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INTRODUCCION

La base de este proyecto se fundamenta en la Misión de la Universidad de la
Salle, la cual aporta a la sociedad colombiana una formación integral de sus
profesionales así como su formación humanística, que durante todo el proceso
educativo se inculca la sensibilidad y capacidad crítica que permiten al estudiante
aportar procesos a la transformación social.
Nuestro deseo de prestarle un servicio a la comunidad vulnerable nos lleva a
participar del convenio académico de apoyo interinstitucional, celebrado entre la
Universidad De La Salle y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos.
Que tiene por objeto: “…establecer bases generales de cooperación
académica,

educacional,

tecnológica,

técnica

y

cultural

entre

la

UNIVERSIDAD y la ENTIDAD para desarrollo integrado de Proyectos de
Investigación por parte de los estudiantes de la UNIVERSIDAD,
adelantando

funciones

concretas

de

investigación

e

intervención

relacionadas con sus áreas de formación y que demanden el ejercicio de su
capacidad teórica adquirida en el programa de estudios.”(Universidad De La
Salle- Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos –FBAA- 2012 p. 1).
Para la realización de este proyecto nos enfocamos en la línea de intervención
“Procesos de Fortalecimiento Administrativo y Contable de ONG´s”. En donde los
estudiantes aportan su conocimiento tanto en el área Administrativa como
Contable, según las necesidades, trazando objetivos y metas a lograr las cuales
van acompañadas de entrega de productos que beneficien a futuro a dicha
Organización.
La Asociación asignada por la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos,
se llama Reingeniería De Corazones para Un Nuevo Amanecer (REDCUNA),
dirigida por el Señor Jairo Pinzón, y ubicada en la Localidad de la Candelaria. Esta
Asociación atiende las necesidades de 40 niños y 90 personas de la tercera edad,

las cuales encuentran allí un lugar en donde les brindan la oportunidad de realizar
actividades de esparcimiento y educación, minimizando el riesgo al que se ven
expuestos en el sector, dándoles herramientas para un mejor futuro.
Según las necesidades manifestadas por el Director Jairo Pinzón, para esta
Asociación decidimos realizar un proceso de acompañamiento y apoyo en la
consecución de convenios con empresas y/o personas que aporten en el
cumplimiento de la labor social de REDCUNA. Establecimos la necesidad de un
documento en donde se compilara en su totalidad la información básica de la
Asociación, junto con un presupuesto que le permita a Reingeniería de Corazones,
guiarse para lograr futuros acuerdos, como también un catálogo de productos
donde se describen los diferentes productos que allí elaboran.

1. Planteamiento del proyecto

Reingeniería de corazones para un nuevo amanecer (REDCUNA), es una
Asociación fundada el 25 de junio del 2006, que actualmente está ubicada en la
localidad de la Candelaria; funciona en el recinto de la vivienda del Director, el
Señor Jairo Pinzón Mora (carrera 6 n°5ª-15). REDCUNA busca mejorar el contexto
social y urbano de las familias en alto grado de vulnerabilidad por medio de
actividades lúdico-pedagógicas, como las artes plásticas, artes dramáticas,
danzas y música, entre otras. Su población objetivo son a). Niños menores de
edad, los cuales reciben talleres permanentes de aprendizaje y puesta en escena
de diferentes tipos de arte y b). Adultos de la tercera edad, los cuales gozan de
actividades

enfocadas

a

mejorar

su

salud

(Ejercicios,

juegos)

y

al

aprovechamiento de su tiempo libre (elaboración de productos con reciclaje).
Ambos reciben un beneficio social comunitario, de alimentación durante el
desarrollo de sus actividades, aporte que también les ofrece REDCUNA. Es decir
Reingeniería de Corazones utiliza el arte y la cultura como herramienta
pedagógica para una mejor calidad de vida de los participantes.
Una gran cantidad de familias se benefician a través del apoyo que ofrece
REDCUNA, pero la deficiente participación ciudadana, gubernamental y
empresarial, está afectando notablemente el desarrollo de esta Asociación y por
ende no cuenta con recursos suficientes para seguir ofreciendo sus servicios a la
comunidad vulnerable a la que actualmente está apoyando; las donaciones que
recibe son muy pocas, no cuenta con un acuerdo concreto que establezca un
tiempo determinado, y mientras no tenga donantes que ofrezcan diferentes tipos
de aportes, REDCUNA depende únicamente de lo que el Director, el Señor Jairo
Pinzón, recoge en su tiempo destinado a reciclar; pero día a día la cantidad de
miembros en la asociación crece notablemente y no es directamente proporcional
al crecimiento de sus recursos e ingresos. Reingeniería de corazones, está a
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tiempo de aprovechar sus potenciales y de darse a conocer, antes de que los
recursos no den abasto con lo que se necesite para seguir funcionando.
Si no se da una pronta solución a esto, si no hacen acuerdos con empresas en
donde se haga un cambio de reciclaje o dinero por servicios o productos, si por
otro lado no logran obtener donaciones y no implementan estrategias para el
mejoramiento, es posible que a corto plazo REDCUNA tenga que dejar de ofrecer
alimentación para minimizar sus costos al máximo, en un mediano plazo las
medidas tendrán que ser mayores y no podrán recibir más miembros o peor aún,
tendrán que minimizar también, la cantidad de personas que se estén
beneficiando con esta asociación. Está claro, que si los procesos actuales se
siguen llevando a cabo de la misma manera, a largo plazo, la medida más
oportuna, será cerrar las puertas de REDCUNA y dejar de ofrecer sus servicios a
la comunidad vulnerable a la que actualmente está apoyando ya que no contara
con recursos suficientes para abastecer con todo lo necesario.
Mediante diferentes instrumentos (entrevista, cuestionario y observación) se
recolectara información pertinente, se tabularan y analizaran los resultados
obtenidos y los procesos que se utilizan para el desarrollo de las actividades que
REDCUNA ofrece, para apoyarse con una Matriz DOFA e indicadores de gestión
que el proyecto inspira de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos,
ofrece para el desarrollo del trabajo de grado de proyección social de la
Universidad de la Salle; y así, basados en estos instrumentos, crear estrategias y
objetivos a alcanzar en este proyecto, teniendo en cuenta, que en las visitas
realizadas a la Asociación, el Director, Don Jairo Pinzón, afirma que su intención
principal es aprovechar nuestro acompañamiento, para la búsqueda de empresas
y/o personas que estén dispuestas a hacer donaciones a REDCUNA. Pero es
importante establecer, que para alcanzar esta meta se necesita contar con los
documentos pertinentes para darse a conocer con una organización, así mismo
contar con los conocimientos suficientes, para realizar un cierre efectivo en las
reuniones que se logren concretar con empresas interesadas en esta labor;
8

finalmente presentar un informe que especifique los beneficios que traería para
ambas partes lograr este acuerdo, se espera que a futuro REDCUNA siga
obteniendo resultados positivos con los documentos y asesoramientos que
aportamos durante nuestro proceso.
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2. Formulación del problema

¿Cómo realizar un asesoramiento en la implementación de documentos para
la presentación de la asociación “REDCUNA” a diferentes entidades?
En Bogotá, y en especial en barrios como las Cruces, en el que se encuentra
REDCUNA, los niños y jóvenes, viven rodeados de mucha drogadicción,
alcoholismo, prostitución; crecen en un entorno poco ajustado para sus edades,
convirtiéndose en personas vulnerables que pueden caer en vicios desde edades
pequeñas, arruinando su vida.
REDCUNA es una asociación que se ha convertido para los niños y los adultos
de tercera edad, su segundo hogar, un hogar que busca ayudarlos a mejorar su
calidad de vida, a cambiar su mentalidad, y a dejar enseñanzas para defenderse
en un futuro con herramientas básicas esenciales.
Como estudiantes de La Universidad de la Salle, consideramos que poseemos
los conocimientos necesarios en Administración y Contaduría Pública para poder
brindarle a la Asociación una asesoría en las reuniones que se realicen para
conseguir donaciones y un acompañamiento en la elaboración de la Hoja de Vida
y Brochure que les permita lograr convenios con entidades dispuestas a realizar
donación, con el fin de darle a esta asociación sostenibilidad y desarrollo continuo,
beneficiando así a los niños y personas de la tercera edad de la localidad de la
Cruces, ya que con un porcentaje mayor de ingresos se podría dar cobertura a
más personas y se tendría medios para conseguir muchas herramientas de
trabajo.
Este proceso lo debemos lograr con la concertación de reuniones con
diferentes entidades, a las cuales les podemos dar a conocer la asociación
REDCUNA, así como, la toma de fotografías y registro de la información básica de
la Fundación para la elaboración de la Hoja de Vida y Brochure.
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3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Realizar un asesoramiento a la Asociación REDCUNA en la elaboración de los
documentos Hoja de Vida, que incluye, la descripción de la Asociación, Misión,
Visión, Objetivos, catálogo de productos y demás características para obtener
patrocinio por parte de una entidad (privada o pública, nacional o internacional)
para el desarrollo adecuado de las diferentes actividades de la asociación. Así,
como un acompañamiento en las visitas que se realicen a entidades, con el fin de
darle a la Asociación, herramientas que le permitan lograr excelentes convenios a
futuro.
3.2. Objetivos específicos

 Construir un informe diagnóstico de la situación actual de la REDCUNA, con
el fin de establecer las necesidades de la Asociación.
 Elaborar un catálogo físico y/o virtual que presente los diferentes productos
elaborados, para facilitar su comercialización.
 Desarrollar un brochure que contenga la información mínima necesaria para
atraer donantes a la Asociación.
 Establecer documento llamado Hoja de Vida que describa todos los
servicios, productos y beneficios que REDCUNA ofrece a los interesados
en aportar a la Asociación.
 Establecer un presupuesto anual para los años 2015 y 2016 que le permitan
a la Asociación, tener una base financiera para lograr convenios a futuro
que cubran los gastos allí especificados.
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4. Justificación

REDCUNA es una Asociación que está cambiando la vida de 90 adultos
mayores y 40 niños, mitigando la pobreza y comprometiéndose a mejorar la
calidad de vida de todas las personas que hacen parte de la Asociación,
REDCUNA busca mejorar el contexto social y urbano de familias en alto grado de
vulnerabilidad por medio de actividades lúdico – pedagógicas, como las artes
plásticas, artes dramáticas, danza y música. Para este fin se orientan en tres
líneas de acción: Colaboración con el bien público, desarrollo comunitario y línea
ambiental. Es por esto que el proyecto está enfocado a apoyar a REDCUNA y
fortalecer y ampliar sus lazos con empresas y/o personas, para que sus
actividades puedan llevarse a cabo de una mejor manera por medio de las ayudas
de otras entidades
Nuestro deseo de colaboración con la Asociación REDCUNA, permite que
pongamos a disposición de esta organización el conocimiento adquirido en la
Universidad de La Salle y un asesoramiento en cuanto a documentos a presentar
a Entidades, con el fin, de colaborar en la consecución de nuevos recursos que le
permitan a la Asociación darle sostenibilidad a futuro y que con esto se puedan
beneficiar más niños y personas de la tercera edad.

