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INTRODUCCIÓN

Al ser Proyección Social: “Un compromiso social y profesional con la comunidad” El
presente trabajo hace referencia a la labor social de la corporación cristo siervo,
corporación sin ánimo de lucro, que inscrita al banco de alimentos colabora con la
alimentación de diversos sectores vulnerables de la localidad de bosa en la ciudad
de Bogotá La Universidad de la Salle le aporta a la sociedad Colombiana desde su
Misión, una formación integral de sus profesionales; también le aporta con su
formación humanista, toda vez que desde las aulas de clase, despierta la
sensibilidad y capacidad crítica para ponerlas al servicio de la transformación
social.
Por eso atendiendo a esta misión realizamos la labor de acompañamiento que se
origina en la necesidad que tiene la corporación de crecer y llegar a más lugares
donde su misión pueda ser de ayuda a madres cabeza de hogar que no cuentan
con medios para brindar a sus hijos una alimentación balanceada.
Por esta razón, nosotros como estudiantes Lasallistas y habiendo escogido como
modalidad de grado “proyección social” ayudaremos a esta esta corporación a
organizarse como una empresa acorde con las necesidades de su entorno.
Este trabajo tiene como contenido la labor realizada, el acompañamiento, los
recursos utilizados, los alcances y los logros alcanzados para promover el desarrollo
continuo y la continuidad de la labor de la corporación en el entorno donde se
desenvuelve.
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1. MACRO VARIABLES

Entre las MACRO VARIABLES que tendremos en cuenta para el desarrollo del
proyecto están; Variables Biofísicas del Territorio, Socioeconómicas, PolíticoInstitucionales y Simbólico Culturales.

1.1.

BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO.

En esta variable tendremos en cuenta las características físicas del lugar que se va
a estudiar y las condiciones de: vivienda, servicios públicos, luz, teléfono,
saneamiento básico, hospitales, colegios, transporte y además las condiciones de
las vías y espacios públicos.
Lo primero que hay que decir es en que consiste o cual es la operación de la
Corporación Cristo Siervo.
Esta Corporación sirve en la comunidad como intermediaria entre el Banco de
Alimentos Bogotá y la población vulnerable para la entrega de mercados básicos a
las familias, esto en afinidad con la misión del Banco Mundial -“Unir la Academia, el
Sector Privado y Público, con Organizaciones Sin Ánimo de Lucro que atienden
población vulnerable; recolectando, seleccionando y distribuyendo alimentos,
bienes y servicios, donados o comprados, generando sinergias para entregarlos con
responsabilidad y caridad, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios” - para
que con esto se ayude al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y la
inclusión social de estas, que en cabeza de un representante por familia asisten a
reuniones programadas por la Corporación para la inscripción y la entrega de dichos
mercados.
Características Físicas: En la actualidad la Corporación cuenta con acceso al Salón
Comunal dotado del Barrio Israelitas (Ver Ilustración 1), para llevar a cabo sus
reuniones, dicho salón cuenta con los servicios públicos básicos. En cuanto al
10

entorno de este centro se puede evidenciar que las viviendas aledañas son
construcciones en su mayoría en obra gris, también encontramos viviendas de
interés social. Las vías principales de acceso se encuentran en pésimo estado
aunque la construcción de las mismas no es muy antigua, el alto flujo vehicular hace
que la malla vial desmejore notablemente ocasionando incidentes, represamientos,
e inseguridad (Ver Tabla 1). En cuanto a las familias que residen en estos predios
podemos encontrar familias con una mejor posición económica que contrasta con
familias que no cuenta con un sustento diario mínimo.
Ilustración 1 Ubicación Barrio Bosa Israelitas Tomado de Google Maps.
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A continuación presentamos condiciones de modo de vida Tabla No 1.
Tabla 1 Calificaciones de Condiciones de Vida
TABLA 1: Calificaciones de Condiciones de Vida
Condiciones Bosa

Bueno

Vivienda

Regular

Malo

Observaciones
Existe una diversidad amplia entre
excelentes y precarios.

X

Luz

X

Todos los lugares divisados cuentas con el
servicio.

Teléfono

X

Todos los lugares divisados cuentas con el
servicio.

Internet

No todos los hogares cuentan con el
servicio.

X

Fuentes y sistemas de
abastecimiento de agua
para uso y consumo
humano

X

Todos los lugares divisados cuentan con el
servicio.

Disposición Sanitaria de
excrementos y orina, ya sea
en letrinas y baños

X

No se evidencia quebradas de aguas
negras a la intemperie.

Manejo Sanitario de
residuos sólidos "Basuras"

Tiene horarios de recolección en puntos
específicos, los ciudadanos no respetan
los horarios.

X

Control de Fauna Nociva

X

No se evidencia roedores ni otras plagas a
simple vista.

Hospitales

X

Cuenta con hospitales como Hospital
Pablo VI Nivel I y el Hospital de Bosa Nivel
II.

Colegios

X

Cuenta con más de 44 Colegios Oficiales y
también existe excelente oferta en colegios
privados.

Transporte

Vías

El transporte es regular por las malas
condiciones de las vías, actualmente se
construye la Estación de Bosa de
Transmilenio la cual será de gran ayuda al
mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

X

X

Las vías principales de acceso se
encuentran en pésimo estado aunque la
construcción de las mismas no es muy
antigua, el alto flujo vehicular hace que la
malla vial desmejore notablemente
ocasionando incidentes, represamientos, e
inseguridad.

Fuente: Elaboración Propia
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1.2.

SOCIOECONÓMICAS

Según el Diagnostico Localidad de Bosa Sector Hábitat 2012 desarrollado por la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Para la medición de la pobreza y la cuantificación
de la situación socioeconómica de los habitantes de la localidad existen diferentes
metodologías. Para efectos del presente diagnóstico se involucrará la medición de
pobreza del Índice de Condiciones de Vida (ICV), que valora el estándar de vida
mediante la combinación de variables de capital humano, acceso potencial a bienes
físicos y otras que describen la composición del hogar.

Los factores que lo componen son:
•

Acceso y calidad de los servicios

•

Educación y capital humano

•

Tamaño y composición del hogar

•

Calidad de la vivienda

Cada uno de estos componentes se desagrega en elementos más específicos,
asignándoles un puntaje máximo. La suma de los puntajes máximos de todos los
factores es igual a 100, límite que significa una excelente calidad de vida.

