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INTRODUCCIÓN

El presente documento muestra el desarrollo de un modelo administrativo para la
FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL, entidad sin ánimo
de lucro cuyo objeto social es la atención para niños, niñas y jóvenes con
discapacidad visual residentes en la ciudad de Bogotá.

Durante todo el documento se hace referencia al proceso administrativo y su
conjunto de etapas necesarias que se deben llevar acabo como son; la
planeación, organización, dirección, y control que precisamente para cada caso
particular toman una dimensión bastante amplia y específica.

Se presenta la definición del tema de investigación, el desarrollo metodológico y la
justificación para la elaboración del documento, a continuación se presenta el
marco conceptual en donde ampliamente se ilustra sobre la teoría

de los

procesos administrativos incluyendo también el sistema de gestión basado en la
metodología PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) que es la que se aplicará
para el desarrollo del modelo administrativo propuesto, posteriormente se realiza
el diagnostico de la FSH para allí establecer los cursos de acción con
herramientas como las encuestas realizadas a los usuarios y voluntarios de la
fundación que permitieron determinar las oportunidades amenazas fortalezas y
debilidades, que se muestran en la matriz correspondiente.

Finalmente se presenta la propuesta diseñada la cual contiene el nuevo esquema
organización que se identifica por medio de la departamentalización funcional, el
desarrollo de la descripción de cargos, el mapa de procesos en donde se muestra
claramente cual es y será el nuevo entorno donde se mueve los procesos de la
fundación.

Encontramos

como se crea el procedimiento de selección y contratación de

personal y todos los documentos requeridos.

Por ultimo se encuentran el diseño de las Caracterizaciones de los procesos que
se involucrados en el nuevo diseño administrativo enfocado a la Norma ISO
9001:2000.

1. TEMA
ADMINISTRACIÓN
1.1

LINEA DE INVESTIGACIÓN

PROCESOS GERENCIALES

1.2

SUBLINEA DE INVESTIGACIÒN

PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

1.3

RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

El ejercicio de la aplicación de la Administración de empresas cubre todas las
áreas de la organización, el administrador está en la capacidad de aplicar sus
conocimientos en ellas por lo que su participación en los procesos de
estructuración administrativa es de vital importancia para el cumplimiento de la
misión y el éxito de la organización.

1.4

TÍTULO

DISEÑO DE UN MODELO ADMINISTRATIVO PARA LA FUNDACIÓN SENTIDO
HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los procesos administrativos, requieren de una planeación para hacer efectivo el
trabajo de las entidades manejando en forma eficiente los recursos y ser más
productivas.
Las entidades sin ánimo lucro surgen de grupos de personas que se interesan
más por el servicio a la comunidad que por todos los procesos que deben seguir
para prestar su función, situación que en muchos casos con el tiempo lleva al
cierre definitivo de estas instituciones, y a la pérdida de esfuerzo y lo más grave a,
la desatención de la población beneficiada.

La FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL, ha venido
trabajando durante 2 años, por el principio de servicio social de sus fundadores
sin haber definido ningún proceso administrativo que le permita asegurar su
continuación durante el tiempo.

Los fundadores de la Fundación en su momento, eran estudiantes de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle, algunos de los
procesos se llevaron a cabo implementando en la práctica los conocimientos
propios de la carrera de Administración de Empresa, pero de igual forma la
constancia y la continuidad metodológica de los procesos no perduró debido a que
en cada momento fue prioritario el sentido del servicio a los niños, niñas y jóvenes
con discapacidad visual y el desarrollo de las actividades, por lo que se fueron
realizando las acciones utilizando los recursos de la fundación y descuidando
todos los procesos administrativos.
Aparece entonces la dificultad de contar con un modelo administrativo que permita
el correcto funcionamiento de la FUNDACION SENTIDO HUMANO.
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Se inicia un proceso de desarrollo de actividades de acuerdo a las circunstancias y
las necesidades del servicio,

reuniendo equipos de trabajo tanto del grupo

administrativo, como de voluntarios que de acuerdo a los proyectos puntuales se
vinculan sin que exista por parte de la fundación un proceso que permita la
presentación formal de la fundación a estos voluntarios y general el sentido de
pertenencia y continuidad.

El ingreso de recursos en toda organización es determinante para que perdure en
el tiempo cumpliendo su labor. La fundación carece de un mecanismo de
promoción del servicio de manera que permita a entidades particulares y oficiales
vincularse con el aporte de donaciones y asegurar la continuidad. Por el tipo de
trabajo realizado

cada uno de los fundadores de acuerdo a su capacidad

económica personal aporta recursos ya sean económicos o en especie para llevar
a cabo la ejecución de los proyectos, es precisamente a través de este camino
que se logra vincular como colaboradores a algunos docentes de la Universidad
de la Salle, y en la parte de logística a la Decanatura y a la Rectoría.

Adicionalmente, la fundación ha venido funcionando de acuerdo a una estructura
administrativa previamente definida sin asignación de funciones precisas para
cada cargo y por el tipo de actividad cada persona es el titular de un cargo pero
en el momento de ejercerlo cada persona realiza

cualquier tipo de función

independiente de que le pertenezca o no, porque finalmente lo que se hace es
cumplir los compromisos adquiridos.

Referente a la Discapacidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea
que el 12% de la población de Bogotá presenta algún tipo de discapacidad, cifra
que dista mucho de los reportes del Censo Nacional de Población realizado por el
DANE en 1993 el cual reporta una población discapacitada de 63.143 personas
con discapacidad de las cuales el 48% (30.308) corresponden a discapacidad
visual.
5

“En la discapacidad visual podemos distinguir tres aspectos:
-

un aspecto orgánico que se refiere al defecto o patología ocular.

-

un aspecto funcional que se refiere a la incapacidad para desempeñar
determinadas tareas y

-

un aspecto social que se refiere a la minusvalía que sufre el discapacitado
por la inferioridad de su estatus en la sociedad.”1

Frente a esta problemática, se hace necesaria la participación directa de la
Fundación Sentido Humano,

con acciones concretas y directas sobre esta

población afectada de tal forma que en gran medida, encuentren una alternativa
para desarrollar sus habilidades sociales y artísticas.

2.2 FORMULACIÓN
¿Cuál será el diseño del modelo administrativo apropiado para la FUNDACIÓN
SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL?

1

E., GONZALEZ., A., BOUDET., Enfoque sistémico de la Educación del niño con discapacidad visual., Pág.

21
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3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo administrativo que garantice el funcionamiento y permanencia
a través del tiempo de la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico de la situación administrativa actual de la FUNDACIÓN
SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL de tal forma que permita
identificar y definir cuales son las áreas administrativas que intervienen en el
funcionamiento y cuales son las más adecuadas para implementar

Realizar una evaluación de Oportunidades y Fortalezas de la FUNDACIÓN
SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL, de tal forma

que

permita

implementar un modelo que lleve .a la disminución de las amenazas y debilidades.

Aplicar un proceso administrativo integral (planeación, organización, dirección y
control), para cada una de las áreas funcionales de la FUNDACIÓN SENTIDO
HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL.

Aplicar un modelo gerencial basado en el sistema de gestión de Calidad que
permite el mejoramiento continuo en la organización con un Sistema

PHVA

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
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4

JUSTIFICACIÓN

La FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO contribuirá prestando apoyo para el
desarrollo de las capacidades artísticas y sociales de la población de niños, niñas
y jóvenes con discapacidad visual.

Teniendo en cuenta que son muy pocas las entidades en Colombia que se
preocupan por el desarrollo social y cultural de la población infantil y juvenil con
discapacidad visual, se requiere implementar un modelo administrativo que
permita a la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO desarrollar sus actividades en
forma eficiente de tal forma que se beneficie la mayor cantidad de población de
jóvenes con discapacidad visual cumpliendo en forma eficiente la responsabilidad
social que se ha adquirido.

La FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO, nace de una práctica de estudiantes de la
Universidad de la Salle, en forma simultánea surge el compromiso social de cada
uno de los integrantes, que se vuelve compromiso de vida y de servicio por lo que
se convierte en una necesidad la correcta operabilidad.

Esta fundación

inicialmente tendrá su sede en Bogotá y posteriormente se pretende expandir al
resto del país.

Los derechos de los niños, están establecidos en la constitución de 1991 y
complementados en muchas leyes, pero la realidad es que a diario se escuchan
muchas noticias en donde se muestra el descuido de niños y niñas no solo por
parte de la población, sino también por la inoperancia en la aplicación de esas
mismas leyes y esto sin tener en cuenta la población que nos preocupa como es la
de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual. Ahora bien, contando con la
experiencia de trabajar con este grupo de jóvenes discapacitados vemos una
realidad: realizan actividades de vida cotidiana como todos nosotros y a través de
la Fundación encontraron un espacio que les proporcionó la oportunidad de
descubrir

y potenciar sus habilidades y capacidades artísticas.

Este hecho
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muestra el espacio que ocupa la Fundación a consecuencia de la desatención del
estado o de otras entidades para llegar a esta población.

Con la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO se logrará tener unos ciudadanos y
ciudadanas que frente a sus limitaciones no tienen temor a desarrollarse de una
forma similar a otros que no tienen discapacidad. El crecimiento y desarrollo en la
parte cultural se hará en forma permanente.

La importancia en la ejecución de este proyecto radica en que con un modelo
administrativo la fundación podrá llevar acabo todos sus procesos de forma
organizada

y de esta forma que los usuarios formen parte activa y de

mejoramiento de nuestra sociedad. Además permitir a través del proceso que
planteen y desarrollen un proyecto de vida con total libertad y la seguridad de que
lo pueden llevar a cabo.

Con la realización de este proyecto consideramos se benefician los miembros de
la fundación por cuanto tendrán definidos claramente sus campos de acción
dentro de la organización,

la comunidad académica y estudiantil por que les

permitirá tener una guía metodológica sobre los procesos administrativos y claro
esta en primera instancia los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual
porque al estar debidamente estructurada administrativamente LA FUNDACIÓN
SENTIDO HUMANO puede cumplir a cabalidad su misión y desarrollar su
proyecto de vida.

9
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5.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico, reúne la información documental que soportará la
propuesta a plantear, teniendo en cuenta el diseño metodológico y la línea de
investigación

enmarcada

es

decir,

establecer

cómo

y

qué

información

recolectamos, que permitirá un conocimiento en la teoría que le da significado a la
consistencia del trabajo en si. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto
de estudio, como pueden generarse nuevos conocimientos.

5.1.2 TEORÍAS ADMINISTRATIVAS
Un factor importante dentro del desarrollo de la investigación es la selección de las
teorías Administrativas que serán tomadas como base comparativa con los
procesos administrativos aplicados en las empresas.

Encontramos bastantes

teorías administrativas (tabla 1), y de ellas se seleccionarán las que consideramos
importantes para la investigación.
TABLA 1 TEORÍAS ADMINISTRATIVAS 2

ÉNFASIS
En Las Tareas

TEORÍAS
ADMINISTRATIVAS

PRINCIPALES ENFOQUES

Administración Científica Racionalización Del Trabajo
En El Nivel Operacional

Teoría Clásica
Teoría Neoclásica

Organización Formal.
Principios Generales de la
Administración.
Funciones del
Administrador.

Teoría de la
Burocracia

Organización Formal
Burocrática.
Racionalidad
Organizacional.

En la Estructura

2

CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. p. 9
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Teoría Estructuralista

Teoría de las Relaciones
Humanas.

Enfoque Múltiple:
Organización formal e
informal.
Análisis Intraorganizacional
Y Análisis
Interorganizacional.
Organización Informal.
Motivación, Liderazgo,
Comunicación y Dinámica
de Grupo.

Teoría del
Comportamiento
Organizacional

Estilos De Administración.
Teoría De Las Decisiones.
Integración de los
Objetivos Organizacionales
e Individuales.

Teoría del Desarrollo
Organizacional.

Cambio Organizacional
Planeado.
Enfoque De Sistema
Abierto.

EN LAS PERSONAS

Análisis Intraorganizacional
Teoría Estructuralista
y Análisis Ambiental.
Teoría Neoestructuralista Enfoque De Sistema
Abierto.
En El Ambiente
Teoría Situacional

En La Tecnología

Teoría situacional o
Contingencial

Análisis ambiental
(imperativo ambiental).
Enfoque de sistema
abierto.
Administración De La
Tecnología (Imperativo
Tecnológico).

A continuación se presentan algunas teorías que serán tomadas para la
investigación.
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5.1.3 ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA
“El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las
tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los
métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar
elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los
problemas de la administración son la observación y la medición. La escuela de la
administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero
mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el fundador de la moderna
Teoría General de la Administración”3

En su obra Shop Management, Taylor presenta algunos principios que él
considera se deben utilizar en la administración como son:
-

“El objeto de la administración es pagar salarios mejores y reducir los
costos de producción.

-

Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos
de

investigación

para

formular

principios

y

establecer

procesos

estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción.
-

Los empleados deben seleccionarse científicamente y se les debe colocar
en sus cargos con condiciones adecuadas de trabajo.

-

Se debe capacitar científicamente a los empleados para que perfeccionen
sus actitudes y ejecuten una tarea, de tal manera que se cumpla con la
producción normal.

-

La administración necesita crear una atmósfera de cooperación con los
trabajadores para garantizar la permanencia de ese ambiente psicológico” 4

3

Ibidem., pág. 49

4

Ibidem., pág. 42
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5.1.4 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA SEGÚN TAYLOR
“1. Principio de Planeación: Sustituir criterio individual, la improvisación y la
actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos
científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del
método de trabajo.

2. Principio de la preparación: Seleccionar científicamente a los trabajadores de
acuerdo con sus aptitudes y prepararlos y capacitarlos entrenarlos para producir
más y mejor, de acuerdo con el método planeado.

3. Principio del control: Controlar el trabajo para certificar que el mismo esta
siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto.
La gerencia debe garantizar que la ejecución sea la mejor posible
4. Principio de la ejecución: Asignar facultades y responsabilidades, para que el
trabajo se realice con disciplina. El gerente planea y el operario ejecuta”5

5.1.5 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN
Sustentando en su teoría clásica de la Administración “Fayol define el acto de
administrar como: prever, organizar, dirigir, coordinar, y controlar”6 La definición
de cada uno de estos componentes se puede apreciar en el marco conceptual.

5.1.6 LOS PROCESOS ADMISNITRATIVOS
En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la
administración en acción, o también como:

5

Ibidem., pág. 50

6

Ibidem., pág. 64
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“el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúan la
administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral”.7
5.1.6.1 “La planeación. Se considera como la primera función que se realiza en
la gestión gerencial. La necesidad de planeamiento es importante para el logro de
los objetivos organizacionales y sirve para determinar los controles necesarios
para el cumplimiento de los mismos. También es la acción de prever, de asignar
los recursos necesarios para lograr una meta y objetivo.

La planeación tiene dos fases: el planeamiento que es una actividad general
ejecutada en, y por todos los niveles de dirección y gerencia, la otra parte es el
plan que es una actividad específica ya sea en ventas, producción, capacitación,
etc. La planeación puede ser: estratégica la cual se refiere a los futuros efectos de
las decisiones tomadas en el presente, involucra en general al sistema productivo.

La planeación del producto se refiere ala capacidad de instalaciones, tecnología,
métodos, cantidades, tiempos etc. Facilita el camino, al tiempo que suministra toda
la ayuda y la información necesaria sobre la producción.”8
“Se podría decir, que la planeación consiste en adelantarse al futuro eliminando
incertidumbre, está relacionada con el largo plazo y con la gestión corriente, así
como con la obtención de información interna y externa, los planes de materializan
en programas.”9
“Por otra parte se afirma que en Colombia, las empresas presentan una
planeación deficiente.”10

7

MUNCH Lourdes., fundamentos de administración., Editorial Trillas, 7 Edición., Pàg. 734.,

8

GARZÓN, Manuel, Planeación Estratégica, Unad, 2005

9

Ibid. P. 12

10

VÉLEZ Rodrigo, Director de investigaciones de la Facultad de Administración del Rosario. Artículo domingo

28 de mayo de 2006. www.universia.net.co/noticiasdeldia/porquemuerenlasempresasencolombia.html
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“La planeación estratégica permite que los líderes de las organizaciones liberen la
energía de ésta, detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción de
que pueden llevar a cabo la visión. La planeación brinda una oportunidad o por lo
menos, una base anual para ajustarse en forma constante a los sucesos y
acciones actuales de los competidores. Por otro lado, se deben suministrar los
incentivos apropiados para atraer y motivar a los gerentes claves de la
organización.

El

éxito

estratégico

debe

ocurrir

a

nivel

individual

y

organizacional.”11

Según Munich Galindo en su libro de Fundamentos de Administración la
planeación esta conformada por los siguientes elementos:

Misión: describe la actividad

o función básica de producción o servicio que

desarrolla la empresa y que es la razón de su existencia, expone a lo que se
dedica la empresa.

Visión: expresa las aspiraciones futuras y fundamentales de cualquier tipo de
empresas o en otras palabras, es la proyección a futuro de las mismas.

Propósitos: las aspiraciones cualitativas básicas en el orden moral que mueve a
emprender acciones

de tipo socioeconómico y que se establecen en forma

permanente o semipermanente en un grupo social.

Objetivos: los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener,
son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para
realizarse transcurrido un tiempo específico.

11

GARZÓN, Manuel, Planeación Estratégica, Bogotá. Unad, 2005, Pág.56.
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Estrategias: las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que
muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr
los objetivos en las condiciones más ventajosas.

Políticas: las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos
generales que hay que observar en la toma de decisiones, acerca de problemas
que se repiten una y otra vez dentro de una organización.

Programas: un esquema en donde se establecen: la secuencia de actividades
específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo
requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos
involucrados en su consecución.

Presupuestos: son programas en los que en los que se les asignan cifras a las
actividades, refiriéndose básicamente al flujo de dinero dentro de la organización;
implican

una estimulación del capital, de los costos de los ingresos y de las

unidades o productos, requeridos para lograr los objetivos.
5.1.6.2 PRESUPUESTO

5.1.6.2.1 Los principales elementos de un presupuesto12
Es un plan: Significa que el presupuesto expresa lo que la administración
tratará de realizar, de

tal forma que la empresa logre un cambio

ascendente en determinado periodo.

Investigador Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la
empresa.

12

RAMIREZ., PADILLA., David Noel., Contabilidad administrativa., México; Mc Graw Hill, Interamericana

editores., 2005., p 601

16

Coordinador significa que los planes para varios de los departamentos de la
empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía.

En términos financiero indica la importancia de que el presupuesto sea
representado en la unidad monetaria para que sirva como medios de
comunicación, ya que de otra forma surgirían problemas en el análisis del
plan maestro.

Operaciones uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es la
determinación de los ingresos que se pretende obtener, así como de los
gastos que se van a producir.

Dentro de un periodo futuro determinado un presupuesto siempre tiene
que estar en función de cierto periodo, consiste en cuantificar en términos
monetarios la toma de decisiones anticipa y los objetivos tratados, de
manera que permite visualizar su efecto en la empresa y sirva como
herramienta de control administrativo.

5.1.6.2.2. Ventajas que brindan los presupuestos
Las ventajas que se mencionan a continuación ayudan a lograr una planeación
adecuad y a controlar las empresas:

Motiva a la alta gerencia para que defina adecuadamente los objetivos
básicos de la empresa.

Propicia que se defina una estructura adecuada, determinando la
responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la
organización.
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Cuando existe la motivación adecuada se incrementa la participación de
todos los niveles de la organización.

Obligan a mantener un archivo de datos históricos controlables.

Facilita a la administración la utilización óptima de los diferentes insumos.

Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas de la
compañía.

Obliga a analizar un autoanálisis periódico.

Facilita el control administrativo.

Es un reto que constantemente se presenta

a los ejecutivos de una

organización para ejecutar su creatividad y criterio profesional al fin de
mejorar la empresa.

Ayuda a lograr mayor eficacia y eficiencia en las operaciones.
5.1.6.2.3 Limitaciones de los presupuestos
Como toda herramienta, el presupuesto tiene ciertas limitaciones que deben ser
consideradas al elaborarlo o durante su ejecución:

Está basada en estimaciones, limitaciones que obliga a la administración a
utilizar

determinadas

herramientas

estadísticas

para

reducir

la

incertidumbre al mínimo. Ya que el éxito de un presupuesto depende de la
confiabilidad de los datos con que se cuenta. La correlación y regresión
establecida ayudan a eliminar esta limitación.
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Debe ser aceptado constantemente a los cambios de importancia lo que
significa que es un a herramienta dinámica que debe adaptarse a cualquier
inconveniente que surja, ya que de otra manera perdería su sentido.
Su ejecución no es automática. Es necesario que la organización se
comprenda la utilidad de esta herramienta, de tal forma que todos se
convenzan de que ellos son los primeros beneficiados por el uso del
presupuesto.
Es un instrumento que debe sustituir a la administración. Uno de los
problemas mas graves que provocan el fracaso de las herramientas
administrativas es creer que por si solas pueden llevar al éxito.

5.1.6.2.4 El papel del presupuesto en la planeación
En la planeación se puede distinguir el proceso y el contenido. El proceso consiste
en determinar los escenarios y fijar objetivos, mientras que el contenido esta
tomado por el plan de mercados, el plan de insumos y el plan financiero.
Los presupuestos son una excelente herramienta que facilita la administración por
objetivos, expresados en términos monetarios.

Esto propicia una evaluación

eficiente durante el periodo presupuestal.

Procedimientos: los procedimientos permiten establecer la secuencia para
efectuar las actividades rutinarias y específicas; se establecen de acuerdo con la
situación de cada empresa, de su estructura organizacional, clase de producto,
turnos de trabajo, disponibilidad del equipo y material, incentivos y muchos otros
factores.

5.1.6.3 La organización. Según MUNCH GARCIA. En su libro fundamentos de la
administración la palabra organización puede optar varios significados en
administración, en este caso tomaremos la organización formal basada en una
división del trabajo racional que especializa órganos y funciones en determinadas
actividades. Es la organización planeada o definida en el organigrama,
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consagrada por la dirección y comunidad en todos los manuales de la empresa.
Es la organización formalizada de modo oficial.

Después de la planeación sigue la función de organización. Para conseguir los
objetivos; cuando los planes se ejecutan bien las personas trabajan con eficiencia,
las actividades deben agruparse son lógica, y debe distribuirse la autoridad para
evitar los conflictos y la confusión. La organización consiste en:

Dividir el trabajo, es decir determinar las actividades para alcanzar los
objetivos planeados (especialización).
Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización).
Designar a las personas para que lleven a cabo (cargos y tareas).
Asignar recursos necesarios.
Coordinar esfuerzos.

Enunciado una vez, que hace la función administrativa organización, se debe
tener en cuenta que existe dentro de ella principios para que esta funcione tales
como al especialización, bien sea horizontal o vertical lo permite descripción de
cargos y es la relación de uno o más puestos de trabajo. Otro principio que le
reviste a la función administrativa de organización su importancia es el principio
de la correspondencia de responsabilidad y autoridad, este afirma que la
autoridad es el poder para imponer tareas, y la responsabilidad es la obligación
de realizar.

