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DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE MANEJO DE INVENTARIOS EN LA FUNDACIÓN HUMANITARIA
DESARROLLO Y VIDA HOGAR LOS CEDROS

1. INFORME DIAGNOSTICO

1.1 Introducción
El desarrollo de esta investigación da inicio con la relación que se tiene entre el Banco
Arquidiocesano de Alimentos con la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los
Cedros a la cual dos estudiantes de la Universidad de La Salle asistieron periódicamente
con el fin de obtener datos significativos para diagnosticar falencias en el funcionamiento
de la fundación y desarrollar estrategias competitivas para su mejoramiento.

Con el fin de construir y brindar estrategias a la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida
Hogar los Cedros se utilizaron metodologías funcionales de reducción de costos, estructuras
administrativas, reingenierías exteriores e interiores, modificaciones en las estructuras de
trabajo, formatos de responsabilidad social, aumentando la funcionalidad organizacional y
generando planes de motivación para los empleados de la Fundación.

Todo lo anterior con el fin de guiar a la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar
los Cedros a caracterizarse por un desempeño optimo en el mercado, siendo reconocida por
su organización, portafolio de servicios, calidad en el servicio, y profesionalismo de los
empleados. A lo largo de este trabajo se podrá identificar cada una de las herramientas y/o
estrategias generadas para cumplir con los requerimientos anteriores.
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1.2 Alcance
Diseño de un plan estratégico administrativo, que logre conducir hacia los objetivos y
metas propuestos por la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedrosy a su
vez la implementación de un sistema de manejo de inventarios, que controle y organice los
recursos de la fundación.

1.3 Objetivo General
Generar ayudas tangibles e intangibles que colaboren en el mejoramiento de la Fundación
Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros en el mercado, ubicando a esta
organización como líder en la prestación de servicios para el adulto mayor.

1.4 Objetivos Específicos


Identificar las macrovariables que afectan el crecimiento y desarrollo a nivel
administrativo y contable.



Elaborar un plan estratégico administrativo que permita direccionar los objetivos y
metas de la organización



Aplicar métodos contables que le permitan a la Fundación tener un mejor control y
organización de los recursos tanto de entrada como de salida que obtiene la
organización al prestar el servicio para el adulto mayor



Elaborar herramientas que conduzcan a un mejor control y organización de los
inventarios que maneja la entidad.

¿Por qué lo quiero hacer?
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Como parte de la formación académica que nos brinda la Universidad de la Salle, esta nos
ofrece la oportunidad de servir a la sociedad en fundaciones que carecen de recursos, con el
fin de aportarles conocimientos adquiridos en el periodo académico, buscando nuevas
estrategias y metodologías que contribuyan con el progreso y desarrollo de esta clase de
organizaciones.

¿Dónde lo voy Hacer?
El trabajo se desarrolla en la Fundación Humanitaria Vida y Desarrollo los Cedros,
Universidad de la Salle y demás lugares que requieran intervención para el cumplimiento
de los objetivos de este proyecto.

¿Hasta dónde quiero llegar?
Implementar herramientas de organización y control que le permitan a la fundación mejor
productividad en los procesos y su vez brindarles las pautas para una mejor gestión en el
mercado, que atraiga usuarios y equilibre las finanzas con las que opera esta clase de
organizaciones sin ánimo de lucro.

¿Cómo lo voy hacer?
Para el desarrollo del plan de trabajo se cuenta con la asesoría de dos estudiantes de la
Universidad de la Salle, la información suministrada por parte de los administradores de la
fundación, y las herramientas tecnológicas para la recopilación de datos por parte de los
estudiantes.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2014).

¿Cómo lo voy hacer?
Como plan de trabajo se establecieron los siguientes criterios:

Tabla 1. Cronograma de Actividades en la Fundación Humanitaria Vida y Desarrollo los
Cedros
7

FECHAS
13 de Septiembre

ACTIVIDAD
al 27 Realizar un estudio de toda la organización con el fin de

de Septiembre de 2014.

identificar como opera el servicio que ofrecen y a su vez
distinguir como está organizada esta estructura.

4 de Octubre al 25 de Octubre Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
de 2014
1 de Noviembre

Amenazas
al 29 Desarrollar metodologías y estrategias para el control de

de Noviembre de 2014

amenazas

y

debilidades

que

intervienen

en

la

productividad de los procesos administrativos y
contables.
1 de Diciembre al 20 de Crear herramientas administrativas y contables que
Diciembre de 2014

fortalezcan la operatividad de los procesos.

10 Enero al 31 de Enero de Aplicar los ajustes y herramientas aportadas para el
2015

mejoramiento de los procesos en la organización.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis)(2014).

2. MACROVARIABLES
2.1 Contextualización Fundación Humanitaria Desarrollo Vida Hogar los Cedros

La Fundación Humanitaria Desarrollo Vida Hogar los Cedros es una entidad de servicio
comunitario, sin ánimo de lucro, de carácter privado, dirigida y administrada hace 5 años
por la Señora Consuelo Pinzón, la cual cuenta con las obligaciones legales vigentes que se
requieren para formalizar este tipo de organizaciones. La fundación tiene como fin prestar
servicios de atención a personas de la tercera edad que sus familiares no pueden realizar,
servicios como atención a salud, recreación, deporte, destreza de habilidades,
intercomunicación, etc. La fundación cuenta con dos planes diferentes para sus clientes el
primero es llamado (Jardín) el cual consiste en el servicio prestado a los abuelos de 8 am a
5 pm en este periodo se realizar actividades de recreación, actualmente para esta modalidad
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hay tres abuelos inscritos. La segunda modalidad es conocida como (Reposo) en donde 14
abuelos actualmente se encuentran internos en la Fundación y gozan de la total atención por
los médicos que hacen parte del plantel. La fundación se encuentra ubicada en la Avenida
Rojas No. 78 Bis – 88, barrió las Ferias,

Imagen 1. Localización Fundación Humanitaria Desarrollo Vida Hogar los Cedros

Fuente: Imagen tomada de Google Maps – (Dato de entrada Avenida Rojas No. 78 Bis –
8)

