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INTRODUCCIÓN

Las fundaciones son instituciones cuyo principal interés es el bienestar de la población más
necesitada, a diario escuchamos de muchas de ellas, que están intentando ayudar a niños, ancianos,
desplazados y diferentes personas que requieren algún apoyo especial. Las fundaciones buscan
potencializar sus esfuerzos en pro de la ayuda a la comunidad, y para ello tendrán que valerse de
ayudas de personas, empresas y todo aquel que esté dispuesto a servir.
La Fundación Juntos de la Mano por una Colombia mejor con quienes trabajamos, se encuentra
desarrollando actividades tendientes al fortalecimiento de las capacidades humanas, entre estas
resaltamos:
Fami Mujeres creativas, orientado a mujeres embarazadas, en proceso de lactancia o con niños
menores de dos años.
Validación del bachillerato en la población mayor de edad. Refuerzos escolares en los más
pequeños e incluso recreación y manejo del tiempo libre para personas de la tercera edad.
Como vemos, esta Fundación está orientada al servicio, y ya se encuentran generando cambio en
las condiciones de vida de la población del barrio el Guavio abarcando una gran parte de los
habitantes de este sector tan particular.
Para la realización de este trabajo intentamos involucrarnos en las diferentes actividades de la
Fundación, contamos con tal suerte que la persona encargada nos abrió las puertas y nos acogió de
tal manera que permitió poner en práctica no solo nuestros conocimientos profesionales, sino
además nos ayudó a valorar aún más todo aquello que la vida nos ha dado.
En este trabajo plasmaremos aspectos generales que rodean la Fundación Juntos de la mano por
una Colombia mejor, una institución ubicada en una de las zonas más vulnerables de la capital del
país.
Inicialmente realizamos un diagnóstico para conocer el proceder de la Fundación y de acuerdo a
este propondremos la implementación en sus actividades diarias de: Procesos administrativos; que
ayudaran a disminuir el riesgo de fracaso por tener una planeación más asertiva en las actividades

que realicen. Procesos Contables; a través de la capacitación y creación de formatos que les
permitan llevar en orden los ingresos y egresos para poderse anticipar en el tiempo y llegar a
preveer excesos o falencias de dinero para el funcionamiento correcto de la fundación. Para lo
anterior acondicionamos diferentes formatos que les facilitará el aprendizaje de cada uno de los
temas que les impartiremos.
Con la información entregada esperamos que la fundación a través de la profesora Carmen
Rodríguez, quien nos entregó todo el apoyo posible y quien siempre estuvo interesada en
ayudarnos, reciba la orientación necesaria que le permita encaminar esta organización hacia la
sostenibilidad en el tiempo. Deseamos que todo lo que sugeriremos se implemente ya que es lo
que la Fundación requiere como base, pero está en manos de la persona encargada no solo recibir
nuestros conocimientos, sino buscar alianzas estratégicas que les asegure crecer como Fundación
y apoyar en lo que les sea posible a los más necesitados.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, la mayoría de las fundaciones se enfrentan a problemas administrativos y contables
muy similares. Comúnmente carecen de una adecuada organización interna, son escasos los
registros contables, la falta de estados financieros y no poder contar con información oportuna para
la toma de decisiones son problemas que afectan la sostenibilidad de las fundaciones.
La Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor presenta la problemática mencionada
anteriormente, ya que la persona encargada es profesional especializada en la parte social, pero no
posee los conocimientos necesarios para llevar a cabo una buena administración y contabilidad
para el correcto funcionamiento de la Fundación.
Según lo observado en las instalaciones de la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia
mejor y lo hablado con la profesora Carmen Rodríguez (profesional a cargo), la Fundación no ha
registrado contablemente las operaciones realizadas desde el inicio de su operación, por lo tanto
no cuentan con estados financieros, los soportes encontrados de algunas de las actividades que se
desarrollaron en algún momento se encuentran desorganizados, no se encuentran documentados
los planes, programas y proyectos, no registran sus beneficiarios, entre otros.
De seguir presentado estos inconvenientes, la Fundación puede llegar al cese de sus operaciones,
porque no está llevando a cabo procesos administrativos y contables que le permitan ser auto
sostenible.

1.1

Formulación del problema

¿Cómo implementar procesos administrativos y contables que sirvan para mejorar el
funcionamiento de la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor?
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1.2

Objetivo General

Contribuir al desarrollo de los procesos administrativos y contables, para mejorar el
funcionamiento y la sostenibilidad a largo plazo de la Fundación Juntos de la Mano por una
Colombia Mejor.

1.3

Objetivos Específicos




Identificar los problemas o situaciones presentadas hasta el día de hoy a través de una
matriz DOFA.
Implementar procesos contables basados en la guía Inspira realizada por Unilever para el
Banco de Alimentos.



Capacitar al personal encargado de la Fundación en temas administrativos y contables
orientados al manejo adecuado de la información.



Implementar Procesos Administrativos en la Fundación Juntos de la Mano por una
Colombia mejor sede el Guavio.

1.4

Justificación

“Una organización estructurada en su parte administrativa y financiera le permitirá tener un flujo
de dinero suficiente para la gestión social de la misma y asegurar así su crecimiento futuro”
(Unilever, 2013).
La Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor necesita implementar procesos
administrativos y contables que le permitan generar confianza, tomar decisiones de forma
oportuna, donde por medio de sus estados financieros y otros reportes de a conocer su situación
financiera y los resultados de sus operaciones y así poder sostenerse en el tiempo.
Es importante que la persona encargada de la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia
Mejor se capacite en temas administrativos y contables que le permita mejorar el manejo de la
misma. Por medio de la capacitación se genera conocimiento, se desarrollan habilidades y ayuda
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a que las organizaciones logren sus objetivos porque se va a tener el personal que realizará sus
actividades de la mejor manera evitando pérdidas en la organización.

GENERALIDADES DEL TERRITORIO

No podríamos iniciar este trabajo, sin llevarnos una idea de las características que rodean la
Fundación Juntos de la mano por una Colombia mejor, solo cuando analicemos esta información
podremos tener la certeza de como la Fundación puede participar activamente en el desarrollo y la
mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector a través de las diferentes actividades que
desarrolla, entre las cuales está la educación, alimentación e incluso recreación de una población
totalmente vulnerable.

2.1

Reseña Histórica

La localidad tercera en la que se encuentra ubicada la Fundación Juntos de la Mano por una
Colombia Mejor debe su nombre a Santa Fe, ciudad de Granada en España, patria de Don Gonzalo
Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá en 1538. Su historia se remonta a la época
de la colonia, donde se construyeron casas y ranchos de estilo rústico y español, que configuraron
los primeros asentamientos en el centro de la ciudad. En la época colonial se conformaron los
primeros barrios del centro de la ciudad con calles angostas y empedradas, que enmarcaban la
Plaza Mayor (hoy Plaza de Bolívar) y la Catedral en la zona central.
La localidad de Santa Fe, es la zona central de la capital. Sus potenciales, culturales, históricos,
patrimoniales, naturales, arquitectónicos, urbanísticos, gastronómicos y el considerable grupo de
prestadores de servicios se presentan para los turistas como un conjunto de ofertas para el disfrute
en la ciudad de Bogotá. Por su cercanía a los Cerros Orientales el terreno de la parte urbana de la
localidad es inclinado con pendientes que varían de los 40 grados cerca de los cerros, y hasta los
4 grados cerca de la zona plana. La localidad incluye los cerros de Monserrate y Guadalupe, con
altura superior a los 3000 m. (Alcaldía Local de Santa Fe, 2013)
Siendo esta localidad parte del denominado “CENTRO” de la ciudad, se referencia sus límites con
otras localidades urbanas.
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Norte:

Canal Arzobispo, Calle 39, con la localidad de Chapinero.

Sur:

Avenida Calle Primera, con la localidad de San Cristóbal.

Este:

Cerros orientales y zona rural con los municipios de Choachí y Ubaque.

Oeste:

Avenida Caracas, con Teusaquillo, Los Mártires y Antonio Nariño.

A continuación resaltaremos la ubicación Geográfica de la Localidad Santa Fe, para lograr una
ubicación espacial.
Ilustración 1- Ubicación Geográfica de la Localidad Santa Fe

Fuente: La Bogotá de Ayer y Hoy, (2013)
La localidad de Santa Fe se divide en 78 barrios, organizados en 5 UPZ (Unidades de Planeamiento
Zonal), y cuenta con 1 UPR (Unidad de Planeamiento Rural). Tiene una extensión de 4.517,1
hectáreas (Ha), de las cuales la mayor parte corresponde a suelo rural protegido (3.819,89 Ha),
mientras que el suelo urbano abarca 624,76 Ha, de las cuales 72,41 Ha se encuentran protegidas.
En relación con los usos actuales del suelo, en la parte oriental de la localidad de Santa Fe, el uso
predominante es el residencial. En la parte occidental se presentan los usos institucionales y
comerciales, por cuanto en esta localidad se encuentra una gran cantidad de colegios,
universidades, equipamientos culturales y sedes administrativas del Distrito y la Nación
(Diagnostico Local de Santafé, 2011).
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2.2

Características Socio demográficas

El número de habitantes actual de la localidad de Santa Fe es de 103.572,en relación con la
distribución para el 2015 se proyecta que la población infantil y joven, pasará a representar el
22,5% (de 0 a 15 años) y 32,7% (de 15 a 34), mientras que la población de adultos y adultos
mayores tiende a aumentar, especialmente, las personas de la tercera edad, al pasar al 13,7% las
personas de este grupo y al 31,1% los adultos entre 35 y 59 años. Es importante tener en cuenta la
estructura de la población, por cuanto las demandas y requerimientos que tiene cada grupo de edad
respecto a la vivienda y al entorno son diferentes. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2014)
Se reconoce que en esta zona la mayor parte de la población son obreros y campesinos, gran parte
de los hogares están conformados por mujeres cabeza de hogar, hay un alto grado de deserción
escolar por la imposibilidad económica de acceder a las instituciones educativas, en general las
viviendas se encuentran en condiciones precarias y con hacinamiento, hay un alto grado de
desempleo y subempleo, se manifiesta constantemente la violencia intrafamiliar como principal
problemática de la población.
Santa Fe muestra indicadores de pobreza y miseria superiores al de otras localidades ejemplo de
ello es que el 15.3% de los hogares, son pobres, el 4.5% está en condiciones de miseria según el
índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), el hacinamiento es la necesidad básica que
presenta el mayor porcentaje de prevalencia (9,5%), seguido por la dependencia económica y la
vivienda inadecuada (5,5% y 2,8% respectivamente), sobrepasando a Bogotá en pobreza en 8.3
puntos. (Informe Unidad de Análisis Poblacional y Territorial, 2012)

2.3

Condiciones de Vida

Desde 1997 el DANE implementa la Encuesta Nacional de Calidad de Vida ENCV con el objetivo
de obtener información básica para la medición de las condiciones de vida de los colombianos y
la obtención de indicadores de pobreza y desigualdad. Igualmente sus resultados son utilizados
para realizar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el país. (DANE,
2011).
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De 35.289 hogares de la localidad de Santa Fe a los que el DANE realizo la última encuesta de
calidad de vida en el año 2010, el 12.3% considera que las condiciones de vida en su hogar son
muy buenas, frente al 26% que consideran que están entre malas y muy malas.
Respecto a los ingresos que percibe el hogar la encuesta nos refleja que más del 72% de las
personas encuestadas no pueden cubrir más que sus gastos básicos presentando muchas
deficiencias, frente a un 28% que cubre más que los gastos mínimos.
La Encuesta de Calidad de Vida define la “Razón de Dependencia por edad” como la relación
entre las personas en edades dependientes, menores de 15 años y mayores de 64 años y las personas
en edad económicamente productivas entre 15 y 64 años de una población. Esta razón también se
define como la carga económica que soporta la proporción productiva de una población. En la
localidad de Santa Fe, por cada 100 personas económicamente activas hay dependientes 39 niños
menores de 15 años, y 11 adultos mayores de 64 años.
Una cifra muy preocupante es que la percepción de los habitantes del sector, según la Encuesta de
calidad de vida, es que las personas que tienen 10 o más años son consideradas población en edad
de trabajar (PET); la PET en la localidad de Santa Fe corresponde a 79.777 personas, representando
el 77.03% de la población total. La población económicamente activa (PEA) está constituido por
dos grupos de población, las personas en edad de trabajar que en el momento de la encuesta se
encontraban trabajando y las que estaban buscando empleo. En Santa Fe la PEA corresponde a
41.896 personas. No toda la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa,
esto significa que hay un porcentaje de personas que por alguna razón no pueden o no le interesa
producir económicamente, esta es la población inactiva. El porcentaje de población en edad de
trabajar que se encuentra económicamente activa en Santa Fe es el 43.5%.
La localidad cuenta con una estructura empresarial concentrada con el 83%, en el sector de los
servicios; 11% industria y con el 3% construcción. La mayor participación de los servicios se
explica por la presencia de empresas registradas en la actividad comercial (45%), que es el eje del
mercado local. En menor medida, están las actividades que prestan las empresas inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (13%) y los hoteles y restaurantes (11%). Según el tamaño de las
empresas, se puede afirmar que Santa Fe es una localidad de microempresarios (DANE, 2011)
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2.4

Vivienda

La problemática urbana en general posee una influencia directa sobre la calidad de vida de la
población. De tal manera que, una ciudad con deficiencias en la infraestructura, o con falta de
cobertura de los equipamientos y servicios básicos o con carencias en el parque habitacional, no
podrá ofrecer un adecuado marco para el desarrollo de las actividades humanas.
Según el DANE a 2009, la distribución de hogares por UPZ se da así:
UPZ Sagrado Corazón:

2851 hogares

UPZ La Macarena:

5353 hogares

UPZ Las Nieves:

6461 hogares

UPZ Las Cruces:

7950 hogares

UPZ Lourdes:

12407 hogares

UPZ Santa Fe Rural:

1537 hogares.