Esto implica que la responsabilidad puede delegarse, esta delegación consiste
en conceder una atribución a alguien, lo cual es una obligación por parte de
quien ocupa esa posición. Y el administrador responde solidariamente con dicha
responsabilidad. Al mismo tiempo se habla de autoridad significa el poder de
tomar decisiones en una especialidad, en cualquier nivel. A la autoridad superior
sólo deben de llevarse los asuntos que no puedan decidirse debido a la
limitación de autoridad.
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Tipología de la organización: se refiere a los distintos tipos, sistemas o
modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un
organismo social. La determinación de la clase de organización más adecuada,
depende de factores tales como el giro y magnitud de la empresa, recursos,
objetivos, tipo y volumen de producción, etcétera.

5.1.6.3.1 Tipos de Organización
Organización lineal o militar: Se caracteriza por que la actividad decisiónal se
concentra en una sola persona, quien toma todas las decisiones y tiene la
responsabilidad básica del mando. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo
a los subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe.

Organización funcional o de Taylor: Su creador fue Frederick Taylor, quien
observó que la organización lineal no proporcionaba la especialización; propuso
que el trabajo del supervisor se dividiera entre ocho especialistas, uno por cada
actividad principal, y que los ocho tuvieran autoridad, cada uno en su propio
campo, sobre la totalidad del personal que realizaba labores relacionadas con su
función.

Organización lineo-funcional: En ésta se combinan los dos tipos de
organización anteriormente mencionados, en este tipo de organización el
gerente general debe seguir los canales de comunicación (lineal) adecuados
para cada una de las áreas de actividad; a si mismo cómo cada una de éstas
conserva autoridad- responsabilidad específica dentro de su especialidad.

Organización estaf: La organización estaf surge como consecuencia de las
grandes empresas y del avance de la tecnología, lo que origina la necesidad de
contar con ayuda en el manejo de detalles, y de contar con especialistas
capaces de proporcionar información experta y de asesoría a los departamentos
de línea.
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Organización por comités: este tipo de organización consiste en asignar los
diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen y se
comprometen para discutir y decidir en común los problemas que se les
encomiendan.

Organización matricial: esta forma de organización también se conoce como
organización de matriz, de parrilla, de proyecto o administración de producto.
Consiste en combinar la departamentalización por proyecto con la de funciones
De esta manera existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al
departamento, con una sobreposición de un gerente de proyecto que es el
responsable de los resultados de los objetivos de dicho proyecto.

Organigramas: Conocidos también como graficas de organización o cartas de
organización, los organigramas son representaciones graficas de la estructura
formal de una organización, que muestra las interrelaciones, las funciones, los
niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad, existentes dentro de ella.
Los organigramas pueden clasificarse; por su objeto, por su área o por su
contenido.

Existen tres formas de representar los organigramas:

1. vertical: En la que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba
abajo
2. horizontal : Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha
3. circular: Donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el centro
hacia la periferia.
4. mixto: se utiliza por razones de espacio; tanto el horizontal como el vertical.

5.1.6.4 Dirección. La dirección, que sigue a la planeación y la organización,
constituye la tercera función administrativa. Definida la planeación y establecida
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la organización, sólo resta hacer que las cosas marche. Este es el papel de la
dirección; poner a funcionar la empresa y dinamizarla. La dirección se relaciona
con la acción, como poner en marcha, y tiene mucho que ver con las personas:
se halla ligado de modo directo con la actuación sobre los recursos humanos de
la empresa.

Para el autor Idalberto Chiavenato, la dirección es la función administrativa la
cual consiste en dirigir los propósitos hacia un propósito común, para ellos se
debe tener en cuenta comunicar, liderar y motivar.

Las personas deben ser utilizadas en sus cargos y funciones, entrenadas,
guiadas y motivadas para lograr los resultados que se esperan de ellas. La
función de dirección se relaciona directamente con la manera de alcanzar los
objetivos a través de las personas que conforman la organización. La dirección
es la función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los
administradores en todos los niveles de la organización, de sus respectivos
subordinados. Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces,
debe ser dinamizadas y completadas por la orientación que debe darse a las
personas mediante la comunicación, capacidad de liderazgo y motivación
adecuadas. Para dirigir a los subordinados el administrador en cualquier nivel de
la organización en que se encuentre debe comunicar liderar y motivar.

5.1.6.4.1 Etapas de la dirección
Toma de decisiones: una decisión es la elección de un curso de acción entre
varias alternativas; la toma de decisiones forma parte de la dirección porque
constituye una función que es inherente a los gerentes, aunque resulte obvio
mencionar que a lo largo de todas las etapas del proceso administrativo se
toman decisiones, y que algunos autores lo consideran en la etapa de la
planeación.
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La integración: la integración comprende la función a través de la cual el
administrador elige y se allega, de los recursos necesarios para poner en marcha
las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes.
La motivación: En su acepción más sencilla, motivar significa “mover, conducir,
impulsar ala acción”.la motivación es la labor más importante de la dirección, a la
vez que la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo
tendiente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o
patrones esperados.

Comunicación: Es el proceso a través del cual se trasmite y recibe información
en un grupo social, la comunicación en una empresa comprende múltiples
interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales
hasta los sistemas de información más complicados.

Autoridad : la autoridad es la facultad de que está investida una persona, dentro
de una organización, para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por su
subordinados, para la realización de aquellas acciones que quien las dicta
considera apropiadas para el logro de los objetivos del grupo.

Delegación: La delegación es la concesión de autoridad y responsabilidad para
actuar; Es en la delegación donde se manifiesta claramente la esencia de la
dirección y el ejercicio de la autoridad, ya que si administrar es “hacer a través
de otros”.

Liderazgo-supervisión: la supervisión consiste en vigilar y guiar a los
subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente; El
liderazgo, o supervisión, es de gran importancia para la empresa, ya que
mediante él se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos, para que
logren los objetivos.
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5.1.6.5 Control. Para el autor la palabra control tiene varios significados los tres
principales son:

1. Control como función restrictiva y coercitiva: utilizado para evitar ciertos desvíos
indeseables o comportamiento no aceptados. En este sentido, el control tiene
carácter negativo y limitante

y muchas veces se interpreta como coerción,

delimitación inhibición y manipulación. Es el denominado control social aplicado en
la sociedad y en las organizaciones para inhibir el individualismo y la libertad
personal.

2. Control como sistema automático de regulación: utilizado para mantener cierto
grado constante de flujo de modo automático, o el funcionamiento de un sistema.

3. Control como función administrativa: forma parte del proceso administrativo
junto con la planeación, organización y la dirección.

Control implica: definir los estándares de desempeño- monitorear el desempeñocomparar el desempleéis con los estándares-emprender al acción correctiva para
garantizar la consecución de los objetivos deseados.

En general, la administración crea mecanismos para controlar todos los aspectos
que se presentan en las operaciones de la organización. Los controles pueden
utilizarse para:

Estandarizar

el

desempeño

mediante

inspecciones,

supervisiones,

procedimientos escritos o programas de producción.
Proteger los bienes organizacionales contra desperdicios, robos o mala
utilización, mediante la exigencia de registros escritos, procedimientos de
auditoria y división de responsabilidades.

25

Estandarizar la calidad de productos o servicios ofrecidos por la empresa
mediante entrenamiento de personal, inspecciones, control estadístico de
calidad y sistema de incentivos.
Limitar la cantidad autoridad ejercida por las diversas posiciones o por los
niveles organizacionales, mediante descripciones de cargos, directrices y
políticas, normas y reglamentos y sistemas de auditoria.
Medir y dirigir el desempeño de los empleados mediante sistemas de
evaluación de desempeño del personal, supervisión directa, vigilancia y
registros, incluida la información sobre producción por empleados o sobre
perdidas por desperdicios por empleado.
Alcanzar los objetivos de la empresa mediante la articulación de estos en la
planeación, puesto que ayudan a definir el propósito apropiado y la
dirección del comportamiento de los individuos para conseguir los
resultados deseados.

Esto demuestra que el control asume carias formas y contenidos que representan
características diferentes encada organización o en cada área de la organización o
incluso en cada nivel jerárquico.

La finalidad del control es garantizar que los resultados de lo que se planeo,
organizo y distribuyo se ajusten lo máximo posible a los objetivos preestablecidos.
La esencia del control radica en la verificación de si la actividad controlada esta
alcanzando o no los objetivos o resultados deseados. El control es un proceso que
guía la actividad ejecutada para alcanzar un fin determinado de antemano. Como
proceso, el control presenta fases tales como:

1. Un objetivo, un fin predeterminado, un plan una línea de acción, un
estándar, una norma, una regla decisoria, un criterio, una unidad de
medida.
2. Un medio para medir la actividad desarrollada
3. Un procedimiento para comprar tal actividad con el criterio fijado
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4. Algún mecanismo que corrija la actividad en curso, para alcanzar los
resultados deseados.

Para que el control sea efectivo debe desarrollarse como una unidad y
aplicarse en todo tiempo a la empresa, pudiendo así clasificarse en:

Control preliminar: es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades.

Control concurrente: se ejerce de manera simultánea a la realización de
actividades, como un proceso continuo, Un control esporádico de nada sirve
para la consecución de las metas de la organización.
Control posterior: se aplica después de haber realizado las actividades
planeadas. Su objeto es administrar información para comparar los resultados
obtenidos, en relación con lo preestablecido.

Control por áreas funcionales
Una de las grandes ventajas de los sistemas de control es que permiten, en los
diferentes niveles y áreas administrativas de la empresa, evaluar las
ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico, a fin de determinar la
acción correctiva necesaria.

El control se aplica a las cuatro áreas básicas de la empresa y a cada una de
las subfunciones. A continuación veremos las más usuales.

Control de producción: la función del control en esta área busca el
incremento de la eficiencia, la reducción de costos y la uniformidad y mejora de
la calidad de producto. Para lograr esto, se aplican técnicas tales como estudio
de tiempos y movimientos, inspecciones, programación lineal y dinámica,
análisis estadísticos y gráficas. El control en esta área comprende cuatro
funciones:
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Control de calidad: se utiliza para detectar y eliminar cualquier causa que
pueda originar un defecto en el producto.

Control de inventarios: su objetivo primordial es determinar el nivel más
económico de inventarios en cuanto a materiales, productos en proceso y
productos terminados.

Control de la producción: el objetivo fundamental de este control es
programar, coordinar e implantar todas las medidas tendientes a lograr un
óptimo rendimiento en las unidades producidas, e indicar el modo, tiempo y
lugar más idóneos para lograr las metas de producción, cumpliendo así con
todas las necesidades del departamento de ventas.

Control de compras: relacionada fuertemente con el control de inventarios,
esta función verifica el cumplimiento de actividades tales como;
1. selección adecuada de los proveedores
2. evaluación de la cantidad y la calidad especificas por el departamento
solicitante.
3. control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la
llegada del material
4. determinación del punto de pedido y de reorden.
5. comprobación de precios

Control de mercadotecnia: se refiere a la evaluación de la eficacia de las
funciones a través de las cuales se hace llegar el producto al consumidor, es de
vital importancia para el control de la empresa en general, y para la elaboración de
estrategias y planes de mercadotecnia.

Control de ventas: los pronósticos y presupuestos de ventas son esenciales para
el establecimiento de este control, ya que permite fijar normas de realización sin
las cuales seria imposible evaluar las ventas y fijar las cuotas que se deben cubrir.
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Control de finanzas: proporciona información acerca de la situación financiera de
la empresa y del rendimiento en términos monetarios de los recursos,
departamentos y actividades que la integran.

Control presupuestal : como ya sabemos los presupuestos se elaboran durante
el proceso de la planeación, sin embargo son, también control financiero, al
permitir comparar los resultados reales en relación con lo presupuestado, y
proporcionar las bases para aplicar las medidas correctivas adecuadas.
Control contable: ninguna empresa, por pequeña que sea, puede operar con
éxito si no cuenta con información verídica, oportuna y fidedigna acerca de la
situación del negocio y de los resultados obtenidos en un determinado periodo. El
objeto primordial del control contable consiste en identificar las causas de lo
ocurrido en las operaciones financieras, para que, en esta forma, la gerencia
adopte las decisiones más atinadas para futuras actuaciones.

Control de recursos humanos: su función es la evaluación de la efectividad en
la implantación y ejecución de todos y cada uno de los programas de personal, y
del cumplimiento de los objetivos de este departamento; se lleva a cabo
básicamente a través de la auditoria de recursos humanos.
5.1.7 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
“De acuerdo con la Norma ISO 9000-2005 se define como:
Parte de la Gestión de la Calidad orientada a Aumentar la capacidad de cumplir
con los requerimientos de calidad.
El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es
incrementar la posibilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y otras partes
interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora:
-

Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la
mejora.

-

El establecimiento de los objetivos para la mejora.

-

La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos.
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-

Evaluación de dichas soluciones y su selección.

-

La implementación de la solución seleccionada.

-

La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la
implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos.

-

La formulación de las acciones ejecutadas”13

5.1.8 “CICLO PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar)
Este ciclo muestra las siguientes etapas para lograr la mejora continua:
Figura Nº 1 CICLO PHVA

Planear

Hacer

Actuar

Verificar

Planear. Consiste en decidir las acciones necesarias para prevenir, controlar y
eliminar las variables que originan las diferencias entre las necesidades del cliente
Y la ejecución del proceso.

Hacer. Significa llevar el plan a la acción, después de previos ensayos, para
observar el comportamiento en la manipulación de las variables. Los ensayos
deben ejecutarse en un laboratorio, para esto será necesario educar a todos los
miembros a fin de que entiendan la relación entre las variables manejadas.
13

SGS Colombia., Manual curso de en Auditoria interna., Enero 15 2007., Pág. 19
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Verificar. Se refiere a aplicar el análisis estadístico al nuevo proceso para
determinar si se están reduciendo las diferencias.

Actuar. Esta fase supone poner en práctica las modificaciones del plan
descubiertas en la fase anterior, disminuyendo la diferencia entre las necesidades
del cliente y la ejecución del proceso. Si el plan produce los efectos deseados, la
fase de actuar llega a la fase de planificar para optimizar las variables
manipulables del proceso”14.

5.1.9 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Es un proceso mediante el cuál una organización define su negocio, la visión a
largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa
de los actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre
sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que
se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo
y anticipado.

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan la información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.15

La planeación es una de las actividades fundamentales dentro del proceso
administrativo de una organización y es considerada como la primera fase del
14
15

MUNCH Lourdes., Más Allá de la Excelencia y de la Calidad Total., Editorial Trillas, 2 Edición., Pàg. 73.,
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica Planeación y Gestión, 3R editores 1999. Pág. 17
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proceso administrativo, que tiene como finalidad la determinación del curso
concreto de las acciones que habrán de efectuarse en una actividad; lo cual
involucra, entre otros aspectos , la fijación y selección de diversas alternativas, la
determinación de las normas y políticas que las orientaran, las secuencias en las
operaciones y tareas a realizar, expresadas en términos de tiempo, recursos y
medios necesarios para su puesta en marcha.

La planeación establece las bases para determinar el riesgo y minimizarlo. Es un
sistema

que

comienza

con

los

objetivos,

desarrolla

políticas,

planes,

procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información para
adaptarse a cualquier cambio en diferentes circunstancias. 16

5.1.10 ANÁLISIS DOFA
“El análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las
capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis le
permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas,
prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades

y

anticiparse al efecto de sus amenazas”17

La realización del análisis DOFA en la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO va a
permitir identificar cada una de las variables que dan oportunidad y ventaja para
hacer más eficiente la prestación del servicio como también posibles recursos
externos que puedan ser llevados directamente a los usuarios. Permite crear una
conciencia

administrativa

sobre

las

falencias

tanto

de

recursos

como

administrativas que permitan a la dirección el planteamiento de estrategias
acertadas hacia una administración eficiente.
16

17

Todo esto por cuanto la

GARCIA MUNCH, Fundamentos de Administración, México, Trillas 2005. Pág. 64

SERNA, Humberto.,. Gerencia Estratégica., Editores 3R, 8 Edición., Pág. 143.

32

metodología del análisis incluye factores que en otro tipo de actividad pueden
pasarse por alto. Esto lo refleja Hernando Serna en su libro Gerencia Estratégica:
“En el análisis DOFA, deben incluirse factores claves relacionados con la
organización, los mercados, la competencia, los recursos financieros, la
infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el sistema de mercado y
distribución, la investigación y desarrollo, las tendencias políticas, sociales,
económicas y tecnológicas y variables de competitividad.”18

5.1.11 TEORÍA SOBRE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
Las Organizaciones No Gubernamentales, Hongos, pueden catalogarse por un
fenómeno mundial, con referencia al tema del desarrollo, pues están presentes en
los países altamente desarrollados de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en
Japón dónde se dedican a captar y a destinar fracciones del ingreso excedente de
sus sociedades para financiar proyectos de interés social en los países en
desarrollo. Las que han emergido en estos últimos países con toda suerte de
restricciones, son resultado de interés solidario y asociativo por autosatisfacer
necesidades básicas en sectores pobres de la población o del compromiso de
estas entidades de generar auto desarrollo al interior de la sociedad civil y con la
difícil tarea de remover y superar los obstáculos que perpetúan las condiciones de
pobreza y marginación que aquejan a la gran parte de la población.

Dentro de esta teoría acerca de la naturaleza y evolución de los Organismos No
Gubernamentales en Colombia, se plantea que con base en sus fines y teniendo
como criterios su origen y naturaleza, si grado de inserción en la comunidad
beneficiaria, su ubicación y acción en el proceso de desarrollo, se propone una
tipologia compuesta por tres categorías básicas constituidas a su vez por distintas
formas institucionales y tipos de organizaciones así:19
18

Ibidem., pág. 144

19

HODGE Benjamín; GALES Lawrence; ANTHONY William; TEORIA DE LA ORGANIZACIÓN UN ENFOQUE

ESTRATEGICO, ciudad: Madrid-España, editorial Prentice may, año 1998., Pág. 184-186
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ONG´s de auto desarrollo, conformadas por formas asociativas de base de
tipo económico o comunitario.
ONG´s de apoyo y acompañamiento a los sectores populares que agrupan.
ONG´s de desarrollo, de prestación de servicios, de atención y asistencia,
de apoyo político a la gubernamental y Hongos que facilitan la acción de las
agencias donantes.
ONG´s de coordinación institucional y representación gremial, conformada
por entidades de segundo y tercer grado que agrupan organizaciones
populares.
ONG´s de apoyo y acompañamiento u organizaciones de trabajadores
asalariados, de profesionales independientes, de las diferentes ramas de la
producción y la distribución, entre otras.

Según los expertos, las ONG´s son un sector que ha experimentado
transformaciones en su manera de actuar y de responder a los problemas
derivados en gran parte del estilo de desarrollo adoptado en el país y del sistema
político que lo caracteriza.

La estructura de financiamiento de las actividades de la mayoría de las ONG´s
está conformada en un alto grado por los recursos obtenidos en operaciones
propias y por donaciones del sector privado, las ONG´s de cierto tamaño, en un
menor porcentaje, obtienen financiamiento mediante operaciones del crédito y de
la ayuda internacional.

La tendencia en la mayor parte de las ONG´s es a constituirse en organizaciones
pequeñas, que sin embargo se destacan por la gran diversidad de actividades que
desarrollan y la amplia gama de tópicos referentes al despliegue de actividades en
aspectos importantes

como el desarrollo tecnológico, la información n y los

procesos de comunicación que son mínimos por parte de estas organizaciones.
De otra parte, el trabajo voluntario en las ONG´s es importante, especialmente en
las organizaciones pequeñas, que son la mayoría.
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Así que estas ONG´s centran su papel en fortalecer la sociedad civil y en contribuir
a la formación de una ética ciudadana y de una cultura democrática que hagan
posible la socialización de la riqueza, del saber y del poder. Su labor como actores
de agentes dinamizadores que trabajan en espacios comunes con las
organizaciones de base social, facilitando la articulación de los grandes objetivos
nacionales con las necesidades de las comunidades, han generado una actitud de
reconocimiento en el ámbito de los organismos internacionales de cooperación y
en las instancias gubernamentales nacionales.

5.1.12 PROYECCIÓN SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
Las Naciones Unidas definen a las ONG´s como: “Cualquier organización cívica
voluntaria sin fines de lucro”. Aceptación amplia donde caben organizaciones de
base (juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, grupos
juveniles, grupos de madres comunitarias, sindicatos, etc.), así como los
movimientos populares, cívicos, de derechos humanos y ecológicos. Las ONG´s
hacen parte del Sector Social, junto con las cooperativas, cajas de compensación,
gremios, sindicatos, juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia,
organizaciones comunitarias, fondo de empleados, asociaciones mutuales, y
asociaciones de profesionales.

No toda entidad sin ánimo de lucro es una ONG´s, pero las ONG´s deben ser
entidades sin ánimo de lucro.

Este concepto sin ánimo de lucro tiene varias connotaciones. La principal es que
la organización no está constituida para el beneficio individual y es por lo tanto sus
excedentes económicos y sus bienes, nunca pueden ser repartidos entre los
socios, ni aún en caso de disolución.
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Sin ánimo de lucro no significa que la entidad sea con ánimo de pérdida, en los
nuevos conceptos de sostenibilidad, empresa social y fortalecimiento institucional
han replanteado esta concepción que además de prestar servicios a la comunidad
y aporta al desarrollo humano y social, las ONG´s también tienen la misión de
formar cultura mediante su participación en redes y en espacios de concertación
interinstitucionales e intersectoriales.
Las ONG´s cooperan como actores sociales con el sector gubernamental, el
sector empresarial y las demás organizaciones del sector social en el logro de una
sociedad más justa, democrática y pacífica.20

5.1.13 DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES (ONG) DE COLOMBIA.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son entidades sin ánimo de lucro,
con claros objetivos de beneficio social y comunitario, cuyas actividades se
orientan a:

1. Construir el bien público
2. Erradicar la pobreza, luchar contra la impunidad, buscar la equidad y lograr
una sana convivencia.
3. Promover la aplicación del derecho internacional humanitario, la defensa de
los derechos fundamentales y contribuir a la construcción de niveles dignos
para los colombianos.
4. Fomentar los valores éticos
5. Promover la defensa e incremento de los bienes y valores que constituyen
el capital social.

20

SALAS RODAS Luis Julián, Ponencia: Reflexión sobre la práctica de la gerencia social en las

organizaciones no gubernamentales, para el seminario sobre ONG y gerencia social: año 2002 ciudad:
Medellín
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6. Impulsar la formación de autentica sociedad civil que lleve al logro de la
plena democracia, al ejercicio de la participación ciudadana y a la aplicación
de medios de control de la gestión publica en todas sus etapa.
7. Contribuir al desarrollo social del país y la promoción social de los
colombianos, especialmente de los pertenecientes a las clases menos
favorecidas.
8. Procurar la generación de mayor inversión y productividad social tanto por
parte de las entidades públicas como privadas, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) están llamadas, por tanto,
a cumplir una acción de fundamental importancia en ayudar a construir una
sociedad civil pluralista y sostenible con recursos y proyectos que
demuestren su apertura, transparencia, integridad y autorregulación.
Las organizaciones no Gubernamentales (ONG) con el ánimo de generar
ejercicios de convergencia, reconocen el valor de la diversidad y la
necesidad de evitar duplicidad innecesaria de esfuerzos en el uso de los
recursos.
En consecuencia, Las organizaciones no Gubernamentales

(ONG)

consideran que son deberes suyos:

1. CON LA SOCIEDAD

1.1 promover y defender los derechos fundamentales y el derecho
internacional humanitario en general, propender por la cohesión social,
por una sociedad más justa y equitativa, en donde la vida digna sea
una realidad para todos.