Características de la localización
La fundación se encuentra localizada en una zona comercial que inicia sobre la Avenida
Rojas, compuesta por centros comerciales, como Titán Plaza, Carrefour, Jumbo, en sus
alrededores por talleres automotrices, seguido de un sector residencial en el barrio Bonanza
ubicado en la localidad de Engativá.
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Características físicas
La Fundación Humanitaria Vida y Desarrollo los Cedros cuenta con un inmueble ubicado
en la Avenida Rojas No. 78 Bis – 88, barrio las Ferias. El inmueble comprende dos pisos
que contienen un patio frontal, sala, comedor cocina baño, y 15 habitaciones, en este
espacio son atendidos 14 adultos mayores que cuentan con el servicio de un equipo de
trabajo especializado. A su vez cuenta con todos los servicios básicos (Luz, agua, teléfono,
internet y gas).
Imagen 2. Ubicación Fundación Vida y Desarrollo los Cedros, Localidad de Engativá

Fuente:(Imagen tomada de la página Web alcaldía de Bogotá) 28 de Noviembre 2014

2.2 Socioeconómicas
Sectores Productivos
La localidad Engativá cuenta 20.584 empresas registradas según informe anual año (2007)
de la Camara de Comercio de Bogotá, de las cuales 10.964 forman parte de una o más
cadenas productivas en la localidad. Para este perfil seseleccionaron las empresas con
mayor potencial paraarticularse a estas cadenas:
*Productos alimenticios (4.190 empresas): En la cadena de productos alimenticios, el
mayor potencial de las empresas se relaciona con los eslabones de comercialización (55%)
y transformación (41%).
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*Construcción e ingeniería civil (1.963 empresas): En la cadena de la construcción e
ingeniería civil, el mayor potencial se encuentra en los eslabones de transformación (66%)
y de proveedores de insumos a las empresas que desarrollan actividades de este tipo (30%).

*Textil y confección (1.239 empresas):Para el caso de la cadena de textil y confecciones, el
mayor potencial está en los eslabones de transformación (58%) y comercialización (41%).
Fuente:Camara de Comercio de Bogotá, Perfil Económico Empresarial Localidad de
Engativá (2007)

Procesos de emprendimiento Económico
En el área económica de la localidad se asignó el 4,6% del presupuesto de inversión en el
sector económico de la localidad de Engativá, en proyectos para realizar capacitaciones
para el trabajo, con el fin de buscar de soluciones a las ventas informales y apoyar a
microempresarios.
Alianzas
La Fundación Humanitaria Vida y Desarrollo los Cedros cuenta con el apoyo económico
del Banco de Alimentos, quien se encarga de apoyar a las organizaciones sin ánimo de
lucro distribuyendo alimentos, bienes y servicios, donados o comprados, para entregarlos a
estas entidades de escasos a un menor costo.

2.3 Cuantificación y cualificación del talento humano
La Fundación Humanitaria Vida y Desarrollo los Cedros cuenta con un equipo
especializado conformado por los siguientes integrantes:
 Representante Legal: Interviene en los asuntos legales de la fundación, administra y
controla los recursos financieros de la fundación. Únicamente permanece 2 días a la
semana en la fundación y está calificado para el desarrollo de sus funciones
 Directora: Supervisa la realización del trabajo de todo el personal, y el cuidado que
se le presta a los ancianos en alimentación, vestuario higiene. Permanece tiempo
completo en la fundación y está calificada para el desarrollo de sus funciones
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 2 Enfermeros: Atienden a los ancianos en dos turnos de 12 horas cada uno, atienden
necesidades de alimentación, higiene, medicinas, y vestuario. Están calificados para
el desarrollo de sus funciones.

Tecnología blanda:La fundación, cuenta con el servicio que ofrece a la comunidad en
ayudar atender a adultos mayores que muchas veces no pueden ser atendidos por sus
familiares.
Tecnología Dura:La Fundación cuenta con un computador que es utilizado para todos los
integrantes de la Fundación, cuenta con,teléfono, elementos de seguridad como rejas,
barandas y botiquines, elementos de entretención como televisor y muebles como, sofás,
camas, sillas, comedores.

Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones
públicas y las organizaciones privadas

La fundación no cuenta con alianzas con ninguna institución pública o privada.

2.4 Político– institucionales
Instituciones del estado con presencia en el territorio y lo servicios o funciones que
cada una de ellas ofrece.

Ministerio de Protección Social
La coordinación del desarrollo y ejecución de la política nacional del envejecimiento y
Vejez, se realizara a través del ministerio de protección social.
Este organismo atenderá las necesidades de salud y bienestar social, de este grupo de
población mediante la formulación de políticas y directrices en materia de salud y bienestar
social, a fin de que se presten los servicios integrados con calidad. En este caso la
Fundación Humanitaria Vida y Desarrollo los Cedros se verá intervenida en el marco legal
12

que disponga el Ministerio de Protección Social en cuanto a la política nacional de
envejecimiento y vejez.

Secretaria de Salud
La secretaria de salud dirige y orienta la formulación de políticas, planes, programas,
proyectos y normas para el desarrollo del Sistema Departamental de Seguridad Social en
Salud a su vez organiza, dirige, evalúa, el sistema de seguridad social en salud. La
fundación mediante esta institución tiene derecho acceder a los servicios de salud eficiente
y efectiva, a partir de la estrategia de atención primaria para el adulto mayor.

Hospital de Fontibón
El hospital de Fontibón integra a un número de comités para la vigilancia de la salud
pública. Estos comités se encargan de realizar inspecciones en diferentes sectores de la
ciudad con el fin de controlar y vigilar, si la normatividad se cumple.
Mensualmente el Hospital de Fontibón deberá inspeccionar que las fundaciones cumplan
con la normatividad de higiene y seguridad establecidas por la ley.
2.5 Marco Jurídico
Algunas de las citas mencionadas a continuación hacen parte de los lineamientos

Constitución política:representa los principios, orientaciones y avances internacionales
más importantes en materia de derechos humanos, y sienta la base para actualizar las
normas relativas al envejecimiento, la protección, respeto, garantía y promoción de los
derechos de los personas mayores.
Fuente: Ministerio de la Protección Social (2008), Lineamientos Técnicos para los
Centros de Promoción y Social para Personas Mayores.

Ley 1251 de 2008: Por la cual se reglamentan y se dictan las normas tendientes a procurar
la protección promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores.
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La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos
de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de
envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y
regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo
integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución
Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982,
Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos tratados y
convenios internacionales suscritos por Colombia.
Fuente: Ley 1251 de 2008, Art. 1 Objeto.