12

5. Hipótesis del trabajo

Durante la formación profesional como estudiantes, al finalizar la carrera,
somos personas con conocimientos sólidos, acordes a cada carrera, pero a la
hora de salir al mundo real, laboral, nos atrapa el temor, para desenvolvernos en
algún campo, ya que, la práctica no resulta ser para nosotros algo común, por esto
es necesario que el profesional aparte de tener amplio conocimiento, cree
habilidades como los son de comunicación , interpretación

y trabajo en equipo

necesarias para realizar ciertos procesos de una manera adecuada y coherente de
acuerdo con cada organización, a la que llegue a hacer parte.

Por esto resulta, la proyección social una de las mejores opciones de grado,
para un estudiante que quiere, crear este tipo de habilidades, por ende, a través
REDCUNA, esperamos aportar por medio de un plan, estrategias adecuadas para
su pronto mejoramiento, y de paso, aprovechar este proceso, para crecer como
profesionales y ampliar nuestras habilidades.
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6. Marco teórico

Para el correcto alcance de los objetivos planteados, es importante que tanto
los estudiantes que están desarrollando este proyecto como el lector, tenga claro
algunos conceptos que son necesarios traer a colación para estar enfocados en el
mismo sentido. Son conceptos que resultan están directamente relacionados con
la Asociación REDCUNA y con los objetivos trazados; conceptos como:
responsabilidad social, ética, moral, sostenibilidad, intervención social y proyecto
social; que serán explicados a continuación, basándonos en autores expertos para
cada tema.
6.1. Responsabilidad Social.

Basándonos en el libro Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito
en las organizaciones, de Chiavenato (2009). Abarcaremos el concepto de
Responsabilidad social, explicando los aspectos más relevantes citados en este
texto; Allí Chiavenato se remonta a los orígenes de las organizaciones, que
conjugaron capital y trabajo para generar riqueza y beneficio. Desde el inicio se ha
presentado abuso de los Derecho Humanos, los trabajadores y el medio ambiente.
 Esclavitud
 Revolución Industrial
 Globalización
Antiguamente las empresas se orientaban a asuntos internos, pero con el
tiempo comenzaron a ver hacia el exterior, es por esto que la atención que las
organizaciones prestan a la responsabilidad social ha aumentado.
El concepto responsabilidad social se refiere según Chiavenato (2009) a las
obligaciones que asume una organización para preservar o incrementar el
bienestar de la sociedad al mismo tiempo que trata de satisfacer sus propios
intereses.
14

En el 2009 Idalberto Chiavenato afirmo que una organización que asume su
responsabilidad social es aquella que cumple las siguientes obligaciones:
 Incluye objetivos sociales en sus procesos de planeación.
 Aplica

en sus programas sociales normas comparables a las otras

organizaciones.
 Presenta informes sobre los avances de su responsabilidad social.
 Experimenta con distintos enfoques para medir su desempeño social.
Durante el desarrollo del proyecto, se encontró que son varias las razones por
las cuales las empresas hacen RSE, estos principales argumentos para realizar
actividades de responsabilidad social son:
 Promover y mejorar las comunidades
 Las acciones sociales y éticas pueden ser rentables
 Mejora la imagen pública de la organización
 Aumenta la viabilidad de negocios
 Anticiparse a regulaciones gubernamentales
 Recursos financieros y humanos
 Prevenir problemas es mejor que resolverlos
Este concepto se presta mucho para controversias y puntos de vista distintos,
ya que muchas personas y/o empresas no están de acuerdo con este tipo de
obligaciones con la sociedad y consideran que resulta algo injusto el apoyar la
responsabilidad social, por otro lado están los interesados y que apoyan esta
labor, que por el contrario de los anteriores, consideran esta, una de las mejores
acciones a llevar a cabo.
Teniendo en cuenta esto, podemos resumir estos dos enfoques sobre
responsabilidad social así:
Modelo de los grupos de interés (A favor):
 Garantizar la supervivencia a largo plazo
15

 Estar atento a los problemas de la comunidad
 Cuando la sociedad mejora, la organización se beneficia.
Modelo de los accionistas (En contra):
 Aumentar las ganancias al máximo posible
 Omite la justicia social
 Concentrar sus recursos en sus propias actividades y no en acciones
sociales
Así mismo aparecen unos grados de implicación de las organizaciones en la
responsabilidad social, que miden por categorías el nivel de apoyo al que se
encarga cada organización. Según Chiavenato (2009) estos se dividen en tres
grados; Obligación social y legal, responsabilidad social y sensibilidad social; pero
por otro lado existen unos niveles de sensibilidad social de las organizaciones que
también son expuestos por

el autor nombrado anteriormente en su libro

Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las organizaciones; son
tres niveles que clasifican el enfoque que tiene la responsabilidad social que lleva
a cabo cada organización.
1. Obligación social y legal
 Las principales metas de una organización son de naturaleza
económica
 Se concentran en la maximización de las ganancias y del patrimonio
de los accionistas
2. Responsabilidad social
 La organización no tiene solo metas económicas sino también ciertas
responsabilidades sociales.
 Proyectar una imagen políticamente correcta
3. Sensibilidad social
 Metas sociales, económicas y también debe prever los problemas de
la comunidad y actuar para prevenirlos
16

 Procurar participar en la comunidad y alentar a sus miembros a hacer
lo mismo.
Niveles de sensibilidad social de las organizaciones

Fuente: Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las organizaciones / Idalberto
Chiavenato; Capitulo 2

Actualmente las empresas, ya sea por intereses propios o comunes, recurren al
desarrollo de responsabilidad social en su organización, muchas empresas aún
no están informadas de las obligaciones que tienen frente a la sociedad y de las
múltiples sanciones que pueden recibir si incumplen con estas normas. Es por
esto que las empresas más grandes como Familia, BBVA, Ecopetrol, Coca-Cola,
etc.; ya cuentan con campañas alusivas a incentivar la responsabilidad y a dar a
conocer la manera en que ellas aportan a la sociedad; estos son algunos de sus
anuncios:

17
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6.2. Ética y Moral.

Para abarcar

el concepto de ética, decidimos basarnos en el libro

Responsabilidad Social Corporativa del Señor Fernando Navarro García (2008),
especialmente en el Capítulo 1, donde se habla de los conceptos de Ética y moral.
Según el autor, ética es una de las ramas principales de la filosofía, el termino
ética se deriva del griego éthos que significa carácter, que también significa
costumbre, así mismo moral que se deriva del griego mos-moris significa
costumbre, conceptos que suelen tener lazos entre sí, pero que resultan
diferentes.
Los componentes de la Ética

Fuente: Elaboración propia

Rojas Osorio (2000) afirma que:
Moral es como lo explica su etimología, los valores y las costumbres
vigentes, conjuntas con las normas que forman parte de la vida social de los
seres humanos. La moral es un concepto que se presta para que diversas
disciplinas la utilicen como objeto de estudio, se habla de disciplinas como
la antropología, la sociología, la psicología y la historia; son ciencias que
estudian la moral en forma descriptiva, es decir, lo que de hecho se
considera bueno o malo, correcto o incorrecto en un marco social
establecido (p. 123).
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Por otro lado está el enfoque teológico, donde cada religión predica su propia
moral y así mismo estudia su moral en una disciplina denominada teología moral,
basada en creencias religiosas.
La ética por otro lado, por ser una rama de la filosofía no es un saber
descriptivo, ni de fe; es un saber estrictamente racional como la filosofía; (Rojas,
2000) en su libro El asombro del pensar, define la ética como un estudio racional y
crítico de los valores morales; y para su investigación se utilizan métodos
filosóficos como el análisis, síntesis, critica de lenguaje, etc.
Por esto se puede decir que existen muchas filosóficas, muchos puntos de
vista, especialmente en la idea del bien y el mal, conceptos que generan muchas
divergencias y teorías distintas. La ética es diferente de la moral, porque la moral
se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o
mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos, mientras que la ética busca
fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano (Rojas, 2000).
Comparación entre Religión, Derecho y Ética

Fuente: Rojas Osorio C. (2000). El asombro del pensar: La filosofía en el ámbito de las humanidades
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6.3 Proyecto Social.

Como cualquier proyecto tiene la intención de alcanzar aquello que se pretende
con la mayor eficacia y calidad. El proyecto Social, nos permite tener claridad de
los procesos a seguir para lograr el cometido, dentro de esta formulación el
proyecto combina varios factores Históricos, técnicos y financieros que permiten
resolver las situaciones problemáticas (Perez, 2006).
La elaboración de un Proyecto Social implica una reflexión sería sobre el
problema social que pretendemos mejorar; Tomar conciencia de las necesidades
existentes, si es el caso el proyecto debe concentrarse en un problema en
específico, que sea viable y posible. Por último, llevarlo a la práctica con el fin de
transformarla y mejorarla (Perez, 2006).
Los elementos para elaborar un Proyecto Social, comprende la Introducción,
Diagnostico, Planificación y Aplicación y/o ejecución. La introducción corresponde
a los criterios básicos de evaluación los cuales han sido evaluados por anticipado
y los cuales permitirán que el proyecto cumpla con su cometido.
El Diagnostico, pretende analizar la realidad a estudiar, las personas, el
entorno, las características y las circunstancias que van a incidir en el desarrollo
del proyecto. Esta parte permite ubicar los problemas, sus causas de fondo y
ofrece vías de acción para irlos resolviendo.
Toda Acción social necesita ser Planificada, lo que significa saber en dónde
estoy y desde donde comienzo, con qué recursos cuento y que procedimientos
voy a utilizar para lograr los objetivos que me he propuesto dentro del proyecto. El
proceso de planificación se encuentra en un constante reajuste ya que este debe
adecuarse a los cambios que se producen dentro de la sociedad, de esta misma
manera la planificación nos ayuda a establecer la prevención de factores de riesgo
dentro de la sociedad (Perez, 2006).
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La planificación puede considerarse como el resultado de un trabajo conjunto
entre la Administración, las autoridades públicas, los profesionales, los técnicos y
la población.
6.4 Intervención Social.

