRÍA

LADY MARLENE DÍAZ OLARTE
JAIME JOSÉ TORRES BAEZA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
TRABAJO DE GRADO EN PROYECCIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN HOGAR VILLA ALEGRIA

1

Capacitación del sistema world office y restructuración del organigrama
de la fundación Hogar Villa Alegría

Lady Marlene Díaz Olarte
Jaime José Torres Baeza

José Rodrigo Mondragón Ávila
Tutor

Facultad de ciencias administrativas y contables
Universidad de la Salle
Informe final
Bogotá
2018

2

Tabla de Contenido
1.

RESUMEN .................................................................................................................................... 8

2.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 10

3.

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 11

4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 11

4.

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 12

5.

MARCO CONCEPTUAL............................................................................................................... 19

6.

MACROVARIABLES.................................................................................................................... 20
7.1 Biofísicas del territorio. ........................................................................................................... 20
7.1.2 Las condiciones de vivienda, servicios públicos, vías y espacios públicos..................... 21
7.2 Variables socioeconómicas. .................................................................................................... 22
7.2.1

Diferentes sectores productivos................................................................................. 22

7.2.2 Principales procesos de emprendimiento económico. ..................................................... 23
7.2.3

Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado. ......................................... 24

7.2.4

Cuantificación y cualificación del talento humano ................................................... 26

7.2.5

Descripción de las tecnologías blandas y duras. ....................................................... 28

7.2.6

Tecnologías blandas encontradas en el barrio modelo norte ..................................... 29

7.3 Político-institucionales. ........................................................................................................... 30
7.3.1

Instituciones del estado con presencia en el territorio ............................................... 30

7.3.2

Los marcos jurídicos . ............................................................................................... 30

7.4 Variables simbólico culturales ................................................................................................. 32
7.4.1 Emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos.................................................. 32
7.4.2 Organizaciones solidarias. .................................................................................................... 33
7.4.3 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad ......................... 33
8

DIAGNOSTICO ...................................................................................................................... 34
8.1 Matriz FODA ............................................................................................................................ 37
3

8.2 Plan de trabajo ........................................................................................................................ 39

9.

8.2.1

¿Por qué lo quiero hacer? .......................................................................................... 39

8.2.2

¿Cómo lo voy a hacer? .............................................................................................. 40

8.2.3

Cronograma de actividades. ...................................................................................... 41

8.2.4

¿Dónde lo voy a hacer? ............................................................................................. 42

8.2.5

¿Hasta dónde quiero llegar? ...................................................................................... 42

8.2.6

¿Con qué lo voy hacer? ............................................................................................. 43

TRABAJO DE CAMPO ................................................................................................................ 44
Sesión 1. ........................................................................................................................................ 44
Sesión 2. ........................................................................................................................................ 44
Sesión 3. ........................................................................................................................................ 46
Sesión 4. ........................................................................................................................................ 48
Sesión 5. ........................................................................................................................................ 51
Sesión 6. ........................................................................................................................................ 53
Sesión 7. ........................................................................................................................................ 56
Sesión 8 ......................................................................................................................................... 60
Sesión 9. ........................................................................................................................................ 63
Sesión 10. ...................................................................................................................................... 65
Sesión 11. ...................................................................................................................................... 67

10.

METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 74

a)Población:...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
b)Muestra ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
11.

RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................................... 76

12.

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 79

13.

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 80

14.

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 81
4

15

ANEXOS ................................................................................................................................. 84

Índice de figuras
Figura 1. Sector servicios ..................................................................................................... 26
Figura 2. Población ............................................................................................................... 26
Figura 3. Pirámide de población ........................................................................................... 27
Figura 4. Cronograma de actividades ................................................................................... 41
Figura 5. Abuelas .................................................................................................................. 45
Figura 6. Caracterización hogar ........................................................................................... 45
Figura 7. Redes sociales ....................................................................................................... 47
Figura 8. Promoción WhatsApp ........................................................................................... 47
Figura 9. Nueva estructura Organizacional .......................................................................... 49
Figura 10. Funciones asamblea ............................................................................................ 52
Figura 11. Pago de licencia................................................................................................... 58
Figura 12. Funciones junta directiva .................................................................................... 59
Figura 13. Comprobante saldos iniciales .............................................................................. 60
Figura 14. Recibo de caja ..................................................................................................... 61
Figura 15. Funciones representante legal ............................................................................. 62
Figura 16. Nómina de empleados ......................................................................................... 63
Figura 17. Funciones revisor fiscal ...................................................................................... 64
Figura 18. Contabilización nomina ...................................................................................... 65
Figura 19. Nomina empleados .............................................................................................. 66
Figura 20. Recibo de caja ..................................................................................................... 67
Figura 21. Ejercicio conciliación bancaria ........................................................................... 68
Figura 22. Capacitaciones virtuales ...................................................................................... 69
Figura 23. Funciones contador público ................................................................................ 70
Figura 24. Funciones enfermera ........................................................................................... 71
Figura 25. Funciones asistente administrativo ..................................................................... 72

5

Índice de ilustraciones
Ilustración 1. ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 2. Estructura Organizacional villa alegría .......................................................... 36
Ilustración 3. Departamentos y cargos ................................................................................. 50

Índice de tablas
Tabla 1. Área construida....................................................................................................... 25
Tabla 2. Marco jurídico ........................................................................................................ 31
Tabla 3. Estructura ingresos y egresos ................................................................................. 35

Índice de fotografías

Fotografía 1. Feria empresarial ............................................................................................. 84
Fotografía 2. Novenas de navidad ........................................................................................ 84
Fotografía 3. Actividad desayunos ...................................................................................... 85
Fotografía 4. Actividad desayunos ....................................................................................... 85
Fotografía 5. Cocina ............................................................................................................. 86
Fotografía 6. Patio ................................................................................................................ 86
Fotografía 7. Actividad desayunos ....................................................................................... 87

6

Índice de Anexos
Anexos 1. Acta 11 ................................................................................................................ 88
Anexos 2. Acta 10 ................................................................................................................ 89
Anexos 3. Acta 9 .................................................................................................................. 90
Anexos 4. Acta 8 .................................................................................................................. 91
Anexos 5. Acta 7 .................................................................................................................. 92
Anexos 6. Acta 6 ................................................................................................................. 93
Anexos 7. Acta 5 .................................................................................................................. 94
Anexos 8. Acta 4 .................................................................................................................. 95
Anexos 9. Acta 3 .................................................................................................................. 96
Anexos 10. Acta 2 ................................................................................................................ 97
Anexos 11. Acta 1 ................................................................................................................ 98

7

1. RESUMEN
La asociación hogar villa alegría fue creada en el año 1985 por un grupo de amigos
y familiares que querían hacer una labor social con niños y adultos desamparados por sus
familiares, actualmente atiende a 6 adultos mayores (todas mujeres) que van desde los 50
hasta los 80 años.
Cuenta una enfermera, una señora de servicios generales y una asistente
administrativa en nómina; personas con una excelente vocación de servicio que hacen que
las abuelas se sientan cuidadas y amadas; por otro lado una junta directiva comprometida
que hace lo necesario para que la asociación salga adelante.
El trabajo de proyección social se inició en diciembre del 2017, lo primero que se
hizo fue un diagnostico preliminar donde se identificaron unas variables del territorio donde
se encontraba la fundación.
Para hallar los problemas de la fundación se realizó una matriz FODA donde se
identificaron distintos aspectos que han hecho que la asociación se encuentre estancada en
su crecimiento económico y administrativo, razón por la cual se planteó un plan de trabajo
por parte de los estudiantes de la universidad de la Salle para contribuir desde nuestros
conocimientos al fortalecimiento de la misma.
Inicialmente se hizo una modificación en la estructura organizacional donde se
renombro el comité de subastas como comité de donaciones y se reglamentó las funciones
de este, debido a que uno de los principales problemas de la fundación es la carencia de
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recursos para cubrir todas sus obligaciones mensuales; este se encargara de la conseguir
recursos por medio de donaciones.
También se identificó la existencia del aplicativo contable World Office que se
encuentra instalado desde el año 2014 pero con licencia vencida desde el 2016; se
establecieron dentro del cronograma de actividades a realizar una serie de capacitaciones
sobre la importancia de llegar el registro de las operaciones de la fundación en el programa
y sobre el manejo del mismo.
De igual manera como estudiantes estuvimos prestos a colaborar con todas las
actividades de tipo social que realizó la fundación, no limitados solo a la labor asignada por
la universidad, si no por todo lo contrario prestos a ayudar en todo lo que se pudiera.

9

2. INTRODUCCIÓN

La universidad de la Salle brinda una formación integral a sus estudiantes
conscientes de la situación de inequidad social en Colombia, por eso, desde los primeros
semestres busca despertar sensibilidad en los educandos para ayudar desde cada una de las
profesiones en el área social.
La presente investigación busca fortalecer las áreas administrativas y contables de
la asociación hogar villa alegría, buscando que puedan mejorar sus procesos internos y
poder ser auto sostenible, brindando de esta forma mejores servicios a la población en
condición en vulnerabilidad.
Se realiza un diagnóstico preliminar identificando el sector donde está ubicada la
asociación, posterior se efectuó una matriz FODA donde se encontraron una serie de
amenazas y debilidades optando de esta manera por trabajar en capacitaciones en el área
contable teniendo en cuenta que la contabilidad está atrasada por la falta de conocimiento
sobre el manejo de la herramienta; en el área administrativa se hizo una modificación de la
estructura organizacional, elaborando manuales de funciones para cada uno de los cargos;
el método de la investigación utilizado fue (IAP) investigación-acción participación.
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3. OBJETIVO GENERAL


Capacitar a los funcionarios de la asociación hogar villa alegría sobre el manejo del
aplicativo contable world office y establecer una propuesta de restructuración
organizacional.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Capacitar al personal de la asociación hogar villa alegría sobre el manejo de la
aplicativo World Office para de esta manera aprovechar las ventajas de tener la
información contable actualizada y optimizar toma de decisiones.



Restructurar el sistema organizacional de la asociación hogar villa alegría para
tener claridad de la distribución administrativa y las funciones de cada área.



Establecer manual de funciones para cada cargo de la asociación villa alegría ya
que con ello se establece un orden específico para el personal de la institución.



