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Introducción
Dando cumplimiento a uno de los requisitos de la modalidad de trabajo de grado en “Proyección
social”, de la Universidad de La Salle,

en estrecha relación con la institución asignada,

presentamos el proyecto para la fundación Juntos de La Mano por una Colombia Mejor donde
aplicaremos nuestros conocimientos adquiridos durante nuestras de Administración de empresas
y Contaduría publica respectivamente.
Primero elaboraremos un informe diagnostico de la Fundación en donde miraremos los aspectos
internos y externos de la organización y con este escogeremos los valores mas relevantes para
crear unas estrategias internas y externas.
Mas adelante procederemos a aplicar nuestros conocimientos para formular un plan aplicable para
la organización donde puedan seguir parámetros y directrices para lograr el objetivo
organizacional de la fundación.
La Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor, es una entidad sin ánimo de lucro
constituida hace cinco años, como apoyo para comunidades en situaciones de vulnerabilidad.
La vulnerabilidad es uno de los aspectos de la pobreza. El concepto, que será ampliado más
adelante, tiene que ver con el nivel en el que uno o varios individuos pueden resultar afectados
como consecuencia de un evento de peligro. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2007).
Colombia hoy en día padece de muchas falencias y de situaciones de dolor y pobreza, entre ellos
la falta de oportunidades de educación para muchos de sus habitantes. Una de las tantas respuestas,
a la falta de oportunidades en la educación, ha sido la proyección social y la alfabetización. La
profesora Johanna Jiménez como Directora de la Fundación cumple una labor muy importante
para la comunidad en la ciudad de Bogotá; pues la creación de esta fundación trajo beneficios para
4

muchas personas, ya que en esta se promueve la capacitación de la comunidad, brindando la
educación como herramienta para que las personas tengan una mejor calidad de vida.
Nuestro principal objetivo es ayudar y brindar con nuestros conocimientos adquiridos en nuestras
respectivas carreras soluciones óptimas y eficaces para que la fundación se mantenga en el tiempo
y de esta forma mitigar las problemáticas de la baja formación académica y el poco apoyo a las
personas que atraviesan por situaciones difíciles en nuestra ciudad, ayudando con mecanismos
eficientes a la Fundación con el fin de que se solventen todos las posibles amenazas y debilidades
aprovechando las oportunidades y fortalezas para que puedan seguir desarrollando su labor.

DIAGNOSTICO EXTERNO (PESTAL)
1. POLÍTICO
Es importante conocer las políticas que rigen el accionar de las fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro y las políticas concernientes a los problemas sociales y servicios que prestan estas
organizaciones.

Por medio del Decreto 2150 de 1995 se reglamenta el registro de personas jurídicas sin ánimo de
lucro en las cámaras de comercio respectivas, teniendo en cuenta los términos y condiciones del
registro mercantil, para que este tipo de organizaciones sea reconocida por el estado tiene que
cumplir con este requisito.
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POLÍTICAS PARA VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO.
Los desplazados por conflicto armado son personas o grupos de personas obligadas a huir o
abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia a causa de conflicto interno dentro
de un país.
“Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. A diferencia de los
refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y
protección, sino que permanecen dentro de su propio país. En determinadas circunstancias, pueden
ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia
generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los desplazados internos
permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se
convierte en una de las causas de su huida”. (ACNUR, 2017)
La política de atención a la población desplazada, según lo ratifica el informe del gobierno a la
Corte Constitucional, define que los desplazados, desde el momento inicial de la intervención del
gobierno y hasta lograr su estabilización económica, deben recibir trato preferencial en los
programas, pero, para muchas familias desplazadas la dificultad está en identificar cuando es ese
momento de intervención del gobierno, situación que se complica si se tiene en cuenta que esta
población, no está vinculada a las redes sociales urbanas, no tiene fácil acceso al mercado laboral
de la gran ciudad, pues normalmente su mano de obra es poco calificada y, adicionalmente, la
cobertura de los servicios a los que se supone tienen derecho prioritario, en realidad no alcanza a
cubrirlos, ni tampoco ha cubierto a la población vulnerable que ya existía en la ciudad, antes de la
llegada de la población desplazada. (Juliao Vargas, 2011); este es uno de los problemas mas graves
en Colombia ya que por nuestra situación actual y la guerra interna que existe desde hace mucho
6

tiempo se ven afectados los derechos de muchas personas que tiene que migrar hacia las ciudades
para huir de la guerra, por eso corresponde al gobierno generar políticas para garantizar los
derechos humanos de estas personas.

POLÍTICAS PARA LOS DAMNIFICADOS DE DESASTRES NATURALES.
Ante las situaciones de vulnerabilidad por las condiciones del suelo cuando este es proclive a
derrumbes, deslizamientos o similares, el Estado ha desarrollado un sistema normativo, el cual
tiene como objetivo crear una política pública sólida para la identificación y evacuación de tales
zonas, con miras a garantizar los derechos y los bienes de sus habitantes.
Es así que el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989, modificado por el artículo 5° de la Ley 2ª de 1991,
fijó en cabeza de los alcaldes municipales la obligación de realizar un inventario o censo de los
asentamientos humanos que presentan alto riesgo para sus habitantes por encontrarse en zonas de
riesgo, de manera tal que una vez obtenida esa información proceda a la reubicación de las
personas que se encuentran “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que
de otra presenten condiciones insalubres para la vivienda”. Esta disposición, faculta además a los
alcaldes a realizar desalojos por la fuerza cuando las condiciones de seguridad así lo requieren.
(Corte Constitucional, 2014)

LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Colombia es un país marcado por la violencia el cual todavía enfrenta las secuelas de 50 años de
conflicto armado interno, debido a la existencia de grupos armados ilegales y del narcotráfico, lo
cual genera serios problemas sociales como lo son el desplazamiento forzado, este hace que las
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personas dejen en campo y se dirijan a ciudades principales causando sobrepoblación y problemas
sociales debido a la falta de oportunidades, el gobierno esta abordando esta problemática a través
de la ley de victimas y restitución de tierras del 2011 la cual busca reparar a las victimas del
conflicto armado, buscando superar la pobreza y brindando oportunidades para una reconciliación.
Con esta ley se busca atender a la población vulnerable victima del conflicto armado y también
busca la reconciliación y reintegración social, por lo cual apunta al empleos como medio de
superación de la pobreza, este ley considera como victimas : “aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno” así como sus conyugues y familiares en primer grado de
consanguineidad ascendente.
LEY 1941. HABITANTES DE CALLE
Esta ley da los lineamiento generales para la política publica concerniente a los habitantes de calle,
para garantizar, promocionar y restaurar sus derechos con el fin de lograr su atención integral,
rehabilitación e inclusión social. Dando prioridad a los niños, niñas y adolecentes bajos los
principios de dignidad humana, autonomía personal, participación social , solidaridad,
coordinación entre los distintos niveles de la administración publica.
LEY 1566 DE 2012- ATENCIÓN INTEGRAL A DROGADICTOS
“Reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un
asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el
abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por
8

parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud
Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por
el Ministerio de Salud y Protección Social” (Consultor Salud)
El Gobierno Nacional en el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la
adicción de sustancias psicoactivas planteara estrategias , acciones y programas para la prevención
del consumo de sustancias psicoactivas para asegurar el bienestar de los ciudadanos y una vida
sana para ellos impulsando el tratamiento, prevención y control del consumo de sustancias
psicoactivas tanto legales como ilegales.
BANCO DE ALIMENTOS
Cumpliendo con su misión el Banco de Alimentos une el sector público, privado junto con la
academia y las entidades sin ánimo de lucro con el fin de recolectar gran cantidad de alimentos y
beneficiar a la mayor cantidad de personas en situaciones de vulnerabilidad, esta es una
colaboración importante para las entidades que prestan un servicio social, ya que de esta manera
pueden conseguir suplir una necesidad básica de la población vulnerable.