1.2 Promover la tolerancia, la convivencia pacifica, la solidaridad, la
responsabilidad, la equidad, los valores espirituales, éticos, sociales y
cívicos, valorar la diversidad y la igualdad ante la ley.
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1.3 Colocar como meta de sus actividades la contribución al desarrollo
integral de los colombianos, especialmente de los menos favorecidos,
la consecuente erradicación de la pobreza y el aporte a la paz.

1.4 Promover el diseño y aplicación de mecanismo de control tendientes a
garantizar la transparencia en las actividades de las organizaciones no
Gubernamentales, la correcta y eficaz inversión de los recursos que
administren o inviertan, provenientes de contratación con el estado o
de cooperación nacional e internacional.

1.5 No practicar discriminación alguna por razón de credos políticos o
religiosos, sexo, raza, nacionalidad, u origen geográfico, clase social o
capacidad económica o cualquiera otra circunstancia.

2. CON LA PROPIA ONG

2.1 ceñir la actividad del respectivo organismo no gubernamental al
desarrollo de su objeto institucional, manejar sus recursos con
transparencia, eficacia y responsabilidad social y ciñéndose a la
constitución, las leyes, los respectivos estatutos, la ética, la moral, y las
buenas costumbres.

2.2 Generar, desarrollar y promover respuestas innovadoras, flexibles y
efectivas de desarrollo social acordes con las necesidades de la
sociedad colombiana

y en el marco de la respectiva misión

institucional.

2.3 Promover la filantropía para potenciar programas de desarrollo social,
de cobertura e impacto.
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2.4 Abstenerse de realizar actos, o de celebrar contratos con personas
naturales o jurídicas con personas al margen de la ley, o de recibir
donaciones de ellas.

2.5 Impedir la devolución de aportes o distribución de rendimientos, bajo
cualquier modalidad, entre los asociados, miembros, fundadores o
cualquier otro integrante del organismo.
2.6 Buscar

su

desarrollo

administración

prudente

y

fortalecimiento
y

sostenible

y

individual,
definir

lograr

una

estrategias

y

procedimientos de inversión y de uso de recursos.

2.7 Proveer servicios o productos de alta calidad.

2.8 Concertar y efectuar alianzas estratégicas para potenciar esfuerzos.

2.9 Establecer

efectivos

procedimientos

de

control

interno

y

autorregulación y propiciar lo mismo entre sus respectivos miembros.

2.10 Estimular la activa y democrática participación de sus miembros en las
asambleas ordinarias y extraordinarias de su máximo órgano de
administración y en la elección de dignatarios, según los estatutos de
cada entidad.

2.11 Ejecutar oportuna y efectivamente los contratos y convenios
celebrados y cumplir con las obligaciones de membresía.

2.12 Llevar la contabilidad en la forma prescrita por la ley, adoptar una clara
política interna de rendición de cuentas y establecer auditorias internas
y externas cuando las características de los proyectos lo aconsejen.
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2.13 Procurar utilizar la conciliación para solucionar sus conflictos con
terceros.

2.14 Mantener relaciones transparentes, armónicas y constructivas con sus
afiliados, funcionarios, consultores, clientes, ONG, estado, con unidad
y OSC en general.

2.15 Procurar que el marco jurídico interno contemple principios y
procedimientos claros para vinculación,

exclusión de miembros y

asociados, aplicación de sanciones y para aceptación de donaciones,
las

cuales

deben

ser

consecuentes

con

los

lineamientos

consensuados.

2.16 Tener compromiso con la propia organización para mejorar la calidad
de vida y de trabajo del personal que labora en la institución.

2.17 Establecer, como parte de la cultura institucional, estrategias de
difusión de los principios universales que orientan a las ONG.

3. CON LAS OTRAS ONGS

3.1 Propender por la autonomía, la defensa y el respeto de los derechos
de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

3.2 Procurar la defensa y aplicación de los principios filosóficos y de los
objetivos comunes a las organizaciones no gubernamentales (ONG).

3.3 Propender por una actitud creativa de propuestas de trabajo en equipo
para la construcción del desarrollo local, regional, y nacional.

40

3.4 Participar efectivamente en las actividades gremiales, sectoriales,
interinstitucionales e intersectoriales.

3.5 Propiciar

el

fortalecimiento

institucional

e

interinstitucional,

la

cooperación mutua de las organizaciones no Gubernamentales (ONG),
en general y fomentar su articulación con entidades de grado superior,
para generar programas sociales de mayor impacto.
3.6 Promover la tolerancia, la convivencia pacifica, la solidaridad, la
responsabilidad, la equidad, los valores espirituales, éticos, sociales y
cívicos, valorar la diversidad y la igualdad ante la ley.

3.7 Respetar la autonomía de la ONG miembros y de las ONG en general.

4. CON LAS ONG DE GRADO SUPERIOR

4.1 Hacerse miembro de la organización de grado inmediatamente
superior que agremie a las organizaciones no Gubernamentales (ONG)
en su respectiva entidad territorial, o a la que le corresponda por el
sector de actividad que desarrolle y fomentar el sentido de pertenencia,
a fin de lograr mayor cohesión, respaldo y proyección.

4.2 Informar a la organización de grado superior a la cual pertenezca, con
la periodicidad que esta exija, sobre puntos relevantes que se
requieran para certificar sobre su idoneidad para contratar.

4.3 Cumplir a cabalidad las obligaciones de membresía.

5. CON LAS OSC

5.1 Promover la formación y la consolidación de la sociedad civil.
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5.2 Integrarse con la sociedad civil para construir ciudadanía, generar
agendas comunes de desarrollo local, regional, y nacional y para fortalecer
el uso de mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.

5.3 Impulsar procesos de fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil (OSC).

6. CON EL ESTADO

6.1 Contribuir e influir en la constricción de lo público y en política pública.

6.2 Participar en el diseño de políticas publicas a todo nivel para la solución
de la problemática nacional.

6.3 Promover la solidaridad, la convivencia y los principios cívicos y
democráticos.

6.4 Generar una actitud de predominio del enteres colectivo frente al
Particular.

6.5

Hacer uso pertinente y adecuado de los mecanismos de participación
ciudadana, comunitaria y de control social de la gestión publica en sus
diversas etapas.

6.6 Cumplir con las obligaciones y deberes tributarios y de cualquier otra
índole que le conciernen.

6.7 Propiciar la concertación de esfuerzos y recursos con las entidades del
estado para lograr su eficacia, eficiencia, y transparencia en la inversión
social, así como un mayor impacto y rentabilidad sociales.
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6.8 Generar propuestas que contribuyan al fortalecimiento gremial del
sector no gubernamental.

6.9 Propiciar el diseño y aplicación de formas de contratación entre las
organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector gubernamental
en sus diferentes niveles, con fines de desarrollo económico, político,
social y cultural.
6.10 Respetar las autoridades legítimamente constituidas.

6.11 Combatir la corrupción

7. CON LA COOPERACION INTERNACIONAL

7.1 Buscar efectos sinérgicos con entidades multilaterales y con
organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional.

7.2 Propiciar la concertación de esfuerzos y recursos con estas entidades,
así como la coordinación, monitoreo y seguimiento de proyectos por
ellos financiados.

7.3 Acreditar a tales entidades la transparencia en las actividades apoyadas
con recursos de la cooperación. Con base en la contabilidad llevada en
la forma prescrita por la ley, con rendición de cuentas y con auditorias
internas o externas y con informes evaluativos de impacto en proyectos
de gran envergadura.

5.2 MARCO CONCEPTUAL
Durante el desarrollo del documento de la investigación se utilizarán términos que
en algún momento pueden ser desconocidos para los lectores, se presenta un
marco que contendrá la definición de estos para que el sentido del entendimiento
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de la línea de investigación sea común a todos los lectores y la interpretación de
ella sea lo más cercano a su propósito. La información presentada proviene de los
libros: Introducción a la Teoría General de la Administración de Idalberto
Chiavenato,

Administración una Perspectiva Global de Haroldo Koondz,

Administración Teoría y Aplicación de Rue
Etnografía de Araceli de Tezanos,

y Byars, Una Etnografía de la

Estadística aplicada a los negocios y la

economía de Ayeen I webster entre otros.

ADMINISTRACIÓN: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente
de los recursos de un grupo socia para logra sus objetivos con la máxima
productividad y calidad.

BENCHMARDING DE PROCESOS: Técnica de administración estratégica, para
la búsqueda continúa de las mejores prácticas de negocio y aplicarlas a empresas
o instituciones.
CALIDAD: “Grado en el que un conjunto de características (Rasgo diferenciador)
inherentes cumple con los requisitos necesidad o expectativa establecida,
generalmente implícita u obligatoria”21

CLIENTE: Personas o unidades empresariales que compran (cliente real) o
pueden comprar un producto (cliente potencial). Presupone necesidad/deseo del
producto, capacidad para tomar la decisión de compra y posibilidad de pago. El
cliente es el centro de la actividad de marketing. Al conjunto de los clientes se le
denomina mercado. (Real o potencial).

COMPETITIVIDAD: Características de una empresa que la hacen potencialmente
más fuerte que sus competidores en un mercado.

21

CHIAVENATO, Idalberto., Introducción a la Teoría General de la Administración., Tercera edición. Pág. 64
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CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de suposiciones, creencias, valores y
normas que comparten y aceptan los miembros de una organización.

DIAGNÓSTICO: Determinación de la naturaleza de la falencia. El diagnostico
debe combinar una adecuación histórica (antecedentes), un examen completo y
exploraciones complementarias.

DISCAPACIADAD: Se dice que una persona tiene una discapacidad si ésta
encuentra alguna dificultad o imposibilidad para realizar una o más actividades de
la vida cotidiana. Además se produce cuando una persona no es capaz de realizar
una actividad de forma normal como resultado de un deterioro, como por ejemplo
no poder caminar debido a debilidad o parálisis en una pierna. La discapacidad
también Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una
condición de salud dada y los factores contextuales (ambientales y personales).
Se considera discapacidad toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia
de capacidad para realizar una actividad en la forma, dentro de lo considerado
normal. Es una limitación funcional, consecuencia de una deficiencia.

DISEÑO: Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en
serie.

DONACION: Es un acto de liberalidad por el cual una persona (donante) dispone
gratuitamente de una cosa a favor de otra (donatario), que la acepta.

EFICACIA: Comparación entre los resultados alcanzados y los objetivos
propuestos. Se es eficaz cuando se alcanzan los objetivos.

EFICIENCIA: Comparación entre los resultados alcanzados y los medios o
factores utilizados. Se es eficiente cuando además de ser eficaz se es productivo
(Máximo coste, mínimo tiempo, máxima calidad).
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ESTRATEGIA: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o
propósitos de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la
manera de organizar los recursos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Define la forma de departamentalización de
una empresa y "es por supuesto, no un fin en si misma sino una herramienta para
el cumplimiento de los objetivos de la empresa; debe ajustarse a la tarea (no
viceversa) y debe reflejar cualquier compromiso y las limitaciones impuestas al
administrador por las personas.

FORMACIÓN: Es la primera etapa de desarrollo de un individuo que se
caracteriza por una programación curricular en alguna disciplina y que permite a
quien la obtiene alcanzar niveles educativos cada vez más elevados. En general
son programas a mediano y largo plazo.

FUNDACIÓN: "Organización sin ánimo de lucro que gestiona fondos y programas
para llevar a cabo actividades sociales, educativas, caritativas o religiosas. Auque
algunas instituciones Gubernamentales se denominan fundaciones, en sentido
escrito el término debe aplicarse tan sólo a organizaciones no Gubernamentales
(ONG´s). Las actividades de las fundaciones las desempeñan su propio personal y
otras entidades complementarias que gestionan fondos cedidos por la fundación
para realizar un proyecto concreto. "22

MOTIVACIÓN: Deseo de las personas de realizar un trabajo lo mejor posible o de
realizar el máximo esfuerzo para llevar a cabo las tareas encomendadas.

MUESTRA: Es una parte representativa de la población que se selecciona para
se estudiada ya que la población es demasiado grande como para analizarla en su
totalidad.

22

VILLAR, Rodrigo. El tercer sector en Colombia. Evolución, dimisión y tendencia. Confederación Colombiana

de Organizaciones No Gubernamentales, Bogotá, 2001, Pág. 13.
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NECESIDAD: Si la percepción de la carencia de algún bien, (la persona siente su
ausencia). A la sensación de necesidad puede seguirle el deseo y éste se
concreta en la demanda. Necesidad, deseo y demanda son aspectos de una
realidad dinámica.

PROCEDIMIENTO: Forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos
casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el
campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo;
cuando donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y
documentos debe utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.

PROCESO: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir
personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.

"PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para
producir un determinado bien o servicio, es la obtención de los máximos
resultados con el mínimo de recursos, en términos de eficiencia y eficacia"23.

ONG: Organización no gubernamental (más conocida por sus siglas ONG) es una
entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus integrantes,
creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así
como también de los organismos internacionales Jurídicamente adopta diferentes
estatus, tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras
formas. Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes
formas, tales como sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario,
economía social y tercer sector social, entre otras.

23

MUNCH., Lourdes., Fundamentos de Administración., Editorial Trillas., 7 Edición., Pág. 27.
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Su membresía está compuesta por voluntarios. Internamente pueden tener un
bajo o alto grado de organización. El financiamiento de actividades, generalmente,
proviene de diversas fuentes: personas particulares, Estados, organismos
internacionales, empresas, otras ONG.

SECTOR GUBERNAMENTAL: Conjunto de actividades económicas que están
bajo control del Estado. El sector público comprende el gobierno en sí, con su
estructura centralizada de poder, los gobiernos locales, y las empresas publicas
que proveen bienes y servicios.

SIN ÁNIMO DE LUCRO: Sin objeto de obtener ganancia o aprovechamiento
lucrativo.24

5.3 MARCO LEGAL
La Constitución política de 1991, estableció unos derechos fundamentales de los
niños, niñas y jóvenes sin ningún tipo de discriminación, adicionalmente en 1997,
la ley 361 estableció mecanismos para la integración de las personas con
limitaciones especiales y constituyó el Comité Nacional Consultivo de las
Personas con Limitaciones. La ley establece garantías para la integración escolar
en escuelas regulares y el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de las
escuelas material educativo y de orientación para detectar tempranamente
discapacidades en niños y niñas y remitirlas a servicios especializados. Sin
embargo, los niveles de cobertura son aún muy bajos y también es insuficiente la
extensión de la capacitación a padres, madres y miembros de la comunidad para
la detección temprana de las limitaciones, el fomento de la integración educativa y
la inserción comunitaria.

24

Tomado

de:

Confederación

Colombiana

de

entidades

No

Gubernamentales.

Disponible

en:

htt//www.ccong.or.co/index.php?idPage=5vieFiles=110-15k
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Por otra parte Las fundaciones

sin ánimo de lucro son entidades dedicadas

especialmente al cumplimiento de una labor de ayuda y apoyo a la comunidad
que en condiciones de deficiencia de oportunidad para realizar una actividad o
acudir a un servicio no tiene otra oportunidad diferente a la que ésta le brinda. La
Fundación sentido Humano y Desarrollo social, es una entidad sin ánimo de lucro
que es vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogota.

En Colombia, con anterioridad a la Constitución Política de 1991, se habían dado
algunas disposiciones con respecto a la discapacidad25; sin embargo a partir de la
expedición de la Carta Magna, se ha venido consolidando un marco jurídico que
determina los derechos de la población con discapacidad, y al mismo tiempo las
obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos.

En la Constitución Política de 1991, se encuentran una serie de artículos que
hacen mención expresa a la protección, atención, apoyo e integración social de las
personas con discapacidad como los siguientes:

Artículo 13: El Estado protegerá especialmente a las personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

25

Vale citar, el Decreto 2358 de 1981 que crea el Sistema Nacional de Rehabilitación; la Ley 50 de 1988 y el

Decreto 2177, que normatizan aspectos de educación, readaptación y reubicación laboral; y la Ley 82 de 1989
que ratificó el Convenio 159 de la OIT.
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Artículo 39. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y
organizaciones sociales y gremiales se sujetaran al orden legal y a los principios
democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo
proceden por vía judicial.
Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes
se prestará la atención especializada que requieran”.

Artículo 54: “El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo
acorde con sus condiciones de salud”.
Artículo 68: “...La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales,...son obligaciones especiales del Estado”.

Artículo 103. El estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de
las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su
autonomía con el objeto que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control
y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

Artículo 355. Ninguna de las ramas u organismos del poder público podrá
decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá,
con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades
privadas y sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar
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programas y actividades de interés publico acordes con el Plan Nacional y los
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Decreto 59 de 1951, por la cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones
relacionadas con la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el
cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de
utilidad común.
En desarrollo del Mandato Constitucional, la Ley 361 de 1997 “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones”.

Esta Ley, que se ha reconocido como un importante avance en cuanto a la
definición de un marco para el manejo de la discapacidad, puntualiza diversos
aspectos en relación con los derechos fundamentales de las personas con
limitación y establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus
diferentes niveles para que las personas que se encuentren en esta situación,
puedan alcanzar “...su completa realización personal y su total integración social...”;
es así como se ocupa de asuntos como la prevención, la educación, la
rehabilitación, la integración laboral, el bienestar social, la accesibilidad; además a
través de esta norma, se constituye el “Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación” en calidad de “...asesor institucional para el seguimiento
y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que
garanticen la integración social del limitado...”, y se prevé la conformación de
Grupos de Enlace Sectorial (Art.6º).

La Ley 361 de 1997, en especial en su Artículo 6º, está reglamentada actualmente
mediante el Decreto 276 de 2000, que establece la conformación, define las
funciones y señala el funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación, fija las funciones del Secretario Técnico, define la
coordinación del Comité Consultivo Nacional en la Consejería Presidencial para la
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Política Social y reglamenta la conformación y funciones de los Grupos de Enlace
Sectorial.

Igualmente, la Ley 762 de julio 31 de 2002, mediante la cual se aprueba la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, consagra de manera
específica la prohibición de cualquier forma de discriminación o exclusión de las
personas con discapacidad.

A nivel sectorial, se han aplicado otras normas, que en su conjunto son de carácter
universal y por tanto cobijan a toda la población. Pero, también en esta juridicidad
se encuentran una serie de preceptos normativos específicos para el caso de la
discapacidad:

Ley 22 de 1987, por la cual se asigna una función (Esta Ley autoriza al Presidente
de la República para que delegue en los gobernadores y en el Alcalde Mayor de
Bogotá, la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común).
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6 DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del tema se utilizó el tipo de investigación DESCRIPTIVA.
Los procesos administrativos aplicados en las entidades sin ánimo de lucro , como
en cualquier otra empresa en la que se tenga certeza de la aplicación de los
modelos administrativos científicos requiere para su estudio que se lleve un tipo de
investigación descriptiva por cuando la mayoría de ellos son precisamente teorías
que se aplican en los mismos procesos administrativos y para los cuales es
necesario utilizar palabras que permita ubicarlos dentro de una u otra teoría, aún
en los procesos administrativos centrados en los procesos productivos, para el
caso de esta investigación es mas adecuada la descripción de los mismos, que la
consecución de cifras para mostrar un resultado y poder identificar formas de
conducta, actitudes de los administradores comportamientos de las personas en el
cumplimiento de sus funciones, cantidad de población en las diferentes
organizaciones.
“la investigación en ciencias sociales se ocupa en la descripción de las
características que identifican los primeros elementos y componentes y su
interrelación en el caso de la economía, la administración y las ciencias contables
es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad que el
exploratorio.”26

Relación con la teoría:
Descripción

de

los

modelos

administrativos,

organización,

principios

administrativos, funciones administrativas.
Relación con la práctica:

26

MENDEZ, Carlos E, Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill. P. 136
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Subdivisión de tareas (división horizontal), número de niveles jerárquicos, número
de metas a corto largo plazo, libertad de toma de decisiones que tienen los
diferentes niveles,

número de personas que acceso a la toma de decisiones

(centralidad), percepción de clima organizacional.

6.2

TÉCNICAS

E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA

INFORMACIÓN.

6.2.1 FUENTES PRIMARIAS
La información primaria se buscó a través de la observación directa del
funcionamiento de la Fundación y de entrevistas y relatos de experiencias sobre
los procesos administrativos, realizados a través de las actividades propias de la
fundación.

La investigación se realizó mediante el empleo de una encuesta estructurada y de
cuestionarios.

6.2.2 FUENTES SECUNDARIAS
Paralelamente a la obtención de la información primaria se procedió

a la

consecución de la información secundaria procediendo a la investigación de
información en material bibliográfico especializado como también en periódicos,
catálogos, boletines, diccionarios y lecturas en el campo legal relacionado con la
normatividad para entidades sin ánimo de lucro así como de creación y
funcionamiento de pymes, el acceso a esta información es relativamente fácil.
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6.3 POBLACIÓN
Para el caso de esta investigación,

el modelo administrativo está dirigido

específicamente para la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO,

por lo que la

población son las personas que han estado relacionadas con la fundación en
calidad de colaboradores, integrantes y población atendida la cual se encuentra
relacionada en la siguiente tabla:
TABLA Nº 2 Usuarios de la Fundación Sentido Humano

NOMBRES Y APELLIDOS

AÑOS

Diana Bolívar

20 años

Deisy Ávila

22 años

Esteban García

21 años

Gabriel Rodolfo

25 años

Cristian Rojas

19 años

Diana Moreno

23 años

Jhon Alexander Rodríguez

17 años

Lina Lucero Hernández

17 años

Olga lucia Pinto

13 años

Maria Fernanda Agudelo

7 años

Claudia Rodríguez Ariza

10 años

Carlos Suárez Martínez

11 años

Fuente: Los Autores

Se diseñaron encuestas para ser aplicadas a miembros y personas que han
estado vinculadas a la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO, así como a los niños
niñas y jóvenes que hacen parte de los programas desarrollados por la fundación.

Para el caso de miembros y personas colaboradoras de la fundación a las
siguientes personas:
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TABLA 3. Miembros o colaboradores de la Fundación Sentido Humano

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Martha González Murcia

Presidente

Dirley Edith Sáenz Torres

Vicepresidente

Dayana Piñeros

Directora de Recursos Humanos

Lady Carolina Santamaría

Directora Comercial

Jaime Gutiérrez

Director Financiero

Ricardo Reyes

Director Administrativo
Decano facultad de Administración

Dr. Eduardo Posada

de empresas

Universidad de la

Salle colaborador
Hermano Carlos Gabriel Gómez

Rector U. La salle colaborador

Restrepo
Yefry Pascagasa

Profesor U. de la Salle
colaborador

Henny

Santiago

Profesora U. de la Salle
colaboradora

Fuente: Los Autores

Para el caso de los miembros activos de la fundación se tomó toda la población de
niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual que actualmente están vinculados
a la fundación.

6.4 DETERMINACIÓN MUESTRA Y ENCUESTAS:
Para este caso concreto de la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO, se determinó
tomar como muestra, todas las personas tanto administrativos, colaboradores y
miembros activos (población beneficiada) con el propósito de tener mayor cantidad
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de información que permitiera tener el mayor acercamiento a la situación real de la
fundación.