Como se observa en el informe de la Alcaldía, el Índice de Condiciones de Vida
sitúa a la localidad de Bosa con un puntaje de 88,06 de 100 posibles (Ver Tabla 2).
Así, Bosa se configura en la ciudad como la tercera localidad con menor nivel de
vida según este indicador, 3,5 puntos por debajo del promedio de la ciudad, a pesar
de los continuos incrementos (ver Ilustración 2)
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Ilustración 2 Índice de Condiciones de Vida, 2011

(Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion, 2011)

Ahora bien, es interesante observar los factores relacionados con la vivienda. El
primer factor, acceso y calidad de los servicios, presenta una diferencia muy
pequeña frente al puntaje máximo, apenas del 0,44%, lo que implica una cobertura
casi total de servicios públicos y buena calidad de los mismos, resultado consistente
con la información reportada por las empresas prestadoras de estos.
Tabla 2 Índice de Condiciones de Vida, Bosa 2011

(Fuente: COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL BOGOTA 2012, 2012)
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Otro componente relacionado con la vivienda es el hacinamiento en el hogar, que
se encuentra dentro del factor “Tamaño y composición del hogar”. En este caso la
diferencia respecto al puntaje máximo es de 9,30%, lo que significaría la existencia
de hacinamiento mitigable en la localidad.
Teniendo en cuenta los resultados del análisis del ICV, es importante prestar
atención al hacinamiento mitigable (3 personas por cuarto) y al material de los pisos
de las viviendas, siendo estos los mayores problemas del hábitat que influye sobre
la calidad de vida de los habitantes de la localidad, de acuerdo con este indicador.
Por otra parte, respecto de la estratificación socioeconómico para 2010 es preciso
señalar que los predios de la localidad se concentran en el estrato 2 (90%), seguido
en importancia por el estrato 1 (7%) y finalmente el 3 (3%). Si se realiza el análisis
por hogar, a 2011 la concentración se mantiene, aunque disminuyen un poco los
estratos 2 y 1 (86,9% y 5% respectivamente), y aumenta el 3 (3,5%). Así mismo,
aparecen hogares clasificados sin estrato (4,6%). La UPZ El Porvenir tiene la
mayoría de sus hogares en estrato 2, aunque una proporción importante son estrato
1 y sin estrato. La mayoría de hogares estrato 2 se ubican en las UPZ Bosa Central,
Bosa Occidental y Tintal Sur; y solamente Apogeo tiene hogares en estrato 3.
(Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion, 2011)

1.3.

POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Con esta variable pretendemos mostrar las políticas gubernamentales para el
desarrollo y crecimiento de la localidad, Bosa como una de las localidades más
grandes e importantes de la ciudad de Bogotá tiene una respuesta de los órganos
administrativos de la ciudad directa con una respuesta intersectorial con objetivos,
metas y políticas para el desarrollo productivo y social de la localidad, según el
“Informe Diagnostico Local con participación social 2009-2010” elaborado por la
Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza en ese entonces de la Alcaldesa Clara López
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Obregón establece: La implementación del decreto 101 de 2010 de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico a nivel Distrital que tiene como objetivos:
1. Consensuar, formular, gestionar, realizar seguimiento, evaluación y
ajustes de la Política Pública de Desarrollo Económico para el desarrollo de
estrategias, programas e instrumentos de gestión del Desarrollo Económico
de la ciudad en el corto, mediano y largo plazo.
2. Promover las condiciones para la consolidación de un entorno que
favorezca la competitividad, la productividad y el desarrollo de apuestas
económicas articuladoras del tejido productivo en la Región Capital.
3. Promover la generación de empleo y emprendimientos, trabajo y la
democratización de las oportunidades económicas.
4. Contribuir a la seguridad alimentaria a través de la generación de
eficiencias en la cadena de abastecimiento de alimentos y el aprovechamiento
económico sostenible en el entorno urbano, rural y regional.

Según el mismo informe, se presenta las siguientes políticas gubernamentales
que aportan al beneficio y al crecimiento de la corporación, tales como:
Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable,
con la formación de 181 personas del sector informal en competencias
laborales y productivas.
Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable,
con la formación de 10 personas en situación de discapacidad, para el
empleo o el emprendimiento.
Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones
específicas, asesorar 182 emprendedores o microempresarios para la
gestión y acceso al crédito. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010)
16

La secretaria de Desarrollo Económico –SDE- tiene diferentes planes para la
localidad tales como:
1. Información y Conectividad - Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos

Este programa ofrece herramientas tecnológicas e información estratégica a los
productores de alimentos, transportadores, trasformadores, operadores logísticos,
distribuidores, organizaciones sociales de apoyo alimentario y consumidores, para
facilitar oportunidades de acceso a la información oportuna y suficiente para los
procesos de negociación, las transacciones de productos y servicios de la cadena
de abastecimiento alimentario.
2. Banca Capital

Conjunto de productos de financiamiento y servicios empresariales con el fin de
impulsar nuevos proyectos de negocios y fortalecer los ya existentes dirigidos a
comerciantes de Alimentos – Reposición de Inventarios – Tenderos, crédito para los
empresarios dedicados al procesamiento, comercio y servicios del sector de
alimentos en Bogotá D., dirigida a microempresarios que cumplan con los requisitos
para poder acceder a créditos, como productores de alimentos, lotería entre otros.
3. Bogotá Trabaja
Mecanismo que desarrolla la Estrategia Distrital para acercar la oferta y la demanda
laboral con ferias de oportunidades laborales, líneas de Trabajo, sistema de
Información para el Trabajo – Vitrina Virtual Bogotá Trabaja con apoyo de la página
web www.bogotatrabaja.gov.co.

