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Resumen:
El presente trabajo se compone de dos partes la primera parte tiene como objetivo el diagnóstico
y estado real de la Fundación Palagus la cual corresponde a la UPZ 19 (Ciudad Bolívar),
observando y analizando las variables que la componen tales como servicios públicos, vías de
acceso, salud, educación, entre otras las cuales se denominan macro variables.
En la segunda parte se enfocara directamente en herramientas como el DOFA, el cual mostrará el
estado real de la Fundación, permitiendo observar y analizar necesidades y falencias que tiene la
comunidad y que permite la realización del plan de mejoramiento administrativo y contable para
la Fundación Palagus de la localidad de ciudad bolívar, Bogotá D.C, Por medio de capacitación en
control inventarios, búsqueda de obtención de ingresos, plataforma virtual para terceros.
A través de este proceso se logra evidenciar que, para las organizaciones sin importar su foco de
negocio o labor social, es de vital importancia las áreas administrativas y financieras; para el
desarrollo y mejoramiento en sus procesos operativos internos, logrando así tener recursos no solo
económicos, si no intangibles que den plus de identificación y diferenciación frente otras
organizaciones.
Entendiendo que existen organizaciones de labor social que no buscan un beneficio económico
individual, sino principalmente grupal-social y que a la vez dichas organizaciones necesitan
asistencia por externos o terceros como lo es la Universidad de la Salle y sus procesos de
Proyección Social permitiéndoles mantener y soportar la carga económica-social la cual desean
aportar.
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Palabras Clave
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Abstract

The present document has two componentes. The first one has as a goal the diagnosis and
education, and others which are called macro-variables. The real state of the “Foundation Palagus”
that belongs to the UPZ 19 (Ciudad Bolivar), analyzing the variables that compuose it, like public
services, accesses ways, health.

The second part focuses directly on tools like DOFA, the real state of the “Foundation Palagus”,
allowing to observe and to analyses needs and flaws that the community have and that allows the
design of the administrative and accounting improvement plan for Foundation Palagus (Ciudad
Bolivar, Bogota D.C), Through training in inventory control, searching for the way of getting
incomes, virtual platform for third parties.

Through this process it is possible to demonstrate that, for organizations regardless of their
business focus or social work, the administrative and financial areas are of vital importance; for
the development and improvement of its internal operating processes, achieving resources not only
economic, but also intangible, that give extra identification and differentiation to other
organizations.
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Understanding that there are social work organizations that do not seek an individual economic
benefit, but mainly social group and that at the same time these organizations need assistance by
external or third parties such as the University of La Salle and its processes of Social Projection
allowing them to maintain and support the economic-social burden which they wish to contribute.

KeyWords

Social Projection, Non-Profit Organization, Administration, Accounting, Virtual Platforms.
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Introducción:

El presente documento surge como opción y modalidad de grado enfocada en proyección social,
la cual la Universidad de la Salle se encarga de realizar distintos convenios con entidades sin ánimo
de lucro; como lo son las fundaciones ubicadas en Bogotá y cercanías, beneficiando a las
comunidades desprotegidas y sin los suficientes recursos necesarios en conocimiento de áreas
administrativas y contables.

En este caso en particular la Fundación Palagus la cual se dedica al cuidado y protección de la
primera infancia, por medio de distintos métodos como actividades deportivas, recreativas,
intelectual y su alimentación nutritiva, decidió aceptar el convenio ofrecido por la Universidad de
la Salle, permitiéndonos trabajar al interior de esta con el objetivo básico propuesto desde el
comienzo “plan de mejoramiento administrativo y contable para la Fundación Palagus de la
localidad de ciudad bolívar, Bogotá D.C”, teniendo como finalidad que los usuarios, colaboradores
y beneficiarios de la entidad, obtengas buenas bases de conocimiento administrativo y contable,
Propiciando y fomentando una identidad empresarial moralista de buenas prácticas al interior de
esta.

Desde el comienzo Luz Marina Pico como representante legal y parte fundamental para el
funcionamiento de la entidad,

ha trabajado arduamente para que la Fundación Palagus se

mantenga en el tiempo, contando con ayuda de las madres cabezas de hogar pertenecientes a la
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comunidad apoyando con el funcionamiento de la actividad., logrando ayudar a la primera
infancia.

Al conocer el esfuerzo realizado por Luz Marina Pico y las madres cabezas de hogar, se decidió
aportar conocimiento necesario para poder ayudar a la entidad, mejorando carencias como lo son
el control de inventarios y obtención de recursos, partiendo de este punto se estructuró una plantilla
la cual ejerce el control sobre toda las materias primas que son transformadas en la cocina para
cumplir el objetivo principal de las dos partes; la nutrición de su población enfoque, y en nuestro
caso evitando mermas de estas materias primas por los diferentes factores existentes dentro de la
entidad. En nuestra parte de obtención de recursos se buscó generación de ideas de negocio
analizando la más factible, siendo de utilidad para que Luz Marina Pico transforme en negocio
final para sostenimiento en recursos que permitan realizar su actividad principal.

Teniendo este orden claro se procede a la ejecución y control de lo mencionado, para así a lo largo
del proceso, realizar una adecuada retroalimentación de los temas tratados para que en su
funcionamiento real; busque, analice y proceda a dar un adecuado orden de funcionamiento.

El trabajo se compone de dos partes, la primera tiene como objetivo la investigación y estado real
de la localidad en la cual se encuentra la Fundación Palagus la cual corresponde a la UPZ 19
(Ciudad Bolívar), observando y analizando las variables las cuales la componen tales como
hidrografía, servicios públicos, vías de acceso, salud, educación, entre otras las cuales se
denominan macro variables.
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En nuestra segunda parte nos enfocamos directamente en herramientas como el DOFA, el cual nos
mostrará el estado real de la Fundación permitiendo observar y analizar necesidades y falencias
que tiene la comunidad y que nos permite la realización del plan de mejoramiento administrativo
y contable para la Fundación Palagus de la localidad de ciudad bolívar, Bogotá D.C, Por medio de
capacitación en control inventarios, búsqueda de obtención de ingresos, plataformas virtual para
terceros, llegando así a conclusiones finales acerca de la Fundación Palagus.

Objetivo general:
Proponer sistemas de mejoramiento administrativo y contable para la Fundación Palagus.

Objetivos específicos

●

Realizar diagnóstico inicial de la Fundación Palagus, para obtener el estado real y actual

mediante una matriz DOFA.

●

Mejoramiento e implementación de herramientas para el mejoramiento y obtención de

recursos en la Fundación Palagus, creando así un empalme financiero contable y administrativo
para un debido funcionamiento de la misma.

●

Desarrollo e implementación estratégica de mejoramiento administrativo y contable a la

Fundación Palagus, tales Como herramientas administrativas de conocimiento tecnológico en
plataformas virtuales, dirigido a terceros e interesados en la Fundación Palagus.
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Fundamentación teórica.

Partiendo de estos lineamientos, se enfocará el trabajo en temas básicos de las áreas administrativas
y contables, proporcionando un enfoque de mejoras en su funcionamiento interno, suministrando
buenas prácticas y bases, Para así lograr que la Fundación Palagus afronte diversidad de obstáculos
a futuro; brindando un sobresaliente cambio, beneficioso en la sociedad que la rodea.

Acorde a los objetivos propuestos en el presente trabajo de proyección social con la Fundación
Palagus, se describe términos, acorde con la carrera para suplir las falencias principales en la
organización las cuales no generan un adecuado funcionamiento.

Administración

Para el área de administración y en base al análisis inicial realizado a la Fundación Palagus, se
trabajó de manera práctica, donde en base a sus experiencias de falencias internas y necesidades,
se planteó la definición del concepto de administración la cual nos es apoyada por autores como
(Finch, Freeman, & Gilbert, 2006) que definen la administración en los siguientes términos:
“consiste en darle forma, de manera consciente y constante, a las organizaciones. Todas las
organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de servirles para alcanzar sus metas”.
Partiendo de este punto de vista como organización sin ánimo de lucro, hay que tener claro unos
lineamientos internos los cuales se deben cumplir a total cabalidad, para que la labor social que
16

realiza no se vea afecta y tengan que realizar algún tipo de cierre por malas prácticas y funciones
que en ocasiones no se cumplen y afecta a la organización.