Ley 1315 de 2009: Por la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la
estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de
atención.
Fuente: Ley 1315 de 2009.

2.6 Simbólico Culturales
Emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos.
La Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Los Cedros actualmente es impulsada por sus
administradores al desarrollo de actividades culturales que impliquen la participación activa
de los adultos mayores. Por lo anterior la fundación está inscrita en todos los eventos
culturales que genere la alcaldía de la localidad de Engativá. En los

5 años que la

Fundación lleva prestando sus servicios ha participado en el reinado del abuelo, festival de
cometas y bailes contemporáneos.

Beneficiarios e impactos en el territorio.
Los beneficiarios con los que cuenta la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida los
Cedros son 12 adultos mayores que reciben todo el cariño y acompañamiento profesional
que prestan los enfermeros y empleados de la organización.

Organizaciones solidarias.
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La Fundación solo cuenta con el apoyo del Banco Arquidiocesano de Alimentos mediante
el cual adquieren alimentos a muy bajos precios. La fundación Humanitaria Desarrollo y
Vida no cuenta con ningún otro tipo de alianza estratégica con empresas que ayuden al
crecimiento de la misma.

Eventos y actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad.
La Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida los Cedros, desarrolla ciertas actividades de
emprendimiento social y cultural con la población que acude a que se les sea prestado el
servicio de cuidado y atención para los adultos mayores. Los administradores de la
Fundación realizan este tipo de actividades con el fin de motivar y generar la alegría y la
unión familiar. La Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida los Cedros ha desarrollado
actividades entre la comunidad como:
-

Día del Amor y la Amistad

-

Día del Abuelo

-

Día de Padre

-

Día de la Madre

3. ANALISIS DOFA
Con el objetivo de dar una valoración general de la Fundación Vida y Desarrollo los Cedros
se elaboróuna matriz DOFA la cual nos permitiera analizar las características internas y
externas con el fin de buscar soluciones a las falencias administrativas que presenta la
fundación. A continuación se muestran los resultados de la matriz.
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Tabla 2. Matriz FODA

Análisis FODA

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

(1F;5O) Generar capacitaciones (2D;4O) Generar una base de
mensuales a los empleados de la datos para los clientes actuales, y
Fundación con el fin de prestar para los que se acerquen a
un mejor servicio a los clientes, consultar
aumentando

la

calidad

servicio prestado.

por

la

inscripción,

del generando así periódicamente una
recordación de los servicios que

(2F;4O) Prestar nuevos servicios presta la Fundación.
a los clientes que solicitan (1D;3O) Por medio del convenio
cuidados

para

mayores,

al

competencia

los
ser

en

el

adultos que se tiene con el Banco de
leal

la Alimentos generar nuevas alianzas

mercado con empresas que se intereses por

nuevos servicios generaría más las labores sociales que presta la
ingresos.
(2F;5O)

Fundación.
Generar

ayudas (3D;1O) Generar un manual de

publicitarias en el sector donde funciones por cargos, ya que la
se encuentra la Fundación, al no secretaria

de

salud

tiene

tener competencia en el sector establecida las tareas laborales
será

más

reconocimiento.

Amenazas

sencillo

el principales que cada uno debe
acatar.

(4F;5A) Al reconocer que el (5D;5A) Crear un plan estratégico
16

nicho

de

creciendo,

mercado
se

está con

debe

el

fin

de

direccionar

ofrecer correctamente a la Fundación en

nuevas características en los el empoderamiento del mercado,
servicios ofrecidos tales como: superando así a la competencia.
Horarios

más

amplios, (4D;3A)

actividades

lúdicas

exterior,

precios

en

alianzas

con

el entidades que faciliten recursos
más económicos

económicos.
(3F;3A)

Buscar

captando

así

la

atención de nuevos clientes.
Buscar

estratégicas

para

alianzas
el

apoyo

económico que la Fundación
necesita, inversión bancaria para
un crecimiento estable de la
organización.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2014).

3.1 Conclusiones de la Matriz
La Fundación Humanitaria Vida y Desarrollo los Cedros presenta falencias en general por
la carencia de un plan estratégico administrativo que le permita visualizar sus objetivos,
adicionalmente no cuenta con una estructura contable y administrativa que le permita
controlar y administrar los eventos económicos diarios de la fundación,
Por otra parte no cuenta con el apoyo económico de instituciones del estado, que le
permitan ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

4. DESARROLLO DE PROPUESTA

Alcance
17

Diseño de un plan estratégico administrativo, que logre conducir hacia los objetivos y
metas propuestos por la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros y a su
vez la implementación de un sistema de manejo de inventarios, que controle y organice los
recursos de la fundación.

Marco de Referencia
Según (Alfred Chandler y Kenneth Andrews 1962) el concepto de Estrategia se define
como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para
alcanzarlas todo en pro del surgimiento y desarrollo de la empresa en el nicho de mercado.

Según George Morrisey el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr
algo. Por los dos anteriores significados construimos una serie de estrategias que serán
implantadas en la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros.
4.1 Estrategias para aumentar la productividad
En la siguiente tabla se mencionan las variables y/o factores más relevantes que a partir del
diagnóstico de la Matriz FODA se identificaron. Variables que afectan directamente el
correcto funcionamiento de la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros.

Por cada una de las variables identificadas y del limitante que ejerce sobre la fundación, se
desarrollan una serie de estrategias direccionadas que serán otorgadas a la fundación con el
fin de que sean implantadas y ejecutadas para un mayor aumento en la productividad y
empoderamiento de la organización frente al mercado.

Tabla 3.Cuadro de Estrategias para Aumentar la Productividad.
Variables

¿Cómo afecta la organización?

Estrategia para el
fortalecimiento

Comunicación

No existe una comunicación estable

1. Se deberán realizar
18

Interna

entre los directivos de la fundación

reuniones mensuales donde

y los empleados que actúan en ella,

se retroalimenté las tareas

disminuyendo así el trabajo en

finalizadas y las nuevas

equipo y la motivación

metas impuestas.

organizacional. Al interior de la

2.Organizar periódicamente

organización no se trasmiten las

actividades lúdicas para los

metas y beneficios que la Fundación

empleados en donde se

espera obtener.

fomente la unión y trabajo
en equipo.