Referente a la determinación de la metodología para la elaboración de la encuesta
se tuvo en cuenta direccional las preguntas de tal forma que permitiera recolectar
información para cada una de las áreas organizacionales de la fundación, sus
acciones concretas, y sobre el conocimiento o visión de cada integrante sobre el
cumplimiento la labor de la fundación.

6.4.1 Diseño de los instrumentos de investigación

6.4.1.1 Encuesta interna (administrativos y colaboradores)
Desde la creación de la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO el principio
fundamental ha sido el proporcionar los medios para el desarrollo social y artístico
de los jóvenes con discapacidad visual a través de programas de capacitación,
presentación de obras de teatro, reuniones de integración entre otros, por lo que
ha diseñado la siguiente encuesta con el fin de determinar las fortalezas y
determinar debilidades que permitan hacer un diagnóstico que permita realizar los
correctivos necesarios en aquellos puntos determinados como debilidades y
reforzar aquellos en los que se determine que se está cumpliendo bien.
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Dedique unos minutos para completar esta encuesta que cuyos resultados serán utilizados únicamente para
mejorar la estructura administrativa, y reforzar aquellas actividades que se estén realizando en forma deficiente
Por favor responda las siguientes preguntas. Gracias
Marque con una X la casilla que se ajuste a su respuesta

1. Cuanto tiempo lleva como colaborador de la FUNDACIÒN SENTIDO HUMANO?
Menos de 3 meses

Entre 3 y 6 meses

Entre 6 meses y 1 año

Màs de 1 año
2. Ha recibido cursos de capacitación referentes a la labor que desarrollas en la FUNDACIÓN SENTIDO
HUMANO?
SI

NO

3. Conoce usted las actividades que debe realizar la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO para cumplir con
sus objetivos ?
SI

NO

4. Indique su grado de satisfacción referente a los siguientes temas de la FUNDACIÓN SENTIDO
HUMANO.
TIPO

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

POCO SATISFECHO

NADA SATISFECHO

NO APLICA

Programa en el
que participa
Labor que realiza
Recursos
materiales
disponibles
Relacion con los
afiliados
Cumplimiento de
los programas

5. Conoce cual es el objeto social de la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO?
SI

NO

6. Siendo 1 calificación deficiente y 5 excelente, que usted considera merece la FUNDACIÓN SENTIDO
HUMANO, califique cada una de las siguientes preguntas
PREGUNTA

CALIFICACION

Labores
desarrolladas

1 DEFICIENTE

Compromiso

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

Valores Humanos

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

Transparencia

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

Respeto

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

1 DEFICIENTE

2

3

4

5 EXCELENTE

Responsabilidad
Social
Calidad en el
Servicio

Imagen que tiene la
FSH
Presentacion obra
de teatro Muñecos
de Cera
Presentacion
musical Feria
Expobonito

1 DEFICIENTE

GRACIAS POR SU COLABORACION
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6.4.1.2

Encuesta externa (usuarios de servicios)

Con el propósito de mejorar el servicio que presta la Fundación y cumplir con las expectativas de los afiliados
se ha diseñado esta encuesta. Con ella se pretende determinar si las actividades que realiza la fundación se
están desarrollando en forma adecuada, las fallas que se deben corregir y definir estrategias acordes a las
inquietudes de los afiliados y el objeto social de la Fundación
Por favor responda las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta que se ajuste a su opinión:

1. Sabe usted cual es el objeto social de la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO?
SI

NO

2. Siendo 1 no ha cumplido y 5 si ha cumplido. Siente usted que la Fundación ha cumplido con el servicio
que usted espera de la fundación?
1.

2.

3.

4.

5.

3. Considera usted que las actividades realizadas hasta el momento le han aportado a su desarrollo social
y cultural?
SI

NO

4. Qué otras actividades considera que debe desarrollar la Fundación para completar su desarrollo
personal?
Canto

Artes Escènicas

Danza

Academicas complementarias

Musica

Escultura

Literatura
5. Considera que son adecuados los espacios utilizados por la Fundación para desarrollar sus
actividades?
SI
NO
6. Perteneciendo a la Fundación usted espera:
- Mejorar sus actitudes y destrezas
- Espacio tranquilo para interactuar con los demás
- Aprender nuevas habilidades y destrezas
- Aprender actividades que le permitan desempeñarse laboralmente
- Trasmitir sus conocimientos a otras personas
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7. Con que regularidad puede usted asistir a las actividades que programe la Fundación?
- Una vez a la semana
- Dos veces a la semana
- Tres veces a la semana
- Una vez cada quince días
- Una vez al mes
8. Siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor calificación. Califique la labor realizada por :
CARGO

1

CALIFICACION
2 3 4 5

Presidente
Vicepresidente
Director Comercia
Director Financiero
Director Administrativo

9. Considera que la Fundación cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento?
SI

NO

10 Considera usted que las actividades que programa la Fundación se cumplen?
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Nunca

GRACIAS POR SU COLABORACION
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7. RESULTADOS ESPERADOS

7.1. ADMINISTRATIVO:
Presentar e implementar la estructura administrativa y operativa de la Fundación
Sentido Humano.

7.2. INVESTIGATIVO:
-

Determinar las áreas administrativas acordes con el funcionamiento de la
FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO.

-

Determinar el modelo administrativo que permita a la FUNDACIÓN
SENTIDO HUMANO,

cumplir en forma eficiente con la prestación del

servicio para beneficiar a la comunidad con discapacidad visual vinculada a
la entidad.
7.3. ACADÉMICOS:
Proporcionar un documento escrito que permita dar el soporte técnico para
todas aquellas personas que deseen a través de su carrera y disposición
personal prestar una ayuda a la comunidad desprotegida.
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8 DIAGNÓSTICO

8.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

Una vez realizadas las encuestas se procedió a la tabulación con base en los
resultados para proceder al análisis DOFA, de tal forma que permita establecer
los lineamientos estratégicos y administrativos.

8.1.1 RESULTADOS ENCUESTA INTERNA

Gráfica Nº 1 Pregunta Nº 1
¿Cuánto tiempo lleva como colaborador de la FSH?

3 M ESES
18 %
3 Y 6 M ESES
9%

6 M E S E S Y A ÑO
9%

M A S D E 1 A ÑO
64%

3 MESES

3 Y 6 MESES

6 MESES Y AÑO

MAS DE 1 AÑO

Fuente: Los Autores

Como se observa en Gráfica 1, el 64% de los colaboradores han estado desde
que se creo la fundación, esto corresponde a 7 personas, posteriormente se han
venido vinculando en un tiempo inferior a un año.
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Gráfica Nº 2 Pregunta Nº 2

¿Ha recibido cursos de capacitacion
referente a la labor que desarrollas en la
FSH?

NO; 36%

SI; 64%

SI

NO

Fuente: Los Autores

Como se refleja en la Gráfica No 2, el 64 % de los colaboradores recibieron
capacitación esto debido a que eran las personas con las que inicio la fundación,
para el 36 % restante no se manejo ningún plan de capacitación.
Gráfica Nº 3 Pregunta Nº 3

¿Conoce usted las actividades que debe realizar la FSH para
cumplir con sus objetivos?
SI
36%

SI

NO

NO
64%

Fuente: Los Autores

Como de observa en la gráfica Nº 3, sólo el 36% de los colaboradores tiene claro
las actividades que se deben desarrollar en la fundación para alcanzar los
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objetivos, el restante es decir el 64% de los colaboradores no tienen claro que
actividades se deben realizar.

Gráfica Nº 4 Pregunta Nº 4
Indique su grado de satisfaccion referente a los siguientes temas
de la FSH
100%

MuY
Satisfecho

90%
80%

80%

Satisfecho

70%

65%

60%

Poco
satisfecho

50%

50%
40%

Nada
Satisfecho

30%

30%
20%

20%

20%

No aplica

10%

10%
0%
Programa en el que
participa

Labor que realiza

Recursos materiales
disponibles

Relacion con los
afiliados

Cumplimineto de
programas

Fuente: Los Autores

Como se observa en la Gráfica No 4, el 100% de los colaboradores se encuentran
muy satisfechos realizando la labor y el programa en el que participan pero en
promedio el 50 % de los colaboradores manifiestan no contar con los recursos y
materiales para poder realizar a cabalidad los programas, los cuales se cumplen
sólo en un promedio del 33%; en cuanto a la relación con los afiliados un 60% en
promedio manifiesta estar muy satisfecho y satisfecho; el restante 30% no se
encuentra satisfecho y el 10 % manifiesta encontrase nada satisfecho debido a
que la interacción con los afiliados es muy ocasional.
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Gráfica Nº 5 Pregunta Nº 5
¿Conoce cual es el objeto social de la FSH?

NO
0%

SI

NO

SI
100%

Fuente: Los Autores

Como se observa en la Gráfica No 5, el 100% de los colaboradores tiene claro el
objeto social de la fundación.
Gráfica Nº 6 Pregunta Nº 6
Indique su grado de satisfaccion referente a los siguientes temas de la FSH
100%
90%

1 Deficiente

80%

2

70%
60%

3

50%

4
40%

5 Excelente

30%
20%
10%
0%
Labores
desarrolladas

Compromiso Responsabilidad Calidad en el
Social
Servicio

Valores
Humanos

Trasnparencia

Respeto

Imagen que tiene Presentacion
la FSH
obra de teatro
muñecos de
Cera

Presentacion
musical Feria
Expobonito

Fuente: Los Autores

Como se observa en la Gráfica No 6, 8 de los 10 aspectos evaluados se
calificaron como excelentes, para el aspecto de compromiso el 30% de los
colaboradores lo calificaron como excelente y el 70% restante lo calificaron como
regular, para el caso del aspecto de calidad en el servicio, el 20% de los
colaboradores lo consideraron malo y el restante 80% lo consideraron bueno.
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Conclusiones generales de la encuesta interna:

El personal de la fundación sentido humano considera que es necesario la
organización de los procesos dentro de la fundación ya que estos se vienen
desarrollando a criterio propio y no con una guía metodológica apropiada

No existe

una buena planeación estratégica dentro de la fundación sentido

humano.

La autonomía no esta delegada a los responsables de los procesos por tanto no
pueden decidir mejoras e incorporar cambios.

En la fundación sentido humano se han documentado procedimientos que no se
ejecutan.

En la fundación no se realizan revisiones periódicas del desempeño de los
empleados y de los procesos que se llevaban a cabo dentro de la fundación.

8.1.2 RESULTADOS ENCUESTA EXTERNA

Gráfica Nº 7 Pregunta Nº 1
¿Sabe usted cual es el objeto social de la FSH?

SI

NO
6%

NO

SI
94%

Fuente: Los Autores
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Como se observa en la Gráfica 7 vemos que un 97% de los usuarios conocen el
objeto social mientras que un 6% no conoce el objeto pero esto se debe a que es
un integrante nuevo.
Gráfica Nº 8 Pregunta Nº 2
califique de 1 a 5; siendo 1 m alo y 5 Excelente
¿Cóm o califica el servicio que presta la fundacion?

70%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%

0%

0%
1 m alo

2 regular

3 aceptable

4 sobresaliente

5 excelente

Fuente: Los Autores

Según la Gráfica Nº 8 como observamos el 70% de encuestados considera que
al servicio es aceptable, el 20% piensa que es sobresaliente y el 10% califica el
servicio prestado como excelente.

Gráfica Nº 9 Pregunta Nº 3

¿Considera usted que las actividades realizadas hasta el
momento le han aportado a su desarrollo social y
cultural??

SI
NO
20%

NO
SI
80%

Fuente: Los Autores
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El 80% de los encuestados responde que las actividades realizadas hasta el
momento SI han aportado al desarrollo social y cultural y el 20 % consideran que
no.
Gráfica Nº 10 Pregunta Nº 4
¿Qué otras actividades considera que debe desarrollar la Fundación para complementar su desarrollo
personal?

Otras Act
8%

Academicas C
30%

Canto
2%

Danza
4%

Musica
4%
Literatura
10%

Escultura
0%
Artes E
50%

Canto Danza Musica Literatura Artes E

Escultura Academicas C

Otras Actividades

Fuente: Los Autores

Del grafico Nº 10 se puede deducir que el 50% de encuestados consideran que se
deben desarrollar actividades como las Artes escénicas, el 30% considera las
Académicas complementarias, el 10% piensa en la Literatura, el 4% opta música y
el restante 4% opta por danza y el 2% en el canto.
Gráfica Nº 11 Pregunta Nº 5
¿Considera que son adecuados los espacios utilizados por la
Fundación para desarrollar sus actividades?

SI
0%

SI
NO

NO
100%

Fuente: Los Autores
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En el grafico Nº 11 muestra que el 100% de encuestados considera que no son
adecuados los espacios utilizados para el desarrollo de las actividades.
Gráfica Nº 12 Pregunta Nº 6

Perteneciendo a la Fundación usted espera

50%
50%

45%

40%
35%

30%
30%

25%
20%

15%
15%

10%

3%

2%

5%
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M e j or a r s us a c t i t ude s y
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Fuente: Los Autores

Observando la Gráfica Nº 12 encontramos que el 50% de los usuarios desean
mejorar sus actividades y destrezas, con el 30% tenemos que desean aprender
nuevas habilidades y destrezas, el 15% desea aprender actividades que le
permitan desempeñarse laboralmente, el 3% espera trasmitir conocimiento a otras
personas y el 2% piensa en un espacio tranquilo para interactuar con los demás.
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Gráfica Nº 13 Pregunta Nº 7
¿Con que regularidad puede usted asistir a las actividades que
programa la Fundación?

65%

70%

60%

50%

40%

25%

30%

20%

10%

8%
2%

0%

0%

Una vez a la
sem ana

Dos veces a la
sem ana

Tres veces a la
sem ana

Una vez cada
quince días

Una vez al m es

Fuente: Las Autoras

Al observa la Gráfica Nº 10 podemos observar que el 65% de los usuarios asisten
a las actividades que programa la FSH una vez cada quince días, el 25% una vez
al mes ,el 8% una vez a la semana y con un 2% dos veces a la semana.

Gráfica Nº 14 Pregunta Nº 8

100%

Siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor calificación. Califique la labor realizada por
100%
100%
100%

90%

80%

80%

1

80%
70%

2

60%

3

50%

4
40%

5

30%

20%

20%

20%

10%
0%
Presidente

Vicepresidente

Director Comercial

Director Financiero

Director Administrativo

Fuente: Los Autores
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De la Gráfica Nº 14 se puede deducir que el 100% califica al Presidente,
Vicepresidente y al Director Administrativo con la mejor calificación que es 5, en
cuanto al Director Comercial y Financiero el 80% de los usuarios los califican con
4 y el 20% los califican con 3.
Gráfica Nº 15 Pregunta Nº 9
¿Considera que la Fundación cuenta con los recursos
necesarios para su funcionamiento?
SI
40%

SI
NO

NO
60%

Fuente: Los Autores

La Gráfica Nº 15 muestra que el 60% de los encuestados considera que la
Fundación no cuenta con los recursos suficientes para el funcionamiento, mientras
el 40% restante considera que si cuenta con los recursos para el funcionamiento.
Gráfica Nº 16 Pregunta Nº 10
¿Considera usted que las actividades que programa la Fundación se cumplen?

Casi Siempre
10%

Algunas Veces
20%

Nunca
0%

Siempre
70%

Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca

Fuente: Los Autores
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La Gráfica Nº 16 nos indica que el 70% de encuestados considera que se cumplen
las actividades programadas, el 20% considera que algunas veces y el 10%
piensa que casi siempre se cumplen.

Conclusiones generales de la encuesta externa:

Vemos como nuestros usuarios opinan sobre las actividades que se realizan en la
fundación son de importancia para el desarrollo de ellos, según los resultados
obtenidos notamos que las actividades propuestas se llevan acabo pero no como
una organización adecuada y sin el espacio adecuado que se debe utilizar para
desarrollar las actividades, obteniendo así como resultado de esto mejorar las
actividades y destrezas de nuestros usuarios. Teniendo en cuenta que la
disponibilidad de asistir a los programas que tiene la fundación son en un
promedio de cada 15 días lo cual nos muestra que no se cuenta con una
constancia en el trabajo a desempeñar. En cuanto a la estructura organización que
se tiene se nota que no es el adecuado algo importe que los usuarios de la
fundación conocen el objeto de la fundación lo cual esto nos direcciona a que
saben hacia donde vamos y que queremos como organización.
Además encontramos que nuestros usuarios se encuentra satisfechos con el
servicio que se presta y con las actividades que se desarrollan como algo que
aporta para sus vida, pero no el suficiente espacio para desarrollarlas como
deberían ser, realizando unas modificaciones.

8.2

ENTORNO ECONÓMICO

Desde la creación de la FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO,

los fundadores

iniciaron el proceso de acercamiento con la población discapacitada, con un
proyecto particular y a corto plazo, el cual a través de su desarrollo se convirtió en
un proceso a largo plazo. Dadas estas condiciones se presupuesto que el costo de
las actividades a realizarse y por estar empezando debían darse por cuenta propia
de cada uno de los fundadores y en la medida de las capacidades de ellos.

Es
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así que desde su inicio y en la medida de las necesidades de las actividades los
recursos provienen de las donaciones de los fundadores y de los colaboradores
que aportan en especie ó en el caso de la Universidad de la Salle que presta sus
instalaciones físicas para la presentación de la obra de teatro “Muñecos de cera”.
Durante este mismo proceso con las facilidades que brinda la universidad de la
Salle a través de la Dirección de carrera y de la Rectoría se lograr desarrollar una
actividad en la feria Expounisalle consiguiendo los primeros recursos provenientes
de actividades adicionales de la fundación. Si bien se consiguen estos recursos,
son insuficientes para las actividades adicionales de la fundación como es la
celebración de navidad para los niños, niñas y jóvenes invidentes.

Por lo que al

igual que en la mayoría de las actividades se consiguen recursos, regalos y
alimentación provenientes de donaciones de los fundadores, profesores
colaboradores, familiares de los fundadores que permiten llevar a cabo cada
actividad pero con el conocimiento de que para la próxima actividad se debe
proceder de la misma forma.

Esta situación necesariamente lleva a que por falta de recursos económicos las
actividades de la fundación se limiten en forma significativa.
“Los datos del Censo 2005 muestran que la tasa de Prevalencía de una
discapacidad para el total de la población colombiana es de 6.4%, lo que
corresponde a 2’585.224 personas. De éstas 1’121.129 manifestaron tener una
limitación para “Ver a pesar de usar lentes o gafas” lo que corresponde al 43,4%
de las personas con discapacidad.
De otra parte, el “Registro para la Localización y Caracterización de las Personas
con Discapacidad” del DANE presenta, a febrero de 2007 los resultados parciales
de 522 municipios de 22 departamentos y Bogotá; según los resultados hay un
total de 390.825 personas con discapacidad; de este grupo 49.638 (12.6% del total
de registrados), son personas con severos problemas visuales que les ocasiona
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discapacidad

visual, limitaciones

en

la

actividad

y restricciones

en

la

participación.”27

En el Censo realizado en el año 1993, se postuló una pregunta en la cual se
permitía saber el tipo de discapacidad que presentaban los colombianos. De
acuerdo a la información registrada en el DANE se encontraron los siguientes
resultados:

TABLA 4. Índice de población Invidente según censo 1993 en algunos departamentos

BOGOTA D. C.

4.945.448

ÍNDICE DE POBLACIÓN
INVIDENTE POR
DEPARTAMENTO
0,4876%

AMAZONAS

37.764

0,5111%

ANTIOQUIA

4.342.347

0,8775%

ATLÁNTICO

1.667.500

0,7050%

BOLIVAR

1.439.291

0,6773%

BOYACA

1.174.031

0,5444%

CALDAS

925.358

0,5886%

CHOCO

338.160

1,2101%

CORDOBA

1.088.087

0,7042%

CUNDINAMARCA

1.658.698

0,6455%

HUILA

758.013

0,9604%

LA GUAJIRA

387.773

0,6050%

MAGDALENA

882.571

0,8340%

META

561.121

0,5926%

NARIÑO
TOLIMA
SANTANDER

1.274.708
1.150.080
1.598.688

0,7952%
0,6158%
0,6228%

SUCRE

624.463

0,8921%

POBLACIÓN
COLOMBIANA

DEPARTAMENTOS

Fuente: DANE

Además de estas circunstancias “vemos como las donaciones en Colombia se han
canalizado en $5.359 millones para las entidades sin ánimo de lucro, y ha
beneficiado a más de 800.000 personas.”28 No obstante la Fundación Sentido
Humano no ha llegado a incursionar en las donaciones que se perciben en
27
28

www.comfama.com/contenidos/bdd/31592/ INCI.
Características sobre discapacidad a nivel nacional. Investigación realizada por el centro de estudios e investigación en

salud. CEIS. Fundación Santafé de Bogotá. 2008

74

Colombia, esto debido a su falta de reconocimiento y divulgación. Pero para llevar
acabo las donaciones debemos tener en cuenta que la Alcaldía Mayor de Bogotá
promueve el desarrollo de las entidades sin ánimo de lucro

por medio de

programas y planes: “El Plan de Desarrollo del Distrito, contenido en el Acuerdo
Distrital No. 119 de 2004, promueve proyectos para el desarrollo económico,
social y cultural de la región de Bogotá. Con la constitución de entidades sin ánimo
de lucro el Gobierno Distrital pretende promover la participación ciudadana para el
cumplimiento de los fines sociales del Estado, en los sectores de la comunidad a
los que no alcanza su cubrimiento o que por iniciativa han conformado
entidades.”29

8.3 ENTORNO POLÍTICO
Según los proyectos presentados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Política
Pública estos trabajan para mejorar las condiciones de bienestar y salud de la
población con discapacidad sino además mantener un entorno que proporcione
una mejor calidad de vida; en lo que hace a las competencias de las entidades
territoriales, ha sido promulgada la Ley 715 de diciembre de 2001 “Por la cual se
dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias...”. Esta Ley tiene
incidencia

en

el

responsabilidades

tema
que

del

manejo

tienen

la

de

Nación

la

discapacidad,
y

las

determina

entidades

las

territoriales

departamentales y municipales en la formulación y ejecución de los planes,
programas y proyectos de los sectores de educación, salud en correspondencia
con lo determinado en las Ley 100 de 1993 y 115 de 1994; y en los denominados
“otros sectores”, entre los cuales están transporte, deporte y recreación, cultura,
prevención y atención de desastres, y atención a grupos vulnerables.

Mediante el Decreto 205 de 2003 se fusionan los Ministerios de Salud y de Trabajo
en el Ministerio de Protección Social, a quien se le atribuye la competencia,
especifica de “Proponer y promover la ejecución de políticas de readaptación
29

www.alcaldiabogota.gov.co
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profesional y generación de empleo para personas con discapacidad, en
coordinación con las demás Direcciones Generales del Ministerio,30 es decir con
las Direcciones de Salud Publica, de Riesgos profesionales, de Empleo, entre
otras.
La Ley 397 de 1997 “Por la cual...se dictan normas sobre el patrimonio cultural,
fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura...”. En el
numeral 13 del Artículo 1º (Principios fundamentales) señala que el Estado, al
formular la política cultural tendrá en cuenta y concederá “especial tratamiento a las
personas limitadas física, sensorial y psíquicamente...”. E igualmente, en los
Artículos 50 y 60, se fija que en los Consejos nacional, departamentales, distritales
y municipales, habrá un representante de las agremiaciones culturales de
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

Actualmente se trabaja en el proyecto de ley de infancia y adolescencia que integra
adecuadamente la protección y atención de los niños, niñas y jóvenes con
discapacidad. Mientras esta ley se expide, contamos con el Decreto Ley 2737 de
1989 que adoptó el Código del Menor, y en el cual se consideró al menor con
deficiencias31 y se fijaron responsabilidades de la familia y del Estado en la
atención de los niños y niñas en esta condición. Finalmente, mediante el Decreto
2381 de 1999, se determinó como Día Nacional de las Personas con Discapacidad
el 3 de diciembre de cada año.