Sin embargo, existe un alto grado de subarriendo en forma de inquilinatos, aunque no hay cifras
precisas al respecto. Estas condiciones afectan los modos de vida, principalmente de los grupos
étnicos y las personas en situación de desplazamiento, que se ubican en el territorio.
A pesar de que la localidad se acerca al 100% de cubrimiento en servicios públicos domiciliarios:
acueducto (97,7%) y alcantarillado (97,7%) el cubrimiento en estos servicios fluctúa entre 89% y
91%. Se evidencia el incremento de inmuebles en deterioro y alto riesgo convertidos en
inquilinatos, debido a que sus actuales poseedores no tienen la capacidad económica para el
sostenimiento de servicios públicos y pago de impuestos viéndose abocados al subarrendamiento
(DANE, 2009).
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2.5

Nutrición

Dentro de los programas con que cuenta la Fundación Juntos de la mano por una Colombia Mejor,
se encuentra el tema de Comedor comunitario, por lo que queremos mostrar un poco por qué se
convierte este, en el más importante de los servicios que presta en la actualidad.
Según la Secretaría Distrital Planeación Bogotá, se presentaron más de 4.000 hogares que por falta
de dinero, alguno de los miembros de la familia no consumió ninguna de las tres comidas por uno
o más días.
Teniendo en cuenta que los bajos ingresos inciden en la inadecuada alimentación de la población
local, buena parte de los habitantes tienen que recurrir a los programas de apoyo alimentario
oficiales o de Organizaciones no gubernamentales (ONG), encontrando barreras de acceso a estos
por los requerimientos establecidos, ejemplo de ello es el estrato (1y 2) exigido para la inclusión a
esta ayuda.
En Santa Fe se encuentran 16 comedores comunitarios como una de las modalidades con que
cuenta la secretaría de integración para la implementación de la política pública de seguridad
alimentaria y nutricional. También con la distribución de la canasta de alimentos entregadas en el
sector rural, población en condición de discapacidad y familias desplazadas.
En la etapa del ciclo vital de la persona mayor, se manifiestan situaciones de abandono y de
desnutrición por falta de recursos económicos lo que les impide el acceso a una alimentación
balanceada.” (Secretaría Distrital Planeación Bogotá, 2011)
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DIAGNOSTICO DE LA FUNDACIÓN

3.1

Datos generales de la Fundación

Ilustración 2 - Nombre de la Fundación

Una vez nos fue asignada la Fundación en el mes mayo del 2014 para iniciar con el trabajo de
Proyección Social, la señora Niní Johanna Jiménez Bernal, nos presentó la Fundación de la
siguiente manera:
La Fundación Juntos de la mano por una Colombia Mejor, es una fundación civil de carácter
privado y de utilidad común, sin ánimo de lucro, constituida y organizada bajo las leyes
Colombianas, con objetos de beneficio social hacia la comunidad en general, careciente de
naturaleza político – partidista.
La fundación tiene por objeto el de impulsar el desarrollo económico, social y cultural de las
comunidades a partir de ellas a sus organismos de participación y dirección con fines específicos
dirigidos al establecimiento de una verdadera justicia social.
Además propende por desarrollar programas de beneficencia, interés o utilidad común, tendientes
al mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de interés social, cultural, deportivo,
de servicio social, recreativo, comunitario, de desarrollo integral del ser humano, en especial,
aquellas personas en condición de vulnerabilidad y/ discapacidad.
Nuestra Fundación cuenta con:


Personería Jurídica No. S0038771 del 01 de Febrero de 2011, de la Cámara de Comercio
de Bogotá.
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Nit 900410825-3



Personería Jurídica de la Secretaria de Educación de Cundinamarca, resolución 3457 de
Noviembre 1 de 2011.



Representante Legal: Niní Johanna Jiménez Bernal.



Estamos ubicados en el barrio el Guavio, Calle 6 No. 4 a – 05 y en Ciudad Jardín Sur, calle
15 sur No. 10 31 apartamento 303.



Teléfonos : 320 203 53 63



Nos pueden visitar en Facebook: delamanoporunacolombiamejor@gmail.com”
Ilustración 3- Logo

Fuente: Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor, (2014)
Adicional nos presentó la filosofía y en que Justificaba la creación de la Fundación:

3.2

Filosofía

La Fundación Juntos de la mano por una Colombia Mejor, es una entidad sin ánimo de lucro,
que busca colaborar con la sociedad en la atención integral de la población en condición de
vulnerabilidad.
Se fundamenta en uno de los principios y valores de acuerdo a los lineamientos jurídicos y sociales
del entorno, orienta su actividad y desarrollo a la promoción de los valores, principios, deberes y
derechos fundamentales del ser humano.
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Nuestra filosofía es la atención integral, teniendo en cuenta las diferencias individuales y grupales,
y buscando crearles a las personas un pensamiento positivo y de crecimiento constante que
contribuyan al desarrollo social, cultural y material de nuestro país.

3.3

Justificación

La Fundación Juntos de la mano por una Colombia Mejor, justifica su existencia y labor, en
la evidente situación de vulnerabilidad que vive un alto porcentaje de la población de nuestro país,
en las cuales se presenta necesidades de diferentes grados que les impiden el crecimiento personal,
familiar, social y económico, generando un descuido en el fortalecimiento de los principios y
valores dentro del núcleo de la familia, y otorgando un menor cuidado a los niños y niñas a su
cargo.
Por lo anterior, la Fundación propone trabajar en conjunto con la comunidad afectada, planes, y
proyectos de desarrollo en todos los ámbitos y atención integral a la población vulnerable y /o
discapacitada de nuestra Colombia, siempre salvaguardando el interés social, y defendiendo los
derechos del ser humano y los niños y niñas.

3.4

Organigrama de la Fundación

La fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor trabaja con personas voluntarias
básicamente, como estudiantes universitarios y alumnos de los colegios cercanos que requieren
cumplir su período de alfabetización.
En el momento cuenta con 4 personas que tienen retribución económica. La señora Nini Johanna
Jiménez, es la representante legal de la fundación y muy amablemente nos realizó la presentación
del punto del Guavio, pero la capacitación y acompañamiento fue realizada con la profesora
Carmen Rodríguez quien nos acogió muy amablemente y a quien le debemos el contacto con
personas de muy buen corazón que se encargan de brindar su tiempo y paciencia a un grupo de
abuelos y niños.
A continuación mostramos el Organigrama que encontramos de la Fundación:
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Ilustración 4-Organigrama de la Fundación

REPRESENTANTE LEGAL
NINI JOHANNA JIMENEZ
BERNAL

ADMINISTRADORA
CARMEN RODRIGUEZ

COCINERA
ALCIRA GUAVITA

ASEADORA
FREDESMINDA ALVAREZ

PERSONAL VOLUNTARIO
(COLEGIOS Y
UNIVERSIDADES)

Fuente: Elaboración Propia

3.5

Servicios que se esperan ofrecer en la Fundación:



Atención al Integral al adulto mayor: La Fundación busca con este servicio ayudar a los
adultos mayores supliendo su alimentación, brindándoles recreación entregada a partir de
salidas y diferentes actividades de manualidades, y permitiéndoles tener un seguimiento
adecuado de su salud a través de las campañas y convenios que se puedan alcanzar.



Comedor Comunitario: Con este proyecto se busca brindar una alimentación diaria
balanceada a la población del barrio el Guavio, teniendo en cuenta que son personas que
en muchos casos no cuentan con una alimentación acorde en sus hogares, debido a los bajos
ingresos de la familia, por su situación de desplazamiento y vulnerabilidad, o simplemente
porque su estado temporal no le propicia una buena alimentación.
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Educación Inicial: Se busca potencializar en los niños y niñas sus capacidades y
desarrollar las competencias para la vida, a través de la atención integral en educación,
salud, nutrición, y participación, mediante programas que involucren a la familia, a la
comunidad y a instituciones especializadas que puedan querer participar.

MARCO JURÍDICO

Dentro del marco jurídico, nos permitiremos citar políticas públicas de infancia, adolescencia y
adultez. Teniendo en cuenta que para la Fundación Juntos de la mano por una Colombia Mejor
este es el principal grupo poblacional al cual favorece dentro de las diferentes actividades que
realiza.

4.1

Infancia

El concepto de niño y todo su contenido político y jurídico surge en el ámbito de los derechos de
la niñez apenas en 1989 con la proclamación de la Convención sobre los Derechos del Niño
(Artículo 1: “Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años”). Las referencias legales y
doctrinales anteriores les llamaban menores, se les definía desde su minoría, y por eso se les
clasificaba como inferiores, incapaces, inimputables, o minusválidos, en una negación de su
dignidad humana, como se predica de las personas que carecen por completo de la posibilidad de
comprender que sus actos tienen consecuencias. Niños y niñas, en el concepto de persona plena en
su dignidad, son sujetos jurídicos especiales lo que implica que en el ámbito mundial son el único
grupo poblacional reconocido como vulnerable, y de allí su calificación de sujetos de derechos
prevalentes y como los sujetos más importantes en el ordenamiento jurídico internacional y
nacional, hecho que implica esfuerzos adicionales por parte de los Estados en materia jurídica,
política y administrativa para asegurarles sin ninguna excusa la garantía y ejercicio de sus
derechos.
Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, demandan que familia, sociedad y
Estado avancen en la comprensión de la propuesta que sugiere esta ley: dar el salto cualitativo de
reconocerles como titulares de derechos no solamente en los textos legales internacionales y
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nacionales, sino que dicho reconocimiento sea real, en su cotidianidad y en todos los ámbitos en
los que adelantan sus procesos de desarrollo y en los cuales deben ser protagonistas directos; sólo
así pueden ejercer los títulos que tienen reconocidos en lo formal (legal).Y en ese orden, el abordaje
obligatorio de la niñez y la adolescencia es desde los derechos humanos, desde el derecho
constitucional (mecanismos constitucionales de protección de sus derechos humanos), desde las
políticas públicas sociales y fiscales y ya no desde sus necesidades o de situaciones irregulares.
(Código de infancia y adolescencia, 2014).

4.2

Adultez

Según las Proyecciones de población del DANE, se calcula que para el año 2014 la población de
Bogotá estará en 7.776.845 personas y el 2015 se proyecta un crecimiento a 7.878.783 personas,
en la Ilustración 2 mostraremos un cuadro de dicha proyección por edades para Bogotá, encontrada
en la página de la Secretaria de Distrital de Planeación:
Ilustración 5- Proyección de Población Bogotá 2014-2015

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, 2015.
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Este cuadro nos muestra, que para el año 2015 en Bogotá se espera contar con 2.448.956 personas
(31%) entre 0 y 19 años, 2.578.246 personas (33%) entre los 20 y los 39 años, 1.948.967 personas
(25%) entre los 40 y los 59 años y 902.614 personas (11%) con más de 60años de edad.
Por su parte la localidad de Santa Fe cuenta con una proyección de población de 109.974 personas
para el 2014 y de 110.053 para el año 2015, de los cuales el 49,7% corresponde a mujeres y el
50,3% corresponde a hombres. De la población de esta Localidad encontramos que 33.878
personas (el 31%) están entre 0 y 19 años, 34.779 personas ( 32%) están entre 20 y 39 años, 26.278
personas ( 24%) tienen entre 40 y 59 años y 15.118 personas (14%) superan los 60 años de edad.
A continuación se podrá observar la Ilustración 3 de la proyección estimada de la población de la
Localidad de Santa Fe para los años 2014 y 2015.
Ilustración 6- Proyección de Población Localidad Santa Fe 2014-2015

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, 2015
En este contexto poblacional surge la necesidad de crear una Política Pública de Adultez. El
esfuerzo institucional que se ha dirigido a esta población se basaba en la atención exclusiva a
grupos en situación precaria respecto a la garantía de sus derechos: población habitante de calle,
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personas vinculadas al ejercicio de la prostitución o personas en situación de discapacidad. Pero
se hacía necesario un paso adelante que reconociera el valor de las y los adultos como creadores
continuos del tejido social, agentes activos de los procesos culturales y con necesidades y
expectativas propias más allá de condiciones de vulnerabilidad específicas.
En este proceso, se está avanzando por el reconocimiento del adulto(a), como un sujeto de derechos
y responsabilidades articulados a una capacidad de agencia que se pone en juego de forma continua
en el ejercicio de sus roles en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana. La mirada de la adultez
desde la construcción de esta política pública está entonces en términos de desarrollo humano en
tanto se debe gestionar la promoción de calidad de vida de las y los adultos a partir del
reconocimiento de que quien se encuentra en esta etapa ha reconocido sus capacidades y pone en
juego su capacidad de agencia para la construcción de un proyecto vital que se juega y afecta
necesariamente en un contexto particular. Es así que la perspectiva de capacidades y el ejercicio
de una ciudadanía plena se halla necesariamente articulados.
Esa mirada de la adultez llevó a proponer una política que convocara a las personas que se
identifican en esta etapa desde su potencialidad política y apelara al acumulado de experiencia de
adultos y adultas, para “sintonizarla con asuntos que - puestos en la agenda de discusión pública –
demandan su activa y vigorosa participación” (Documento preliminar de la Política Pública de
Adultez, 2014)
Un Adulto Mayor, es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio
de los especialistas, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60
años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determine.
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ANÁLISIS DOFA

Posterior a la presentación de las generalidades del territorio en que se encuentra ubicada la
Fundación Juntos de la mano por una Colombia Mejor, realizamos un Análisis de la matriz DOFA.
Con este buscaremos inicialmente definir las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
de la Fundación, teniendo en cuenta la información proporcionada por la profesora Carmen
Rodríguez y aquella evaluada por nosotras tanto en las visitas realizadas como en la recopilada en
diferentes textos.
Iniciamos diagnosticando las Debilidades y Fortalezas que son agentes internos de la Fundación,
para nuestro caso evaluaremos los recursos físicos, las alianzas con que cuenta la Fundación e
incluso el personal que participa en las diferentes actividades.
Continuamos validando cuales son las Oportunidades y Amenazas, agentes externos que nos
podrán decir si se puede o no contar con entidades del estado, universidades, instituciones , o
aplicar diferentes reglamentaciones.
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5.1

Identificación Matriz DOFA

Ilustración 7 - Matriz DOFA
Prioridad

Debilidades

1

D1 Solo una persona se está
encargando de los temas
administrativos y contables de la
Fundación, no cuentan con
personal capacitado.