El Banco de Alimentos quiere ser el mejor aliado de los que donan y buscan organizaciones a las
que puedan apoyar con productos y servicios para mejorar las condiciones de vida de la población
atendida para poder acceder a estos servicios se debe tener en cuenta lo siguiente:
– Demostrar existencia legal de más de 6 meses
– Garantizar la no comercialización de productos.
– Cumplir con la norma sanitaria para su funcionamiento.
– No se permite proselitismo político, religioso ideológico.
9

2. ECONÓMICOS
INFLACIÓN
“La tasa de variación anual del IPC en Colombia en febrero de 2017 ha sido del 5,2% , 3 décimas
inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha
sido del 1%, de forma que la inflación acumulada en 2017 es del 2%”. (Datos Macro, 2017)

Tabla 1
Variación en la inflación
Sin alimentos ni regulados
Año

Mes

Indice

Variación anual
(%)

2016

Mayo

126,66136

6,08%

2016

Junio

127,3203

6,20%

2016

Julio

127,57218

6,22%

2016

Agosto

127,86556

6,10%

2016

Septiembre

128,24052

5,84%

2016

Octubre

128,35299

5,52%

2016

Noviembre

128,48318

5,22%

2016

Diciembre

128,77259

5,05%

2017

Enero

129,57667

5,06%

2017

Febrero

131,41929

5,35%

Fuente: Banco de la republica

Como podemos observar en la anterior tabla la inflación en el mes de Febrero fue del 5.35 % lo
cual perjudica la economía y hace que el poder adquisitivo de las personas disminuya por lo cual
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el estado tiene que tomar medidas para amortiguar y bajar esta inflación, según Juan Jose
Echavarría el director del banco de la república y según podemos observar en la anterior tabla la
inflación ha ido disminuyendo pero aún está en niveles altos.
Se espera que para este año la demanda externa aumente y que la demanda interna sea débil pero
que gracias a la inversión extrajera mejore.
CRECIMIENTO

Las nuevas cifras de actividad económica para el cuarto trimestre de 2016 indican que el
crecimiento económico ha sido bajo, aunque algo mayor que el registrado en el tercero.
El Banco de la Republica redujo la estimación de crecimiento más probable del producto para todo
2016, desde 2% a 1,8%, contenida en un rango entre 1,6% y 2%. Para el mismo año los nuevos
datos de comercio exterior sugieren que el déficit en la cuenta corriente habría sido algo menor
que el proyectado un trimestre atrás, y se habría situado entre 4,3% y 4,7% del PIB, con 4,5%
como

cifra

más

probable.

(Banco

de

la

republica,

2017).

Para 2017 el panorama económico tiende a mejorar ya que se espera una recuperación de la
demanda externa y de los términos de intercambio del país, en un entorno de comercio mundial
con alta incertidumbre. La dinámica de la demanda interna seguiría débil, aunque algo mejor que
la registrada en 2016, debido principalmente al comportamiento de la inversión extranjera.
Se espera una mejora para el próximo año ya que la meta esta en el rango entre 2 y 4 por ciento y
se proyecta un crecimiento entre 0,7% y 2,7%, con 2% como cifra más probable.

La estrategia de inflación objetivo de mantener un aumento bajo y estable en los precios al
11

consumidor, con expectativas de inflación ancladas en la meta, es un factor importante que
propende por la sostenibilidad del crecimiento económico. Retornar a tasas mayores y sostenibles
de crecimiento del PIB per cápita requiere reformas estructurales en la economía, que no solo
dependen del Banco de la República sino del Gobierno y los empresarios.

BALANCE DE RIESGOS Y DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA
La economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde 2014 y el
déficit en la cuenta corriente sigue corrigiéndose. La dinámica del producto ha sido más débil que
la proyectada, la inflación se ha desacelerado y los efectos de varios de los choques transitorios de
oferta que han afectado la inflación y sus expectativas siguen revirtiéndose y es probable que esta
tendencia continúe. No obstante, la reversión de la inflación subyacente ha sido más lenta que la
total, y algunas expectativas de inflación aumentaron y todas superan el rango meta del 2 al
4%. (Banco de la republica, 2017)

Para el banco de la republica es importante mantener la inflación en un nivel bajo, para lo cual en
este momento considera que es una buena decisión mantener la tasa de interés sin alterar esto
esperando a la evolución de las variables económicas y las tendencias que se registren en los meses
posteriores.
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3. SOCIAL

POBREZA
La pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia decreciente desde el 2010,
pasó de 30,4% al inicio de la década a 17,8% en 2016. Esto significa que el país pasó de tener
13´719.000 de personas en condición de pobreza multidimensional en 2010 a 8´586.000 en 2016,
lo que equivale a una reducción de 5´133.000 personas en ese periodo. (DANE, 2017)
En 2016 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 17,8% para el
total nacional y se redujo 2,4 puntos porcentuales con respecto a 2015 cuando fue 20,2%. En las
cabeceras municipales el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de
12,1% en 2016, 2,3 puntos porcentuales menos que en 2015. En los centros poblados y zonas
rurales dispersas el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 37,6%
con una reducción de 2,4 puntos porcentuales. La pobreza multidimensional en las zonas rurales
del país ha registrado la misma tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010.

DESPLAZAMIENTO
Colombia continua enfrentando las consecuencias de 50 años de conflicto armado interno y
violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, tráfico de droga, minas antipersonal y
disputas por el control del territorio. Como resultado la población civil se enfrenta al reclutamiento
forzado de niños, control de comunidades, amenazas y asesinatos selectivos al igual que violencia
sexual y basada en género (SGBV). La inseguridad, sobre todo, continúa siendo una realidad
dentro del territorio colombiano y la situación empeora a lo largo de las zonas fronterizas, lo que
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ha obligado a cerca de 327.000 colombianos hasta ahora, a huir cruzando las fronteras, en busca
de protección internacional en países vecinos como Ecuador.

Tendencias de Desplazamiento:

Desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han sido registradas oficialmente 5.185.406 personas
desplazadas internas con un impacto desproporcionado en la población afrocolombiana y las
comunidades indígenas.

De estas declaraciones, 99.150 personas han sido víctimas de

desplazamiento en 2012. Entre el año 2007 y el 2013 ha aumentado la concentración de la tasa de
expulsión en el país. Mientras que en el 2007 el 25% de las tasas de expulsión se concentraba en
17 municipios, en el 2013 sólo 10 municipios (Buenaventura, Medellín, Tierralta, Suárez, Ricaurte,
Riosucio, López de Micay y Puerto Asís) concentraron el 50%.