Algunos proyectos de Ley actualmente cursan en el Congreso varios proyectos de
ley sobre Discapacidad, aprobados en el periodo anterior en la Plenaria de
Cámara, correspondientes a los Nos 199/05 Senado- 63/04 Cámara (Normas en
favor de las personas con discapacidad mental...); 204/05 Senado- 253/04 Cámara
30

Artículo 28. Funciones de la Dirección de Promoción Social.

31

Menor deficiente, fue definido en esta norma como “aquel que presenta una limitación temporal o definitiva

de su capacidad física, sensorial o mental que dificulte o imposibilite la realización autónoma de actividades
cotidianas y su integración al medio social” (Tomado de Comité Nacional para la Protección del Menor
Deficiente. 1998. Pág.: 16).
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(Sistema Nacional de Discapacidad....); 206/05 Senado-053/04 Cámara (Modifica y
adiciona la ley 361 de 1997).

8.4 ENTORNO SOCIAL
Bogotá es la ciudad de mayor densidad poblacional de Colombia, por las grandes
oportunidades de desarrollo económico se produce un desplazamiento del resto
del país hacia la capital, esto sumado al desplazamiento forzado a consecuencia
del conflicto armado. Estas condiciones generan un incremento en la población
con discapacidad en la ciudad de Bogotá, Aunque la limitación visual es una
discapacidad que resta muchas posibilidades al individuo, frente a una sociedad
hecha para personas videntes,
potencialización

la oportunidad para el desarrollo

social y la

en las áreas culturales para este tipo de población es muy

importante por cuando las diferentes actividades propias del desarrollo cultural no
cierra las posibilidades a las personas invidentes,
expresión artística,

el canto, la

música,

la

son opciones abiertas y mostradas que permiten a la

población discapacitada visual abrir un panorama para participar activamente en
las actividades culturales y potenciar sus condiciones de ser social y productivo en
la sociedad.

A través de la experiencia en las actividades desarrolladas por la

Fundación se ha mostrado cómo estos jóvenes que han descubierto en la
actuación

y en el canto un potencial, afianzan su seguridad como individuos

productivos en otros campos sociales.

Precisamente la obra de teatro que

presentan los jóvenes con discapacidad ha tenido un gran éxito debido a que el
público al que se presentan es un público vidente, que en muchas oportunidades
destaca mas las limitaciones propias que las de los jóvenes,

porque en un

momento de estos, la discapacidad visual pasa a un segundo lugar frente a los
grandes dotes artísticos.
De acuerdo a las estadísticas encontramos que en los grupos de edad y sexo “La
población con discapacidad visual registrada hasta ahora, presenta mayor número
de hombres; 19.245 (50,5%) contra 18.885 mujeres (49,5%), pero hay diferencias
según los rangos de edad; en los grupos de edad hasta los 44 años es mayor la
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proporción de hombres, a partir de 45 años es mayor la cantidad de mujeres con
discapacidad visual.
TABLA 5. Distribución por sexo, según grupos de edad

Edades
(Años)
0a5
06 a 13
14 a 20
21 a 30
31 a 44
45 a 59
60 y mas
Total
Fuente: INCI

Mujer
476
47,1%
1.928
47,6%
1.135
45,8%
1.083
45,0%
2.154
49,0%
3.471
50,9%
8.638
50,9%
18.885
49,5%

Hombre
534 52,9%
2.124 52,4%
1.342 54,2%
1.323 55,0%
2.246 51,0%
3.343 49,1%
8.333 49,1%
19.245 50,5%

Total

%

1.010
4.052
2.477
2.406
4.400
6.814
16.971
38.130

2,6%
10,6%
6,5%
6,3%
11,5%
17,9%
44,5%
100,0%

Es posible establecer una relación directa entre la edad y la presencia de
discapacidad visual; de tal forma que esta va aumentando conforme aumenta el
número de años vividos, particularmente a partir de los 60 años tanto en mujeres
como en hombres.
Gráfica Nº 17. Estructura por género y edad de la población con discapacidad visual
85 y
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Mujer
Hombre

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Fuente: INCI

Entre los más jóvenes es más frecuente en los varones padecer discapacidad
visual, mientras que a partir de los 45 años la relación se invierte, encontrándose
tasas significativamente más altas en el segmento femenino.”32
32

www.inci.gov.co/ftp/informacion_estadistica_plv_2005
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A partir de los 80 años los porcentajes disminuyen, pero es necesario considerar que La
esperanza de vida es de 69,2 años para hombres y 75.3 para las mujeres33.

Estrato

Según la información encontramos que en Bogotá las personas con discapacidad
visual con una mayor participación el 47,2% habita en el estrato 2 y luego le sigue
el estrato 3 con un 27.7%, como se observa en la tabla Nº 5
TABLA Nº 6. Población según estrato de la vivienda.

Estrato
Departamento
BOGOTA

1
22,9%

2
47,2%

3
27,7%

4

5

1,8%

0,2%

Sin
estrato

6
0%

0,2%

NR
0%

Fuente: INCI

Origen de la discapacidad
“Del total de registrados, el 63.3% (24.139 personas) saben cual fue la causa de
su discapacidad visual y el 36.7% (13.991 personas) no saben cual fue la causa.
El 26.8% de los casos atribuye su condición a enfermedad general, el 13.9% a
accidentes, el 8% a alteración genética, hereditaria; el porcentaje varia
dependiendo del sexo de la persona, es así como 29.8.% del total de mujeres
atribuyen su discapacidad a enfermedad general mientras que en los hombres
esta causa es el 23.8%, en los hombres es superior el porcentaje por accidentes
(19.8%) contra 7.8% en mujeres, el porcentaje por alteración genética es de 8.6%
en mujeres y de 7.4% en hombres, en cuanto a causas por conflicto armado y
violencia el porcentaje en hombres es de 0.4% mientras que en mujeres es de
0.1%.”34

33

Pro familia, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 (ENDS 2005)

34

www.inci.gov.co/ftp/informacion_estadistica_plv_2005
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TABLA Nº 7. Distribución porcentual del origen de la discapacidad visual según sexo.

Origen de la discapacidad
Condiciones de salud
complicaciones en el parto
Enfermedad en general
Alteración genética,
hereditaria
Lesión autoinfligida
Enfermedad profesional
Consumo de psicoactivos
Desastre natural
Accidente
Victima de violencia
Conflicto armado
dificultades en la prestación
Otra causa
No sabe/No contesta
Total

Hombre
3,6%
1,3%
23,8%
7,4%
0,7%
2,0%
0,3%
0,2%
19,8%
2,2%
0,4%
1,7%
3,5%
32,9%
100,0%

Mujer
3,4%
1,1%
29,8%

Total
3,5%
1,2%
26,8%

8,6%
8,0%
0,6%
0,7%
1,2%
1,6%
0,2%
0,3%
0,1%
0,2%
7,8% 13,9%
0,6%
1,4%
0,1%
0,3%
1,8%
1,8%
4,1%
3,8%
40,5% 36,7%
100,0% 100,0%

Fuente: INCI

Salud

El porcentaje de personas registradas con discapacidad visual, están afiliados al
sistema de seguridad social en salud en Bogota con 74.3% se encuentra afiliados
al sistema general del salud.
Gráfica Nº 18 Afiliación al sistema de salud por departamentos.
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Fuente: INCI
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Educación

El 60, % de la población entre los 3 a 5 años no accede a la escuela; El índice de
analfabetismo triplica la tasa del país; El 30.6% de las personas con Limitación
visual carece de estudios. Y el 69% de las entidades territoriales certificadas
reportan atención. En la Gráfica Nº 19 encontramos como se encuentra distribuido
el nivel educativo alcanzado en la población con discapacidad visual.
Gráfica Nº 19 Distribución porcentual de la población registrada según nivel educativo alcanzado
35,0%

32,7%

32,4%

30,0%
25,0%
20,0%
13,9%

15,0%

11,1%

10,0%
0,5%

0,9%

0,3%

0,1%

T écnico o
tecnológico
completo

Universitario
sin título

Universitario
con título

Postgrado

Ninguno

0,5%
T écnico o
tecnológico
incompleto

Básica
secundaria
completa

Básica
secundaria
incompleta

Básica
primaria
completa

Básica
primaria
incompleta

1,1%
Preescolar
completo

0,0%

4,4%
2,1%
Preescolar
incompleto

5,0%

Fuente: INCI

Laboral
“La tasa de desempleo cuadruplica el promedio nacional. Sólo El 16.8% personas
con limitación visual registradas afirmaron que se encuentran trabajando; De ellos,
el 83% labora sin contrato de trabajo y en actividades de carácter informal. Y el
95% de las personas registradas manifiestan no haber recibido formación para el
trabajo.

La baja movilización social y política, se constituye en el segundo problema
Transversal y se expresa en la debilidad de las organizaciones de la población con
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Limitación visual; su baja incidencia política como colectivo. Y en cuenta a su nivel
Participación, sólo en 12 departamentos participan en Consejos Departamentales
De Discapacidad y del total de registrados la mayoría (62.1%) lo hace en
Actividades familiares.

El tercer problema transversal, la baja apropiación social del conocimiento se
manifiesta en la falta de reconocimiento de la población con limitación visual como
colectivo social35. La existencia de imaginarios y representaciones sociales que
favorecen la exclusión y discriminación. Así como el poco desarrollo de
investigaciones en el tema, la baja formación de profesionales. Y finalmente, la
debilidad en los sistemas de información sobre discapacidad. Todo lo anterior se
sintetiza en una situación de exclusión social, pobreza y desigualdad: el 82%
pertenece a los estratos 1 y 2, de lo cual se puede inferir,
Unido al análisis arriba plateado, que existe un bajo Índice de Condiciones de Vida
(ICV) en esta población.”36
Gráfica Nº 10. Distribución porcentual según principal actividad realizada
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Buscando trabajo

30,5%
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1,0%
0,7%
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7,1%

Otra actividad
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25%
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35%

Fuente: INCI

35

Con los programas que desarrolla la Fundación Sentido Humano, precisamente lo que se busca es crear

capacidades de adaptación e integración social de los niños, niñas y jóvenes invidentes de tal forma que la
población vidente identifique y reconozca sus potencialidades y socialmente los acepte como pares.
36

www.comfama.com/contenidos/bdd/31592/Ponencia_INCI
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8.5 ENTORNO CULTURAL
Participación Social
“El 73.8% del total de registrados participan en mayor o menor grado en por lo menos un
tipo de actividad ya sean familiares o comunitarias, de estos la mayoría lo hace en
actividades familiares (62.1%) y religiosas (49.7%); el 35.6% se encuentra involucrada en
actividades con la comunidad y un 12.1% en actividades deportivas; del total de personas
el 18.4% no participa en ninguna actividad.”37
Gráfica Nº 20. Porcentaje de participación de la población discapacidad en actividades.
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37

www.inci.gov.co/ftp/informacion_estadistica_plv_2005
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Gráfica Nº 20. Bogotá. Distribución de barreras físicas reportadas por las personas registradas, según
localización de la misma – 2007

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía

8.6 ENTORNO TECNOLÓGICO
“Con el auge de las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación), pero sin
ninguna duda del computador, se ha posibilitado que las personas con limitación
visual accedan a un gran número de obras impresas y de información, dándoles la
posibilidad de elegir las lecturas y que lo puedan hacer de forma prácticamente
inmediata, sin tener que esperar grabaciones o transcripciones. De igual manera
tienen acceso al Internet, si las páginas Web incorporan condiciones de
accesibilidad que permitan su navegación por todos los usuarios.

Las personas ciegas utilizan en el computador programas llamados lectores de
pantalla, herramientas software que reciben las órdenes entregadas por el usuario
mediante el teclado del computador, a la cual el software responde con sonidos
que asemejan la voz humana, llamada voz sintetizada. Los programas lectores de
pantalla le indican al usuario ciego el nombre del elemento que se activa (botón,
lista, cuadro de texto, etc.) así como las características o condiciones del mismo
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(seleccionado, verificado, inhabilitado, etc.), lo que permite que el usuario conozca
el sitio donde se encuentra el sistema y la acción que se debe realizar. Además, el
sistema Braille y el Libro Hablado han beneficiado por muchos años a la población
ciega y con baja visión, permitiéndole acceder a la lectura de textos de manera
independiente y fluida.

Los programas lectores de pantalla permiten el ingreso a programas navegadores
de Internet y reflejan a través de voz o Braille la información de las páginas. Las
páginas son convertidas en textos y el usuario puede navegarlos como si se
tratara de documentos en procesadores de palabra. En los sitios en los que se
encuentran enlaces, botones o los distintos elementos que caracterizan las
páginas de Internet, se hablan o reflejan en Braille sus nombres, a los cuales el
usuario responde dependiendo del elemento. Trabajan un modo de navegación
para lectura de las páginas y un modo donde la navegación se detiene para
permitir el manejo de elementos como listas, cuadros de edición y demás. Los
programas lectores de pantalla permiten también el ingreso y manejo de
programas de Chat, administración de correo electrónico y demás servicios
basados en Internet.

En cuanto a las páginas de Internet, desafortunadamente todas no son posibles de
leer, ya que en muchos casos la información es mostrada en forma gráfica no
textual o utilizando inadecuadamente los lenguajes de marcado que muestran las
páginas a los usuarios. Las condiciones que los programadores o administradores
de contenido de las páginas incluyen con el fin de que personas con discapacidad
además de otros grupos de personas puedan manejarlas, son conocidas como
ACCESIBILIDAD. INCI lleva a cabo asesoría y apoyo en inclusión de condiciones
de accesibilidad en las páginas de Internet para que ellas puedan ser manejadas
por usuarios de condiciones diversas.”38

38

www.inci.gov.co/tecnologias.shtml
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8.7 ENTORNO GEOGRÁFICO
Por otro lado la evolución del concepto de Discapacidad que pasa en los últimos
años de un enfoque biomédico a un enfoque ecológico de integración social, el
cual considera los aspectos individuales de la persona con limitaciones en relación
con un contexto social, cultural y físico. Las condiciones de interacción entre el
individuo y el contexto así definido, son las que determinan la magnitud de la
discapacidad de un individuo y su familia.39

39

Estos conceptos de Discapacidad y el anterior de MSR, han sido desarrollados tanto en el documento

Conpes 080 de discapacidad como en el libro de “Bases para la Formación de Política Pública en
Discapacidad”, razón por la cual no se les da un mayor desarrollo en el presente plan.
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9. ANÁLISIS DOFA
9.1 Perfil de capacidad interna de la fundación (PCI)
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9.2 MATRIZ PONDERADA (PCI)

Como se observa en la matriz ponderada del PCI, el resultado que nos arrojo es 2,
es decir que definitivamente la fundación sentido humano aunque posee muchas
fortalezas, también se encuentra en un nivel de debilidades alto, las cuales le
impiden a la fundación seleccionar e implementar estrategias que le permitan
desarrollar su misión.
Al evaluar las debilidades de la fundación, encontramos una de las mas
importantes la capacidad de endeudamiento y la falta de liquidez esto la ubica en
con una desventaja competitiva por cuanto no esta implementando estrategias
que generen valor mientras otras fundaciones si lo están haciendo
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Uno de la principales fortalezas con las que cuenta la fundación se convierte en
uno de los factores mas claves de éxito de la misma y la cual se considera una
FORTALEZA DISTINTIVA; es su portafolio de servicios y su mismo objeto social
la cual lo colocan en una gran ventaja competitiva frente a las demás fundaciones,
esto le permitirá recibir recursos de manera mucho mas rápida.

9.3 Perfil de oportunidades y amenazas (POAM)
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9.4 MATRIZ PONDERADA (POAM)

Una vez realizado la Matriz ponderada del POAM, este nos dio como resultado 3,
en donde ubica ala fundación en un nivel medio alto de oportunidades , y en
donde aunque tiene amenazas puede usar todas las fortalezas con las cuales
cuenta para contrarrestarlas, a si como fácilmente puede vencer las debilidades
aprovechando todas las oportunidades que existen para fundaciones de este tipo.
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Se sobre entiende que el éxito o fracaso de la fundación está condicionado en un
alto grado por la habilidad que muestre para aprovechar las oportunidades o
enfrentar las amenazas que el tiempo trae consigo, para sobre esta base definir
las estrategias que le conviene seguir.
9.5 HOJA DE TRABAJO DOFA
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9.6 MATRIZ DE IMPACTO – DOFA PONDERA

92

9.4 MATRIZ DOFA
Tabla Nº 13 Matriz DOFA
OPORTUNIDADES
1. Contribuir al desarrollo social de la comunidad

AMENAZAS
1. No cuenta con liquidez

2. Consecución de patrocinio por parte de l
estado, entidades particulares y recursos 2. No se encuentra posicionada en el mercado
provenientes de ONG,

MATRIZ DOFA
FUNDACIÓN SENTIDO 3. Existen pocas Fundaciones que se dediquen 3. Dificultad en el desarrollo de los procesos
al mismo objeto social.
internos
HUMANO
4. Grado de aceptación de los programas 4. Dificultad de desplazamiento por parte de los
realizados en la población atendida
usuarios de la FSH.
5. Marginalización de la población discapacitada

5. Falta de credibilidad de algunas instituciones
del estado.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1. Liderazgo en la población
como única fundación que
propende por el desarrollo
cultural e integración social
con niños y jóvenes con
discapacidad visual.

F1O1 Realizar actividades en las localidades
para integrar la fundación con la comunidad, por
medio de la presentación de obras de teatro,
exposición de canto y el contacto directo.

F4A1 Realizar presentación de obra de teatro
muñecos de cera y exposición de canto, de
esta forma recaudar fondos por media de la
venta de la boleteria.

F2O2 Participar competitivamente en licitaciones
creadas por el estado para la asignación de
2. Se cuenta con un portafolio
recursos destinados para el desarrollo de las
de servicios único.
personas con discapacidad, desarrollando el
nuevo modelo administrativo.

F2A2 Impulsar un programa de divulgación de
las actividades y logros de la Fundación a través
del apoyo que brinda La Universidad de la Salle
y de los medios de comunicación.

3. Se tiene un alto grado de F2O3 Presentar el portafolio de servicios con el F3A3 Implementar el modelo administrativo
sentido de pertenencia por que cuenta la fundación, para darla a conocer de basado en el sistema de gestión ciclo PHVA
parte de los colaboradores
forma mas amplia
propuesto.
4. Habilidades extraordinarios
F4O5 Fomentar la comunicación referida por
de los niños, niñas y jóvenes
F1O5 Registrar a la Fundación en la cámara de
parte de los usuarios actuales, para lograr la
con discapacidad visual para
comercio de Bogotá.
vinculación de nuevos usuarios.
la actuación y el canto.

DEBILIDADES
1
Uso
de
estratégicos.

los

Planes

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

D1O3 Comunicar y sensibilizar a los usuarios y
colaboradores
por medio de capacitaciones Presentación de la personería jurídica de la
para promover una cultura basada en un sistema fundación.
de gestión de calidad.

D1O2 Realizar visitas periódicas al INCI
2. Experiencia en el manejo (Instituto Nacional para Ciegos) para fortalecer
con discapacitados.
el conocimiento y experiencia sobre el trabajo
con discapacitados.

Ofreciendo presentaciones gratuitas a entidades
privadas en los eventos empresariales,
motivando a los propietarios de empresas para
que realicen las donaciones ofreciendo la
ventaja de que esas donaciones son deducibles
de impuestos.

D4O3 Medir por medio de indicadores de gestión
Aprovechar los contactos en el canal caracol, y
3. Sistema de control a los los procesos que permitan tener una continuidad
en la emisora modelar para la divulgación de las
procesos
y un balance de indicadores, para obtener una
actividades realizadas en la fundación.
trazabilidad.
D4O2 Implementar una evaluación
4. Evaluación a la gestión del
desempeño que me permita medir
talento humano
cumplimiento de las funciones de los cargos

de
el

Fuente: Autores del trabajo de grado
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10. PROPUESTA DE MEJORA

10.1 PLANEACIÓN

10.1.1. PRINCIPIOS CORPORATIVOS
El valor central de la FSH es el compromiso por el desarrollo social y cultural
de la comunidad con discapacidad, por medio del cumplimiento y satisfacción
de sus necesidades. Por consecuencia todas las actividades de la organización
estarán orientadas a su cumplimiento.

Responsabilidad social, la fundación tiene como responsabilidad propender por
medio de sus actividades por el desarrollo social y cultural del país.

Calidad, inherente en cada uno de sus componentes como características
comportamentales, desde la base y origen de la organización, consecución de sus
productos culturales, hasta el trato e iteración con la comunidad.

Desarrollo de los valores humanos de sus colaboradores al interior y exterior de
la organización, modelos y ejemplo de la sociedad, respetuosos por los derechos
de cada uno, con responsabilidad individual y colectiva de superación permanente
por medio del trabajo en equipo, buscando así su compromiso con la organización
y los objetivos establecidos por sus directivos.

Transparencia en el actuar de cada uno de sus miembros, el respeto por la
legislación colombiana, entes reguladores nacionales e internacionales, así como
el cumplimiento de las normas de comportamiento enmarcadas por el respeto al
libre pensamiento y desarrollo individual de la cultura, este conjunto constituyen el
código de comportamiento

al cual deben obediencia los integrantes de la

organización.
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10.1.2. Misión
La FSH esta comprometida con en el desarrollo cultural y social de la población
infantil y juvenil con discapacidad visual, auditiva y vocal de Colombia, siendo su
razón de ser la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad,
estimulando la participación de la población invidente por medio de actividades
culturales. Siempre con un acompañamiento directo de nuestros colaboradores
para propender por la consecución de resultados que generen beneficios sociales
a favor de su libre y natural progreso.

10.1.3. Visión
La FSH para el 2010 será reconocida como una fundación líder en el desarrollo
cultural y social de la población infantil y juvenil con discapacidad visual, auditiva y
vocal de Colombia, reconocido por la calidad de sus servicios y excelencia en
cada una de las actividades sociales y culturales en que es participe. Ampliaremos
nuestro cubrimiento por medio de alianzas estratégicas con organizaciones
internacionales, entes Distritales, comunitarios y privados generando un acceso
directo con la población a la que servimos, conociendo sus necesidades y
participando activamente en el mejoramiento de su calidad de vida.

10.1.4. Políticas
Solo se vincularan niños y niñas con discapacidad visual. no con otro tipo
de discapacidad.

La fundación cumplirá los compromisos adquiridos con lo niños y niñas con
discapacidad visual.

Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos los
niveles organizativos

95

Desplegar la cultura de respeto al medio ambiente, de prevención de
riesgos por las personas y de compromiso con la sociedad, internamente y
entre los colaboradores de la fundación.

Los empleados que laboran en la fundación tendrán la posibilidad de
ascender de puesto, de acuerdo con su buen desempeño y la antigüedad
en la fundación.