Hace referencia a la acción organizada de un conjunto de individuos frente a
problemáticas sociales no resueltas, con el fin de lograr modificar o transformar
dichas problemáticas de todo un grupo que lo padece. Es en este concepto que
aparece las Organizaciones No gubernamentales (ONG), las cuales mediante sus
acciones públicas y socio políticas realizan un proceso de orden racional que se
manifiesta en la intención de cambiar una situación que se considera indeseable e
injusta socialmente (Saenz, 2005).
Podemos establecer dos actores fundamentales en los procesos de
intervención social: El Estado y algunos sectores organizados de la sociedad civil.
Estos dos actores se ven reflejados en diferentes actividades, como lo son las
relaciones con vecinos, la familia y la adscripción al trabajo, las prácticas de
caridad, las cuales se realizan por la iglesia, formas de solidaridad, ejecutadas por
instituciones municipales de beneficencia pública. También encontramos la
asistencia social la cual realiza el Estado con el llamado “Estado de Bienestar”, el
cual pretende que todos los ciudadanos tengan seguridad social (Saenz, 2005).
Desde los sectores no estatales se puede hacer referencia a tres formas
institucionalizadas

de

intervención

social:

La

Iglesia,

las

organizaciones

filantrópicas organizadas por sectores pudientes de la sociedad y las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
En este caso hablaremos de la ONG, ya que se caracterizan por que su acción
se desarrolla por fuera de lo político. A su vez disputan ciertos espacios públicos
con diferentes sectores que también desean realizar sus prácticas sociales, como
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los son partidos políticos, grupos de presión e interés adelantadas por los
movimientos sociales (Saenz, 2005).
Muchas veces las ONG´s no son vistas como mecanismos para ejercer un
proyecto social sin ningún tipo de beneficio económico, al contrario, el Estado les
exige demostrar sostenibilidad con el fin, de lograr los recursos para iniciar algún
proyecto. Así pues, las estrategias que las ONG ponen en juego para sortear esta
situación implican una lógica financiera y de economía de recursos que
controvierten su condición de organizaciones sin ánimo de lucro.
A hoy, la intervención social se realiza desde diferentes frentes y con distintas
metodologías, ligados a la construcción de proyectos con sus respectivos
instrumentos de ejecución, modificación y verificación.
Cuando es el Estado quien la asume, se elaboran planes, programas,
proyectos y acciones, encaminadas a atender problemas sociales. El Estado
cuenta con los recursos técnicos, profesionales, financieros y humanos, que
puestos al servicio de la intervención, potencian las posibilidades de la comunidad.
Cuando la intervención es asumida por la sociedad civil representada en
profesionales del sector académico, la responsabilidad se concentra en la gestión
y ejecución de proyectos que se organizan en torno a problemáticas y objetos de
intervención específicos. Se financian a través de la presentación de proyectos a
distintas instancias locales, nacionales e internacionales. Cuando la iniciativa es
asumida por la comunidad, implica la presencia de formas organizativas de base
capaces de liderar y gestionar procesos sociales. Uno de los ejes básicos en el
proceso de intervención comunitaria es la participación, concepto íntimamente
relacionado con la democracia y que conlleva el uso de ciertos mecanismos
previstos por la ley como la consulta, el referendo, la veeduría, el cabildo abierto y
la iniciativa legislativa, entre otros (Saenz, 2005).
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6.5 Sostenibilidad
El concepto de sostenibilidad empieza a tener un significado especial y usado
corrientemente en el idioma a partir del año 1987, cuando aparece el concepto de
“Desarrollo Sostenible” ; cuando se habla de sostenibilidad es necesario definir la
unidad de análisis, puede ser lo económico, lo cultural, lo social, lo psíquico, lo
ambiental. Lester Brown, fundador y presidente de Worldwatch Institute, afirma
“Un negocio sostenible es el que satisface las necesidades de hoy sin disminuir
las oportunidades de generaciones futuras” (Tejada, 2012).
Es decir que se puede definir a la Sostenibilidad como la capacidad de un
sistema para adaptarse al entorno; es entender que el desarrollo presente no debe
sacrificar oportunidades futuras; Tejada afirma que bajo este concepto se mide la
gestión de una organización desde tres ópticas diferentes que son lo economícelo
social y lo medioambiental (Tejada, 2012).
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7 Macrovariables de la organización

7.4 Biofísicas del territorio

La organización Reingeniería de Corazones “REDCUNA”, actualmente
funciona en el recinto de la vivienda del señor Jairo Pinzón Mora (carrera 6 n°5ª15, localidad de la Candelaria) (Anexo A). Los espacios disponibles son por lo
tanto muy reducidos, la falta de lugar impide que los talleres se desarrollen en
buenas condiciones de aprendizaje y los sitios no permiten acoger todos los
miembros que la asociación desearía.

Este lugar cuenta con servicios públicos como lo son: Luz, Agua, gas natural,
teléfono e internet.

Las vías de acceso para llegar a la organización se encuentran en buen estado
y no es de difícil ingreso.

7.5 Socioeconómicas

La Organización REDCUNA actualmente cuenta con 130 personas, que hacen
parte de la Asociación.

Los asociados se benefician directamente de actividades y programas,
enfocados a desarrollar habilidades artísticas, manuales y culturales, que buscan
poder concientizar a los participantes sobre la realidad en la que viven.

Por otra parte se cuenta con voluntarios nacionales e internacionales (de
países como Francia, Bolivia y Brasil) que colaboran con diferentes tipos de
talleres interculturales que es de apoyo indispensable en diferentes áreas de la
asociación.
25

Reingeniería de Corazones Para Un Nuevo Amanecer (REDCUNA) actualmente,
cuenta con una sola fuente de recursos financieros proveniente de su fundador, el
señor Jairo Pinzón Mora. Éste ha tenido que dedicarse al reciclaje después de
haber dejado los estudios por falta de dinero. Gracias a su salario de reciclador (y
a los pequeños aportes que puede hacer su mujer con trabajos puntuales) el señor
Jairo Pinzón Mora logra mantener a su familia y a la asociación. Su trabajo le
permite proveer la Asociación con una parte de los materiales necesarios a la
realización de las actividades artísticas (hechas exclusivamente a partir de
material reciclado).

Existe actualmente un sector productivo para esta asociación:
Donaciones.
El objetivo principal es que las necesidades físicas de la asociación ya no
dependan del salario del señor Pinzón. REDCUNA se basa sobre el tema del
reciclaje para su desarrollo económico y el de sus talleres artísticos. Por lo tanto,
las donaciones pueden ser directamente monetarias o material usado propicio al
reciclaje (papel, botellas de plástico…).
 Donaciones monetarias:
 Refrigerios: se quiere en un primer tiempo establecer un convenio con una
entidad para financiar los refrigerios ofrecidos cotidianamente a los niños y
adultos mayores. Mensualmente se gasta aproximadamente

entre $

1’000.000 y $ 1’200.000 en estos refrigerios.
 Material para actividades: cada mes, REDCUNA tiene un presupuesto de
aproximadamente $ 500,000 para todo lo que es necesario a la realización
de los talleres culturales y artísticos con los niños (pegamento, pinceles,
caladoras manuales, hilos, chaquiras, cartuchos de impresora, zancos,
telas, pintura…).
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 Donaciones de material reciclable:
 “Basura de unos, oportunidades de otros”: uno de los pilares de
REDCUNA es el reciclaje y la concientización sobre la importancia de la
preservación del medioambiente. Por lo tanto, la asociación tiene un
programa de reciclaje institucional. La cual se basa de un asesoramiento y
acompañamiento a los funcionarios de una determinada empresa, para el
proceso de reciclaje dentro de la organización. Luego de la identificación
del material reciclado y donado de la compañía, REDCUNA otorgará un
certificado de donación por un valor correspondiente al costo estimado del
material donado, lo cual a su vez, representa beneficios tributarios a las
empresas patrocinadoras, los cuales se encuentran contemplados y
condicionados en los artículo 125-1 a 125-4 del Estatuto Tributario.
 “Tapas para la educación y la salud de los niños”: Basándose sobre
este elemento central de su filosofía, el reciclaje, REDCUNA desea
aprovechar el potencial de reciclaje que ofrecen las empresas. La idea es
implantar canecas reservadas para las tapas de plástico.

 Donaciones puntuales:
Dada la situación económica crítica en la cual se encuentra REDCUNA toda
donación puntal (monetaria o de material reciclable) es bienvenida a la
asociación.
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7.6 Político-institucionales

Reingeniería de Corazones ha venido trabajando con instituciones que prestan
apoyo a la fundación. Entre las instituciones más importantes se puede mencionar
las siguientes:
 Consejo Local de Cultura de La Candelaria, trabajo cultural con sentido
pedagógico, 2011.
 Casa Cultural Comunitaria Santa Bárbara, trabajo con las familias en alto
grado de vulnerabilidad con talleres lúdico-pedagógicos, 2010.
 Instituto de Participación y Acción Comunal, jornada “Viva Mi Cuadra
Bogotá Positiva y Colorida”. Localidad Candelaria, 2008.
 Asociación Cristiana de Jóvenes, realización de actividades durante y
activa participación dentro de los procesos comunitarios en la localidad,
2007.
 Departamento

Administrativo

De

Bienestar

Social

(DABS),trabajo

participativo en los procesos de formación para la participación la
ciudadanía y la cultura democrática, 2006

Con el propósito de contribuir a la implementación y el seguimiento de la política
de infancia y adolescencia del distrito en el orden local, así como la garantía de los
derechos constitucionales de todos los ciudadanos en general y la población
particular con la que trabaja, Reingeniería de Corazones participa en instancias
locales como:

- La red de buen trato
- Consejos tutelares
- Consejos locales de planeación
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Aunque se ha trabajado con bastantes instituciones locales, a la fecha no se tiene
un mayor aporte económico de las mismas, por lo que la fundación a hoy se ve
afectada por falta de recursos.

7.7 Simbólico culturales

Según la estructura de los informes establecida por la Universidad de la Salle,
esta macro variable describe aquellos aspectos que están directamente
relacionados con la participación que tiene la Asociación en eventos, ferias,
concursos o talleres, así mismo los impactos en el territorio y las actividades y
eventos que han contribuido a la cohesión de la comunidad.

En la Zona rural de Santa Fe: de 6.338 personas que habitan en esta UPZ, el
34,3% se ubican en el estrato bajo-bajo, seguido del estrato bajo-alto con el
16,1%, del bajo con el 14, 6% y del medio –bajo con el 13,5%; los demás estratos
agrupan el restante 21,5%.
REDCUNA “reingeniería de corazones para un nuevo amanecer” pretender
enfocarse en los estratos de mayor vulnerabilidad con el fin de aportar y fortalecer
valores y formar líderes multiplicadores de conocimientos tanto en niños, madres y
ancianos.