Crear el comité de donaciones con su reglamento interno que ayude la consecución
de recursos para el sostenimiento del hogar villa alegría.
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4. MARCO TEÓRICO

En Colombia las ESAL nacen por iniciativa propia de quienes quieren asociarse
libremente así lo
contempla los artículos

Ilustración 1. Clasificación ESAL

38,39 y 55 de la
Constitución política de
Colombia; se llaman
entidades sin ánimo de
lucro porque las utilidades
que se generan a raíz de su

objeto social no pueden
Fuente: Confederación Colombiana de
repartirse entre sus asociados si
ONG
no que debe reinvertirse en la misma entidad con el fin de hacer crecer su patrimonio.
Las organizaciones sin fines de lucro se caracterizan por no tener como
objetivo el beneficio económico por la realización de sus actividades, es
decir, no persiguen rentabilidad por el desarrollo de sus funciones, ya que
su función básica es la de producir o generar un impacto social en sus
usuarios. Sin embargo eso no significa que estás organizaciones sean solo
demandantes de recursos, si no que cada vez se requiere más, como
consecuencia de la escasez de recursos, que el desarrollo de sus funciones le
permita ser autosostenibles y, por consiguiente tener una buena
administración. (Bernal, 2010, pág. 29).
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Por otro lado (Gaitán, 2014) define: “Una fundación es una persona jurídica sin
ánimo de lucro que nace de la voluntad de una o varias personas naturales o jurídicas y
cuyo objetivo es propender el bienestar común, bien sea a un sector determinado de la
sociedad o a toda la población en general”.
Según Chiavenato (Chiavenato, 2007, pág. 12) “Cada organización debe alcanzar
objetivos en un ambiente de competencia acérrima, debe tomar decisiones, coordinar
múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño con base en objetivos
determinados, conseguir y asignar recursos”.
Por esta razón es importante conocer ¿qué es la administración? teniendo en cuenta
que dentro de los objetivos planteados se busca hacer una restructuración del organigrama
según (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 7) “la administración es un proceso de
planeación, dirección y control de trabajo de los miembros de la organización y de usar los
recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas”.
Para poder establecer la reorganización de la estructura organizacional, es necesario
tener claridad de su importancia; para ello se debe conocer que el organigrama no solo es
un esquema, sino que por el contrario, ayuda a los empleados a realizar sus labores de una
más clara, “Independientemente del diseño organizacional que se elija para una compañía,
este debe ayudar a las personas a realizar su trabajo de la mejor forma posible, con la mayor
eficiencia y eficacia, y se debe considerar que la estructura es un medio más no un fin”.
(Bernal, 2010, pág. 117)

Por otro lado (Robbins & Coulter, 2005, pág. 234) considera que la estructura
organizacional “Es la distribución formal de los empleos dentro de una organización.
13

Cuando los gerentes desarrollan o cambian la estructura, participan en el diseño
organizacional, proceso que involucra decisiones sobre seis elementos clave:
especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud de control,
centralización y descentralización, y formalización”.
En la fundación hogar villa alegría el organigrama es de tipo funcional debido a que
agrupa actividades por departamentos según sus funciones.
“Comúnmente este tipo de departamentalización se da cuando las organizaciones o
empresas se estructura por departamentos o áreas funcionales básicas, como
producción, marketing, desarrollo humano, contabilidad y finanzas, etc. Las
denominaciones de los departamentos o áreas pueden variar de una organización a
otra. Por ejemplo, en una organización el área de producción se puede denominar
ingeniería, técnica o de operaciones; y para el caso del área de marketing la
denominación puede ser comercial, de mercado, de ventas etc.” (Bernal C. A.,
2010, pág. 125)
Dentro de la estructura organizacional de la fundación existen creados una serie de
comités que sirven de apoyo para la labor de la asociación, se identificó uno que puede ser
de vital importancia y se reglamentó teniendo en cuenta que:
“El comité permite variedad de enfoques, visión amplia del problema,
intercambio de ideas y diversidad de opiniones que enriquecen las alternativas de
soluciones apuntadas; Ciertos temas exigen un grado de autoridad que ningún
administrador de cierto nivel tiene individualmente. El comité permite flexibilidad a
la organización, evitando que la estructura organizacional necesite ser
14

constantemente modificada para atender a alteraciones de autoridad para la
realización de ciertas actividades”. (Chiavenato, 2007, pág. 171)
Por otro lado la contabilidad es importante en las ESAL por cuanto permite conocer
la realidad económica y financiera, se puede estar al tanto del presente, consultar el pasado
y proyectar el futuro, de ahí que la contabilidad se defina:
“Como un sistema compuesto por un conjunto de postulados teóricos que
explican la forma de valuación, acumulación y organización de la información en
las unidades económicas, y permite medir y explicar de manera precisa los hechos
económicos y analizar la empresa como una unidad económica con una dinámica
propia y un potencial de crecimiento y desarrollo”. (Maldonado, 2003)
La obligatoriedad de llevar contabilidad como lo disponen las entidades estatales
permite tener un control fiscal de las ESAL, por esto se debe tener claro lo dispuesto en el
artículo 19 del código de comercio que declara cuales son las obligaciones de los
comerciantes.
La adopción de las Normas internacionales de información financiera NIIF en
Colombia han tenido un gran impacto dentro de la forma como se llevaba la contabilidad
reformando ampliamente muchos decretos y adoptando estándares internacionales que
permitan manejar un lenguaje más global, buscando que la información sea más confiables
y precisa.
En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los
principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia.
En Diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
15

conforme a la propuesta presentada por el CTCP expidió los Decretos 2784
y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente los estándares internacionales
de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que conformarían el Grupo
1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2 se emitió el
decreto 3022 de 2013 (PYMES), respectivamente. En estos decretos se
establecen los marcos normativos contables del país y los cronogramas de
aplicación los cuales iniciaron con actividades en el año 2013. (Deloitte,
2018)

La asociación hogar Villa Alegría se rige por los marcos legales vigentes que la
ubican dentro del grupo 2 NIIF para Pymes, a pesar que sus activos, ingresos y número de
trabajadores son inferiores a los topes establecidos para este este grupo; por eso el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública dio las directrices indicando que las entidades sin ánimo
de lucro ESAL pueden encontrar apropiado encajar dentro de este grupo.
Las Normas Internacionales de información financiera fueron elaboradas pensando
en las entidades con fines de lucro “Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los
estados financieros con propósito de información general, de todas las entidades con ánimo
de lucro, cualquiera que sea su actividad o naturaleza” (Perez Hoyoz, 2016)

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública elaboro un documento “Documento de
Orientación Técnica 014 Entidades Sin Ánimo de Lucro” que recopila toda la información
y brinda las orientaciones para la implementación y elaboración de los EE.FF., bajo los
nuevos estándares internacionales para todas las entidades sin ánimo de lucro en Colombia
16

donde encontramos: Generalidades; Estados Financieros; Contabilidad de Fondos;
Contribuciones, compromisos y donaciones distintas de efectivos y Consideraciones sobre
algunos tipos específicos de ESAL . (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2015)
Por otro lado las empresas deben disponer de recursos para la parametrización de
los sistemas de información bajo NIIF o en su defecto actualización, para el caso de la
Asociación Hogar Villa Alegría, el sistema se encuentra actualizado y la información se
presta bajo norma internacional.
Teniendo en cuenta que las ESAL tienen la misma obligación que las entidades del
sector real de presentar Estados Financieros según su grupo, relacionamos a continuación
los que son obligatorios para este tipo de entidades.
Según ( Consejo Técnico de la Contudría, 2015) el juego de estados financieros para las
ESAL está comprendido así:


Estado de situación de financiera: muestra información de una fecha determinada
sobre los recursos y obligaciones de la asociación, los activos están en orden de
disponibilidad y los pasivos en orden de exigibilidad.



Estado de resultado integral o de actividades: Muestra el desempeño financiero de la
entidad, pero dada la característica no lucrativa es una práctica común no terminar
el estado de resultado o excedente del ejercicio.

 Estados de cambios en los activos netos: Este estado equivale al ECP contenido en
los marcos técnicos normativos. No es un estado obligatorio en muchos países, pero
en el caso colombiano para las ESAL del Grupo1 y aquellas del Grupo 2 que
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presenten incrementos en aportes permanentes o partidas de ORI durante el
ejercicio es obligatorio.

 Estado de flujos de efectivos: Muestra a los usuarios de los estados financieros las
bases para evaluar la capacidad que tiene la asociación para generar efectivos y
equivalentes al efectivo.

18

5. MARCO CONCEPTUAL

Asociación: La asociación es un ente jurídico sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de
varios asociados, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas y que tiene como
finalidad ofrecer bienestar físico, intelectual o moral, a sus asociados. (Sanchez, 2014)
Adulto mayor: Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más
de edad. Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con
garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad. (Ministerio
de Salud, 2017)
Comité: Conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor determinada,
especialmente si tiene autoridad o actúa en representación de un colectivo.
Organigrama: Es la representación formal de las relaciones laborales de las
organizaciones donde se definen la división formal del trabajo y las relaciones de
dependencia en el interior de una organización. (Bernal, 2010, pág. 118).
Donaciones: La norma legal que define las donaciones se encuentra en el artículo 1386 del
Código Civil, que señala: “La donación entre vivos es un acto por el cual una persona
transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta”.
Stakeholders: Un stakeholder es el público de interés para una empresa que permite su
completo funcionamiento. Con público, me refiero a todas las personas u organizaciones
que se relacionan con las actividades y decisiones de una empresa como: empleados,
proveedores, clientes, gobierno, entre otros. (Parra, 2015)
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6. MACROVARIABLES
7.1 Biofísicas del territorio.

7.1.1 Características físicas del lugar que se va a estudiar.

La fundación está ubicada en el barrio modelo norte de la localidad de
barrios unidos. Fue declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad. Los terrenos
donde se construyó fueron donados por José Joaquín Vargas un hacendado que tenía
en propiedad la hacienda de El Salitre que luego donó al departamento de
Cundinamarca, cuando aún la zona no pertenecía al distrito de Bogotá.
Está ubicada en la Carrera 57B # 66B-51 barrio modelo Norte en la ciudad
de Bogotá D.C., Barrios Unidos es la localidad número 12 de la ciudad, tiene una
extensión total de 1.189,52 hectáreas, todas ellas en el área urbana y es la quinta
localidad con menor extensión del Distrito. Cuenta con una población de 254.162
habitantes (Rodríguez Jesús, s.f.).
La asociación está ubicada en una casa de 2 pisos, en el primero está ubicada
la cocina y dos habitaciones, en el segundo piso están 2 habitaciones la parte
administrativa y el baño; cuenta con todos los servicios públicos.
Los habitantes de este sector comprendido entre la calle 68 y la 66 y la antigua
carrera 40 donde se ubicaba el Lorencita Villegas de Santos hasta la carrera 60, han
sido pioneros de muchos logros a nivel distrital y nacional uno de ellos es la Iglesia
San Miguel.
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Ha albergado por generaciones a 85 familias que fueron reconocidas el 12 de
octubre de 2010 y que son orgullo del barrio pues han sido habitantes desde su
fundación y son fieles a la hora de mantener la tradición y los valores que han hecho
de éste, un barrio modelo. (Caballero, 2012).

7.1.2 Las condiciones de vivienda, servicios públicos, vías y espacios públicos.
La particularidad de sus construcciones, es omitir el uso de acero y hierro y
levantar las casas con columnas de ladrillo cruzado y utilizar grandes piezas de
madera para formar las planchas que luego eran cubiertas con cemento.

De su organización comunal surgió la primera junta de ornato (actual Junta
de Acción Comunal) y fue esta la que obtuvo la primera personería jurídica en el
año de 1959. Gracias a este trabajo de comunidad el barrio tuvo también la primera
Biblioteca Distrital bautizada Eduardo Santos en honor al fundador del barrio.
Gracias a su movimiento cultural el Modelo Norte fue el primer barrio en poseer un
teatro propio.