Los 3 departamentos con la

concentración más alta de eventos de desplazamientos masivos (más de 50 personas) durante el
2013 son Nariño, Antioquia y Chocó (Costa Pacífica). Sólo entre enero y noviembre de 2013, el
ACNUR registró un total de noventa eventos de desplazamiento masivo, afectando a cerca de
6.881 familias. La mayoría de los desplazados internos, son desplazados de zonas rurales a centros
urbanos, aunque los desplazamientos intra-urbanos también están en aumento ya que el 51% los
desplazados internos residen en las 25 ciudades principales de Colombia.
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Abordando el desplazamiento:

El gobierno colombiano está abordando la problemática del desplazamiento a través de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, además de la asignación de recursos financieros. La
implementación de la Ley de Víctimas crea retos de protección para las nuevas instituciones
gubernamentales que, con el apoyo de la comunidad internacional, están promoviendo acciones
para garantizar una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro, y la seguridad para
comunidades y líderes que reclaman la devolución de sus tierras. Un avance significativo fue hecho
en mayo de 2013 cuando la Corte Constitucional reglamentó que las víctimas de los grupos postdesmovilización deberían ser beneficiadas desde los estándares de cuidado, atención y reparación
establecido en la Ley 1448 de 2011, ampliando el concepto de víctima contemplado en el artículo
3 de esta Ley, indicando el daño ocurrido durante el conflicto armado interno. Al 30 de abril de
2013 la Unidad de Restitución de Tierras recibió un total de 36.908 solicitudes de admisión para
el registro de las tierras despojadas y abandonadas a la fuerza, equivalente a un total de 2.581.553
hectáreas. (ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados, 2016).
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Para el año 2017 fue aprobado para la capital de la Republica un presupuesto de 18,7 billones de
pesos lo cual significa un aumento del 22,6 % con respecto al presupuesto de año pasado, de esta
cifra se destinara 1 billón de pesos para la integración social lo cual comprende programas para
la primera infancia, habitantes de calle, personas en situaciones de vulnerabilidad, adultos mayores
entre otros.
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ALCALDÍA MENOR
Por la ubicación de la fundación, que está en el Barrio Las Nieves de la ciudad de Bogotá, pertenece
a la localidad de Santa Fe. Ubicada en el centro de la ciudad, denominada la localidad tercera, su
actual alcalde, el señor Gustavo Alonso Niño elegido para el periodo 2016 – 2019.

En este sector se encuentra gran parte de la Bogotá colonial, y de principios del siglo 20, así como
también muchos edificios y empresas gubernamentales y gran parte del comercio también se
encuentran en esta zona, también podemos observar que gran parte de las universidades se
encuentra ubicados en esta localidad, lo cual la hace un sector con gran numero de personas
circulante durante la semana, pero con también con varios problemas sociales, como la
prostitución , drogadicción, robo, contaminación ambiental, etc.

Por ser una parte tan importante para la ciudad y por los problemas sociales que se manejan la
alcaldía invierte en varios programas sociales y ambientales para mejorar esta parte, es una zona
donde en los últimos años se le ha dado mayor importancia, por eso evidenciamos mayor presencia
de la policía, comedores comunitarios y presencia de entidades publicas encargadas de los
problemas ambientales.

DESIGUALDAD
Colombia es los países con mayor índice de desigualdad en el mundo, lo que quiere decir que la
mayor parte de la riqueza se queda en parte de pocas personas, De acuerdo con el DANE, la
desigualdad, medida por el coeficiente de Gini en donde 0 es total igualdad y 1 total desigualdad,
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está en 0,52. “Aquí, Colombia aparece como el país con la mayor participación del 1 por ciento
más rico en el ingreso total a lo largo de toda la serie, lo que supone una amplia brecha en la
distribución, puesto que el segmento de los que más reciben llegaba a capturar el 20,5 por ciento
del ingreso total del país” (Tiempo, 2016). Esta desigualdad genera muchos problemas sociales ya
que al concentrarse la riqueza en una muy pequeña parte de la población, las personas pobres se
vuelven cada vez mas pobres y esto genera que no existan las mismas oportunidades para este tipo
de población, lo cual puede generar delincuencia, deserción escolar, drogadicción y otros
problemas sociales.

CORRUPCIÓN
Este es un tema que influye mucho en los problemas sociales que tienen todos los países ya que el
dinero que podría ser destinado para la solución de muchos de los problemas sociales y para el
apoyo de distintas entidades no gubernamentales como las fundaciones que mitigan dichos
problemas sociales acaba en manos de pocas personas y para usos individuales , por lo cual es un
aspecto de gran importancia a la hora de analizar el entorno en el cual la fundación ejerce.
4. TECNOLÓGICO
En el aspecto de recursos tecnológicos la fundación esta localizado dentro de la ciudad, en el barrio
Las Nieves, en el cual su población cuenta con acceso a internet.
La fundación cuenta con un teléfono local, internet, un computador portátil y una impresora para
desarrollar su actividad.
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5. AMBIENTAL
En la ciudad de Bogotá podemos observar bastante problemas ambientales, ya que al ser una
ciudad tan poblada y con un ritmo acelerado muchas veces se descuida el tema ambiental por lo
cual podemos encontrar problemas como la contaminación ( auditiva, aire, visual, etc), por eso las
alcaldías intentan tener programas donde se incentiva las buenas practicas ambientales para
disminuir nuestro impacto ambiental.

6. LEGAL
A continuación veremos las leyes y decretos a las cuales se deben acoger las fundaciones
Tabla # 2
Leyes fundaciones
Ley 962 de Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
2005

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 850 de Veedurías ciudadanas.
2003
Ley 675

Expide el régimen de propiedad horizontal.

de 2001
Ley 181

Dicta disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento

de 1995

del tiempo libre y la educación física y crea el Sistema Nacional del Deporte.

Ley 115

Texto definitivo del proyecto de Ley 261-93 Senado, 05-92 Cámara por la que se

18

de 1994

expide la Ley General de Educación.

Ley 133

Desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19

de 1994

de la Constitución Política.

Ley 100

Crea el Sistema de Seguridad Social Integral y dicta otras disposiciones.

de 1993
Ley 44 de

Modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 1994.

1993
Ley 10 de

Reorganiza el Sistema Nacional de Salud y dicta otras disposiciones.

1990
Ley 79 de

Actualiza la legislación cooperativa.

1988
Nota.

Fuente

http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-Publicos/Normativa-

Entidades-Sin-Animo-de-Lucro-ESAL
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Tabla # 3
Decretos
Decreto 19 de 2012

Dicta

normas

procedimientos

para
y

suprimir

trámites

o

reformar

innecesarios

regulaciones,

existentes

en

la

Administración Pública.
Decreto 622 de 2000

Fija la jurisdicción de las cámaras de comercio en todo el territorio
nacional.

Decreto 1774 de 2000

Reglamenta la Ley 537 del 1° de diciembre de 1999.

Decreto 427 de 1996

Reglamenta el Capítulo II del Título I y el Capítulo XV del Título
II del Decreto 2150 de 1995.

Decreto Ley 2150 de Dicta otras disposiciones.
1995
Nota. Fuente : www.ccb.org.co
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7. MATRIZ MEFE
Tabla # 4
Matriz MEFE

Nota. Fuente: autor.

Como podemos observar en la tabla se observa una puntuación de 2,5 los cual nos dice que la
fundación esta en el promedio de la puntuación que nos ofrece esta matriz lo cual nos lleva a
concluir que el entorno en el que se encuentra la fundación esta equilibrado en oportunidades y
amenazas, es preocupante para este tipo de organización que se disminuya la ayuda del estado para
desempeñar sus labores, al igual que la corrupción pero al igual el entorno ofrece varias
oportunidades como nuevas políticas publicas que pueden ayudar a que la gestión de la fundación
se mas eficiente y llegue a mas personas y cause un mayor impacto positivo en la sociedad.
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DIAGNOSTICO INTERNO

1. PLANEACIÓN
Jurídica: La fundación tiene personería jurídica, está inscrita en la cámara de comercio de Bogotá
desde hace 5 años y tiene RUT lo cual es primordial ya que para que una fundación en Colombia
pueda ejercer y ser reconocida como tal y tener beneficios tributarios cumplir con esto es de vital
importancia.

Misión: La fundación tiene misión la cual es visible en la página web “Mitigar las necesidades
básicas de la población vulnerable de Bogotá y generar conciencia ecológica, teniendo como
prioridad la niñez desamparada, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y población
desplazada en general, mejorando su calidad de vida.”

Visión: La visión también la podemos encontrar en la página web “En el año 2020, ser la
Fundación con mayor Bogotá, como entidad gestora de los proyectos educativo, ecológico y de
alimentos, promoviendo el desarrollo de las diferentes localidades”.

