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INTRODUCCIÓN

Esta investigación está fundamentada a la orientación que podemos realizar, según el
criterio Lasallista en ayudar al prójimo o a la comunidad con los conocimientos que hemos
adquirido durante nuestra formación profesional.

Crear conciencia en la sociedad ayudando al prójimo por encima de nuestro interés
individual o lucrativo. Orientar desinteresadamente a una fundación que ayuda a las
personas de la tercera edad, las cuales son abandonadas por sus familias o por la sociedad.
La Universidad nos permite realizar este trabajo en Zipaquirá Cundinamarca con la
Fundación Villa Claudia involucrando a la Alcaldía de Zipaquirá en la necesidad de una
mejor ayuda a la fundación.

El Banco de Alimentos y la Universidad de la Salle permitieron realizar este
acompañamiento en conocimientos administrativos y contables, el cual le facilitará a la
Fundación fortalecerse en los procesos básicos para ser sostenible y sustentable a mediano
y largo plazo, obteniendo un crecimiento en las ayudas las cuales tanto necesitan.

El documento contiene el desarrollo de las macro variables que conforman el informe, el
cual facilita el reconocimiento del contexto en donde se lleva a cabo la experiencia de
proyección social como modalidad de Trabajo de Grado.

De acuerdo con la información suministrada por la fundación ubicada en Zipaquirá lugar
donde se llevó a cabo nuestro proyecto, identificando aquellos factores que sean favorables
partiendo de la elaboración de un diagnóstico en el que se logró conocer y evaluar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que determinan cual será la factibilidad
económica y la sostenibilidad en un corto, mediano y largo plazo.
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1 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

Fortalecimiento de los procesos administrativos y contables de la fundación Villa Claudia
Zipaquirá Cundinamarca

1.1

Línea de investigación

Asesoría Administrativa y contable para el conocimiento y manejo de manuales para una
mayor organización en la Fundación Villa Claudia.

1.3

Informe diagnóstico (primer informe) macro variables

1.3.1 Características Biofísicas del Territorio Zipaquirá

Fuente: imágenes tomadas de google Zipaquira
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Es un municipio de Colombia localizado en la provincia de la Sabana Centro de la que es su
capital, Se localiza al norte del departamento de Cundinamarca en el centro del país, a
escasos 48 kilómetros de Bogotá. Con una población de 112.069 habitantes, es el municipio
más grande y poblado de su departamento. Es uno de los centros de explotación de sal más
importantes en Colombia, razón por la cual se le llama la "Ciudad de la Sal". Limita con los
municipios de Tausa y Cogua al Norte; Nemocón, Gachancipá y Sopó al Oriente; Cajicá y Tabio
al Sur; Subachoque y Pacho al Occidente.

Fue sucesivamente capital de la Provincia de Cundinamarca, de la Provincia de
Zipaquirá, del Estado Soberano de Cundinamarca y del Departamento de Quesada (1905-

1910). Zipaquirá es reconocida a nivel internacional por su Catedral de Sal, la cual recibió
el reconocimiento como “Primera maravilla de Colombia” el 4 de febrero del 2007; además
de su casco urbano, el cual fue declarado patrimonio histórico y cultural de Colombia.
(Gómez Aldana, 2012)

1.3.2 Fundación Villa Claudia.

Fuente: imagen tomada de historias de vida en el link http://lulobond.blogspot.com/
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La fundación Amor y Ternura Villa Claudia, es una institución sin ánimo de lucro,
dedicada a brindar cuidados con calidad y amor a personas de la tercera edad de todos los
estratos, la cual está conformada por los integrantes de una familia convencida que con su
aporte, trabajo y dedicación contribuye a la construcción de una sociedad más justa con
muy alto sentido solidario.

La fundación Villa Claudia, está encargada de 26 personas las cuáles son en su
mayoría de la tercera edad, adicionalmente se encuentran alojados en una casa ubicada en
Zipaquirá, la cual no está totalmente organizada para estas personas aunque el personal
administrativo que se encuentra en la fundación la adecua de acuerdo a sus capacidades
para que estas personas estén y se sientan a gusto de donde están viviendo.

En General, el hogar geriátrico cuenta con habitaciones aptas para el descanso del
personal, cuentan con un espacio moderado para las actividades que se realizan con ellos,
tiene una pequeña oficina la cuál es vigilada por los representantes de la organización y por
las enfermeras encargadas, debido a que en esta oficina se encuentra el dispensario de
medicamentos para los pacientes. Por otro lado, tiene su cocina sus baños de tal forma que
se encuentran totalmente a disposición y uso del personal que se encuentra alojado en este
hogar.

Las habitaciones son utilizadas entre dos o tres personas, cuentan con su cama, pero
esto tiene una debilidad y es que el espacio es reducido en cada habitación y esto puede
verse un poco estrecho ante los ojos de los que asisten a la fundación.

En general la casa es habitable, pero sí es necesario recoger fondos para adecuarla
más y manejar mejor el espacio de esta, para así obtener un mayor provecho a la fundación.

La fundación cuenta con todos los servicios públicos necesarios para el
funcionamiento de la misma, aunque como se comentó anteriormente la casa aunque se
encuentra habilitada para las 26 personas que se albergan, se requiere de unas
modificaciones las cuales por ejemplo amplíen el espacio en las habitaciones para cada
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persona, se tenga un mayor espacio para las actividades lúdicas. La vía en la cual se
encuentra ubicada la fundación es en una cuadra de barrio normal, es transitada y es cerca
de un sector comercial, el cuál de alguna manera es positivo porque la población que
transita el barrio diariamente conoce la fundación; lo ideal sería que todas estas personas
fueran participes de apoyo para la fundación, aunque nuestro propósito es empezar a hacer
por decirlo de alguna manera, publicidad de la fundación, para que aquellos que en verdad
puedan colaborar e involucrarse en las diferentes propuestas que se estarán planteando para
un correcto funcionamiento de la Fundación Villa Claudia. (Fundación Villa Claudia,
2014).

1.3.3 Hospitales: servicios – salud

Hospital Universitario De La Samaritana Unidad Funciona Zipaquira

Dirección: CALLE 10 N° 6-00
Teléfono: 5939180-Gerencia: 852 2456 Fax: 852 2456
Dirección de atención al usuario: Extensión 122 Directo: 8526197

Hospital San Juan De Dios De Zipaquirá

Empresa social del estado. Prestación de servicios de salud pública de segundo nivel. Presta
servicios de urgencias, medicina general y especializada, cirugías, ginecología, ortopedia,
odontología, pediatría, otorrinolaringología.

Dirección calle 6 # 10-00, Teléfono 8522600
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1.3.4 Colegios en Zipaquirá

Fuente página de la Alcaldía de Zipaquirá.

Se anexa listado por la Alcaldía de Zipaquirá de colegios Públicos y Privados
INTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
N OM B R E R EC T OR
CONSUELO CA STILLO CHITIVA

ODILIA M A LA GÒN ESCOB A R

DORIS GÓM EZ B A RRERA

ROSA LB A GA RZON QUINTERO

RA M ON EDGA RDO SA NTA FE M OROS

ENA R A LONSO CA STRO HIDA LGO

HILDA CA RDENA S DE LUNA

CA RLOS EDUA RDO HERNA NDEZ ROM ERO

LEONA RDO ERNESTO RUEDA VILLA NUEVA

TERESA GA RA VITO B A RB OSA

E S T A B LE C IM E N T O

D IR E C C IO N

T E LE F O N O

D E P A R T A M E N T A L D E C UN D IN A M A R C A

CA LLE 7 No . 1A -36

8522696/

Sede A NTONIO NA RIÑO

CA LLE 8 No . 1A -48

8516279/

Sede FRA NCISCO DE P A ULA SA NTA NDER

CA LLE 8 No . 1-50

8526723/

V IC E N T A S A M P E R M A D R ID

CA LLE 7 No . 1-00

8526235/

Sede B OLIVA R 83

B A RRIO B OLIVA R 83

T E C N IC O LUIS O R J UE LA

CA RRERA 7 No . 20-55

8514860/

Sede M A RISCA L SUCRE

B A RRIO LOS COCLIES

8515008/

Sede RA FA EL P OM B O

CA LLE 18 No . 4-30

Sede SA N A NTONIO

B A RRIO SA N A NTONIO

G UILLE R M O Q UE V E D O Z O R N O Z A

A VENIDA 23 No .14-41

Guillermo Quevedo Z. - Secundaria

A venida 23 No 13-38

Sede SIM ON B OLIVA R P RIM A RIA

CA RRERA 14 No . 18-38

8527111/ fax p.