Niños: En nuestra sociedad actual a medida que la mujer entra en el mercado
laboral el hombre se ve desplazado como único proveedor de la familia y debe
compensarlo asumiendo con su mujer el cuidado de la casa y los hijos.
Lamentablemente no siempre se da esta “conversión-compensación” en todos
los casos, sino lo contrario y la mujer ve incrementado su esfuerzo ya que
además del trabajo fuera, realiza las tareas del hogar y cuidado de los hijos.
Esta situación se vuelve más trágica cuando los padres se separan y el
cuidado de los niños queda a cargo especialmente de la mujer que debe
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trabajar más horas para compensar el dinero que el marido ya no aporta. De
esa forma se produce un descuido de parte de los padres hacia los hijos, lo
cual puede traer una serie de consecuencias en la educación de los niños; esto
se puede dar debido a que los niños no sienten el afecto de los padres, no
pasan mucho tiempo con los padres, se involucran con las malas amistades,
etc. Esta serie elementos mencionados son muy frecuentes en la población
objetivo con la cual trabaja la asociación.

Actividades: Actualmente se está trabajando con 40 niños que estudian en
escuelas como Antonio José Uribe, Escuela Nacional del Comercio y Escuela
Jorge Soto del Corral. REDCUNA tiene dos objetivos principales: ayudarles a que
obtengan buenos resultados escolares y ofrecerles un espacio en cual puedan
expresarse a través del arte y donde sean vehiculados valores como el
compromiso, liderazgo, tolerancia, respeto, creatividad y emprendimiento.


Adulto Mayor: Después de largos años de trabajo el anciano, con éxitos y
fracasos, pero con un amplio conocimiento sobre la vida, es por lo general
dejado sólo en casa. Se enfrenta a la soledad, empieza a hablar sólo, se va
olvidando de su conciencia de utilidad y bienestar. Por otra parte los hijos al
llegar a casa se olvidan que el anciano está esperando ser atendido, lo van
ignorando poco a poco y puede pasar a ser invisible a los ojos de la familia; de
ahí los casos de depresión y psiquiátricos. A esto se suman enfermedades
más comunes en la vejez como: Alzheimer, Parkinson, Diabetes, Demencia,
Inmovilidad.

Y qué decir de los abandonados a su suerte, a su miseria, a vivir en completo
abandono. No somos ajenos que a la mayoría de personas un niño despierta
sentimientos de ternura y cariño pero un anciano en la mayoría de las veces
indiferencia.
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Actividades: El trabajo con las personas de tercera edad se lleva a cabo todos los
sábados por las tardes. Este año REDCUNA ha desarrollado un proyecto de
agricultura urbana. Este se desenvuelve en dos partes: primero los miembros de la
asociación cultivan plantas con virtudes medicinales; en un segundo tiempo estas
plantas son procesadas para obtener cremas que les puedan ayudar con ciertos
problemas articulares por ejemplo. Estas cremas pueden ser utilizadas por los
mismos miembros, o pueden decidir venderlas para remediar a sus situaciones
económicas delicadas. Después de estas actividades de agricultura, los adultos
mayores forman equipos para competir en torneos de tejo y rana. Esto les permite
salir de la soledad profunda en la que se encuentran generalmente. Es más, en
ciertas ocasiones talleres de derechos humanos son realizados por voluntarios o
miembros de las entidades con las cuales la asociación está vinculada.
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8 Metodología
Para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en nuestro proyecto para
la Asociación REDCUNA establecimos las siguientes actividades a seguir:

1. Realizar un diagnostico a la Asociación REDCUNA, con el fin de
identificar las características principales de la organización. Para el
desarrollo de esta actividad se hace necesario utilizar las siguientes
herramientas para la recolección de información:
 Recolección Primaria
 Entrevista
 Observación
 Cuestionario
 Análisis DOFA
 Indicadores de gestión

2. Elaborar diferentes documentos que soportaran la presentación de la
Asociación REDCUNA a las diferentes entidades, que estén interesadas en
hacer donaciones y/o acuerdos con Reingeniería de Corazones; estos
documentos son:
 Hoja de Vida
 Catalogo
 Brochure
 Presupuesto

3. Realizar visitas a diferentes empresas, que estén interesadas en aportar
a este proyecto, dándoles a conocer los beneficios que traería para las dos
partes; estas visitas van acompañadas de los documentos anteriormente
mencionados y de nuestro asesoramiento para una presentación oportuna
de nuestra propuesta y un posible cierre efectivo en los acuerdos.
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9 Cronograma del proyecto

El siguiente el cronograma de trabajo establecido por las estudiantes Angie
Montaña y Mónica Rojas, el cual fue aprobado por el Director de la Asociación
REDCUNA Jairo Pinzón, con el fin de llevar a cabo el acompañamiento y
documentos de trabajo establecidos dentro de nuestro objetivo:

“Objetivo General del Proyecto”
“Realizar un asesoramiento a la Asociación en la consecución de patrocinio de
parte de una entidad (privada o pública, nacional o internacional) para el
desenvolvimiento adecuado de las diferentes actividades de la asociación. Este
asesoramiento se realizará mediante la entrega de Hoja de Vida, que incluye, la
descripción de la Asociación, Misión, Visión, Objetivos, catálogo de productos y
demás características, así como acompañamiento en la visitas que se realicen a
entidades, con el fin de darle a la Asociación, herramientas que le permitan lograr
excelentes convenios a futuro”.

Algunas actividades se ejecutaron en fechas distintas, por motivos externos; ya
que algunas empresas a las cuales visitaríamos, agendaron la reunión fuera de las
fechas establecidas en el cronograma.
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Tabla 1. Cronograma de Trabajo
CRONOGRAMA DE TRABAJO
ASOCIACION "REDCUNA"

Febrero

Actividad
7

11

14

19

Marzo
21

26

28

5

7

14

21

28

Toma de fotos necesarias para la realizacion de la hoja de
vida y catalogo adecuados, con el fin de ser entregados
a la comunidad y a diferentes empresas, conjuntos,
colegios etc, que permitan dar a conocer la Asociacion y
poder llegar a un acuerdo
Busqueda cojunta de organizaciones que esten
interesados en llegar a un acuerdo directamente con la
Asociacion, para agendar visitas en los proximos
sábados
Se le enviará al Señor Jairo Pinzón, La hoja de vida y
catalogo que será entregado a las personas de la
comunidad, y a las organizaciones, para realizar las
respectivas correcciones en caso de ser necesario
Visita No 1 y 2 (Es necesario, que una persona de la
Asociacion, este presente en las visitas que se realizaran
los sabados a algunas organizaciones, para que esta
persona pueda desempeñarse de la mejor manera en un
futuro cercano, dando a conocer a REDCUNA y llegando
a un acuerdo en el que juntos se beneficien.)
Entrega de bitacora (via correo), que resumira el
procedimiento y los resultados adquiridos en las visitas
Visita No 3
Entrega de bitacora (via correo), que resumira el
procedimiento y los resultados adquiridos en las visitas
realizadas el 21 de Febrero
Visita No. 4
Entrega de bitacora(via correo), que resumira el
procedimiento y los resultados adquiridos en las visitas
realizadas el 28 de Febrero
Reunion con el Señor Jairo Pinzon, para la entrega de
Informe final y presupuesto de la Asociacion, resultados
adquiridos y acordar la fecha de finalizacion de nuestro
acompañamiento.

Fuente: Elaboración Propia
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10 Desarrollo del proyecto

10.4 Diagnostico Asociación REDCUNA.
Para la realización del proyecto es necesario en primera medida conocer a
fondo la Asociación, su misión, visión, cumplimiento de objetivos. Información que
será valiosa para un eficiente uso de las herramientas de recolección de datos. A
continuación se describen cada una de las actividades:

10.4.1 Información General de la Asociación REDCUNA.
Razón Social:
REDCUNA “Reingeniería de corazones para un nuevo amanecer”

Nombre Del Director:
Jairo Pinzón Mora

Reseña histórica y direccionamiento estratégico de la organización.
REDCUNA “Reingeniería de corazones para un nuevo amanecer” fundada el 25
de junio del 2006, es una persona jurídica1 sin ánimo de lucro cuyo objetivo es
impulsar de manera creativa la interacción e implicación de la sociedad en causas
solidarias.

1

El concepto de Persona jurídica se define en el artículo 35 del Código civil; estableciendo que
son personas jurídicas: Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público
reconocidas por la Ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a
derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas, igualmente las asociaciones de interés
particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia,
independiente de la de cada uno de los asociados.
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REDCUNA “Reingeniería de corazones para un nuevo amanecer” se identifica
con los valores de compromiso, liderazgo, tolerancia, respeto, creatividad y
emprendimiento los cuales promueve a través de sus distintas líneas de acción.

Esta asociación viene participando en diferentes eventos, demostrando los
conocimientos culturales y las habilidades artísticas de cada uno de ellos, entre las
actividades más resaltantes que REDCUNA participo están:

-

Noveno Festival Internacional de cortometrajes y escuelas de cine el
espejo – la vida es un corto, 2012.

-

Resocialización de habitante de calle, 2012.

-

Novenas navideñas en los Barrios Santa Bárbara y Las Cruces, 2006 y
2010.

-

De regreso al Barrio, 2009.

-

Buscando caminos para las pandillas juveniles, 2008.

-

La “RUTA DE MIS DERECHOS”, 2008.

-

Primeras comuniones colectivas, 2006.

Además, Reingeniería de Corazones, durante los 8 años de trabajo social, vino
formando diferentes lazos con instituciones que prestan apoyo a la fundación para
poder llevar a cabo las diferentes actividades que se programan durante todo el
año.

REDCUNA está completamente convencida que, hoy más que nunca, es
imprescindible formar alianzas estratégicas entre el sector empresarial y el social,
ya que es la clave para un futuro mejor, en el que ha de primar la transparencia, la
apertura y la colaboración social en los sectores vulnerables.
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Marco legal.

Asociación Reingeniería De Corazones Para Un Nuevo Amanecer “REDCUNA”
es una persona jurídica sin ánimos de lucro, organizada bajo el tipo de asociación,
de orden distrital, vinculada y supervisada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Está
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el NIT 900.126.032-2, regida
por los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos de manera integral en
documento privado del 25 de Junio de 2006.
Las normas generales que regulan el registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro
son:
- Decreto 2150 de 1995
- Decreto 427 de 1996
- Decreto 19 de 2012
- Circular Única (Circulares 4 y 8) de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Misión de REDCUNA.
Incentivar en las familias los valores y la ética, por medio de actividades que
les permita contribuir a mejorar su calidad de vida, lograr un mayor vínculo en las
familias y así poder gozar de una digna con todos sus derechos y deberes como
ciudadanos.

Visión al 2020 de REDCUNA.
Volvernos una organización auto-sostenible a través del fortalecimiento de
unidades productivas que brinden los medios, para contar con un ambiente y una
estructura organizacional adecuada para multiplicar las generaciones de líderes
comunitarios formados por la asociación, quienes aporten a una transformación
socio-cultural del sector y a su vez transmitan los conocimientos adquiridos de
empoderamiento de sus derechos para el beneficio de familias en otros territorios.
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10.4.2 Metodología.
Entendiendo que este proyecto inicia por la observación de fenómenos
generales para encontrar verdades, que nos llevaran a conclusiones, para esta
investigación, es necesario utilizar primeramente el método de observación
directa, ya que por medio de este, se podrá entender la situación actual que
presenta la Asociación REDCUNA, analizando diferentes variables para después
ser examinado y consignado por escrito.