Cuentan con un colegio cooperativo y un jardín infantil que también fue
pionero a nivel nacional en un edificio que hoy ocupa, el Foro Comunal, lugar
donde funciona la sede de la Junta de Acción Comunal y donde la comunidad puede
celebrar eventos sociales como bautismos, primeras comuniones y matrimonios,
entre otros.
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Además cuenta con el hospital Lorencita Villegas de Santos insigne de la
capital que fue construido con las donaciones de muchos gobiernos extranjeros y
que se terminó en el año de 1963 con la asesoría de Luis Carlos Sarmiento Angulo y
con el apoyo de muchas empresas nacionales. Hoy el Lorencita se ha transformado
en el Hospital Universitario San José. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012)
El sistema Trans Milenio surte varios sectores y avenidas de Barrios Unidos.
•

La avenida Ochenta es recorrida por la línea D y cuenta con las estaciones
Polo, Escuela Militar, Carrera 47, y Carrera 53.

•

La avenida NQS es recorrida por la línea E y cuenta con las estaciones La
Castellana, NQS Calle 75, Avenida Chile y Simón Bolívar.

•

La autopista Norte es recorrida por la línea B y cuenta con las estaciones
Calle 100, Virrey, Calle 85 y Héroes.

•

Un tramo de la avenida Caracas es recorrida por la línea A y cuenta con las
estaciones Calle 76, Calle 72 y Flores.

•

Un tramo de la avenida Suba es recorrida por la línea C y cuenta con las
estaciones San Martín, Rio negro y Suba Calle 95. (Civico, 2018)

7.2 Variables socioeconómicas.
7.2.1 Diferentes sectores productivos
Sobresale la actividad industrial de pequeña y mediana escala en diversas
áreas como la elaboración de muebles, litografías y fabricación de calzado. El
comercio es una actividad muy importante, con muchos almacenes especializados
en la compra y venta de repuestos para automóvil, los talleres de artes gráficas y
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almacenes de calzado estilo punto de fábrica. (QUEVEDO, DÍAZ, & TORRES,
2013)
7.2.2 Principales procesos de emprendimiento económico.

Son muchos los procesos de emprendimiento que se han llevado a cabo en la
localidad de barrios unidos pero se destacan la de ex habitantes de calle se unen a
Jornada de limpieza en Barrio Unidos con el apoyo de varias entidades, se llevó a
cabo una jornada de limpieza en los alrededores del barrio Benjamín Herrera.
Nuevo jardín infantil en Barrios Unidos beneficiará a 120 niños y niñas
vulnerables con el fin de seguir prestando una atención integral a la primera infancia
y cumplir la meta propuesta en el Plan de Desarrollo de ofrecer una educación
inicial de calidad a 232 mil niñas y niños, en ambientes protectores y con todas las
garantías para que sean felices, este mes se iniciará la construcción de un nuevo
jardín infantil de los 13 prometidos para toda la ciudad.
La estructura que será de 728.64 metros cuadrados cumplirá con los más
altos estándares de calidad y espacios que contarán con zonas de juego, salón de
caminadores, párvulos, modernos baños de línea infantil, cocina, comedor,
lavandería, cuarto de aseo, área administrativa, luz natural, zonas verdes y de
recreación, un comedor amplio y una sala amiga, lo que genera un mejor ambiente
para los beneficiarios. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018)
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7.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
7.2.3.1 Sector transporte.

El transporte de Bogotá es el resultado de las interacciones del diferente
sistema de transporte. El sistema de transporte de Bogotá es el más grande de
Colombia y se realizan (2017) cerca de 12,2 millones de viajes diarios.1 De ellos
42% se realiza en el Sistema Integrado de Trasporte Público de Bogotá, 26% en
TransMilenio, 22% en automóviles privados, 12% a pie, 3% en taxi, 3% en
motocicleta y 2% en bicicleta.

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) es el nuevo
sistema de transporte que da paso a la integración operacional y tarifaria de los
anteriores buses del Sistema de Transporte Colectivo y los del sistema
TransMilenio. Con el sistema integrado de transporte, los usuarios pueden hacer
transbordos con el pago de una fracción del segundo pasaje. (Moreno, 2012)

7.2.3.2 Sector inmobiliario.

El trabajo técnico y constante de Catastro Bogotá permite que la capital
colombiana sea la única ciudad con la totalidad de su territorio actualizado año a
año. La información oportuna y fiel a la realidad es un factor clave para concretar
los sueños de los bogotanos. Gracias a tener un catastro actualizado será posible
seguir avanzando en una “Bogotá Mejor para Todos” y concretar obras de gran
importancia como el Metro, las troncales de TransMilenio, las nuevas vías, más
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proyectos de vivienda, más parques, entre otros. El Censo Inmobiliario 2017
demostró que se reactivó la actividad inmobiliaria en la ciudad: incorporó al
Catastro de Bogotá más de 6.8 millones de metros cuadrados nuevos, algo así como
haber construido la localidad de Tunjuelito en un año).
Los bogotanos pueden estar tranquilos porque su patrimonio mantiene su
valor. Siempre es una buena noticia saber que los inmuebles, principal activo de las
familias, siguen siendo sólidos. (Álvarez, Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte, 2017)

Tabla 1. Área construida

Fuente: Secretaría de cultura, recreación y deporte.

7.2.3.3 Sector comercio.

De los 16.240 establecimientos económicos censados en la localidad de
Barrios Unidos, el 11,5% se dedican a industria, el 45,0% al comercio, el 33,3% a
servicios, el 7,5% a otras actividades y el 0,3% estaban desocupados.
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Figura 1. Sector servicios

Fuente: DANE
En primer lugar para esta actividad son: Parque Salitre 41,4%, Los Andes
40,5% y Los Alcázares 32,2%. • Sector comercio. Las Unidades de Planeamiento
Zonal que predominan para la actividad de comercio son: Los Alcázares 47,8%,
Doce De octubre 44,4% y Los Andes 37,2%. (Secretaría Distrital de Planeación ,
2009)
7.2.4 Cuantificación y cualificación del talento humano
Población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de Barrios
Unidos es de 231.435 personas, que representan el 3,2% de los habitantes del
Distrito Capital de acuerdo con las proyecciones de población.
Figura 2. Población

Fuente: DANE. Censo General 2005
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La población de Barrios Unidos muestra un importante crecimiento en el
periodo 2005- 2015. La tasa de crecimiento de la localidad muestra un
comportamiento atípico, con una tendencia descendente entre los años 2005 a 2011,
y luego un crecimiento muy acelerado en el periodo 2012 a 2015. Para mayor
información puede remitirse a: www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin69.pdf

Se estima que en el año 2009 en Barrios Unidos, habita un total de 231.435
personas distribuidas en 111.167 hombres y 120.268 mujeres. En el año 2015 la
población será de 240.960 personas, distribuidas entre 115.855 hombres y 125.105
mujeres.

Figura 3. Pirámide de población

Fuente. Dane. Censo General 2015
La pirámide de población es un tipo de histograma que facilita el análisis de
la estructura de la población según sexo y edad para un momento determinado del
tiempo. En la pirámide de población se ha aceptado que los hombres se grafican en
la parte izquierda y las mujeres en la parte derecha, los grupos de edad se ubican en
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el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas se marca con una escala que parte
de cero en la mitad y se distribuye para la izquierda y derecha en la misma escala
tanto para hombres como para mujeres. En la pirámide de población observamos la
reducción de la fecundidad en el grupo de edad 0-4 años y el proceso de
envejecimiento acentuado después de los 50 años de edad. Barrios Unidos es una
localidad que ha mostrado una de las tasas de fecundidad más baja que todas las de
la ciudad.

7.2.5 Descripción de las tecnologías blandas y duras.
La tecnología blanda es un tipo de tecnología que hace referencia a los
conocimientos tecnológicos de tipo organizacional, administrativo y de
comercialización. Las tecnologías blandas son intangibles (no pueden tocarse, son
«blandas»), esto contrasta con las tecnologías duras que suelen ser tangibles (se
pueden tocar, son «duras»). Las tecnologías duras en general necesitan, para ser
desarrolladas y utilizadas, de tecnología blanda previamente.

Las tecnologías blandas hacen referencia al saber cómo hacer algo, las
metodologías, el conocimiento, el aprendizaje, las disciplinas y/o las habilidades
para el desarrollo de productos y servicios como resultado.

Las tecnologías blandas se aplican en administración, organización,
marketing, contabilidad, desarrollo de software, educación, control de gestión,
control de calidad, desarrollo de software, etc.
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Las tecnologías blandas muchas veces tienen como objetivos:
-

Mejorar las dinámicas sociales en organizaciones empresariales,
industriales, comercio, de servicio e incluso organizaciones sin fines de
lucro.

-

Optimizar la gestión empresarial o la administración pública o privada.
Incluso la conducción política.

-

Mejorar el funcionamiento en general de un servicio, fábrica, empresa o
institución. (Alegsa, 2016)

7.2.6 Tecnologías blandas encontradas en el barrio modelo norte


Técnicas de marketing para que una compañía venda más productos o
servicios, o para mejorar la imagen de esta compañía que tiene la sociedad.



Metodologías de administración para hacer más eficiente el uso de recursos
con los que cuenta una empresa.



Tecnologías usadas para administrar gastos e ingresos en organismos
estatales o empresas privadas.



Tecnologías de selección, control y supervisión de empleados en una
empresa.
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7.3 Político-institucionales.
7.3.1

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

Gobierno colombiano: El gobierno colombiano puede entenderse como el
conjunto de instituciones públicas encargadas del desarrollo e implementación de las
políticas que permiten el funcionamiento del país.
Alcaldía mayor de Bogotá: La localidad de barrios unidos está regida por la
alcaldía mayor de Bogotá, así como consta en la constitución de Colombia en su
artículo 323 y por la ley 1 de 1993 donde se provee la organización de las juntas
administradoras locales del distrito capital.
Alcaldía local de barrios unidos: La Secretaría Distrital de Gobierno es un
organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene
por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la
convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía. Para mayor información
remitirse http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organizacion/funcionesy-deberes
7.3.2 Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones

particulares del territorio.
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Tabla 2. Marco jurídico

Fuente: Secretaria Distrital de Gobierno

Programas para desplazados
El Fondo Colombiano de modernización y Desarrollo Tecnológico para la Micro,
Pequeña y Mediana empresa FOMIPYME; decidió asignar una línea de
cofinanciación por $1.000 MILLONES ( MIL MILLONES DE PESOS MCTE)
para cubrir las iniciativas de incubación empresarial y acompañamiento a las micro,
pequeñas y medianas empresas, en los temas y sectores que lo requieran, atendiendo
las que pueda sugerir la comunidad dentro de los parámetros del FOMIPYME.; y
que estén orientados a beneficiar población desplazada por la violencia. Puede
consultarse más en:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id
=58669&name=Innova-TerminosReferencia.pdf&prefijo=file
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Población objetivo.
Población desplazada por la violencia, vulnerable y en proceso de
restablecimiento localizada en cualquier área urbana o rural de Colombia.
Para este efecto se adoptan las siguientes definiciones:

Población desplazada: Se adopta la definición contenida en la Ley 387 de julio
18 de 1.997 que expresa: “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad
o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas,
con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.
Población vulnerable por el conflicto: Es aquella que está en territorios donde hay
conflicto abierto ocasionado por grupos al margen de la Ley. Igualmente, aquella
población ubicada en territorios bajo amenaza permanente por dicho conflicto.