S A N J UA N B A UT IS T A LA S A LLE

CA LLE 8 No 11-61

8522315/8526989

Sede República del B rasil-P rimaria

CA LLE 13 No . 14-39

Sede República del B rasil-Secundaria

CA LLE 13 No . 14-39

LIC E O IN T E G R A D O D E Z IP A Q UIR A

CA LLE 8 No . 11-37

Sede GA B RIELA M ISTRA L P rimaria

CA LLE 7 No . 8-11

Sede SA NTA ISA B EL

P A RCELA CION SA NTA ISA B EL

8516010/

S A N T IA G O P E R E Z

CA LLE 1No . 21-01

8522890/ 852 2889

Sede P o rtachuelo

B A RRIO P ORTA CHELO

Sede Jardín El Carrusel

CA RRERA 11A No . 7-30

T E C N IC O IN D US T R IA L

CA LLE No . 23-07

8527900 - 852 7191

Sede P A SOA NCHO

B A RRIO P A SOA NCHO

8529903/

R UR A L R IO F R IO

VDA . RIOFRIO

Sede A lto del A guila

VDA . A LTO A LTO DEL A GUILA

Sede Ventalarga

VDA . VENTA LA RGA

sede San Isidro

VDA . SA N ISIDRO

Sede El Empalizado

VDA . EL EM P A LIZA DO

Sede P áramo Guerrero Oriental

VDA . P .G. ORIENTA L

Sede P áramo Guerrero Occidental

VDA .P .G. OCCIDENTA L

R UR A L S A N J O R G E

VDA . SA N JORGE

Sede B A RROB LA NCO

VDA . SA N JORGE

Sede EL GA VILA N

VDA . EL GA VILA N

8514513/8520039

8521753
8516152
8522501/ 8527561

8523239

3017430372

3115826473- 3005561247

Sede CA SA DELA TA
M ELB A DEL P ILA R RODRIGUEZ P A EZ

R UR A L LA G R A N J A

VDA . LA GRA NJA

8519382/8522303

Sede SA N M IGUEL

B A RRIO SA N M IGUEL

8519066/

Sede LA GRA NJA

B A RRIO B A RA NDILLA S

8515623/

Sede EL TUNA L

VDA . EL TUNA L

8515481

Sede Susagua

B A RRIO SA N GA B RIEL

Sede B A RA NDILLA S
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COLEGIOS PRIVADOS DE ZIPAQUIRA
REPRESENTANDE LEGAL

NOM BRE DE LA INSTITUCION

DIRECCION

TELEFONOS

HNA. AURORA TRINIDAD CAÑAS MONTAGUT
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN

CARRERA 9 No. 9-41

8522299/ 8515316

JORGE ARIZA MORALES

COLEGIO BUENAVENTURA JAUREGUI

CRA. 7 No. 10 - 22

8521258 - 3106888850

Pbro. FABIO SADY GOMEZ

COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN

CALLE 8 No 4-96

8515930 - 3142981572

EDGAR RIVEROS LEAL

COLEGIO TRIANGULO

CALLE 4 No. 8-10

8529857/

JUAN DE JESUS GONZALEZ

LICEO ROBERTO MAC-DOUALL

CARRERA 21 No. 3-80

8527206/

YAMILE MURILO CRUZ

CENTRO EDUCATIVO DECROLY

CARRERA 3B No. 2F-04

8512741/

ROSA INES GÓMEZ

CENTRO E. TERAPEUTICO PROGRESAR

CARRERA 8 CALLE 1A

8522023/8511091

NUBIA ROJAS ORTIZ y Martha MartínezCOLEGIO BILINGÜE SAN FRANCISCO DE ASIS

TRANV 8 No. 1-24 SUR

8528437/

CARMEN YANNETH TRIVIÑO

COLEGIO DEL ROSARIO DE ZIPAQUIRÁ

CARRRERA 10A No. 7A-14

8522962/

HERNANDO PEREZ MARTINEZ

COLEGIO ESPÍRITU SANTOJM Y JT

CARRERA 9 NO 3-16

8522381/1868

LUZ MARINA CAMARGO CUERVO

COLEGIO CAMPESTRE EXPLORADORES DEL SABER

Vda. La Granja Vía Nemocón 851 9071 - 851 1623

VICTOR MANUEL RINCÓN

COLEGIO INFANTIL MIXTO ZIPAQUIRÁ

Cra. 7 No. 7 -94

8522432/ 3112022928

ANA LEONOR BARBOSA

COLEGIO LA DIVINA ESPERANZA

CALLE 17 NO 21-38

ADRIANA CONSTANZA PEDROZA

COLEGIO MARIA AUXILIADORA

CRA. 10 A No. 6-66 / 64

8520650/
851 5874 - 851 5817
3158886513

ELIZABETH SÁNCHEZ CARDENAS

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN

CARRERA 4 NO 2-49

8521728/ 3134670480

NANCY GUTIÉRREZ GUZMAN

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS JM Y T

CARRERA 10 NO 17-37

8521283/

LUCIA CECILIA ONZAGA CUERVO

COLEGIO SAN LUIS ONZAGA

Cra. 9 No. 1- 96

8524060/ 3108578821

JANNETH CONSUELO FORERO RUBIANO
COLEGIO DELFIN ROSADO

CARRRERA 20 NO 9-98

8514807/

ISOLINA CHACON

COLEGIO JARDINES DEL ZIPA

CARRERA 4 NO 26-75

8511727/

MARTHA YANETH LOPEZ G.

COLEGIO LAPIZ Y RECREO

CARRRERA 4 NO 2-60

8528852/

MARIA CONSUELO GARCÍA G

GIMNASIO ACADEMICO

CALLE 7 NO 11-46

8522795/

GLORIA PILAR NIÑO

GIMNASIO CAMPESTRE CAMILO TORRES

CARRERA 12 No. 18 - 112 San851
Raf5702
ael

BLANCA DORIS CONTRERAS

GIMNASIO INFANTIIL I.C.A.V

CARRERA 7 NO 7-75

ESTHER GÓMEZ GARZON

GIMNASIO CAMPESTRE SANTA SOFIA

LA PAZ FINCA EL ATARDECER

OLGA LUCERO GARCÍA

GIMNASIO MODERNO DE LA SABANA

CARRERA 20 NO 2-92

MARTHA CECILIA CORTES

GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO LAS VILLAS

DIAGONAL 4B BIS NO 27-78

OLGA LUCIA MARTINEZ CENDALES

GIMNASIO INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO

CALLE 13 No. 20 - 25

CLAUDIA PATRICIA TRIVIÑO

GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
CARRERA 10 NO 17-87

JORGE ENRIQUE ATENCIO M.

INSTITUTO CARLOS CORTES LEE

CARRERA 9 NO 7-63

MARIA TERESSA MOLANO

INSTITUTO PEDAGOGICO ZIPAQUIRÁ

CARRERA 9 NO 1-83

8512114/

GRACIELA RODRÍGUEZ PALACIOS

INSTITUTO PEDAGOGICO SAN PABLO

CALLE 2B NO 12-62

8526945/

CUSTODIA CRUZ PALACIOS

INSTITUTO PEDAGOGICO INPADI

CALLE 21 NO 10-10

MARIA ANTONIA MALAGON

INSTITUTO PABLO VI

CARRERA 18 NO 8A- 43

NUBIA ESPERANZA ALGARRA

JARDIN CARITAS FELICES

CALLE 2K NO 5B-10 BARANDILLAS
8520996/

MARIELA SÁNCHEZ DE GARCÍA

COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CARRERA 17A NO 11-22

8521552/

LUZ CLEMENCIA GALEANO

JARDIN EL PRINCIPITO

CARRERA 6 NO 7-81

8520356/

SANDRA ROJAS CASTRO

JARDIN JUAN BOSCO Y AMIGOS

CARRERA 16 NO 14-45

8528292/

MARIA CONSUELO SANDOVAL

JARDIN LA GAVIOTA

CARRERA 7 NO 10 50

8521245/

HNA LUCERO VENEGAS C.

JARDIN NUESTRA SEÑORA DE LUXEMBURGO

CARRERA 23 NO 2-46

8522760/ 3123652973

CARMENZA VANEGAS BALLEN

JARDIN PEQUEÑOS SABIOS

CALLE 17 NO 17A- 10

8523484/

ANA BEATRIZ PACHON

JARDIN INFANTIL MIS AVENTURAS

CARRERA 19 No. 17 A- 98

8529210 - 3108538551

MARLEN GÓMEZ MOLANO

JARDIN TALLER DEL NIÑO

CARRERA 9 NO 5-17

8522919/

LUZ MARCELA CAÑON GOMEZ

JARDIN INFANTIL MISIÓN DEL DEBER

CARRERA 5 NO 7-80

JANETH CONSTANZA FLECHAS

LICEO CATEDRAL BILINGÜE

CARRREA 9 NO 1-95

8524971/

HNO. JAIME REVELO ARCOS

LICEO LA SALLE

CALLE 4 NO 32-80

8523596/

DORA INES GÓMEZ VEGA

LICEO ALBERTO MERANI

CRA. 9 No. 8 - 60

851 5515- 3143823379

AURA ÁNGEL ALVAREZ

LICEO SAN IGNACIO DE LOYOLA

TRANV 3 NO 2A-30

8524490/

ALFREDO GONZALEZ

LICEO NUEVA GENERACIÓN

CALLE 3 NO 21-71

MERY MAT IZ

LICEO BILINGÜE GRANDES EXPLORADORES

CALLE 24 NO 16 -27

LELIS ALBILIA ALDANA DIAZ

LICEO INTEGRADO RAFAEL NUÑEZ

CARRERA 11 A no. 6 - 57 ALGARRA II

MERY RODRÍGUEZ PEDRAZA

PREESCOLAR ALEGRÍAS INFANTILES

CARRERA 14 NO 13-29

LICEO DUGLAS BROWN

8522495/
8529522
8511789 - 8515643 - 3112099744
8522308/
8527910

8526521
851 1955

GLORIA SARMIENTO

PROGRESAR

CRA. 6 No. 7 - 75

852 4572 razon luz mery

JOHANNA MARITZA LEGUIZAMON

JARDIN INFANTIL HAPPY DAYS XXI

CRA 8 No. 1-44 SALINAS

8522576

YOLANDA COGOYO GUARNIZO

LICEO JOSE ANTONIO GALAN

CRA. 12 No. 8 - 93 SAN CARLOS
852 5201

LIC. ESTHER CARDENAS DE PEREZ

COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO

CARRERA 9 No. 3 - 34

LESLIE HELENA GUTIERREZ

LICEO CRISTIANO PABLO DE TARSO

CRA. 12 No., 8- 95

LINDA CAROLINA PACHON

COLEGIO RAYITO DE LUZ

CRA. 12 No. 8 - 93 SAN CARLOS

LUZ AMARO CUESTAS P.

LICEO Y PREESCOLAR DE LAS VILLAS

DIAG. 4 A No. 28 A- 07

Fuente: Pagina de la Alcaldía de Zipaquirá

852 2381 - FAX 852 0798
3124953575
3105610355

8529517 - 3103442890
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1.3.5 Transporte en Zipaquirá

Tiene el sistema de transporte Férreo, servicio de colectivo municipales, se permite la
circulación de motocicletas y carros particulares.