Aun así, este término o definición es netamente general, al momento de revisar la Fundación
Palagus internamente se encontró la necesidad de que exista un funcionamiento correcto del
proceso administrativo que incluya: una planeación, organización, dirección y/o control. Motivo
por el cual, se consideran importantes para el crecimiento de la organización. Por lo tanto, el
concepto del proceso administrativo consiste en tener en cuenta que “dentro de las organizaciones
se sistematiza una serie de actividades importantes para el logro de objetivos: en primer lugar,
estos se fijan, después se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por
último se verifica el cumplimiento de los objetivos”. (Blandez Ricalde, 2014).

Entidades sin ánimo de lucro

Se parte de que las organizaciones sin ánimo de lucro son “creadas con el objeto de producir,
distribuir y consumir, conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades
de sus miembros y de cara al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general” (Cardozo,
Hernan, 2016), en base a esta definición la Fundación Palagus se encuentra dentro de este sector,
reuniendo y cumpliendo las características básicas como su objetivo social la actividad
socioeconómica de servicio comunitario.
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Páginas Web (TI) en las organizaciones

Las Tecnologías de Información en su sigla (TI), actualmente marcan una tendencia en el
conocimiento y acceso rápido de la información, no solo de personas, si no enfocados en temas
empresariales, lo cual para las empresas las páginas web y el marketing generan un gran
reconocimiento para la organización beneficiándose fácilmente de recursos económicos sin
necesidad de manejar las ventas para reconocimiento de venta puerta a puerta. Lo mencionando
anteriormente es sustentado por Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon en su libro (Sistemas de
información gerencial: administración de la empresa digital) donde nos exponen que “ventas y
marketing se han beneficiados de las tecnologías de hardware y software que proporcionan a los
clientes y al personal de ventas rapidez en el acceso a la información, a las respuestas de las
preguntas de los clientes” (Laudon & Jane, 2004).

Por medio de las mismas herramientas se busca que las organizaciones sin ánimo de lucro cada
vez sean más participativas en el uso y acceso de estos portales, sin necesidad de tener un recurso
financiero costoso, como lo es para las grandes organizaciones que buscan lucro de las mismas;
para las organizaciones sin amino de lucro existen programas para la creación de dichos portales,
con funcionalidades básicas pero que complementan a la organización generándole
reconocimiento en las plataformas digitales.
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De este modo se busca implementar en la Fundación Palagus el diseño de su Pagina Web, por
medio de la plataforma “WIX”, la cual no genera ningún costo adicional al funcionamiento de la
organización, permitiéndole cumplir y llenar expectativas de requisitos de distintas índoles como
lo fue solicitado en su momento por la DIAN para la organización adecuada de las entidades sin
ánimo de lucro, y esto permitirá de igual manera un reconocimiento para sus potenciales
donadores de recursos para la sostenibilidad de la misma; ingresando y actualizando sus sistemas
de comunicación con entornos externos y ajenos a la Fundación Palagus.

Redes Sociales (Facebook, Instagram)

Las Redes Sociales tienen un punto de partida que transforma la visión social de las personas según
la Red Social que use y con qué fin, dándoles a los usuarios oportunidades de conocimiento en
distintos temas Sociales, económicos y culturales. Pero sea el producto o servicio que se quiera
dar a conocer a la comunidad o grupos específicos de personas. El marketing que se puede usar en
estas plataformas digitales debe ser el adecuado en donde “por una parte ha surgido redes sociales
de prescripción ajenas a los fabricantes que desarrollan modelos de negocio, basados en publicidad
o en algún otro ingreso que les permite mantener su independencia” (Gomez Vieites & Otero
Barros, 2011).

Entendiendo que estas herramientas como medio de comunicación, fortalecen de una u otra manera
el asociativismo en las organizaciones y personas ajenas a la Fundación Palagus, marcando
tendencias en el mundo moderno virtual y esto se debe complementar con el saber detectar y atraer
a estos perfiles de personas interesadas, en las actividades que desarrolla la organización, para ello
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las herramientas Facebook e Instagram se usan actualmente con el fin de buscar el reconcomiendo
de la labor ya sea por actividad económica o social. Permitiendo que la Fundación Palagus
aproveche esto como un plus a su actividad dejando de lado el estancamiento en adaptación y
atracción a nuevos públicos interesados.

Contabilidad

En el área de contabilidad es muy importante tener claro que “el objetivo esencial y primordial de
la contabilidad es proporcionar información financiera de una organización a los usuarios internos
y externos que estén interesados en sus resultados operacionales y su situación” (Mendoza Roca
& Ortiz, 2016), desde este enfoque se comprende que la contabilidad es parte importante dentro
de las organizaciones, evidenciándose el estado real para la toma de las decisiones pertinentes que
puedan afectar indirectamente o directamente por los factores asociados a sus características que
lo componen.

La contabilidad en organizaciones sin ánimo de lucro

Es fundamental que para “las organizaciones sin ánimo de lucro (ONL) y en los instrumentos de
contabilidad de gestión pueden sus directivos implantar para facilitar, precisamente, su adaptación
a los cambios que en las últimas décadas los mercados y las sociedades están experimentando”
(Soldevila & Roca Batllori, 2004), de acuerdo con lo anterior las entidades sin ánimo de lucro
deben adaptarse a normas y leyes contables con las cuales deben ir acorde a los cambios que se
puedan presentar en la medida del tiempo.
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Inventarios por formato Kardex

Para el control de inventarios se deben utilizar sistemas de inventarios donde se unan todos los
procesos que tenga la organización desde bodega, insumos, productos en proceso y terminados
donde implementan tecnología la cual debe disponer por medio de sistema informáticos de la
tarjeta kardex o de los reportes de inventarios de forma computarizada.

Para las organizaciones sin ánimo de lucro es de vital importancia que tenga un control sobre sus
materias primas, donde la herramienta denominada kardex “lleva el registro de cada unidad, su
valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se
retira del inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los
inventarios y el valor del costo de venta, el control permanente de los sistemas en base a los
inventarios existentes” (Sanchez, Vargas, Reyes, & Vidal, 2011).

Marco Conceptual.

Estrategias

Según (Harf, 2010) “poseer estrategias adecuadas y eficaces de actuación (autorregulación), y
procedimientos o medios para alcanzar un fin. Las estrategias se refieren a los instrumentos
intelectuales sobre las bases del metaconocimiento que nos ayuda a organizar nuestros
21

pensamientos y mejorar los resultados”. Es allí donde dichas estrategias entran en función a favor
de la organización, buscando medios, procesos y herramientas para alcanzar los objetivos que se
proponen, en algunos casos como la obtención de recursos son las más primordiales dentro de
estas mismas, para su mantenimiento en el tiempo.

Marketing Digital

El mundo de hoy se rige por plataformas tecnológicas, en donde el uso de herramientas virtuales
como las redes sociales, internet, buscadores y todo lo que ponga sobre el contexto digital a las
organizaciones, empresa, fundaciones o entre otras organizaciones, son una parte vital estas
mismas, por eso el marketing digital es todo lo que “podría definirse como el conjunto de
estrategias de mercado que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan algún tipo de
conversión por parte de los usuarios”. (Selman, 2017).

Siendo así un tipo de soluciones variadas dependiendo de las necesidades presentadas en las
organizaciones y más para una Fundación que se rige sobre labores sociales y con herramientas
poderosas, se puede tener algún tipo de patrocinio o atraer simpatizantes con la labor realizada,
cómo es posible esto se da porque “como tienes herramientas de análisis, puedes conocer que
hacen tus seguidores o posibles clientes con la información que tú les das en internet” (Selman,
2017). Debido a este comportamiento digital, se observa que herramientas poderosas o de alta
influencia como las redes sociales, ayudarían a corregir dichas deficiencias que presenta la
Fundación Palagus al no tener un suficiente reconocimiento por su labor realizada y como se
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mencionó anteriormente un tipo de ingreso extra de patrocinios o donaciones, que mejoraría la
condición solvente para el sostenimiento de la organización.