4. Plaza de los artesanos

Formular estrategias de formación y capacitación, que respondan a las necesidades
del mercado laboral y permitan fortalecer la capacidad productiva de los
empresarios de Mypimes Bogotanas y aprendices, a través de formación titulada y
complementaria; apoyar su modelo de productividad y prestar servicios tecnológicos
17

en el área de diseño en convenios con SENA en áreas de confección, marroquinería
y diseño (clouster de la moda).
5. Talk the word

Desarrollo de habilidades comunicativas en inglés para fortalecimiento de
competencias laborales para la población en edad de trabajar con ingresos menores
a 4 SMLMV, vinculada o desempleada, con niveles de SISBEN 1, 2, 3. Se busca
que estas personas preferiblemente se desempeñen en sectores identificados como
prioritarios para la exportación de servicios y la atracción de inversión en la ciudad.
También se certifica en Nivel B2 de formación en el idioma inglés con énfasis para
certificación en el nivel B2 del Marco Común Europeo, a la población en edad de
trabajar.
6. Ubíkate

Es el Sistema de Orientación Distrital coordinado por la Alcaldía Mayor y operado
por la Corporación Maloka, busca que los ciudadanos reflexionen y proyecten su
vida académica y laboral, reconociendo aspectos como habilidades, intereses,
expectativas, necesidades propias y, en general, todos los recursos individuales que
convierten en un potencial estudiante de un programa de formación y/o un aspirante
a un trabajo. (Red colombiana de ciudades como Vamos, 2015)

1.4.

SIMBÓLICO CULTURALES

En cuanto a las variables Simbólico Culturales de la localidad de Bosa que es la
localidad a la cual pertenece la Fundación Cristo Siervo y según el Diagnostico
Local de Arte, Cultura y Patrimonio elaborado por la Gestora Local Migdalia Tobar
Murcia en el 2011 Los campos del arte, la cultura y el patrimonio en la localidad de
18

Bosa han tenido un gran desarrollo a partir de los decretos 627 de 2007 y 455 de
2009. El campo del patrimonio ha sido objeto de un importante reconocimiento: en
el Plan Cultural Local era una de las líneas, y ahora hace parte de la identidad
cultural de la localidad desde lo material, inmaterial y lo natural, con una gran
riqueza en esos aspectos. El objetivo principal de ese plan es emprender esfuerzos
para proteger, recuperar y promocionar el patrimonio tangible e intangible de la
localidad, y en ese sentido debe:
•

Implementar estrategias de recuperación, protección y promoción del patrimonio arquitectónico e histórico de la localidad.

•

Diseñar y desarrollar estrategias para fortalecer, empoderar y preservar el
cabildo indígena muisca de Bosa y lograr el reconocimiento de las comunidades indígenas que han llegado al territorio: cabildo indígena inga, familias
indígenas kichwa, cabildo indígena ambicá pijao de Bosa, cabildo indígena
yanacona

de

Bogotá,

familias

yanaconas

en Bosa.

Además

del

reconocimiento de las comunidades afro en Bosa y de las familias del pueblo
Rom. Todos ellos conforman el Comité de Etnias de Bosa.
•

Implementar estrategias productivas que posicionen a Bosa como punto de
interés turístico.

En cuanto al campo del arte, en la localidad tienen un gran desarrollo las áreas de
artes escénicas (teatro, danza y música), con un reconocimiento en lo local y en lo
distrital; el área de artes plásticas tiene un gran número de exponentes que hacen
de la localidad un nicho de creación permanente; las áreas más débiles son las de
artes audiovisuales (aunque hay importantes experiencias con grupos de jóvenes y
algunas organizaciones de la localidad) y literatura, esta última con muy pocos
artistas y escasos desarrollos.
Finalmente, el campo de la cultura, que es aún más amplio porque se reconocen
las expresiones artísticas de todas las comunidades étnicas (saber, cultural, identidad, tradición), se reconocen las prácticas culturales y tradicionales de las colonias
asentadas en Bosa (colonias nariñense, boyacense y tolimense, principalmente), y
19

además se visibilizan las prácticas culturales y artísticas de las poblaciones de
mujeres (reconocimiento de la mujer artista, de la mujer lideresa y comunitaria
desde lo cultural y con enfoque de género) y de las personas en condición de
discapacidad (población muy numerosa en Bosa y con grandes artistas en teatro,
danza, artes plásticas y música, principalmente). Por otra parte, se ha dado un
importante reconocimiento y visibilización de la comunidad de LGBT de Bosa y de
su desarrollo social, económico, artístico y cultural.
A continuación se incluye la tabla general de la inversión en cultura del Fondo de
Desarrollo Local en los últimos seis años. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C Secretaria
del Habitat, 2012)
Tabla 3 Participación de la cultura en la inversión local, años 2004-2010

(Fuente: COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL BOGOTA 2012, 2012)
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2. MARCO TEORICO
Como marco teórico Administrativo utilizo los aspectos claves que considera
(Muchbick 1999), el primero es: enfocar la planificación en los factores críticos que
determinan el éxito y fracaso de una organización y en segundo lugar está el
diseñar un proceso de planificación que sea realista.

Según el mismo (Muchnick, 2000) los elementos fundamentales que se consideran
en un proceso de planificación estratégica son la misión, la visión, los objetivos, los
elementos de diagnóstico (DOFA) y el plan de acción.

En la misión de la Organización se debe incluir. ¿Quiénes somos?, ¿Qué
hacemos?, ¿Para quién lo hacemos?, es decir la misión es una descripción de la
razón de ser de la corporación, establece su hacer institucional, los bienes y
servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen
diferente de otras organizaciones y justifican su existir.

En cuanto a la Misión, esta puede tener dos objetivos uno de identificación o
definición de la misma y el otro de revisión y a veces de actualización. El ejercicio
de trabajar con la Misión está expuesto al ámbito de decisiones directas, en los más
altos niveles de responsabilidad organizacional, dado que enmarca los productos y
los resultados por los cuales la organización debe responder a sus usuarios y a los
demás grupos interesados en la gestión de la organización.

De esta manera, para poder empezar a cumplir con la misión institucional
propuestas es estrictamente necesario que el nivel más alto de autoridad esté
involucrado en el proceso, liderando el proceso y avalando los compromisos
adquiridos para es la misión se cumpla. De no ser así, es mejor el desistimiento del
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cumplimiento de la misión ya que el tiempo y los recursos son valiosos y la misión
y la visión requieren de estos dos recursos.