Las condiciones de las vías del municipio de Zipaquirá Cundinamarca son muy buenas ya
que están en continua revisión, por la visita de Turistas a la mina de sal de Zipaquirá y la
infraestructura del pueblo. La alcaldía vela por las buenas condiciones de las vías y
espacios públicos en Zipaquirá.

1.3.6 Características socioeconómicas

-

En Zipaquirá el sector más productivo es el comercial, dado a que alrededor de la
fundación, se ven varios locales comerciales de diferentes tipos como los son los
accesorios, ropa, panaderías, supermercados y varias clases de locales del sector
comercial.

-

El emprendimiento económico del municipio, se basa en la comercialización de
diferentes sectores productivos, es decir, cada día se va viendo mayor comercio en
el municipio, este puede ser informal como también formal. Adicionalmente
Zipaquirá cuenta con las minas de sal que dentro del entorno cultural, es reconocido
por esto.

-

En cuanto al desarrollo de las economías y tecnologías, dado que este municipio es
de economía mixta, pues se centraliza únicamente en el comercio, no obstante, esta
economía va de la mano con la cultura del municipio y así es que se hace la división
de los recursos en cuanto a temas culturales y comerciales.
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1.3.7 Características político- institucionales el Ministerio de Salud

Dirige proyectos de promoción en la salud, prevención, el tratamiento y la rehabilitación de
la enfermedad y el aseguramiento, coordina políticas en la salud, Contribuyendo al
mejoramiento de calidad de vida en los habitantes del Municipio de Zipaquirá.

Tabla 1 - Características político- institucionales el Ministerio de Salud

OBJETIVO PND

Obj. Sectoriales

Objetivos Estratégicos MSPS

1 Competitividad y

1.1 Fortalecer los

1.1.1 Definir los lineamientos de los sistemas

crecimiento de la

Sistemas de

de información en salud y protección social

productividad

Información del

1.1.2 Gestionar información de calidad y

sector salud y

oportuna que apoye el Sistema de salud

protección social

1.1.3 Fortalecer la capacidad instalada e
infraestructura tecnológica del sector salud

2. Promoción social y

2.1 Mejorar las

2.1.1 Apoyar a las población en situación de

políticas diferenciadas

condiciones de vida

vulnerabilidad a través del Sistema de Salud

para la inclusión social

de los ciudadanos en

y la Protección Social

el marco de la

2.1.2 Gestionar recursos de salud en materia

protección social en

de emergencias y desastres

salud
3. Política integral de

3.1 Implementar

3.1.1 Asegurar la sostenibilidad financiera

desarrollo y protección

mecanismos

del Sistema de Salud

social

orientados a

3.1.2 Regular beneficios, costos y tarifas del

garantizar la

aseguramiento en salud

sostenibilidad del
SGSSS
3.2 Fortalecer el

3.2.1 Fortalecer la inspección, vigilancia y

sistema inspección,

control del Sistema de Salud

vigilancia y control
del sector salud y
protección social
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3.3 Fortalecer los

3.3.1 Mejorar los criterios de calidad,

estándares de calidad,

oportunidad y cobertura de la salud

oportunidad y

3.3.2 Establecer las condiciones adecuadas

cobertura del SGSSS

en materia farmacéutica, dispositivos,
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tecnologías, insumos y equipamiento en
salud
3.3.3 Gestionar el desarrollo del talento
humano en salud
3.4 Desarrollar

3.4.1 Aumentar el acceso universal y

mecanismos de

efectivo a la salud

accesibilidad con
equidad a los usuarios
del Sistema de Salud
y la Protección Social
en Salud
3.5 Fortalecer la

3.5.1 Gestionar el conocimiento en salud

gestión del
conocimiento en el
sector salud y
protección social
3.6 Fortalecer el

3.6.1 Definir lineamientos para la prevenir,

sistema de vigilancia

manejar y controlar los efectos adversos en

sanitaria, bajo un

la salud

enfoque de gestión de
riesgo
4. Buen gobierno, lucha

4.1 Fortalecer las

4.1.1 Generar un institucionalismo fuerte,

contra la corrupción y

instituciones del

transparencia y fortalecer la rendición de

participación ciudadana

sector de salud y

cuentas

protección social
Fuente: página del Ministerio de Salud

1.3.8 Alcaldía De Zipaquirá

El municipio de Zipaquirá cuenta con el Servicio de Información y Atención al Usuario
SIAU. Diseñada por el Ministerio de Protección para obtener mejores tiempos de respuesta
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a las quejas, reclamos y sugerencias sobre la prestación de servicios haciendo uso de sus
derechos y deberes.

La secretaria de Salud y Medio Ambiente de Zipaquirá implementa este Servicio
para dar mayor atención al usuario, capacitando a la Administración de Zipaquirá en la
atención al Usuario. Frente a las necesidades y expectativas del usuario.

La Clínica de Zipaquirá.

Presta los siguientes Servicios a la Fundación:

-

Servicio médicos asistenciales de Baja y Mediana Complejidad

-

Servicios médicos ambulatorios y de apoyo diagnostico terapéutico, oftalmología,
optometría y rehabilitación Física.

-

La fundación Villa Claudia

tiene los recursos que la alcaldía les da, terapia física,

recreación, psicología, grupos de voluntarios de la alcaldía, los incluyen en eventos.

-

Son dos Fundaciones en Zipaquirá las cuales tienen que compartir los pocos recursos que la
Alcaldía les suministra.

-

No Aplica los marcos Jurídicos y su aplicación ya que en el manejo de las condiciones
particulares del territorio: políticas para reinsertados, políticas para víctimas de
desplazamiento del conflicto armado, damnificados de desastres naturales. Y la fundación
maneja pacientes de adultos mayores por eso no aplicaría el marco jurídico.

-

La capacidad de gestión para la solución de los problemas. R. No manejan

Fortalecimiento de los procesos administrativos y contables

-

19

Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y
montos de los recursos obtenidos, La fundación no tiene ese tipo de ayudas ni por entidades
públicas o privadas, están en busca de este tipo de ayudas.

Características Simbólicas Culturales.
-

Los de emprendimiento social y culturales más reconocidos: Se celebra el día del abuelito,
del padre, de la madre, novenas integración de los pacientes y las familias, se acercan a la
fundación hacen almuerzos y ofrecen la novena.

-

Beneficiarios e impactos en el territorio: Los principales beneficiados son los abuelitos más
vulnerables de Zipaquirá, se realiza un estudio del caso y según lo que el paciente requiera
y es entregado en la fundación. El principal impacto es no tener pacientes en las calles del
pueblo.

-

Organizaciones solidarias: La comunidad, personas que entregan donaciones a la
fundación, particulares.

-

Eventos o Actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad : La principal
integración es de Colegios y niños del Bienestar Familiar,
Universidades como
UNIMINUTO y la UNAD, prestan acompañamiento a la fundación villa Claudia en
celebraciones y fechas especiales. UNAD Trabaja psicología grupal o individual con cada
paciente.
Instituto Colombiano De Bienestar Familiar

Recreación, integración de niños y pacientes

Colegio Los Cerezos. Actividades como murales actividades de Baile, Lectura
Colegio Arcos: Presta las horas de servicio social, sacan a los pacientes a caminatas.
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Análisis FODA.

Tabla 2 - Lluvia de ideas.
DEBILIDADES
Falta

OPORTUNIDADES
de

Darse

a

conocer

FORTALEZAS
en

documentación que

diferentes

sectores

muestre

el

económicos

funcionamiento

de

búsqueda de recursos.

para

la

AMENAZAS

Acompañamiento

del

personal de enfermería

terreno

las 24 horas, por si se

fundación, puede que

genera alguna anomalía.

desasignen

la fundación.
Falta

Dada la capacidad del
de

la

personal

de la fundación.
de

Crear

un

plan

de

Creación de actividades

Falta

de

implementación

de

tecnología,

el

comunicación de los

mejoramiento

para

la

para

una

familiares con los

sostenibilidad

de

la

integración

pacientes y tutores

fundación.

pacientes.

de la fundación.

mayor
entre

los

fácil

para

recaudo

de

información.

El entorno en donde

Aliarse

se

fundaciones

encuentran

con

otras
que

se

Dificultades

en

el

manejo

del
de

alojados no es lo

dediquen a lo mismo para

dispensario

suficientemente

poder tener más personal

medicamentos, para el

al servicio de los abuelos.

correcto uso de los

amplio

para

la

estadía

de

los

pacientes.

pacientes.
Fuente: Diagnóstico Realizado a la fundación por Autores

2.1 Planteamiento del problema

La fundación Villa Claudia nace como una iniciativa de ayudar al adulto mayor
desamparado por la sociedad. La fundadora Claudia López de Zambrano trabaja con su
esposo en esta bonita labor y no tienen ayuda económica, lo cual está afectando el bienestar
de la fundación.
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¿Podrá la Fundación Villa Claudia sostenerse en el tiempo de acuerdo a la estructura
organizacional que se empezará a implementar?

Este proyecto se centra en la creación de manuales y la importancia del manejo
contable ya que actualmente la fundación presenta perdidas en sus estados financieros y no
tenían orientación administrativa y contable.

2.2

Análisis.
-

En cuanto al tema de planeación estratégica y creación de propuestas para buscar
recursos, la Fundación Villa Claudia se encuentra sosteniendo por sí sola a las
personas que tienen el asilo en este lugar, es decir, las pocas ayudas que reciben son
directamente de familiares.

-

Los documentos legales que requiere la organización para ser sustentable y
sostenible, fueron plagiados por personal que trabajaba en la misma organización,
en este caso estamos implementando nuevos objetivos que promuevan el ingreso de
recursos para una mayor sostenibilidad.