Objetivos: Fundamentar los proyectos con conciencia ecológica en el marco educativo, ambiental
y de alimentos como pilares del desarrollo social y cultural de las comunidades vulnerables, por
medio de la integración de convenios con diferentes entidades privadas o del Estado.
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Políticas: La fundación no tiene políticas bien establecidas esto se debe al poco manejo que tienen
los directores de la administración estratégica, por lo cual no se han tomado el tiempo para analizar
las políticas pertinentes para lograr sus objetivos organizacionales.

Estrategias: La fundación no tiene estrategias claras para cumplir sus objetivos, lo que hacen
básicamente es buscar aliados y donantes para llevar alimentos a la población vulnerable, la forma
de conseguir recursos se hace día a día , por medio de cartas a empresas , colaboración de la
comunidad y de voluntarios, no se tiene un sistema autosustentable para lograr los objetivos.

Estructura orgánica: Aunque se puede evidenciar una jerarquía dentro de la fundación no se tiene
una estructura organizacional bien definida, los roles y funciones surgen en el momento que se
presentan las tareas bajo la dirección de la directora de la fundación ella asigna las tareas y
funciones.

Registros Contables: La fundación posee registros contables en Excel hasta el mes de Octubre de
2015

Efectivo: No poseen ningún control de efectivo, no tienen caja menor.
Gastos: Poseen gastos recurrentes (mensuales) de arrendamiento, servicios, celulares, internet,
pero no los tienen soportados.

23

Ingresos: Dentro de lo que se puede observar reciben aportes de mercado (pagos de los
beneficiarios de los mercados) y pago de pensiones (educación).

Donaciones: Las donaciones recibidas son en mercados, realizadas por sacerdotes y productores
de productos perecederos que prefieren donar sus productos próximos a caducar a dejarlos perecer.

Presupuesto: No manejan ningún tipo de presupuesto.

Costos: No tiene definidos costos de funcionamiento.

Inventario: Poseen inventario, pero no tienen control sobre los mismos, se hace de una manera
muy empírica y no se tiene una buena calidad sobre este no se puede confiar en las cifras que se
muestran es este.

2. ORGANIZACIÓN

Definición de cargos: No se tiene una definición de cargos para ninguno de los que trabajan en
esta fundación, actualmente trabajan fijos 3 personas los cuales son Johana Jiménez que es la
fundadora y directora de la fundación , el señor Manuel el cual es el encargado de la parte
financiera y un joven el cual es el encargado de la parte del proyecto educativo , ellos no tienen
funciones claras ni definidas, su trabajo depende de lo que vaya surgiendo día a día.
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Recursos Físicos: Cuentan con 1 oficina principal y dos bodegas donde almacenan el alimento
que les es sumistrado por el banco de alimentos y las personas que aportan a la fundación.
Tecnológicos: Cuentan con un computador y una impresora
Humanos: Trabajan tres personas fijas, también con personas que se ofrecen como voluntarios y
tienen alianzas con otras fundaciones para prestar sus servicios
Mercadológicos: Cuentan con una página web, en la cual manejan la información de la fundación
aunque la página está bastante desactualizada y no se comparten los eventos ni proyectos que se
van a llevar a cabo.
También utilizan las redes sociales para mostrar al público su labor, la página en Facebook es la
que más nutren con información de los eventos que realizan y donde se evidencia el trabajo que
hacen.
Registros: Actualmente los manejan en Excel y el último registro corresponde al mes de Octubre
del año 2015.
Software: No tienen.
Contabilidad: Actualmente los manejan en Excel y el último balance corresponde al mes de
Octubre del año 2015.
Datos: No tienen ningún tipo de archivo.
Libros: Solo tienen un libro para controlar pagos, pero lo usan de manera ocasional, no regular
como deberían.
Auditoria: No tienen.
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3. DIRECCIÓN
Comunicación
-Interna: La comunicación dentro de la fundación se realiza de manera verbal, al ser pocas las
personas que trabajan en ella no se evidencian barreras de jerarquía , los proyectos e ideas que
surgen dentro se hacen con la participación de todos los miembros, se utiliza poco la comunicación
escrita al interior de la organización.

-Externa: la comunicación externa se maneja por vía telefónica, verbal y por medio de cartas.

Motivación: En este tipo de organizaciones se puede observar que la motivación no es solamente
es económica, sino que su labor está impulsada por una motivación social y de autorrealización,
al querer prestar un servicio a la comunidad. La mayor motivación de esta organización es con sus
proyectos poder subsanar un problema social ayudando y brindando oportunidades a una población
vulnerable.

Toma de Decisiones: Estas se realizan de una manera no estructurada ya que no se tienen en
cuenta datos precisos, ni se hacen investigaciones para tomar las decisiones tanto económicas,
como operativas, lo cual lleva que se hagan de una manera muy empírica y a medida que vayan
surgiendo los distintos problemas y situaciones a llevar a cabo.
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Resolución de Conflictos: Cuando se presentan conflictos al interior de la fundación se resuelven
de manera verbal, por medio de una negociación donde se buscan puntos en común y se llega a
una nueva solución.

4. CONTROL
Inventario: Como ya se menciono anteriormente no hay un inventario bien estipulado por lo cual
ellos no pueden manejar de una manera adecuada los alimentos que les son donados ni repartir de
una manera eficiente esos productos.
Normas: No se tienen un manual de normas en el cual se pueda resumir la correcta labor por parte
de los integrantes de la fundación, y sobre el cual se pueda medir el desempeño correcto, las
normas que manejan entre ellos se basan en su relación personal y en sus criterios personales sobre
lo que se debe hacer al interior de esta organización.
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5. MATRIZ MEFI
TABLA #5
Matriz MEFI

Nota. Fuente: autor

En la matriz MEFI podemos observar una puntuación de 1,65 lo cual es menor que el promedio y
nos indica que la empresa tiene varias debilidades que pesan mas que sus fortalezas lo cual quiere
decir que la empresa debe mejorar muchos de sus aspectos internos si quiere mejorar y lograr sus
objetivos, en estos aspectos internos pesan mucho los conceptos administrativos que por alguna
razón la fundación no esta teniendo en cuenta y lo cual es vital para saber hacia donde va y como
puede llegar a cumplir sus objetivos organizacionales, en las fortalezas que más pesaron podemos
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encontrar que esta fundación tiene todos los papeles reglamentarios para funcionar como tal y la
cual le brinda grandes beneficios para con las empresas que quieran hacer donación y también para
las entidades estatales que puedan ayudarles a cumplir su misión.

MATRIZ FODA
Tabla #6
Matriz FODA
FORTALEZAS F
1.

La

DEBILIDADES D

fundación

debidamente

esta 1. No existe un planeamiento

registrada

en estratégico a mediano y a

cámara y comercio y ante la largo plazo.
Dian
2.

La

fundación

recibe 2. No hay parámetros claros

donaciones por parte

del para llevar una adecuada

sector

de contabilidad en la fundación y

privado,

banco

alimentos y

cumplir

con

personas naturales

requerimientos legales.

los

3. Existe conocimiento sobre 3. No existen herramientas
las políticas publicas y leyes contables ni administrativas
que rigen y reglamentan las para apoyar las decisiones que
fundaciones.

se toman y para guiar el curso
de la fundación.
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OPORTUNIDADES O

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

1. Crecimiento de la inversión 1. Hacer una lista de posibles 1.
privada

en

programas

Responsabilidad Social

Formular

un

plan

de empresas del sector privado estratégico para la fundación
que

estén

interesadas

en para los próximos 5 años

contribuir a fines sociales
2.

Apoyo

del

banco

de aprovechando

que

la 2.

Realizar

el

alimentos a organizaciones fundación esta debidamente administrativo
con fines sociales

registrada .

proceso
para

la

fundación proyectado a 2
años.

3.

Gran

cantidad

de 2. Recomendar un proyecto 3.