Inventarios
Para Este tipo de Organización sin ánimo de lucro como lo es la Fundación Palagus el manejo de
los inventarios se precisa como “Los inventarios también pueden ser definidos como recursos
utilizables que se encuentran almacenados en un punto determinado del tiempo” (Arango, 2009),
por lo tanto es de vital importancia tener un adecuado control de las materias primas, evitando
pérdidas y hurtos dentro de la entidad, para tal caso es necesario tener un conocimiento de las
herramientas aplicables y desarrollarlas adecuadamente para el registro del ingreso y salidas de
suministros que se transformaran para realizar el producto final.

Gasto
En lo que corresponde a los gastos se posee claridad que en toda organización se presentan en el
transcurso de su funcionamiento, una serie de salidas de dinero por distintos eventos y conceptos,
no obstante, se debe tener en cuenta que “Por gasto se entiende el conjunto de erogaciones
destinadas a la distribución o venta del producto, y a la administración e incluso al mantenimiento
de la planta física de la empresa. En el gasto se pueden clasificar aquellas erogaciones que no se
pueden identificar de forma directa en el producto final porque no participó en su construcción”
(Gerencie.com, 2018). Por lo anterior, no debe olvidar dicho concepto para así establecer de
manera adecuada un modelo de unidad de medida, que permitan mitigar altos impactos y cargas
impositivas; dejando a consideración gastos de usos pertinentes para desarrollar el producto final
y prevenir un posible derroche de capital.
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Macro-variables

Biofísicas del Territorio.

Ciudad Bolívar

A continuación, se hablará de la localidad para tener un conocimiento socioeconómico, social y
político antes de abarcar los temas que afectan directamente a la Fundación Palagus.

Límites

Por informes presentados por la alcaldía de ciudad bolívar se definen las delimitaciones de la
siguiente manera “al norte con la localidad de bosa, al sur con las localidades de Usme y Sumapaz,
al este con las localidades de Tunjuelito y Usme, al Oeste con el municipio de Soacha.” (Bogotá,
Ciudad Bolivar.gov, 2017).

Topografía

“La topografía de Ciudad Bolívar, es en un 90 % Montañosa y el 72% de la localidad es
considerada zona rural.” (Bogotá, Ciudad Bolivar.gov, 2017).
24

Vías Principales

Aunque la localidad de Ciudad Bolívar cuenta con distintas vías, para ingresar al punto de
ubicación de la Fundación Palagus, la principal es la Avenida Villavicencio. Información que se
corrobora en el informe presentado por la alcaldía de dicha localidad, donde indican a “La
Autopista Sur que sirve de acceso por el norte de la población, La Avenida Ciudad de Villavicencio
y diagonalmente se encuentra la Avenida Boyacá, que sirve como fuente principal a los barrios
montañosos del sur de la localidad. “(Bogotá, Ciudad Bolivar.gov, 2017).

Clima

En experiencia, el punto de la Fundación Palagus la mayor parte del día es nublado con vientos
fuertes al punto de haber helaje por las condiciones montañosas en la cual está ubicada. Lo cual es
soportado por los informes de las alcaldías que indican que “La estación climatológica que cubre
esta localidad permite establecer un promedio de 14°C para Ciudad Bolívar, con una temperatura
mínima de 9° C y una máxima de 19° C.” (Bogotá, Ciudad Bolivar.gov, 2017), estableciendo que,
en las partes montañosas de la ciudad de Bogotá, o para ser más exactos de la localidad ciudad
bolívar la temperatura debería ser inferior al promedio.
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Hidrología
“El principal recurso Hídrico de la Localidad 19 es la cuenca del Rio Tunjuelo, la cual recibe
afluentes como las quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, y El Infierno.
Complementando el sistema hídrico de la Localidad, encontramos las quebradas Quiba, Calderón,
Bebedero y Aguas Calientes.” (Bogotá, Ciudad Bolivar.gov, 2017).

División Administrativa

“La localidad está repartida entre 8 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) en la parte urbana y
corregimientos en la Rural

UPZ Urbanas: Barrios

• UPZ 63 El Mochuelo: Comprenden los barrios de La Lira, El Pedregal, Villa Jacky, las Manas
y Mochuelo Oriental.

•

UPZ 64 Monte Blanco: El Mochuelo II, Brazuelos de Santo Domingo, Esmeralda, Lagunitas,

Paticos y Barranquitos.

26

•

UPZ 65 Arborizadora: Atlanta, Arborizadora Baja, La Playa, Madelena, Rafael Escamilla,

Santa Helena, Santa Rosa Sur, Villa Helena, casa linda, La Coruña y las urbanizaciones Protecho,
Casa Linda, La Coruña y Atlanta.

•

UPZ 66 San Francisco: Las Acacias, Candelaria La Nueva, Gibraltar, Colmena, La Casona,

Juan José Rondón, San Luis Sur, San Fernando Sur, Santa Inés de la Acacia, Millan Los Sauces,
Puerta del Llano, Sauces, Hortalizas, Candelaria la nueva y El Recuerdo.

• UPZ 67 El Lucero: Álvaro Bernal Segura, Lucero Alto, Lucero Medio, Lucero Bajo, Domingo
Laín, El Bosque, El Castillo, El Paraíso Mirador, Bella Flor, La Torre, Estrella del Sur, El Triunfo,
Gibraltar Sur, Juan Pablo II, La Alameda, La Cabaña, La Escala, Las Manitas, Los Alpes, El
Satélite, La Torre, Los Andes de Nutibara, La Estrella de Lagos, Ciudad Milagros, Compartir,
Buenavista, Marandú, Meissen, Brisas del Volador, México, Nueva Colombia, Naciones Unidas,
Tierra Linda, Vista Hermosa, Villa Gloria y Capri.

•

UPZ 68 El Tesoro: Arabia, Acapulco, Buenos Aires, Bogotá Sur, Divino Niño, Casa de Teja,

El Consuelo, El Tesoro, Tesorito, El Mochuelo I, El Reflejo, La Cumbre, Los Duques, Inés Elvira,
Monterey, Minuto de María, Ocho de Diciembre, Quiba, Potreritos, República de Venezuela,
República de Canadá, San Rafael Sur, San Joaquín del Vaticano, Sotavento y Villa Diana López.

•

UPZ 69 Ismael Perdomo: Bella Estancia, Barlovento, Caracolí, Bonanza Sur, Casa Loma

Casavianca, Cerro del Diamante, El Rosal, El Espino, Ismael Perdomo, El Porvenir, El Rincón del
Porvenir, Galicia, La Carbonera, Mirador de la Estancia, Mirador de Primavera, Perdomo Alto,
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Rincón de Galicia, Rincón de la estancia, Rincón de la Valvanera, San Antonio del Mirador, San
Isidro, María Cano, San Rafael de la Estancia, Santa Viviana, Santo Domingo y Sierra Morena.

•

UPZ 70 Jerusalén: Arborizadora Alta, Bella Vista, Florida del Sur, Jerusalén, La Pradera, Las

Brisas, Potosí, Las Vegas de Potosí, Villas de Bolívar y Verona.

Corregimientos: La zona rural de Ciudad Bolívar tres corregimientos (cada una con sus veredas):
Mochuelo (Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo), Quiba (Quiba Alta y Quiba Baja) y Pasquilla
(Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes). En la vereda de Mochuelo se
localiza la institución educativa Distrital Colegio Rural José Celestino Mutis con una capacidad
cercana a los 1200 estudiantes. El colegio fue inaugurado en el 2010. Así mismo en la vereda
Mochuelo Bajo se ubica el Relleno Sanitario Doña Juana.” (Bogotá, Ciudad Bolivar.gov, 2017).
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Ilustración 1 División Administrativa localidad Ciudad Bolívar

Imagen Tomada de Fuente:
Hospital vista hermoso nivel I. (2010). Ilustración de análisis de la situación en salud localidad
ciudad

bolívar.

[Imagen].

Recuperado

de

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20ASIS/CIUDAD%20BO
LIVAR.pdf , fecha de consulta 20 de Noviembre de 2017

29

Vereda Mochuelo Bajo
“Con un área total de 828,54 hectáreas y un 8,62% de participación sobre el suelo rural de la
Localidad, la Vereda Limita al norte y al oriente con el área urbana de la Localidad, al sur con la
Vereda de Mochuelo Alto y al occidente con las Veredas de Quiba Alta y Quiba Baja.” (Bogotá,
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).