Matriz FODA

PRIORIDAD
3

DEBILIDADES
Falta

OPORTUNIDADES

de

Darse

a

documentación que

diferentes

muestre

económicos

el

funcionamiento de
la fundación.

conocer

FORTALEZAS

AMENAZAS

en

Acompañamiento

Dada la capacidad

sectores

del personal de

del terreno de la

enfermería las 24

fundación,

horas, por si se

que

genera

personal

para

búsqueda de recursos.

la

anomalía.

alguna

puede

desasignen

fundación.

de

la
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Falta

de

Crear

comunicación

de

mejoramiento

los familiares con

sostenibilidad

los

fundación.

pacientes

tutores

de

y

un

plan
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de

Creación

para

la

actividades para

implementación de

de

la

una

tecnología, para el

la

de

mayor

Falta

de

integración entre

fácil

recaudo

los pacientes.

información.

de

fundación.
1

El entorno en donde

Aliarse

se

fundaciones

encuentran

con

otras
que

se

Dificultades en el
manejo

del
de

alojados no es lo

dediquen a lo mismo para

dispensario

suficientemente

poder tener más personal

medicamentos, para

al servicio de los abuelos.

el correcto uso de

amplio

para

la

estadía

de

los

los pacientes.

pacientes.

Fuente: Autores

2.3

Conclusiones FODA

-

Concluimos que la nueva planeación a implementar, debe estar enfocada
principalmente en la recolección de recursos y optimización de los mismos, dado a
que en el momento en que la Fundación comience a solventarse y a crecer, la
capacidad para poder alojar más personal va a ser mayor y la generación de empleo
de una u otra manera va a ser mejor.

-

La fundación está en búsqueda de una entidad privada que la pueda sostener a largo
plazo, ya que en este momento la falta de recursos económicos está afectando tanto
a los empleados como a los pacientes de la fundación.

-

En general, los procesos administrativos que nos llevan a realizar el proyecto es el
de planeación y organización, dado que al momento de dejar en pie propuestas que
proyecten ingresos, en un futuro la misma fundación podría aparte de dar asilo,
tener mayores actividades para el personal que vive dentro.
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Plan de trabajo y actividades

¿Qué quiero hacer?

-

La principal problemática es la falta de Herramientas Administrativas, las cuales
fueron utilizadas y plagiadas por otra fundación, se desea implementar un esquema
Administrativo en la Fundación el cual le permita ejercer con mayor orden y
eficacia tanto al paciente como a sus familias. Por otro lado, el trato contable que
manejaremos dentro de la fundación, será el presupuesto mensual que asignaremos
según ingresos obtenidos en el período, es decir, mientras en un período mensual
consigamos ingresos para el sostenimiento de la fundación se irán distribuyendo a
ciertas necesidades básicas.

3.2

¿Para qué?

-

Implementar organización, planeación y orientación, a la fundación ya que no
cumple con los suficientes índices de Calidad para que la Alcaldía de Zipaquirá
muestre mayor interés e inversión en la fundación.

3.3

¿Hasta dónde quiero llegar?

Asesorar a la Fundación en pro de recursos financieros y manejar un perfil administrativo
empleando técnicas y estrategias del mercado

para mostrar una estabilidad a futuros

colaboradores, los cuales la fundación necesita, sea con donaciones monetarias o diferentes
ayudas de mercados, medicamentos, aseo y prendas de vestir. El objetivo a lograr es que la
fundación sea reconocida dentro de la región, para que así mismo pueda involucrarse más
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personal, tanto para el crecimiento de la fundación como para la sostenibilidad de la misma,
es decir, que mediante se va haciendo conocido el trabajo y la labor dentro de la
organización, más personal va querer involucrarse sea trayendo recursos para el
mantenimiento de ésta o colaborando directamente en el proyecto.

3.4

¿Por qué lo quiero hacer?

Queremos contribuir con un crecimiento de la organización, que pueda mostrarse a
diferentes entidades que les puedan ayudar, mostrando orden financiero y administrativo.

3.5

¿Cómo lo voy hacer?

Diseñar un plan estratégico que fortalezca procesos administrativos y financieros en la
Fundación, Realizando un diagnostico que le permita auto sostenerse a largo plazo, Con
una mejor calidad para el paciente y sus empleados.

3.6

Proceso a realizar
 Acercamiento y reconocimiento del territorio
 Elaboración del diagnóstico
 Elaboración del plan de acciones y actividades
 Ejecución de las actividades a partir de los objetivos propuestos
 Evaluación del proceso
 Cierre
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3.7 Técnicas:
-

Observación

 Entrevistas informales a los directivos de la Fundación
 Aplicación matriz FODA
 Talleres
 Capacitación

3.8

Actividades:
- Acercamiento a la realidad social de la población y la organización
- Registro de información a partir de las técnicas utilizadas
- Recolección información
- Elaboración FODA
- Análisis de información
- Elaboración del diagnóstico a partir del análisis de las macro variables y la FODA
- Determinar el plan de ingresos en mediano plazo para la distribución y ejecución de
diferentes necesidades básicas en la organización.
- Fomentar una mejor distribución y uso de los medicamentos, con asesoría médica
para la estabilidad de los pacientes.

3.9

¿Tiempo en el que voy a hacerlo?

El tiempo en el que se está realizando este estudio ha sido por visitas a la fundación desde
el mes de Diciembre que fue la presentación y la idea es terminar nuestro trabajo en la
fundación en el mes de Junio 2014.
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¿Dónde lo voy hacer?

Se realizaran visitas cada 15 días a la Fundación y el sábado que no se visite la Fundación
en Zipaquirá se adelantará el trabajo por medio electrónicos, claramente con apoyo de la
persona encargada de la parte administrativa de la fundación. Adicionalmente las
propuestas que queremos implementar para presentar a entidades que puedan colaborarnos,
serán adelantadas y socializadas en los días de la visita con los representantes de la
fundación para la aprobación. (Ver Anexo No. 1 – Diagrama de Gantt).

3.11
-

¿Con que lo voy hacer?

El recurso Humano es la colaboración de las personas de la fundación como: la
Fundadora y la Enfermera las cuales nos brindan toda la información que
necesitamos para adelantar el proyecto.

-

El Recurso económico se han realizado actividades de presentación en las cuales se
invirtieron $80.000 en una de las novenas navideñas.

-

El transporte es otro factor económico en el cuales se invierte $40.000 en gasolina y
peajes a la fundación.
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4 OBJETIVOS

4.1

Objetivo General

Fomentar la planeación estratégica y contable en la fundación villa Claudia que le permita
auto sostenibilidad y consolidación institucional.

4.2

Objetivos Específicos

-

Identificar las situaciones problemáticas contables y administrativas a partir de la
matriz DOFA

-

Proponer estrategias administrativas en cuanto a la planeación estratégica como la
misión, visión, manual de funciones y procedimientos.

-

Determinar las políticas contables y financieras que posibiliten el sostenimiento de
la fundación.
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JUSTIFICACIÓN

Esta investigación está enfocada en la planeación estratégica y financiera de la fundación
Villa Claudia para convertirse en una entidad sin ánimo de lucro organizacionalmente bien
estructurado y sostenible a largo plazo. Se utilizaron para esta investigación teorías
administrativas y conceptos contables importantes y necesarios en toda organización para el
mejoramiento continuo de la fundación.

Es posible que a partir de estas asesorías profesionales con los conocimientos
adquiridos durante la formación profesional, se logre el mejoramiento de la organización.
Los resultados alarman a la fundación del apoyo financiero de una entidad privada ya que
en este momento tienen perdidas y no cuentan con ningún apoyo financiero externo a la
fundación.

Se deja como resultado algunos elementos correspondientes a la elaboración del
plan estratégico como manuales de funciones, organigrama y se tomó la visión y misión de
la fundación realizándoles mejoras. Se siguieron lineamientos de diseños metodológicos
partiendo de la observación directa y análisis de la información suministrada por la
fundación. Una vez realizado el diagnóstico se detecta la falta de manuales de funciones y
herramientas administrativas y contables que le permitirán una mayor organización.

Fortalecimiento de los procesos administrativos y contables

6

6.1

30

MARCOS DE REFERENCIA

Marco Institucional

Universidad De La Salle

A través de la Universidad de la Salle y el Centro de Desarrollo de empresas de Familia
(CEDEF) busca fomentar la participación de profesionales con sentido social, aportando
sus conocimientos a sectores vulnerables, tenemos así el trabajo realizado con la fundación
Villa Claudia.

Desde La Carrera

Este trabajo cumple funciones importantes a nivel académico y practico, con la ejecución
de este proyecto se pudo

asesorar y acompañar a la fundación

con estrategias

administrativas y contables que le permitan proyectarse a largo plazo.

Como Profesionales

Nos permite poder llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a través de la
universidad, pero lo más importante el desarrollar nuestro sentido de pertenencia y
responsabilidad brindando ayuda a personas vulnerables que cuentan con poca ayuda del
estado.
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Marco Teórico Administrativo

Para la elaboración del marco teórico se utilizaron lecturas, investigaciones y proyectos
con el fin de evidenciar las teorías que soportan el trabajo práctico realizado.

Escuela Ecléctica

El sustento teórico del trabajo realizado se tomó como referencia la Escuela Ecléctica, la
cual es una teoría administrativa que permite analizar cualquier tipo de Organización
independiente de su objeto social o finalidad económica.

Se expone la importancia del enfoque

de teorías administrativas que debe tener las

empresas independientemente de su objeto social y económico, con el fin de analizar y
desarrollar las actividades, optimizando los recursos que se tengan en este momento. La
Importancia de la organización como un conjunto de varias corrientes donde se trata de
agrupar pensamientos hacia la obtención de resultados.