Crear

y

aplicar

desplazamiento forzado en enfocado a las victimas del herramientas administrativas
Colombia

desplazamiento forzado en la y
ciudad

de

contables

para

el

Bogotá fortalecimiento y crecimiento

aprovechado el conocimiento de la fundación para generar
de las políticas publicas que un mayor impacto positivo en
posee la fundación.

la sociedad.

3. Incrementar el apoyo del
banco

de

alimentos

para

ampliar la cobertura a mas
personas vulnerables.
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AMENAZAS A

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1. Disminución presupuesto 1. Hacer benchmarking con 1.Dejar parámetros y procesos
de

la

actual

alcaldía

programas sociales

en otras fundaciones de mayor establecidos
éxito

una

manera

para llevar de
adecuada

la

contabilidad de la fundación .
2. Niveles altos de inflación 2. Organizar de una manera 2. Incrementar los ingresos
para el 2017

adecuado los proyectos de la por parte del sector privado
fundación y cumplir con los con planes de acción para

3. Corrupción en entidades requerimientos legales para aprovechar

los

ingresos

publicas desvían los recursos acceder a planes y ayuda por provenientes de este sector.
que están destinados a fines parte del estado y del sector
sociales.

privado.
3.

Tener

una

estabilidad

económica por medio de
donaciones e ingresos tanto
del sector publico como del
privado,
canales

afianzando
ya

existentes

los
y

creando otros.
Nota. Fuente: autor
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVOS
Suministrar a la fundación las pautas administrativas y contables aplicables para cumplir con los
requerimientos tanto internos como externos para mejorar su desempeño como organización.
MOTIVOS
Al hacer el diagnostico de la fundación hemos encontrado falencias administrativas y contables
que hacen que esta no realice su labor de una manera optima, por lo cual, queremos aplicar los
conocimientos adquiridos en nuestras respectivas carreras para aplicarlos en los procedimientos
que debe seguir la fundación para así poder hacer que esta sea sostenible en el tiempo y mejore su
actuar para continuar beneficiando a la sociedad.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Con base en los resultados del diagnostico que realizamos y en la matriz FODA, procedemos a
formular un documento donde se dejan las pautas tanto administrativas como contables aplicables,
para que la fundación pueda guiarse y mejorar su gestión, en este documento, estará todo el proceso
administrativo y contable para cumplir nuestro los objetivos propuestos por la fundación.
CRONOGRAMA
Tabla #7
Cronograma actividades
ACTIVIDAD

FECHA

11 NOVIEMBRE 2016

Reunión con directivos de la fundación

15 NOVIEMBRE 2016

Revisión estructura fundación

20 FEBRERO- 15 MARZO 2017

Diagnostico Fundación
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01 ABRIL- 10 MAYO 2017

Diseño de estrategias

11 MAYO- 20 MAYO 2017

Formulación del documento

05 ABRIL

Entrega del documento a la fundación

ESPACIO
El trabajo se hará en la ciudad de Bogotá, en el barrio las nieves con la Fundación Juntos de la
Mano por una Colombia mejor.

PAUTAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PARA LA FUNDACIÓN JUNTOS DE
LA MANO POR UNA COLOMBIA MEJOR
PLANEACIÓN
ESTRATEGIA
Al analizar la matriz FODA se escogió la siguiente estrategia que fue la más relevante para aplicar
el plan de trabajo de la fundación:


Crear y aplicar herramientas administrativas y contables para el fortalecimiento y
crecimiento de la fundación para generar un mayor impacto positivo en la sociedad.
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MISIÓN Y VISIÓN
Tabla # 8
Comparación Misión y Visión
ACTUAL

PROPUESTA

MISIÓN: “Mitigar las necesidades básicas MISIÓN: Generar un impacto positivo en la
de la población vulnerable de Bogotá y sociedad dando soluciones a los problemas
generar conciencia ecológica, teniendo como sociales por medio de la ayuda y apoyo a las
prioridad la niñez desamparada, jóvenes, personas en estado de vulnerabilidad en la
adultos mayores, madres cabeza de familia y ciudad de Bogotá por medio de nuestros
población desplazada en general, mejorando programas ambientales, de educación y
su calidad de vida.”

alimentación.

VISIÓN: “En el año 2020, ser la Fundación VISIÓN: Para el año 2021 ser una fundación
con mayor Bogotá, como entidad gestora de sostenible y reconocida en la ciudad de
los proyectos educativo, ecológico y de Bogotá ayudando a mitigar los problemas
alimentos, promoviendo el desarrollo de las sociales, líder en proyectos de educación,
diferentes localidades”.

alimentación y medioambientales.

OBJETIVOS
1. Tener un crecimiento en cuanto al campo de acción donde ejerce la fundación, aumentar
el número de personas beneficiadas por la fundación.
2. Ser sólidos financieramente para poder ser sostenibles en el tiempo
3. Poder solidificar cada uno de nuestros proyectos ( ambiental; educativo; alimenticio)
34

4. Ser eficientes contablemente para cumplir con los requerimientos de ley y tener una
mejor gestión interna.
METAS





Tener un crecimiento del 20 % anual en cuanto a personas beneficiadas por la fundación.
Aumentar las donaciones hacia la fundación en un 25 % anual.
Establecer parámetros para el uso de las redes donde la fundación se puede dar a conocer.
Establecer parametros contables para llevar una contabilidad con todas las normas que la
ley exige.

POLÍTICAS
Administrativas


Politica beneficiados por la fundacion: Se llevara un registro de las personas y de las
fundaciones a las cuales la fundacion presta servicio, con el fin de medir la labor de la
fundacion y hacer seguimiento a cada uno de los proyectos que se estan ejecutando,
tambien por medio de este registro y seguimiento podemos mejorar la gestion y prestar
un mejor apoyo a las personas que pasan por la organización.



Politica de Camara y comercio: según el decreto 019 de 2012 todas las entidades sin
animo de lucro deben estar inscritas a la Camara y comercio y realizar la renovacion de la
la inscripcion anualmente dentro de los 3 primeros meses del año para lo cual se debe tener:



La información financiera de la fundación (activos e información financiera del balance
general a corte de diciembre del año inmediatamente anterior).
La clave virtual la cual es generada en la pagina www.ccb.org.co
Código CIIU de la actividad económica que realiza la fundación. Si tiene dos o más, elija
el código de la actividad económica que más ingresos le haya generado en el último año.






Política Recursos Humanos: Todas las personas que hagan parte de la fundacion
deberan tener un sentido altruista , compartir la vision de la fundacion y hacer sus labores
con sentido de pertenencia enfocados a mejorar el accion de la fundacion para mitigar los
problemas sociales existentes en la sociedad, contaran con un horario y con una
remuneracion salarial adecuada dependiendo de sus labores dentro de la organización.
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Política de publicidad y redes sociales: Con el fin de dar a conocer la gestión de la
fundación y tener mayores donaciones se debe dar un buen manejo de la publicidad en las
redes sociales por lo cual:
- Se debe mejorar constantemente las redes sociales (facebook, instagram, la pagina
de la fundación)
- Publicar todos los eventos que se realicen en todas las redes sociales y en la página
de la fundación.
- Tener siempre habilitado un medio para hacer donaciones por medio de la página
de la fundación.
- Tener los números de contacto siempre actualizados en todas la redes y pagina de
la fundación.