La Visión el cómo queremos ser reconocidos en un futuro deseado para la
organización, se trata de cómo quieren ser reconocidas la entidades, representa los
valores y principios con los cuales se fundamenta su funcionar para con el público.
(Armijo, 2011)

La visión establece las grandes metas que la organización se propone para el
cumplimiento de su misión. A partir de la misión es de donde se deben estructurar
las estrategias y proyectos asociados que permitan el logro de la misión establecida.
(Muchnick, 1999)

La visión es una expresión del tipo de organización que aspiran crear sus socios y
que pretende: comunicar la naturaleza de la existencia de la organización en
términos de propósito corporativo, ámbito de negocios y liderazgo competitivo;
Explicar el marco conceptual que regula las relaciones entre la organización y su
entorno; y especificar los grandes objetivos de desempeño de la organización.
(Lerdon., 1997)

Lo objetivos de la organización se refiere hacia dónde queremos ir, ¿Qué resultados
espera alcanzar la organización? Los Objetivos estratégicos son los logros de la
entidad pública, ministerio u órgano, espera concretar en un plazo determinado
(Mayor de un año), para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz.
(Armijo, 2011)
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Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la organización quiere
alcanzar en un plazo determinado y deben guardad coherencia con la misión y con
el análisis interno y externo. (Muchnick, 1999). Ellos surgen como la respuesta a
una pregunta esencial ¿Que debemos logar? En el corto, mediano y largo plazo,
para que la organización tenga un accionar coherente con su misión (Lerdon., 1997)

Los objetivos tienen que ser relevantes con la misión del servicio, ya que su impacto
hacia el interior o exterior de la organización, debe ser posteriormente expresado
en resultados, producto o metas, cuyos logro se constante. Dicho resultados deben
a su vez traducidos en tareas asignables a personas o equipos y factibles de
realizar en plazo determinados, con los recursos disponibles. (Lerdon., 1997)
Por otra parte, si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la
organización, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el entorno su
análisis combinado puede entregar un adecuado panorama dentro del cual
determinar los objetivos estratégicos, utilizando la llamada matriz de análisis DOFA.
En cuanto a lo contable, el presente trabajo tendra temas contenidos en el texto
Contabilidad General, Enfoque práctico con aplicaciones informáticas Segunda
Edición de Hernando Díaz, abordaremos temas fundamentales tales como: la
contabilidad, sus objetivos, como se clasifica, sus principios y cualidades, lo anterior
con el fin de llegar a realizar correctamente la contabilización, registros e informes
necesarios dentro de la operación de la Corporación.
La contabilidad para toda empresa resulta una herramienta valiosa y necesaria, ya
que por medio de ella podemos unificar los criterios que deben ser tenidos en cuenta
para registrar, integrar e informar de forma oportuna los hechos económicos.
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3. ANÁLISIS DOFA CORPORACIÓN CRISTO SIERVO
3.1.

ESTRUCTURA MATRIZ DOFA
Tabla 4 Matriz DOFA
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3.2.

COMBINACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DOFA
Tabla 5 Combinación y Generación de estrategias FO
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Tabla 6 Combinación y Generación de estrategias FA
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Tabla 7 Combinación y Generación de estrategias DO
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Tabla 8 Combinación y Generación de estrategias DA
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3.3.

•

CONCLUSIONES DOFA

La corporación debe Sostener una buena comunicación tanto dentro como
fuera de la organización, es posible encontrar la forma de atraer más
beneficiarios al programa que ofrece la corporación.

•

Utilizar las herramientas tecnológicas a las que actualmente se tiene acceso
esto con el fin de dar a conocer la organización, su visión, su misión y
aspectos generales, con el fin de mejorar.

•

La corporación cristo siervo puede dar un valor agregado para sus
beneficiarios guiándolos y apoyándolos no solo en sus necesidades
primordiales como son una alimentación balanceada de sus beneficiarios
sino de encaminarlos a la

superación personal de cada uno de sus

beneficiarios.
•

La comunicación entre los líderes de la corporación debe ser fluida, esta
comunicación debe ser eficiente y debe llegar a todos los beneficiarios para
que estos sean partícipes de las reuniones, se debe hacer una
concientización de la importancia de que los beneficiarios participen en ellas
no solamente por la ayuda misión.

•

Por el mismo desinterés del gobierno en estas comunidades vulnerables, se
sesgan las oportunidades para estos, y se incrementa el facilismo de las
personas para conseguir su sustento diario, por lo cual esto contribuye a la
generación de más delincuencia y a todo lo que conlleva esta situación.
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo las herramientas administrativas y contables apoyan al personal de la
Corporación Cristo Siervo para el cumplimiento de su objeto social?

5. JUSTIFICACIÓN
Una de las faltas más importantes que pudimos evidenciar es la falta de
conocimientos básicos, por lo cual creemos que la capacitación es la herramienta
que le permitiría a los miembros de la dirección prepararse de forma correcta para
así poder cumplir con su objeto social de la Corporación Cristo Siervo

La otra falta es: Planificación estratégica, como herramienta primordial, ya que los
objetivos y las metas que se fijen delimitarán el alcance de las actividades de la
organización y de sus planes, esta planificación debe ser sistemática y desde luego
proyectada a futuro teniendo en cuenta, las limitaciones del entorno tales como,
cambios en el mercado, la competencia a la que se enfrenta, los cambios en la
tecnología, niveles de servicio, etc. Determinantes que cualquier empresa sin
importar su tamaño debe tener en cuenta para lograr el éxito y sobrevivir en un
mundo dinámico. Si los responsables de esta corporación cuentan con el
conocimiento básico en cuanto a temas contables, tributarios y administrativos ellos
pueden evitar futuros inconvenientes con los organismos de control por simple
desconocimiento.

La corporación ya contaba con una planeación estratégica elaborada y tenida en
cuenta para el desarrollo de acuerdo a su visión, pero esta ya quedo sin vigencia,
es el momento de innovar nuevas metas para la corporación al igual que crearle
nuevas herramientas que vayan de acuerdo con la actualidad empresarial,
publicidad, medios de comunicación tanto interno como externo, y una mejor
socialización de las metas y objetivos entre todos los grupos interesados de la
organización.
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6. METODOLOGÍA
Se realizara una primera visita a las Sedes donde actualmente la Corporación Cristo
Siervo atiende a la comunidad, en los Barrios Bosa Israelitas y Bosa San Diego, lo
anterior con el fin de realizar un diagnóstico acerca de la corporación y su forma de
operar para así poder determinar posibles falencias e iniciar la forma de mitigarlas
aplicando las correcciones a las que haya lugar en cada caso.