Oportunidades

Fortalezas

O1 Control administrativo
y contable / Crecimiento
sostenible.

F1 Disposición y
liderazgo por parte de la
representante legal y la
profesora encargada de
la Fundación.

Amenazas
A1 Incurrir en
problemas legales por
falta de documentación
y registros de las
operaciones llevadas
por la Fundación

2

O2 Alianzas con entidades
F2 Cuentan con
A2 Pérdida de
públicas o privadas que
profesionales y
oportunidades por falta
D2 No llevan registros contables de
pueden aportar con
estudiantes de diferentes
de una estructura
las operaciones en las que participa. diferentes beneficios para
disciplinas que prestan
administrativa y
la población que accede a sus servicios de manera
contable organizada.
la Fundación.
voluntaria.

3

D3 No documenta, ni archiva
ningún tipo de actividad; en cuanto
a planes, programas, proyectos, o
usuarios beneficiados por la
Fundación. .

O3 Nuevas opciones de
financiamiento.

F3 Compromiso para
trabajar con la
comunidad.

A3 Requerimientos
por parte de entidades
control.

4

D4 No cuenta con recursos
económicos para implementar
proyectos autosostenibles.

O4 Contar con el espacio
físico para desarrollar y
ejecutar los programas de
Fundación.

F4 Utiliza las redes
sociales como Facebook
para darse a conocer.

A4 Riesgo de no
contar con la solvencia
necesaria para su
funcionamiento.
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5.2

Estrategias Matriz DOFA

Ilustración 8- Estrategias Matriz DOFA

Oportunidades
O1
O2
O3
O4
Amenazas

Fortalezas
F1
F2
F3
F4
Estrategias FO

Debilidades
D1
D2
D3
D4
Estrategias DO

A través de la relación con los profesionales y estudiantes que apoyan la
Fundación voluntariamente, buscar vincular más profesionales que
puedan apoyar al mejoramiento del control administrativo y contable de
la Fundación.
Por medio de las redes sociales alcanzar un mayor grado de divulgación
con el objetivo de encontrar entidades e individuos que contribuyan con
donaciones a los programas diseñados por la Fundación.

Documentar, archivar y registrar todas las
operaciones realizadas en la Fundación para así
estar preparados y lograr aplicar a subsidios
gubernamentales o todos aquellos que puedan
darse con otras entidades.

Estrategias FA

A1
A2
A3
A4

Aprovechar el conocimiento de los estudiantes para mejorar e
implementar procesos administrativos y contables que reduzcan el riesgo
de incurrir en problemas legales, perder oportunidades o llegar al cese de
las operaciones de la Fundación.

Estrategias DA
Realizar capacitación al personal encargado de
la Fundación en temas administrativos y
contables, esto evitará incurrir en problemas
legales.
Implementar procesos administrativos y
contables en la Fundación que les permita llevar
de la manera adecuada la información que
maneja y así no incurrir en sanciones.
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5.3

Conclusión Matriz DOFA

Desde la creación de esta Fundación, se están encaminando los esfuerzos para hacerla sostenible
en el tiempo con el fin de lograr el mayor beneficio posible a la Comunidad del barrio el Guavio
en la Localidad de Santa Fe.
A partir de la matriz DOFA, observamos que las debilidades que se presentan al interior de la
Fundación pueden representar graves problemas para el desarrollo y sostenimiento de la misma:
El no contar con el personal suficiente tal vez sea una de las más notables falencias que
encontramos, ya que al recargar todo el trabajo en una sola persona esta puede no ser tan eficiente
como quisiera. Una vez empiece a crecer la Fundación esperamos que puedan recibir ayuda de
estudiantes universitarios en la creación de perfiles de cargo; por el momento y por el tamaño de
la Fundación no lo consideramos necesario para manejarlo dentro de nuestro trabajo.
Para iniciar debemos orientar nuestros esfuerzos en mostrarles la forma adecuada de manejar la
información, en llevar registros contables, en documentar los diferentes programas y proyectos
con los que se les pueda servir a la comunidad e incluso en permitirles un manejo adecuado de
cada uno de los beneficiarios.
Tendremos que Potencializar las Oportunidades que el ambiente externo ofrece, por lo que a través
de la implementación de normas contables y organización en las diferentes actividades
administrativas de la Fundación, esperamos que puedan tener mayores argumentos para la
conformación de Alianzas estratégicas; claro está, siempre pensando en el beneficio de la
comunidad.
Esperamos que con el trabajo que realizamos en la Fundación, las amenazas que a hoy existen
como el llegar a incurrir en problemas legales por no contar con la documentación necesaria o el
riesgo de insolvencia, puedan ser mitigados y quien se encargue de la Fundación logre aplicar los
diferentes conocimientos que impartiremos del área Administrativa y Contable.
Por todo esto empezaremos a dar la capacitación necesaria para dejar bases en los temas
administrativos y contables, impartiremos los conocimientos básicos pero necesarios al personal
encargado, y por medio de esta contribuiremos al desarrollo de buenas prácticas contables y
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administrativas orientadas al manejo eficiente de la Fundación, para así, llevar a cabo el proceso
de implementación, en el que se registren todas la operaciones realizadas por la Fundación
(registros contables, documentación, registro de usuarios, entre otros).

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la problemática contable y administrativa que presenta la fundación Juntos de
la Mano por una Colombia Mejor, realizamos las siguientes actividades que ayudaron al
mejoramiento de la Fundación.

De acuerdo al diagnóstico en que el que se determinó que no existe nivel de conocimiento en temas
administrativos y contables, se realizaron capacitaciones a la profesora Carmen Rodríguez,
persona encargada de la fundación:

El 16 de agosto de 2014 se dió la primera capacitación, y se presentó el programa Inspira,
desarrollado por Unilever para la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá; se
explicó y entrego el material suministrado por el Banco de Alimentos; para esto utilizamos un
tablero, marcador y un computador; ya que el material trae consigo videos y presentaciones en
Diapositivas.

El programa Inspira busca el fortalecimiento organizacional a través del mejoramiento de la
Gestión Interna de las fundaciones este programa funciona por medio de tres dimensiones, las
cuales el banco de alimentos describe de la siguiente manera:


Capacidad Organizacional: Esta dimensión quiere que las fundaciones desarrollen un
esquema estratégico y administrativo en el que no se pierda de vista cual es la razón de ser
y el rumbo que quiere la organización.



Intervención Social: Esta dimensión se refiere al proyecto y líneas de acción social que
cada organización desarrolla para la comunidad objetivo a la cual brinda mejores
oportunidades.
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Administrativa y Financiera: Hace referencia a una adecuada planificación, ejecución y
monitoreo de los recursos financieros de una organización, procurando asegurar un
funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos, la transparencia en el uso de sus recursos
y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de la organización.

A partir del sábado 23 de agosto hasta el sábado 4 de octubre de 2014 se capacito a Carmen
Rodríguez en temas administrativos y contables; para el desarrollo de las capacitaciones se hizo
entrega del syllabus (Ver Anexo 4), que contiene los temas que se van a trabajar en las
capacitaciones.
Teniendo en cuenta que la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor tiene falencias
en el registro de las operaciones realizadas y no lleva un control organizado y entendible;
implementaremos los siguientes formatos:


Registro de Beneficiarios suministrado por el Banco de Alimentos, el cual adaptamos con
la información de la fundación.(Anexo 5)



Comprobante Ingresos que le ayudará a la fundación a soportar el detalle de una
determinada transacción y a tener claridad de las entradas que tiene la fundación. (Anexo
6)



Comprobante de Egresos que les ayudara a tener claridad de los gastos que tiene la
fundación. (Anexo 7)



Un formato digital de Pérdidas y Ganancias suministrado por el Banco de Alimentos, que
fue explicado a Carmen y luego implementado desde el mes de septiembre. (Anexo 9)

Dado a que la fundación no cuenta un sistema informático como lo es un computador, los formatos
de registro de beneficiarios, comprobante de Ingresos y comprobante de Egresos se van a llevar
en físico. El formato digital de pérdidas y ganancias será suministrado a Carmen en una USB, para
que sea utilizado en un sistema informático cuando tengan la posibilidad de hacerlo.

32

MARCO TEÓRICO

Dentro del marco teórico, nos permitiremos citar diferentes conceptos con los que trabajamos y
capacitamos a la profesora Carmen Rodríguez; aspectos administrativos y contables claves para el
correcto funcionamiento de la Fundación juntos de la mano por una Colombia mejor.

7.1

El Proceso Administrativo

Como estudiantes universitarios, debemos estar en la capacidad de mejorar de alguna manera, la
calidad de vida en nuestro entorno. Con la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia mejor,
aplicaremos parte de los conocimientos adquiridos en el claustro universitario. Posterior al
diagnóstico que le hicimos a la Fundación, queremos mostrar algunos de los conceptos que más
van a servir en el desarrollo futuro de las actividades.
El proceso Administrativo permitirá que a partir de la suma de esfuerzos de los voluntarios,
docentes, fundaciones y todos aquellos que participen se potencialicen los beneficios para la
Fundación, y por lo tanto para la comunidad a la que queremos ayudar.
El Proceso Administrativo es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle un orden lógico a la
consecución de un objetivo, con él se busca que se planee lo que se quiera ejecutar, se organice la
forma de hacerlo a través de los diferentes factores, se dirijan las actividades orientándolas al
cumplimiento de los objetivos y todo tenga el control requerido para asegurar el éxito de la tarea.
Para que el proceso administrativo que se lleve a cabo sea el más indicado se deben tomar en
cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, por mencionar
algunos están, los objetivos organizacionales, las metas, estrategias, políticas, etc.
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Aunque al pasar los años, se han definido diferentes variaciones del proceso administrativo,
tendremos como punto de inicio el mostrado en la Ilustración 9, que a nuestro concepto explica en
forma clara y concisa todo el proceso, ya más adelante profundizaremos en cada uno de los
conceptos.
Ilustración 9 - Proceso Administrativo

Fuente: Introducción a la Teoría general de la Administración, Chiavenato, 2007
Este proceso no tiene forma alguna de asegurar que las empresas tendrán éxito, lo que si hace es
disminuir el riesgo de fracaso ya que si se empieza a encontrar alguna falencia, simplemente se
corrige y encamina todo nuevamente.
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El Proceso Administrativo, contempla dos fases:


La fase Mecánica o Estructural: que encierra la planeación, organización e integración del
personal.



La fase Dinámica u Operativa: entre la que encontramos la dirección y el control.

Cada una de estas están muy bien explicadas en la Ilustración 10 que les presentamos a
continuación:
Ilustración 100- Fases del proceso administrativo

Fuente: Introducción a la Teoría general de la Administración, Chiavenato 2007
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A continuación presentaremos cada una de las funciones administrativas y como esperamos
aplicarlas a la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor:

7.1.1 Planeación

La Planeación es la primera función administrativa por ser la base de las demás, “determina por
anticipado cuales son los objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse para conseguirlos. Se
trata de un modelo teórico para la acción futura”. (Introducción a la Teoría general de la
Administración 2007, Chiavenato)


“Agustín Reyes Ponce, dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción
que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de
operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su
realización.



Fayol Afirma que la Toma de Decisiones también hace parte de las funciones de la
organización. Señaló cómo las funciones del administrador la prevención, organización,
coordinación y control, que expresado en términos más actuales no es otra cosa que la
planeación, organización, dirección y control.



Koontz O’donnell considera la planeación como: “una función administrativa que consiste
en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y
los programas de una empresa”.

Fuente (http://www.gestiopolis.com, consultado octubre de 2014)
La Planeación empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes necesarios para
alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear y definir los objetivos es seleccionar
anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos.



Establecimiento de Objetivos

Los Objetivos son los resultados futuros que se espera alcanzar. Son las metas seleccionadas que
se pretenden alcanzar en cierto tiempo con determinados recursos disponibles o posibles. Los
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objetivos son pretensiones futuras que, una vez alcanzadas, dejan de ser objetivos para convertirse
en realidad. (Introducción a la Teoría general de la Administración 2007- Chiavenato)
Es un logro que nos proponemos en un plazo determinado. El objetivo es cuantificable, necesita
ser medido. Tiene que ser enunciado específicamente y de forma positiva. Además tiene un plazo
de tiempo para su concreción. El Objetivo tiene que estar alineado en el tiempo con la Visión y en
el marco con la Misión.
En la aplicación en la Fundación Juntos de la mano por una Colombia Mejor, la guía Inspira de la
que mostramos algunos apartes en el Anexo 1 nos presenta:

El objetivo general debe ser trazado en fechas establecidas de inicio y final. Esto permitirá entender
a la fundación si su labor ha logrado acercarlos más a su visión o por el contrario se han alejado
de lo que buscan. El objetivo debe estar completamente en línea con la visión de la fundación,
además debe ser claro para todos los colaboradores de la organización. Además recomienda que
el Objetivo general:


Se deriva a partir de la visión de la fundación y del proyecto social de la misma.