Publicidad

La Fundación Humanitaria

1. Cambio del logo y slogan

Desarrollo y Vida Hogar los Cedros, de la Fundación
no cuenta con buenas ayudas

Humanitaria Desarrollo y

publicitarias que llamen la atención

Vida Hogar los Cedros.

de la sociedad. Por lo anterior la

2. Creación de nuevos

Fundación no tiene un

folletos y posters que

reconocimiento externo el cual es

deberán ser entregados a 3

muy importante para la generación

kilómetros a la redonda de

de nuevos clientes.

la ubicación de la
Fundación.
(Anexo 1.)

Estructura
Organizacional

Innovación

Al interior de la organización se

1. Se creara y distribuirá a

desconocen las tareas individuales

cada uno de los funcionarios

que se deben realizar entre los

de la Fundación un manual

funcionarios, no existe una jerarquía

de funciones.

establecida y un manual de

2. Se generara un

funciones que indique las tareas

Organigrama en donde se

laborales tanto individuales como

especifique la jerarquía y las

grupales que se deben desarrollar en

funciones administrativas de

pro del buen funcionamiento de la

cara al funcionamiento de la

Fundación.

organización.

La Fundación Humanitaria

1. Adquisición de
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Tecnológica

Desarrollo y Vida hogar los Cedros

herramientas tecnológicas

no cuenta con herramientas

tales como: Computador,

tecnológicas que colaboren

servidor, impresora, portal

eliminando manualidades y

web, lo anterior con el fin de

mitigando errores operativos en

tener un acercamiento a los

áreas contables, manipulación de

clientes futuros de la

recursos económicos, vinculación de organización.
empleados, inscripciones, etc.
Convenios
Gubernamentales

La Fundación Humanitaria

1. Buscar convenios con la

Desarrollo y Vida Hogar los Cedros, alcaldía de la Localidad de
solo cuenta con el apoyo de la

Engativá donde actualmente

entidad Banco de Alimentos, quien

se encuentran radicados.

realiza descuentos sobre productos

2. Solicitar colaboración y/o

alimenticios al momento de

inscripción a ONG que

adquirirlos. La fundación no tiene

participen en el desarrollo

otro tipo de convenio con ninguna

de actividades para adultos

entidad privada o pública.

mayores.

Innovación en

La Fundación Humanitaria

1. Prestar el servicio de

portafolio de

Desarrollo y Vida cuenta con un

acompañamiento a citas

portafolio de servicios ofrecido a los

médicas para los adultos

clientes muy básico, el cual solo

mayores quienes sus

satisface alrededor del 60% de las

familiares no pueden asistir.

necesidades de la población que

2. Se incorporara al

acude a ellos para el cuidado de las

portafolio de servicios, un

personas de edad.

servicio donde empleados

(Factor Político)

servicios.

de la fundación realicen
viajes con los adultos
mayores a diferentes zonas
del país.

Fuente:Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).
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5. PLAN ESTRATÉGICO
-Según el autor Sainz De Vicuña (2012), un plan estratégico es el plan maestro en el que la
alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado, para lograr
una organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus
diferentes grupos de intereses.

Siguiendo el concepto del autor Vicuña (2012) se realizó una modificación de la Misión,
Visión, y valores de la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros fijando
los nuevos aspectos para lograr que esta organización sea líder en el sector donde se ubican
y mejorando el clima organizacional de la misma para generar alta productividad de los
empleados.

-Según Martínez Pedro y Milla Gutiérrez (2005) un plan estratégico es un documento que
sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual
y futuro de la empresa.

Al identificar el posicionamiento que se desea obtener y el futuro al cual se llegar con la
Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros, se modificó la misión, visión
y valores girando en torno a la satisfacción total del cliente y pensando en el bienestar
general de los adultos mayores. Igualmente se creó un organigrama en donde se ubicaron
los empleados y directivos de la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los
Cedros con tareas principales y responsabilidades dentro de la organización.
Fue necesario crear un manual de funciones para la organización con el fin de establecer
tareas fijas a cada uno de los miembros de la organización y metas fijas en pro de la
productividad de cada uno de los empleados de la Fundación.

Misión
La misión es un elemento de la planificación estratégica porque es a partir de ésteque se
formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización.
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Por lo anterior se diseña una misión para la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida
Hogar los Cedros la cual indique generalmente el objetivo principal de la Fundación en la
sociedad, adicional a ello se reconocerán todos los agentes que influyen en la correcta
participación de la Fundación en el mercado.
Grafica 1.Modificación de la Misión

Mision
Antigua

•El Hogar gerontologico los cedros es una institucion que presta servicios para el cuidado del
adulto mayor en cuanto a la alimentacion, post-operatorios quirurgicos, recreacion y en general
atencion medica.

•La Fundacion Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros se dedica a mantener el bienestar
fisico, social, cognitivo y mental del adulto mayor.

Mision
Nueva

A traves de herramientas ludicas, productos unicos y personal especializado en el servicio
gerontologico , sirviendo integralmente para respetar la dignidad del adulto mayor.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).

Visión
Según McGraw-Hill (2000, Pag 30) La visión de una empresa es una inducción o una pre
munición que informa hacia dónde se dirige la empresa o cuales son los intereses que
persigue para alcanzar su punto máximo en una fecha determinada.

Por lo anterior se diseña una visión para la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida
Hogar los Cedros en donde se indique con una fecha estipulada los logros y metas a las
cuales se quieren llegar, adicional a ello los intereses que persigue la empresa para
sobrevivir en el mercado.
Grafica 2.Modificación de la Visión
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Mision
Antigua

Mision
Nueva

•Ser en el 2016 una Fundacion lider en el cuidado del adulto mayor, contando con personal, equipos
calificados, amplias redes de apoyo y programas sociales que permitan brindar una atencion mas
intengral a los adultos mayores.

•Para el año 2020 la Fundacion Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros será reconocida a
nivel nacional por el cuidado y proteccion al adulto mayor. Caracterizada por su compromiso en
mantener la dignidad del adulto, con herramientas de la mas alta calidad en fucion del estilo de
vida de los clientes y manteniendo los mejor convenios con nuestros proveedores.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).

5.1 Valores Corporativos
Según Athos y Páscale definen los valores corporativos como “reglas o pautas mediante las
cuales una compañía exhorta a sus miembros a tener comportamientos consistentes con su
sentido de existencia. Son propósitos supremos a los cuales la organización y sus miembros
deben dedicar toda su energía”.