Brindar trato justo y esmerado a todos los niños, considerando que son
ellos el fin de la fundación.

Todos los colaboradores de la fundación deben conocer todos los procesos
a fin de poder contribuir de forma activa en las mejoras de los mismos.

Todos los colaboradores de la fundación deben tener un comportamiento
ético.

Los puestos de trabajo en la fundación son de carácter polifuncional; ningún
colaborador podrá negarse a cumplir una actividad para la cual esta
debidamente capacitado.

La fundación debe impulsar el desarrollo de la capacidad y la personalidad
de los recursos humanos mediante acciones sistemáticas de formación.

Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en la acción
como en su responsabilidad implícita.

Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo el
trabajo
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Difundir permanentemente la gestión de la fundación en forma interna y
externa.

10.1.5. OBJETIVOS CORPORATIVOS

1. Planeación
Plantear y ejecutar un sistema de para la planeación de la organización y las
actividades que ejecute.

2. Ampliación de la cobertura
La consecución de las instalaciones locativas necesarias para el desarrollo de la
actividad comunitaria y comunal de la organización, con el fin de ampliar la
cobertura de los servicios que ofrece la fundación.

3. Estructura organizacional
Establecer en la fundación una estructura organizacional plana adecuada para el
cumplimiento de sus objetivos, ágil, dispuesta y centrada en sus actividades y
eventos, con

un sistema de información asertivo para generar comunicación

oportuna y confiable en cada uno de sus niveles.

4. Control a la gestión
Diseñar un método de control a la gestión presto a los cambios que se generen
por el resultado del análisis de los indicadores de gestión.

5. Servicio al cliente
Diseñar un sistema de servicio social, mediante el cual se escuche y conozca la
opinión de la comunidad que utiliza los servicios que ofrece la organización, y por
medio de su análisis se realice un mejoramiento proactivo de los puntales
identificados.
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10.2 ORGANIZACIÓN
Desde siempre, el ser humano ha estado consciente de que la obtención de
eficiencia sólo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de
todos los recursos que forman parte del grupo social, por eso es que es tan
importante reconocer lo que se quiere hacer y sobre todo como hacerlo y esto es
sólo posible a través de la organización.

Según Munich Galindo la organización es la coordinación de las actividades de
todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el
máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y
humanos, en la realización de los fines que la empresa persigue.

La Fundación Sentido Humano, presenta un tipo de departamentalización
funcional y el tipo de autoridad que se aplica es según los niveles jerárquicos que
están definidos con las 4 áreas.

La Fundación Sentido Humano es una organización lineal y se caracteriza por que
las decisiones son tomadas únicamente por la Junta Directiva y siendo ellos
quienes tienen la responsabilidad y la autonomía en la toma de dediciones, la
comunicación es directa y no existe tan marcada la jerarquía, es más informal.
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Se plantea el Siguiente organigrama:
Figura Nº 2 ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

FINANCIERA

COMERCIAL

TALENTO HUMANO

10.2.1 Departamentalización Funcional
Para la Fundación Sentido Humano es importante establecer las funciones de
cada

uno

de

nuestros

colaboradores,

procurando

así

minimizar

el

desconocimiento de los diferentes procesos que se deben llevar a cabo para el
buen funcionamiento de la organización; dando así cumplimiento a los objetivos
trazados y desempeñando nuestra razón de ser cabalidad lo cual nos permite ser
eficientes y eficaces en nuestra administración.

A continuación describiremos las funciones a desempeñar a cada uno de los
cargos:
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10.2.1.1 Gerente
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

GERENTE

ÁREA

GERENCIA

CARGO AL QUE REPORTA

JUNTA DIRECTIVA

MISIÓN DEL CARGO
Hacer que la Fundación Sentido Humano sea una organización viable en cuanto a la generación,
administración,
planeación y desarrollo integral en todos los niveles de la organización con el
ánimo de construir una empresa sólida confiable, rentable y de crecimiento a nivel comercial.
AUTORIDAD
Sobre las áreas, comercial, financiera y de Talento humano
ESCOLARIDAD
Primario

Tecnológico

Secundario

Profesional

Técnico

Especialización

Maestría
X

Doctorado
Otro

TÍTULOS
Administrador de empresas
Ingeniero industrial
Economista
Comunicador social
Mercadeo y ventas
Administración y finanzas y carreras afines
HOMOLOGACIÓN DEL CARGO
N/A
REQUISITOS MÍNIMOS EXPERIENCIA ESPECIFICA
No requiere

Entre 1 y 5
años

Entre 5 y 10
años

X

Mayor a 10
años

FORMACIÓN (CONOCIMIENTOS)
Generales
Conocimientos generales sobre las
entidades sin ánimo de lucro.
Contratación
Licitaciones
Manejo de personal
Acuerdos y normatividad vigente
Sistemas y procesos de gestión de
calidad
Conocimientos en evaluación y análisis
financiero
Mercadeo y economía
Administración.

Específicos
Elaboración de planes de mercadeo
Investigación de mercados
Elaborar presupuesto
Desarrollar una labor comercial que permita
la consecución de ingresos.
Planeación estratégica
Plan del negocio
Desarrollo de procesos
Manejo de contratación con ONG´s
Velar por la imagen de la FSH
Coordinar y controlar las actuaciones y
procesos de los diferentes cargos.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

GERENTE

ÁREA

GERENCIA

CARGO AL QUE REPORTA

JUNTA DIRECTIVA

HABILIDADES
Poder de negociación
Destreza para el mercadeo
Liderazgo
Actitud en el servicio
Iniciativa y creatividad
Compromiso
Relaciones interpersonales
Tolerancia
Trabajo en equipo
Planeación y seguimiento
Pro actividad.
Capacidad de análisis.
RESPONSABILIDADES
Velar por el desarrollo y crecimiento de la FSH.
Velar por la coordinación de la estructura global que conforma la organización
Ser el guía de toda la compañía hacia sus objetivos
Desarrollar la planeación general de la organización
Asegurar la continuidad de la obra por la que fue creada la FSH
FUNCIONES
Diseñar de estrategias del servicio
Lograr un optimo funcionamiento de la compañía a todos sus niveles
Investigar y analizar los clientes
Realizar el análisis financiero y toma de decisiones
Tomar de decisiones
Realizar el análisis interno y externo de la compañía (DOFA)
Velar por la satisfacción de nuestros usuarios
Reportar a la junta directiva sobre la gestión gerencial
Desarrollar la planeación general de la organización

10.2.1.2 Comercial
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR COMERCIAL

ÁREA

COMERCIAL

CARGO AL QUE REPORTA

GERENTE

MISIÓN DEL CARGO
Dirigir el departamento comercial cumpliendo a cabalidad con los objetivos y procesos propios del
mismo.
AUTORIDAD
Ninguna
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR COMERCIAL

ÁREA

COMERCIAL

CARGO AL QUE REPORTA

GERENTE

ESCOLARIDAD
Primario

Tecnológico

Secundario

Profesional

Técnico

Especialización

Maestría
X

Doctorado
Otro

TÍTULOS
Administrador de empresas
Ingeniero industrial
Economista
Publicista
Carreras afines con la administración
Especialización en áreas afines
HOMOLOGACIÓN DEL CARGO
N/A
REQUISITOS MÍNIMOS EXPERIENCIA ESPECIFICA
No requiere

Entre 1 y 5
años

X

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

FORMACIÓN (CONOCIMIENTOS)
Generales
Conocimientos generales sobre las
entidades sin ánimo de lucro.
Contratación
Licitaciones
Acuerdos y normatividad vigente
Sistemas y procesos de gestión de
calidad
Conocimientos en evaluación y análisis
financiero
Mercadeo y economía

Específicos
Manejo de herramientas informáticas,
paquete Office
Elaboración de planes de mercadeo
Investigación de mercados
Elaborar presupuesto, costos y gastos
Planeación estratégica
Plan del negocio

HABILIDADES
Conocimiento de su trabajo
Calidad en el trabajo
Conocimiento de los valores y principios institucionales
Actitud en el servicio
Iniciativa y creatividad
Compromiso
Relaciones interpersonales
Tolerancia
Trabajo en equipo
Planeación y seguimiento
Pro actividad.

102

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR COMERCIAL

ÁREA

COMERCIAL

CARGO AL QUE REPORTA
Capacidad de análisis.

GERENTE

RESPONSABILIDADES
Ser el soporte general para el desarrollo, sostenimiento y mantenimiento de la estructura
global de la organización a nivel interno como al entorno de la misma
FUNCIONES
Coordinar todas las actividades comerciales para el reconocimiento y funcionamiento de la
fundación
Elaborar estrategias comerciales y de servicio
Determinar la estructura del departamento
Mantener y velar por el debido sostenimiento de los usuarios de la fundación
Realizar análisis financiero
Representar a la fundación en las negociaciones, presentaciones y eventos.
Establecer y controlar los presupuestos mensuales requeridos por la fundación
Implementar y dar seguimiento a los controles en el departamento comercial
Analizar, aprobar y dar seguimiento ala publicidad de la fundación
Apoyar en la toma de decisiones de nuevos proyectos y a las diferentes unidades de negocio
Seleccionar, aprobar y evaluar al personal clave del área comercial
Los demás que correspondan ala naturaleza del cargo

10.2.1.3 Financiera
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR FINANCIERA

ÁREA

FINANCIERA

CARGO AL QUE REPORTA

GERNCIA

MISIÓN DEL CARGO
Coordinar y dirigir el área Financiera y cumplir con los objetivos y procesos propios de la misma.
AUTORIDAD
Personal a cargo del área de Gestión Financiera.
ESCOLARIDAD
Primario

Tecnológico

Secundario

Profesional

Técnico

Especialización

Maestría
X

Doctorado
Otro

103

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR FINANCIERA

ÁREA

FINANCIERA

CARGO AL QUE REPORTA

GERNCIA

TÍTULOS
Contador público
Ingeniero industrial
Administrador de empresas
Economista
HOMOLOGACIÓN DEL CARGO
No
REQUISITOS MÍNIMOS EXPERIENCIA ESPECIFICA
No requiere

Entre 1 y 5
años

X

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

FORMACIÓN (CONOCIMIENTOS)
Generales

Específicos

Software contable, administrativo y
Conocimiento de factores económicos de
financiero.
Las entidades sin ánimo de lucro
Normatividad tributaria
Legislación y normatividad de las entidades
sin ánimo de lucro
Conocimientos en economía
Contabilidad general
Análisis financiero
Legislación comercial y laboral
HABILIDADES
Conocimiento de su trabajo
Calidad en el trabajo
Conocimiento de los valores y principios institucionales
Actitud en el servicio
Iniciativa y creatividad
Compromiso
Relaciones interpersonales
Tolerancia
Trabajo en equipo
Planeación y seguimiento
Pro actividad.
Capacidad de análisis.
RESPONSABILIDADES
El adecuado tratamiento y manejo de la información del área Financiera.
FUNCIONES
Elaborar estados financieros de la organización
Liderar el proceso del área Financiera
Analizar la información contable y financiera de la organización
Realizar las liquidación y pago de impuestos
Cumplir con los procesos y políticas de la compañía
Elaborar el presupuesto
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR FINANCIERA

ÁREA

FINANCIERA

CARGO AL QUE REPORTA

GERNCIA

Capacitar a los funcionarios a su cargo
Reportar informes a las entidades fiscalizadoras

10.2.1.4 Talento Humano
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

ÁREA

TALENTO HUMANO

CARGO AL QUE REPORTA

GERENCIA

MISIÓN DEL CARGO
Garantizar que el recurso humano seleccionado sea el adecuado para la organización, para que de
este modo se pueda generar un clima organizacional y laboral apropiado para el buen desarrollo de
las actividades y la consecución de los objetivos.
AUTORIDAD
Personal a cargo del área de Gestión de Talento Humano
ESCOLARIDAD
Primario

Tecnológico

Secundario

Profesional

Técnico

Especialización

Maestría
X

Doctorado
Otro

TÍTULOS
Administrador de empresas
Ingeniero industrial
Carreras afines con la administración
Psicólogo
HOMOLOGACIÓN DEL CARGO
Experiencia en cargos de Gestión de Talento Humano por lo menos de dos años
REQUISITOS MÍNIMOS EXPERIENCIA ESPECIFICA
No requiere

Entre 1 y 5
años

X

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

FORMACIÓN (CONOCIMIENTOS)
Generales

Específicos
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

ÁREA

TALENTO HUMANO

CARGO AL QUE REPORTA

GERENCIA

Reglamento interno de trabajo
Código laboral colombiano
Reglamentación y legislación sobre el
sistema de seguridad social
Procedimiento de administración de
personal
Escalas salariales

Manejo de herramientas informáticas,
paquete Office
Liquidación y elaboración de nomina
Tipos de contrato y elaboración
Liquidación de aportes sociales

HABILIDADES
Conocimiento de su trabajo
Calidad en el trabajo
Conocimiento de los valores y principios institucionales
Actitud en el servicio
Iniciativa y creatividad
Compromiso
Relaciones interpersonales
Tolerancia
Trabajo en equipo
Planeación y seguimiento
Pro actividad.
Capacidad de análisis.
Carisma
Paciencia
RESPONSABILIDADES
Realizar la selección optima de personal y velar por el bienestar de cada uno de ellos
FUNCIONES
Elaborar nómina
Realizar la selección de personal
Realizar evaluaciones de desempeño
Revisar y aprobar liquidaciones de aportes a seguridad social, contratos laborales, arriendos
Realizar inducciones a la compañía y canalizar con quien se deben realizar las capacitaciones
Velar por la tranquilidad de la compañía
Realizar la aprobación a solicitud de requerimientos de materiales
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de Gestión de Talento Humano
Capacitar al personal a cargo
Cumplir con los procesos y políticas de la compañía
Mantener e implementar el programa de bienestar social

Para la realizar la evaluación de cada uno de los cargos se propone realizar por
medio de la evaluación de desempeño por cada uno de los cargos expuestos la
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cual esta ayudara hacer la medición de sus funciones y además realizar una lista
de chequeo por cada una de las funciones para llegar a una medición por función.

A continuación en la figura 3 se encuentra el mapa de proceso diseñado para la
Fundación Sentido Humano, el cual se realizó con proyecciones de más áreas
funcionales de las cuales cuatro son las que estamos realizando el enfoque
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10.2.1.5. MAPA DE PROCESOS
Figura Nº 3 MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESO
PROCESOS ESTRATEGICOS
GERENCIAL

COMERCIAL

TALENTO HUMANO

CONTRATACION.

DESARROLLO CULTURAL

PROCESOS DE APOYO
FINANCIERA

SERVICIO AL CLIENTE
JURIDICA

RECURSOS FISICOS

CLIENTE SATISFECHO

REQUISITOS DEL CLIENTE

PROCESOS DE REALIZACION

SISTEMAS

PROCESOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA
GESTION DE CALIDAD

Fuente: Las autoras

Figura con los círculos encerados que significa la selección de los Procesos que se están trabajando inicialmente
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En la Figura Nº 3 se observa cual es y será el nuevo entorno en que se mueve la
fundación en la cual la estrategia es un proceso, los procesos que se encuentran
encerrados en círculos son los que se encuentran funcionando en este momento,
a continuación se encuentran los procesos de realización en donde el único
proceso que se encuentra funcionando es el de talento humano, faltando como
importante el proceso de contratación y desarrollo cultural; de esa misma forma
son importantes

los procesos de apoyo en donde se observa claramente que el

único que está funcionando es el de el área financiera, faltando como procesos
importantes, los procesos de jurídica, servicio al cliente, sistemas; por último
como proceso de análisis y mejora se debe realizar la implementación de gestión
de calidad.

10.3

PLANTA FÍSICA FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO

La fundación Sentido Humano tendrá como domicilio principal la ciudad de
Bogotá. Para cumplimiento de su objeto social podrán establecerse sedes
adicionales en todo el territorio nacional, donde se encuentre un joven o grupo de
jóvenes que se puedan beneficiar con los programas de la fundación. La
Fundación está ubicada en la Calle 32 A No. 19- 58 piso 1 Teléfono: 245 20 78.
Como punto de encuentro para el desarrollo de las actividades, la Fundación
cuenta con las instalaciones de la Biblioteca el Tintal, debido a que es un punto
cercado al lugar de residencia de la mayoría de los niños, niñas y jóvenes. A
continuación se presenta el plano de las instalaciones de la sede administrativa
de la Fundación.
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Figura Nº 4 Plano sede administrativa Fundación Sentido humano

SALA DE
REUNIONES

OFICINA 1

BODEGA

PATIO

OFICINA 2

Fuente: Ing. Ricardo Reyes
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10.4 DIRECCIÓN
La dirección, es la etapa del proceso administrativo, llamada también como
liderazgo, es una función tan importante, que hay autores reconocidos que toman
la administración y la dirección como una misma. Se basa en el principio que al
dirigir es cuando se ejercen más las funciones administrativas.
“Consiste en dirigir las operaciones mediante la operación del esfuerzo de los
subordinados, para alcanzar las metas de la organización. La dirección es
trascendental, porque pone todo los lineamientos establecidos durante la
planeación y la organización.”40 Además, una buena dirección se refleja en la
moral de los miembros de una organización lo que se traduce en una
productividad mayor.

Algo que es demasiado visible en la Fundación Sentido Humano, es el principio al
que hace referencia a la impersonalidad del mando, por que tanto los empleados
como los directores son consientes de que la autoridad que sale de los directivos
surge como un requerimiento para lograr los objetivos y de no involucrar
situaciones personales, ni abusar de la autoridad, ya que se podrían ocasionar
conflictos. Dentro de esta dirección, también se resalta el apoyo y comunicación
existente entre empleados con los directores de las diferentes áreas.

10.4.1 Toma de decisión
En la Fundación Sentido Humano, la toma de decisiones en cuanto a los temas
funcionales para la organización, como la contratación, lo financiero decimos que
es una organización estructural y toma la decisión la Junta Directiva, pero cuando
se trata de la planeación organizacional se encarga la Gerencia.

40

MUNCH GALINDO, Lourdes, Fundamentos de Administración. México: Trillas, 2005. Pág. 85
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10.4.2 Reclutamiento
El reclutamiento en la Fundación Sentido Humano se enfoca en la búsqueda de
profesionales en las áreas de administración y mercadeo, con experiencia en
entidades sin ánimo de lucro, lo cual son el principal recurso y por que además es
el perfil que más se requiere dentro de la organización.

A continuación encontraremos el procedimiento de Selección y contratación de
personal que se diseñó para el reclutamiento de personal:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
DE PERSONAL

OBJETIVO

Realizar la selección y contratación del personal idóneo que
cumpla con las características y competencias del perfil
solicitado.

ALCANCE

Desde la solicitud del personal por el área que lo requiera
hasta la contratación.

DEFINICIONES



Competencia: habilidad
conocimientos y aptitudes.



Experiencia: Tiempo de desempeñar una actividad
desde el punto de vista general o específico.



Formación: Conocimientos generales o específicos
teóricos y prácticos con que cuenta una determinada
persona y que fueron adquiridos a través del proceso
educativo, al cual fue sometido dicha persona.



Habilidades: Capacidad para realizar ciertas tareas o
resolver algún tipo de problema.



Inducción: Acción mediante el cual una persona
capacitada da la información necesaria para que el
personal que se vincula a la organización desempeñe
adecuadamente su trabajo.

demostrada

para

aplicar
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Perfil: Requisitos en cuanto a formación, experiencia,
habilidades entre otros, exigidos para un determinado
cargo.

ACCIONES Y METODOS
Diagrama de flujo
Inicio

Responsable

Registro
de calidad

1. Se recibe la solicitud de personal

Jefe de Talento
Humano

Comunicado
interno

de las gestiones que lo requieren.

Solicitud de personal por las
gestiones que lo requieren.
Comunicado
Interno
Convocatoria interna

¿El candidato
apruebo?

Si
Traslado de
gestión

Descripción actividad

No
Reclutamiento
hojas de vida

APLICA AL
CARGO

2. Se realiza convocatoria interna
del personal que aplique al perfil
requerido, si el candidato aprueba,
se realiza el traslado a la gestión
que solicito la vacante, si el
personal que se encuentra en la
compañía no aplica a la
convocatoria se procede al
reclutamiento de la hojas de vida
que cumplan con el perfil del cargo
solicitado.

3. Se realiza el proceso de
selección del personal, los
candidatos que aplican al cargo se
realiza entrevista por parte del jefe
de talento humano y luego con el
jefe de la gestión que solicito el
personal.

Jefe de Talento
Humano

Jefe de Talento
Humano

4. El candidato que pasa el proceso
de selección, se realiza la entrega
del listado de documentos que son
necesarios para la contratación, y
se verifica en la lista de chequeo

Jefe de Talento

5. Cuando el candidato hace la
entrega de la documentación
solicitada se procede a realizar las
afiliaciones a EPS, Caja
compensación, ARP, Pensiones y
Cesantías y a la firma del contrato.

Jefe de Talento

Humano

SI
FIN
Entrevista
Entrega listado
documentos

Afiliaciones a
Seguridad social

6. Se realiza proceso de inducción
corporativa por parte de talento
humano y la capacitación del cargo
que ingresa a desempeñar

Realización de
Inducción corporativa

Humano

Jefe de Talento
Humano

No Aplica

Entrevista
de personal
FSH-F-TH001

Lista de
Chequeo
contratación
de persona
FSH-F-TH004

No Aplica

Inducción
de Personal,
FSH-F-TH003

FIN
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DISPOSICIONES 
GENERALES

Este procedimiento debe ser aplicado al personal
Administrativo, Directivo y Operativo de la fundación, que
tenga un vinculo directo con la misma.



Las convocatorias para la contratación de personal, pueden
realizarse mediante la búsqueda de personal de la
fundación que cumpla con el perfil del cargo,
recomendaciones, avisos en la prensa u otros medios de
comunicación. Esta convocatoria la realizará el Jefe o
auxiliar de Talento Humano junto con el jefe de área que
requiere el personal.



Cuando una persona nueva sea vinculada a la fundación, a
esta se le debe suministrar toda la seguridad social a que
tiene derecho según la ley pertinente; esto es Salud,
Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación
Familiar. Igualmente, se debe realizar el contrato de trabajo
de acuerdo a las condiciones de la contratación.



Se debe hacer la verificación de las referencias y
recomendaciones



Para la contratación
siguientes pruebas:
-



del personal se deben realizar las

Realizar entrevista con jefe de talento humano
Prueba de conocimiento con respecto a las funciones a
desempeñar
Prueba de aptitudes
Prueba de rendimiento
Prueba de habilidades cognoscitivas
Realizar un examen medico
Hacer la visita domiciliaria

La decisión final se tomara realizando la entrevista del
gerente y del supervisor, son quienes tomaran la decisión e
informaran a talento humano.

RESULTADOS

Contratación del personal idóneo que cumpla con el perfil del
cargo requerido por la gestión que lo solicita.