10.4.3 Método de Observación.
El objetivo principal de utilizar este método, será encontrar y analizar todos los
aspectos administrativos, económicos, de gestión, entre otros, que tengan
rendimientos positivos y negativos, ya que permitirán, por medio de este proyecto,
dar a conocer posibles estrategias que estén enfocadas en el aprovechamiento de
fortalezas, generando valor agregado y minimizando falencias.

10.4.4 Instrumentos de la Investigación.
Recolección primaria.
En este proyecto, el contacto inmediato para la recolección de información,
será el Señor Jairo Pinzón, quien nos facilitara diferentes documentos e
información necesaria para su análisis, ya que él es actualmente, la persona
encargada de realizar a diario todas las actividades indispensables para mantener
esta Asociación; por otro lado, también se utilizara instrumentos de información
como la entrevista, la observación y la encuesta.
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Entrevista.

Este instrumento se realizó al Señor Jairo Pinzón, quien está directamente
relacionado con esta Asociación y a 4 personas más, que hacen parte de
Reingeniería de Corazones hace más de 7 años. Para poder entender la situación
actual de la Asociación, la manera en que el Señor Jairo lleva a cabo los procesos
internos, las diferentes experiencias y así recopilar información, analizar los
diferentes casos presentados, entender el porqué de las debilidades y aprovechar
las fortalezas de REDCUNA.

Esta entrevista está compuesta por varias preguntas que están diseñadas para
recopilar información que sea de vital importancia para la investigación, a
continuación se presenta el modelo:

Tabla 2. Modelo de Entrevista

REINGENIERIA DE CORAZONES ENTREVISTA

Objetivo: Realizar entrevistas a diferentes candidatos para recopilar, tabular y
analizar la información.

Entrevista:
1. ¿Desde qué año se encuentra fundada REDCUNA?
2. ¿Por qué creo esta fundación?
3. ¿Cuenta con parte administrativa, dentro de la Organización?, ¿Cuántos
son?
4. ¿Con que recursos cuenta la organización para su funcionamiento?
5. ¿Qué donaciones recibe en al año?
6. ¿Con cuántos niños trabaja en la organización? ¿Cuál es su labor?
7. ¿Con cuántos ancianos trabaja en la organización? ¿Cuál es su labor?
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8. ¿Cuenta con todos sus documentos contables y jurídicos al día?
9. ¿Considera que es necesario conseguir más recursos para la
Organización?
10. ¿Qué considera usted que le hace falta a la organización para crecer
como fundación?
Fuente: Elaboración Propia

Observación.
Este instrumento será de gran utilidad para la recolección de información, ya
que, es necesario observar diferentes fenómenos que afectan a REDCUNA, y que
permitirá junto con bases teóricas, encontrar síntomas, causas y posibles
soluciones.

Tabla 3. Formato de Observación

REINGENIERIA DE CORAZONES OBSERVACION

Objetivo: Realizar observación para determinar factores que estén beneficiando
y/o perjudicando el sostenimiento y mejoramiento de la Asociación Reingeniería
de Corazones.

Observación:
 Actividades cotidianas.
 Sostenibilidad.
 Productos y/o servicios.
 Voluntarios.
 Donantes.
 Beneficiados.
 Apoyo del Gobierno.
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Fuente: Elaboración Propia
Cuestionario.
Se realizara un cuestionario a la muestra con el fin de obtener datos relevantes,
a partir de una serie de preguntas que están diseñadas para facilitar el análisis y la
tabulación de la información (Anexo B).

Tabla 4. Ficha Técnica
Ficha Técnica
Fecha de Aplicación

15 de Noviembre de 2014

Cuestionario a La
Asociación REDCUNA

Comunidad de la Asociación REDCUNA,
140 personas en total.

Tamaño de la muestra

20 Personas comunidad REDCUNA

Cobertura Geográfica

Localidad de la Candelaria - Bogotá D.C

Metodología

Se respondió el cuestionario en las
instalaciones de la Asociación REDCUNA
de forma presencial.

Margen de Error

2%

Fuente: Elaboración Propia

Descripción de la muestra.
La muestra cuenta con un total de 20 personas quienes respondieron nuestro
cuestionario en la Asociación, con la siguiente distribución:

Director

1

Voluntarios

4

Asociados Mayores de edad

10

Niños

5

Total encuestados

20
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El proceso de respuesta al cuestionario se llevó a cabo el día sábado 15 de
noviembre del 2014, en las instalaciones de la Asociación Reingeniería de
Corazones Para un Nuevo Amanecer; después de recolectar los resultados, se
hizo su pronta tabulación y análisis para encontrar falencias y buscar soluciones,
que permitan el mejoramiento en los procesos de REDCUNA. Dicha información
se encuentra consignada en el (Anexo C).

Análisis del Cuestionario.

Según

los

resultados

arrojados

por

la

encuesta,

son

muchas

las

inconformidades por parte de los miembros de REDCUNA. A través de este
instrumento, logramos recopilar varia información que fue vital para la consecución
de este proyecto, donde después de analizar cada pregunta, logramos seleccionar
algunos problemas a corregir y posibles estrategias que estén enfocadas a
mejorar estos aspectos. A continuación analizaremos cada una de las preguntas
del cuestionario (Anexo D):
El 85% de las personas encuestadas considera que REDCUNA no cuenta con una
buena sede o infraestructura para el correcto desarrollo de las actividades, ya que
es un lugar reducido para la cantidad de personas con las que cuenta la
Asociación. (Anexo D. 1)
En cuanto a equipo de cómputo también se puede concluir que son
insuficientes los equipos con los que cuenta la Asociación, ya que únicamente se
tiene 1 computador para el uso de todos los miembros y por medio de este,
aprender a hacer sus productos y otras actividades. (Anexo D. 2)
Por otro lado el 55% de la muestra considera que no se cuenta con suficiente
personal administrativo, se podría decir que casi la mitad de los encuestados
están de acuerdo y la otra mitad en desacuerdo. Pero analizando más
43

detalladamente, la mayoría de los niños y de las personas de la tercera edad
afirman insuficiencias de parte de la administración. (Anexo D. 3)
En cuanto al Director y Voluntarios, todos afirmaron que el personal
administrativo como docentes están capacitados para ejercer su función, mientras
que la mayoría de los niños y las personas de la tercera edad manifiestan
inconformidades; así que se puede considerar necesario el entrar en detalle a
examinar los procesos que llevan a cabo los administrativos y docentes para
ejercer sus funciones y el porqué la mayoría de usuarios, están en desacuerdo
con los directivos y voluntarios. (Anexo D. 4)
Tanto los niños como los adultos mayores, aprovechan sus tiempos libres y sus
clases para aprender y elaborar productos con reciclaje. Al asistir a REDCUNA,
nos encontramos con este gran potencial, que no estaba siendo explotado ya que
estos productos, al ser terminados, quedan en el olvido, y con el tiempo se dañan,
por descuido. El 90% de la muestra considera que los productos que se elaboran
deberían ser comercializados, y este es uno de los aspectos que consideramos
más importantes, para aportar a la intención principal que tiene Don Jairo, con
nuestro acompañamiento, el buscar recursos para el sostenimiento de la empresa.
(Anexo D. 5)
Según la muestra, podemos ver que el 85% de la muestra considera que las
fuentes de ingresos para financiar las necesidades la Asociación, deberían
provenir de donaciones, ya sea de empresas privadas o públicas (33%), de
personas naturales (30%) y de Basuras (22%). Esta pregunta resulto ser de
discusión al momento de analizar sus resultados, ya que únicamente el 15% tiene
en cuenta la venta de los productos como fuente de ingreso, entonces, pueden
estar enfocados, únicamente a depender de donaciones y no tener un ingreso
propio, que dependa únicamente de los mismos usuarios y la elaboración de sus
productos, donde este aspecto, ya resulta más de un cambio de mentalidad,
donde el hecho de ser una Asociación, no significa, que los ingresos y la
sostenibilidad de la misma, depende únicamente de terceros. (Anexo D. 6)
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Es importante saber si los miembros de la Asociación tienen claro el ¿Por qué?
Y ¿para qué? REDCUNA presta sus servicios. En este caso el 90% de la muestra
considera que es clara la finalidad de la Asociación, y según información arrojada
por el director y los voluntarios, en las actividades que se hacen a los niños y los
adultos de tercera edad, constantemente se discute de esta información para que,
todos estén enterados y recuerden el objeto principal de la Asociación. Este
aspecto que resulta de gran importancia, ya que todos los miembros, deben estar
enterados y enfocados por el mismo camino que REDCUNA. (Anexo D. 7)
Por otro lado el 41% de la muestra considera que podría aportar conocimientos
a la Asociación, seguido del 37% que aporta experiencia, el otro 22% afirma que
podría portar en las actividades y ventas. Relacionando estos porcentajes con la
pregunta No. 5, en donde también una muy baja cantidad de personas
consideraron el hecho de comercializar los productos para obtener otra fuente de
ingreso, podemos concluir que es primordial, que en sus clases y/o actividades
cotidianas, los Docentes y el Director, se enfoquen en enseñar la importancia de
aprovechar sus habilidades y el riesgo que se tiene a futuro cuando el desarrollo y
sostenimiento de la Asociación, dependiera únicamente de terceros. Todos los
miembros, deben estar conscientes, de que REDCUNA es un apoyo para ellos,
pero que puede también cada uno aportar significativamente a la Asociación.
(Anexo D. 8)
Se busca identificar también si la población que respondió a nuestro
cuestionario conoce con claridad los servicios que presta la Asociación.
Evidenciamos que el 19% de las personas que nos contestaron este cuestionario
tienen claro que la Asociación da talleres de valores, seguido por un 18% quienes
tienen presente las Artes Plásticas. En conclusión, las personas se encuentran
familiarizadas con los servicios prestados por la asociación. (Anexo D. 9)
De los 20 participantes del cuestionario el 90% de ellos conocen con claridad
los símbolos de la Asociación REDCUNA y su lema. Lo que da entender que la
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Asociación crea grandes vínculos con las personas lo que permite que sea
recordado con más claridad. (Anexo D. 10)
Evidenciamos que el 42% de las personas que nos respondieron el
cuestionario considera que la mejor forma de adquirir más recursos para la
Asociación son las obras teatrales, seguido del 40% que considera que debe ser
de la venta de los productos elaborados en la asociación. Son muy viables los dos
puntos de vista ya que la Asociación se encuentra en la capacidad de cumplir con
los servicios. (Anexo D. 11)
En cuanto a los medios de comunicación que utiliza la Asociación para darse a
conocer, según los resultados arrojados, la muestra considera que el Voz a Voz es
la herramienta más importante que tiene REDCUNA, ya que los niños y ancianos
beneficiados del programa trasmiten sus buenas experiencias a otros compañeros
a través de la comunicación verbal, esto permite que más personas lleguen allí, en
busca de cobertura del programa o para dar donaciones. (Anexo D. 12)
En general la Asociación cuenta con todos los servicios disponibles, por lo que
puede brindarles a los beneficiarios del programa un buen servicio, ya que no se
van a ver afectados por falta de Luz, Agua o Internet. (Anexo D. 13)
El 90% de las personas dentro de la Asociación perciben el deficiente apoyo
que recibe esta entidad por parte de la Alcaldía Local (Anexo D. 14). Es evidente
que las personas que forman parte de la Asociación, no ven un apoyo grande por
parte de de alguna otra entidad, que permitan a la Asociación obtener nuevos
recursos para su funcionamiento. (Anexo D. 15)
El 38% de las personas que respondieron nuestro cuestionario, ven como una
buena opción para que REDCUNA reciba mayores recursos, la venta de los
productos elaborados en la Asociación, los cuales son hechos con material
reciclado que en parte han sido donados por algunas entidades. (Anexo D. 16)
Para finalizar podemos deducir que no solo es evidente la inconformidad en
cuanto a objetos físicos, sino también, en la falta de compromiso y apoyo por parte
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de la Alcaldía Local, como la falta de entidades Públicas, privadas o
Internacionales que ofrezcan recursos o tengan acuerdos de intercambio con
REDCUNA.
Analizando los resultados que arroja esta encuesta podemos concluir que uno de
los grandes problemas que tiene esta Asociación, es el poco aprovechamiento de
sus potenciales; es decir, en REDCUNA, son muchos los productos y/o servicios
que pueden ofrecer a la comunidad o a organizaciones, utilizando esto, como uno
de los medios para la recolección de recursos; los productos pueden
comercializarse, pueden ofrecer recreación y demás actividades relacionadas para
eventos de recreación y por medio de esto, hacer intercambios ya sea de dinero o
materiales, que sean de gran utilidad para Reingeniería de Corazones; sin contar,
que es muy poca la publicidad que manejan para darse a conocer, así que
podemos dar por entendido, que son muy pocas las entidades que conocen de
REDCUNA; sería de gran ayuda, utilizar diferentes medios para darse a conocer,
ya sea por internet, a través de una página web, o redes sociales, a través de
volantes o publicidad voz a voz, enfocarse en que entre más personas conozcan
de la Asociación, más posibilidades tienen de obtener personas interesar en
apoyarlos.
Este mecanismo que se utilizó para recolectar de datos, resulto ser de gran ayuda
en el proyecto, para encontrar falencias y buscar posibles soluciones; teniendo en
cuenta que existen más instrumentos para recolectar datos que utilizaremos en el
proceso.
10.1.5. Análisis DOFA