•

Se llevara a cabo una revisión al Registro de Cámara y Comercio, con el fin
de cotejar los datos contenidos en el mismo, tales como: el número de
identificación tributaria o número de identificación de los inscritos, así como
nombres completos del representante legal números de documento. Lo
anterior con el fin de determinar si hay responsabilidad de impuestos, y a su
vez tener en cuenta las fechas de dichas obligaciones en el calendario.

•

Solicitud de información Contable: Haremos una revisión a la forma como la
corporación lleva los registros básicos de sus movimientos contables, se
solicitaran todos los soportes de sus transacciones tales como: Recibos de
Caja, Consignaciones, Comprobantes de Pago o Egreso y Comprobantes de
Ingreso o Facturas, lo anterior con el fin de determinar si la corporación tiene
su contabilidad al día y/o si es necesario poner al día el registro de sus
hechos económicos. De ser necesario poner al día el archivo y registro de
los movimientos contables de la corporación, procederemos a capacitar al
Sr. Ricardo Bermúdez, en cuanto a la forma como se deben organizar y a su
vez registrar contablemente los soportes de los hechos económicos de la
corporación.

•

De acuerdo al decreto 2649 de 1993, las fundaciones no están obligadas a
llevar todos los libros contables pero si deben llevar su contabilidad y llevar
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aquellos libros que estimen necesarios. De acuerdo al presente decreto las
entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a presentar los cinco
Estados Financieros Básicos, solamente deben presentar Balance General y
el Estado de Resultados.

•

Si la empresa cuenta con empleados verificaremos en que empresas
prestadoras de servicios de salud y seguridad social está registrada, así
como Administradora de Riesgos Laborales, si hubiese lugar a esta.

•

Se fijara un cronograma de actividades con el fin de que nuestro trabajo sea
planeado de manera organizada, y los implicados sepamos cuales son los
compromisos adquiridos y las actividades a realizar; así como la elaboración
de entregables y reuniones necesarias para el cumplimiento de las metas del
presente trabajo.

Para llevar acabo o esta metodología es preciso formular un objetivo general y
unos específicos así:

6.1.

OBJETIVO GENERAL

Reestructurar la planeación estratégica de la corporación Cristo Siervo generando
ideas que contribuyan al crecimiento y mejoramiento administrativo y contable de la
corporación, con el fin de optimizar los recursos que posee, difundir su obra y así
beneficiar al sector.
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6.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer el funcionamiento de la corporación, la legislación y normatividad
vigente, para así crear un plan de trabajo óptimo que se enfoque
principalmente en suplir las principales necesidades que tiene como
corporación.

2. Construir una misión, visión, objetivos, estrategias y planes de acción para
la corporación Cristo Siervo.

3. Dar fundamentos basico a los miembros de la Corporación en temas
contables y administrativos brindando los lineamientos para el desarrollo de
sus tareas y funciones dentro de la entidad, para que conozcan y sean
capaces de asumir las diferentes tareas que conlleva la actividad diaria y
revisar la información de la fundación además de realizar las respectivas
correcciones de tal forma que la información administrativa, contable y legal
de la entidad cumpla con las nomas y legislación actuales.

4. Proyectar a través de la gestión de la Corporación Cristo Siervo con ayuda
de herramientas tecnológicas y material publicitario, la información al público
interesado acerca del papel de la corporación en el sector.
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6.3.

CRONOGRAMA

Ilustración 3 Cronograma de actividades, Elaboración Propia
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6.4.

LUGAR DE TRABAJO

Se defines los lugares en donde se van a realizar el trabajo Los lugares de trabajo
serán las dos principales sedes que la corporación utiliza para el desarrollo de sus
reuniones y la entrega de mercados tales como:
•

Bosa Israelitas. (Anexos 1 y 2)

•

Bosa La Primavera.

7. RECURSOS

A continuación se identifican los recursos, humanos y económicos necesarios para
adelantar el proyecto, dada la naturaleza de la fundación y la actividad que realiza
utilizaremos:
•

Humanos: Ricardo Bermudez (Cordinador y RL de la Corporación), Diego
Castiblanco (Estudiante de Contaduría) y Julián Vivas (Estudiante de
Administración de Empresas)

•

Materiales: PC, Impresiones

•

Financieros: Los recursos financieros serán casi nulos, excepto que se
entregara un lote de impresiones de los brochure como incentivo a su
propagación.

•

Intangibles: La información tanto administrativa histórica y contable
Histórica, Wix, Facebook, Twitter, Microsoft Access, Microsoft Publisher.

8. ALCANCE
Se llevaron a cabo varias reuniones con el señor Ricardo Bermúdez, Coordinador y
representante legal de la corporación, esto con el fin de conocer más acerca del
modo en que la corporación funciona e identificar las falencias que presenta.

36

1. Identificamos que la corporación no cuenta con una base de datos propia la
cual le permita tener un registro detallado de los beneficiaros del programa,
esta información puede ser muy útil para los grupos de interés, así como para
realizar un análisis que le permita determinar: rotación de beneficiarios, edad
promedio, profesiones, entre otros datos.
2. Junto con el Señor Ricardo Bermúdez, identificamos que la corporación no
cuenta con una planeación estratégica que le permita visualizarse, así como
tener claro cuáles son sus metas y objetivos a futuro.
3. Identificamos que la corporación no cuenta con una gran afluencia de
personas, que es la meta principal ya que carece de una comunicación
interna y una publicidad que le permita darse a conocer entre la población de
la zona y/o grupos interesados, tanto para atraer más beneficiarios, como
para mostrar la buena obra que realizan y así atraer voluntariado a la
corporación.
4. Encontramos que no cuentan con una herramienta que les permita llevar el
registro de su contabilidad al día, y en debida forma, lo cual podría generar
problemas tanto dentro como fuera de la corporación ya que no se puede
determinar el estado de la operación de la misma.

9. RESULTADOS ALCANZADOS

9.1.