Vivienda

Se observa que las construcciones dependen mayormente de la cantidad de ingresos que el
propietario de la vivienda posea. Así mismo, en el barrio estas se encuentran en obra negra, sin
ningún tipo de acabados, algunas con un solo nivel y otras con máximo dos incluyendo la terraza.

Salud Ambiental
A partir de la visita realizada a la Fundación palagus, se logró identificar que al encontrase está
ubicada cerca al botadero de doña Juana, las ladrilleras y el parque minero se producen olores
fuertes que afectan de manera directa a las personas que habitan el barrio Mochuelo Bajo, como
se puede evidenciar en la siguiente tabla:
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●

Rango de afectación del Relleno Sanitario Doña Juana y parque minero.

Ilustración 2 Taller de cartografía participativa, S.D.S Hospital Vista Hermosa I

Fuente: Taller de cartografía participativa, S.D.S Hospital Vista Hermosa I nivel E.S.E, fecha de
consulta 20 de noviembre 2017

Siendo así apoyada la experiencia por la investigación realizada por el grupo epidemiológico de
la Universidad del Valle: “en la zona, además de encontrarse material participado por la presencia
de ladrilleras que afecta directamente la salud de los pobladores, también hacen presencia en el
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ambiente gases tóxicos como el benceno, superando lo establecido por las normas nacionales,
generando afectaciones humanas y contaminación ambiental, con todas las implicaciones sociales
y ambientales que esto implica.” (Hernandez, y otros, 2017).

Transporte

Se observó que las vías principales son las que se encuentran en mejor estado, siendo esta como
única, por donde se transportan servicios de transporte integrado como los es el Sitp. Teniendo
ruta asignada:

Ilustración 3 Ruta Sitp, Mochuelo bajo
Tomada: servicios de transporte integrado fecha de consulta 14 Diciembre 2017

Existiendo una única ruta para la movilización hacia esta vereda evidenciando que el transporte
terrestre, la secuencia de la ruta es insuficiente para la prestación del servicio, entre turno y turno,
los buses demoran su salida según la capacidad de oferta de usuarios, retardando en muchos casos
la llegada a sitios de trabajo y de educación técnica y universitaria. Esta situación impulsó la
aparición de carros piratas en mochuelo bajo.
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Instituciones Cercanas

● El Colegio Rural José celestino mutis de Mochuelo Bajo estaba localizado en el Km 20 vía
Pasquilla.
“Inició sus actividades escolares el 13 de julio del 2009 pero fue inaugurado el 25 de noviembre
del 2010. Se encuentra asignado al calendario A y cuenta con dos jornadas que albergan 1600
estudiantes, en grados que van desde jardín a once.” (Mutis, 2018).

Ilustración 4: Colegio Rural José Celestino Mutis

Tomada: Pagina web Colegio Rural José Celestino Mutis de Mochuelo Bajo fecha de consulta 14
Diciembre 2017.

●

Hospital Meissen II nivel ESE, ubicado sobre la avenida para fácil acceso Calle 60g Sur

No. 18 Bis -09 siendo esta su ubicación exacta.
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“Desde el acuerdo 17 del 10 de Abril de 1997 del Concejo Distrital se convirtió en Empresa Social
de Estado reconocida con la razón social “HOSPITAL MEISSEN II NIVEL EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO “. (Meissen, 2018).

Ilustración 5: Hospital Meissen II nivel

Tomada: Pagina web HOSPITAL MEISSEN II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
fecha de consulta 14 Diciembre 2017.

Servicios Públicos

“En acueducto, alcantarillado y energía, Las comunidades rurales afrontan un faltante del 40%,
mientras los sectores urbanos tienen un 100% del servicio. A pesar de esto, desde el año 2000
hacia acá, los servicios públicos se universalizaron en el territorio”.

Para el caso de la UPZ (63) Mochuelo, en los asentamientos aledaños al Parque Industrial Minero,
se encuentra que no cuentan con acueducto y el que se encuentra es por la distribución del agua es
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por acueducto comunitario y no cuenta con la calidad para el consumo humano debido a la
dificultad del mantenimiento de la infraestructura a cargo de la comunidad. Pero en el punto de
ubicación de la fundación la cual es mochuelo bajo encontramos que los servicios públicos llegan
en su totalidad siendo rural, como se nombre anteriormente exceptuando el agua y alcantarillado
el cual es comunitario.” (Integración, 2017)

Socioeconómicas.

Los diferentes sectores productivos:

Comprende los territorios urbanos y rurales de Monte Blanco y Mochuelo, por su posición
geográfica brinda medios de abastecimiento agrícola, adicional se encontró que su mayor
subsistencia económica se basa en ladrilleras, adicional se sustentan del trabajo realizado en el
relleno botadero de doña Juana, teniendo como adicional subsistencia por parte de la empresa de
cementos Cemex.

Los principales procesos de emprendimiento económico

En la mayoría de casos se observa que no hay una cultura adoptada de emprendimiento económico
en lo que a su definición nos propone, pero encontramos que en la mayoría de casos los habitantes
de la zona laboran en las ladrilleras, encontrando una diversificación de tamaños económicos y de
funcionamiento la más grande la cual aporta empleo a esta zona siendo:
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El parque minero industrial Mochuelo, presenta una superficie aproximada de 1.656,01 ha, que se
extienden por cuatro Veredas: Mochuelo Bajo (676,78 ha), Quiba Baja (576,27 ha), Quiba Alta
(221,07 ha) y Mochuelo Alto (181,89 ha) de acuerdo con la capa cartográfica del POT denominada
“Uso rural”. (García Buitrago & Amata Pico, 2012).

La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

La Fundación Palagus se relaciona principalmente con dos sectores productivos, el sector terciario
que se dedica a realizar actividades de prestación de servicios, entre ellas cuentan con el comedor
infantil donde le suministran el almuerzo y el refrigerio de la tarde a niños de escasos recursos y
la atención a la primera infancia, ahora bien en cuanto al sector quinario, el cual hace referencia a
actividades relacionadas con la cultura, educación, arte y entretenimiento, esta fundación cuenta
con talleres de clases de futbol, parkour, recreación y eventos para las mujeres amas de hogar.

Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones
públicas y las organizaciones privadas.

En este punto se encuentra que están en un nivel prácticamente bajo de alianzas con empresas o
instituciones públicas, por distintos motivos de falta de canalización con estas empresas, falta de
capacitación y poco conocimiento para poder acceder a los fondos que ofrece las alcaldías
distritales para el desarrollo de los proyectos, las pocas alianzas que se dan es por allegados o
conocidos, pero de forma independiente mas no ligada a instituciones públicas, vemos que la
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mayoría de alianzas que se dan es de motivo institucional para trabajo social, como universidades
como la Minuto de Dios y la Universidad de la Salle.

Cuantificación y cualificación del talento humano.

En la práctica, los colaboradores de la Fundación Palagus desde un punto de vista profesional, que
requiera de experiencia previa trabajando con niños en ninguno de los colaboradores se pueden
resaltar, pero podemos resaltar características humanas que sobresalen en ellas, ya que todos los
colaboradores en la Fundación Palagus son mujeres.

Descripción de las tecnologías blandas y duras.

Se encontraron distintas tecnologías blandas y duras en la Fundación Palagus respecto a:

Tecnologías blandas:

Educación: Comprende la enseñanza con más de 60 niños, teniendo un entrenamiento de fútbol
por días, al igual la lingüística para los niños más pequeños y algo de materias de colegio como lo
son las matemáticas.

Logística: Por los escasos recursos económicos con los que cuenta la Fundación Palagus, la
señora luz Marina Pico encargada del manejo total de la fundación busca la forma de crear tiempos
para poder tener las distintas materias primas, para el comedor comunitario con el cual cuenta y
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esto se da por una oferta y demanda con la cual cuenta el banco de alimentos en Bogotá,
consistiendo en que el banco le muestra qué tipos de alimentos y productos de cocina cuenta con
disponibilidad.