Responde a la pregunta: ¿Qué haré para estar más cerca de lograr la visión establecida?



Describe la contribución a nivel sectorial, social o académico en términos de beneficios
y/o impacto.



Es el objetivo por el que se mide el desempeño del gerente general de la organización.



Todas las personas dentro de la fundación deben tener claro este objetivo, para que sus
labores estén en función de aportar al cumplimiento del mismo.



Es recomendable dar a conocer a beneficiarios, comunidad, benefactores, proveedores y
otros grupos de interés, el objetivo general en el que trabajará la organización social.(Guia
Inspira, 2013)

Junto con la profesora Carmen Rodríguez se definió el siguiente objetivo general para la
Fundación:
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“Desarrollar programas deportivos y culturales que brinden a la primera infancia y a la tercera
edad los espacios necesarios para el desarrollo integral de cada una de sus capacidades”
Para la formulación de los Objetivos específicos utilizamos las siguientes pautas:


Se derivan del objetivo general.



Son los resultados que deben ser cumplidos a cabalidad para cumplir el objetivo general.



Deben ser alcanzables y medibles.



Se deben plantear de manera clara, concisa y concreta.



Algunos de estos objetivos serán la base para formular los programas sociales de la
organización.

Dentro del Proceso de Planeación la Fundación definió los siguientes Objetivos Específicos:


Impulsar en la Localidad de Santa Fe e inicialmente en el barrio el Guavio, proyectos que
busquen crear y organizar políticas de salud social incluyente.



Crear y desarrollar proyectos educativos que le permita a la comunidad mejorar su
calidad de vida.



Lograr capacitación de personas en estética y cosmetología integral y en diferentes áreas
de la educación no formal.

Poco a poco, la Fundación ha empezado a tomar renombre dentro de la comunidad y en este
momento de todas esas ideas que tienen podemos decir que lo más satisfactorio que han logrado
realizar es:


Educación formal: en la que permiten a personas adultas mejorar su calidad de vida a través
de la culminación de su bachillerato.



Alimentación: prestando servicio de comedor.



Recreación: A niños y adultos mayores generando mayor esparcimiento.



Salud: A través de jornadas masivas de odontología, optometría
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Visión

Es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea la empresa o como queremos ser el futuro
como individuos.
El propósito de la Visión es guiar, controlar y alentar a la organización o al individuo para alcanzar
el estado deseable. La Visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea
la

organización

o

quienes

queremos

ser

en

los

próximos

años?

La Visión está orientada hacia el futuro.”
Según Jack Fleitman, la visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo
y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de
competitividad (Negocios Exitosos, 2000, Pág. 283)
La Visión nos da una idea de hasta dónde quiere llegar la empresa en el largo plazo y en que espera
convertirse, teniendo en cuenta su tecnología, capital humano y preparación frente a la
competencia.
Para la construcción de la visión, tomamos como referencia el siguiente cuadro de la guía Inspira:
Ilustración 11-Construcción de Visión

Fuente: .(Guia Inspira, 2013)
La profesora Carmen, organizo la siguiente visión que refleja en donde se ven proyectados en un
largo plazo.
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Misión

La Misión define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus
productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la
empresa u organización. La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la
organización?

http://www.pnlpalermo.com.ar/pnl_articulos/significado-de-vision-mision-objetivos-

metas-estrategias-y-tacticas/

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir de ésta que
se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización.
Para Establecer la Misión en la Fundación Juntos de la mano por una Colombia mejor utilizamos
el siguiente cuadro tomado de la guía Inspira
Ilustración 12-Construcción de Misión

Fuente: .(Guia Inspira, 2013)

La Fundación, como entidad sin ánimo de lucro, genera el desarrollo de actividades tendientes al
fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades humanas, en especial la de las personas en
condición de vulnerabilidad, a través de proyectos debidamente programados, contribuyendo de
esta forma al crecimiento de la calidad de vida acorde con la sociedad cambiante, donde el ser
humano es gestor y autor de su desarrollo histórico, social y cultural.
La Fundación, propende por incursionar en la vanguardia de los cambios, avances de la ciencia y
la ejecución y aplicación de las herramientas tecnológicas para facilitar así el desarrollo de los
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proyectos, y de esa lograr que las personas que reciben el apoyo educativo, social, cultural,
deportivo, mejoren su capacidad competitiva en el entorno social y el mundo laboral, creando un
pensamiento reflexivo, analítico y crítico, que los prepare para ser líderes para el cambio social,
económico y político.



Estrategia

La Estrategia se refiere a un plan de acción que me va a asistir en el logro del Objetivo y por ende
de la Visión. La estrategia es el “Como logro esto”.
Muchas empresas y personas saben que es lo que quieren, pero no saben cómo lograrlo, en este
caso no tienen un plan (Estrategia) elaborado. La Estrategia debe contemplar los Valores de la
empresa o individuo.
No se trata de lograr mis objetivos a cualquier precio, sino cumpliendo con Valores que percibo
como importantes para mí.
Siempre y cuando la Fundación pueda tener claro que quiere hacer, tendrá una parte muy
importante de todo su proceso adelantado, y aunque como lo podemos notar los sueños de la
Fundación son muy altos, vemos la posibilidad de lograrlos aquí entra el segundo punto del
Proceso Administrativo:

7.1.2 Organización

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos,
mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con
el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social.

En las empresas se puede aplicar la organización en diferentes etapas:


División del Trabajo: Separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar
una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo.
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Jerarquización: Es la disposición de las funciones de una organización por orden de
rango, grado o importancia.



Departamentalización: Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades
específicas, con base en su similitud

PRINCIPIOS:


Principio del Objetivo: Todas las actividades establecidas en la organización deben
relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa.



Principio de la Especialización: El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea
posible, a la ejecución de una sola actividad.



Principio de la Jerarquía: Se deben de establecer centros de autoridad de los cuales
emane la comunicación necesaria, para lograr los planes en los cuales la autoridad y la
responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo, al
nivel más bajo.



Paridad de Autoridad y Responsabilidad: A cada grado de autoridad conferido, debe
corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad.



Unidad de Mando: Establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para
cada función, debe asignarse un solo jefe y que los subordinados no deberán reportar a más
de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba ordenes de más de dos jefes, solo
conduce a la ineficiencia.



Difusión: Las obligaciones de cada puesto deben publicarse y ponerse por escrito, a
disposición de todos los miembros de la empresa que tengan relación con ellas.



Amplitud o tramo de control: Hay un límite en cuanto al número de subordinados que
deben reportar a un ejecutivo.



La Coordinación: Las unidades de una organización siempre deberán de mantenerse en
equilibrio.



Continuidad: Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional, requiere
mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente.

El termino organización, puede adoptar diferentes significados:
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Organización como entidad Social: orientada a alcanzar los objetivos específicos y estructurada
deliberadamente. La Organización es una entidad social, porque la conforman personas; está
orientada a objetivos porque se haya orientada a conseguir resultados, conseguir utilidades o
proporcionar satisfacción social.
Organización formal: Organización basada en la división racional del trabajo, especializa
órganos y personas en determinadas actividades: por lo tanto, es la organización planeada o la que
está definida en el organigrama, instituida por la dirección y comunicada a todos por medio de los
manuales de la organización.
Organización Informal: Organización que emerge espontánea y naturalmente entre las personas
que ocupan posiciones en la organización formal, a partir de las relaciones humanas establecidas
al desempeñarse en sus cargos, se configura a partir de las relaciones de amistad ( o de
antagonismo) y del surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama, ni en
ningún otro documento formal.
Organización como función administrativa y parte integrante del proceso administrativo:
En este sentido, la organización significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y
los órganos involucrados en la ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones
de cada uno.
Dentro de la Responsabilidad Social de las empresas, está el ayudar a estas fundaciones para que
con algún tipo de donaciones puedan mejorar las condiciones de vida de las comunidades menos
favorecidas. Por lo anterior hemos diseñado un esquema que le va a permitir a la Fundación
mejorar sus ingresos y lograr sostenibilidad:
Plan padrino: En el que una persona Natural o Jurídica podrá realizar un aporte mensual de $
30.000 por un plazo mínimo de 3 meses; esto mejorara notablemente el flujo de caja de la
Fundación y permitirá que se proyecten en el tiempo.
Integración del Personal: En este punto no queremos que solo se tomen en cuenta las personas
que tan amablemente dirigen y administran la Fundación. Mostramos la importancia de lograr
convenios especiales con diferentes entidades educativas, que permitan que a través de unir
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esfuerzos se potencialicen los beneficios. A la fecha de análisis de la Fundación, se manejan
convenios con:
Universidad de la Salle: En donde estudiantes de Administración de Empresas y contaduría,
ponen en práctica los conceptos aprendidos en pro de mejorar los procesos administrativos y
contables de la Fundación.
CEAC Centro de Educación de Adultos Cultural - Convenio educativo en donde se ofrece el
bachillerato acelerado a personas mayores de 18 años de edad.
UDCA Departamento de Enfermería - Capacitación al adulto mayor con respecto a cuidados.
Promoción y prevención de enfermedades y cuidado del medio ambiente.
Corporación de ayuda humanitaria CONSTRUIR - Jornadas continuas en odontología y
optometría para toda la comunidad a precios muy económicos o en su efecto de entrega gratuita
La estrategia en esta parte, va orientada a mostrar a la Fundación como una entidad en la que las
diferentes facultades puedan llegar a aplicar sus conocimientos en pro del beneficio de la
comunidad. Básicamente se debe buscar apoyo en:
Colegios: Ya que para todos desde el grado noveno es necesario realizar unas horas de
Alfabetización, dichos estudiantes podrán apoyar en temas administrativos o incluso de recreación
a los niños que frecuentan la Fundación, y que muchas veces en sus hogares no podrán tenerla
como se debe.
Universidades: Principalmente con facultades que tengan que ver con Psicología, Sociología,
salud, área jurídica, entre otras; y permitir realizar prácticas que engrandezcan la condición
humana de la población.

7.1.3 Dirección

Dentro de la dirección, podemos hacernos partícipes los administradores ya que esta permite
coordinar de forma eficaz los trabajadores y recursos de una organización, y así lograr el éxito
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esperado claro está, no de una forma arbitraria, sino por el contrario siendo parte del gran engranaje
que moverá toda la empresa
Una buena dirección tiene como objetivo principal la presentación de una metodología que integra
estratégicamente, la dirección por objetivos a nivel de proyectos, la planificación con enfoque
sistémico, la dirección de la calidad, el uso de sistemas de costos avanzados, la contabilidad, la
aplicación de la logística en un sistema único capaz de garantizar la gerencia por proyectos y
potenciar su uso en las universidades y empresas de avanzada, como vía de organización y
dirección del proceso.
Dentro de la dirección encontramos unos conceptos básicos los cuales intervienen directamente
dentro de los principios de un buen líder como son la motivación, supervisión, comunicación y el
liderazgo.
La Motivación designa todas aquellas fuerzas que impulsan al individuo a realizar un acto, para
efectuar una elección entre varias posibilidades, o bien continuar una tarea sin interrupción. En el
caso de la Fundación, vemos que la motivación no es económica, ya que los voluntarios no reciben
dinero alguno, pero sus esfuerzos se pagan con la gratificación que da el deber cumplido en pro
del beneficio de otro ser humano.
La supervisión está dada para asegurarse que lo que se haga este bajo los parámetros que se
planearon, esta debe darse de forma constante para evitar cualquier falla en el proceso.
La comunicación debe presentarse en forma constante y fluida, para evitar malos entendidos y
proyectar lo que se quiera lograr. Para la Fundación Juntos de la mano por una Colombia mejor la
comunicación es importante con todos aquellos que intervengan en cada una de las labores
asignadas, lo que permitirá ir todos por un mismo camino.
El liderazgo en una organización da cada vez mayor importancia a la acción de los líderes, porque
sobre sus hombros se encuentra el progreso de una empresa. En las empresas los mandos están
organizados y escalonados en un orden jerárquico. En la cúspide de la pirámide encontramos los
directivos, y escalonados los jefes, hasta la base donde se encuentran los ejecutivos, en contacto
directo con los empleados y los obreros. Se trata por lo tanto de una escala que va descendiendo.
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Cada uno de estos niveles es responsable ante la instancia superior, de acuerdo con este reglamento
este sistema es llamado organización en línea, el cual puede ser vertical u horizontal.
En la fundación Juntos de la mano por una Colombia mejor, la profesora Carmen Rodríguez, es
quien se encarga de dirigir a cada una de las personas que entregan su tiempo en la fundación. De
una forma que denota el gran liderazgo que ella posee, busca con comunicación constante llevar a
feliz término todas y cada una de las actividades que se realizan en pro del beneficio de la
comunidad, desde la entrega diaria de alimentos hasta las jornadas de recreación que realiza con
los adultos mayores.