DOCUMENTOS
APLICABLES






Entrevista de personal, FSH-F-TH-001
Programa de formación, FSH -F-TH-002
Inducción de Personal, FSH -F-TH-003
Lista de chequeo FSH-F-TH-004
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ENTREVISTA DE PERSONAL

FSH-F-TH-001
fecha
realización

Fecha de emisión:
2009-05-15

Versión: 00

Página 1 de 1

Día_____ Mes ________Año_______
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
CANDIDATO :

C.C N° :
___________________

CARGO AL QUE ASPIRA:

GESTIÓ
N

Fecha de Nacimiento:
Año______

Día ______ Mes ________

Estado Civil: Soltero______ Casado
_____ Unión libre ______

Lugar:

Número de Hijos:
_____

EDAD: ________

Teléfono:

Dirección Residencia

ESCOLARIDAD

Primario
Secundario
Técnico

Tecnológic
o

Maestrí
a
Doctora
do

Profesional
Especializac
ión

¿Cual?________________________
______________

Otro

Estudios Actuales: Programa, semestre,
horario (diurno o nocturno):
TÍTULOS
·
·
·

Administrador de empresas

·

Contador publico

·

Ingeniero industrial

Ingeniero Sistemas
¿Cual?
Técnic _______________________________
o
_____________

·

·

Mercadeo y ventas
Optómetras
Psicólogo

·

Tecnólogo

Trabajador social
¿Cual?
_____________________________________
_______

EXPERIENCIA QUE APLICA
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No
Tiene

Entre 1 y 5
años

Entre 5 y
10 años

Mayor a 10
años

RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIFICAS DEL CARGO A DESEMPEÑAR
Criterio

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Puntualidad
Apariencia
Compromiso
Manejo de paquete Office
Capacidad para Expresar ideas en forma clara y
sintética
Habilidad para comprender las funciones a
realizar
Experiencia adquirida para el cargo al que aspira
Conocimientos básicos del cargo propuesto
Experiencia adquirida en Entidades sin ánimo de
Lucro
Aptitudes para realizar las labores del cargo
propuesto
SI

Cumple con el Perfil según el Manual de
Competencias:

NO

CASI EN SU TOTALIDAD

Comentarios del entrevistador:

Aceptado:

Firma
Entrevistador:

Rechaz
ado:

En Prueba:

Nombre
Entrevistad
or:
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PROGRAMA DE FORMACION

FSH-F-TH-002

Versión: 00

Periodo

FECHA

Fecha de emisión: 2009-05-15

Responsable

TEMA
CAPACITACION

TIEMPO DURACIÓN

PARTICIPANTES LUGAR

Página 1
de 1

Elaboración

HORA
INICIO

METODO DE
EVALUACION
Test
Test
Taller
Escrito Verbal

REALIZO
CARGO
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INDUCCIÓN DEL PERSONAL

FSH-F-TH-003

Fecha:

ÁREA

Talento
Humano

Talento
Humano

Versión: 00

Nombre:

RESPONSABLE

Dayana
Piñeros

Dayana
Piñeros

Fecha de emisión: 2009-05-15

Cargo:

TEMAS DE INDUCCIÓN Y/O ENTREGA DE DOCUMENTOS

FIRMAS

Recibe
Se realiza inducción de toda la plataforma estratégica de la fundación aun cuando la persona a
ocupar el cargo mencionado en el encabezado es antigua y se trata de un ascenso. Se explica
cual es la importancia de conocer, entender y aplicar política, objetivos de calidad, misión,
visión, valores corporativos. Se lee, explica y se aclaran dudas a cerca de la caracterización del
Entrega:
proceso, de los objetivos específicos que debe medir, del mapa de procesos y como se realiza
la medición de los indicadores del área correspondiente o cargo que baya a ocupar
Recibe
Se leen y explican todos los procedimientos de calidad y cual es el respectivo manejo y
cumplimiento que se les debe dar. Se hace énfasis en el tratamiento del producto no conforme,
del control de documentos y de registros; del manejo de las acciones correctivas y preventivas
y cual es el conducto regular para realizar los planes de mejoramiento a los que hubiere lugar. Entrega:
También se aclara la mecánica para la realización de las auditorias internas de calidad y las
inspecciones que ella como coordinadora debe realizar y cual es la finalidad.
Recibe

Talento
Humano

Dayana
Piñeros

Se le dice y entrega en medio magnético la plantilla para presentar mensualmente los informes
a gestión de calidad, se explica cada punto para dar claridad acerca de la información
registrada en este.
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10.4.3 Motivación
Este un aspecto tan importante; Es un estado psicológico que existe siempre que
fuerzas internas, externas o ambas desencadenan, dirigen o mantienen
comportamientos orientados a los objetivos”41

En La fundación desde su primer año de funcionamiento, se ha encargado de
realizar eventos internos, con el ánimo de motivar e incentivar a las personas
contratadas y colaboradores, como son las obras de teatro, musicales, fiesta de
integración, para que la gente se involucren y descubran otro tipo de atributos
profesionales y sociales de cada persona.

En el futuro la fundación se encargará de

ofrecer recompensas por

comportamientos y resultados deseables es decir, se establecen recompensas
que busquen la consecución de objetivos que busca la fundación.
Estas, recompensas se ofrecen dependiendo las necesidades de cada
colaborador; como lo describe el siguiente grafico42
Es decir Para algunos de ellos se les ofrecen recompensas monetarias, para
otros es la flexibilidad en los horarios de trabajo, para otros la oportunidad de
trabajar en proyectos

especiales, y para el restante

la oportunidad de

capacitación y desarrollo dentro de la fundación.

41

HELLRIEGEL , Don, Administración un enfoque basado en competencias . México: thomson, 2002. Pág.

376
42

HELLRIEGEL , Don, Administración un enfoque basado en competencias . México: thomson, 2002. Pág.

391
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Figura Nº 5 Jerarquía de las necesidades de maslow.

Es decir Para

algunos de los colaboradores

se les ofrecen recompensas

monetarias, para otros es la flexibilidad en los horarios de trabajo, para otros la
oportunidad de trabajar en proyectos especiales, y para el restante la oportunidad
de capacitación y desarrollo dentro de la fundación.

De momento nos centraremos en los empleados que tienen sus expectativas en
suplir la necesidad de autorrealización, estos empleados

son los que

generalmente van de la mano de los gerentes; con ellos se acostumbra a trabajar
directamente en proyectos importantes y así obtienen el reconocimiento.

Posteriormente y para los otros niveles de necesidad; para los que tienen puestas
sus expectativas en cubrir la necesidad de autoestima, en la fundación las
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personas que estén realizando una asistencia de una dirección automáticamente
ocupará este cargo, cuando la persona que dirija el mismo

se retire de la

fundación, o se promueva a otro cargo de mayor jerarquía, así mismo esta
persona participará en los proyectos más importantes dentro de la fundación
como en la toma de decisiones, pero lo más importante es que podrán ser los
lideres de nuevos proyectos para así hacer que se les presenten desafíos.

Por otra parte las personas que tengan puestas sus expectativas en el nivel de
afiliación, se tratará que su labor se desarrolle con un gran trabajo en equipo, y la
gran participación en actividades sociales dentro de la organización; a si mismo
para los empleados que tengan sus necesidades puestas en cubrir la Necesidad
de seguridad; se velará por que en la fundación se cuente con un trabajo estable y
se garantizarán las prestaciones adecuadas; como lo son

las prestaciones

médicas y, solo por el hecho de contar con las vacaciones pagadas, permisos por
enfermedades, seguro etc.).

Estos aspectos les proporcionan seguridad y estabilidad, para los empleados que
tengan centradas sus expectativas en cubrir la Necesidades fisiológicas, se
garantizara el pago oportuno de su salario para que a si mismo ellos puedan cubrir
sus necesidades básicas como lo son el alimento, vestido y refugio.

10.4.4 Comunicación
La comunicación, factor importante dentro de la fundación, ya que se entiende que
esta debe ser muy clara ya que se debe tener acceso a la información pertinente a
fin de tomar decisiones bien fundamentadas para posteriormente comunicarlas a
quienes intervengan en la decisión tomada para que esta pueda llevarse a cabo,
al iniciar cada semana se hará una reunión para saber en que va cada uno de los
departamentos, como se pueden ayudar entre si, y que compromisos se tienen
para la próxima semana.
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Los elementos tecnológicos con los que cuenta la fundación para llevar a cabo la
comunicación son; correo electrónico, teléfono, faxes, notas públicas en las
carteleras, cartas memos, informes, videos etc.

Dentro de la fundación; la comunicación es

definitivamente una competencia

administrativa fundamental; el canal de comunicaron que se maneja dentro de la
fundación es el canal informal, por que

la comunicaron viaja en cualquier

dirección, y esta utiliza medios no formales para desplazarse, es decir la
comunicación se da de forma natural y se basa en la interacción social, en la
fundación, el canal informal resulta esencial para que la fundación obtenga buenos
resultados, además se da por que en la fundación todos comparten los mismos
intereses. La comunicación que se maneja dentro de la fundación es de carácter
informal ya que siempre es una comunicación simple, sin una jerarquía limitante.

Por las características de la fundación se logra tener un comunicaron fluida. Lo
que logrará que la gente entienda su trabajo.

10.4.5 Autoridad y delegación
“La autoridad es más conocida como el derecho de mandar y el poder de hacerse
obedecer. Es la facultad de que está investida una persona, dentro de una
organización, para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus subordinados,
para la realización de aquellas acciones que quien las dicta considera apropiadas
para el logro de los objetivos de la empresa. La delegación es la concesión de
autoridad y responsabilidad para actuar.”43

Dentro de la Fundación Sentido humano, se plantea la autoridad de tipo formal
porque es emanada por un superior para ser ejercida sobre otra persona y lineal

43

MUNCH GALINDO, Lourdes, Fundamentos de Administración. México: Trillas, 2005. Pág. 85
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porque es conferida por la organización, va de un superior a una persona o a un
grupo.

La delegación se da de una manera notoria, pues debido al tipo de actividades
diarias que hace la actividad seria imposible no delegar, además por los directores
de área deben dedicarse a actividades más importantes, como la organización,
desarrollo de área y servicio a los afiliados, por eso es que las funciones
detalladas y rutinarias se delegan, lo cual hace que las personas que reciben esta
delegación de funciones se motiven más debido a la responsabilidad que deben
asumir.

10.4.6 Liderazgo – Supervisión
El liderazgo o supervisión, es de gran importancia para la organización, ya que
mediante esto se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos, para el
logro de los objetivos.

Planteamos que para la Fundación Sentido Humano el liderazgo o supervisión es
de vital importancia, pues la actividad diaria así lo exigiría, debido a que la base de
todas la áreas, esta relacionada con la discapacidad, lo cual exige una supervisión
de tareas y actividades internas.

10.5 Control
El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una
dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la
organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe que los hechos
van de acuerdo a los objetivos.
El tipo de control que estamos aplicando es un control preventivo o preliminar por
que se esta desarrollando antes de efectuar todas las actividades.
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Se diseño para la Fundación Sentido Humano lo que se denomina caracterización
que es donde se encuentra el objetivo del proceso, las entradas, los clientes, las
actividades generales que se realizan en el ciclo PHVA, sus salidas y clientes,
además se encuentran sus requisitos legales y documentación cuenta con este
proceso para desempeñar sus actividades, las cuales los mostraremos a
continuación, donde evidenciamos los indicadores correspondientes a cada
proceso, los cuales nos indicaran la medición y cumplimiento del objetivo.

Para el manejo de los indicadores de gestión propuestos para cada proceso se
diseño el cuadro del balance de indicadores, el cual es una herramienta que
permite monitorizar a simple vista la gestión por medio de indicadores trazadores
según su periodicidad y resultado obtenido en cada periodo de medición,
posteriormente se puede clasificar también como una herramienta de seguimiento.

Para realizar un control también encontramos las auditorias de seguimientos que
pueden ser internas o externas, que se hacen según adherencias de los
procedimientos con respecto a las actividades que se realizan, para esto debemos
tener en cuenta un ciclo que generalmente para inicial se deben realizar
semestralmente ya que estas nos dan un resultado de mejora y se deben ejecutar
antes de la siguiente auditoria, después con el tiempo se realizan en un tiempo de
un año ya que todo es un proceso de mejora.

Otra ayuda al control es realizar acciones correctivas y preventivas que estas nos
ayudan a prevenir un error y a corregirlo de forma eficiente con una explicación
profunda del por que se presenta esta no conformidad, para ello se realiza un
formato que se denomina espina de pescado el cual es una herramienta para el
desarrollo de la acción preventiva y correctiva.

10.5.1 Caracterización de los Procesos
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CARACTERIZACIÓN DE GERENCIA
FSH-CA-GC-001
AREA GERENCIAL
LIDER DE PROCESO: MARTHA GONZALEZ
PERFIL

PROVEEDOR
1.
2.
3.

Todos los usuarios y
trabajadores.
Todos los procesos de
gestión
Todos los procesos de
gestión

ENTRADA

1.

2.

3.

Necesidades gerenciales
en
cuanto
al
direccionamiento de la
Entidad.
Necesidades
de
las
áreas en cuanto a
proyectos y generación
de recursos especiales.
Información
necesaria
para el funcionamiento.

Versión: 00

Fecha de emisión: 2008-05-01

DOCUMENTO CONTROLADO

Pagina 1 de 2

OBJETIVO

Liderar el desarrollo empresarial y crecimiento de la fundación, planeando su direccionamiento estratégico,
asignando los recursos necesarios y revisando a intervalos planificados el nivel de conveniencia, adecuación
y eficacia de los mismos.

ALCANCE

Aplica a las actividades de planeación estratégica de la calidad, revisión gerencial y provisión de los
recursos necesarios para el funcionamiento.

Profesional en : Administrador de Empresas – Ingeniero Industrial – Economista – Contador

PLANEAR
1. Identificar necesidades de direccionamiento
2. identificar y diseñar las estrategias para
desarrollar el direccionamiento.
3. Planificar la implementación, desarrollo y
mejoras.
4. Desarrollar el ejercicio de la plataforma
estratégica
5. Concertar objetivos y metas para los
procesos
6. Asignar recursos requeridos para el desarrollo
e implementación de los sistemas de gestión.

ACTUAR
14. Establecer acciones de mejora con base
en los resultados de la revisión por la
Dirección.
15. Acordar con los líderes de proceso los
ajustes necesarios para asegurar el
cumplimiento de los programas, objetivos y
metas.

SALIDA

HACER

P H
AV

1.
7. Participar y apoyar la documentación de los
procedimientos de funcionamiento
9. Hacer el despliegue de la plataforma
estratégica.
10. Autorizar el gasto para suplir las
necesidades institucionales.

2.

3.

Planificación, enfoque y
diseño de la estructura
organizacional.
Oportunidades
de
mejoramiento
identificadas en la revisión
por la dilección.
Informe de Cumplimiento
de los procesos de gestión

VERIFICAR
11. Realizar la revisión gerencial anualmente.
12. Hacer el seguimiento al cumplimiento de
los objetivos y metas de los procesos
semestralmente (Reuniones de ciclos).
13. Hacer el seguimiento a las metas que
requieren reprogramación.

CLIENTE
1. Todos los procesos
2. Proceso de gestión
3. Junta directiva
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CARACTERIZACIÓN DE GERENCIA

FSH-CA-GC-001

Versión: 00

AREA GERENCIAL
LIDER DE PROCESO: MARTHA GONZALEZ
PERFIL

Fecha de emisión: 2008-05-01

Pagina 1 de 2

OBJETIVO

Liderar el desarrollo empresarial y crecimiento de la fundación, planeando su direccionamiento
estratégico, asignando los recursos necesarios y revisando a intervalos planificados el nivel de
conveniencia, adecuación y eficacia de los mismos.

ALCANCE

Aplica a las actividades de planeación estratégica de la calidad, revisión gerencial y provisión de los
recursos necesarios para el funcionamiento.

Profesional en : Administrador de Empresas – Ingeniero Industrial – Economista – Contador

MECANISMO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECURSOS
RECURSOS
ESPECIALES
No aplica

DOCUMENTO CONTROLADO

RECURSO HUMANO
Asistente
de
gerencia (1)
Director
General
(1)

PARAMETRO DE CONTROL
1.

2.
3.

Seguimiento a las
acciones
establecidas en la
Revisión Gerencial.
Cumplimiento
de
objetivos y metas
Seguimiento
a
la
reprogramación de
metas.

INDICADOR DE GESTIÓN
1.No

acciones

ejecutadas/No
de
acciones establecidas.
2.Índice de cumplimiento
global del plan operativo
por gestiones
3. No de cumplimiento de
metas
/
Metas
programadas

DOCUMENTOS DE APOYO INTERNO

DOCUMENTOS EXTERNOS

NOMBRE

NOMBRE

FSH-MN-GC-001 Manual de Calidad
Política de calidad
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad
Cumplimiento a las metas por gestión
PHE-F-GC-021 balance de indicadores

No aplica

REQUISITOS
REQUISITOS
LEGALES
Estatutos
Código de
Comercio
Reglamentación
de la Alcaldía
Mayor para
Entidades sin
Ánimo de Lucro

REQUISITOS ISO
9001:2000
5.1-5.2-5.3-5.4.15.4.2-5.5.1-5.5.25.6.1-5.6.2-5.6.3

Elaboró: MARTHA LUCIA GONZALEZ
Cargo: Gerente

Revisó:

Cargo:

Aprobó:
Cargo: Gerente

Fecha: Noviembre 25 de 2008
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CARACTERIZACIÓN COMERCIAL

FSH-CA-GC-002

Versión: 00

AREA COMERCIAL

OBJETIVO

LIDER DE PROCESO: DIRLEY SAENZ
PERFIL

Fecha de emisión: 2008-05-01

Mantener y atraer clientes existentes en el sector de ONG identificando oportunidades de negocio y
necesidades que permitan generar estrategias de mercado con
calidad, control y viabilidad
económica para la fundación, así como donaciones.

Profesional en: Mercadotecnista – Administrador de Empresas – Ingeniero Industrial

ACTIVIDADES
PLANEAR

ACTUAR
4. Definir estrategias de mercado
6. Ejecutar plan de acción estrategias
8. Realizar oportunidades de mejora
16. Entregar al cliente la minuta, para
la legalización respectiva.
21. Archivar liquidación
24. Generar acciones de mejora
originada de los indicadores

SALIDA
HACER

2. Realizar el estudio de mercado
11. Analizar la información obtenida de
encuestas de satisfacción clientes
actuales (Terminado pasar al Nº 8.)
13. Realizar minuta del contrato.
14. Solicitar el visto bueno de jurídica
18. Realizar y/o decepcionar liquidación de
contratos
19. Solicitar el visto bueno de jurídica de
liquidaciones
22 Elaborar Indicadores

1. Planificar el estudio de mercado
10. Diseño y aplicación de encuestas de
satisfacción a clientes.
12 Realizar en un formato establecido
las condiciones o acuerdos a
convenir.
17. Programar liquidaciones de contratos.

ENTRADA

1. Necesidades de
información
2. Información de
servicios, Entrega de
información de
necesidades de los
clientes y mercado
3. términos de referencia

Pagina 1 de 2

ALCANCE Desde la investigación y estudio de mercado hasta la entrega de productos y servicios al Cliente.

PROVEEDOR

1. Clientes reales
2. Mercado
3. Clientes Potenciales y
todos los procesos
4. entidades que desean
hacer contrato o
donaciones

DOCUMENTO CONTROLADO

P H
AV

VERIFICAR

3. Verificar y analizar la información obtenida
5. Evaluar la viabilidad de las estrategias de
mercadeo
7. Seguimiento y evaluación del plan de acción
9. Verificar el cumplimiento de oportunidades
de mejora
15. Verificar que las condiciones comerciales
cumplan con lo pactado en las minutas,
términos de referencia,
20. Verificar que el acta de liquidación tenga
el visto bueno jurídico a liquidar.
23. Verificar resultado de indicadores

1.

Productos y servicios

2.

Estrategias

de

mercadeo
3.

4.

Actualización
portafolio
oportunidades
mejora
Términos
Contratación

de
y
de
de

CLIENTE
1. Clientes reales
2. Gerencia
3. Todos los procesos y
Clientes
4. Dirección General
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CARACTERIZACIÓN COMERCIAL
FSH-CA-GC-002

Versión: 00

Fecha de emisión: 2008-05-01

DOCUMENTO CONTROLADO

Pagina 1 de 2

AREA COMERCIAL

OBJETIVO

Mantener y atraer clientes existentes en el sector de ONG identificando oportunidades de negocio y
necesidades que permitan generar estrategias de mercado con calidad, control y viabilidad económica
para la fundación, así como donaciones.

LIDER DE PROCESO: DIRLEY SAENZ

ALCANCE

Desde la investigación y estudio de mercado hasta la entrega de productos y servicios al Cliente.

PERFIL

Profesional en: Mercadotecnista – Administrador de Empresas – Ingeniero Industrial

RECURSOS
RECURSOS ESPECIALES
Software
con
modulo CRM o
estructura
de
análisis y captura
de las variables
Equipos
de
computo

MECANISMO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECURSO HUMANO

PARAMETRO DE CONTROL

Director
Comercial

Clientes Atraídos
Clientes Retenidos
Legalización de
contratos
Liquidaciones de
contratos
Oportunidades de
negocio

INDICADOR DE GESTIÓN
Nº clientes actuales / Nº de
clientes Atraídos
Nº de clientes potenciales Nº
de clientes retenidos
Nº de contratos legalizados /
Nº de contratos solicitados.
Nº de liquidaciones / Nº de
contratos terminados
Negocios ejecutados /
oportunidades de negocio

DOCUMENTOS DE APOYO INTERNO

DOCUMENTOS EXTERNOS

NOMBRE

NOMBRE

REQUISITOS
REQUISITOS LEGALES
Requisitos
contractuales
Ley 80
Reglamentación
vigente para el
entidades sin animo
de lucro

REQUISITOS ISO
9001:2000
5.2 - 5.4.1 - 6.1 - 6.3 6.4 - 7.2.1 - 7.2.2 7.2.3 - 8.1 - 8.2.3 - 8.4
- 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Elaboró DIRLEY SAENZ
Firma:_______________

_____
Revisó: Martha Lucia
González
Firma:_______________

_____
Aprobó:
Firma:_______________

____
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CARACTERIZACIÓN FINANCIERA

FSH-CA-GC-003

Versión: 00

Fecha de emisión: 2008-05-01

Pagina 1 de 2

AREA FINANCIERA

OBJETIVO

Controlar, causar y generar el presupuesto y toda la información contable requerida por los diferentes
procesos, con el fin de velar por el debido cumplimiento y utilización de los recursos verificando su
oportunidad y veracidad. Realizar los desembolsos de dinero destinados para los diferentes recursos,
según la programación de pagos aprobada por la alta gerencia-manejo de caja menor.

LIDER DE PROCESO: JAIME CASTRO

ALCANCE

Aplica a las actividades que involucran Tesorería, contabilidad, informes y
desembolsos de dinero de la Fundación

PERFIL

Profesional en: Administración de Empresas – Contador – Economista

PROVEEDOR
1.
2.
3.

DOCUMENTO CONTROLADO

Clientes Externos
Todos los procesos
Gestión Mercadeo

ACTIVIDADES

ENTRADA
1. Facturas, estados de
cartera, notas debidas y
crédito,
estados
financieros
.
2 - Legalización de
cuentas,
solicitud
de
asignación de recursos
económicos, legalización
de caja menor, solicitud
de anticipos.
3.
Solicitud
de
información
financiera
para elaborar propuestas
y licitaciones,
4. Solicitud de recursos
económicos.

HACER

PLANEAR
1. Realizar presupuesto de ingresos de
la compañía
5. Ingreso y control de la información
financiera generada por los diferentes
procesos de la fundación.