Tecnologías Duras:

La Fundación Palagus actualmente cuenta con pocas Tecnologías duras en donde se encuentra un
televisor, para que las personas de la tercera edad en su hora de almuerzo vean programas como
noticias, por otro lado, encontramos un computador el cual lo utiliza la representante de la
Fundación Palagus, aunque no lo maneja en su totalidad y solo para funciones básicas, como
presentaciones en power point y realización de certificados. También cuentan con celulares para
procesos de logística por medio de la aplicación Whatsapp y para la cocina cuentan con una estufa
para la preparación de los alimentos.

Político-institucionales.

Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones que cada
una de ellas ofrece

Actualmente en el territorio se encuentra solo 3 instituciones de carácter público o del estado que
realizan presencia en el territorio de ubicación de la Fundación Palagus como lo son:
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Policía nacional de Colombia:

La seguridad que se le presta a la comunidad es poco frecuente, ya que el barrio Mochuelo Bajo
corresponde a un área rural y posee bajos índices de inseguridad, motivo por el cual, en el sector
no tienen un Comando de Atención Inmediata – CAI, si no dependen del cuadrante de seguridad
más cercano, ubicado sobre la Avenida Villavicencio.

Colegio Rural José Celestino Mutis:

El Colegio Rural Mochuelo Bajo estaba localizado en el Km 20 vía Pasquilla. Fue construido hace
más de cincuenta años por iniciativa de la comunidad de la zona, liderando la gestión de recursos
para la construcción de una escuela acorde con las necesidades de la población estudiantil de ese
entonces.

SITP:

Prestando sólo una única ruta de transporte convirtiendo el transporte en deficiente ya que lo que
se ha podido evidenciar en mochuelo bajo, las rutas tienen intervalos de más de 40 minutos de
inicio de ruta.
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Pero a nivel general de localidad se encuentra el siguiente organigrama de todas las instituciones
presentes en toda la localidad para su debido funcionamiento:
Ilustración 6: Organigrama Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Tomada de: http://www.ciudadbolivar.gov.co/transparencia/organizacion/organigrama fecha de
consulta 10 Enero 2018
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Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.

A continuación, se presenta cuadro o mapa de procesos, presentado por la secretaría de gobierno
para establecer el proceso adecuado para dar el servicio a la ciudadanía perteneciente a la localidad
de Ciudad Bolívar.
Ilustración 7: Sinergias, servicio a la localidad Ciudad Bolívar
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Tomada

de:

http://www.ciudadbolivar.gov.co/transparencia/organizacion/procesos-y-

procedimientos, fecha de consulta 10 Enero 2018

Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas para víctimas del desplazamiento
del conflicto armado, políticas para los damnificados de desastres naturales, entre otros

“La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de
las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital
y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica,
el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio
público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las
relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.”

Las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno son:

a). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos dirigidos garantizar el respeto de los derechos humanos y la convivencia
pacífica en la ciudad.
b). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes
programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la
consolidación de los procesos de la gobernabilidad local.
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c). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las

Decisiones que les afecten, y en el control social a la gestión pública en el marco del Sistema
Distrital de Participación
d). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la defensa
del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio
inmobiliario distrital.
e). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes
programas y proyectos dirigidos la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y
procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones vulnerables desde la
perspectiva de la garantía de derechos.
f). Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones públicas
de elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional.
g). Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia pluralista
y participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos.
h). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos orientados a la promoción y garantía de los derechos, deberes y libertades
individuales y colectivas de las comunidades étnicas residentes en Bogotá D.C.
i). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los
consumidores de bienes y servicios.
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j). Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los
ciudadanos en todo el territorio distrital.

k). Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital
formulando, adoptando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y articulando
acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe.
l). Coordinar con las Secretarías del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y adopción de
políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones.” (Bogotá, Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2018).

La capacidad de gestión para la solución de los problemas

Como en cualquier entidad pública o privada están regidas por lineamientos estratégicos, definidos
en misión visión y objetivos los cuales asegura el adecuado funcionamiento para la gestión,
procesos dando la debida respuesta a cualquier reto o problema presentado, así es como se rige
para saber qué tipo de capacidad se tiene para dar soluciones, así mismo se rigue la alcaldía de la
localidad de ciudad bolívar teniendo definido claros los lineamientos para el funcionamiento
adecuado tales como:

Misión:

●

En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las

autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.
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●

Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital,

protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos.

●

Servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y responsable.

Visión:

●

La Secretaría Distrital de Gobierno, será en el 2020 la entidad líder en la articulación de un

gobierno democrático, efectivo y confiable para la ciudadanía, reconocida por su modelo de buen
gobierno, gestión por sus resultados, innovación institucional.
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las
autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Objetivos estratégicos:

●

Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la

formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción,
prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el respeto a la dignidad
humana.
●

Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público.

●

Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los actores políticos

sociales.
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●

Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en

el Distrito Capital.

●

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación,

mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano,
articulación sectorial y transparencia.
●

Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional. (Bogotá,

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).

Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y
montos de los recursos obtenidos.

Actualmente la Fundación Palagus obtiene recursos y se sustenta principalmente por donación de
personas Naturales, personas de gran corazón del común que ve en su labor un gran aportante para
el crecimiento de los niños.

Para tal apoyo de distintas entidades y personas naturales y jurídicas:
● Caracol televisión: donó 50 kits escolares y una cabina de sonido,
● Redcom Ltda: hizo una donación en especie en el año 2016 fue con 8 Colchonetas pequeñas para
bebe en espuma, 30 colchonetas grandes con forro anti fluidos, 10 mesas rimax grandes con sus
respectivas sillas y 5 mesas infantiles pequeñas con sus respectivas sillas.
● Felipe Galindo: hizo los siguientes aportes en efectivo de $2.275.000.
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● Ligia López: donó batería de cocina de loza, cubiertos, ollas y refractarias.

Zonas de interés turístico

En la Localidad de Ciudad Bolívar se ha encontrado iniciativa en los jóvenes habitantes del sector,
donde han desarrollado zonas para realizar recorridos turísticos en lugares que involucran historias
o leyendas de la localidad. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 2018)

Vereda Quiba Baja

“Con un área total de 1.050,79 hectáreas y un 10,94% de participación sobre el suelo rural de la
Localidad, la Vereda limita al norte con la zona urbana de la Localidad, al occidente con el
municipio de Soacha, al sur con la Vereda de Quiba Alto y al oriente con las Veredas de Mochuelo
Bajo y Quiba Alto.

En la zona rural se encuentra la vereda de Quiba, es un santuario de la flora y fauna propia de los
suelos semiáridos de la localidad. En Quiba Baja, se mantiene la iglesia San Martín de Quiba, lugar
conocido como «La Calera del sur, construida por el poeta Rojas para el matrimonio de su hija y
una casa de estilo colonial. Su fachada de estuco rústico e imitación colonial, es la verdadera
antesala de un cúmulo de historias que reposan en su interior”. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C,
2018).
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Ilustración 8: Vereda Quiba Baja

Tomada de: http://www.ciudadbolivar.gov.co/milocalidad/vereda-quiba-baja, Fecha de consulta
05 de Noviembre de 2018.

a.

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos

Se tiene como conocimiento del PLAN LOCAL DE CULTURA 2012- 2021 dirigido por la
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes “el cual marcará el rumbo cultural, artístico
y patrimonial de la capital, a partir de la síntesis concertada de las aspiraciones, sueños y proyectos
de los ciudadanos e instituciones que participaron en su formulación.
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El Consejo Local de Cultura de Ciudad Bolívar es un órgano consultivo para el asesoramiento de
la definición de la política cultural local y de la de participación, de relación, de debate, de
coordinación, de evaluación y de seguimiento de las políticas públicas locales”. (Secretaria Distral
de Cultura, Recreación y deportes, 2011)

Ilustración 9: Mapa Estratégico de Secretaria De Cultura y Recreación y Deporte

49

Tomada

de:

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/plan_de
cenal_de_cultura_local_ciudad_bolivar.pdf, Fecha de consulta 05 de Noviembre de 2018.

b.

Beneficiarios e impactos en el territorio.