7.1.4 Control

Encontramos diversas apreciaciones del Control en el proceso administrativo:
Henry Fayol consideraba que el control consistía en verificar si todo ocurre de conformidad con
los planes adoptados, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como
fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.
Harold Koontz el control implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la
corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan.
El control es concebido como una actividad no sólo a nivel directivo, sino de todos los niveles y
miembros de la entidad, orientando a la organización hacia el cumplimiento de los objetivos
propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis
en los factores sociales y culturales presentes en el contexto institucional ya que parte del principio
que es el propio comportamiento individual quien define en última instancia la eficacia de los
métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. (Garcia del Junco, Pág. 45). Básicamente
el control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar
que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño
contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a
corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del
control. Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los recursos
para cumplir con metas específicas, después se verifican las actividades para determinar si se

46

ajustan a los planes. El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que
los planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar
acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales.

7.2

Sistemas Administrativos

Es una red o un esquema de procesos cuya finalidad es favorecer el cumplimiento de los objetivos
de una organización. El sistema apunta a que los recursos de la organización en cuestión sean
administrados de forma eficiente.
En la actualidad, la noción de sistema administrativo suele hacer referencia al programa
informático que cuenta con diversas aplicaciones para administrar diversas facetas de una empresa.
La intención de este tipo de software es centralizar las tareas administrativas en un mismo sistema
informático que permita ahorrar tiempo e incrementar la eficiencia laboral. Un sistema
administrativo, en este sentido, suele contar con diferentes módulos. Cada módulo permite
completar una tarea distinta: realizar una factura, emitir un recibo de cobro, organizar la agenda,
registrar ingresos y egresos de un balance, controlar el inventario o stock, etc.
Según Riccardi, los sistemas administrativos son como la red de procedimientos relacionados de
acuerdo a un esquema integrado tendientes al logro de los fines de una organización. Esto quiere
decir que un conjunto de procedimientos relacionados y dentro de determinadas condiciones,
constituyen un sistema. Así, el sistema de control de producción, por ejemplo, consiste en un
conjunto de procedimientos de pedidos de materiales, procedimientos de despacho o ruteo,
procedimientos de control, etcétera.
Los sistemas administrativos son considerados las herramientas básicas de cualquier organización.
Cuando son bien concebidos, gracias a ellos, las actividades administrativas pueden fluir
normalmente. (Administración y Dirección, pág. 45)
La utilización de sistemas administrativos parece ser la metodología más adecuada para el logro
de los objetivos centrales de cualquier organización. No se puede decir que el buen rendimiento,
habilidad para gerenciar, lograr nuevos negocios y crecimiento de una organización, etc. se debe
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a la casualidad, sino que depende en gran parte de la planeación y diseño de los sistemas
administrativos y de información como base fundamental en todo proceso de decisiones.
La rapidez con que se producen los cambios, ya sean sociales, ambientales, tecnológicos, etc.
conllevan a las organizaciones a idear sistemas administrativos más dinámicos, más fluidos y
flexibles que permitan romper con la perpetuidad de las estructuras organizacionales y
procedimientos tradicionales con el fin de lograr valores programáticos que permitan la integración
de insumos complejos, tanto internos como externos.
En la actualidad, la mayoría de las organizaciones modernas apuestan al desarrollo de sistemas
administrativos que le permitan hacer frente a la complejidad y multiplicación de las operaciones
en forma bastante efectiva.
Los sistemas administrativos deben sustentarse básicamente en tres subsistemas:


Los subsistemas de planeación, regulación y control.



El subsistema de operación.



El subsistema de apoyo, tanto administrativo como institucional.

Estos subsistemas, conformarían un modelo general de un sistema administrativo, los cuales
trabajando coordinadamente son los que lograrán el engranaje adecuado para el buen
funcionamiento de la organización.
El avance tecnológico, el tamaño de las organizaciones y la rapidez con que se producen los
cambios en el orden político, económico, jurídico, fiscal y social, están obligando a idear
procedimientos administrativos más dinámicos, más fluidos y flexibles que a veces tienden a
romper con las estructuras y procedimientos del desempeño exacto y eficiente que aconseja la
administración tradicional, a efecto de lograr valores programáticos que reclaman la unificación e
integración de insumos complejos, tanto internos como externos. Es decir, los requerimientos de
operatividad para responder a la dinámica del ambiente que se encuentran en la producción, o sea
en los resultados; con un concepto de eficacia o efectividad, más que en los procedimientos
internos, con un criterio de eficiencia.
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1.2.1

Conceptos Básicos de Sistemas

Sistema: Conjunto ordenado de procedimientos (operaciones y métodos), relacionados entre sí,
que contribuyen a realizar una función, o a lograr un objetivo.
Procedimiento: Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos
para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación,
aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con
estructuras

y

etapas

diferentes,

y

que

ofrezcan

más

o

menos

eficiencia.

Documento escrito que describe secuencialmente, la forma de realizar una actividad para lograr
un objetivo dado, dentro de un alcance establecido.
En dichos documentos se describen procesos operativos, se definen responsabilidades, se
establecen los documentos (planillas, informes, registros) a emitir y controlar y se definen los
controles necesarios y los puntos donde deben realizarse.
Pasos a seguir para la elaboración de un procedimiento:


Reunir a todos aquellos que sepan sobre la actividad a documentar.



Definir el objetivo y alcance del documento.



Reunir toda la documentación disponible sobre el tema.



Elaborar una secuencia de acciones asignando responsabilidades para cada actividad.



Definir los documentos complementarios, incluidos los registros.



Redactar las instrucciones detallando las acciones a seguir anteriormente enunciadas.



Preparar la versión preliminar del procedimiento.



Consensuar el mismo con todos los involucrados.



Preparar la versión definitiva del mismo teniendo en cuenta los comentarios.



Emitir el documento.



Distribuirlo a todos los involucrados.



Utilizarlo toda vez que se lleve a cabo la actividad descripta.



Confeccionar y archivar los registros derivados.

49

Actividad: Conjunto de actos o labores específicas (Operativas) a realizar por un individuo,
departamento o unidad. También puede definirse como una o más operaciones afines y sucesivas
que forman parte de un procedimiento ejecutado por una misma persona o una misma unidad
administrativa.
Operación: Es la división mínima del trabajo. Pueden ser físicas o mentales; en conjunto
conforman una actividad y, si son secuenciales, forman un procedimiento.
Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los objetivos de
un organismo social. Con la función se identifican las atribuciones que se refieren a un órgano y
consiste en una trascripción textual y completa de las facultades conferidas a la entidad o a sus
unidades administrativas de acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus
actividades.
Estructura Orgánica: Es la forma en que están ordenadas las unidades que componen una
organización conforme a criterios de jerarquía. Dentro de la Estructura Orgánica se consignan:


Principales puestos y unidades.



Líneas de autoridad y responsabilidad.



Niveles Jerárquicos.

Simplificación del Trabajo: Es el uso organizado del sentido común para encontrar formas más
fáciles y mejores de realizar una tarea. La simplificación del trabajo posibilita la racionalización
de las tareas, lo que permite el abatimiento de costos, menor inversión de capital y el mejoramiento
de la rentabilidad de nuestros recursos y de los interesados en la empresa.
Productividad: Es una relación entre los bienes o servicios producidos, y los factores

o

insumos empleados para ello. La definición de productividad puede darse en función de todos los
factores que intervienen en los procesos considerados, aunque también puede referirse a un solo
factor en particular.
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1.3 Aspectos Contables

7.3.1 La Contabilidad

La contabilidad es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar, de una
forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin
de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar
decisiones sobre la actividad de la empresa. (Delgado & Lucia , 2008)

7.3.2

Objetivos de la información contable

De acuerdo con el decreto 2649 de 1993, La información contable debe servir fundamentalmente
para:


Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que
tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales
recursos y el resultado obtenido en el período.



Predecir flujos de efectivo.



Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.



Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.



Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.



Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.



Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.



Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y



Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un
ente represente para la comunidad.
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7.3.3

Cualidades de la información contable

Según el decreto 2649 de 1993, para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información
contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información
sea comparable.


La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.



La información es útil cuando es pertinente y confiable.



La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y
es oportuna.



La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.



7.3.4

La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.

Normas básicas de contabilidad:

De acuerdo al decreto 2649 de 1993, las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos
y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que esta
goce de las cualidades indicadas en el artículo anterior.
Ente económico:

El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada

como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser definido
e identificado en forma tal que se distinga de otros entes.
Continuidad:

Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo

en cuenta si el ente económico continuara o no funcionando normalmente en períodos futuros. En
caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá
expresarlo.
Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que asuntos tales como los
que se señalan a continuación, pueden indicar que el ente económico no continuara funcionando
normalmente:
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Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos de
efectivo negativos).



Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas
de acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes) .



Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de operar,
huelgas, catástrofes naturales).

Unidad de medida: Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una
misma unidad de medida.
Período:

El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados

financieros, durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo
con las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones.
Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir estados
financieros de propósito general.
Realización:

Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se entiende que un

hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia
de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un
beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro
caso razonablemente cuantificables.

7.4

Estados financieros

Según el Decreto 2649 de 1993, los Estados financieros, cuya preparación y presentación es
responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para suministrar
información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante
una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a
una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.
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7.4.1 Elementos de los estados financieros

Enumeración y relación:

Son elementos de los estados financieros, los activos, los pasivos, el

patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, la corrección monetaria y las cuentas de orden.
Los activos, pasivos y el patrimonio, deben ser reconocidos en forma tal que al relacionar unos
con otros se pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una
fecha dada.
La sumatoria de los ingresos, los costos, los gastos, debidamente asociados, arroja el resultado del
período.
Activo:

Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente

económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la
empresa beneficios económicos futuros.
Pasivo:

Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente

económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá
transferir recursos o proveer servicios a otros entes.
Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de
deducir todos sus pasivos.
Ingresos:

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del

activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el
patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de
otras actividades realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital.
Costos:

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente
económico obtuvo sus ingresos.
Gastos:

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del

activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del
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patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y
financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de
utilidades o excedentes.
Teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos
específicos que los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito general y
propósito especial.



7.4.2 Estados financieros de propósito general

Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para
ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común
del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos.
Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta.
Son estados financieros de propósito general los siguientes estados financieros básicos


El balance general.



El estado de resultados.



El estado de cambios en el patrimonio.



El estado de cambios en la situación financiera, y



El estado de flujos de efectivo.
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8. DESARROLLO METODOLÓGICO

El primer acercamiento en el que se hizo contacto con la señora Nini Yohana Jiménez
representante legal de la fundación, permitió presentarnos como estudiantes en proceso de grado
de la Universidad de la Salle y a quienes les habían asignado dicha Fundación para aplicar algunas
mejoras que a nuestro parecer estimáramos necesarias. Una vez autorizada nuestra intervención en
la Fundación se hizo entrega de carta de aceptación del proyecto, conocimos las instalaciones de
la sede el Guavio en donde desarrollamos nuestro trabajo y además nos entregaron información
general de esta.
En la segunda visita nos fue presentada la profesora Carmen Rodríguez como la encargada de todo
el manejo de la Fundación; con su ayuda se empezaron a identificar las necesidades y los
requerimientos de la Fundación y se diligenció el formato diagnóstico suministrado por el Banco
de Alimentos en los que se identificaron algunos aspectos relevantes como:


No disponen de un computador, por lo tanto no posee un sistema contable ni administrativo
que le permita registrar los acontecimientos de la sede el Guavio.



No cuenta con personal especializado para el diligenciamiento de la contabilidad.



No llevan registros de las transacciones por lo tanto no está disponible para ser
suministrada a personas y entidades interesadas.



No se lleva en ningún medio, registro de las diferentes actividades que se desarrollan, como
un control de beneficiarios, donaciones, compras, pagos e incluso las actividades que se
van a manejar con las diferentes personas.



Se desean alcanzar grandes metas, pero aún no se tiene definido el camino para lograrlas.