Para la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros se estipularon nuevos
valores corporativos, que se verán reflejados en el clima organizacional manteniendo el
cumplimiento de metas y demostrando ser líder en el nicho de mercado.

Grafica 3.Definición de los valores corporativos.
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•Solidaridad, Compromiso, Amabilidad, Responsabilidad.
Valores Antiguos

Valores Nuevos

•Respeto: Capacidad de aceptar las desiciones de todo el grupo de trabajo y respetar el estado animico
y/o actuacion del adulto mayor.
•Honestidad: Desarrollar tareas laborales bajo un estado etico , en donde siempre se eliga la verdad
•Solidaridad: Trabajar siempre pensando en el bien comun, tener la capacidad de ayudar sin esperar
nada a cambio
•Equidad: Capacidad de dar a cada ser humano el respeto que merece, trabajar con igualdad.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).

5.2 Organigrama
La Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros no cuenta con un
organigrama establecido en la organización, dificultando así el cumplimiento adecuado de
las tareas laborales y la asignación de las mismas al interior.
Por lo anterior se desarrolló un organigrama vertical con tareas principales que deberá
cumplir cada uno de los empleados con el fin de velar por el correcto funcionamiento de la
fundación dentro del mercado.

Grafica 4. Organigrama
Representante Legal

Gerente General

Medico #1

Medico #2

Servicios
Generales

Aprendices

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).
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5.3 Principales Funciones de los Empleados
A continuación se indican los responsables de cada una de las tareas principales que se
deben controlar al interior de la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los
Cedros:
Tabla 4.Funciones principales de los empleados de la Fundación Humanitaria Desarrollo y
Vida Hogar los Cedros.

Cargo
Representante Legal

Nombre

Responsabilidad
-Velar por la normatividad que
debe seguir la Fundación
Humanitaria Desarrollo y Vida
Hogar los Cedros.
-Mantener al día los
documentos en cuanto al
funcionamiento de la
organización.

Gerente General
(Administrador)

-Responder por el bienestar de
los adultos mayores que hacen
parte de la organización.
-Mantener al día los recursos
alimenticios adecuados para la
alimentación de cada uno de
los adultos mayores.
-Velar por el manejo adecuado
del sistema de inventarios
implementado con este
desarrollo.
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-Administrar recursivamente
los dineros que ingresan a la
fundación.
-Asegurar la motivación y el
trabajo en equipo que se
realice dentro de la Fundación
Humanitaria Desarrollo y Vida
Hogar los Cedros.
Medico #1

-Asegurar el bienestar del
adulto mayor en la jornada
diurna.
-Tomar capacitaciones
continuas sobre medicamentos
y aspectos sobre el cuidado de
ancianos.
-Asegurar las dosis diarias de
medicamentos para los adultos
mayores.

Medico #2

-Asegurar el bienestar del
adulto mayor en la jornada
nocturna.
-Tomar capacitaciones
continuas sobre medicamentos
y aspectos sobre el cuidado de
los ancianos.
-Realizar acompañamientos a
los adultos mayores en caso de
alguna molestia en las horas de
26

la noche.
Servicios Generales

-Mantener frescos los

(Cocinera)

alimentos que se adquieran
para la alimentación de los
adultos mayores y funcionarios
de la fundación.
-Preparar las 5 comidas para
los adultos mayores, siguiendo
las especificaciones que los
médicos indiquen en las
recetas.
-Mantener todas las áreas de la
fundación en un excelente
estado de aseo.
-Indicar a la gerente sobre la
disminución en los alimentos
con el fin de obtener nuevos.

Aprendices

-Colaborar con tareas
administrativas impuestas por
el gerente.
-Apoyar en tareas de
salubridad a los médicos de
cabecera.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015)
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6. METODO CONTABLE

6.1 Desarrollo Método Contable
La Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros debido al tamaño de la
organización, maneja un registro informal de las operaciones que se efectúan diariamente
en la fundación. Con el fin de establecer mecanismos de control, se elaboraran manuales de
procedimientos en el área contable y de inventarios de tal manera que se logre una buena
administración de los recursos y un control de los mismos.
6.2 Problema Identificado en la Fundación
La Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros tiene cuatro años de
existencia prestando servicios a la comunidad, periodo en el cual la fundación maneja
contablemente sus registros en libros de cuentas y dinero en caja que la convierte en una
contabilidad informal. Adicional a lo anterior la Fundación no cuenta con un plan
estratégico que los guie en pro del cumplimiento de metas y objetivos, no tienen ayudas
publicitarias que den a conocer al público la organización limitando asi los clientes en la
Fundación.
Este tipo de limitantes en la organización genera las siguientes inconsistencias:


Manejo inadecuado de los recursos



No se maneja selección de proveedores



No se cuenta con una proyección de los recursos a futuro



No se tiene control de los inventarios



No se cuenta con una base de información contable



Pésimo clima organizacional



Incumplimiento de metas



No se presta un servicio adecuado a los clientes

Marco de Referencia
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Administración: Es un proceso a través del cual se coordinan los recursos de un grupo
social con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de sus
objetivos.
Esta disciplina posee algunas características diferenciales: la Universalidad, debido a que
existe en cualquier grupo social; valor instrumental, porque es un medio para lograr un fin;
amplitud de ejercicio, porque se aplica en todos los niveles de la empresa. (Munch Galindo,
2006).
Manual: Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma
minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una
determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permita a
su lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta, sin temor a errores.
Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad. Si al hablar del
manual, decíamos que recopilaba las instrucciones para realizar una actividad, podemos
definir de manera global que el manual es una recopilación de procesos.
Procedimiento: Para definirlo técnicamente, el procedimiento es “la gestión del proceso”.
Es como cuando hablamos de administración y gestión administrativa; la administración es
el conjunto de pasos y principios, y la gestión es la ejecución y utilización de esos
principios.
Flujograma: Es una representación gráfica de una secuencia de pasos que se realizan para
obtener un cierto resultado. Esto puede ser un producto, un servicio o una combinación de
ambos.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2015) , Fundamentos de Administración.
Descripción del Manual de procedimientos:


Objetivos de Procedimiento: propósito del mismo.



Base Legal: normas aplicables según los decretos que los rigen, requisitos,
documentos y archivo.