7.4 Variables simbólico culturales
7.4.1 Emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos
• Centro comercial Metrópolis
•

Centro de Alto Rendimiento

•

Parque Salitre Mágico
32

•

Museo de los Niños de Bogotá

•

Plaza de los Artesanos

•

Cici Aquapark

•

Teatro de la Castellana

7.4.2 Organizaciones solidarias.
Cooperativa de ayuda solidaria
Cooperativa de trabajo asociado laboral de Colombia
Cruz roja colombiana
Fundación psicore habilitar IPS
ONG fundación gente del mañana
Internado de atención especializado san mateo
Club amigo av. 68
Fundación cirec
Fundación centro cultural colombo peruano

7.4.3 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad
Barrios Unidos cuenta con una gran oferta de bienes y servicios en zonas y
barrios, tales como las zonas de servicios de autopartes y reparación de automotores
en el Siete de Agosto; los talleres metalmecánicos en el barrio Rio Negro, los de
manufacturas de cuero en el Muequetá, las marqueterías en el barrio San Fernando o
los talleres y almacenes de muebles de madera en el Doce de Octubre. Por otro lado,
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goza de diversas manifestaciones de prácticas artísticas y culturales como las
relacionadas con las fiestas tradicionales del Siete de Agosto, Doce de Octubre y
Once de Noviembre entre otras. Esta diversidad y agrupamiento, de pequeño
emprendimiento, que coopera y compite en el mismo territorio, es lo que distingue a
la localidad y la define como un diverso clúster económico y cultural.
La localidad se define por concentrar la mayor extensión de zona verde y
arborizada en la UPZ El Salitre, dado que reúne espacios de alta representatividad y
dinámica de nivel metropolitano, regional, nacional e internacional tales como el
Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Museo de Los Niños, el Parque Salitre
Mágico y el Centro de Alto Rendimiento. (Álvarez, Secretaria de Cultura,
Recreacion y Deporte)

8

DIAGNOSTICO

El hogar villa alegría es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año
de 1985 y compuesta actualmente por alrededor de 30 socios, con el objetivo de
brindar ayuda a aquellas mujeres de la tercera edad desprotegidas por sus familiares
y la sociedad; actualmente tiene a cargo 5 mujeres que pagan una cuota moderadora
ya sea por subsidio o por la persona responsable y mediante las contribuciones
mensuales de los socios; y de esta forma se les brinda alimentación, atención,
acompañamiento, primeros auxilios, entre otros.
La planta de personal se encuentra conformada por 3 personas
comprometidas con las labores de la asociación: enfermera, servicios generales y
asistente administrativa.
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Para llevar a cabo las labores del hogar cada uno de los asociados activos
hace un aporte mensual de $ 10.000 para su mantenimiento, pero se encuentra que
no todos hacen la contribución mensual, por tal motivo los ingresos y el auto
sostenimiento del mismo se vuelve un poco más complejo. Motivo por el cual los
funcionarios se ven obligados a realizar actividades para el mantenimiento
respectivo.

Tabla 3. Estructura ingresos y egresos
EGRESOS
SALARIOS
$ 2.343.726,00
S.S. y P.
$ 691.399,17
ARRIENDO
$ 2.005.000,00
SERVICIOS
$ 900.000,00
ALIMENTACIÓN $ 1.050.000,00
TOTAL
$ 6.990.125,17
DEFICIT

INGRESOS
CUOTAS
$ 2.192.000,00
VICEPRESIDENTE
$
700.000,00
CLUB DE LEONES
$ 1.600.000,00
PARTICULARES
$
700.000,00
ACTIVIDADES
$
900.000,00
TOTAL
$ 6.092.000,00
$ (898.125,17)

Fuente: elaboración propia

Se hizo una relación de los ingresos y los gastos generales y se identificó
que mensualmente hay un déficit de alrededor $ 900.000, que para este año
disminuyó debido a una donación que hizo el club de leones y que la institución lo
utiliza para el pago mensual de los cánones de arrendamiento, se amortizó en 6
meses, o sea que para el mes de julio del 2018 aumentara la diferencia.
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Por otro lado, se identificó que la asociación cuenta con un sistema de
contabilidad llamado world office pero los usuarios no tienen el conocimiento

Ilustración 2. Estructura Organizacional villa alegría
necesario para poder ejecutar esa herramienta.

Fuente: Hogar Villa Alegría

Dentro de la estructura organizacional del hogar se contemplan 4 comités del de
subastas, tercera edad, primeras comuniones y apoyo, estos no se encuentran activos y
no se encuentra evidencia de los reglamentos para cada uno.
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8.1 Matriz FODA

DEBILIDADES
1.) No existe fuentes fijas para el
sostenimiento
2) No existen empresas que donen al hogar
villa alegría.
3) Los asociados en su mayoría son adultos
mayores inactivos
4) El organigrama contempla comités y cargos
inexistentes
5) Existe un sistema contable, no se utiliza y
no tiene licencia vencida
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
1) Vocación de servicio por el personal
administrativo
2) Convenio con universidades y colegios para el
servicios social
3) Compromiso del personal administrativo con
las actividades
4) Instalaciones de la fundación en las mejores
condiciones higiénicas
5) La atención y el cuidado de las abuela son
excelentes
AMENAZAS
1)Aprovechamiento de las redes y pagina web 1) Posibles impactos legales por la disminución
de los asociados
para dar a conocer la fundación
2) Apoyo de estudiantes de distintas
2) Falta de recursos a futuro para el
universidades
sostenimiento de la fundación
3) Futura demanda de abuelos y no contar con la
infraestructura física para la atención.
4) Programas del distrito para el adulto mayor 4) Falta de una sede propia
5) Los beneficios tributarios que ofrece el
5) Futuras sanciones por parte de los distintos
estado por hacer donaciones en las
entes de control y fiscalización por no llevar
fundaciones o asociaciones.
registro de las operaciones y la contabilidad
ESTRATEGIA DO
ESTRATEGIA FO
D3-O3: Vincular a nuevos asociados,
F1-O3: Aprovechar el excelente servicio y la
involucrar a jóvenes que les gusten las causas
calidez del personal administrativo a cargo para
sociales, para que puedan trabajar y aportar y
captar futuros asociados.
así ayudar con el sostenimiento del hogar.
F2-O4: Explotar los convenios con las distintas
D1-O4: El distrito tiene programas especiales
universidades para que por medio de los
para el cuidado del adulto mayor, buscar
estudiantes, el hogar pueda conocer los
asesorías para que el hogar pueda aplicar a las
diferentes programas y beneficios a los cuales
ayudas.
pueda acogerse.
D2-O5: Buscar empresas para que conozcan la
F3-O5: Capacitar al personal administrativo para
labor que hace el hogar y explicarlos a los
que pueda vender la idea a las empresas acerca
beneficios tributarios que pueden acceder al
de los beneficios tributarios a los que pueden
momento de presentar la declaración anual de
acceder por hacer donaciones.
renta.
D4-O1: Aprovechar las herramientas
F4-O2: Por medio de los estudiantes se puede
tecnológicas, redes sociales y páginas web
dar a conocer voz a voz las excelentes
para buscar manuales de otras asociaciones y condiciones higiénicas del hogar y motivar a que
adaptarlos a la fundación.
otras personas vallan y apoyen la labor social por
3) Vinculación de nuevos asociados
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donaciones o trabajo.

D5-O2: Aprovechar los conocimientos de los
estudiantes de las distintas universidades y
colegios para puedan brindar asesorías a las
personas encargadas de la contabilidad sobre
el debido manejo del aplicativo contable.
ESTRATEGIA DA
D5-A5: Pagar la licencia el aplicativo contable
para llevar el registro de todas las
operaciones, debido a que la asociación está
obligada a llevar contabilidad y registros de la
misma.
D3-A5: Hacer una campaña de vinculación
masiva de asociados, debido a que los activos
son pocos y por el número de asociados
puede entrar a causal de disolución.
D1-A2: Elaborar un presupuesto de ingresos y
gastos, buscando nuevas fuentes de
financiamiento y prever a futuro el auto
sostenimiento del hogar.
D2-A4: Aprovechar con las distintas
universidades que empresas pueda hacer
donación de un terreno o una casa para
contar con una sede y disminuir gastos
administrativos.
D4-A3: Reglamentar los diferentes comités y
capacitarlos para que puedan ayudar a
atender una futura demanda de abuelas que
necesiten un hogar.

Fuente: Elaboración Propia

F5-O1: Por medio de las redes sociales dar a
conocer la felicidad y el agrado de cada abuela al
cuidado del hogar y de esta manera sensibilizar a
más personas a vincularse.
ESTRATEGIA FA
F1-A2: Aprovechar la calidad humana del
personal administrativo para hacer actividades
en pro de recaudar fondos para el sostenimiento
del hogar.
F5-A3: Dar a conocer por medio de redes
sociales la excelente condiciones de cuidado de
las abuelas para atraer más donaciones y nuevas
personas que se quieran vincular.
F2-A4: Gestionar con las universidades y
empresas adscritas la donación o el préstamo de
algún predio que tengan sin utilizar y que el
hogar pueda aprovechar para utilizar para la
atención de las abuelas.
F3-A5: Capacitar al personal administrativo para
que tenga conocimiento de la importancia de
llevar registro de las operaciones contables y lo
que facilita el trabajo para la elaboración de
informes e impuestos.
F4-A1: Conocer la importancia de mantener las
instalaciones del hogar en excelentes
condiciones higiénicas para captar futuros
asociados.

(Bernal & Sierra, 2008)
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8.2 Plan de trabajo

8.2.1

¿Por qué lo quiero hacer?

La asociación hogar villa alegría es una entidad sin ánimo de lucro que se
dedica al cuidado de adultos mayores, en estos momentos cuenta con seis personas a su
cargo, de las cuales se recibe una cuota moderadora algunas por parte de sus familiares
y otros por parte del distrito.

Uno de los principales problemas encontrados es la falta de recursos
económicos, para poder sostener el hogar, alimentación, servicios públicos y el pago de
la planta del personal, motivo por el cual se ven en la obligación de hacer actividades
recurrentes para cumplir con las obligaciones mensuales.

Por otro lado, la asociación cuenta con la implementación del aplicativo
contable World office que se encuentra instalado desde el año 2015, pero no se le ha
dado el uso desde entonces ya que el personal no cuenta con el conocimiento para poder
hacer uso del mismo, se encuentra vencida la licencia desde hace 2 años y nunca se ha
utilizado para llevar el registro contable de las transacciones de la asociación.

De igual forma se identificó que el organigrama del hogar se encuentra
desactualizado y sin reglamentos establecidos, por ello se va a trabajar sobre le
estructura del mismo y creación de reglamentos para las diferentes dependencias.
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8.2.2

¿Cómo lo voy a hacer?

Se va a realizar un cronograma de actividades para poder desarrollar la
capacitación al personal administrativo en el manejo del aplicativo World Office y con
ello brindar una información más clara y en tiempo real de las finanzas y los recursos
con los cuales cuenta la fundación, esto con el fin de que los asociados y demás
funcionarios tomen decisiones para beneficio de la institución a raíz de información
más organizada.