BASE DE DATOS MICROSOFT ACCESS
Se elabora una base de datos a partir del listado de asistencia que es la única
base que se tiene en la corporación para saber qué personas asisten a la
reunión y tiene derecho a la entrega del mercado. Utilizando estos registros
como fuente de la información.

Se elabora una plantilla para base de datos en Microsoft Access en la cual
se incluyen espacios tales como nombre, apellido, número telefónico,
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dirección, número de hijos, estrato socioeconómico, etc. Datos que le
permitan al coordinador de la corporación generar informes a partir de estos
filtros y tener una base de datos consolidada. (Ver ilustración 4) (Anexo 8, 9,
10, 11 y 12)

Ilustración 4 Plantilla de Microsoft Access para elaboración de base de datos.

9.2.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Se elabora en conjunto con el señor Ricardo Bermúdez una planeación
estratégica y se formula una visión, una misión y un objetivo general para la
corporación que encierre todas las ambiciones a largo plazo de la
corporación, a continuación se muestra dicha planeación;
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MISIÓN
Somos una corporación sin ánimo de lucro, que entendemos las necesidades
de alimentación básica de las comunidades menos favorecidas de diferentes
sectores de la ciudad de Bogotá, por lo cual apoyamos la nutrición de
familias que necesitan de nuestra gestión, influidos por principios católicos
de servir al prójimo para trabajar contra la marginación y la exclusión social.
VISIÓN
En conjunto con la comunidad que lo necesita en el 2020 seremos una
corporación ejemplo en la atención de la población vulnerable de varios
sectores de la ciudad de Bogotá, apoyándola con la gestión en la
consecución de alimentos para así contribuir con una nutrición de sus
beneficiados como un puente entre los que quieren dar y los que lo necesitan.
OBJETIVO
La Corporación Cristo Siervo es una corporación de

y para la gente,

comprometida para gestionar y suplementar algunas necesidades básicas de
sus beneficiarios teniendo en cuenta a los más vulnerables, buscando el bien
común para todos y todas, de tal manera que mejore su calidad de vida a
nivel nutricional.
9.3.

PUBLICIDAD Y MÉTODOS DE ATRACCIÓN DE GRUPOS
INTERESADOS
Se elabora para la corporación Cristo Siervo un Brochure de presentación
utilizando la herramienta Microsoft Publisher donde recopilamos información
tal como; logo, eslogan, que es la corporación Cristo siervo, planeación
estratégica (Misión, Visión y Objetivo), como funciona, donde opera y toda la
información de contacto de la corporación. A continuación se presenta el
resultado:
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9.3.1 BROCHURE
Se diseña en conjunto con el señor Ricardo Bermúdez un Brochure informativo
(Anexo 7) y se entregan 250 ejemplares para que sean distribuidos según criterio
del coordinador, además se entrega archivo magnético del brochure. (Anexos 3 al
7)
Como segundo método de publicidad y herramienta de comunicación interna y
externa de la corporación, se crea una página web, utilizando la herramienta
denominada

WIX ® que permite crear páginas web de forma gratuita. A

continuación presentamos la página wed.

9.3.2 PÁGINA WEB (HOME) http://corpcristosiervo.wix.com/corpcristosiervo
Ilustración 5 Home.
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9.3.3 QUIENES SOMOS
Ilustración 6 Quienes Somos
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En esta página se da a conocer a los grupos interesados, la planeación estratégica
y la forma en que trabaja la corporación, de cuál es su aporte al mejoramiento
nutriciones de los más vulnerables que hacen parte de la corporación. (Ver
Ilustración 6)

9.3.4 VOLUNTARIADO
Ilustración 7 Voluntariado.
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El voluntariado es la forma más eficaz de conseguir personas interesada en unirse
a la causa de la corporación tanto en contribuciones materiales como también con
una contribución de capital humano que pueda ayudar a que la corporación cumpla
con su objetivo de ayuda a los más necesitados en cuanto a nutrición. (Ver
Ilustración 7)
9.3.5 DONACIONES
Ilustración 8 Donaciones 1.

Donaciones es una herramienta valiosísima si de recaudar donaciones se trata, la
página cuenta un hipervínculo directamente conectado a una forma fácil y eficaz de
recaudar fondos, tal como la página de PayPal ® que permite a la corporación
recibir donaciones en dinero directamente a sus cuenta registrada. (Ver Ilustración
8)
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9.3.6 FOTOS
Ilustración 9 Fotos 1.

Una imagen vale más que mil palabras, en esta sección de la página el señor
Ricardo Bermúdez tendrán la oportunidad de registrar sus eventos, reuniones y
entrega de mercados lo mismo que sus salidas de integración con sus beneficiarios,
de esta forma dará una evidencia de sus gestión y su obra por los más vulnerables
en cuanto a nutrición se trata. (Ver Ilustración 9) (Anexo 13)
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9.3.7 CRONOGRAMA PAGINA WEB
Ilustración 10 Cronograma.

Se elabora en conjunto con el señor Ricardo Bermúdez un cronograma para el
primer semestre del 2016 con el fin de que los beneficiario y demás grupos
interesados puedan conocer de manera ágil y precisa las fechas, horarios y lugares
de las reuniones y entrega de los mercados, con el fin de garantizar una
comunicación interna más eficiente dentro de la corporación. (Ver Ilustración 10)
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9.3.8 CONTÁCTENOS
Ilustración 11 Contáctenos.

En esta sección de la página el señor Ricardo Bermúdez podrá recibir mensajes de
las personas que estén interesadas en su obra directamente en su correo
electrónico, por lo que el tendrá oportunidad de contestar dichos mensajes y
contactar a estas personas u organizaciones. Esta sección brindara al coordinador
de la Corporación Cristo Siervo la posibilidad de gestionar nuevos beneficiarios lo
mismo que contactar nuevos benefactores para la corporación. (Ver Ilustración 11)
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9.3.9 REDES SOCIALES

Ilustración 12 Redes Sociales

Si la finalidad es dar conocer la corporación, no déjanos de lado las redes sociales.
A partir de esto seleccionamos las dos redes sociales más comunes del momento
para que la corporación cristo siervo tuviera un espacio en ellas, la página web
cuenta con accesos directo para cada una de las redes sociales seleccionadas, las
rede sociales seleccionadas son Facebook® y Twitter®. (Ver Ilustración 12) (Ver
Anexos 14 y 15)

Como parte concluyente de la entrega de este material a la Corporación Cristo
Siervo, se capacita al señor Ricardo Bermúdez en el manejo y retroalimentación de
la página de internet al igual que a las redes sociales, además para garantizar la
puesta en práctica de la retroalimentación de la página se entrega un instructivo
detallado para que el coordinador pueda realizar dichas actualizaciones. Adicional
a esto se realiza una entrega formal de las herramientas mencionadas.
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9.4.