Descripción del procedimiento u operación y sus participantes: pasos que se deben
hacer, cómo y porqué, identificando el responsable.
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Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento: Flujograma



Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones del proceso, las cuales
entrarán a formar parte de los "Manuales de Funciones" en los que se establecerá
como parte de las labores asignadas individualmente en los diferentes funcionarios

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).

7. PROCEDIMIENTO CONTABLE
Código: PR-C-01

FUNDACION
HUMANITARIA VIDA Y
DESARROLLO LOS CEDROS

PROCEDIMIENTO CONTABLE

Fecha:16/03/2015
Página 1 de 3

7.1 Objetivo
Establecer los lineamientos para garantizar una buena y oportuna gestión contable y
administrativa

en el control y registro de las operaciones con el fin de suministrar

información correcta y confiable para la toma de decisiones el cumplimiento de los
objetivos de la fundación.

7.2 Alcance
Este proceso aplica para todas las actividades encaminadas a controlar los resultados
económicos y administrativos de la fundación.
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Este procedimiento direcciona todas las actividades, controles y registros del procedimiento
contable con los siguientes procesos:
•Inventarios: El proceso de inventarios controlara y vigilara que los productos existentes no
se agoten debido a la necesidad de su consumo, este será retroalimentado semanalmente,
controlando las entradas y salidas de los alimentos, con el fin de obtener un reporte semanal
de las cantidades a comprar.
•Contable:Este proceso fijara de una forma sencilla las actividades que se deben realizar
con el fin de llevar un control en las finanzas de la fundación, se registraran día a día todas
las operaciones relativas a la actividad con el objetivo de tener al final de cada semana un
saldo exacto de la caja y el banco y disponer del efectivo.

Código: PR-C-01

FUNDACION
HUMANITARIA VIDA Y
DESARROLLO LOS CEDROS

PROCEDIMIENTO CONTABLE

Fecha:16/03/2015
Página 2 de 3

7.3 Descripción del Procedimiento Contable
Tabla 6. Descripción Del Procedimiento Contable
No

DESCRIPCIÓN DEL PROCEMIENTO

.

DOCUMENT
O/
REGISTROS

1.

Control de Facturas: una vez realizadas las compras, el
administrador deberá llevar un control diario de todas las
facturas en un folder, clasificando el detalle de la compra y el

Administrador

tipo de proveedor a su vez se llevara el registro en Excel
2.

Forma de pago de Proveedores: Los productos que la
fundación necesita para suplir las necesidades de deben ser

Representante

cancelados en el menor tiempo posible con el fin de elaborar

Legal
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pequeños flujos de caja en el mes y conocer el dinero disponible
para diferentes inversiones, sin embargo las facturas que sean
canceladas a crédito, se deberá establecer una fecha de pago.
3.

Flujo de Caja: El administrador deberá elaborar al principio del
mes un flujo de caja proyectado que determine los ingresos

Representante

recibidos por familiares del adulto mayor, al igual que los pagos

Legal

que deben realizar en el mes como servicios públicos,
arrendamientos, entre otros. Se debe especificar las compras de
los inventarios que se necesitaran para suplir las necesidades en
el mes.
4.

Saldo en Caja: El flujo de caja se realizara con el fin de que se

Representante

reconozca el saldo de caja real en caja y se invierta en beneficios

Legal

futuros para la fundación.

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).
Código: PR-C-01

FUNDACION
HUMANITARIA VIDA Y
DESARROLLO LOS CEDROS

PROCEDIMIENTO CONTABLE

Fecha:16/03/2015
Página 3 de 3

32

Grafica 6. Flujograma Proceso Contable

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).

8. PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS
Código: PR-C-02

FUNDACION
HUMANITARIA VIDA Y

PROCEDIMIENTO DE

Fecha:16/03/2015
Página 1 de 2
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DESARROLLO LOS CEDROS

INVENTARIOS

8.1 Objetivo:
Garantizar el suministro oportuno y con calidad de servicios y productos necesarios para
suplir las necesidades del adulto mayor, mediante el apropiado manejo de los recursos, los
proveedores y del inventario.
8.2 Descripción del Procedimiento de Inventarios
Tabla 5. Descripción Del Procedimiento De Inventarios

No.

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Revisión de inventarios: Semanalmente el administrador
deberá realizar una revisión del inventario que le permita

RESPONSABLE

Administrador

determinar las compras de alimentos y víveres que serán
suministrados en la semana al adulto mayor. Estos datos
serán diligenciados mediante el formato Listado de
Recursos.

2.

Selección de proveedores: Debido a que no todos los
productos son suministrados por el Banco de Alimentos

Administrador

la fundación debe realizar una evaluación de proveedores
que le permita confrontar precios y calidad de los
productos faltantes.

3.

Compra: El administrador debe asegurarse que los
productos que se compren estén en las mejores

Administrador

condiciones para ser consumidos por el adulto mayor, a
34

su vez esto evitara que se realicen sobrecostos en los
alimentos que resulten dañados.

4.

Entrada al Inventario: Con el fin de garantizar el control
de los inventarios se debe diligencia el formato kardex, en
el que se registren todas las entradas y salidas de los
productos anteriormente comprados.

Administrador

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).

Grafica 5. Flujograma Proceso de Inventarios

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).
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8.3 Herramientas de Control

Para garantizar un buen manejo del procedimiento contable se brinda a la
FundaciónHumanitaria Vida y Desarrollo los Cedros herramientas para lograr un mayor
control y organización de la información.
A continuación ser relacionan formatos de control para verificación del cumplimiento del
proceso:

Grafica 7. Formato control de existencia en el inventario

FUNDACION HUMANITARIA VIDA Y
DESARROLLO LOS CEDROS

CONTROL DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO

FI 1

PRODUCTO: ARROZ LIBRAS

FECHA

DETALLE

30/03/2015 COMPRA DE ARROZ
31/03/2015 CONSUMO 31 DE MARZO
01/04/2015 CONSUMO 01DE ABRIL
02/04/2015 CONSUMO 2 DE ABRIL
03/04/2015 CONSUMO 3 DE ABRIL
04/04/2015 CONSUMO 4 DE ABRIL
05/04/2015 COMPRA DE ARROZ
05/04/2015 CONSUMO 5 DE ABRIL
05/04/2015 CONSUMO 5 DE ABRIL
06/04/2015 COMPRA DE ARROZ
TOTAL