De igual forma se realizará un plan de mejoramiento en redes sociales en
aplicativos como Facebook, Instagram y de más medios virtuales para poder impulsar
con mayor fuerza la fundación y dar a conocer a la población sobre la obra social que se
lleva a cabo en la asociación villa alegría y así obtener mayores recursos.

Se revisarán la existencia de reglamentos de los diferentes comités creados, y se
presentará un borrador para su conformación, estructuración y posterior aprobación por
parte de la junta directiva. (Hernandez, 2014, págs. 45,60)
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8.2.3 Cronograma de actividades.
Figura 4. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Presentación en la asociación
Conocimiento de las instalaciones y del personal a
cargo.

RESPONSABLES
Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Promoción asociación en redes sociales

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte
Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Levantamiento de información, legal, administrativa y
contable

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Conocimiento del aplicativo contable, estatutos y
asociados.

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Capacitaciones contables y reglamento comité de
donaciones

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Capacitación contables y manuales de funciones

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte
Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Capacitación contables y manuales de funciones

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Capacitación contables y manuales de funciones

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Capacitación contables y manuales de funciones

Jaime Torres Baeza Lady
Díaz Olarte

Capacitación contables y manuales de funciones

1
X

2

3

4

5

SEMANAS
6
7

8

9

10

11

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia
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8.2.4

¿Dónde lo voy a hacer?

Estos procesos se llevaran a cabo en las instalaciones de la asociación hogar
villa alegría ubicada en Carrera 57B # 66B-51 barrio modelo Norte en la ciudad de
Bogotá D.C., Barrios Unidos es la localidad número 12 de la ciudad. En la oficina de
administración ubicada en el segundo piso de la casa donde se prestan los servicios.
De igual forma se adelantaran procesos en las instalaciones de la universidad de
la Salle sede candelaria.

8.2.5

¿Hasta dónde quiero llegar?

Que el personal cuente con el conocimiento pleno del aplicativo contable para
poder explotar los beneficios que este le brinda frente a la toma de decisiones con
información organizada y de mejor acceso para cualquier eventualidad.

Ampliar el círculo de asociados vinculando mayor número de voluntarios para el
fortalecimiento financiero de la fundación y así garantizar su auto sostenimiento para
poder seguir ejerciendo esta labor social.

Estructurar el organigrama y las funciones que cada una de las dependencias
debe establecer en pro del desarrollo de la asociación hogar villa alegría.
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8.2.6

¿Con qué lo voy hacer?

El proceso de capacitación lo realizara Jaime Torres brindándole a la asistente
administrativa todas las herramientas necesarias para la buena utilización del sistema
contable; el dinero para poder activar la licencia de funcionamiento del programa World
office lo asumirán los estudiantes de la Salle que están desarrollando este trabajo, para
garantizar el buen funcionamiento de la herramienta.

Por otro lado la revisión de la estructura organizacional, reglamentos de los
diferentes comités y manejo de redes estará a cargo de la estudiante Lady Díaz Olarte
la cual tiene como función expandir la información de la obra social que lleva a cabo el
Hogar villa alegría, ya que a la fecha la población que reconoce a la asociación es muy
limitado y por ello se han visto obligados a realizar actividades periódicas pero muchas
veces dichas actividades no cumplen las expectativas ya que la divulgación de ellas no
es masiva y generalmente siempre va un grupo de personas específicas.

La restructuración del organigrama se establecerá mediante un estudio de campo
y entrevistas al personal para poder establecer los manuales de funciones que cada uno
va a tener frente al rol de la fundación siempre en beneficio de las integrantes de la
fundación. Se presentarán un proyecto para modificar el organigrama, crear los
diferentes comités y la elaboración de los reglamentos de los mismos. (proceso
administrativo para las organizaciones del siglo XXI, 2008)
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9. TRABAJO DE CAMPO

Sesión 1.

Objetivo: Radicar la carta del banco de alimentos y la Universidad de la Salle con la
presentación de los estudiantes.
Labores realizadas: Nos reunimos con la señora Nubia Cortes, asistente
administrativa y contable del Hogar Villa Alegría quien será de ahora en adelante la
persona encargada de orientar a los estudiantes de proyección social.
Se hizo entrega de la carta donde la Universidad de la Salle nos presenta como los
estudiantes que estarán realizando la proyección social, adicional se conoce al resto
del personal administrativo, las señoras de la enfermería y de la cocina.
Sesión 2.

Objetivo: Conocer las instalaciones del hogar, las abuelas a cargo y personal
administrativo.
Labores realizadas: la señora Nubia Cortes nos hizo un recorrido por las
instalaciones desde las habitaciones hasta la oficina, del recorrido y la charla que se
hizo se pudo definir que:


El hogar tiene seis adultos mayores a cargo, todas son mujeres que van
desde los 50 años en adelante.
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Figura 5. Abuelas

Fuente: Hogar Villa Alegría


Las instalaciones y el cuidado de las abuelas son de condiciones óptimas,
hay un excelente manejo por parte del personal a cargo el hogar
mantienen en condiciones higiénicas.

Figura 6. Caracterización hogar
Nombre: Asociación Hogar Villa Alegría
Nit: 860.535.318-3
Dirección: Cra 57 B No. 66b - 51
Fecha de constitución: 26 de octubre de 1986
Teléfono: 4872819
Representante Legal: Héctor Darío Bernal
Persona a cargo: Nubia Cortes
Número de empleados: 3
Número de beneficiarios: 6
Fuente: Elaboración propia
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La asociación se creó por una idea familiar de la madre de quien hoy
ostenta el cargo de vicepresidente la señora Mónica Rivera; el actual
representante legar es el señor Héctor Darío Bernal



El hogar cuenta con organigrama, misión y visión estructurados en
lugares visibles para conocimiento de empleados y personas.



Existen 30 socios fundadores, de estos están activamente 10 asociados
haciendo los aportes mensuales equivalente a $ 10.000.



La asociación recibe donaciones que suman aproximadamente el 80%
del total de los gastos mensuales, el valor restante se recoge con
actividades programadas.

Sesión 3.

Objetivo: Promoción de la asociación en redes sociales.
Labores realizadas: por medio de las plataformas digitales como Facebook y WhatsApp
se difunde periódicamente la información de la asociación y su labor social que tienen
con las personas de la tercera edad, mediante esta actividad se lograron vincular ocho
nuevas con aportes que acudieron a las actividades que programa el hogar haciendo sus
aportes en voluntarios, contribuyendo de esta forma económicamente al crecimiento de
la base social.
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Figura 7. Redes sociales

Figura 8. Promoción WhatsApp

Fuente: Lady Díaz
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Por otro lado se evidencio que la fundación cuenta con dos páginas en Facebook
contando con alrededor que 446 seguidores, se solicitó a la administración recuperar
las claves de los perfiles para hacer publicidad por este medio.

Sesión 4.

Objetivo: Conocer estatutos y aspectos legales, contables y administrativos de la
asociación.
Labores realizadas: en una reunión realizada con la asistente administrativa la señora
Nubia Cortes y la Vicepresidente de la Junta Directiva nos dieron a conocer la siguiente
información:


Estatutos de la asociación.



El aplicativo contable Wordl Office se encuentra instalado desde el año 2014
pero tiene la licencia vencida desde el año 2016.



En cuanto a la parte tributaria se evidencia que todo se encuentra al día.



Se evidencio la existencia de una estructura Organizacional.



Dentro el organigrama están creados una serie de comités de los cuales no
existen reglamentos y ni personas nombradas en algunos de ellos.

En esta sesión después de revisada la estructura organizacional se sugiere hacer una
serie de modificaciones teniendo en cuenta que un organigrama:
“Es la distribución formal de los empleos dentro de una organización.
Cuando los gerentes desarrollan o cambian la estructura, participan en el
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diseño organizacional, proceso que involucra decisiones sobre seis
elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, cadena
de mando, amplitud de control, centralización y descentralización, y
formalización”. (Robbins & Coulter, 2005, pág. 234)
La primera modificación que se sugiera para la estructura organizacional es
cambiar la línea de dependencia funcional de la revisoría fiscal y sustituirla por una
línea punteada horizontal que significa línea de asistencia técnica o asesoramiento o
de staff, debido a que la revisoría fiscal es un órgano de control y fiscalización que
rinde informes a la junta directiva y a la asamblea general de accionistas.
Figura 9. Nueva estructura Organizacional
ASAMBLEA
GENERAL
REVISORÍA
FISCAL
JUNTA
DIRECTIVA
COMITÉS
REPRESENTANTE
LEGAL

CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN

DONACIONES

ENFERMERIA

SERVICIOS
GENERALES

TERCERA EDAD

PRIMERAS
COMUNIONES

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 3. Departamentos y cargos
DEPARTAMENTOS
Revisoría Fiscal
Comités
Contabilidad
Administración
Enfermería
Servicios Generales

CARGOS
Revisor Fiscal
Donaciones
Tercera edad
Primeras comuniones
Contador Publico
Asistente Administrativa
Enfermera
Auxiliar de servicios generales

Fuente: Elaboración propia
La ilustración 3 muestra los departamentos y los cargos dentro de cada
departamento.
Los comités creados de igual forma no tienen ninguna dependencia de la
estructura organizacional debido a que son personas que no reciben ninguna
remuneración por el trabajo realizado.
Actualmente la estructura organizacional se encuentra dividida en 4
departamentos, Comités, Tesorería, Secretaría y hogar; dentro de los comités existen
4, de los cuales proponemos renombrar el comité de subastas como donaciones;
teniendo en cuenta que este es inoperante y no tiene ningún reglamento que lo
regule; y suprimir el comité de apoyo que no se tiene reglamentación y nunca se
hicieron nombramientos para este.
Según entrevista con la señora Nubia quien actualmente ostenta el cargo de
asistente administrativa de la fundación nos manifestó que el comité de subastas no
se encuentra operando actualmente, pero se encargaba básicamente de recibir
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donaciones en especie o dinero que eran subastadas para recaudar fondos que iban
destinados a la compra de mercados para llevar a barrios y veredas cercanas a
Bogotá; pero hace 7 años no se hacen este tipo de actividad.
En la figura 9 que muestra la restructuración del organigrama se encuentra el
comité de donaciones, entonces dentro del departamento de comités quedarían así:
Comité de donaciones: Que será el encargado de gestionar recursos ante las
empresas con destino a la asociación hogar villa alegría. Para este comité se hará un
reglamento que las próximas sesiones se presentará.
Comité de Tercera Edad: Son dos personas encargadas de remplazar a la señora
de la cocina y a la señora a cargo de la enfermería los días domingos mientras ellas
toman un descanso; estas dos personas tienen conocimiento de primeros auxilios y
de enfermería en caso que pueda ocurrir algún evento con las abuelas.
Comité de primeras comuniones: La labor del hogar no es solo con las personas
que tienen a cargo dentro de la asociación, el comité de primeras comuniones fue
creado para recaudar fondos con las parroquias cercanas y cada diciembre ir a los
barrios de las localidades más vulnerables de Bogotá, buscar niños que quieran
hacer las primeras comuniones, con el dinero recaudado cubrir todos los gastos de
vestidos, alimentación y todo lo necesario para recibir el santo sacramento.
La sesión 4 se desarrolló en 2 visitas.
Sesión 5.