Los Principales Autores Henri Fayol (1841-1945)

La division del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y criterios técnicos que
orienten la función administrativa. Fayol resumio el resultado de sus investigaciones en una
serie de principios que toda empresa debia aplicar como:
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Funciones Tecnicas: Se realizaran mediciones técnicas y profecionales que tenga cada
integrante de la fundacion, realizando sus actividades de acuerdo a sus conocimientos y
habilidades

Funciones Comerciales: La fundacion tiene relacionarse con entidades que apoyen a este
tipo de organizaciones.

La funcion Administrativa nos explica que las relaciones

comerciales compra y venta e intercambio.

Funciones Financieras: La fundacion no es autosostenible, es necesario encontrar la
entidad que la pueda apoyar economicamente. La teoria busca una gerencia sostenible a
largo plazo.

Funciones de Seguridad: Para dar cumplimiento a los objetivos en la planeacion
estrategica, se ejecutaron procedimientos y normas para garantizar la seguridad de las
personas de la fundacion.

Según la Teoria estan relacionadas con la protección y

preservación de los bienes de las personas.

Funciones Contables: Esta funcion esta a cargo de un contador , ya que se tiene que
presentar estados Financieros de la fundacion.

Funciones Administrativas: Estan a cargo de los directivos de la fundacion ya que dirigen
controlan y organizan las tareas diarias de la Fundacion. La Teoria explica que las
funciones administrativas coordianan las demas funciones de la empresa.

Henry Fayol establecio 14 principios administrativos que la fundacion debe tener encuenta
en el proceso administrativo.

Fortalecimiento de los procesos administrativos y contables

33

Principios de Administracion por Henry Fayol

1. Division del
trabajo

8. Centralizacion

2. Autoridad Responsabilidad

7. Remuneracion del
personal

3. Disciplina

4. Unidad de mando

11. Equidad

14. Solidaridad

6. subordinacion del
interes del individual
al interes general

5. unidad de
direccion

12. Estabilidad del
personal

13. Iniciativa

9. Linea de autoridad

10. Orden

Fuente: los catorce principios de Henry Fayol para una administracion eficiente pagina
altonivel.com

La fundacion debe conocer los procesos Administrativos como un conjunto de actividades
para llevar a cabo el cumplimiento de las metas propuestas y objetivos planteados.
Mediante la aplicación de heramientas administrativas la fundacion puede identificar sus
principales necesidades y desarrollar actividades que le permitan ser sostenible a largo
plazo.
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Marco Teórico Contable

Para la elaboración del marco teórico se utilizaron los recursos contables de la fundación,
como facturas, recibos que soportan el trabajo práctico realizado. El objeto es valorar los
recursos económicos de la fundación.

Escuela de la información para la toma de decisiones

Se Toma como referencia la Escuela de la Información para la toma de Decisiones quien
valida, verifica y compara la información que nos soporta la fundación en sus documentos
contables ya que se toma la contabilidad no como una disciplina, sino como una práctica
contable, como una fuente de información para un sin número de estudios que la institución
necesite, siempre y cuando toda esta información conserve algunas características de orden
obligatorio como:

La pertinencia - La verificabilidad - La cuantificabilidad - La comparabilidad - La
comprensibilidad - La validez - La neutralidad - La veracidad

Teoría económica (Siglo XIX y XX)

La contabilidad como un método de observación económica evoluciona simultáneamente
con el medio donde se hace la práctica que justifica su razón de ser "La organización"

Fuente: Articulo de Gestiopolis articulo N 12 doctrina
Cualidades de la información contable
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De acuerdo al decreto 2649 de 993 que reglamenta la contabilidad en Colombia se
establecen las siguientes cualidades con los cuales debe cumplir la información contable.

- La información contable es compresible 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 men la cual
representa fielmente los hechos económicos

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

Conceptos De Administración De Empresas

Planeación: determinación y prevención del curso de acción crecimiento y desarrollo de
una organización. Conjunto de reflexiones sobre el futuro fundamentales para tomar
decisiones respecto del que hacer, el cómo y con que hacerlo.

Planeación estratégica: formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán
que una organización logre sus objetivos.

Formulación de Estrategia. Proceso conducente a la fijación de la misión de la
organización a partir de una investigación que permite definir actividades, fortalezas,
oportunidades y amenazas, identificando aquellos factores internos y externos que pueden
ayudar en la fijación de estrategias y objetivos.
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Políticas. Es el medio con el cual las metas propuestas van a alcanzar. Son normas
establecidas que dirigen el rumbo para alcanzar las metas ya definidas.

Estrategias.

Acciones necesarias para mantener y promover el cumplimiento de los

objetivos de una organización.

Estrategia corporativa. Es la determinación de los negocios en los que competirá una
organización.
Diagnostico estratégico.

Es el análisis que se hace mediante el uso de la matriz

D.O.F.A(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)

Debilidades. Actividades u obstáculos que dificultan el funcionamiento óptimo de la
organización.

Oportunidades. Son los hechos y tendencias económicas, sociales, políticas tecnológicas y
competitivas que pueden beneficiar significativamente a la organización.

Fortalezas actividades o atributos internos que contribuyen a cumplir los objetivos de la
organización.

Amenazas. Tendencias que no permiten el desarrollo operativo de una organización.

Visión. Es como los líderes de una organización la ven en un futuro de 3 a 5 años.

Misión. Es la formulación de los propósitos de una organización, declara la razón de ser
de la misma.

Planes de acción. Son las diferentes tareas y actividades que debe realizar cada unidad o
área dentro de una organización. Estas se resumen en un plan operativo que permite el
seguimiento y la evaluación de la empresa.
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Valores. Son las mismas creencias y comportamientos de la organización que guían el
pensamiento y la acción de sus integrantes.

Cultura organizacional. Es el sistema particular de símbolos, valores, costumbres, hábitos
leyendas, gustos y preferencias, construidos a largo plazo del tiempo dentro de una
organización.

Objetivos. Resultados a largo plazo que una organización pretende lograr a través de su
misión.

Metas. Son los puntos de referencia o aspiraciones que una organización debe alcanzar a
corto plazo. Estas deben ser medibles cuantificables, realistas, motivadoras, coherentes y
prioritarias.

Administración. Es la ciencia social y técnica encargada de planificar, organizar,
direccionar y controlar todos los recursos de la organización. Estos pueden ser humanos,
financieros, materiales, tecnológicos del conocimiento, entre otros. Tiene como objeto
obtener el máximo beneficio posible, ya sea económico o social, de acuerdo

a los

propósitos de la organización.

Sostenibilidad. Es la capacidad o cualidad que hace un elemento, sistema o proceso resista
aguante y permanezca activo a través del tiempo.

Calidad. Características de un elemento, sistema proceso, producto o servicio que satisface
las necesidades de algún ente que las demande.

Fundación. Es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es cumplir con los
objetivos propuestos por su fundador.
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Manipulación de alimentos. Es la capacidad de manejar correcta y adecuadamente los
alimentos durante su preparación, fabricación, trasformación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, venta suministro y servicio.

Manual de funciones. Es un instrumento de información que especifica las tareas de cada
una de las unidades administrativas de la organización, necesarias para cumplir con los
objetivos de esta.

Funciones básica. Son cada una de las funciones y responsabilidades básicas que describa
adecuadamente los límites y la esencia del cargo.

Identificación del cargo. Es el proceso de describir el nombre del cargo, el nivel del cargo
la dependencia a la que pertenece, el número de cargos y el cargo de su jefe inmediato.

Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una
de sus áreas.

Conceptos contaduría publica

Inversión inicial. Cantidad de dinero necesario a invertir para ejecutar un proyecto.
Costo. También llamado coste es el gasto económico que se requiere para la fabricación de
un producto o presentación de un servicio.

Costos variables. Son los costos de producción que varían dependiendo del nivel de
producción, es decir aumentan o disminuyan a medida que aumente o disminuya l
producción.
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las obligaciones financieras que tiene una empresa

independientemente de su nivel de operación y producción. Se deben pagar
obligatoriamente, así la empresa opere o no.

Costos unitarios. Se obtiene a partir de la relación entre los costos unitarios y el número de
unidades producidas durante un periodo o tiempo.

Activos. Son los bienes que poseen una empresa en términos monetarios.

Pasivos. Son las deudas y obligaciones que posee una empresa en términos monetarios.

Capital. Es la diferencia entre el activo y el pasivo.

Rentabilidad. Principal fuente de financiamiento de las operaciones, marca el crecimiento
de las organizaciones y de la de sus dueños.
Gastos. Se refiere al dinero que la empresa debe pagar por adquirir un artículo o servicio.

Ingresos. Entradas económicas o remuneración que recibe la empresa como resultado de la
prestación de un servicio o venta, dependiendo del tipo de actividad que realice.

Egresos. Salidas económicas que se utilizan para pagar los gastos de una empresa.



Planeación estratégica

La fundación debe emprender una gestión empresarial. Esto implica dirigir un proceso
administrativo planificador a futuro. Una coordinación y utilización de los recursos, buscar
nuevos recursos que ayuden a largo plazo la fundación. Asi podrá llegar a ser una entidad
con estructura autentica y adecuada a sus necesidades. Con recursos suficientes y sistemas
administrativos eficientes y actualizados. Sin planes solidos que oriente la organización es
imposible una gestión empresarial autentica (ZABALA, 2005.pag9).
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Definición de la Planeación Estratégica

GOOSTEN(1997,pag 5) define la planeación estratégica como el proceso mediante el cual
los miembros de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y
operaciones necesarias para alcanzarlo.

GARZON (2000,pag30) define que la planeación estratégica es la aplicación de técnicas
cuantitativas para la planeación de negocios, implica creatividad análisis, reflexión y
honestidad. Así GOOSTEIN (1997, pag 8) define que la planeación estratégica es mucho
más que un simple proceso de previsión, requiere establecer metas y objetivos claros, y
lograrlos durante periodos específicos para obtener planes a futuro.