Este diagnóstico DOFA, es una herramienta administrativa que tiene por objeto
arrojar un diagnostico real de la organización o negocio; este es un elemento
primordial para tomar decisiones ya que son las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas, los elementos primordiales para establecer estrategias
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que se apoyen en sus aspectos positivos y eliminen en lo posible todos los
aspectos negativos.
Tabla 5. DOFA

FORTALEZAS
-

Tiene claro los objetivos, la idea de
negocio y su rol social en la
comunidad
La calidad humana de su director
genera confianza ante su comunidad
para la realización de proyectos.
Cuentan con la capacidad de lograr
convenios en pro de la sociedad.
Expiden certificados de ley tributaria
con descuento por donación
realizada y también generan
certificados para descuentos en
servicios públicos.

DEBILIDADES

-

No cuenta con el personal para
realizar labores administrativas.
La mayoría de los recursos
económicos vienen de la actividad
de reciclaje de su director.
Falta de estados financieros
actualizados.
No cuentan con los equipos de
cómputo y oficina adecuados para
su funcionamiento

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
-

-

Pueden desarrollar programas de
sostenibilidad ambiental y
Responsabilidad social empresarial.
Cuentan con el apoyo de distintas
entidades educativas, sociales y
públicas para la realización de su
actividad.
Logran obtener recursos por medio
de concursos donde ocupan
primeros puestos.
Pueden definir una línea de
productos específicos para elaborar
y comercializar.

-

No cuentan con el espacio físico
para el desarrollo de sus
actividades.
No logran la consecución de
alianzas o negocios para la venta
de sus productos
Mal manejo de los recursos por
falta de experiencia.
Existen muchas Asociaciones o
fundaciones que buscan a diario
empresas o personas que quieran
hacer donaciones.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 6. Matriz DOFA

MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADES

1

El reciclaje es su
principal materia
prima.

2

Cuentan con el apoyo
de algunas entidades
educativas, sociales y
públicas para la
realización de su
actividad.

3

Logran obtener
recursos por medio de
concursos donde
ocupan primeros
puestos.

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Tiene claro los objetivos, la
No cuenta con el personal
1
1
idea de negocio y su rol
adecuado para realizar labores
social en la comunidad
administrativas.
La calidad humana de su
La mayoría de los recursos
director genera confianza
2
2
económicos vienen de la actividad
ante su comunidad para la
de reciclaje de su director.
realización de proyectos.
Cuentan con la capacidad
Falta de estados financieros
3
3
de lograr convenios en pro
actualizados.
de la sociedad.
Expiden certificados de ley
tributaria con descuento por
No cuentan con los equipos de
donación realizada y
4
4
cómputo y oficina adecuados para
también generan certificados
su funcionamiento.
para descuentos en
servicios públicos.
F,O
FO
D,O
DO
Del reciclaje se pueden realizar
gran variedad de productos que
Explotar su materia prima,
resultan económicos y muy
desarrollando diferentes
atractivos en el mercado, ya que
2,1
productos, para recoger
aportan al medio ambiente; por
1,1
.4
recursos que ayuden al
esto, REDCUNA debería elaborar
sostenimiento de la
un catálogo físico y/o virtual que
Asociación.
presente todos sus productos
para facilitar la comercialización
de los mismos.
Realizar visitas intensivas a
Examinar la posibilidad de llegar a
diferentes organizaciones,
un acuerdo con alguna de las
dando a conocer los
entidades educativas que apoyan
beneficios que esto le traería
a REDCUNA para que
4,2
1,2
a ambos y adquiriendo cada
estudiantes que estén
vez más entidades que
relacionados con administración,
apoyen el desarrollo de las
puedan realizar sus prácticas en
actividades de REDCUNA.
esta Asociación.
Las entidades que apoyan a esta
Realizar y/o participar
Asociación y los recursos
mensualmente de 3 a 4
adquiridos en diferentes
actividades en las cuales se
concursos pueden ser un punto
4,
2 , 3 den a conocer a la sociedad
de apoyo para adquirir estos
3.2
y puedan reunir recursos o
diferentes equipos de cómputo y
adquirir nuevos voluntarios o
oficina con los que no cuenta la
donantes.
empresa, pero que son de gran
necesidad para REDCUNA
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4

Pueden definir una
línea de productos
específicos para
elaborar y
comercializar.

Realizar convenios con
diferentes entidades que
3,4
permitan la comercialización
de sus diferentes productos.

AMENAZAS

1

2

No cuentan con el
espacio físico para el
desarrollo de sus
actividades.

No logran la
consecución de
alianzas o negocios
para la venta de sus
productos

3

Mal manejo de los
recursos por falta de
experiencia.

4

Existen muchas
Asociaciones o
fundaciones que
buscan a diario
empresas o personas
que quieran hacer
donaciones.

3,1

3.4
,2

4,4

3,2

Las entidades que apoyan a esta
Asociación pueden apoyar a
REDCUNA en la búsqueda de un
contador que se encargue de
llevar en orden los documentos
legales necesarios para la
Asociación.

FA

DA

Examinar la posibilidad de
realizar convenios con
entidades que puedan
aportar para el mejoramiento
de la vivienda en la que se
llevan a cabo las actividades
de la Asociación.
Se puede realizar diferentes
tipos de convenios a los que
las entidades puedan
acogerse y dependiendo del
acuerdo estas mismas
recibirán sus propios
beneficios, en el cual, podría
encontrarse un acuerdo
mínimo de un año para que
estas alianzas tengan lapsos
más largos y permitan más
estabilidad en REDCUNA.

Realizar un brochure que tenga la
información mínima necesaria
para captar personas naturales,
que quieran hacer donaciones a la
asociación, donaciones ya sea en
dinero, reciclaje y/o artículos que
ya no se utilicen en casa; este
brochure no debe ser tan extenso
como el documento que se
entregan en las empresas, y será
repartido en diferentes sectores
de Bogotá, tratando de acordar
con los habitantes una fecha en
cada mes para pasar a recolectar
las donaciones.
REDCUNA necesita un
documento bien detallado, que
explique todos los servicios y
productos que este ofrece, sus
respectivos precios y descripción,
también los beneficios mutuos al
realizar acuerdos con ellos y
todos los aspectos relevantes
para poder crear alianzas con
ayuda de este documento, para
que, el Director pueda defenderse
más fácilmente al momento de
visitar empresas y tenga su
evidencia física para el mejor
desarrollo de la misma, mientras
es considerada y efectuada la
opción de conseguir dos personas
que se encarguen de estos
procesos que tengan amplios
conocimientos en las áreas afines.

El valor agregado que puede
ofrecer REDCUNA para
poder adquirir más
acuerdos, puede ser la
posibilidad de expedir
certificados que benefician a
las organizaciones
interesadas en aportar a la
Asociación.

2,4
1,2

Fuente: Elaboración Propia
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10.1.5.1. Análisis
Para el caso de REDCUNA, esta herramienta fue una de las más importantes
en el desarrollo del proyecto, ya que fue, el punto de partida para entender y
plantear nuestros objetivos y metas a alcanzar. De las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas, se logró establecer puntos importantes para su
oportuno aprovechamiento y así mismo encontrar posibles soluciones para
problemas que al momento de realizar el diagnostico, amenazaban el
sostenimiento de la Asociación.

Por lo tanto, se deduce que las estrategias alcanzadas son las siguientes:
 Explotar su materia prima, desarrollando diferentes productos, para recoger
recursos que ayuden al sostenimiento de la Asociación.
 Elaborar un catálogo físico y/o virtual que presente todos sus productos para
facilitar la comercialización de los mismos.
 Realizar visitas a diferentes organizaciones a través de la presentación del
Brochure, dando a conocer los beneficios que esto le traería a ambos y
adquiriendo cada vez más entidades que apoyen el desarrollo de las
actividades de REDCUNA.