Objetivo: Cronograma de capacitaciones y manuales de funciones.
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Labores realizadas: se establecieron la temática a capacitar sobre las áreas contables
en las próximas sesiones: contabilidad, cuentas por pagar y cartera, nómina y
bancos.
En la parte administrativa se trabajó sobre el manual de la asamblea general que se
encuentra inmersa en los estatutos de la asociación.
Figura 10. Funciones asamblea
ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Asamblea General

JEFE INMEDIATO:
ÁREA:
OBJETIVOS
Es el máximo órganos social de la entidad, está constituido por todos los asociados que se encuentran a paz y
salvo con la asociación
FUNCIONES

I.
II.

Elegir al presidente de la asamblea
Elegir por periodos de dos (2) años, por el sistema de cociente electoral, cinco (5) miembros de la
junta directiva, con sus respectivos suplentes numéricos.

III.

Elegir al revisor fiscal y su suplente para un periodo de dos (2) años.

IV.

Asignar los honorarios del revisor fiscal y sueldos al personal que este bajo su responsabilidad.

V.

Remover en cualquier tiempo y por motivos graves, a los miembros de la junta directiva del revisor
fiscal

VI.
VII.

Aprobar la reforma de los estatutos, presentados a su consideración por la junta directiva
Examinar, aprobar en improbar los estatutos financieros de fin del ejercicio y la cuenta que deben
rendir los administradores.

VIII.
IX.
X.

Aprobar el presupuesto general
Determinar el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias que deben pagar los asociados
Ordenar la proporción y forma en que se deben destinar los excedentes en la creación o mejora de los
servicios de la asociación.

XI.
XII.

Considerar los informes de los administradores y del revisor fiscal
Decidir sobre la disolución de la asociación, designar el liquidador y fijarla normas
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XIII.

Ejercer las demás funciones consagradas por la ley o los estatutos.

Fuente: Estatutos hogar villa alegría

Sesión 6.

Objetivo: Revisar el aplicativo contable y seguir trabajando el área administrativa
Labores realizadas: En la visita anterior se presentó la restructuración del
organigrama y dentro de este la sustitución del comité de subastas por el comité de
donaciones que será el encargado de buscar donaciones para la asociación.
Teniendo en cuenta que los comités creados ninguno tienen un reglamento
definido y dentro del diagnóstico preliminar realizado se encontró que una de las
principales falencias es la carencia de recursos para su sostenimiento,
consideramos de vital importancia la creación y la reglamentación del comité de
donaciones.
Para poder cumplir uno de los objetivos planteados proponemos el siguiente
reglamento para el comité de donaciones.

REGLAMENTO COMITÉ DE DONACIONES
RESOLUCION No. 001 DE 2018
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
DONACIONES DE LA ASOCIACIACION HOGAR VILLA ALEGRÍA.
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La Junta Directiva de la Asociación Hogar Villa Alegría en uso de sus atribuciones legales
y Estatutarias.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. CREACIÓN, NATURALEZA Y CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ: Crearse el COMITÉ DE DONACIONES de la Asociación Hogar Villa Alegría,
como órgano permanente, de carácter técnico y de apoyo a la Junta Directiva. Estará
conformado por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes nombrados por este
organismo.
ARTÍCULO 2°. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ: Su objetivo es apoyar a
la Junta Directiva y al Representante Legal de la asociación hogar villa alegría en la
consecución de recursos destinados para el sostenimiento de la asociación, el Comité
ejercerá las siguientes funciones:
ARTÍCULO 3° FUNCIONES: Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados
para la gestión y administración de las donaciones, que se puedan conseguir en pro de la
fundación.
Buscar empresas o personas naturales que quieran hacer donaciones a fundaciones para dar
a conocer la labor que hace la asociación hogar villa alegría con las personas a su cargo,
motivándoles a donar.
Dar a conocer los beneficios tributarios que tendría la empresa donante por ayudar en el
objeto social de la fundación.
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Solicitar a la Junta Directiva el presupuesto para establecer cuáles son los topes de
donaciones que se quieran alcanzar y poder elaborar un cronograma de actividades.
Solicitar a las Universidades adscritas por medio del programa de proyección social, el
hacer extensiva la obra de la fundación en pro de buscar donantes.
Emprender la asociación de nuevas personas que no solamente donen, si no que ayuden con
el trabajo social y puedan ayudar a expandir la obra.
Presentar informes trimestrales a la Junta Directiva sobre las actividades propuestas y
resultados obtenidos.
ARTÍCULO 4º. FUNCIONAMIENTO INTERNO: El Comité designará de entre sus
integrantes un presidente responsable de convocar y orientar sus reuniones. Igualmente
designará un secretario quien conjuntamente con el presidente suscribirá las actas de las
reuniones del Comité y propenderán por la custodia y archivo del libro de actas en las
instalaciones de la asociación.
Igualmente el presidente será el medio de comunicación del Comité con la Junta Directiva
de la asociación.

ARTÍCULO 5º. REUNIONES Y CONVOCATORIA: El Comité deberá reunirse
ordinariamente por lo menos una (1) vez cada mes, de acuerdo con el calendario acordado
para el período anual, en su reunión de instalación. Podrá también celebrar reuniones
extraordinarias cada vez que la situación o circunstancias lo ameriten. Tanto las reuniones

55

ordinarias como las extraordinarias serán convocadas por el Coordinador del Comité, con
una antelación no inferior a tres (3) días calendario.
ARTÍCULO 6°. VIGENCIA: El presente Reglamento rige a partir de la fecha y debe ser
entregado a cada uno de los integrantes del Comité de donaciones para su conocimiento y
demás fines pertinentes.
Para constancia se aprueba y se firma en _____________a los ___ días del mes de ___ de
20___

__________________________

__________________________

Presidente

Secretario

(GCON4, 2016)

Sesión 7.

Objetivo: Conocer el aplicativo contable World Office y empezar capacitaciones al
personal a cargo sobre el manejo de la herramienta y la importancia de llevar el
registro de todas las operaciones de la asociación, seguir trabajando sobre los
manuales de funciones.
Labores realizadas: El hogar villa alegría tiene instalado el aplicativo contable
World Office desde el año 2012 se puso en funcionamiento ese año, posterior a ello
se venció la licencia la pagaron nuevamente en el año 2015 pero no se llevaba el
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registro de las operaciones debido a que el contador lleva la contabilidad en un
aplicativo externo.
Los registros contables en una entidad son fundamentales para su éxito,
además de ayudar a la toma de decisiones ayuda a evaluar constantemente y de
manera real como está la entidad financieramente y garantizar su rentabilidad.
“La información financiera la utilizan para decidir si conceder o liquidar
préstamos y otras formas de crédito; calificar la solvencia de las compañías;
o evaluar su sostenibilidad. En definitiva, para tomar decisiones de
asignación de recursos a la entidad. Para decidir sobre estos asuntos, el
usuario precisa estimar los flujos de efectivo que se generarán. Los
prestamistas tratarán de medir la capacidad de la entidad para devolver el
capital y los intereses y el riesgo que asumen de que esto no tenga lugar”.
(Consejo Tecnico de la Contaduría Pública, 2015)
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Como estudiantes de la facultad de ciencias administrativas y contables
conocedores de la importancia de llevar el registro de todas las operaciones nos
tomamos la atribución de pagar la licencia que estaba vencida con el objeto de poder
brindar a las personas encargadas del registro de las operaciones la capacitación
necesaria sobre el manejo del programa world office.

Figura 11. Pago de licencia

Fuente: World Office

Solo hasta esta sesión se pudo trabajar sobre las capacitaciones, teniendo en
cuenta que la licencia estaba vencida; En la parte administrativa se trabajó sobre las
funciones de la junta directiva.
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Figura 12. Funciones junta directiva
ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Junta Directiva

JEFE INMEDIATO:

Asamblea General

ÁREA:
OBJETIVOS
La Junta directiva se compone de cinco (5) miembros con sus respectivos suplentes numéricos, elegida por la
Asamblea General de Asociados para un periodo de dos (2) años y podrá ser reelegida indefinidamente.
FUNCIONES
I.
II.

Elegir de entre sus medios al presidente y el vicepresidente de la misma.
Tratar las políticas generales de la asociación, al igual que los planes y programas y verificar su
cumplimiento

III.

Aprobar en primer debate los proyectos de reformas a los estatutos y presentarlos a consideración de
la asamblea general de asociados

IV.

Ejecutar las decisiones de la asamblea y procurar su ejecución cuando no corresponde al presidente

V.

Elegir y remover al director de la asociación y al auditor interno, así como fijarles su remuneración.

VI.

Nombrar de acuerdo con el director y el auditor, según el caso, todos los empleados que se requieren
para el buen servicio de la asociación y señalarles remuneración

VII.

Presentar con el director a la asamblea general de asociados, las cuentas, estados financieros y
demás informes financieros legales y estatuarios

VIII.

Nombrar y remover libremente al tesorero y a su suplente, elegidos para un periodo de dos (2) años,
quienes deberán ser asociados, y asignarles sus horarios

IX.

Otorgar autorización al presidente, para celebrar actos o contratos que obliguen a la asociación, cuya
cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimo.

X.
XI.

Solicitar las garantías que estime necesarias al tesorero y al director
Convocar a la asamblea general de asociados cuando lo encuentre conveniente, a reuniones
extraordinarias o a solicitud de por lo menos la cuarta parte o más de los asociados hábiles.

XII.

Elegir los respectivos comités de trabajo

XIII.

Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos y resolver las dudas que su aplicación suscite.

XIV.

Aprobar por lo menos en dos (2) debates, el proyecto de disolución y liquidación de la asociación,
con la aprobación de por los menos cuatro (4) de sus miembros principales

XV.
XVI.
XVII.

Crear fondo de calamidad con su reglamento, para atención de los asociados que lo requieran
Dictar su propio reglamento
Adoptar las demás determinaciones de su competencia para que la asociación cumpla con sus fines,
siempre y cuando no estén atribuidas a este órgano.

Fuente: Estatutos hogar villa alegría.
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Sesión 8

Objetivo: capacitaciones sobre el aplicativo contable y trabajar sobre el manual de
funciones del representante legal, que se encuentra al final de esta sesión.
Labores realizadas.: Se ingresó al sistema con el usuario de administración, lo
primero que se hizo fue crear el usuario de la persona a cargo y los permisos para
operar el sistema; se buscó la última información ingresada al sistema corresponde
al 2015, razón por la cual se le explica a la auxiliar contable como crear un tercero
y se le dejan asignadas las siguientes tareas:


Creación de los terceros nuevos de los años 2016 y 2017.



Solicitar al contador los balances con terceros a 31 de diciembre de 2016 y
2017.

Esto con el objetivo de poder subir como saldos iniciales con los terceros
correspondientes la información de los años 2016 y 2017
Figura 13. Comprobante saldos iniciales

Fuente: Hogar Villa Alegría
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La asistente administrativa encargada del registro de la información tiene
nociones de contabilidad y de la dinámica de las cuentas lo que facilita mucho más
la capacitación, coma el hogar recibe donaciones en efectivo la mayorías de las
veces en cada una de las actividades que realiza dentro del cronograma, es necesario
que esas donaciones queden contabilizadas y realizar el respectivo comprobante.
Figura 14. Recibo de caja

Fuente: Hogar Villa Alegría
Se explica que las donaciones que reciban de personas naturales en efectivo se debe
hacer el reconocimiento del ingreso y como contrapartida la caja, en el caso que sea
una persona jurídica que haga la donación y requiera el certificado de donación
firmado por el revisor fiscal es necesario que cumpla todos los requisitos de los que
habla el Estatuto Tributario artículo 125-2: “Cuando se done dinero, el pago debe
haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un
intermediario financiero” (Estatuto)
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Figura 15. Funciones representante legal
ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Representante Legal

JEFE INMEDIATO:

Junta Directiva

ÁREA:
PERFIL
el presidente es el representante legal de la asociación, es designado por la junta directiva, elegido
indefinidamente y podrá ser removido libremente
FUNCIONES
I.