Contables
Estas políticas deben ser aplicadas para fines contables, si los documentos o formatos entregados
no cumplen con esto, y no tienen el visto bueno requerido, no serán tenidos en cuenta por el área
contable, ni quedaran incluidos en los registros:










Política de manejo de correspondencia: Todas las entradas y salidas de correspondencia
(documentos) deberán ser registradas a través del formato sugerido (Formato
Correspondencia).
Política de donaciones: Todas las entradas y salidas de alimentos (inventario) deberán ser
aprobadas por el ordenador del gasto (gerente) a través del formato sugerido (Formato de
Remisión).
Si las donaciones son en dinero, deberán ser aprobadas por el ordenador del gasto (gerente)
a través del formato sugerido (Formato de Comprobante de Ingreso).
Política de manejo de inventarios: Todas las entradas y salidas de alimentos (inventario)
deberán ser aprobadas por el ordenador del gasto (gerente) a través del formato sugerido
(Formato de Remisión).
Política de control de inventarios: Todas las entradas y salidas de alimentos (inventario)
deberán ser incluidas en el archivo Excel (Control de Inventario) y a través del formato
sugerido (Formato de Tarjeta de Control de Existencias).
Política de gastos: Todos los gastos en los que incurra la fundación deberán ser aprobadas
por el ordenador del gasto (gerente) para ser causados y posteriormente hacer el pago
respectivo, para esto se debe diligenciar el formato sugerido (Comprobante de Egreso).
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Política de creación de caja menor: La fundación debe crear una caja menor para
satisfacer los gastos de menor cuantía que se generen en el desarrollo normal de las
actividades.
Política de uso de caja menor: Todos los gastos de caja menor en los que incurra la
fundación deberán ser aprobados por el ordenador del gasto (gerente) para ser causados y
desembolsado, para esto se debe diligenciar el formato sugerido (Recibo de Caja Menor
Con Detalle) y adjuntar los soportes del gasto (factura o cualquier otro tipo de
comprobante).
Política de control de caja menor: Todos los gastos de caja menor que debidamente
causados y soportados deben ser registrado a través del formato sugerido (Formato Caja
menor)
Política de recursos humanos: La fundación debe contar con un archivo de carpetas de
personal las cuales deben contener como mínimo: La hoja de vida del empleado con su
información personal y datos de contacto, el contrato laboral, las afiliaciones al sistema de
seguridad social, los exámenes médicos de ingreso y de retiro (si aplica), y al momento del
retiro debe quedar constancia de la terminación de la
relación laboral con la fecha de la misma.
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ORGANIZACION
Figura 1
Organigrama

GERENTE

CONTADOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
CONTABLE

Nota. Fuente: Autor

Al ser una fundación tan pequeña planteamos el siguiente esquema organizacional con el fin de
definir las funciones que cada una de las personas cumple dentro de esta, al definir las funciones
se puede realizar mejor la tareas para poder cumplir y

responder por cada una de las

responsabilidades que se adquieran.
Análisis de cargos
A continuación detallaremos cada una de las funciones dentro de la fundación, y los requerimientos
para cada cargo lo cual servirá para reclutar personas con las habilidades y aptitudes que necesita
esta organización para llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus objetivos.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO GERENTE
Nombre del cargo: GERENTE
Número de personas que ocupan el cargo: 1
Resumen del cargo:
Sus funciones son planear , dirigir , organizar y controlar la gestión de la fundación para poder
cumplir con la misión y visión organizacionales.
Actividades regulares









Planificar los objetivos generales y específicos de la fundación a corto y largo plazo.
Dirigir la fundación , tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.
Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las
desviaciones o diferencias.
Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para
cada cargo.
Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal,
contable entre otros.
Crear proyectos encaminados a cumplir con la misión de la fundación
Buscar alianzas privadas y publicas para fortalecer los programas de la fundación
Preparar informes para evaluar la gestión de la fundación

Requisitos





Estudios superiores: Universitario o tecnico
Titulo: Administracion de empresa o afines
Manejo de oficce nivel medio
Experiencia: minima de un año en fundaciones o entidades con fines sociales.

Competencias





Comunicación efectiva
Liderazgo
Planificacion estrategica
Emprendimiento
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Habilidades numericas
Sentido social

ANÁLISIS DE CARGO CONTADOR
Nombre del cargo: CONTADOR
Número de personas que ocupan el cargo: 1
Resumen del cargo: El cargo de Contador depende funcional y jerárquicamente del Gerente.
Le reporta al Gerente, al Banco de Alimentos si lo requiere, a los donantes que lo requieran, al
Estado en materia impositiva y a los organismos de Control.
Actividades regulares: Las funciones del Contador están determinadas por las normas y código
de

ética

establecidos

para

el

ejercicio

de

la

profesión.

Además:











Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con
el plan de cuentas establecido para comerciantes.
Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios.
Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que exijan los entes de control
y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación.
Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, a los
cuales el Fondo de Empleados esté obligado.
Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes
notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.
Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el cargo, así
como a toda la organización en materia de control interno.
Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de
atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas.
Presentar los informes que requiera el Gerente en temas de su competencia.
Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que rigen para las
organizaciones de Economía Solidaria.
Revisar y emitir informes con la información suministrada por el asistente contable.
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Requisitos: Profesional titulado en el área de Contaduría Pública con Tarjeta Profesional vigente.
La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades morales y
profesionales.
Competencias:








Calidad de trabajo
Compromiso
Ética
Dominio de procedimientos, usos y prácticas de la profesión
Adaptabilidad al cambio
Habilidades numéricas
Planificación estratégica

ANÁLISIS DE CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre del cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Número de personas que ocupan el cargo: 1
Resumen del cargo
Ayudar en la gestión del gerente , Llevar a cabo una gran variedad de tareas de oficina y
administrativas.
Actividades regulares








Actualización, registro y almacenamiento de información
Fotocopiado, archivado, tratamiento de texto
Atender al teléfono
Encargarse del correo.
Llevar registro de las personas que ingresan a la fundación
Recibir y coordinar las donaciones en especie.
Llevar control de los productos que tiene la fundacion

Requisitos


Estudios: Bachillerato
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Experiencia: 6 meses en organizaciones con fines sociales
Manejo de herramientas ofimaticas

Competencias:












Comunicación efectiva
Actualiza registros.
Aptitudes para trabajar con equipos de la oficina.
Atiende a consultas telefónicas.
Bien organizado.
Bueno en gramática, puntuación y ortografía.
Capaz de tomar la iniciativa.
Concierta citas.
Destrezas en informática.
Educado.
Hace fotocopias y realiza tareas administrativas.

ANÁLISIS DE CARGO AUXILIAR CONTABLE
Resumen del cargo: Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y
registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan
en la Fundación.

Actividades regulares: Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de
documentos.









Manejar la caja menor de la fundación.
Revisar y comprobar: pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas
respectivas.
Archivar los documentos contables para uso y control interno.
Elaborar y verificar continuamente los gastos e ingresos.
Ingresar la información contable al sistema.
Elaborar planillas de seguridad social y nomina.
Revisar continuamente los movimientos de las diferentes cuentas bancarias.
Recibir los soportes: ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándoles un número
consecutivo del respectivo tipo de comprobante.
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Totalizar las cuentas de ingresos y egresos y emite informes de los resultados.
Participar en la elaboración y realiza un conteo físico periódico de los inventarios.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos
por la organización.
Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elaborar informes periódicos de los movimientos contables para revisión del contador.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Requisitos
Estudios: Bachillerato más curso de contabilidad de por lo menos dos (2) años de duración.
Experiencia: Un (1) año de experiencia operativa en el área de registro de asientos contables.
Manejo de herramientas informáticas.
Competencias










Principios de contabilidad.
Procedimientos de oficina.
Procesamiento electrónico de datos.
Teneduría de libros.
Sistemas operativos, hojas de cálculo.
Transcripción de datos.
Seguir instrucciones orales y escritas.
Comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral como escrita.
Efectuar cálculos con rapidez y precisión.