Manuales de Funciones

Los manuales administrativos sirven como medios de comunicación y coordinación para
registrar y trasmitir ordenadamente la información de la organización como alineamientos
mejor para desempeñar mejor sus tareas(FRANKLIN, 2004, PAG 170) encontramos los
manuales de funciones de cada una de las unidades administrativas, especificando las tareas
necesarias para cumplir los objetivos de la organización.(FRANKLIN, 2004,pag.177)
HERNANDEZ y RODRIGO (2006) menciona que el manual de funciones es un
instrumento que sirve para enfocar y precisar las actividades del personal que forman la
estructura organizacional.

Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro, esto no les impide que su personería
jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio.
Es necesario que las fundaciones tengan un manual de funciones que les permita delimitar
sus funciones, responsabilidades y nivel de cumplimiento.
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Beneficios de la implementación de un manual de funciones

Esta herramienta se elabora con el fin de lograr una estructura organizacional, con un
organigrama que plasma la jerarquía la estructura orgánica funcional formal, que permita
una funcionalidad administrativa acorde a la institución(KOONTZ y HEINZ, 2001). Es un
instrumento de administración que establece las competencias laborales de quienes
conforman la fundación, es también un soporte de los cargos que conforman la fundación.

- Se deben mostrar los conductos regulares de comunicación, capacitación del personal
los cuales se describen en forma detallada mostrando los alcances, las competencias y
actividades de cada integrante.
- Tener claridad en las responsabilidades
- Análisis y revisión de los procedimientos
- Organización dentro de la fundación
- Uniformidad dentro de los controles en las tareas y rutinas de trabajo de todos y cada
uno de los colaboradores para evitar alteraciones, aumentando la eficiencia de los
empleados, indicando sus tareas y como deben realizarlas.

Pasos para la construcción de un manual de funciones

Las normas ISO y el manual de organizaciones funcionales se reconoce por sus siglas
(MOF), el manual de funciones de una organización debe contener.

- Registro de la información básica referente al funcionamiento de todas las áreas de la
institución
- Estructura administrativa
- Requerimientos del personal: requisitos
- Requerimientos de procesos
- Plan estratégico vigente
- Definición y denominación de los cargos.


Título del cargo
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Este manual debe estar en un lugar visible dentro de las instalaciones de la organización.
Permitiendo con más claridad la labor de cada empleado para alcanzar sus objetivos.

Organigrama

El organigrama según FRANKLIN. 2004,PAG 176) es la representación gráfica de la
estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas. Muestra que unidades
administrativas la integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales
formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Instrumento que
permite plasmar y trasmitir en forma gráfica y objetiva la composición de una organización.
Beneficios de un organigrama

Para FRANKLIN, 2004, pag 78.) Los organigramas dentro de una institución generan
beneficios como:

- Proporciona una imagen formal de la organización
- Facilita el conocimiento tanto de la organización como de sus relaciones de jerarquía y
coordinación.
- Ayuda en el análisis organizacional
- Es una fuente autorizada de consulta.
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Pasos para la construcción de un organigrama

FRANKLIN (2004, pag 97) propone que los pasos básicos para construir un organigrama
son los siguientes

-

Autorización para realizar el estudio

-

Integración del equipo de trabajo

-

Determinación del programa de trabajo

-

Captación de la información

-

Clasificación y registro de la información

-

Análisis de la información

-

Diseño del organigrama

Economía solidaria

La economía solidaria es una alternativa económica que enfoca la economía como el medio
para alcanzar el desarrollo personal comunitario. Contribuyendo a la mejora de la calidad
de vida de las personas y de su entorno social. La persona y la comunidad es el eje central
“la economía solidaria es una práctica fundamentalmente trasformadora dado que choca
frontalmente con el modelo convencional de la actividad económica en nuestro mundo,
concediendo a las personas, sus necesidades, capacidades y trabajo un valor por encima del
capital y de su acumulación a la vez revindica un modelo socioeconómico más
redistribuido y equitativo”. (ASKUNZE, 2007, pág. 1).

La economía solidaria fomenta el desarrollo de valores y practicas relacionadas con el
empoderamiento de las personas y organizaciones ciudadanas, el desarrollo de modelos
democráticos en la toma de decisiones y la conservación ecológica. Impulsando la
construcción de relaciones basadas en la cooperación y la no competitividad.
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economía solidaria se puede concebir como un sistema

socieconomico, cultural y ambiental desarrollado de forma individual o colectiva por medio
de practicas solidarias, participativas, humanistas y sin animo de lucro para el desarrollo
integral del ser humano como fin de la economia ASKUNZE ( 2007, pag.2) menciona que
todas aquellas iniciativas asociativas, empresariales, economicas y financieras que
pretendan desarrollar una economia solidaria deben cumpli con los siguientes principios:

- Igualdad. Promover la igualdad en las relaciones y satisfacer de manera equilibrada los
intereses de todas las personas protagonistas en las actividades de la empresa o de la
organización.

- Empleo. Crear empleo estable favoreciendo especialmente el acceso de personas en
situacion de riesgo o de exclucion social, asegunrando a cada persona condiciones de
trabajo y una remuneracion digna, estimulando su desarrollo personal y la asuncion de
respinsabilidades

- Medio ambiente. Favorecer acciones. Productos y metodos de produccion respetuosos
con el medio ambiente.
- Cooperacion. Favorecer la cooperacion en lugar de la competencia dentro y fuera de la
organización.
- Sin carácter lucrativo. Las iniciativas solidarias tiene como fin principal la promocion
humana y social, por lo que son de carácter esencialmente no lucrativas. Los beneficios
a la sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales a nuevas iniciativas solidarias o a
programas de cooperacion al desarrollo entre otros.

- Compromiso con el enorno. Las iniciativas solidarias estaran comprometidas con el
entrorno social en el que se desarrollan, lo que exige la cooperacion con otras
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organizaciones asi como la participacion en redes como camino para que experiencias
solidarias concretas puedan generar unmodelo socieconomico alternativo.
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DESARROLLO DEL PROYECTO (SEGUNDO INFORME)

Situaciones problemáticas contables y administrativas a partir de la matriz
DOFA.

Metas.
-

Lograr identificar las problemática desde lo contable y administrativo para asesorar
en pro del sostenimiento de la fundación.

-

Conocer las propuestas y visiones a futuro de los directivos de la organización.

Descripción de Actividades.

Para identificar las situaciones problemáticas contables y administrativas de la fundación
se realizaron las siguientes actividades: se aplicó una encuesta a los familiares y pacientes
de la fundación con el fin de identificar la percepción de las situaciones problemáticas
desde la mirada de los usuarios de los servicios que presta la organización.

Igualmente, se realizó una entrevista a la directora de la fundación con la finalidad
de detectar las necesidades administrativas y contables de tal manera que permitiera definir
las acciones a ejecutar en el proceso.

Una vez procesada la anterior información, se procedió a elaborar el análisis FODA,
teniendo en cuenta el contexto interno y externo el cual facilitó llegar a las conclusiones y
al planteamiento del problema a resolver en la organización. (Ver Anexo No. 2 - Encuesta,
gráficas y encuesta a las Directivas de la Fundación)
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Desarrollo de estrategias administrativas en cuanto a la planeación estratégica.

Meta.
-

Crear diferentes estrategias organizacionales, que evidencien la adecuada
implementación de una planeación y una organización que con lleve al
fortalecimiento y sostenibilidad de la fundación.

Descripción de Actividad.
-

Se desarrollaron acciones de planeación estratégicas como fueron: la definición y
elaboración de la misión y visión (Véase anexo No3. Misión y Visión), las cuales
fueron socializados con las personas que hacen parte de la fundación.

-

De la misma manera, junto con las directivas, se definieron los cargos y el orden
jerárquico de cada uno mediante la elaboración del organigrama para identificar las
responsabilidades y las debidas aprobaciones en la toma de decisiones de la
fundación.

-

Junto a las directivas de la Fundación, se planteó el principal problema y se
encontró que no teníamos soporte de ningún control en la fundación, allí fue cuando
empezamos a establecer los manuales para la aplicación inmediata en la
Organización.
(Véase anexo No. 4 - Cronograma Jerárquico, Manual de funciones y Manual de
alimentos).
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Políticas contables y financieras que posibiliten el sostenimiento de la fundación.

Meta.
-

Identificar los principales problemas financieros, que afecten la sostenibilidad de la
Fundación para ejercer controles y abstenerse de gastos innecesarios que conlleven
al cierre de la organización.

Descripción De Actividad.
-

Se miraron los soportes contables físicos, como los son las facturas de los gastos
que se ejecutaron durante enero a junio de 2014, los pagos a los colaboradores que
laboraron en este tiempo y el movimiento de los ingresos que se obtienen por el
pago de algunos familiares. Adicional se realizó una actualización de Cámara de
Comercio y RUT para futuros convenios con entidades que deseen apoyar la
Fundación. (Ver anexos No. 5, 6 y 7 – Estados financieros, Cámara de Comercio y
RUT)
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LOGROS

- Se identificaron las principales falencias administrativas y contables de la fundación la
cual no permite que se ejerza una organización y control financiero en la entidad.

- Recolectó la información para la elaboración del diagnóstico organizacional

- Se identificaron las situaciones problemáticas tanto administrativas como contable

- Se definieron las acciones a ejecutar mediante un plan de trabajo y las actividades que
fueron desarrolladas.

- Se realizó un cronograma jerárquico en donde se mostró las principales líneas de mando
dentro de la organización, adicional se implementó un manual para el adecuado uso de
manejo de alimentos, por último, se modificó la visión y misión de la organización
resaltando el objeto social.
- Se emitió EEFF con corte a Junio de 2014, en el cual se evidenció la perdida que tuvo la
Organización durante el primer semestre de 2014. Adicionalmente, se puede verificar
que la pérdida del ejercicio incremente mes a mes, dado que los ingresos que percibe la
fundación no solventan los gastos mensuales que esta tiene. Por otro lado, se realiza
actualización en la Cámara de Comercio de Zipaquirá y una actualización del Registro
Único Tributario – RUT.
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CONCLUSIONES

- Por los resultados obtenidos se da la iniciativa para fomentar acciones de la planeación
estratégica en cuanto al organigrama y manual de funciones institucionales.