Después de la validación de los resultados del diagnóstico, se elaboró la matriz DOFA (Ver
Ilustración 7) en donde se plantearon varias alternativas de mejoramiento (Ver Ilustración 8).
Luego de conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, se determinó el plan de
trabajo y cronograma de actividades (Ver anexo 3), que fue presentado a la Profesora Carmen
Rodríguez, quien estuvo de acuerdo en que realizáramos cada una de las implementaciones.
Para el desarrollo de las capacitaciones iniciamos con la inducción del Programa Inspira, en el que
se explicó a la Profesora Carmen Rodríguez lo que busca el Banco de Alimentos con el programa;
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cómo funciona y las dimensiones que este tiene (Capacidad organizacional, administrativa y
financiera e intervención social) (ver Anexo 1). Se hizo énfasis en la dimensión administrativa y
financiera, ya que fue la dimensión en la que intervinimos durante el desarrollo del proyecto. Esta
inducción se realizó con un video, diapositivas, folletos; los cuales fueron suministrados por el
banco de alimentos.
Posterior a la inducción del programa Inspira, agendamos las capacitaciones de fundamentos
contables, temas reflejados en el syllabus (Ver anexo 4) el cual fue entregado a Carmen para el
desarrollo de las actividades. Las capacitaciones se realizaron todos los sábados desde el 23 de
agosto hasta el 3 de octubre de 2014. Para el desarrollo de cada tema se utilizaron diapositivas,
una guía de aprendizaje que fue elaborada con el fin de dar a conocer aspectos relevantes sobre la
contabilidad (ver anexo 2), lo cual ayudo a Carmen a comprender mejor los temas.
Del 23 de agosto al 25 de octubre, después del desarrollo de las capacitaciones nos dedicábamos
con Carmen a la implementación de los formatos que desarrollamos con el fin de darle un orden a
las operaciones realizadas por la fundación diariamente; se desarrollaron diferentes formatos para
llevar el control de las operaciones realizadas, uno para el registro de beneficiarios, en el cual
registramos las personas que se estaban beneficiando con los programas realizados por la
fundación( ver anexo 5); un formato de comprobante de ingreso (ver anexo 6) el cual fue elaborado
para el registro de las entradas que tiene la fundación por concepto de venta de almuerzos, venta
de ropa, donaciones, venta de medicamentos, jornadas de salud. Un formato de comprobante de
egresos y de legalización de gastos de transporte (ver anexo 7 y 8) para el registro todos los gastos
por servicios, arrendamiento, mercado, transporte, refrigerios, papelería e imprevistos. Sobre estos
formatos se explicó a Carmen la forma correcta para el registro de las operaciones y que todos los
campos debían ser diligenciados en su totalidad. Todos los sábados después de cada capacitación
revisábamos con Carmen el adecuado diligenciamiento de los formatos y actualizábamos el estado
de pérdidas y ganancias (Ver anexo 9), formato en Excel suministrado por el banco de Alimentos,
el cual de acuerdo a la información del formato de comprobante de ingresos y egresos se iban
registrando las operaciones pero de una forma más detallada, ya que contenía una hoja para
donaciones, ventas, gastos por servicios, imprevistos, entre otros conceptos; los cuales mientras se
registraban iban generando un total por cada concepto y al final del mes se reflejaba si había
perdida o ganancia.
57

Durante la capacitación de la parte Contable, no fue posible entregar asesoría con temas
administrativos por asuntos de disponibilidad de la Profesora Carmen, quien era la única que
estaría en capacidad de recibir nuestra asesoría. Una vez concluimos lo que a nuestro parecer debía
ser lo primero mostramos de una forma clara como con la implementación de un Proceso
Administrativo podríamos dar una ruta clara a la Fundación para la consecución de sus objetivos.
Adicional tuvimos la oportunidad de ayudar con unas clases a los adultos que validan el
bachillerato, algo realmente gratificante para nosotras.
Una vez suministrada toda la información contenida en este trabajo a la Profesora Carmen y
posterior a las diferentes implementaciones, le aconsejamos continuar con la búsqueda de
Organizaciones quienes le puedan prestar ayuda económica y a las cuales ya les pueda mostrar
cuentas claras de la gestión que la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia mejor está
gestionando. Esperamos que más adelante algún miembro de la Fundación nos contacte y nos
cuente que pudieron seguir nuestros consejos y claro está, que nuestro trabajo fue tenido en cuenta
en el crecimiento de la Fundación y en pro del beneficio de la comunidad.
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CONCLUSIONES



El diagnóstico efecutado ayudo al reconocimiento de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas de la fundación, lo cual ayudó a determinar la situacion actual y asi
poder elaborar un plan de trabajo para el mejoramiento de las falencias de la fundación.



El programa Inspira fue de gran apoyo, ya que nos orientó para el desarrollo de las
actividades en la fundación con las cuales ayudamos al fortalecimiento organizacional.



Las capacitaciones efectuadas en la Fundacion Juntos de la Mano fueron de gran
importancia, ya que ayudaron a que Carmen Rodríguez alcanzara conocimientos sobre
temas que no conocía y sobre todo aplicarlos de manera adecuada en los procesos que
llevaba acabo la Fundación.



Dentro de los objetivos establecidos se implementaron procesos administrativos y
contables, los cuales estuvieron orientados al manejo adecuado de la informacion, ya que
la fundacion no llevaba a cabo ningun tipo de registro de los hechos economicos.



El implementar procesos administrativos y contables hizo que se crearan herramientas
utiles para el desarrollo administrativo y contable de la fundación.
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RECOMENDACIONES

Una Fundación en crecimiento, requerirá siempre de aliados estratégicos que a través del
acompañamiento permita dirigir los esfuerzos conjuntos al cumplimiento de los objetivos,
orientados a mejorar cada dia más la comunidad a la que pertenece. Por lo tanto la Fundación
Juntos de la mano por una Colombia mejor debe estar en constante búsqueda de instituciones que
no solo le ayuden económicamente, sino que les permita el mejoramiento de los procesos llevados
al interior de esta. La Universidad de la Salle es fuente de multiples conocimientos no solo en la
parte administrativa y contable , sino en el área de trabajo social y optometría en las que la
Fundación requiere de mas ayuda con la comunidad. Este podría ser una de las principales las
alternativas a la que se deben orientar los que dirigen la fundación; la conformacion de grupos
estratégicos que les permita potencializar los beneficios a la comunidad.
Durante este tiempo impartimos un conocimiento básico, por lo que les recomendamos continuar
con la aplicación de los procesos contables suministrados, ya que estos les ayudará mientras se
realiza crecimiento sostenible a reflejar transparencia en los procesos llevados por la Fundación y
por ende a conseguir mas fundaciones que quieran participar de alguna forma a mejorar la
comunidad , estas organizaciones podrán suministrar todo tipo de recurso humano y económico,
solo si la trasparencia de la información así lo permite.
Continuar llevando a cabo los formatos implementados (comprobante de ingresos, comprobante
de egresos, registro de beneficiarios, excel de Estado de Pérdidas y Ganancias); ya que le permitirá
llevar un control de las operaciones efectuadas, verificar todas las ventas del dia y poder conocer
sus ingresos diarios, llevar la cuenta de todos los gastos, como compras, arredamiento, consumo
de servicios y tambien al final del cada mes hacer un balance y poder proyectar su crecimiento a
futuro.
A medida que vaya creciendo la Fundación es importante que se vayan creando cargos para que
una sola persona no se sobre cargue de trabajo y asi mismo empezar a implementar las plantillas
suministradas por el Banco de Alimentos de descripción de cargos, evaluación de desempeño,
formato norma-política, formato de procedimientos. Los cuáles fueron explicados y suministrados
a Carmen Rodriguez, encargada de la Fundación.
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Optar como opción de desarrollo, por un sistema informático que le permita simplificar los
procesos manuales y poder utilizar la plantilla de Estado de Pérdidas y ganancias.
La Fundación debe buscar impartir el conocimiento otorgado por todas las instituciones educativas
y reflejarlo en la comunidad, por medio de capacitaciones en las que se insite al desarrollo
económico de las familias a través de la creación de microempresas. Lamentablemente no nos fue
posible entregarlo a la comunidad, ya que la fundación hasta ahora estaba empezando sus
actividades y no contaba con un grupo de personas a los que les pudieramos impartir conocimiento.
Dentro del grupo de adultos que estaban validando el bachillerato, vimos un fuerte potencial para
poderles suministrar los conocimientos que impartimos al personal de la Fundación. Ellos a su vez
pueden ser multiplicadores de información y conocimiento a la sociedad que pertenecen.
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RESULTADOS OBTENIDOS



Realizamos un diagnóstico a la Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor con
el cual detectamos las debilidades, oportunidades, Fortalezas y amenazas; con ellas
logramos determinar los objetivos del proyecto.



Cumplimos con el objetivo del banco de alimentos que era el de capacitar, orientar e
implementar procesos que le permitieran a la Fundación fortalecerse administrativa y
contablemente y así ser auto sostenible.



Implementamos y diseñamos algunos formatos, para el registro de los hechos económicos
de la Fundación; en los que se registraron todas las operaciones realizadas por la
Fundación, desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre de 2014.



Mediante la capacitación se obtuvo que la persona encargada de Administrar la Fundación
alcanzara conocimientos sobre temas que no conocía y sobre todo aplicarlos de manera
adecuada en los procesos que lleva acabo la Fundación.



La Profesora Carmen Rodríguez, quedo inmensamente agradecida ya que la labor
efectuada en la Fundación fue bastante enriquecedora, puesto que cuando llegamos no se
realizaba ningún proceso administrativo ni contable.
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ANEXOS
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NORMATIVIDAD DE LA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad. La Constitución Nacional, en
su artículo 15 señala:" Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia
e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás
documentos privados, en los términos que señale la ley". Decreto 1318 de 1988; Decreto 1093 de
1989, modificatorio del 1318/88, Decreto 2500 de 1986 y Decreto 2649/93 articulo 14.
¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro?
Es una organización cuyo objeto social principal y recursos están destinados a actividades de salud,
deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección
ambiental, o a programas de desarrollo social, entre otras donde dichas actividades son de intereses
general y sus excedentes son invertidos totalmente en la actividad contemplada en su objeto social.
Constituida por una o más personas con fines altruistas del orden social, cultural y deportivo. Una
entidad no tiene ánimo de lucro en la medida que los aportes hechos por los miembros nunca se
reembolsan, ni cuando el asociado se retira, ni al cierre del ejercicio contable, ni cuando la entidad
se
Liquida. En este último evento el remanente, si lo hay, debe trasladarse a otra entidad sin ánimo
de lucro que persiga un fin similar. No hay distribución de utilidades entre los asociados, sino
reinversión en pro de la actividad o fines perseguidos.
Registro de las entidades sin ánimo de lucro
Las entidades sin ánimo de lucro adquieren su personalidad jurídica a partir del registro del acto
de constitución en la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el domicilio principal de la
respectiva entidad1

Obligación de informar
Todas las organizaciones sociales sin ánimo de Lucro están obligadas a radicar antes del 30 de
abril de cada año, y con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, los siguientes
informes:

1

Decreto 2150 de 1995
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Los estados financieros básicos2: Balance General, Estado Resultados, Estado de Flujos de
Efectivo, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Cambios del Patrimonio.


Informe de Gestión3 suscrito por el representante legal. Debe contener una exposición fiel
sobre la situación económica, jurídica y administrativa de la entidad, destacando los
acontecimientos importantes acaecidos después del cierre del ejercicio y con descripción
de las operaciones celebradas con los administradores.



Notas a los estados financieros4. Cada nota debe aparecer identificada con números o letras
debidamente tituladas, resumir las políticas y prácticas contables y los asuntos de
importancia relativa.



Certificado del Contador Público o Dictamen del revisor fiscal5 si lo hubiere. El alcance
del examen para emitir la certificación, debe ser definido porcada contador o revisor fiscal
sobre la información y el período cubierto que fue auditado como parte integral de los
estados financieros de la compañía o sobre lo cual se efectuó una revisión limitada o una
simple compilación de cifras. Toda certificación profesional merece el debido cuidado para
que la misma sea congruente con el alcance y trabajo realizado.



Presupuesto para el año siguiente aprobado por el máximo órgano: es un elemento
necesario para determinar que recursos o ingresos va a tener la organización durante el
siguiente año y que aplicación tendrán.



Documentos que soporten el desarrollo del objeto social. Cada organización debe soportar
físicamente los documentos que muestren el resultado de sus operaciones diarias en orden
consecutivo.



Certificado de existencia y representación legal actualizado expedido por la Cámara de
Comercio.



Reformas estatutarias si las hay.
LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y LA CONTABILIDAD

De acuerdo con lo señalado en el numeral dos de esta guía, existe una normatividad que obliga a
las entidades sin ánimo de lucro a llevar contabilidad. (Decreto 2500 de 1986). La contabilidad
2

Artículo 22 Decreto 2649/93

3

Artículo 46 Ley 222 de 1995, Ley 603 del 2000

4

Artículo 114 Decreto 2649/93

5

Artículo 209 Código de Comercio
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debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente impuestas por las
características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza de sus operaciones, su
ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y tecnológico. (Decreto 2649 de 1993 art.
18)
DEFINICIÓN
Es la ciencia y técnica de recopilar, clasificar y registrar, de una forma sistemática y estructural,
las operaciones mercantiles realizadas por una entidad sin ánimo de lucro, con el fin de producir
informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la
actividad que desarrolla y conocer el impacto social.
La información registrada en los libros de contabilidad será la fuente para la elaboración de los
estados contables.
En ningún caso los valores que aparecen registrados en los libros serán diferentes a los revelados
en los estados contables.
LA CONTABILIDAD Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
El conocimiento de los conceptos fundamentales de las organizaciones, sus actividades básicas y
su conformación legal, permiten ubicar la entidad con todas sus características dentro de un sector
económico para el desarrollo de su objeto social.
Conceptos fundamentales
Persona Natural: Todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe
o condición.
Persona Jurídica: Ente ficticio de creación legal, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Su regulación se encuentra
en el Código Civil entre los artículos 633 y 652.
Objetivo y alcance de la contabilidad
El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a las Fundaciones, asociados y de una
entidad sin ánimo de lucro de lo que se posee y se debe. Se puede dividir en objetivo administrativo
y financiero. El objetivo administrativo es proporcionar información a los administradores para
que ellos planifiquen las decisiones y control de las operaciones y el objetivo financiero es
proporcionar información operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado.
Objetivos básicos de la Información contable6
6

Artículo 3 Decreto 2649/93
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Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible
y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.
La información contable sirve para:


Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que
tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales
recursos y el resultado obtenido en el período.



Predecir flujos de efectivo.



Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.



Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.



Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.



Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.



Ayudar a la confirmación de la información estadística nacional.



Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de
un ente represente para la comunidad.

Cualidades de la información contable7
El control y la demostración de las operaciones de una entidad se basan en el conocimiento de
todos los hechos. Para ello es necesario un procedimiento ordenado y la contabilidad por medio
de clasificaciones y sub-clasificaciones predeterminadas, comprobantes y registros, libros y
resúmenes, controla y demuestra todos y cada uno delos acontecimientos que se suceden
diariamente en todo negocio, empresa o entidad.
Toda información contendrá los siguientes principios contables:


COMPRENSIBLE. Cuando la información es clara y fácil de entender.



UTIL. Cuando la información es pertinente y confiable.



PERTINENTE. Cuando la información posee valor de retroalimentación, valor de
predicción y es oportuna.



CONFIABLE. Cuando la información es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.



7

COMPARABLE. Cuando la información ha sido preparada sobre bases uniformes.