COMUNICACIÓN
En todas las organizaciones es importante manejar una buena comunicación, por el tamaño de la
fundación es importante mantener una comunicación verbal hacia abajo y hacia arriba para lograr
crear una sinergia entre la gerente de la fundación y sus colaboradores y a la vez que estos
retroalimenten y aporten sus ideas para mejorar el desempeño. Al ser una organización pequeña
se va a manejar una comunicación más informal que formal.
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COMPENSACIÓN Y PRESTACIONES
Es importante que las personas que trabajan dentro de la fundación tengan una adecuada
compensación por la labor que prestan para que ofrezcan una buena gestión y su labor se vea
recompensada sin importar que sea una entidad sin ánimo de lucro por lo cual se debe tener un
sistema de compensación justo, equitativo y motivador, por lo cual es indispensable que cada
persona que trabaje para la fundación tenga una sueldo fijo y cuente con todas las prestaciones que
la ley exige.
DIRECCIÓN
MANEJO DE CONFLICTOS
Los conflictos en la organizaciones siempre van a existir y la manera en que estos se resuelven
contribuyen mucho a alcanzar los metas organizacionales y a crear un buen clima laboral por lo
cual se recomienda este esquema para la solución de los mismos dentro de la fundación.
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Imagen 1
Técnica de Resolución de Conflictos

Fuente: Adaptado de K.W. Thomas, “Conflict and Negotiation Processes in Organizations”, en M.D. Dunnette y L.M. Hough
(eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, vol. 3, 2a ed., Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992,
p. 668.

En la imagen anterior podemos observer las distintas maneras de resolver los conflictos al interior
de una organizaciòn es importante resolver estos conflictos antes de que se afecte la labor de la
fundacion y donde se miren varias optimas a la hora de tomar una decision para poder escoger el
camino que mas beneficie el bien de la fundacion y pueda dar cumplimiento a su mission y vision
de la mejor manera.
Toma de decisiones:
El papel más importante del gerente de la fundación es la toma de decisiones ya que diariamente
se va a ver obligado a escoger entre distintas opciones y para lo cual queremos basarnos en los
autores Robbins & Coulter para darle las herramientas para tomar las mejores decisiones posibles
en cada escenario por lo cual estos autores proponen las siguientes etapas:
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1. Identificar el problema
Se presenta un problema cuando hay discrepancia entre donde se quiere estar y donde se esta, por
ello es importante identificar realmente el problema y no confundirlo con sus consecuencias, y
aunque es complejo es importante comprender tres características de los problemas los cuales son:
estar conscientes de ellos, estar presionados para actuar y tener los recursos necesarios para
emprender acciones.
2. Identificar los criterios de decisión
Es importante tener claro sobre que criterios se toman las decisiones, en el caso de la fundación
estas decisiones no deben estar encaminadas a generar ganancias, si no a prestar el mejor servicio
a la comunidad, así que los planes o estrategias que se tomen deben estar encaminadas a lograr la
misión de la fundación.
3. Asignar pesos a los criterios
A la hora de tomar una decisión es importante darse cuenta de que no todos los criterios son igual
de importantes así que al evaluar estos se debe dar mayor peso a los criterios que mas pesen en la
decisión final.
4. Desarrollar alternativas
Generar una lista de distintas alternativas para llegar a la solución del problema.
5. Analizar las alternativas
Se analizan estas alternativas a partir de los criterios tomados en el segundo paso y así se miran
las desventajas y ventas de cada una de estas.
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6. Seleccionar una alternativa
Se selecciona la alternativa que mejor calificación tiene de acuerdo con los criterios escogidos
anteriormente
7. Implementar la alternativa
Se comunica la decisión tomada con todos los miembros pertenecientes a la fundación y se lleva
a cabo dicha decisión
8. Evaluar la eficacia de la decisión
Después de aplicarla se analiza si la decisión tomada realmente soluciono el problema, para esto
es importante mirar las herramientas de control y en el caso de que la solución tenida en cuanta no
sea la mejor se puede regresar a los pasos anteriores y escoger otro alternativa que puede ser más
adecuada dado los resultados.
CONTROL
ADMINISTRATIVO
 Ingreso Beneficiados
Para un mejor desempeño de la fundación se recomienda el uso de un control de las personas las
cuales son beneficiadas por la fundación esto para medir la gestión de la fundación y también para
hacer un seguimiento al proceso social que esta lleva acabo, esto nos permite tener la información
de las personas que llegan , ver como la fundación pueden ayudarlos y hacer un seguimiento
posterior para ver como influencia la organización a futuro, lo cual a futuro puede servir para
mejorar la estrategias y crear nuevas que lleguen mejor a la población vulnerable.
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Tabla # 9
Formato beneficiados

Nota: Fuente Autor

CONTABLE
Para llevar un control adecuado en el área contable y poder tomar mejores decisiones
administrativas es necesario tener los siguientes formatos para tener una mejor organización en la
fundación y poder soportar de una manera adecuada todos los movimientos contables que lleva a
cabo esta organización
Comprobante de Ingreso
Sirve como comprobante de todos los ingresos monetarios y la constancia de los pagos recibidos.
Este formato debe ser usado dentro de la fundación para guardar soporte de los aportes todos y
cada uno de los ingresos o donaciones recibidas por la fundación en dinero.
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Imagen # 2
Comprobante Egreso

Nota. Fuente: autor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciudad: Escribir la ciudad en la cual se recibe el ingreso.
Fecha: D (Día) M (Mes) A (Año).
No. Se coloca el número del comprobante (si se lleva algún tipo de consecutivo).
Recibido de: Quien realiza la donación.
$: Valor en números.
Dirección: De quien realiza la donación.
La suma de (en letras): Valor recibido en letras.
Por concepto de: Escribir el motivo que genera el ingreso (subvenciones, donaciones u
otros).
9. Cheque No.: Número del cheque si es el caso, si el ingreso es recibido de dicha forma.
10. Banco: El nombre del banco al cual pertenece el cheque recibido. O el número de
compensación (código asignado a cada banco, aparece en un recuadro pequeño y consta
de dos dígitos).
11. Sucursal: La sucursal del banco que emitió la chequera a la cual pertenece el cheque
recibido.
12. Efectivo: En caso de recibir dicho ingreso en efectivo, marcar con una “x” y no sería
necesario diligenciar los ítems 9, 10 y 11.
49

13. Código P.U.C.: Si lo conoce Cuenta: Si la conoce Débitos: Si corresponde Créditos: Si
corresponde.
14. Firma y Sello:
15. Fecha de Recibido: D (Día) M (Mes) A (Año).
Comprobante de Egreso
Es un documento de respaldo o constancia de cada pago realizado por la fundación ya sea en
efectivo o cheque. Existen dos formatos, uno, este, que es más apropiado para egresos en efectivo
y otro formato que tiene un espacio libre que tiene como objetivo dejar una copia del
diligenciamiento del cheque (usando papel carbón, para que sea fiel copia). Cualquiera de los dos
formatos es aprobado para su uso, adicional, recomendamos que si el pago es realizado en cheque
guarden como soporte una copia del cheque en mención.
Imagen # 3
Comprobante de egreso # 2

Nota. Fuente: autor
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Este formato, consideramos, debe ser usado dentro de la fundación para guardar un soporte de los
pagos realizados por la fundación, como son: el arriendo de la oficina, los pagos de honorarios del
contador y otros pagos recurrentes (periódicos que se repiten).