ENTRADAS
SALIDAS
VR
SALDOS
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD UNITARIO
20
1600
32000
20
1600
32000
4
1600
6400
16
1600
25600
3
1600
4800
13
1600
20800
4
1600
6400
9
1600
14400
4
1600
6400
5
1600
8000
3
1600
4800
2
1600
3200
7
1800
12600
9
15800
2
1600
3200
7
1800
12600
1
1800
1800
6
1800
10800
20
1600
32000
20
1600
32000
47
5000
76600
21
11400
33800

Fuente:http://www.planillaexcel.com/planilla-de-excel-para-control-de-inventario
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Grafica 8. Formato Selección de Proveedores

FUNDACION HUMANITARIA
VIDA Y DESARROLLO LOS
CEDROS

PRODUCTO
1
2
3

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

ÉXITO
DESCRIPCION DEL UNIDAD DE
PRODUCTO
MEDIDA CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL
CANTIDAD
ARROZ
LIBRA
1
1600
1600
LENTEJAS
LIBRA
1
1760
1760
PASTA
LIBRA
1
2080
2080

FI 2

COORATIENDAS
JUMBO
VR UNITARIO TOTAL
CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL
1
1700
1700
1
1550
1550
1
1800
1800
1
1780
1780
1
2200
2200
1
2000
2000

Fuente: Elaboración propia (Miyerlandy Bolívar, Juan Sebastián Galvis) (2015).

Grafica 9. Flujo de Caja
FUNDACION HUMANITARIA VIDA Y
DESARROLLO LOS CEDROS

FLUJO DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015

Semana 1
Efectivo inicial
Ingresos de efectivo (ganancias):
Cuentas Por Cobrar
Beneficios
Otros Ingresos

Total de ingresos de efectivo
Saldo disponible de efectivo
Egresos de efectivo (gastos):
Compras de inventario
Arrendamiento
Servicio Agua
Servicio Luz
Servicio Telefono Internet
Otros
Gasto de Personal 1(Cocinera)
Gasto de Personal 2 (Enfermero 1)
Gasto de Personal 3 (Enfermero 2)
Otros Gastos
Otros Gastos
Otros Gastos
Subtotal
Total de egresos de efectivo
Efectivo al final del período

Semana 2

Semana 3

FI 3

Semana 4

Total Mes

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.000.000
0
0

6.000.000
0
0

-

-

-

6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

250.000
-

300.000
-

270.000
-

-

-

-

280.000
1.000.000
600.000
380.000
150.000

1.100.000
1.000.000
600.000
380.000
150.000

322.175
800.000
800.000

322.175
800.000
800.000

4.332.175
4.332.175
1.667.825

5.152.175
5.152.175
847.825

250.000
250.000
(250.000)

300.000
300.000
(300.000)

270.000
270.000
(270.000)

Fuente:http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/7/Hoja-de-c%C3%A1lculo-parael-presupuesto-del-flujo-de-caja
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9. CONCLUSIONES


Evaluar los procedimientos y métodos administrativos y contables de una empresa,
facilita el poder detectar las amenazas y debilidades con las cuales esta se enfrenta
en el mercado, de igual manera facilita la toma de decisiones con el fin de lograr
procesos eficientes que conduzcan a una mayor productividad de la organización en
general.



El implementar un plan estratégico administrativo y contable condujo a la
organización a lograr los objetivos y metas planteadas, asignando tareas y
responsabilidades a cada uno de los empleados que pertenecen a la fundación.



Delegar funciones hace a los empleados responsables de sus actividades, y detecta
las falencias del proceso que impide crecimiento de la fundación. Es también
importante conocer la jerarquía en la que se encuentran los empleados de la
fundación, porque limita las funciones y genera un mayor control en las actividades
que se realizar para llegar al objetivo final.



La implementación de formatos, manuales, organigrama, funciones individuales,
objetivos específicos facilito y optimizo los resultados de las operaciones en la
fundación Humanitaria Desarrollo

Vida Hogar los Cedros, convirtiendo esta

organización en una empresa competitiva en el mercado.
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10. RECOMENDACIONES
A continuación se indican ciertas recomendaciones, que los investigadores recomiendan
aplicar para el excelente y próspero funcionamiento de la Fundación Humanitaria
Desarrollo y Vida Hogar los Cedros:


Se recomienda incluir el plan estratégico de forma permanente desarrollado en esta
investigación en la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros, con
el fin de aumentar la productividad de la misma, reconocer las metas y objetivos
propuestos y abarcar un porcentaje más amplio del mercado.



Se recomienda a la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros,
implementar herramientas tecnológicas que faciliten la actualización de
información, manejo adecuado de facturas, reconocimiento de normas y leyes que a
futuro beneficien la organización.



Es importante que la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros,
adecuen los formatos contables indicados en esta investigación cuidando y
proyectando los inventarios, recursos monetarios, inversiones, proveedores y todos
aquellos agentes que afecten directamente la prestación de los servicios que esta
ofrece a la población.



Se recomienda implementar todas las ayudas publicitarias que en esta investigación
se desarrollaron, para que la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los
Cedros, sea reconocida por un público más amplio explorando nuevos servicios y
mercados.



Se recomienda desarrollar e implementar nuevos servicios que satisfagan las
necesidades del mercado tales como: Acompañamiento a citas médicas de los
adultos mayores, salidas pedagógicas con los adultos mayores, desarrollo de
reuniones sociales para los adultos mayores. Lo anterior con el fin de ser líderes en
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la prestación del servicio a la población y reconocimiento de los mismos por la
experiencia e innovación en la satisfacción de las necesidades.
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Anexo 1
Se adjunta formato publicitario de la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida, formato
que fue utilizado para dar a conocer los servicios prestados.

Folleto Fundacion.pub
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Anexo 2
Se adjunta tarjeta de presentación que se creó para la Representante Legar de la fundación
humanitaria Desarrollo y Vida hogar los Cedros, tarjeta que se presenta cuando los clientes
se acercan a pedir información sobre las inscripciones.
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Anexo 3
Manual de Funciones Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida Hogar los Cedros:
El manual de funciones se construye con el fin de identificar cada una de las tareas que se
deben desarrollar en la organización, adicional a las tareas también se identifican los
responsables de cada uno de los compromisos que conllevan al correcto funcionamiento de
la Fundación.
A continuación se indicara cada uno de los cargos y las funciones que debe realizar para
ayudar al crecimiento de la Fundación Humanitaria Desarrollo y Vida dentro del sector.