CONTABILIDAD

9.3.10 Reunión para verificación de la documentación legal y la información
contable de la Corporación Cristo Siervo.
Se llevó a cabo una reunión con el Sr. Ricardo Bermúdez, con el fin de conocer un
poco más acerca de cómo se llevó a cabo la conformación de la corporación, que
la sustenta y que se busca lograr con su desarrollo. El Sr. Bermúdez nos cuenta
cuales son las actividades que actualmente realiza entre las cuales se encuentran:

•

Compra de alimentos en el Banco de Alimentos con el fin de llevarlo a las
familias del sector a un precio un poco más bajo, el cual sea asequible para
los beneficiarios del programa, lo cual aporta a disminuir los índices de
desnutrición de la población del sector.

•

Brindar formación en valores morales y espirituales enfocados en estudios
bíblicos a los niños del sector, de tal forma que conozcan la importancia de
conocer y respetar a Dios. Entre los cuales encontramos preparación
catequesis para la primera comunión y confirmación, celebración de
eucaristías para la congregación de las familias del sector, entre otras.

•

Brindar apoyo a la comunidad en momentos difíciles con temas particulares
como: drogadicción, violencia intrafamiliar, abuso sexual y ayuda a la
convivencia enfocados a los valores espirituales que permitan un
mejoramiento y evolución en las familias del sector.

•

Atención a la población vulnerable del sector en temas espirituales para
ayudar en problemas afectivos y morales fortaleciéndolos para que puedan
ser personas que aporten buenas acciones a la sociedad.
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•

Por medio del Banco de alimentos se brindan a la comunidad cursos tales
como; manipulación de alimentos, cocina básica, suministro de dieta vía
oral, servicios de limpieza en áreas y superficies entre otros.

Realizamos una revisión al Registro de Cámara y Comercio, donde evidenciamos
la existencia y representación legal de la corporación sin ánimo de lucro. Dicho
registro de Cámara y Comercio fue constituido por medio del Acta 001 del 15 de
Enero de 2012, la cual determina el objeto principal de la corporación: acompañar,
apoyar, capacitar, recrear y suplementar algunas necesidades básicas insatisfechas
de sus asociados y de sus familias, teniendo en cuenta a las familias más
vulnerables y buscando el bien común para todos, de tal forma que mejoren la
Calidad de Vida integral en todas sus dimensiones. La representación legal de la
corporación estará a cargo del director general: Ricardo Bermúdez Acevedo,
identificado con cedula de ciudadanía No. 2.659.782 de Bogotá, con el cargo de
Representante Legal.

Pudimos evidenciar que la Corporación no cuenta con un Software contable, motivo
por el cual su contabilidad se viene registrando en la herramienta de Office Excel,
sin embargo podemos notar que desde el mes de Diciembre de 2014, no se han
venido registrando los hechos económicos, el Sr. Ricardo Bermúdez manifiesta que
no tiene al día su contabilidad debido a que no tiene claridad acerca de la forma
como debe hacerlo. Teniendo en cuenta que las operaciones que se deben registrar
contablemente en la corporación son: compras, ventas y gastos, por eso se
considera necesario capacitar al Sr. Ricardo Bermúdez en temas tales como:
•

Conceptos Básicos de Contabilidad y

•

Manejo y registro adecuado de la información contable.

Lo cual permitiría que la corporación cuente con las bases de conocimiento
necesarias, para que los registros de los hechos económicos sean llevados de
manera adecuada y correcta como lo estipulan las normas actuales colombianas.
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A continuación relacionamos programa de capacitación:

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECCIÓN SOCIAL – CORPORACIÓN CRISTO SIERVO
Espacio académico
Programa de formación en fundamentos básicos financieros y contables a tener en cuenta en un
proyecto empresarial.
Del 16 de Enero al 5 de
Marzo de 2016

Intensidad horaria: 4 horas semanales

Horario: Sábados de 10: 00 AM a 2:00 PM

Expositor: Diego Alejandro Castiblanco Cardenas
Pertinencia social y formativa

Esta acción de capacitación tiene un componente social e investigativo, dado que permite fortalecer
el conocimiento de la dirección de la Corporación Cristo Siervo, frente al desarrollo y funcionamiento del
negocio, con el fin de optimizar la manera como se debe organizar, clasificar y registrar los soportes de los
hechos económicos de la Corporación.

Intencionalidad del programa de formación

Realizar un proceso de capacitación contable la cual le brinde a la Corporación las bases de conocimiento
necesarias, para que los registros de los hechos económicos sean llevados de manera adecuada y correcta
como lo estipulan las normas actuales colombianas.

Temas y subtemas a desarrollar

Conceptos Básicos
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•
•
•
•

•

La Empresa y la Contabilidad
Las cuentas
Partida Doble y ecuación Contable
Soportes y libros de Contabilidad
Estados Financieros

Programación
Horas presenciales:
El programa de capacitación se llevará a cabo en sesiones de 4 horas semanales, la metodología de trabajo
contempla:

•
•
•

Clases magistrales
Videos
Talleres

Medición de eficacia del programa de formación

•
•
•

Evidenciar mediante el trabajo realizado, el nivel de comprensión de los temas tratados.
Aplicar talleres que permitan realizar la retroalimentación de los temas tratados.
Crear un espacio participativo que le permita al Sr. Ricardo Bermúdez, manifestar sus inquietudes y
resolver sus preguntas oportuna y acertadamente.
Bibliografía

Libros principales

•
•

•

Contabilidad General (Hernando Diaz)
Manual Contabilidad Básica. (Manuel Lazo)
Decreto 2649 de 1993.