Imagen # 4
Comprobante de egreso # 3

Nota. Fuente: autor
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

No. Se coloca el número del comprobante (si se lleva algún tipo de consecutivo).
Ciudad: Escribir la ciudad en la cual se realiza el egreso.
Fecha: D (Día) M (Mes) A (Año).
Valor $: Valor en números.
Pagado a: Persona (natural o jurídica) a quien se realiza el pago.
Por concepto de: Escribir el motivo que genera el ingreso (subvenciones, donaciones u
otros).
7. La suma de (en letras): Valor recibido en letras.
8. Código P.U.C.: Si lo conoce Cuenta: Si la conoce Débitos: Si corresponde Créditos: Si
corresponde.
9. Elaborado: Quien realiza el pago (dependiendo de la fundación puede ser el jefe
inmediato, el auxiliar contable o el contador). Aprobado: Quien aprueba el desembolso
(dependiendo de la fundación puede ser el jefe inmediato, el auxiliar contable o el
contador). Contabilizado: Quien hace el registro contable (dependiendo de la fundación
puede ser la secretaria, el auxiliar contable o el contador).
10. Cheque No.: Número del cheque si es el caso, si el egreso es consignado o pagado de
dicha forma.
11. Banco: El nombre del banco al cual pertenece el cheque recibido. O el número de
compensación (código asignado a cada banco, aparece en un recuadro pequeño y consta
de dos dígitos)
12. Sucursal: La sucursal del banco que emitió la chequera a la cual pertenece el cheque
recibido.
13. Efectivo: En caso de recibir dicho ingreso en efectivo, marcar con una “x” y no sería
necesario diligenciar los ítems 10, 11 y 12.
14. Firma y Sello del beneficiario: Firma y Sello de constancia de recibido del pago. El
número de documento o el NIT de la persona (natural o jurídica) que recibe el pago.
15. Fecha de Recibido: D (Día) M (Mes) A (Año).

Remisión
Relaciona los materiales u objetos enviados y sirve de constancia de recibo y/o aceptación, toda
vez que agiliza el despacho y envío de mercancía.
Este formato, considero debe ser usado dentro de la fundación para guardar un soporte de los
inventarios entregados por la fundación a otras fundaciones, para tener un control real de las
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unidades salientes, teniendo a tres responsables quienes confirman que la información consignada
es real y quienes tuvieron relación con el transporte, la entrega y la recepción de dichas mercancías.
Relaciona los materiales u objetos enviados y sirve de constancia de recibo y/o aceptación, toda
vez que agiliza el despacho y envío de mercancía.
Imagen # 5
Remisión

Nota. Fuente: autor

1.
2.
3.
4.
5.

No.: Se coloca el número del comprobante (si se lleva algún tipo de consecutivo).
Señor (es): Persona (Natural o Jurídica) que recibe la mercancía.
Fecha: D (Día) M (Mes) A (Año). Es la Fecha en la que se envía la mercancía.
Pedido No.: De ser posible llevar un consecutivo de las remisiones que se realizan.
Dirección: Lugar de entrega.
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6. Ciudad: Correspondiente a la dirección de entrega.
7. Transportador: Persona (Natural o Jurídica) que transporta la mercancía.
8. Conductor: Persona natural que transporta la mercancía al lugar de destino.
9. Placa Vehículo: Placa del vehículo en el cual se transporta la mercancía.
10. Referencia: Codificación del producto. Cantidad: Unidades. Descripción del Articulo:
Nombre del producto.
11. Observaciones: Si hay alguna.
12. Despachado por: Nombre y firma de quien envía. Transportado por: Nombre y firma
del responsable de la entrega. Recibido por: Nombre y firma de quien recibe.
13. Cajas, bultos, etc: Número de unidades recibidas.
14. Peso Total: Si aplica.

Recibo de caja menor con detalle
Es una constancia del dinero que sale de la caja menor de su fundación por concepto de compra
y/o pago de papelería, flete, transporte, cafetería, mensajería, etc. También presenta en detalle el
concepto de los gastos y su valor.
Este formato, considero debe ser usado dentro de la fundación para tener un control real de
caja menor.
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Imagen # 6
Recibo de Caja menor

Nota. Fuente: autor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

División/Area/Nombre: Quien usa los recursos.
Pagado a: A quien se le realiza el pago.
Día/Mes/Año: En el que se realiza el desembolso.
Código de cuenta: Cuenta del gasto a la cual se debe cargar.
Gasto: Concepto que genera el gasto.
Valor: Monto del gasto.
TOTAL: Total gasto
Aprobado: Responsable del visto bueno del gasto.
Contabilizado: Dependiendo de la fundación puede ser la secretaria, el auxiliar contable
o el contador.
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Inventario Alimentos
Uno de los programas pilares de la fundación es el programa de alimentación en el cual se reciben
donaciones en especie, para lo cual es muy importante tener un buen control sobre estos productos
ya que muchos de ellos son perecederos y al ser donados tienen una fecha muy corta de
vencimiento, por lo cual es importante tener un formato donde se pueda llevar un control sobre
estos productos y rotarlos de la mejor manera para que la fundación evite inconvenientes con las
personas beneficiadas y se evite también la perdida de alimentos, al hacer esto también se puede
medir la cantidad de donaciones que se reciben y tener un historial de las personas y de las
fundaciones a las cuales se les entregan productos.

Tarjeta de Control de Existencias
Este formato ayuda a tener un control permanente de las entradas y salidas de cada uno de los
artículos, con el objeto de mantener actualizado el saldo disponible. Es una forma de realizar un
control de inventarios en ausencia de un programa contable.
Lo ideal es que la fundación maneje un inventario para tener control sobre las donaciones
recibidas (por parte de las empresas generalmente industriales) y las donaciones realizadas
(recibidas por personas, familias u otras fundaciones que lo necesitan). Lo primero que debería
hacerse es codificar todos y cada uno de los productos que hacen parte de los mercados que se
distribuyen para poder cuantificar las unidades y tener un control sobre las unidades.
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Imagen 7
Control existencias

Nota. Fuente: autor

1. Artículo: Nombre del producto.
2. Referencia: Codificación otorgada a este producto.
3. Localización: Donde esta ese producto.
4. Unidad: Tipo de unidades (kilos, libras, litros o unidades)
5. Mínimo: El mínimo del producto que debería estar disponible.
6. Máximo: El máximo del producto que sería prudente tener disponible.
7. Fecha: D (Día) M (Mes) A (Año). Es la Fecha en la que se crea el inventario.
8. Detalle: La descripción del producto.
9. Valor Unitario: Valor
10. Entradas: Cantidad: Unidades ingresadas Valores: Valor.
11. Salidas: Cantidad: Unidades despachadas Valores: Valor.
12. Saldos: Cantidad: Unidades resultantes Valores: Valor.


El uso del software contable para manejar de una manerta mas sencilla la informacion y
poder tener al dia todos los aspectos contables.
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Contratar un contador público (titulado y con tarjeta profesional) para que haga el control
y la supervisión sobre la información contable.
Aplicar los formatos contables en los casos que se requieran ( anexo formatos Contables)
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CONCLUSIONES

Por medio del trabajo podemos concluir que en cualquier tipo de organización ya sea una
organización con o sin animo de lucro debe mirar los aspectos tanto administrativos como
contables para realizar su gestión de una manera mas adecuada, las organizaciones pequeñas
tales como la fundación en la que trabajamos no tienen en cuenta muchos de estos factores que
son tan importantes para dirigir cualquier organización, se basan en su mayor parte en el
conocimiento empírico que tienen y a medida que esta va creciendo se hace cada vez más
necesario aplicar las herramientas contables y administrativas para tomar decisiones cada vez
mas complejas.
El proceso administrativo es necesario para integrar todas las actividades y encaminarlas hacia lo
que quiere cada organización, al tener claro a donde se quiere llegar se pueden mirar los caminos
para tomar y llegar a ese fin que se persigue y de ahí en adelante desglosar todos los procesos y
encaminarlos. Sin una adecuada base en los temas administrativos y contables no se puede medir
la gestión que se esta realizando ni lograr un crecimiento bien estructurado, al aplicar estas dos
carreras se mejora la gestión de cualquier organización , lo cual permite también tomar mejores
decisiones soportadas en estas dos ciencias. Para lo cual es muy importante primero hacer un
buen diagnostico y ver en donde se encuentra la organización actualmente, tanto internamente
como externamente, a partir de ahí podemos ver hacia donde quiere ir la organización y crear
todos los procesos de la organización basados en esa misión que se tiene.
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