Artículo 4 Decreto 2649/93
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La información revelada en los estados contables debe ser susceptible de comprobaciones y
conciliaciones exhaustivas o aleatorias que confirmen o acrediten su origen y magnitud
Normas Básicas
Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones, que fundamentan y
circunscriben la información contable, con el fin de que esta goce de las cualidades indicadas en
el ítem anterior.
Continuidad o empresa en marcha8
"Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que asuntos tales como
los que se enuncian a continuación, pueden indicar que el ente económico no continuara
funcionando normalmente:
Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos de efectivo
negativos).
Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas de
acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes).
Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, huelgas,
catástrofes naturales)

Período contable
"La entidad sin ánimo de lucro debe preparar y difundir periódicamente estados financieros
básicos durante su existencia, por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre. Las
entidades sin ánimo de lucro deben emitir estados financieros de propósito general."

Proceso contable
Es el registro sistemático de los hechos económicos de las organizaciones por medio de
procedimientos manuales, mecánicos o electrónicos, con el fin de suministrar información sobre
el negocio el cual cumple el siguiente ciclo.

8

Artículo 7 Decreto 2649/93
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También se define como el conjunto de actividades que van desde el instante en que se genera el
hecho económico, hasta el momento en que obtiene, analiza, interpreta y comunica la información
contable.


Al constituirse la entidad, se inicia el proceso contable con los aportes de los asociados.



Con el inventario general inicial se elabora el balance general inicial y el comprobante de
diario de contabilidad, denominado comprobante de apertura que sirve para abrir los libros
principales y auxiliares.



Iniciado el proceso contable se comienza a anotar los movimientos de las transacciones,
diariamente realizadas, respaldados por un soporte que permite su registro en el
comprobante diario y traslado a los libros.



Por último se hace el cierre de mes, trimestre o año para cancelar las cuentas de resultado
mediante un asiento de ajuste registrado en un comprobante diario para el traslado a los
libros principales y auxiliares.

Cuenta
Es el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente
realiza una entidad sin ánimo de lucro.
Las cuentas representan las propiedades, derechos y deudas, los bienes, derechos y obligaciones
de la entidad sin ánimo de lucro en una fecha determinada. Así mismo, los costos, los gastos, los
excedentes y/o déficit los ingresos, costos y gastos en un período determinado.
De acuerdo con su naturaleza, las cuentas se clasifican en reales o de balance, nominales o de
ganancia y pérdidas, y de orden.

Cuentas reales

Representan valores tangibles como las propiedades y las deudas, forman parte del balance de una
entidad sin ánimo de lucro. Las cuentas reales a su vez pueden ser de activo, pasivo, o patrimonio.

Cuentas nominales o de resultado
Llamadas también de resultado porque al final de un ejercicio contable permiten conocer los
excedentes o beneficios costo y gastos. Son transitorias porque se cancelan al cierre del período
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contable. Comprenden las cuentas del estado de ganancias y pérdidas: de ingresos, gastos y costos
de operación.

Cuentas de orden

Agrupan los valores que reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura
financiera de la empresa, así como las cuentas que sirven para efectos de control interno o
información general, además las que se utilizan para conciliar las diferencias entre registros
contables de la empresa y las declaraciones tributarias.

Cuentas de orden deudoras

Cuentas representativas de hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos, que
afecten la estructura financiera de la entidad. Incluye cuentas de control para las operaciones
realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad,
las utilizadas para control interno de activos, de futuros hechos económicos y con propósito de
revelación, así como las necesarias para conciliar las diferencias entre los registros contables de
los activos y la información tributaria.

Cuentas de orden acreedoras

Cuentas representativas de los compromisos o contratos que se relacionan con posibles
obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la entidad. Se
incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control de pasivos y patrimonio, de
futuros hechos económicos y con propósitos de revelación, así como, aquellas cuentas que
permiten conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos, patrimonio y la
información tributaria. Ejemplo: Bienes y valores recibidos en garantía.

Etapas del proceso contable


Identificación. Actividad en la que se determina la ocurrencia de hechos o transacciones
que afectan la estructura financiera
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Clasificación. Actividad en la que de acuerdo con las características de la operación, se
precisa la ubicación de la misma en el plan de cuentas.



Registro y Ajustes. Actividad en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad y se
efectúan los registros en los libros respectivos.



Elaboración y presentación de estados contables. Es el resultado del proceso contable,
expresado en los estados contables, los cuales deben contener el detalle básico y adicional
para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos registrados.



Análisis, interpretación y comunicación de la información. Corresponde a la lectura que se
hace de los estados contables, con el objeto de concluir sobre la situación, resultado y
tendencia de la entidad.

Todas las transacciones contables cumplen los siguientes pasos:


Realización de un negocio reflejado en un registro contable soportado por un documento
fuente: Factura, recibos de caja, cheques, comprobantes de egresos.



Elaboración de comprobantes y su registro en orden cronológico



Análisis de transacciones por cada cuenta



Resumen de la información en los estados financieros.

Documentos internos

Son aquellos escritos elaborados por la entidad. Por ejemplo: Recibo de caja, comprobantes de
egreso, notas débito, notas crédito, recibos de caja menor, reembolsos de caja menor, notas de
contabilidad y comprobantes de diario de contabilidad.

Documentos externos

Son aquellos documentos contentivos de transacciones que no son elaborados por la entidad,
recibidos en desarrollo de su objeto social. Por ejemplo: Factura de compra, recibos de
consignación bancaria, recibos de caja.
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SOPORTES CONTABLES

"Son documentos utilizados como base para registrar las operaciones comerciales de una empresa.
Se elaboran en original y tantas copias como lo exijan las necesidades de la entidad.
Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto de que se trate,
los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo,
debidamente fechados y autorizados por quienes en ellos intervengan o los elaboren.
"Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o deja constancia
en éstos de tal circunstancia. Deben conservarse archivados en orden cronológico de tal manera
que sea posible su verificación."9

Los soportes son los documentos suficientes y valederos según el tipo de acto de que se trate, sea
un hecho u operación económica. Pueden ser de origen interno o externo; los primeros se originan
dentro de la misma unidad económica, mientras que los externos provienen de terceros.
La totalidad de las operaciones realizadas deben estar respaldadas en documentos Idóneos, de tal
manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación.
No podrán registrarse contablemente hechos económicos que no se encuentren debidamente
soportados.
Los asientos contables, para su justificación, deben tener un soporte o documento que contenga
los siguientes datos:


Nombre o razón social de la entidad que lo emite.



Nombre, número y fecha del comprobante.



Descripción del contenido del documento.



Firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes.

Los principales soportes de contabilidad:

9



Recibos de caja.



Recibos de consignación bancaria.

Artículo 123 Decreto 2649/93
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Comprobante de depósito y retiro de cuenta de ahorros.



Factura de venta.



Factura de Compra.



Comprobantes de pago o egreso.



Comprobante de ingreso o caja



Notas débito.



Notas crédito.



Recibos de caja menor y reembolso de caja menor.



Nota de contabilidad.



Comprobante diario de contabilidad.



Relaciones, escritos.



Contratos.



Escrituras.



Matricula inmobiliaria.



Títulos valores.



Extractos bancarios.



Conciliaciones bancarias, entre otros.

Recibo de caja
Es un documento de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la
entidad. El original se entrega al cliente, y las copias se archivan así: una para el archivo
consecutivo y otra para anexar al comprobante de diario de contabilidad.
El recibo de caja se contabiliza con débito a la cuenta Caja, y el crédito de acuerdo con su contenido
o concepto de pago recibido.
Ejemplo: El 1 de noviembre de 2007, mediante acta de constitución No 001 de 2007, se crea una
entidad sin ánimo de lucro denominada "Fundación para una vejez feliz", el socio fundador donó
la suma de $ 10.000.000.
Se asocian 100 personas de la tercera edad y cada una se compromete a aportar $ 1.000 mensuales
para cubrir los gastos de funcionamiento.
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Registro Contable

Recibo de consignación bancaria
Es un comprobante que los bancos elaboran y suministran a sus cuenta-habientes, para que lo
diligencien al consignar. El original queda en el banco, y una copia con el sello del cajero recibidor
83

o el timbre de la máquina registradora, sirve de soporte para la contabilidad de la entidad que
consigna.
Ejemplo: La entidad sin ánimo de lucro "Fundación para una vejez feliz" consigno la suma de $
10.000.000.oo, lo recibido por concepto de donación del Fundador, en una cuenta corriente abierta
a nombre de la Fundación.

Registro Contable

Factura de venta10
Es una cuenta que el vendedor entrega o envía al comprador, detallando las mercancías vendidas,
indicando naturaleza, cantidad, calidad, precio, importe total, gastos y condiciones de pago.

10

Artículo 617 Estatuto Tributario
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Requisitos: La expedición de la factura a que se refiere el artículo 615 del Estatuto tributario
consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos;


Estar denominada expresamente como factura de venta.



Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria "NIT" del
vendedor o de quien presta el servicio.



Apellidos y nombres o razón social y NIT, del adquirente de los bienes o servicios, junto
con la discriminación del Impuesto al Valor Agregado pagado.



Llevar un número que corresponda a un sistema de información consecutiva de facturas de
venta.



Fecha de expedición.



Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.



Valor total de la operación.



El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.



Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Desde el punto de vista del vendedor, se denomina factura de venta; del comprador, factura de
compra.
Generalmente, el original se entrega al cliente y se elaboran dos copias, una para el archivo
consecutivo y otra para anexar al comprobante de diario de contabilidad.
Documentos equivalentes a la factura: Son documentos equivalentes a la factura:


Los tiquetes de máquinas registradoras.



Las boletas de ingreso a espectáculos públicos.



Los tiquetes de transporte.



Los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos por establecimientos de
educación reconocidos por el Gobierno.



Pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago.



Extractos expedidos por sociedades fiduciarias.



Factura electrónica.

No obligados a facturar11: No se encuentran obligados a expedir factura en las operaciones:

11

Artículo 616-2 Estatuto Tributario
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Los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda y las
compañías de financiamiento comercial.



Los responsables inscritos en el régimen simplificado



En los demás casos que señale el Gobierno Nacional



Las empresas que prestan el servicio de transporte público urbano.

Ejemplo: La Fundación adquiere muebles y enseres y equipo de menaje para la cocina por
valor de $ 4.895.200.oo.

Registro Contable: Compra de Muebles y Enseres - Equipo de Menaje
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Comprobante de egreso
Llamado también orden de pago, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una
determinada cantidad de dinero por medio de un cheque o efectivo.
Generalmente en la empresa se elabora por duplicado, el original para anexar al comprobante de
diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo.
Para mayor control, en el comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el título valor se
entrega al beneficiario.
Al contabilizar este documento se acredita la cuenta de Bancos y se debita la cuenta que
corresponda según el concepto del pago.

LIBROS DE CONTABILIDAD

Por libros de contabilidad se entienden los documentos en los que se registran las transacciones y
situaciones con valor monetario sucedidas en los entes económicos y que serán el fundamento de
los estados financieros, como quiera que sus saldos y operaciones registradas son la fuente para su
elaboración.
Los estados financieros se preparan al cierre de un período para conocimiento de usuarios
indeterminados, con el ánimo de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad
de un ente económico para generar flujos favorables de fondos.Se deben caracterizar por ser
concisos, claros, neutros y de fácil consulta.
Se elaboran con fundamento en los libros en los cuales se asientan los comprobantes contables.
Los folios de los libros de contabilidad deben ser registrados con un sello de seguridad impuesto
en cada uno de ellos por la autoridad que corresponda de acuerdo a la naturaleza del ente
económico y lugar de su registro, situación requerida únicamente para los libros oficiales (Libro
Mayor y Balances, Libro Diario Libro de Inventarios y Balances), denominados principales por la
legislación tributaria.
"Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e
integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, debe llevar una numeración sucesiva
y continúa. Las hojas y tarjetas deben ser codificadas por clase de libro."
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Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y la de sus operaciones, se deben
llevar los libros necesarios para:


"Asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por
resúmenes globales no superiores a un mes.



Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta sus
movimientos débito y crédito.



Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las
restricciones que pesen sobre ellos.



Llevar los libros auxiliares necesarios.



Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección,
administración y control del ente económico.



Cumplir las exigencias de otras normas legales."

Libros de Contabilidad más usados

La práctica empresarial y de los profesionales de la contaduría pública es la de utilizar como libros
obligatorios y en consecuencia sujetos al registro de la autoridad correspondiente, los siguientes:
"Libro Diario: Es un libro en el cual se registran día a día todas las operaciones resultantes de los
hechos económicos ocurridos en un período no superior a un mes. Los asientos que se hacen en
este libro son un traslado de la información contenida en los comprobantes de contabilidad, los
que a su vez deben estar soportados con los documentos que los justifiquen."

"Libro Mayor y Balances: Es un libro donde se "registran en forma resumida los valores por cuenta
o rubros de las transacciones del período respectivo. Partiendo de los saldos del período anterior,
se muestran los valores del movimiento débito y crédito del período respectivo (diario, semanal,
quincenal o mensual) para luego registrar los nuevos saldos, los cuáles serán la base como saldos
anteriores para el período siguiente. Estas partidas corresponden a los totales registrados en el libro
de diario y el saldo final del mismo mes."

"Libro de Inventarios y Balances: Se emplean para registrar por lo menos una vez al año los
inventarios de todos los bienes, derechos y obligaciones de la compañía o el balance general en
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forma detallada, de tal forma que se presente una descripción mayor a la se encuentra en los demás
libros oficiales u obligatorios."