Procurar el logro de los objetivos de la asociación, mediante la ejecución de las políticas,
proyectos y programas que le fijen a la asamblea general de asociados y la junta directiva

II.

Representar judicial o extrajudicialmente a la asociación y designar

los apoderados especiales

que se requieran, debiendo informar tal circunstancia a la junta directiva, en la reunión
inmediatamente siguiente.
III.

C. Ejecutar y hacer cumplir las previsiones contenidas en estos estatutos y las decisiones de la
junta directiva

IV.

D. Presentar actualmente a la junta directiva las cuentas, los estados financieros y demás
informes legales o estatutarios y cualquier otro tipo de informe que se le solicite, sobre la
marcha de la asociación en cualquier tiempo.

V.

E. Transigir, desistir o conciliar los actos o negocios jurídicos que tuviere la asociación con
terceros y estos con la asociación, de conformidad con las autorizaciones de la junta directiva,
hasta cien (100) salarios mínimos. Cuando la cuantía supere dicho valor, requiere de la
aprobación especial de la junta directiva

VI.

F. Presentar a la junta directiva el proyecto de presupuesto anual de la asociación, así como
ejecutarlo una vez aprobado

VII.

G. Decidir sobre las renuncias y licencias de los funcionarios de la asociación, de acuerdo con
sus facultades

VIII.

H. Delegar en funcionarios de la asociación, previa asociación de la junta directiva, alguna o
algunas funciones, de acuerdo con su competencia.

IX.

Cumplir con las demás funciones que le asigne la ley, la junta directiva y los presentes estatutos.

X.

j – Convocar a la Asamblea General de asociados y a la Junta Directiva en la forma establecida
en estos estatutos.
Fuente: Estatutos hogar villa alegría
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Sesión 9.

Objetivo: Contabilización de recibos de caja y elaboración del manual de la
revisoría fiscal que se encuentra al final de esta sesión.
Labores realizadas. Es necesario hacer todos los recibos de caja correspondientes
porque la revisoría fiscal en algún momento puede solicitar un arqueo de caja y se
debe contar con los soportes de los dineros recibidos.
Por otro lado toda salida de dinero se debe realizar por medio de un comprobante de
egreso, pero antes se debe hacer las causaciones correspondientes o sea el
reconocimiento del gasto contra las cuentas por pagar.
Figura 16. Nómina de empleados

Fuente Hogar Villa Alegría
Como a los empleados se les hace el pago en efectivo, se hace necesario
hacer la causación de la nómina, se explica la dinámica de las cuentas del Sueldos y
de Auxilio de transporte como un gasto debito contra la cuenta por pagar a la EPS
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de salud sobre el 4% del salario y la cuenta por pagar de pensión sobre el 4% del
salario y la cuenta por pagar por sueldos.
Figura 17. Funciones revisor fiscal
ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Revisor Fiscal

JEFE INMEDIATO:

Asamblea General

ÁREA:

Revisoría Fiscal
OBJETIVOS

El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por la asamblea General de Asociados de la Asociación, para
períodos de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su elección, sin perjuicio de que puedan ser
reelegidos o removidos libremente.
FUNCIONES
I.

Cerciorarse de que las actuaciones de los órganos de Dirección, empleado y funcionarios de la
Asociación se ajusten a la Ley y a las prescripciones de estos Estatutos.

II.

Dar cuenta oportuna y por escrito a la Asamblea General de Asociados y a la Junta Directiva según
el caso, de las anomalías que se presenten en el funcionamiento de la Asociación.

III.

Convocar a la Asamblea General de Asociados o a la Junta Directiva, cuando lo estime necesario.

IV.

Autorizar con su firma los Estados Financieros y los demás documentos que requieran de ella, con su
dictamen o informe correspondiente.

V.

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan el control de la Asociación y rendirle los
informes a que haya lugar o le sean solicitados.

VI.

Velar porque se observen las medidas necesarias que garanticen la protección de los activos, las
limitaciones jurídicas y estatutarias a los pasivos y el control presupuestal del gasto y el ingreso.

VII.

Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Asociación y las actas de reunión de
Asamblea General de Asociados y de Junta Directiva, se conserve debidamente la correspondencia y
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

VIII.
IX.

Efectuar el arqueo de los fondos de la Asociación cada vez que lo estime conveniente.
Asistir a las reuniones de la Junta Directiva cuando sea citado por el Presidente, con derecho a voz y
sin voto.

X.

Cumplir con las demás atribuciones que les señale las Leyes o los Estatutos y las que le encomiende
la Asamblea General de Asociados o la Junta Directiva.

Fuente: Estatutos hogar villa alegría
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Sesión 10.
Objetivo. Causación de nómina, seguridad social aportes parafiscales y elaboración del
reglamento del cargo de contador público.
Labores realizadas. Como la causación de la nómina, la seguridad social y los
parafiscales son un poco complejas, se elaboró un cuadro en Excel donde se explicó cuáles
son los porcentajes legales que debe asumir la asociación teniendo en cuenta que quedo
cobijada por el artículo 114-1 de la ley 1819 de 2016 solo hace aportes a la CCF; Las
apropiaciones mensuales que se deben causar con sus porcentajes de prima, vacaciones,
cesantías e intereses a las cesantías; Los descuentos mensuales que se le hacen al empleado
por salud y pensión y los porcentajes que asume el hogar; adicionalmente como se debe
contabilizar mensualmente antes de hacer el comprobante de egreso del pago.
Después de esto la señora Nubia tuvo un entendimiento más amplio de la
dinamia de las cuentas y como debía hacer la respectivas causaciones, se hizo un
ejercicio práctico que arrojo resultado positivos, comprobando de esta manera que
lo explicado fue entendido.
Figura 18. Contabilización nomina

Fuente: Elaboración propia
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Figura 19. Nomina empleados

Fuente: Elaboración propia
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En el módulo de bancos se explicó cómo hacer los recibos de caja de las
consignaciones que hacen los asociados de los aportes sociales; en una nota de
contabilidad como debe registrar los intereses generados y los gastos de las cuentas
bancarias.

Figura 20. Recibo de caja

Fuente Hogar Villa Alegría

Sesión 11.
Objetivo: Elaboración de conciliaciones bancarias y elaboración de manuales de funciones
de contador, enfermera, asistente administrativa y auxiliar de servicios generales que
encontraran al final de esta sesión.
Labores realizadas.
Después de realizado todos los recibos de caja del mes y los ajustes bancarios a final
de mes se explicó a la señora Nubia como se deben hacer las conciliaciones bancarias, con
el objeto de tener la información de las cuentas actualizadas en el sistema, para la cual se
diseñó un formato que deberá imprimir y anexar copia de los extracto mensual y del libro
de bancos que deberá archivar.
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Figura 21. Ejercicio conciliación bancaria

Fuente: Elaboración propia
Después de realizado el ejercicio la persona estuvo en la capacidad de
identificar que quedo como partida conciliatoria un cheque se contabilizo el 30 de
marzo y no se alcanzó a hacer efectivo ese mismo día y por otro lado quedaron
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pendientes unas consignaciones de asociados que consignaron la cuota de aportes
sociales y que no han enviado el soporte de la transferencia.
Posteriormente de estas sesiones de capacitaciones sobre el manejo del aplicativo
contable, la señora Nubia Cortes está en la capacidad de preparar toda la información
previa al cierre mensual.
El sistema World Office además brinda capacitaciones virtuales a sus clientes sin
ningún costo, por esta razón se hizo la configuración de la cuenta para que las personas
puedan acceder y hacer los cursos que ofrece la página.
Ingresando al link: http://worldofficeonline.com/capacitacionesSemanales aparecen
las fechas y las horas por módulos en la que los clientes puede acceder a cada curso,
con el objetivo de reforzar el conocimiento o consultar sobre un tema desconocido.
Figura 22. Capacitaciones virtuales

Fuente: World Office
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Figura 23. Funciones contador público
ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Contador Publico

JEFE

Representante Legal

INMEDIATO:
Contabilidad

ÁREA:

OBJETIVOS

Analizar, evaluar y presentar la información contable, tributaria y financiera de la asociación hogar villa
alegría a la junta directiva y asamblea general de forma clara y de acuerdo a las normas contables y tributarias
vigentes.
FUNCIONES
I.

Análisis de la información contable con base en las operaciones registradas en el sistema, por el
auxiliar contable de la entidad.

II.

Revisión de la conciliación bancaria.

III.

Revisión de la conciliación de otras cuentas de balance frente a soportes de operaciones.

IV.

Elaboración del estado de situación financiera y estado de resultados en periodos intermedios.

V.

Elaboración de estados financieros básicos y sus notas complementarias al cierre de cada año
económico.

VI.

Presentación de información financiera a la asamblea de asociados, junta directiva o gerencia, acorde
con las necesidades de la entidad.

VII.
VIII.

Elaboración y envío de la información exógena del orden nacional y distrital.
Elaboración de otros informes que solicite la administración sobre la información financiera de la
entidad.

IX.

Elaboración oportuna de las declaraciones tributarias nacionales y distritales, de igual manera
asesoramiento en procedimiento tributario en las diferentes actuaciones ante la DIAN y la Secretaria
de Hacienda Distrital.

X.

Revisión y ajustes de las liquidaciones de nóminas, seguridad social, parafiscales y patronales de los
trabajadores de la entidad.

XI.

Cumplir con la debida confidencialidad de los asuntos e información de la asociación.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 24. Funciones enfermera
ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Enfermera

JEFE

Representante Legal

INMEDIATO:
Enfermería

ÁREA:

PERFIL
Será la encargada del cuidado médico de las personas a cargo de la asolación, aplicando procesos de
promoción, prevención y recuperación.
FUNCIONES
I.
II.

Aplicar y velar por el adecuado cumplimiento del proceso de enfermería.
Ejercer control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de enfermería en el cuidado de los
pacientes.

III.

Revisar la historia clínica y supervisar el cumplimiento de las órdenes médicas.

IV.

Organizar la historia clínica y elaborar tarjeta de medicamentos.

V.
VI.
VII.

Llevar control estricto de los medicamentos
Informar al asistente administrativo sobre evolución y estado actual del paciente.
Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos y suministros necesarios para el buen
funcionamiento

VIII.

Procurar el buen funcionamiento de los equipos, instrumentos y elementos del servicio bajo su
cuidado.

IX.

Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo

Fuente: Elaboración propia con base en las tareas realizadas
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Figura 25. Funciones asistente administrativo
ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Asistente Administrativa

JEFE

Representante legal

INMEDIATO:
Secretaría

ÁREA:

OBJETIVOS
Hacer el registro y procesamiento de toda la información contable y administrativa de la asociación.
FUNCIONES
I.
II.

Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la asociación.
Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos.

III.

Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.

IV.

Controla los pagos efectuados al personal de la asociación.

V.
VI.

Realiza conciliaciones bancarias
Archiva y lleva el control de los documentos de la asociación.

VII.

Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados.

VIII.

Lleva el control presupuestario del gasto y disponibilidad de recursos.

IX.
X.
XI.
XII.

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad ocupacional.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Manejo de caja menor.

XIII.

Manejo de suministros de oficina y cafetería.

XIV.

Elaboración de documentos memos y cartas

XV.

Asistencia directa al representante legal.

XVI.

Control de correspondencia y archivos.

XVII.
XVIII.

Ingreso de datos al sistema.
Mantener un control del pago de los servicios básicos de la asociación.

Fuente: Elaboración propia con base en las tareas realizadas.
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ASOCIACIÓN HOGAR VILLA ALEGRÍA
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO:

Auxiliar de servicios generales

JEFE

Representante legal

INMEDIATO:
Servicios generales

ÁREA:

OBJETIVOS
Persona encargada de la elaboración de los alimentos para el personal a cargo de la asociación y del aseo
general de las instalaciones.
FUNCIONES
I.
II.

Asear las oficinas y áreas asignadas.
Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la
dotación necesaria.

III.

Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas
separadas.

IV.

Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento
accesorio de las áreas.

V.

Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios y atender las reuniones que se lleven a
cabo.

VI.
VII.

Preparación de los alimentos a los adultos mayores de la asociación.
Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo.
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10. METODOLOGÍA

El tipo de investigación realizada es IAP investigación por acción participativa el cual
permite una interacción entre los investigadores y la comunidad, se ve como un proceso de
autoconocimiento de la realidad donde las personas involucradas tienen una participación
directa sobre el proyecto.
En la iap, se rompe la dicotomía sujeto-objeto de investigación, y se genera
así una unidad o un equipo de investigación integrado, por un lado, por
expertos investigadores, quienes cumplen el papel de facilitadores o agentes
del cambio; y, por otro, por la comunidad o grupo donde se realiza la
investigación, quienes serán los propios gestores del proyecto investigativo
y, por ende, protagonistas de la transformación de su propia realidad
constructores de su proyecto de vida. (Bernal C. , 2010, pág. 61)
Para el mismo (Bernal C. , 2010) El IAP consta de 3 fases a saber:


Contacto con la comunidad: donde se hace el contacto directo motivandolos a
conocer su realidad y a darle soluciones a algunos problemas.



Elaboración del plan de acción: donde se empiezan a dar responsabilidades a la
comunidad y definir objetivos.



Investigación y evaluación del estudio: donde participa la comunidad para darle
solución al problema de estudio y trasformar la realidad.
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“La IAP envuelve a miembros de una organización o comunidad estudiada
para que tomen parte con los investigadores, de lleno, en el diseño del
proyecto, la obtención de los datos y las acciones que resultan del proceso.
Uno de los objetivos profundos de cualquier proyecto de IAP es el de que los
miembros de las clases bajas tengan poder suficiente para participar
activamente en la gestión de su organización o comunidad.” (Fals Borda,
2009, pág. 320)
Con la utilización del modelo IAP se buscan que los estudiantes logren identificar los
problemas en la asociación hogar villa alegría y que ellos puedan unir esfuerzos
participando activamente en las soluciones de esos problemas en la comunidad.
La IAP es al mismo tiempo un método de investigación y un proceso de
intervención social, que persigue expresamente proporcionar a la
comunidad medios para llevar a cabo acciones que ayuden a resolver temas
definidos por la propia población como relevantes. (Frances, Alaminos ,
Penalva, & Santacreu , 2015, pág. 57)

75

11. RESULTADOS OBTENIDOS

Para el cumplimiento del objetivo general se estableció un cronograma de
actividades en colaboración con la asociación hogar villa alegría, donde se estipularon las
labores y los tiempos para llevar acabo cada tarea, dentro de este se pactaron tiempos para
poder contrarrestar las falencias encontradas en la matriz FODA y aprovechar lo que se
encontró como oportunidades.


Uno de los principales problemas del hogar es la carencia de recursos para poder
cumplir a cabalidad todas sus obligaciones mensuales, por la ausencia de una
estructura presupuestal que ayude a la consecución de recursos; no existe evidencia
de un presupuesto que pueda proyectar los ingresos y los gastos y así tener un
control más estricto de los flujos de efectivo; La asociación tiene una gran ventaja al
recibir donaciones de empresas por el beneficio tributario al que se pueden acoger;
con respuesta a esto se le propuso a la junta directiva del hogar villa alegría poder
incluir dentro de la estructura organizacional un comité de donaciones que se
encargará de dar a conocer a persona naturales y jurídicas la labor que viene
llevando a cabo desde hace más de 30 años con los adultos mayores con el objetivo
de poder conseguir recursos fijos y poder cubrir todos los gastos y ampliar a más
abuelas los beneficios de la fundación.



La importancia de poder llevar el registro de todas las operaciones contables de la
fundación es importante para poder conocer en tiempo real cual es la disponibilidad
de los recursos, para la toma de decisiones por parte de la junta directita, para los
stakeholders que estén interesados en invertir; el grupo de estudiantes de la
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Universidad de la Salle encargados de la proyección social tomo la iniciativa de
pagar la licencia del aplicativo contable World Office que se encontraba instalado
previamente, pero se encontraba sin licencia desde el año 2016, esto, con el
objetivo que las personas encargadas de la fundación puedan llevar el registro y
control de todas las operaciones.


Las personas que crearon la fundación la mayoría son adultos mayores de los
cuales solo el 33% se encuentran trabajando activamente; en entrevista con uno de
los miembros de junta directiva se le manifestó que es imperativo la vinculación de
nuevos asociados y la modificación de los estatutos para incrementar la cuota de
aportes sociales que actualmente es de $ 10.000 y no existe evidencia que se desde
la creación se haya hecho algún tipo de incremento.



Dentro de la estructura organizacional están contemplados una serie de comités que
pueden ser de gran ayuda en la labor de la fundación, se le recomendó a la
administración el poner hacer los nombramientos respectivos en cada uno de ellos
para lograr los objetivos de la fundación.



Se elaboró un cronograma de actividades que pudo involucrar todas las áreas de la
asociación, debido a que no solo se apoyó en las áreas administrativa y contable, si
no que por el contrario se colaboró en las distintitas actividades programadas
previamente por la junta directiva: desayunos, rifas entre otras.



Dentro del cronograma de actividades se establecieron 5 sesiones para la
capacitación del sistema contable a las personas encargadas de registrar la
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información en este caso la señora Nubia Cortes fue la encargada de recibir la
capacitación, debido a que solo son 3 trabajadores dentro de la planta de personal y
las otras 2 personas se encargan de la cocina y de la enfermería.


Las sesiones se hicieron por módulos y en cada uno se explicó cómo se registra la
información y como se accede a cada uno de los reportes que genera el sistema.



La capacitación la brindo Jaime Torres estudiante de contaduría pública quien tiene
el conocimiento necesario porque actualmente trabaja el aplicativo.



Al final de cada sesión la señora Nubia estaba en la capacidad de hacer cada
actividad programada para medir el conocimiento adquirido.



El aplicativo brinda capacitaciones virtuales a las que puede acceder el usuario a
reforzar conocimientos, también se le explico cómo poder programar en caso que se
necesite las capacitaciones virtuales por medio de la página de internet.



La estructura organizacional se revisó y se modificó la línea de dependencia de la
revisoría fiscal, se colocó punteada que significa de staff.



Dentro de los comités existía un comité de apoyo que nunca opero dentro de la
fundación se suprimió de la estructura organizacional; igualmente el comité de
subastas se renombro como comité de donaciones.



Se creó un reglamento para el comité de donaciones que busca nombrar a las
personas encargadas de promocionar y vender la fundación con empresas que
quieran hacer inversión, dándoles a conocer el trabajo que ha venido realizando la
fundación a lo largo de su historia.



Se crearon los manuales de funciones de los diferentes cargos.
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CONCLUSIONES

Hay algunas oportunidades encontradas que la asociación hogar villa alegría podría
utilizar para combatir sus debilidades, el entorno en el que se encuentra, la vinculación a
las prácticas de proyección social con distintitas universidades se podrían aprovechar para
sacarla del letargo en el que se encuentra actualmente como resultado de la falta de
procesos y planes de acción.
En medio de todo es bueno destacar el gran sentido de servicio que tienen las
personas a cargo, la junta directiva y el personal administrativo que han logrado sacar a
flote todos los retos que enfrentan día a día que ha sido de vital importancia para el logro
de los objetivos trazados a corto plazo.
Con la creación del comité de donaciones y reglamento del mismo se busca que el
hogar pueda buscar socios estratégicos para la consecución de ingresos y pensar en un
crecimiento tanto de las instalaciones como de las personas que tienen a cargo.
Es de gran satisfacción poder contribuir al desarrollo y evolución de una
organización que busca satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables,
brindándoles apoyo psicológico, medico, alimentación, vestuario y un hogar digno para su
progreso.
En algún momento los directivos de dicha organización han pensado en finalizar su
labor social por motivos económicos y falta de apoyo, por ello luchamos en busca de
nuevas fuerzas para poder progresar con la labor y no desfallecer, brindado ayudas
económicas y perfeccionando procesos ya que de esta forma se puede tener un mejor
control y la información financiera real para tomar acciones pertinentes.
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RECOMENDACIONES


Aprovechar las capacitaciones virtuales y presenciales que brinda el programa para
debido manejo del el manejo del aplicativo.



No dejar vencer la licencia del software y llevar al día la contabilidad.



Solicitar a la revisoría fiscal informes trimestrales sobre el cumplimiento de los
aspectos legales y contables.



Utilizar las redes sociales para promocionar la asociación, teniendo en cuenta el
poder de convocatoria y el número de personas que utilizan estos medios.



Reactivar los asociados antiguos y canalizar nuevos asociados que quieran apoyar el
trabajo realizado.



La junta directiva tiene la facultad para aumentar las cuotas de aportes
sociales, modificar el valor actual que está en $ 10.000 y hacer ajustes
anuales con el incremento del IPC.



Nombrar en los distintos comités personas que tengan tiempo para dedicarle y que
quieran trabajar en el fortalecimiento de la asociación



Continuar organizando las diferentes actividades para recolección de fondos.



Continuar manejando el contacto con el banco arquidiosesano

de

alimentos para de esta forma poder contar con la ayuda de más estudiantes
universitarios.
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ANEXOS
Fotografía 1. Feria empresarial

Fotografía 2. Novenas de navidad
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Fotografía 3. Actividad desayunos

Fotografía 4. Actividad desayunos
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Fotografía 5. Cocina

Fotografía 6. Patio
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Fotografía 7. Actividad desayunos
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Anexos 1. Acta 11
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Anexos 2. Acta 10
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Anexos 3. Acta 9
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Anexos 4. Acta 8
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Anexos 5. Acta 7
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Anexos 6. Acta 6
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Anexos 7. Acta 5
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Anexos 8. Acta 4
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Anexos 9. Acta 3
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Anexos 10. Acta 2
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Anexos 11. Acta 1
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