Cablegrafía

Páginas Web
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www.camaraycomercio.gov.co
www.gerencie.com

Datos del expositor
Nombre: Diego Alejandro Castiblanco Cárdenas
Pregrado: Contaduría Pública
Correo: dcastiblanco67@lasalle.edu.co

9.4.1 CAPACITACIÓN MANEJO CONTABLE.
Actualmente la corporación no cuenta con un software contable por lo cual
toda su contabilidad es registrada por medio de la herramienta de office
Excel, sin embargo, desde el mes de Diciembre de 2014, no se cuenta con
la información registrada. Una de las falencias que encontramos que el
representante legal no lleva al día el registro de la información debido a que
no tiene claro cómo hacerlo.

Las operaciones que se deben registrar en la contabilidad de la corporación
son las compras y ventas de los mercados a la familias del sector, por eso
consideramos necesario no solo capacitarlos diligenciamiento adecuado de
la información sino que adicional se realiza una capacitación en contabilidad,
esta capacitación permitiría darle los conocimientos y herramientas básicas
para que los registros de la fundación sean llevados de manera adecuada y
correcta como lo estipulan las normas contables actuales colombianas.
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Ilustración 13 Registro Entradas y Salidas
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Ilustración 14 Base de Datos Registro Contable
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Ilustración 15 Comprobante de Egreso

Ilustración 16 Conprobante de Ingreso
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9.4.2 CREACIÓN DE ARCHIVO Y MANEJO DE DOCUMENTACIÓN

Al llegar a la corporación evidenciamos que otra de las falencias que se tenía es
que no manejaban un archivo adecuado de la documentación, por lo tanto,
consideramos necesario llevar a cabo la clasificación de todos y cada uno de los
soportes para así organizarlos y archivarlos de forma correcto.

9.4.3 RESULTADOS ALCANZADOS
Como se pudo evidenciar desde el principio el personal de la corporación contaba
solamente con la herramienta de Office Excel, la cual fue adaptada para desde la
misma poder generar informes que le revelen la situación de la organización,
adicional a esto la persona encargada de realizar los registros contables no tenía
los conceptos necesarios contables para poder hacer de una manera adecuada
tales registros, por lo tanto se le hizo una capacitación básica en la cual el se pudo
aclarar dudas y se establecieron tareas iniciales de registros para ir revisando
progresivamente y hacer las correcciones necesarias durante el proceso de
acompañamiento a la corporación.

10. CONCLUSIONES
Se reestructuro la organización de la Corporación Cristo Siervo, dando las
herramientas básicas para que el representante legal pudiera aportar al crecimiento
y mejoramiento desde el desarrollo de sus funciones, optimizando los recursos y
herramientas de trabajo.
Es de vital importancia la construcción de una misión, visión y objetivos ya que la
Corporación carecía de estas, lo cual no le permitía visualizar un horizonte claro. Se
construye junto con el Sr. Ricardo Bermúdez una Misión teniendo en cuenta cual es
la función principal de la Corporación al igual que el impacto que tiene sobre la
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población atendida. Así como una visión que le provee a la corporación un ideal de
lo que puede llegar a ser y cómo hacerlo. Se construye un objetivo claro, alcanzable
que le permita a la corporación prevalecer en el tiempo y cumplir con su objetivo
social.
Se llevó a cabo una labor de organización de documentos de tipo administrativo y
contable, lo cual busca el aseguramiento y conservación de todos y cada uno de los
soportes de su operación. Esta labor se desarrolló teniendo en cuenta que en este
tipo de organizaciones sin ánimo de lucro no le dan la importancia suficiente y no
manejan su archivo de forma correcta. Les dimos las especificaciones básicas para
el debido manejo de su archivo.
Se identifican las falencias tales como la insuficiente comunicación, se idéntica la
falta de herramientas para cumplir con el objetivo de difundir y propagar la buena
obra que realiza la corporación, lo anterior por desconocimiento de las nuevas
herramientas tecnológicas. Se reconoce la necesidad de crear material publicitario,
para difundir a la población y poder llegar a las familias más vulnerables del sector.
El proceso de capacitación nos permitió darle a conocer al Representante legal, lo
importante y útil que puede llegar a ser una obligación, como lo es llevar al día su
contabilidad. Se demostró que la contabilidad no es solo un requisito, sino que es
un elemento importante, el cual nos permite conocer la realidad económica y
financiera de la Corporación. El pasado, presente y posiblemente el futuro, lo cual
resulta interesante para la Corporación.

11. RECOMENDACIONES

Luego de llevar a cabo todo el proceso de acompañamiento y asesoría a la
Corporación Cristo Siervo, consideramos importante que su Representante legal,
fortalezca los siguientes aspectos:
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Se recomienda no dejar atrás la pasión por lo que hace, seguir dedicando tiempo a
las personas beneficiarias del programa, brindando apoyo moral espiritual y
religioso.
Gestionar ayudas con entidades gubernamentales, esto con el fin de obtener apoyo
no solo monetario sino también en educación con programas que aporten a las
familias del sector.
Se recomienda que se realicen periódicamente los registros contables en la
herramienta de Excel, aportando así al conocimiento de la situación actual de la
Corporación, lo cual servirá de referencia para la toma de decisiones por parte de
su Representante legal.
Realizar una retroalimentación constante de las herramientas tecnológicas utilizada,
así como también promover el uso por parte de los beneficiarios de la corporación.
Esta retroalimentación se debe hacer de acuerdo a las capacitaciones recibidas
para dicho propósito.
El Sr. Ricardo Bermúdez debe hacer una socialización constante de la Misión,
Visión y Objetivos de la corporación entre los beneficiarios y los demás grupos
interesados con el fin de crear una identidad corporativa y que los esfuerzos de los
voluntarios estén dirigidos a cumplir con los objetivos propuestos.
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Anexo 3 Parte Externa Brochure
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Anexo 4 Parte Interna Brochure
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Anexo 5 Entrega Brochure 1

Anexo 6 Entrega Brochure 2
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Anexo 7 Trabajo Participativo
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Anexo 11 Base de Datos Access Israelitas
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Anexo 12 Base de Datos Access San Diego
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Anexo 16 Entrega Material
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Anexo 17 Archivo
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Anexo 19 Creación Formatos
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