Los beneficiarios de estos proyectos o fundaciones en el sector Mochuelo bajo son los padres de
familia y niños de escasos recursos los cuales después del colegio no tiene un acompañamiento de
un adulto responsable el cual les colaboren en sus actividades educativas y de cuidado.

c. Organizaciones solidarias



Fundación Sentires

La FUNDACIÓN SENTIRES es una entidad sin ánimo de lucro encargada de brindar
acompañamiento pedagógico, psicológico, lúdico y nutricional a niños y niñas de escasos recursos
de la Localidad de Ciudad Bolívar en el sector del Tesoro, con el compromiso de mejorar su calidad
de vida y alcanzar un fortalecimiento integral bajo la perspectiva de derechos de la infancia, que
se refleja en jóvenes y adultos generadores de un futuro mejor”. (Fundación Sentires, 2018).

●

Fundación Proyecto de Vida:

Como objetivo de la Fundación Proyecto de vida es una entidad sin ánimo de lucro y que “por más
de 25 años, ha sido crear espacios donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes encuentren afecto
y reconocimiento con el fin de que así mejoren su autoestima y seguridad en sí mismos,
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desarrollando diferentes habilidades que en ellos mismos encuentran al utilizar el arte como
vehículo para potenciar su desarrollo integral.
La Fundación Proyecto de Vida busca romper con el círculo que alimenta la cultura de pobreza a
través de actividades que aportan a un desarrollo integral y a la formación en valores. Estas
acciones permiten a los futuros ciudadanos auto-responsabilizarse en la construcción de su
proyecto de vida mediante la atención integral que reciben al participar en nuestras sedes ubicadas
en Usaquén, Ciudad Bolívar y Soacha”. (Fundacion Proyecto de Vida, 2018).

d. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad; la
participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo que la
utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en los procesos
de visibilizar rían de los grupos vulnerables de la sociedad

Imágenes 1: Comedor Comunitario
Momento de alimentación de los niños Fundación Palagus realizado entre semana después del
colegio, siendo en orden de llegada de cada uno de los niños pertenecientes a la comunidad
vulnerable de lugar.
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Imágenes de Fuente Fundación Palagus.

Metodología

La metodología del presente trabajo se basa en dos procesos combinados, conocer y actuar,
implicando las dos técnicas en la Fundación Palagus, la cual es nuestro objeto de estudio, al no
tener un comparativo más vs otras Fundación Situadas en el mismo lugar Mochuelo Bajo, el tipo
de investigación realizada para el desarrollo del objetivo es la de la Investigación Acción
Participativa (IAP), según John Durston y Francisca Miranda en su artículo titulado experiencias
y metodología de la investigación participativa. “es el proceso voluntario asumido conscientemente
por un grupo de individuos y que adquiere un desarrollo sistemático en el tiempo y el espacio con
el fin de alcanzar objetivos de interés colectivo y cuya estrategia debe tener como instrumento
fundamental a la organización” (Durston & Miranda, 2002).
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Este tipo de investigación suministra las herramientas necesarias tanto para una comunidad que se
dedica a este tipo de labores y a nosotros como estudiantes de la Universidad de la Salle se
convierte en método de análisis alcanzando y entendiendo la realidad que afecta a la población que
rodea a la Fundación Palagus, la cual permitió estudiar analizar planificar y tomar acciones
implementando plan de mejoramiento administrativo y contable para la Fundación Palagus de la
localidad de ciudad bolívar.

Este análisis nos permitió identificar las falencias presentas al interior de la organización
entendiendo que es necesario un mejoramiento administrativo y contable, permitiendo que la
Fundación Palagus se mantenga en el tiempo, logrando que dicho plan de mejoramiento
proporcione herramientas adecuadas para el control de cualquier recurso que se maneje en su
interior de igual que se genere una mentalidad comercial y más profesional frente al desarrollo de
sus procesos.

Población:

Para el desarrollo de este trabajo la población estudio se definió en la localidad de Ciudad Bolívar,
específicamente en el barrio Mochuelo Bajo, donde se realizara el trabajo de proyección social,
analizando y comprendiendo mejor la realidad y calidad de vida de la población, conociendo sus
problemas, observando sus necesidades, la capacidad de respuesta frente a las problemáticas
sociales que afrontan los habitantes de este sector y el tipo de recursos humanos, ambientales y
económicos con los que cuenta el sector Mochuelo Bajo.
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Muestra:

La población accesible para el presente trabajo, es la Fundación Palagus, la cual, por medio de la
Universidad de la Salle, permitió el desarrollo del proceso de plan de mejoramiento administrativo
y contable.

Diagnóstico

Tabla 1 DOFA
Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Bajo e insuficiente Ausencia en programas Disposición

de los Cierre

temporal

ingreso de recursos, de reciclaje en la zona. colaboradores.

definitivo

por

Fundación Palagus por

actividades

propias.

de

o
la

bandas criminales en el
sector.

Ausencia

total

de Alianza

control

en

el entidad o institución Fundación Palagus y entidades competentes

inventario.

para

la

con

alguna Alianza

venta

de

entre

la Posibles

por

multas

falta

de

de
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productos

para el banco de alimentos señalización

sustentar la fundación. de Bogotá.

respectiva

en

la

Fundación.
No llevar control de Aprovechamiento
lo que se compra a Desarrollo
diario.

tecnologías

y Participación de la Bajo nivel de seguridad
de población

para en el sector por parte de

virtuales recolección

de las

autoridades

para un mayor alcance reciclaje.

competentes

empresarial donativo.

posibles afectaciones al
patrimonio

dando

de

la

Fundación Palagus.

Tabla 2 Análisis DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES
D1 Bajo e insuficiente ingreso

F1

Disposición

de

los
de recursos, por actividades

colaboradores.
propias.
F2 Alianza entre la Fundación
D2 Ausencia total de control en
Palagus y el banco de alimentos de
el inventario.
Bogotá.
F3 Participación de la población D3 No llevar control de lo que
para recolección de reciclaje.

se compra a diario.
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OPORTUNIDADES
O1

Ausencia

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

en
● F3 – O1(Optimización de ●la O1 - D1 (Crear programas de

programas de reciclaje participación de reciclaje, con reciclaje
en la zona.

con

objetivo

de

incentivación en programas de intercambio, para su propia

O2 Alianza con alguna reciclaje)

sustentabilidad.)

● F2 – O2 (Por medio de la alianza
● O3 - D2 - D3 (Desarrollo y
entidad o institución para
la venta de productos con el banco de alimentos, crear y creación de formatos para el
para

sustentar

la expandir

nuevas

alianzas

con control

nuevas entidades)

Fundación

O3 Aprovechamiento●y F1

-

O3

a

nivel

masivo

e

individual)

(Usar

el

método
● O2 – D1(Buscar asociación con

de publicitario de voz a voz, para una institución educativa para

Desarrollo

virtuales reconocimiento de la Fundación venta estratégica de alimentos

tecnologías

para un mayor alcance Palagus)

para obtención de ingresos)

empresarial donativo.
AMENAZAS
A1

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Cierre temporal ●o F3 - F1 (Distribución adecuada,
● D1 – A1 (Por el debido

definitivo

de

la realizando

la

respectiva adecuamiento y sectorización

Fundación Palagus por sectorización o adecuación de los del manejo de residuos, ayuda a
visitas
sanitarias.

de

revisión espacios

para

manejo

de fomentar

alimentos y reciclaje.)

● F1 – A2(Por
A2 Posibles multas de
entidades

el

una

cultura

de

reciclaje y limpieza al mismo

medio de la alta tiempo que se pueden obtener o

competentes disposición de los colaboradores, generar

ingresos

fomentado

por falta de señalización incentivar la investigación para la
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respectiva

en

la solución y elaboración provisional educación por programas de este

Fundación.

de estas señalizaciones)

tipo, con la juventud del sector.)

de

● A3 – D2 (Con el debido control

seguridad en el sector

de patrimonio se cuenta con

por

claridad los activos que tienen

A3

Bajo

parte

nivel

de

las

autoridades competentes

en

dando

Palagus,

posibles

afectaciones
patrimonio

de

posesión

la

Fundación

evitando

el

al

desconocimiento de cualquier

la

tipo de inventario o patrimonio

Fundación Palagus.

con el que cuente.)