 Realizar y/o participar mensualmente de 3 a 4 actividades en las cuales se den
a conocer a la sociedad y puedan reunir recursos o adquirir nuevos voluntarios
o donantes.
 Las entidades que apoyan a esta Asociación y los recursos adquiridos en
diferentes actividades pueden ser un punto de apoyo para adquirir estos
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diferentes equipos de cómputo y oficina con los que no cuenta la empresa,
pero que son de gran necesidad para REDCUNA.

 Realizar convenios con diferentes entidades que permitan la comercialización
de sus diferentes productos.
 Realizar un brochure que tenga la información mínima necesaria para captar
personas y/o empresas.
 El valor agregado que puede ofrecer REDCUNA para poder adquirir más
acuerdos, puede ser la posibilidad de expedir certificados que benefician a las
organizaciones interesadas en aportar a la Asociación.
 Desarrollar la hoja de vida de REDCUNA que explique todos los servicios y
productos que este ofrece, sus respectivos precios y descripción, también los
beneficios

mutuos al realizar acuerdos con ellos y todos los aspectos

relevantes para poder crear alianzas.

Dentro de las estrategias no alcanzadas, se encuentra las siguientes:
 Las entidades que apoyan a esta Asociación pueden apoyar a REDCUNA en la
búsqueda de un contador que se encargue de llevar en orden los documentos
legales necesarios para la Asociación.
 Llegar a un acuerdo con alguna de las entidades educativas que apoyan a
REDCUNA para que estudiantes que estén relacionados con administración,
puedan realizar sus prácticas en esta Asociación.
 Realizar convenios con entidades que puedan aportar para el mejoramiento de
la vivienda en la que se llevan a cabo las actividades de la Asociación.
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10.1.6. Indicadores de Gestión.

Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas
previstas e influencias esperadas.
Se define como un número (cociente) que sirve para informar continuamente
sobre el funcionamiento o comportamiento de una actividad en una organización
(Universidad De Envigado, 2014).
Con este análisis lo que queremos establecer es la situación actual de la
Asociación con respecto al cumplimiento de sus objetivos, por medio de los
conceptos que se relacionan a continuación, con el fin de establecer nuestro nivel
de acción en la Asociación REDCUNA (Anexo E).
Los conceptos evaluados se basan en la información que nos suministra la
Guía del Proyecto Inspira (Anexo F), desarrollado por Unilever para la Fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá (FBAA) (Unilever , 2013).
10.2. Elaboración de documentos REDCUNA.

Para la presentación de la Asociación a las diferentes entidades, se hace
necesario elaborar unos documentos en donde se encuentren recopiladas la
información de la entidad que ofrece los servicios, por ellos se decide elaborar
para REDCUNA los siguientes:
10.2.1. Realización de Hoja de Vida y Catalogo de la asociación.

Dentro de las visitas hechas a la Asociación encontramos la falta de un
documento en donde se recogiera en su totalidad la información básica de
REDCUNA para las empresas y/o personas a las que se les dé a conocer la
Asociación y requieran un documento que reúna toda la información necesaria y
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en donde también se describan los diferentes productos que allí elaboran tanto los
niños como lo ancianos.
Se procedió a compilar en un solo documento la información suministrada por
el Sr Jairo Pinzón Director de la Asociación REDCUNA y toma de fotos
respectivas para la elaboración del catálogo de productos. (Anexo G)

10.2.2. Elaboración de Brochure.

Tomando como base la Hoja de vida elaborada para la presentación a
entidades, se realizó otro documento en donde se suministra de manera mínima la
información de la Asociación. El brochure se elaboró con un logo que recoge todas
las fotos de los elementos elaborados con el reciclaje y dejando a la persona o
entidad un mensaje de concientización con respecto al modo es que estamos
tratando a nuestro medio ambiente y como podrían colaborar. (Anexo H)
10.2.3. Elaboración Presupuesto.

Dentro de la reunión que se realizó con el señor Jairo Pinzón Director de la
Asociación REDCUNA para la entrega de la Hoja de vida, se entregó el
presupuesto de la organización para los años 2015 y 2016. Este presupuesto se
base en los ingresos y gastos generados para el año 2014. Se establece lo
siguiente:
 Es necesario realizar la consecución de por lo menos 3 donantes que
permitan a la organización obtener un total $15.000.000 en efectivo al año.
Se estable que este tipo de donaciones es muy variable, ya que las
personas o las empresas no todas las veces realizan donaciones, pero
cuando se consiguen suelen ser de una suma considerable. La idea es que
estos tres donantes financien la asociación por 1 año.
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 Importante conseguir alianzas con 4 entidades y/o personas que nos donen
los refrigerios para los niños y ancianos, este rubro es uno de los más
importantes ya que con este se suple el gasto de alimentación, en promedio
la donación se establece por un valor de $3.250.000 por 1 año.
 La donación de activos, que corresponde a la donación de reciclado, debe
ser uno de los rubros con mayor participación dentro de la organización, ya
que con este se puede proveer de sostenibilidad a la organización. Se
estable la posibilidad de establecer convenios con 3 compañías que nos
aporte un reciclado anual por valor de $4.000.000, es viable ya que
empresas

grandes

como

el

FONDO

NACIONAL

DEL

AHORRO,

GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES, INSURANCE 6 BONDS,
entre otros, pueden generar este valor en reciclado para 1 anualidad.
 En cuanto a los gastos es necesario lograr convenios que nos permitan
disminuir en algo el valor de estos rubros, actualmente los gastos son altos
por la cantidad de los niños y ancianos, pero este no es el inconveniente, la
idea es conseguir pactos para que la consecución de alimentos, transporte,
papelería salga más económico y siendo una

asociación es posible

establecer precios más baratos.
 Realizar la venta del material elaborado por niños y ancianos, consideramos
que REDCUNA debe realizar la venta de los artículos fabricados allí, ya que
actualmente no se están colocando a la venta, si no para uso personal. Es
importante adquirir otra fuente de ingresos y la venta de los productos
fabricados es una muy buena opción. Este ingreso puede soportar los
gastos diarios de la Organización. No se estableció un valor anual, ya que
los productos a la fecha no se han detallado con el fin de establecer un
valor de venta.
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Tabla 7. Presupuesto REDCUNA

PRESUPUESTO REDCUNA
Concepto

2015
15.000.000
13.000.000
12.000.000
500.000
200.000
40.700.000

2016
Diferencia
17.250.000
15%
14.950.000
15%
13.800.000
15%
575.000
15%
230.000
15%
46.805.000

Papelería y otros
Salidas didácticas
Transportes
Consumo de alimentos
Celebracion fechas especiales
Obsequios de Navidad

2015
192.000
5.000.000
4.740.000
12.500.000
9.000.000
5.000.000

2016
Diferencia
172.800
-10%
4.500.000
-10%
4.266.000
-10%
11.250.000
-10%
8.100.000
-10%
4.500.000
-10%

GASTOS TOTALES

36.432.000

32.788.800

INGRESOS

DONACION EFECTIVO
DONACIONES POR REFRIGERIO
DONACIONES DE ACTIVOS
DONACION UTILERIA DE ARTES PLÁSTICAS
OTRAS DONACIONES

INGRESOS TOTALES

GASTOS

Concepto

Fuente: Elaboracion Propia

INGRESOS

Tabla 8. Presupuesto REDCUNA - Ingresos
* DONACIONES EN EFECTIVO
Donante No 1
Donante No 2
Donante No 3
TOTAL DONACION EN EFECTIVO

5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000

* DONACIONES POR REFRIGERIO
Donante No 1
Donante No 2
Donante No 3
Donante No 4
TOTAL DONACION POR REFRIGERIO

3.250.000
3.250.000
3.250.000
3.250.000
13.000.000

* DONACION DE ACTIVOS
EMPRESA No 1
EMPRESA No 2
EMPRESA No 3
TOTAL DONACION ACTIVOS

4.000.000
4.000.000
4.000.000
12.000.000

Fuente: Elaboracion Propia
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10.2.3.1 Análisis a Estados Financieros REDCUNA.

Se analizaron los estados financieros presentados por la Asociación para el año
2014 y su año comparativo 2013.

Balance General
Tabla 9. Balance General Comparativo

REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2014 - 2013
(cifras en pesos Colombianos)
ACTIVOS
CORRIENTES
Disponible
Inventarios
Total Activo Corriente

2014
(Nota No. 3)

2013

666.337

515.130

666.337

515.130

PASIVOS
CORRIENTES

2014

2013

Total Pasivo Corriente
NO CORRIENTES

NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipo
(Nota No. 4)
Elementos Didacticos
Muebles y enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Depreciacion Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo

Total Pasivo No Corriente
6.480.000
928.000
9.131.000
3.430.000
0
19.969.000

6.480.000
928.000
1.131.000
3.430.000
0
11.969.000

DIFERIDOS
Gastos Anticipados
Total Activo No Corriente

19.969.000

191.500
12.160.500

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

20.635.337

12.675.630

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

______________________________________
JAIRO PINZON MORA
Representante Legal

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Resultado del Ejercicio
Resultado Ejercicios anteriores

7.959.707
12.675.630

$

-206.870
12.882.500

20.635.337

12.675.630

20.635.337$

12.675.630

______________________________________
JOHN NIXON CANO
Contador
T.P. 42898-T

Fuente: Información Financiera REDCUNA

Se evidencia una un valor de activos corrientes bastante bajos, aunque hubo
un aumento del 29%, esto se debe a que la organización vive si día a día con los
ingresos percibidos, quiere decir que a diario se está utilizando el dinero del
disponible para asumir los gastos de refrigerio y compra de materia prima para
trabajar, a pesar de las donaciones de material reciclado
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Dentro de los activos corrientes encontramos un valor de $19.969.000,
correspondiente en su mayoría a la propiedad, planta y equipo de la asociación, la
mayoría de estos elementos han sido donados por empresas, ya que estos activos
dentro de la empresa no están prestando algún tipo de servicio.
La Asociación para el 2014 no presenta ningún tipo de obligación, ya sea
financiera, Proveedores o terceros, ya que como se mencione inicialmente el
diario vivir obliga a que la empresa pague de contado sus obligaciones.

Su Patrimonio comprende solamente el excedente generado en la operación de
Ingresos y Gastos, para el año 2014 este valor corresponde a $7.959.707. Los
cuales han ido aumentado, con respecto al año anterior en un 39%.