- Para lograr la sostenibilidad de la fundación es necesario tener claro los objetivos las
metas y estrategias establecidas desde el inicio. Los funcionarios deben conocer sus
responsabilidades y deberes para que se lleve a cabo el cumplimiento del objetivo del
proceso organizacional.

- El resultado del proceso administrativo y contable generó impacto positivo dentro de la
fundación, ya que el acompañamiento realizado por los profesionales en formación
aportaron a los directivos lineamientos específicos de planeación estratégica y procesos
contables que les pueden ayudar a corto, mediano y largo plazo para el crecimiento y
sostenibilidad de la fundación.

- Se propuso un organigrama y estructura organizacional por perfiles y cargos evaluando
las funciones de cada cargo. Lo anterior debe ser descrito con detalle en el capítulo de
desarrollo del proyecto.

- Las empresas aplican teorías modernas de administración para mejorar la calidad y
llevar un mejor nivel de la organización. Destacando la importancia de la comunicación
organizacional.

- Desde lo contable se concluye con la elaboración de los estados financieros,
presupuestos y proyecciones financieras a través de la herramienta elaborada en Excel
para continuar con el proceso de la empresa de manera más organizada y llevar un
mayor control de la misma.
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RECOMENDACIONES

Banco de Alimentos

Verificar la calidad de los alimentos que suministra a las fundaciones ya que se
presentaron alimentos en mal estado.

Universidad de la Salle

Para que el apoyo sea más sustentable a estas entidades se recomienda que más
estudiantes sigan participando en los proyectos propuestos por la universidad.

Fundación Villa Claudia

Revisar los manuales propuestos en este proyecto, tales como Manual de alimentos,
Manual de manipulación de alimentos, la fundación debe actualizarse constantemente
en temas que tengan que ver con su diaria labora y con normas legales. Ya que son
supervisados por entidades de control.

Es importante que la fundación tenga en cuenta que su sostenimiento no puede estar
ligado a recursos personales de sus fundadores ya que debe involucrar a las familias de
las personas atendidas.

Se resalta la labor empírica realizada hasta el momento por la fundación, sin embargo
se recomienda seguir asistiendo a las capacitaciones que presta el hospital o entidades
gubernamentales del manejo de los pacientes.
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http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no12/doctrina.htm
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ANEXOS
Anexo 1 – Diagrama de Gantt.
PROYECTO FUNDACION VILLA CLAUDIA

FECHA INICIAL

Duración

Fecha Final

o Acercamiento a la realidad social de la población y la organización

19/12/2013

1

20/12/2013

o Registro de información a partir de las técnicas utilizadas

22/12/2013

18

09/01/2014

o Recolección información

12/01/2014

34

15/02/2014

o Elaboración FODA

17/02/2014

5

22/02/2014

o Análisis de información

23/03/2014

5

28/03/2014

o Elaboración del diagnóstico a partir del análisis de las macro variables

29/03/2014

12

10/04/2014

15/04/2014

47

01/06/2014

03/06/2014

11

14/06/2014

y la FODA
o Determinar el plan de ingresos en mediano plazo para la distribución y
ejecución de diferentes necesidades básicas en la organización.

Fomentar una mejor distribución y uso de los medicamentos, con asesoría
médica para la estabilidad de los pacientes

Fuente: Autores
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19/12/2013
08/01/2014
28/01/2014
17/02/2014
09/03/2014
29/03/2014
18/04/2014
08/05/2014
28/05/2014
o Acercamiento a la realidad social de la población y la organización
o Registro de información a partir de las técnicas utilizadas
o Recolección información
o Elaboración FODA
o Análisis de información
o Elaboración del diagnóstico a partir del análisis de las macro
variables y la FODA
o Determinar el plan de ingresos en mediano plazo para la
distribución y ejecución de diferentes necesidades básicas en la…
Fomentar una mejor distribución y uso de los medicamentos, con
asesoría médica para la estabilidad de los pacientes

Fuente: Autores
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Anexo 2 – Encuesta, gráficas y encuesta de las Directivas.

Entrevista acercamiento con las directivas de la Fundación

FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA

Entrevistado: Guillermo Zambrano y Claudia López de Zambrano
Entrevistadores: Ana María Portela, Iván Alexander León
Objetivo: La entrevista busca Diagnosticar las Debilidades de la fundación Villa Claudia y
establecer el plan de trabajo con la fundación

1. ¿Cuál es la principal motivación en la creación de la fundación?
RTA: la necesidad de que habían abuelitos desamparados por sus mismas familias,
para darles calidad de vida y el amor que no reciben en sus hogares.
2. ¿En que enriquece la labora de la fundación a la comunidad de Zipaquirá?
RTA: Sensibilización en el Municipio, y gracias a la información que se da la
ciudadanía se involucra con esta.
3. ¿Mencione cuál es la principal problemática de la fundación?
RTA: No tener una casa propia, (Arriendo $ 2,000,000). La alcaldía no se
pronuncia con un predio para el sostenimiento de la fundación. Además las familias
se despreocupan por los pacientes y dejan de cancelar los servicios prestados.
4. ¿De acuerdo a su experiencia en la fundación mencione actividades que le
permitirían un crecimiento a futuro?
RTA: “Yo quisiera, tener contactos en una ONG para no tener que estar solicitando
en la Alcaldía de Zipaquirá, dado que no nos están colaborando de la misma
manera”. Independizarse de la Alcaldía.
5. ¿Actualmente la fundación tiene un manejo adecuado de alimentos?
RTA: no manejan un plan nutricional, y se están buscando los medios para poder
implementarlo.
6. ¿La fundación cuenta con apoyo de entidades Privadas para su sostenimiento?
RTA: No
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7. ¿El personal de la fundación cuenta con la capacitación adecuada en manejo de
pacientes de tercera edad?
RTA: Si, es difícil conseguir la persona que trabaje con tercera edad, por el tema de
la prestación del Servicio. Las personas que nos colaboran se capacitan por medio
de una invitación de la Gobernación, dado que la fundación se encuentra inscrita en
el Departamento.
8. ¿Las familias cuentan con Asesorías y acompañamiento psicológico?
RTA: Cuando viene el psicólogo se citan los familiares de los pacientes,
únicamente 4 familias dado que las demás pacientes se encuentran en total
abandono.
9. ¿La fundación cuenta con Acompañamiento de la Alcaldía y el hospital de
Zipaquirá?
RTA: Si, Pero más que todo el hospital de Zipaquirá es el que nos colabora con
todo el tema de salud en cuanto a las enfermedades generales de los pacientes.
10. ¿Qué proyección tiene con la fundación a corto y mediano plazo?
RTA: Tener la fundación a Largo Plazo, poder conseguir los recursos; como primer
necesidad necesitamos la vivienda para que el pago del arriendo lo podamos invertir
en
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ENCUESTA HOGAR GERIATRICO FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA
Gráfica 1 ¿Tienes algún familiar en un hogar geriátrico?

¿Tienes algún familiar en un hogar
geriátrico?

30%
Si
No

70%

No responde

¿Tienes algún familiar en un hogar geriátrico?
Si

6

30%

No

14

70%

0

0%

20

100%

No responde
Total

Fuente: Autores

De una muestra de 20 personas encuestadas se puede evidenciar que el 70 % de las
personas encuestadas no tienen un familiar en un hogar geriátrico, concluyendo que no
conocen las necesidades de estas entidades sin ánimo de lucro.
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ENCUESTA HOGAR GERIATRICO FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA
Gráfica 2 ¿Conoce la Fundación Villa Claudia?

¿Conoce la Fundación Villa Claudia?

30%

Si
No

70%

No responde

¿Conoce la Fundación Villa Claudia?
Si

6

30%

No

14

70%

0

0%

20

100%

No responde
Total

Fuente : Autores
Se evidencia que el 70% de las personas encuestadas no conocen la fundación Villa
Claudia.
ENCUESTA HOGAR GERIATRICO FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA
Gráfica 3 Maneja un buen vínculo con personas de tercera edad?

¿Maneja un buen vinculo con personas de
tercera edad?
20%
Si
80%

No
No responde
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¿Maneja un buen vínculo con personas de tercera edad?
Si

16

80%

No

4

20%

No responde

0

0%

20

100%

Total

Fuente: Autores

El 80% de las personas encuestadas no manifiesta tener una buena relación con las
personas de la tercera edad.
ENCUESTA HOGAR GERIATRICO FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA
Gráfica 4 ¿Estaría dispuesto a colaborar en acompañamiento y apoyo en una fundación para la tercera edad?

¿Estaría dispuesto a colaborar en
acompañamiento y apoyo en una fundación para
la tercera edad?
5%
15%

Si
No

80%

No responde

Fuente: Autores
¿Estaría dispuesto a colaborar en acompañamiento y apoyo
en una fundación para la tercera edad?
Si

16

80%

No

3

15%

No responde

1

5%

20

100%

Total
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Se evidencia que el 80% de las personas encuestadas estarían dispuestos a colaborar en
acompañamiento y apoyo en una fundación de la tercera edad.

ENCUESTA HOGAR GERIATRICO FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA
Gráfica 5 ¿Estaría dispuesto de hacer jornadas de salud en pro de la fundación?

¿Estaría dispuesto de hacer jornadas de salud
en pro de la fundación?
5%
Si

30%
65%

No
No responde

¿Estaría dispuesto de hacer jornadas de salud en pro de la
fundación?
Si
13
65%
No
6
30%
No responde
1
5%
Total

20

100%

Fuente: Autores
El 65% estaría dispuesto en colaborar en jornadas de salud en pro de la fundación.
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ENCUESTA HOGAR GERIATRICO FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA

Gráfica 6 ¿Estaría dispuesto en ayudar a una fundación en diferentes donaciones?