"Libros Auxiliares: Existe la obligación de llevar libros auxiliares los cuales deben servir de
soporte para conocer las transacciones individuales. Si bien diferentes normas hacen alusión a
éstos libros, el Decreto 2650 de 1993 hace referencia a la forma como deben ser diligenciados en
aplicación del Plan Único de Cuentas, además su número es ilimitado de acuerdo con las
necesidades de cada ente económico, de manera que permitan el completo entendimiento de los
libros obligatorios de contabilidad."

Documentos que respaldan los registros contables: Los registros en los libros de contabilidad
corresponden a las transacciones y hechos económicos sucedidos en las unidades empresariales
(entiéndase que las unidades empresariales corresponden a las entidades sin ánimo de lucro) los
cuales deben estar debidamente soportados en los comprobantes de contabilidad, y los documentos
de orden externo o interno.
Prohibiciones en el uso de los libros


Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos se refieren.



Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones al texto de los asientos o a
continuación de los mismos. En los libros de contabilidad producidos por medios
mecanizados o electrónicos no se consideran "espacios en blanco" los renglones que no es
posible utilizar, siempre que al terminar los listados los totales de control incluyan la
integridad de las partidas que se han contabilizado.



Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos.



Borrar o tachar en todo o en parte los asientos.



Arrancar las hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros".

Libro de actas
"Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los entes económicos pueden asentar en un
solo libro las actas de todos sus órganos colegiados de dirección, administración y control. En tal
caso debe distinguirse cada acta con el nombre del órgano y una numeración sucesiva y continua
para cada uno de ellos.
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Cuando inadvertidamente en las actas se omitan datos exigidos por la ley o el contrato, quienes
hubieren actuado como presidente y secretario pueden asentar actas adicionales para suplir tales
omisiones. Pero cuando se trate de aclarar o hacer constar decisiones de los órganos, el acta
adicional debe ser aprobada por el respectivo órgano o por las personas que este hubiere designado
para el efecto.

ESTADOS FINANCIEROS
Son informes preparados periódicamente, cuya responsabilidad recae en los administradores del
ente económico y tienen como objetivo suministrar información financiera a los usuarios
interesados en conocer los resultados operacionales y la situación económica - financiera de la
entidad.
Estados financieros de propósito general
Aquellos documentos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios
indeterminados con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la
capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. Se caracterizan por ser
concisos, claros, neutrales y de fácil consulta.
Son estados financieros de propósito general los estados financieros básicos y los estados
financieros consolidados
Estados financieros básicos:


El balance general



El estado de resultado



El estado de cambios en el patrimonio



El estado de cambios en la situación financiera



El estado de flujos de efectivo
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Balance General:
Es el estado financiero que presenta la situación financiera del ente económico a una fecha
determinada.

Estado de Resultados
Es el estado financiero que resume todas las transacciones correspondientes a los ingresos
generados por el ente económico, así como los costos y gastos incurridos a lo largo de un período
contable. De la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos se obtiene la utilidad o pérdida
lograda por la empresa durante un período. Algunas cuentas de resultado son: ingresos, gastos
operativos, costo de ventas, ingresos no operacionales, gastos no operacionales, etc.
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Elementos de los estados financieros
Son elementos de los estados financieros: Los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los
costos, los gastos, la corrección monetaria y las cuentas de orden.
Los activos, pasivos y el patrimonio deben ser reconocidos en forma tal que al relacionar unos con
otros se pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha
dada.
La sumatoria de los ingresos, los costos, los gastos y la corrección monetaria, debidamente
asociados, arroja el resultado del período."
"Activo: Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como
resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios
económicos futuros."

"Pasivo: Es la representación financiera de una obligación presente del ente económico, derivada
de eventos pasados, en virtud de la cual reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o
proveer servicios a otros entes."
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"Patrimonio: Es el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos sus
pasivos."
"Ingresos: Representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o
disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio,
devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras
actividades realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital."
"Costos: Representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la
producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo
sus ingresos."
"Gastos: Representan los flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o
incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio,
incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación,
realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o
excedentes."
Notas a los estados financieros
Las notas, como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte
integral de todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los
administradores, con sujeción a las siguientes reglas:


Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada,
con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros respectivos:



Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el
cuerpo de los estados financieros.



Las notas iníciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas
contables y los asuntos de importancia relativa.



Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible
el mismo orden de los rubros de los estados financieros.

INFORMES
Los principales informes a presentar son el informe de gestión y el dictamen del revisor fiscal y/o
el informe del contador público.
Informe de Gestión
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El informe de gestión establecido por la ley 222 de 1995 se constituye por los siguientes
contenidos.


Evolución de los negocios



Situación Jurídica



Situación económica



Situación Administrativa



Acontecimientos importantes posteriores al cierre



Evolución previsible de la entidad



Operaciones con socios y administradores



Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

El artículo 46 de la ley 222 de 1995 establece que la rendición de cuentas de fin de ejercicio que
los administradores deben presentar al máximo órgano de dirección, deberá contener un informe
de gestión, los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, cortados al fin de
respectivo ejercicio.
La ley 603 de 2000 que modificó el Artículo 47 de la ley 222 de 1995, exige a los administradores
incorporar en el informe de gestión una manifestación acerca del cumplimiento de normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor, la cual se convierte en objeto de fiscalización del revisor
fiscal en lo relativo a la concordancia con los estados financieros, ya que el incumplimiento genera
responsabilidades civiles, penales, administrativas y disciplinarias que dan origen a contingencias
financieras y operativas que deben revelarse de acuerdo a las normas sobre contingencias derivadas
de ellas.

Informe del Revisor Fiscal
El informe del revisor fiscal a la asamblea deberá expresar:


"Si los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las órdenes
o instrucciones de la Asamblea...



Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro
de asociados, en su caso, se llevan y se conservan debidamente



Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la entidad o de terceros que estén en poder de la entidad
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Certificar si la entidad está cumpliendo con el pago de aportes a las cajas de compensación
familiar, ICBF, SENA, aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales.

El revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de la asamblea o junta directiva.

INFORME FINANCIERO

Es el documento que prepara el contador o revisor fiscal de la entidad, a finalizar un período, al
tomar como base los estados financieros, para informar a los asociados de la entidad sobre el
resultado de las operaciones registradas en los libros y demás documentos de contabilidad.
El informe es de gran importancia no sólo para los administradores y propietarios de la empresa,
sino para sus proveedores y clientes, porque muestra la solvencia para desarrollar su objeto social.

Características
Fidedigno: Los datos contenidos en el informe deben corresponder exactamente a los valores
registrados en los libros y demás documentos de contabilidad, con sujeción a las normas
establecidas en el Decreto 2649/93, en el código de comercio, en el estatuto tributario y a los
reglamentos internos de la entidad.
Claro y sencillo: El informe debe redactarse de manera que pueda ser entendido por todos sus
lectores y no sólo por los contadores o financieros.

Funcional: Que los estados financieros, el análisis y comentario reflejen de manera práctica, cómo
se ha desarrollado la gestión social, económica y sus resultados, a través de uno o más períodos;
definan el nivel de progreso, aciertos y dificultades para obtener los ingresos, cubrir los costos y
gastos; y determinar si la rentabilidad corresponde a la inversión y a las metas propuestas por los
asociados.

GLOSARIO
Activo:
Conjunto de bienes y derechos de propiedad de la empresa valorados en dinero.
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Aportes Parafiscales:
Pagos obligatorios que debe realizar el empleador sobre su nómina mensual a entidades Cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Sena.
Archivo:
Conjunto de registros, datos, textos y toda información relacionada entre sí, almacenada en forma
manual o sistematizada.
Arqueo:
Recuento del efectivo y cheques existentes en caja.
Asiento Contable:
Registro en libros de contabilidad de toda operación realizada por la entidad.
Asiento de Ajuste:
Registro necesario para actualizar el saldo de una cuenta y presentarla en su valor real, al finalizar
un período contable.
Asiento de Apertura:
Registro inicial en comprobantes y libros de contabilidad correspondiente a los aportes de Capital.
Asiento de Cierre:
Registro final en comprobantes y libros de contabilidad para cancelar las cuentas nominales o de
resultado.
Balance de Comprobación:
Llamado también balance de Prueba, tiene por objeto comprobar que los asientos contables han
sido correctamente registrados tanto en libros mayores como en auxiliares y verificar las sumas
iguales.
Balance General:
Estado de situación financiera de una entidad en una fecha determinada; incluye el Activo, el
Pasivo y el Patrimonio.
Ciclo Contable:
Conjunto de registros contables correspondientes a un período determinado, generalmente de un
año, que permite medir las variaciones de patrimonio de una entidad y determinar los excedentes
o pérdidas de la entidad.
Código:
Clave que permite registrar la información en forma manual o sistematizada.
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Comprobante:
Soporte de una transacción que sirve para contabilizarla.
Comprobante de diario de Contabilidad:
Documento utilizado para el registro de transacciones relacionadas con la actividad desarrollada
por la entidad.
Comprobante de pago:
Llamado también comprobante de egreso u orden de pago, es un documento interno que respalda
el pago de una cantidad determinada de dinero.
Conciliación:
Proceso de comparar cuentas o documentos con el fin de establecer las diferencias.
Contabilidad:
Ciencia que permite el registro y control de las operaciones de una entidad para conocer su
situación económica y financiera.
Costo:
Representa la inversión necesaria para adquirir un producto o prestar un servicio.
Cuenta:
Nombre utilizado para el registro ordenado y clasificado de las operaciones.
Depreciación:
Disminución o pérdida de un valor de la Propiedad Planta y Equipo, ocasionada por el desgaste,
envejecimiento y la obsolescencia.
Diferido:
Valor pagado o cobrado en forma anticipada, que disminuye con el tiempo a medida que se causa.
Efectivo:
Dinero en billetes y monedas, cheques, comprobantes de ventas con tarjetas de Crédito y otros.
Egreso:
Costo o gasto necesario para desarrollar una actividad económica y obtener beneficios.
Estado de resultados o de Ganancias y Pérdidas:
Estado de resultado de ingresos, costos y gastos de un ejercicio contable.
Estados financieros:
Informes sobre la situación financiera de una empresa en una fecha determinada.
Estatuto Tributario:
97

Compendio de normas que rigen el sistema tributario del país.
Estatutos:
Conjunto de normas que rigen la organización y funcionamiento de una empresa.
Factura:
Soporte contable elaborado por el vendedor, en el cual se detalla el servicio prestado o la mercancía
vendida y se indica el precio.
Gasto:
Erogación necesaria para el desarrollo de la actividad.
Hoja de trabajo:
Formato de borrador que sirve para preparar los estados financieros.
Impuesto:
Contribución obligatoria de los particulares exigida por el Gobierno con el fin de cubrir los gastos
públicos.
Indemnización:
Compensación en dinero de un daño o perjuicio.
Ingresos:
Llamados también rentas, son los dineros recaudados por la entidad.
Inflación:
Disminución del valor del dinero, debido al alza de precios de bienes y servicios.
Inmuebles:
Bienes no transportados.
Insolvencia:
Incapacidad para cubrir oportunamente las deudas
Inversión:
Erogación efectuada en depósitos o títulos, con el fin de obtener una ganancia.
IVA:
Impuesto al valor agregado, sobre venta de mercancías y servicios.
Libros de contabilidad:
Libros en los que se registran en forma ordenada y cronológica las operaciones de una empresa.
Liquidez:
Capacidad de una empresa para pagar sus deudas a corto plazo en forma oportuna.
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Manual de Cuentas:
Guía que contiene el significado y manejo de las cuentas.
Nota Crédito:
Soporte contable que se utiliza para registrar abonos, descuentos, devoluciones o rebajas a los
usuarios o clientes.
Nota Débito:
Soporte contable que se utiliza para registrar aumentos de valor en las facturas o cuentas de
clientes.
Nota de contabilidad:
Comprobante que se utiliza para registrar operaciones que no tienen un soporte contable.
Obligaciones:
Deudas contraídas por la entidad.
Pasivo:
Grupo de cuentas que representan obligaciones o deudas contraídas por la entidad y que pueden
valorarse en dinero.
Patrimonio:
Comprende el Capital y el Superávit. Es la diferencia entre el Activo y el Pasivo.
Personas Naturales:
Individuos de la especie humana considerados capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones.
Personas jurídicas:
Los establecimientos, sociedades, agremiaciones o seres colectivos, a los cuales se les da
individualmente un nombre, y que son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones por
medio de su representante legal.
Presupuesto:
Instrumento de planeación y control realizado sobre bases estadísticas para proyectar resultados.
Provisión:
Valor que se destina para cubrir posibles gastos o pérdidas.
PUC: Plan único de cuentas expedido por el gobierno.
Recibo de Caja:
Soporte contable utilizado por la empresa para comprobar los ingresos en efectivo.
Recibo de Consignación:
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Soporte contable utilizado para comprobar un depósito bancario.
Rendimiento Financiero:
Producto o utilidad que se obtiene de una inversión.
Rentabilidad:
Porcentaje de utilidad, beneficio o ganancia producido por un bien o servicio.
Retención en la Fuente:
Recaudo anticipado de impuestos.
Saldo débito:
Diferencia entre el debe y el haber de una cuenta, cuando es mayor el debe.
Saldo crédito:
Diferencia entre el haber y el debe de una cuenta cuando es mayor el haber.
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ANEXO 4 SYLLABUS
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ANEXO 5 FORMATO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
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ANEXO 6 COMPROBANTE DE INGRESOS

104

ANEXO 7 COMPROBANTE DE EGRESOS
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ANEXO 8 LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE
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ANEXO 9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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ANEXO 10 RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA
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