Estado de resultados
Tabla 10. Estado de Resultados Comparativo

REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014 - 2013
(cifras en pesos Colombianos)

2014
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Servicios
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES
Donacion Efectivo
Donaciones Por Refrigerio
Donaciones De Activos
Otras Donaciones

2013
-

-

(Nota No.5)
13.000.000
9.227.190
8.000.000
308.000

15.335.130
10.437.218
-

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

30.535.190

25.772.348

TOTAL INGRESOS

30.535.190

25.772.348

GASTOS OPERACIONALES
Papelería y otros
Salidas didácticas
Transportes
Consumo de alimentos
Depreciación
Dotaciones - donacion
Obsequios de navidad -donacion
Otros
TOTAL GASTOS

191.500
6.166.000
13.167.983
3.050.000
22.575.483

10.806.000
1.386.000
2.330.000
750.000
270.000
10.437.218
25.979.218

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros

7.959.707

(206.870)

ULITIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA

7.959.707
7.959.707

______________________________________

JAIRO PINZON MORA
Representante Legal

-

(206.870)
(206.870)

______________________________________
JOHN NIXON CANO
Contador
T.P. 42898-T

Fuente: Información Financiera REDCUNA
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Los ingresos en la Asociación se registran como no operacionales ya que no
son ingresos que se generen por la una actividad propia de la organización, si no
por donaciones de personas externas. Este rubro tuvo un crecimiento del 18%, lo
que evidencia que es posible conseguir nuevos donantes que participen de este
proyecto social. Este valor permite a la Asociación cumplir con sus gastos de
manera amplia.

Los gastos disminuyeron en un 13%, lo que evidencia que en el 2014 se
lograron bajar el valor de algunos rubros por medio de convenios y de donaciones
para la materia prima.

El excedente de la operación logro un aumento significativo para el presente
año, demuestra un aumento del 39%, esto evidencia el buen manejo al recurso
que se le dio en el 2014 a la Asociación, lo que le permite sentar las bases para
trabajar en el 2015.

10.3. Programación de Visitas a entidades.

La programación de reuniones se realizó entre las estudiantes y el Director de
la Asociación Sr Jairo Pinzón, las siguientes son las empresas a las cuales se
visitaran y se realizará acompañamiento según lo acordado:
Datos de las empresas:
 Visita No 1
Empresa:

Colegio Ave María

Dirección:

Calle 12 Sur No 4 – 40

Fecha y hora:

Lunes 02 de marzo 2015, 9 am
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 Visita No 2
Empresa:

Insurance & Bonds Consulting

Dirección:

Calle 26 A No 13 - 97 Oficina 1705

Fecha y hora:

Viernes 06 de marzo 2015, 10 am

 Visita No 3
Empresa:

Agencia Asesora de Seguros AAS Seguros Ltda.

Dirección:

Carrera 48 # 145 B - 52

Fecha y hora:

viernes 06 de marzo 2015, 1:30 pm

 Visita No 4
Empresa:

Generali Colombia Seguros Generales S A

Dirección:

Carrera 7 No 72 – 13 piso 6

Fecha y hora:

Lunes 09 de marzo 2015, 11 am

Según el cronograma de trabajo en cada de una de estas visitas se realizaron
Bitácoras, con el fin de darle a la Asociación una herramienta de seguimiento a las
actividades realizadas. Dentro de esta Bitácora se reúne la información básica de
cada entidad, lo acordado y mencionado en cada una de las reuniones y firmado
por las personas que asistieron y manifiestan que la información de cada
documento es verídica. (Anexo I)
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11.

Recursos

Para el desarrollo de los objetivos de este proyecto contamos con los
siguientes recursos que consideramos son importantes dentro de la labor social
ejercida en la Asociación:

11.1 Recurso Humano

Nuestro recurso humano está compuesto por las personas de la comunidad
REDCUNA y su parte administrativa, ya que son ellos quienes nos trasmiten la
información, inquietudes y problemáticas de la Asociación, con el fin de identificar
nuestro plan de acción.
Por otro lado nos encontramos nosotros, quienes por medio de nuestro
conocimiento en el área Administrativa y Contable, podremos consolidar la
información y así lograr el claro desarrollo de los objetivos.

11.2. Tecnologías Blandas

Por medio del conocimiento adquirido en la Universidad de la Salle y la
experiencia obtenido en el desarrollo de nuestras actividades diarias. En este
caso, debemos transmitir nuestro conocimiento en las áreas Administrativas y
contables a la Asociación, con el fin, de que a futuro ellos tengan las bases y
conocimiento para desenvolverse en la búsqueda de nuevas entidades que
quieran aportar o donar a esta Asociación.

11.3. Tecnologías Duras

Para el desarrollo de nuestro proyecto es básico contar con este tipo de
tecnología, ya que para el desarrollo de la Hoja de Vida y Brochure, así como para
las reuniones que se fijaron dentro del cronograma, es necesario el uso de
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computadores portátiles, los cuales permitieron la presentación de la Asociación y
la elaboración de los documentos necesarios. Además, del uso de cámaras
fotográficas las cuales permitieron el desarrollo del catalogo y hoja de vida.
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Resultados

Después de que el director de la Asociación nos manifestó su inconformismo por
que las personas que llegaban allí y en su mayoría no cumplían con sus objetivos,
desertaban y dejaban sus procesos sin culminar; decidimos cambiar ese
paradigma y nos comprometimos con lograr los objetivos, en las fechas
establecidas, para así, de alguna manera subsanar la imagen que habían dejado
algunos estudiantes de la Salle, durante todo el proceso y teniendo en cuenta lo
anterior obtuvimos los siguientes resultados:
 Se logró un convenio a firmar entre REDCUNA e Insurance & Bonds
Consulting Asesores de Seguros, en donde REDCUNA recogerá el material
reciclado cada dos meses a la Agencia, la idea es que se genere un ingreso en
valor aproximado de $100.000 en reciclaje para el trabajo de la Asociación. En
la reunión se acordó una visita a la administración del edificio en donde se
encuentra ubicada la agencia, con el fin, de lograr que el reciclado que genere
este edificio sea dado en donación a REDCUNA.
 En las restantes reuniones no se logró un acuerdo, dos empresas, están
verificando la información de REDCUNA para poder continuar con el proceso y
firmar un acuerdo; y algunas entidades se comprometieron con difundir nuestra
información a sus clientes, proveedores y demás empresas de contacto, por lo
que REDCUNA se da a conocer a más personas dentro de la sociedad,
logrando que se de algún tipo de donación.
 Se realiza la Hoja de Vida y un catálogo de la Asociación REDCUNA el cual es
presentado a las organizaciones siendo de mayor utilidad dentro de las
reuniones, ya que resumiendo la información en un solo documento, es más
fácil su análisis, además de mostrar con más claridad el trabajo que se realiza
con el reciclado.
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 El brochure que se diseñó, fue creado con el fin de utilizarlo para hacer
publicad a personas naturales, como volantes, a diferencia de la hoja de vida y
el catalogo que tiene bastante información para cubrir todas las exigencias que
tienen las empresas para este tipo de acuerdos, el brochure es del tamaño de
un volante tradicional y contiene la mínima información necesaria para atraer a
personas con interés en apoyar esta causa, que decidimos llamar: Y tú, ¿qué
haces con la basura?
 Se mostró el presupuesto elaborado, con el que estuvo muy de acuerdo el
director de REDCUNA, aunque la tarea no es fácil, se va a trabajar para lograr
más convenios.
 Se realizó el acompañamiento respectivo en estas reuniones, en donde se
apoyó al Director en la exposición de su Organización, mostrando su parte
administrativa

y

financiera,

así

como

el

beneficio

a

las

entidades

patrocinadoras.
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Conclusiones
 Acompañamiento al director de la Asociación REDCUNA en las reuniones
para el logro de convenios que le permitan dar sostenibilidad a la
organización.
 Elaboración de un documento (Hoja de vida) que permitiera resumir toda la
información de la Asociación. Así como su catálogo, para mostrar los
productos que se elaboran con el reciclaje.
 Programación de reuniones con diferentes organizaciones, las cuales se
lograron gracias al trabajo conjunto de las estudiantes de la Salle y
REDCUNA.
 Se dio a la Asociación una herramienta más, con la cual puede apoyarse y
basarse en sus reuniones, para así lograr muchos más convenios que le
ayuden a generar ingresos, permitiendo ofrecer sus servicios a más niños y
ancianos de la Localidad.
 Se presentó un presupuesto para enfocar sus esfuerzos en la consecución
de nuevos convenios y disminuir sus gastos, con el fin de cumplir sus
objetivos como Asociación a cabalidad.
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Recomendaciones
 Es preciso que los demás estudiantes de la Universidad de La Salle que
lleguen a esta organización, no solo asistan por cumplir un requisito, si no
que se comprometan con la asociación en la consecución de sus objetivos.
 La Asociación puede obtener más recursos, si comercializa sus propios
productos, se debe establecer método para su venta, no solo con las
organizaciones privadas.
 Se recomienda seguir con el proceso de la búsqueda de más
organizaciones que quieran realizar convenio o donación, y así colaborar
con la bonita causa de esta Asociación.
 Es indispensable trabajar un catálogo más elaborado en donde se
establezca un gramaje y valor especifico, ya que dentro del trabajo
realizado no se puedo establecer estos valores.
 Realizar promoción a la Asociación con vecinos, amigos, empresas,
conjuntos, esta es la mejor forma de dar a conocer la Asociación, y así,
permitir que lleguen nuevos ingresos o donaciones a REDCUNA.
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Anexos

ANEXO A:
Macrovariables Biofísicas del territorio
 Entrada del conjunto de viviendas donde actualmente se encuentra
REDCUNA:
ENTRADA PRINCIPAL

Fuente: Elaboracion Propia

 Pasillo hacia el espacio reservado para la asociación:

Fuente: Elaboracion Propia
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 Gradas para acceder a la asociación:

Fuente: Elaboracion Propia

 Espacios en los cuales REDCUNA realiza actualmente sus actividades:
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Fuente: Elaboracion Propia
Maquinaria para elaboracion de productos

Fuente: Elaboracion Propia

Maquinaria para elaboracion de productos

Fuente: Elaboracion Propia
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ANEXO B:
Modelo Cuestionario

Nota: El documento completo se encuentra en CD
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ANEXO C:
Tabulación de resultados

Nota: El documento completo se encuentra en CD
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ANEXO D:
ANEXO D. 1

ANEXO D. 2

ANEXO D. 3
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ANEXO D. 4

ANEXO D. 5
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ANEXO D. 6

ANEXO D. 7
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ANEXO D. 8

ANEXO D. 9
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ANEXO D. 10

ANEXO D. 11

ANEXO D. 12
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ANEXO D. 13

ANEXO D. 14

ANEXO D. 15
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ANEXO D. 16
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ANEXO E:
Indicadores de Gestión

Nota: El documento completo se encuentra en CD
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ANEXO F:
Formato Guía Inspira
Nota: El documento completo se encuentra en CD

ANEXO G:
Hoja de Vida y Catalogo Asociación REDCUNA

Nota: El documento completo se encuentra en CD
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ANEXO H:
Brochure Asociación REDCUNA

Nota: El documento completo se encuentra en CD
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ANEXO I:
Bitácoras Reuniones REDCUNA y Entidades

Nota: El documento completo se encuentra en CD
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