Trabajo de campo:

Cronogramas de actividades

Se siguió paso a paso el cronograma de actividades establecido donde se procede a convocar una
reunión con Luz Marina Pico para el conocimiento de las partes interesadas en trabajar, donde se
pretende conocer los problemas y/o falencias que presenta la Fundación Palagus. Luego de esto se
pactó una segunda reunión para realizar el análisis y conocer el estado real de la organización,
donde se interactuó con toda la población que involucra a la Fundación Palagus.
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Luego de realizar el diagnóstico inicial se procede a realizar el plan de mejoramiento
administrativo y contable por medio de las siguientes herramientas para crear una conciencia al
interior de la organización.

Formatos Control

Se crearon distintos mecanismos de control, que permitieran realizar comparativas entre sí para
poder generar las adecuadas herramientas para un funcionamiento eficiente evitando mermas por
los diferentes motivos presentados dentro de la organización:

●

Fichas Control almuerzos:

Imágenes 1: Registro Fotográfico Trabajo de Campo
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Imagen: fuente propia

El primer mecanismo de control se demonio fichas de control, las cuales permiten tener certeza de
cuantos almuerzos se dan al día en el comedor comunitario, esto en comparación con las otras
herramientas de control permiten verificar y tener veracidad del total de personas o niños a los
cuales se entregan dichos almuerzos.

Se procede a explicar a Luz Marina Pico la finalidad de esta herramienta como un control inicial
a la entrada de la Fundación Palagus, ejerciendo el primer filtro de control, de la siguiente manera:
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●

Estas fichas serán entregadas solamente a las personas las cuales tienen el convenio

autorizado para solicitar su almuerzo.
●

Dichas personas procederán a realizar la fila para la entrega de almuerzo donde presentando

este volante se le brindara la respectiva atención.
Al finalizar la jornada de entrega de almuerzos se procederá a realizar un comparativo entre la
cantidad de fichas entregadas y un formato físico de firmas y asistencial de personas el cual se
explicará en el siguiente ítem.

●

Formato control asistencial

Imágenes 2 Registro Fotográfico Trabajo de Campo
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Imagen: fuente propia

Esta herramienta de control permite realizar un comparativo frente a la cantidad de fichas de
control entregadas a la entrada de la Fundación Palagus, permitiendo evitar que una persona tenga
más de un almuerzo.
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Se le da la clara explicación a Luz Marina Pico que este formato debe ser diligenciado en su
totalidad al terminar su hora de almuerzo, donde la persona que reciba su almuerzo debe realizar
el proceso de verificación de identidad permitiéndole realizar el comparativo de fichas iniciales
entregadas, frente a la cantidad de personas que tomaron y realizaron de manera eficaz la
aplicación de su convenio con la Fundación Palagus.

●

Formato de gastos diarios:

Imágenes 3: Registro Fotográfico Trabajo de Campo
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Imagen: fuente propia

El formato de gastos diarios se realizó como una herramienta clara de control y de presupuesto
diario, la creación de esta herramienta surge al momento de realizar la verificación de los gastos
diarios que se presentan en la Fundación Palagus, debido a que no existe un histórico claro
retratando que tipo de recursos son necesarios para el funcionamiento adecuado de la organización,
ya que es fundamental para la organización tener un detallado compra de materias primas o de otro
tipo de índoles.
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● Recibos caja menor
Imágenes 4: Registro Fotográfico Trabajo de Campo

Imagen: Fotografía a Valera caja menor

64

La señora Luz Marina Pico explica que le es difícil llevar un control de los gastos que tiene dentro
de la Fundación. Motivo por el cual, se procedió a la compra inicial de una valera de caja menor
con el fin de que ella pueda tener un físico de egresos diarios donde legalice el total de los
consumos, incluyendo los esporádicos y de esta manera, obtener un presupuesto de caja menor
diaria.
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●

Formato control inventarios mensual:

Imágenes 5: Registro Fotográfico Trabajo de Campo

Imagen: fuente propia
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La herramienta de control de inventarios se realiza con el fin de evitar mermas de materias primas
por las distintas circunstancias presentadas al interior de la organización. Debido a la ausencia de
un control que permitiera tener veracidad de las materias primas con las que se cuenta al final y
comienzo ya sea de día o mes.

Se procede a explicar a Luz Marina Pico el proceso de alimentación del formato control de
inventarios antes de esto se define que este formato se debe manejar en unidades de producto o
materia prima, el formato está parametrizado para que no sea manipulado en formulación final:

1. paso
Se le explica que, para entender y diferenciar, en la columna de producto es lo primero que debe
diligenciar en este formato para llevar un claro orden.

2. paso
Debe ingresar el número de unidades compradas o adquiridas mensualmente en el banco de
alimentos en las columnas determinadas de color azul y con la letra E, y clasificadas por día si en
la compra mensual de la materia prima hizo falta algún tipo de recurso necesario para la actividad.
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3. paso
Luego de esto debe proceder a diligenciar el precio unitario de cada producto (en esta parte surge
una dificultad, el banco de alimentos emite un recibo sin valores y afirmando que el dinero
aportado es una donación por lo cual no tiene una claridad de precios), se le pide explícitamente a
Luz Marina Pico tomar nota en un cuaderno del valor unitario y total de los productos adquiridos
en dicha entidad para poder ejercer un diligenciamiento acorde a lo necesitado en el formato.
4. paso
En el transcurso de los días del mes, está claramente definido que las materias primas se irán
agotando y es necesario llevar control de esto, para eso se le explica que se debe diligenciar las
cantidades de productos usados al igual que materias primas en la columna de color verde
perteneciente al rango de letra (S).
5. paso
A medida de la alimentación de la plantilla arrojará el total de gastos totales en el mes en trascurso
para con ello pueda crear un debido presupuesto de dinero para el siguiente mes.

Página web y redes sociales:

La finalidad de la página web surge por dos motivos esenciales:
●

Primero, se da por cumplimientos normativos de requerimiento frente a la DIAN, con el

fin de organizarlos tributariamente y poder dar una mejor organización a las Fundaciones. El
requerimiento formal fue el siguiente:
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Ilustración 10: Requisitos DIAN

Imagen Tomada: requerimiento legal DIAN a la Fundación Palagus
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El contenido obligatorio de la página web es la siguiente
Ilustración 11: Requisitos DIAN

Imagen Tomada: requerimiento legal DIAN a la Fundación Pagalus
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●

Segundo, para poder dar un conocimiento más amplio frente a otro tercero interesados en

conocer más sobre la Fundación Palagus y así obtener ayuda voluntaria por medio de recursos
financieros y/o donaciones.
Se procede a realizar esta página web por medio de una plataforma gratuita especializada en
creación de páginas web denominada “WIX”, toda la información presentada en esta página web
fue suministrada por la representante legal Luz Marina Pico
Link:
https://palagus2018.wixsite.com/palagus
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Imágenes 6: Pagina WEB

Fuente: elaboración propia
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Imágenes 7 Pagina WEB

Fuente: elaboración propia
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Imágenes 8: Pagina WEB

Fuente: elaboración propia
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Imágenes 9 Pagina WEB

Fuente: elaboración propia
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Redes Sociales:

Hoy en día es importantes estar a la vanguardia de la tecnología es por eso que para tener un
espacio más en la red virtual, al Facebook hoy existente en la Fundación Palagus se le une otra
red social importante como lo es el Instagram, donde amplía el alcance y conocimiento de la
organización a otras esferas de población.
Imágenes 10 Red Social Instagram

Fuente: elaboración propia
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Programa de reciclaje

En la visión administrativa se implementó una actividad de lluvia de ideas para toma de decisiones
del uso de los recursos donados disponibles, a partir de la cual, se posicionó el programa de
reciclaje:
En una primera instancia se llegó a la conclusión con la señora Luz Marina Pico, que la ropa
donada para personas en edades adultas y no útil para la población foco de la Fundación Palagus
debía usarse para la venta y comercialización de la misma, lo cual genero un problema en la
comunidad la cual no era vista de buena forma por las personas sector.
En la segunda instancia, se cambió de ideales de beneficios mutuos para la comunidad y la
Fundación Palagus, nuevamente se llegó a la conclusión con la señora Luz Marina Pico que dicha
ropa debía ser intercambiada por elementos reciclables como botellas, plásticos y metales en un
valor de intercambio de peso por dinero logrando cumplir con la responsabilidad ambiental
empresarial, aún más teniendo un sector cercano como lo es el botadero Doña Juana, el cual se
encuentra en la parte trasera del casco de la comunidad.