¿Estaría dispuesto en ayudar a una
fundacion en diferentes donaciones?

Si
No
100%

No responde

¿Estaría dispuesto en ayudar a una fundación en diferentes
donaciones?
Si
20
100%
No
0
0%
No responde
0
0%
Total

20

100%

Fuente: Autores
El 100% de las personas encuestadas está dispuesta en ayudar a una fundación en
donaciones como de alimentos, ropa, dinero.
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ENCUESTA HOGAR GERIATRICO FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA
Gráfica 7
ancianos?

¿Cuánto pagarías mensualmente por un servicio humanitario e instalaciones en un asilo de

¿Cuanto pagarias mensualmente por un
servicio humanitario e instalaciones en un
asilo de ancianos?
15%
300,000 a 500,000
85%

501,000 a 700,000
701,000 a 900,000

¿Cuánto pagarías mensualmente por un servicio
humanitario e instalaciones en un asilo de ancianos?
300,000 a 500,000

17

85%

501,000 a 700,000

3

15%

701,000 a 900,000

0

0%

20

100%

Total

Fuente: Autores
El 85% de las personas encuestadas pagarían por un servicio humanitario e instalaciones
en un asilo de ancianos entre $300.000 a $500.000.

Fortalecimiento de los procesos administrativos y contables

64

Anexo 3 – Organigrama Jerarquico, Manual de Funciones y Manual manejo de alimentos.

ORGANIGRAMA PROPUESTO A LA FUNDACION VILLA CLAUDIA

Fuente: Autores
El organigrama es un esquema grafico donde se indican las relaciones de las distintas
funciones entre sí y con respecto a los distintos niveles de la estructura de la organización.

Descripción De Cargos.

Los cargos anteriormente mencionados son los estrictamente necesarios en el desarrollo
funcional de la Organización. Por otro lado, a medida que va incrementando el número de
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pacientes, las actividades relacionadas a cada cargo aumentan de acuerdo a la cantidad de
funciones que se generan por el incremento de las personas en la fundación. (Manual de
funciones).

MANUAL DE FUNCIONES

FUNDACION AMOR Y TERNURA VILLA CLAUDIA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
NIVEL: GERENCIAL
MISION
Actúa como Representante legal de la fundación fija acuerdos operativos, administrativos y
de calidad en base a los parámetros fijos para dar cumplimiento a los objetivos de la
fundación.
FUNCIONS ESPECIFICAS
Liderar el proceso de planeación estratégica de la fundación determinando los factores de
necesidad para lograr el éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la
fundación.
FUNCIONES GENERALES
Implementar una estructura dentro de la fundación que contenga los elementos necesarios
para el desarrollo de los planes de acción.
Crear un ambiente en el que las personas que trabajan en la fundación aporten ideas para un
crecimiento y optimicen los recursos de la misma.

RELEACIONES EXTERNAS
Algún tipo de donación nivel nacional e internacional Entidades del estado y
empresas que desean realizar
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RELACIONES INTERNAS
Contacto permanente con los responsables de cada área.
FORMACION EDUCATIVA
Profesionales de carreras de ingeniería Industrial, Administración financiera de
empresas, Economistas o Contaduría
COMPETENCIAS
Intelectuales: Capacidad de análisis
Interpersonales. Comunicación activa
Organizacional: Liderazgo
Tecnológica: Manejo de programas

FUNDACION AMOR Y TERNURA VILLA CLAUDIA
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
NIVEL: DIRECTIVO
MISION
Esta área contribuye al desarrollo institucional de la Organización mediante un eficiente
manejo financiero y administrativo.
Esta área debe velar por el adecuado uso de los medicamentos, áreas sociales garantizar la
aplicación de políticas y normas Nacionales e institucionales.
FUNCIONES ESPECIFICAS
Velar por el buen funcionamiento de la oficina y mantener en buenas condiciones las
instalaciones y bienes de la fundación.
Asegurarse de mantener siempre una buena imagen de la Fundación.
FUNCIONES GENERALES
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Preparar los informes de las actividades que se realizan en la fundación para las entidades
que las solicitan
Preparar la programación de actividades anuales.
Dar a conocer las actividades, programas, eventos de la fundación.

FORMACION EDUCATIVA
Profesional de carreras : ingeniería industrial financiera, administración de empresas
economista o contaduría
COMPETENCIAS
Intelectuales: capacidad de análisis
Interpersonales: Comunicación activa
Organizacional: Liderazgo
Tecnológica: Manejo de programas

FUNDACION AMOR Y TERNURA VILLA CLAUDIA
CARGO: ENFERMERIA
NIVEL: APOYO
MISION
Evaluar controlar verificar y manipular permanentemente los medicamentos de una
forma adecuada con el fin de medicar adecuadamente a los pacientes de la
fundación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
Detectar adecuada y oportunamente los problemas de salud de los pacientes,
orientados por el Medico que los visita del hospital de Zipaquirá, proporcionando
un tratamiento supervisado.
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FUNCIONES GENERALES
Efectuar el seguimiento de los casos, a través de la realización del diagnóstico con
cada paciente supervisado por el Médico del hospital.
Llevar un control adecuado de los medicamentos ya que cada paciente tiene un
tratamiento diferente
FORMACION EDUCATIVA
Título Profesional o técnico en Enfermería
Experiencia en manejo de pacientes de la tercera edad- adulto mayor
COMPETENCIAS
Intelectuales: Capacidad de análisis
Interpersonales: Comunicación Activa
Organizacional: Liderazgo
Tecnología: Manejo de Programas

FUNDACION AMOR Y TERNURA VILLA CLAUDIA
CARGO: CONTADOR Y REVISOR FISCAL
NIVEL: GERENCIAL
MISION
Llevar el suficiente control de la actividad contable de las principales funciones que
realiza la fundación. Desarrollo institucional de la organización mediante un
eficiente El manejo financiero y administrativo. Para ello se deberá trabajar
apegados a las normas contables y el dominio del marco jurídico laboral y fiscal.
Esta área también debe velar por el adecuado uso de los equipos. Áreas de
conservación, infraestructura y medios de la Organización y garantizar la aplicación
de políticas y normas nacionales.
FUNCIONES ESPECIFICAS
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Revisar y aprobar los pagos a proveedores y pagos a empleados, enviar informes
financieros en el tiempo acordado.
Presentación y preparación de reportes e informes a las instituciones
gubernamentales, según las leyes y normas colombianas.
FUNCIONES GENERALES
Soportes de los comprobantes de pago con todos sus documentos soportes (facturas,
recibos, minutas) debidamente contabilizados y firmados.
FORMACION EDUCATIVA
Profesionales en contaduría publica, Administración financiera, administración de
empresas economista
COMPETENCIAS
Intelectuales. Capacidad de análisis
Interpersonales: Comunicación activa
Organizacional: Liderazgo
Tecnológica: Manejo de programas

Fuente: Autores
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MANUAL PARA EL MANEJO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE LA
FUNDACIÓN VILLA CLAUDIA

Normatividad
De acuerdo al Decreto 3075de 1997 La salud es un bien de interés público. En
consecuencia las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público,
regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de
alimentos.

Procedimiento
El profesional de la alimentación, en esta oportunidad es la encargada de elaborar la
alimentación para los niños en cualquiera de sus modalidades, tiene la responsabilidad de
proteger la salud de los pacientes por medio de una adecuada manipulación de los
alimentos que están a su cargo. El manipulador de alimentos debe:


Capacitarse en manejo de alimentos



Tener higiene personal y organización en el trabajo



Sentido humano ya que deberá colaborar en l protección de la salud de los
consumidores

Como Llegan Los Gérmenes A Los Alimentos

Los gérmenes pueden crecer y multiplicarse ya que se encuentran en alimentos nutritivos y
en condiciones ambientales

estos pueden constituirse como un peligro para la

salud de los pacientes de la fundación.
Otros mecanismos de trasmisión encontrándose en utilización de aguas contaminadas para
lavar los alimentos, en las

hortalizas o la mala refrigeración de las carnes.
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Higiene Personal


Uso de la ropa exclusivo para uso del trabajo



Pelo Recogido y protegido por un gorro



Adecuada limpieza de uñas, es de resaltar este punto por el manejo de alimentos



El lavado de manos siempre que retornen al puesto de trabajo



En caso de que se produzca una herida en las manos se debe proteger con una
cubierta impermeable para evitar el contacto con los alimentos



Se debe evitar toser o estornudar sobre los alimentos



Mantener un correcto estado de limpieza de las instalaciones de trabajo

Transporte Y Almacenamiento

La fundación no cuenta con las instalaciones adecuadas para mantener los alimentos
en condiciones de almacenamiento y mantenimiento. Debemos tener en cuenta las
siguientes observaciones:


No dejar los alimentos en el suelo



Mantener una adecuada ventilación en donde se almacenan los alimentos



Tener en cuenta que este lugar se está fumigando para evitar ratones en este espacio



Proteger los alimentos almacenados mediante envolturas de material, envases
herméticos



Mantener en condiciones de refrigeración o congelación, según el caso todos los
alimentos perecederos y semi perecederos



Separar los alimentos crudos y los cocinados con el fin de evitar la contaminación



Trasportar los alimentos en vehículos adecuados, teniendo en cuenta la temperatura
para los alimentos



Proteger los alimentos al momentos de trasportarlo, sea en cajas o protegiéndolos en
el suelo de algo
Medidas De Prevención De Accidentes En La Cocina



No dejar cuchillos al alcance de los pacientes



Los implementos de aseo

Fortalecimiento de los procesos administrativos y contables



Apagar los implementos eléctricos cuando no se estén utilizando



Tener cuidado con el uso de la estufa, las ollas y sartenes en los que se cocina



Mantener limpia la cocina con buena iluminación y un adecuado piso.
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