Identificación del cargo
Nombre del cargo:

Representante Legal

Requisitos Mínimos
Para este cargo el recurso que lo ocupe no
debe tener algún antecedente por mal
comportamiento, ni reportado ante ninguna
Requisitos de Formación

central de riesgo.
Debe ser profesional en carreras como
Administración de Empresas, Economía,
y/o Contaduría.
(5)

Requisitos de Experiencia

años

de

experiencia

profesional

relacionados con el manejo general de
mediana empresa.

46

Objetivo Principal
Se encargara de atender los aspectos legales y administrativos que se generen en la
Fundación, apropiándose de cada uno de las metas establecidas en la organización.

Funciones Esenciales


Velar específicamente por el cumplimiento de las leyes que cobijan a las
Fundaciones sin ánimo de lucro.



Mantener las normas y leyes actualizadas en lo que respecta al Funcionamiento de
las Fundaciones en el mercado.



Mencionar aspectos importantes que puedan ser soluciones para el clima
organizacional.



Tomar decisiones con el Gerente General de la Fundación en pro del crecimiento de
la Fundación.

Competencias



Flexibilidad: El recurso que opte por ocupar este puesto debe ser flexible al
momento de trabajar en equipo y/o individualmente, generando nuevas
oportunidades de desarrollo para la fundación.



Responsabilidad: Capacidad para responder oportunamente por las acciones que se
desenvuelvan al interior o al exterior de la empresa que afecten directamente.



Orientación al logro: capacidad para direccionar todas las decisiones tomadas al
cumplimiento de metas establecidas.
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Identificación del cargo
Dependencia:

Gerente General

Nombre del cargo:

Medico #1 (Diurno)

Requisitos Mínimos
Recursos con estudios en Enfermería
Requisitos de Formación

general, medicina o auxiliar de enfermería,
con conocimientos básicos en el cuidado
de adultos mayores.

Requisitos de Experiencia

(1) año de experiencia profesional.

Objetivo Principal

Velar por la seguridad, bienestar, dignidad, de los adultos mayores que se encuentren
inscritos en la Fundación.
Funciones Esenciales



Cuidar a los adultos mayores que se encuentren recibiendo el servicio gerontológico
en la Fundación. .



Dar en los horarios establecidos la droga necesaria para mantener los adultos
mayores en óptimas condiciones.



Responder ante cualquier emergencia de salud en las horas de la mañana y de la
tarde.
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Generar ayudas lúdicas para estimular los sistemas de los adultos mayores,
generando motivación a los adultos.



Presentar diagnósticos de salud continuamente sobre los adultos mayores al Gerente
General y al Representante Legal.

Competencias



Responsabilidad: Debe tener la capacidad de entender que es el responsable de la
salud y vitalidad cierta cantidad de adultos mayores.



Conocimiento en el manejo y enfermedades frecuentes de los adultos mayores.



Sinceridad: Capacidad para afrontar y responder por cada uno de los actos que
llegases a suceder cumpliendo las tareas laborales en la Fundación.



Creatividad: Debe tener la capacidad para generar ayudas lúdicas, ejercicios
prácticos que estimulen el diario vivir de los adultos mayores.

Identificación del cargo
Dependencia:

Nombre del cargo:

Gerente General

Medico #2 (Nocturno)

Requisitos Mínimos
Recursos con estudios en Enfermería
Requisitos de Formación

general, medicina o auxiliar de enfermería,
con conocimientos básicos en el cuidado
de adultos mayores.
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Requisitos de Experiencia

(1) año de experiencia profesional.

Objetivo Principal

Velar por la seguridad, bienestar, dignidad, de los adultos mayores que se encuentren
inscritos en la Fundación.
Funciones Esenciales



Cuidar a los adultos mayores en las horas de la noche que se encuentren recibiendo
el servicio gerontológico en la Fundación.



Dar en los horarios establecidos la droga necesaria para mantener los adultos
mayores en óptimas condiciones.



Responder ante cualquier emergencia de salud en las horas de la mañana y de la
tarde.



Generar ayudas lúdicas para estimular los sistemas de los adultos mayores,
generando motivación a los adultos.



Presentar diagnósticos de salud continuamente sobre los adultos mayores al Gerente
General y al Representante Legal.

Competencias



Responsabilidad: Debe tener la capacidad de entender que es el responsable de la
salud y vitalidad cierta cantidad de adultos mayores.



Conocimiento en el manejo y enfermedades frecuentes de los adultos mayores.
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Sinceridad: Capacidad para afrontar y responder por cada uno de los actos que
llegases a suceder cumpliendo las tareas laborales en la Fundación.



Creatividad: Debe tener la capacidad para generar ayudas lúdicas, ejercicios
prácticos que estimulen el diario vivir de los adultos mayores

Identificación del cargo
Dependencia:

Gerente General

Nombre del cargo:

Servicios Generales

Requisitos Mínimos
Recursos
Requisitos de Formación

con

cursos

de

alimentos

actualizados, experiencia en el manejo de
alimentos, no mayor a 55 años de edad.

Requisitos de Experiencia

(1) año de experiencia profesional.

Objetivo Principal

Mantener las áreas comunes de la fundación en óptimas condiciones, preparar los alimentos
de acuerdo a estándares de calidad para los adultos mayores.
Funciones Esenciales


Preparar los alimentos de acuerdo a la dieta establecida por el nutricionista para los
adultos mayores. .



Asegurar la limpieza de toda la instalación de la fundación.
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Asegurar que los alimentos se preparen con los estándares de calidad para que sean
ingeridos por los adultos mayores.

Identificación del cargo
Dependencia:

Gerente General

Nombre del cargo:

Aprendices

Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

Requisitos de Experiencia

Estudiantes del SENA que requieran
realizar pruebas en esta organización.
N/A

Objetivo Principal

Apoyar a cada uno de los integrantes de planta de la Fundación Humanitaria Desarrollo y
Vida Hogar los Cedros..
Funciones Esenciales



Apoyar a los médicos en el suministro de la droga



Apoyar a los médicos en las actividades lúdicas



Realizar informes con el Gerente General.



Apoyar las reuniones sociales en cuanto a logística
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