77

Resultados obtenidos:

Durante el desarrollo de los conceptos contables y administrativos que se manejaron a lo largo de
los procesos del plan de mejoramiento para la Fundación Palagus se obtuvieron los siguientes
resultados:

●

Desarrollo de plataformas virtuales para el reconocimiento de la entidad de forma

competitiva en un mundo globalizado, por medio de herramientas tecnológicas como lo fue el
diseño de la página web y red social Instagram, el primero de estos para poder lograr un
reconocimiento frente a requisitos de la DIAN y reordenamiento de las fundaciones existentes
frente a procesos tributarios, acompañado de igual manera estratégicamente el desarrollo de la
plataforma social Instagram los cuales se entregarán para su debida manipulación y administración
conjunta.

●

La representante legal Luz Marina Pico logro entender y aplicar las herramientas que le

fueron suministradas como lo son el control de inventarios mensual semanal y diario, logrando
que se construyera un identidad moral centrada en el cuidado de los recursos de la Fundación
Palagus, haciendo aparecer un pilar fundamental de la construcción de este valor moral por medio
de acciones persuasivas y disuasivos, llegando a mermar a medida del tiempo la perdida de
insumos y materias primas para la cocina.

78

●

Luz Marina Pico entendió que al momento de la aplicación de llevar un claro histórico de

gastos el cual es vital importancia para el control de recursos llevando a generar un presupuesto
semanal, dándole una organización más acorde a sus gastos no sobrepasando su límite de ingresos,
por medio de recibos consecutivos de caja menor.

●

Luz Marina Pico logró realizar un comparativo con las fichas de control de almuerzo y lista

de la totalidad de personas que realizaron efectivo su convenio con la Fundación Palagus, logró
una percepción de almuerzos diarios a realizar y con esto mermó el desperdicio del producto final
de alimentos entregados a su población enfoque.
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Conclusiones:

●

De acuerdo al diagnóstico de nuestra matriz DOFA, se realizó un análisis del estado real

de la Fundación Palagus, donde encontramos los principales factores con los cuales interactúan,
mostrando las principales problemáticas las cuales las envuelve, como lo son el manejo de la
materia prima brindando como solución a esta problemática de mermas por diferentes situaciones
y circunstancias los inventarios. Mejorando las distintas necesidades como lo son programas para
poder captar recursos económicos y generar un buen funcionamiento en pro de la Fundación
Palagus.

●

Se dio lugar a desarrollo de las Plataformas virtuales y redes sociales (Pagina Web,

Instagram), para atracción de terceros y reconocimiento de la Fundación Palagus, cumpliendo de
manera indirecta requisitos frente a entidades gubernamentales como lo fue la DIAN con el
objetivo de organización adecuada de las Fundaciones.

●

En lo largo del proceso del plan de mejoramiento para la Fundación Palagus, se trabajaron

conceptos administrativos y contables centrándolos en enfoque de control de inventarios y
programas de responsabilidad social y reconocimiento de la entidad a terceros, propuestos para el
fortalecimiento de la entidad y su sostenimiento desde una mirada más técnica y profesional para
la ejecución de sus procesos.
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●

De acuerdo con el diagnóstico inicial se logró un trabajo de la señora Luz Marina Pico

representante legal de la Fundación Palagus, al poder realizar las mejoras en las mermas de los
suministros que corresponden para los usuarios de la entidad.
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Recomendaciones:

Al final de proceso se le recomendó a Luz Marina Pico:

● Convertir este plan de mejoramiento administrativo y contable para la Fundación Palagus de
la localidad de ciudad bolívar en un hábito de diario el cual se transforme en una cultura
corporativa de la Fundación.
●

Tener diariamente el registro de la información necesaria en los formatos diseñados para

el control de inventarios.
●

Tener un detallado control de gastos diarios semanales y mensuales

●

Realizar las comparaciones respectivas entre listas de asistencias y fichas de almuerzos

entregados, diarios sin ninguna omisión, para su debida planificación de presupuesto y/o
proyección diaria de la cantidad de productos terminados los cuales debe contar en la cocina.
●

Generar una concientización en los padres que no cancelan la mensualidad del convenio

de los niños que llegan a la Fundación Palagus y aun así le es brindada la totalidad del convenio.

●

Tener un plan en el corto a mediano plazo, la estipulación de política interna en la

Fundación Palagus de descuentos de nómina, por pérdida de materias primas o de productos
finales, ayudando a la construcción de valores internos y ética más profesional sin dejar de lado la
solidaridad para con los menos favorecidos.
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●

Finalmente, se le recomendó estar administrando continuamente sus redes sociales y

página web, con información actualizada, fotos, videos de los eventos realizados o por realizarse
dentro de la Fundación Palagus, dándole un mayor atractivo y reconocimiento, obteniendo posibles
recursos, apoyos, donaciones de terceros interesados en ayudar con esta labor social.
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Anexos:

Tabla 3: Anexo 1
Fecha

Lugar

Actividad a desarrollar

Encargados

2/09/2017

Centro

Diagnóstico inicial y estado actual

Comercial

de la fundación Palagus.

Nicolas

Prieto

-

Fabian Morales
Multiplaza
9/09/2017

Interacción con los partícipes de la
Nicolas
Mochuelo Bajo

Prieto

-

Fundación Palagus, y conociendo
Fabian Morales
estado actual de las instalaciones

16/10/2017

Formatos de control e ideas de Nicolas

Prieto

-

Mochuelo Bajo
financiamiento
9/12/2017

Fabian Morales

Donación de recursos para distinta
índoles,

establecimiento

de
Nicolas

Mochuelo Bajo

necesidades

a

resolver

de

Prieto

-

la
Fabian Morales

fundación, y fechas de inicio de
trabajo de lo acordado a necesidades
16/12/2017

Formatos finales de control e ideas Nicolas

Prieto

-

Mochuelo Bajo
de financiamiento
1/02/2018

Fabian Morales

Envió de formatos de control a la Nicolas

Prieto

-

Virtual
señora Luz Marina Pico.

Fabian Morales
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10/02/2018

Capacitación de manejo y creación
Nicolas
Mochuelo Bajo

Prieto

-

de otros formatos y formas de
Fabian Morales
control.

5/05/2018

Creación y desarrollo página web
Nicolas
Mochuelo Bajo

Prieto

-

para terceros interesados y requisitos
Fabian Morales
frente a la DIAN.

2/06/2018

Control, correcciones a lugar y Nicolas

Prieto

-

Mochuelo Bajo
retroalimentación.
9/06/2018

Fabian Morales

Control, correcciones a lugar y Nicolas

Prieto

-

Mochuelo Bajo
retroalimentación.

Fabian Morales
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Anexo 2. Recreación
Momento recreativo en el evento de celebración de cumpleaños dándole un plus de diversión y
esparcimiento en el evento motivándolos a seguir en orden para poder entregar regalos.

Imágenes de Fuente Fundación Palagus.
La fundación Palagus actualmente realiza eventos con los niños de su Fundación, en el cual
abordan distintas temáticas ya sean culturales o eventos de celebración de cumpleaños.
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Anexo 3. Evento Cumpleaños

Evento cumpleaños, momento alimentación y nutrición de cada de uno de los participantes al
evento entre los cuales se encontraban padres responsables de los menores y niños objetivo de la
Fundación Palagus.

Imágenes de Fuente Propia.
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Anexo 4. Evento Cumpleaños
Evento Cumpleaños, expresión y sentir de cada uno de los niños de la Fundación Palagus, por el
método de pinturitas, personas encargadas de la elaboración son recreacioncitas que decidieron no
cobrar ningún dinero solo por el motivo de ver una cara de felicidad en los niños.

Imágenes de Fuente Propia.
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Anexo 5. Hora de receso
Momento recreativo y de esparcimiento para los niños, con todos los juguetes de la Fundación
Palagus existentes.

I
Imágenes de Fuente Fundación Palagus.
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Anexo 6. Actividad Cultural
Momento de Fomentación de actividades artísticas y culturales para los niños de la Fundación
Palagus.

Imágenes de Fuente Fundación Palagus.
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