ACTUAR
4 Buscar alternativas de financiación.
9, archivar comprobantes y soportes,
depurar y controlar los saldos de las
cuentas.
14. Generar acciones de mejora
originada de los indicadores

SALIDA

2. Asignar presupuesto a cada uno de los rubros
mensuales.
6.
Elaborar
la
Causación,
documentos
contables, ajustes, elaboración de estados
financieros y generar listado para su análisis.
7
Contabilizar
las
depreciaciones,
amortizaciones y ajustes por inflación, causar
cuentas por pagar y cancelarlas,
10. Diligenciar los documentos contables que se
generan de las actividades financieras, manejo
de caja menor, radicar facturas proveedores,
balance y estados financieros
12. Elaborar Indicadores

PH
AV

VERIFICAR

3. Verificar cumplimiento del presupuesto de
ingresos de la compañía. Si: 1 No: 4
8. Revisión de saldos cuentas estados financieros,
saldos proveedores, coherencia de la
información, indicadores de gestión,
conciliaciones bancarias, revisión de
documentos
11. revisar los documentos que estos se
encuentren bien diligenciados y entregados
desarrollados en las fechas estipuladas.
SI: 9
NO: 10
13 Verificar resultado de indicadores

1. Caja menor legalizada,
Reporte de gestión
2. Información financiera.

CLIENTE
1. Todos los procesos
2. Entidades bancarios
entes de control y flujo de
efectivo.
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CARACTERIZACIÓN FINANCIERA

FSH-CA-GC-003

Versión: 00

Fecha de emisión: 2008-05-01

AREA FINANCIERA

OBJETIVO

LIDER DE PROCESO: JAIME CASTRO

ALCANCE

RECURSOS
Software contable
Equipos de
computo

Pagina 1 de 2

Profesional en: Administración de Empresas – Contador – Economista

PERFIL

RECURSOS ESPECIALES

DOCUMENTO CONTROLADO

Controlar, causar y generar el presupuesto y toda la información contable requerida por los diferentes
procesos, con el fin de velar por el debido cumplimiento y utilización de los recursos verificando su
oportunidad y veracidad. Realizar los desembolsos de dinero destinados para los diferentes recursos, según
la programación de pagos aprobada por la alta gerencia-manejo de caja menor.
Aplica a las actividades que involucran Tesorería, contabilidad, informes y desembolsos de dinero de la
Fundación

MECANISMO DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
PARAMETRO DE
INDICADOR DE GESTIÓN

RECURSO HUMANO
Director financiera
Analista contable
Asistente tesorería

REQUISITOS
REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS ISO
9001:2000

Estatuto tributario
Actualizaciones de
normatividad.

4.1 - 4.2.3 - 4.2.4
5.3 - 5.4.1 - 5.5 - 6.1
7.5 - 8.2.3 - 8.4
8.5.2 - 8.5.3

CONTROL
Ejecución de
presupuesto
Entrega de Informes
Oportunidad en el
desembolso de la
caja menor

DOCUEMTOS DE APOYO INTERNO

Presupuesto Ejecutado /
Presupuesto proyectado
Informes entregados /
Inf. Solicitados
∑ (Fecha de desembolso
- fecha de solicitud ) /
Total de desembolsos

DOCUMENTOS EXTERNOS
NOMBRE

NOMBRE

Elaboró Jaime Gutiérrez
Firma:_______________

PUC

_____
Revisó: Martha Lucia
González
Firma:_______________

_____
Aprobó:
Firma:_______________
____
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CARACTERIZACIÓN DE TALENTO HUMANO

FSH-CA-GC-004

Versión: 00

Fecha de emisión: 2008-05-01

DOCUMENTO CONTROLADO

Pagina 1 de 2

AREA TALENTO HUMANO

OBJETIVO

Brindar recurso humano competente bajo los requisitos normativos a diferentes procesos, velando por el
cumplimiento de forma oportuna de las obligaciones contractuales y prevenir enfermedades
ocupacionales y accidentes de trabajo, con el fin de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de
trabajo.

LIDER DE PROCESO: CAROLINA SANTAMARIA

ALCANCE

Identificar necesidades de contratación hasta el retiro

Profesional en: Psicología – Administración de Empresas

PERFIL

ACTIVIDADES

PROVEEDOR

1.
2.
3.
4.
5.

Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Dirección General
Todos los procesos

ENTRADA
1. Formato de solicitud de
necesidades de
personal.
2. Formato de reporte de
horas extras.
3. Paz y Salvo retiro del
trabajador.
4. Solicitud informes de
costos de recurso
humano por área.
5. Riesgos ocupacionales

SALIDA

PLANEAR

HACER

Recepcionar necesidad de personal.
Recepcionar hojas de vida
Preparar la evaluación de desempeño y
clima organizacional.
13. Programación de capacitaciones.
17. Recepcionar formatos de reporte de horas
extra y Base de datos de venta de
medicamentos.
21. Identifica necesidades de bienestar y
desarrolla el programa.
25. Identifica peligros y riesgos a nivel
ocupacional

2. Realizar reclutamiento
7. Ejecución del contrato
8. Inducción general – especifica
10. Aplicación de evaluación del desempeño
y el clima organizacional.
14. Elaborar el cronograma de capacitaciones
18. Realizar nomina teniendo en cuenta los
formatos de horas extras y venta de
medicamentos.
22. Desarrolla el programa de bienestar social.
26. Realiza inspección y evaluación de las
áreas y diligencia el panorama de riesgos.
29. Elaborar Indicadores

ACTUAR

VERIFICAR

1.
3.
9.

4. Selección del personal
6. Solicitar completa la documentación
12. Consolido, análisis y resultado de la
evaluación de desempeño e
identificación de necesidades de
capacitación.
16. Realizar oportunidades de mejora
20. Enviar consolidado de nomina a gestión
financiera para su respectivo pago.
24. Toma acciones con respecto a las
actividades de bienestar establecidas en
la empresa.
28. Generar recomendaciones relacionadas
con Salud Ocupacional
31. Generar acciones de mejora originada de
los indicadores

P H
AV

3. Verificar que cumplan con el perfil de
cargo.
5. Verificar completitud de los documentos.
Si cumple continua con el 7
No cumple continuo con el 6
11. Verificar el adecuado diligenciamiento y
que se haya realizado a todo el recurso
humano.
15. Verificar el cumplimiento y evaluar su
comprensión.
19. Verificar que este completa
23. Evalúa el desarrollo del programa de
bienestar
27. Analizar la información generada de las
inspecciones.
30. Verificar resultado de indicadores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contrato de personal
Consolidado de nomina
(Horas extras y venta de
medicamentos)
Personal con inducción
Informe de evaluación de
desempeño.
Cronograma de
capacitaciones.
Ambiente de trabajo
adecuado.
Prevención de accidentes
de trabajo, enfermedades
ocupacionales y mejora de
las condiciones de trabajo.

CLIENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todos los procesos
Financiera
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
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FSH-CA-GC-004

Versión: 00

Fecha de emisión: 2008-05-01

DOCUMENTO CONTROLADO

Pagina 1 de 2

AREA TALENTO HUMANO

OBJETIVO

Brindar recurso humano competente bajo los requisitos normativos a diferentes procesos, velando por el
cumplimiento de forma oportuna de las obligaciones contractuales y prevenir enfermedades ocupacionales
y accidentes de trabajo, con el fin de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

LIDER DE PROCESO: CAROLINA SANTAMARIA

ALCANCE

Identificar necesidades de contratación hasta el retiro

Profesional en: Psicología – Administración de Empresas

PERFIL
RECURSOS
RECURSOS
ESPECIALES
Software para
liquidación de
nomina

REQUISITOS

MECANISMO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECURSO HUMANO
Jefe de Talento
Humano
Auxiliar de
nomina

PARAMETRO DE CONTROL
Evaluación de desempeño
Evaluación de Clima
organizacional
Cumplimiento de capacitaciones
Rotación de personal
Ausentismo del personal
Actividades de Bienestar Social

INDICADOR DE GESTIÓN
Evaluación de desempeño
Puntaje obtenido en evaluación de
Clima organizacional.
Actividades realizadas /
Actividades programadas
Nº Ingresos y egresos del personal
Nº de ausentismo (Pareto sobre
causas de ausentismos)
Programas de bienestar

DOCUMENTOS DE APOYO INTERNO

DOCUMENTOS EXTERNOS

NOMBRE

NOMBRE

REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS ISO
9001:2000

Decreto 1950 de 1973
ISO 9001: 2000
Decreto ley 1042 de
4.1 - 4.2.3 – 4.2.4
1978
5.3 – 5.4.1 - 5.5
Reglamento Interno
6.1 - 6.2.1 - 6.2.2
de trabajo.
7.5
Resolución Nº 169 de
8.2.3 – 8.4 – 8.5.2 8.5.3
2004
Ley 100 de 1993
Decreto 2309 de 2002
Resolución 1439 de
2002
Decreto Ley 1295 de
1994
CAROLINA
Decreto Elaboró
1295
Decreto SANAMARIA
1772 de 1994

Firma:_______________

_____
Revisó: Martha Lucia
González
Firma:_______________

_____
Aprobó:
Firma:_______________

____
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10.5.2 Balance de Indicadores
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10.5.3 Acción Correctiva y Preventiva (Espina de Pescado)
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CONCLUSIONES

Una vez realizado el presente trabajo sobre el modelo Administrativo de la
Fundación sentido Humando y Desarrollo Social, se llegan a las siguientes
conclusiones:

-

Se

logró

desarrollar

el

Modelo

Administrativo

que

garantiza

el

funcionamiento y la permanencia a través del tiempo de la Fundación
Sentido Humano.

-

Con el diagnóstico que se realizó se puntualizó la situación administrativa
de la Fundación, permitiendo definir las áreas administrativas que
intervienen en el funcionamiento de la Fundación y se determinó las más
importantes de implementar con este modelo.

-

Se diseñó el modelo bajo un Sistema de gestión de calidad ciclo PHVA
dentro del cual se presentan las caracterizaciones, manual de funciones y
diagramas de flujo.

-

La Fundación sentido Humando, ha estado trabajando desde su inicio con
un sistema de administración direccionado únicamente a las actividades
que se presentan de acuerdo a las circunstancias del momento.

-

Los

Directivos

de

la

fundación

asumen

tareas

multifuncionales,

dependiendo de las actividades que se realizan, cada uno va realizando
actividades de acuerdo a la necesidad y no de acuerdo al plan establecido.

-

Se ha establecido una estructura organizacional en donde se nombran
directores para cada unidad administrativa,

pero en el momento de la

ejecución no se tiene claramente establecidos los roles que debe ejecutar

1

-

cada uno de los miembros de la fundación por lo que no está claramente
entendido los niveles de autoridad.

-

No se tenían definidas claramente las funciones a desempeñar por cada
nivel organizacional.

-

Se logró desarrollar un Modelo administrativo para la Fundación Sentido
Humano, teniendo en cuenta los 4 principios de la Administración;
Planeación, Organización, Dirección y Control.

-

La Fundación Sentido Humano debe emprender acciones de cambio que
requieren para la implementación del Modelo Administrativo; de esta forma
podrá desarrollar los procesos de mejoramiento necesarios para lograr la
consecución de los objetivos.

-

Se determinó que el modelo más apropiado para la Fundación Sentido
Humano fue desarrollado cumpliendo los cuatro principios administrativos
soportado con el sistema PHVA.
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RECOMENDACIONES

La fundación sentido humano debe de forma obligatoria involucrar a cada uno de
los colaboradores mediante un proceso de sensibilización y capacitación
constante en cuanto a la funcionalidad e importancia en todos los niveles de la
organización, alrededor de la implementación del nuevo modelo administrativo.

La fundación a su vez debe garantizar la disponibilidad de los recursos, para
implementar y mantener el modelo administrativo propuesto.

Para la implementación de este modelo administrativo para la FUNDACION
SENTIDO HUMANO, es de vital importancia que cada uno de los procesos
descritos en las caracterizaciones es al igual que en los mecanismos de medición,
análisis y mejora, sean aplicados de forma oportuna.

Para la implementación de este diseño es importante contar con el compromiso de
la dirección, ya que este debe ser el encargado de planificar, delegar, y controlar
el desarrollo e implementación del modelo propuesto para la fundación, a si mismo
la dirección debe garantizar que se controlen cada uno de los procesos para el
cambio propuesto.

Por otra parte se debe

realizar la capacitación a los directivos en cuanto a

desarrollo, social y cultural; como objeto principal de la fundación ya que ellos
cuentan solo con el conocimiento para direccionar su departamento.

Se recomienda la implementación del modelo administrativo definido en el
presente documento para la Fundación Sentido Humano.
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Realizar un taller de por lo menos 2 días en el que se integren todos los miembros
activos de la fundación para que cada uno entienda la nueva estructura y se
interiorice el manual de funciones.

Estructurar un plan de Mercadeo para promocionar las actividades que realiza la
fundación, como para promocionar estas mismas actividades pero en la dirección
de consecución de recursos que permitan una mejor operación de la Fundación.

Realizar una reunión con los niños, niñas y jóvenes vinculados a los programas de
la fundación para presentar el nuevo modelo administrativo, al igual que presentar
las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los miembros de la
fundación.

Para las estrategias a largo plazo la fundación debe:

Impulsar una campaña para la consecución de recursos presentando los planes
ejecutados.

Implementar un cronograma de reuniones y de elaboración de un directorio
electrónico de tal manera que se envié comunicación continua sobre las
actividades de la fundación tanto a los afiliados como a los colaboradores
voluntarios.

Iniciar una campaña de divulgación de las necesidades económicas de la
fundación por medio de un listado de entidades privadas y ONG.

Comunicar a ONG y otras entidades la necesidad de recursos económicos para el
logro de la misión de la fundación.

Promover un programa de comunicación con los colaboradores de la fundación
con soporte de las donaciones recibidas de ellos.

1

LOGROS Y APORTES

Se logró dar cumplimiento a las exigencias de la Universidad de la Salle para optar
el título de Administrador de Empresas.

Por otra parte se logró contribuir con una herramienta cuya aplicación le permitirá
a la FSH

mejorar la satisfacción de sus usuarios basados en el modelo

administrativo bajo un esquema PHVA.

Aplicar e interiorizar una metodología de investigación enfocada a la eficiencia de
los procesos administrativos en una organización

Proporcionar una guía metodológica que permita a los estudiantes de
administración de empresas identificar los procesos administrativos que se deben
seguir para garantizar el éxito de una empresa.

Al encontrarse con una Fundación debidamente estructurada los usuarios de la
FSH pueden cumplir a cabalidad su proyecto de vida.

Identificamos que es importante para todas las empresas generar una cultura
organizacional enfocada en la calidad.

Se identificaron y determinaron los cargos que afectan y no afectan la calidad.

Se logró desarrollar los manuales de funciones, perfiles y las caracterizaciones
enfocados a un Sistema de Gestión de Calidad.

Un servicio de calidad

se asegura con; un diseño de gestión de calidad, su

posterior implementación y los mas importante el compromiso por parte de todos
lo integrantes de una empresa.

2

La implementación del modelo administrativo requiere de tanta responsabilidad
que no puede dejar de lado ninguno de los procesos y actividades descritas en el
mismo.

1
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ANEXOS

1

Anexo A. Planificación de Actividades para la implementación del modelo
administrativo de la Fundación Sentido Humano.
AGOSTO

MES
ACTIVIDAD
SEMANA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Reunión Junta
Directiva
Selección y
Contratación
de personal
Presentación
del nuevo
modelo
administrativo
y su alcance
Ajuste
Actividades
Organizar la
infraestructura
administrativa
y de servicio
Establecimiento
de planes de
trabajo
Ejecución de
planes de
trabajo
Auditoria de
control de
implementación
Presentación
de Informe de
Auditoria

1

2 3

SEPTIEMBRE
4

X

5

6

7

8

X

OCTUBRE
9

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Autoras del Proyecto
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Anexo B. Presupuesto de ejecución para la implementación del Modelo
administrativo para la Fundación Sentido Humano.

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION PARA LA IMPLEMETACION DEL MODELO
ADMISNTRATIVO DE LA FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO PROYECTADO A 6 MESES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Valor Mensual en Pesos

Valor Semestral en Pesos

Secretaria
Gerente
Dir. Comercial
Dir. Financiero
Dir. Talento Humano
Servicios Generales
Arrendamientos
Servicios
Elementos de aseo
Papelería
Pago deuda banco

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

658.064
2.000.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
300.000
300.000
200.000
30.000
100.000
1.040.746

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.948.384
12.000.000
7.800.000
7.800.000
7.800.000
1.800.000
1.800.000
1.200.000
180.000
600.000
6.244.476

TOTAL

$

8.538.810

$

51.172.860

Para el desarrollo del Modelo Administrativo se proyecta este presupuesto de
gastos administrativos ya que se presupuesta todo lo necesario para su
funcionamiento como el recurso humano necesario, tenemos en cuenta el arriendo
de la oficina, los costos indirectos que son los servicios y todo lo que se conoce
como papelería para la labor del día a día.

INVERSION

Valor Unitario

Valor Total

Computadores
Software
Muebles de oficina

$
$
$

1.400.000
600.000
400.000

$
$
$

4.200.000
1.800.000
400.000

TOTAL

$

2.400.000

$

6.000.000

Para la inversión del proyecto se tiene en cuenta que se realizará por medio del
préstamo al banco, para la compra de tres computadores para la implementación y
distribución entre el recurso humano, 3 licencias de software para los

1

computadores y por último un escritorio que es el que hace falta en la sede de la
fundación. Esta inversión se ve diferida en los gastos administrativos.

INGRESOS

Mensual

Semestral

Préstamo Banco

$

6.000.000

Donaciones

$

8.528.810

$

51.172.860

TOTAL

$

8.528.810

$

51.172.860

Para el recaudo de las donaciones se tendrá en cuenta que se realizarán los
aportes de los socios y de sus colaboradores, se realizaran rifas, además la
fundación realizará las obras de teatro para recaudar más fondos y se presentará
ante la alcaldía el proyecto para recibir donaciones del estado. Se realiza una nota
aclaratoria en los ingresos en cuanto los 6.000.000 del préstamo aparece en rojo
por que es un ingreso pero se cancela en los gastos administrativos, entonces
este no se suma a las donaciones.
Fuente: Autoras del Proyecto
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Anexo C. Tabla de Cuota y tasa fija para el préstamo en el Banco BBVA

VALOR DEL CREDITO
$6.000.000

TASA E.A
14,75%

TASA MENSUAL
1,15%
PLAZO
6
VALOR DE CUOTA
$1.040.746
COMISIÓN DE ESTUDIO
$50.000
INGRESOS
$3.469.152

TABLA DE AMORTIZACION
MESES
1
2
3
4
5
6

CAPITAL
$971.557
$982.760
$994.093
$1.005.556
$1.017.152
$1.028.881

Intereses
$69.189
$57.985
$46.653
$35.189
$23.594
$11.864

Cuota
$1.040.746
$1.040.746
$1.040.746
$1.040.746
$1.040.746
$1.040.746

Saldo
$5.028.443
$4.045.683
$3.051.590
$2.046.033
$1.028.881
$0

1

Anexo D. Proyección del presupuesto para 3 años.
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ANEXO E. GLOSARIO

AUDITORIA: análisis critico en profundidad de las actividades realizadas por una
unidad, con el fin de determinar su efectividad. Revisión de la contabilidad de una
empresa
CALIDAD: conjunto de propiedades de un producto o servicio que le confieren su
aptitud para satisfacer unas necesidades.
CONTROL DE CALIAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.

DISCAPACIDAD: conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas,
culturales, económicas sociales, que pueden afectar el desempeño de una
actividad individual, familiar o social en algún momento del ciclo de vital

DOCUMENTO: Escrito en que consta datos fidedignos u susceptibles de ser
empleados como tales para probar algo.

INVIDENTE: persona que esta privada de la vista.

PARTE INTERESADA: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o
éxito de una organización.

PROCESO: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción de l cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos y expectativas.
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SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

TRANZABILIDAD: capacidad para seguir la historia. La aplicación o la localización
de todo lo que este bajo consideración.
VICTIMA: es una persona que sufre daños por causas ajenas a su voluntad.
Desde el punto de vista legal se trata de un estatus adquirido que sirve para definir
su participación durante el hecho delictivo y lo diferencia de su contraparte, el
victimario.

VULNERABILIDAD: es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un
fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha
ocurrido un desastre.
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ANEXO F. Acta de conformación de la Fundación Sentido Humano y desarrollo
Social
ACTA No.01
FUNDACION SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL

Entre las 2.00 p.m. y las 9.00 p.m. del día 1 de Agosto de 2008, se reunieron en la
ciudad de Bogotá D.C. en la Calle 32 A N0. 19 – 58 piso 1, MARTHA LUCIA
GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 52.968.282 de Bogotá,
DIRLEY EDITH SAENZ identificada con cedula de ciudadanía No. 52.502.361 de
Bogotá, todos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, e identificados como
aparece al pie de sus firmas; con el objeto de constituir una fundación de utilidad
común y sin ánimo de lucro, para contribuir al desarrollo académico, social y
cultural mediante mecanismos de aprendizaje continuo, interactuando con la
población infantil y juvenil discapacitada, promover el desarrollo nacional entre
otros objetivos. Para levantar el acta de la presente reunión fue nombrado como
secretario Dirley Sáenz y como presidente Martha González,.
Acto seguido, se propuso el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Constitución de la fundación.
Discusión y aprobación de estatutos
Elección de la Junta Directiva
Proposiciones y varios

El cual fue puesto en consideración y aprobado por unanimidad.

En desarrollo de primer punto tomo la palabra MARTHA LUCIA GONZALEZ y
propuso la constitución de una fundación sin animo de lucro con el propósito de
fomentar el desarrollo cultural, intelectual y humano de la población menos
favorecida por la sociedad y en especial la discapacitada, acto seguido
complemento lo siguiente:
Todos los presentes, amparados en la Constitución Política de Colombia, en sus
principios rectores y demás Leyes existentes en la República Democrática, y en
especial en lo contemplado en artículo 7 de la Carta Magna y demás normas
concordantes, como, el artículo 633 del c{código civil y conscientes de la
necesidad de prestar apoyo eficaz a las comunidades menos favorecidas y en
especial los discapacitados propongo , los siguientes objetivos comunes: A) El
logro de la desmarginalización de las comunidades en condiciones de
vulnerabilidad. B) El fortalecimiento de la participación ciudadana con
discapacidad en el marco de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
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C) La gestión social a partir de la ejecución de programas y proyectos de
desarrollo sostenible que propendan por el bienestar y mejoramiento de la calidad
de vida. D) La divulgación y promoción de la cultura y sus procesos; el
establecimiento de relaciones de intercambio cultural, la promoción del potencial
cultural y artístico de las comunidades con discapacidad en áreas como la música,
la danza, el teatro, la pintura, las artes plásticas, la literatura, la lúdica, la
recreación y el deporte (no propias del sistema nacional del deporte). La
organización de eventos y campañas de índole educativa, cultural, deportiva (no
propias del sistema nacional del deporte) y recreativa. E) la creación de
alternativas pedagógicas y culturales que posibiliten reforzar los procesos de
comunicación, capacitación, educación y organización. F) La asesoría de forma
individual, grupal y comunitaria al sector poblacional con discapacidad que lo
requiera mediante la aplicación de técnicas sociales psicológicas que propicien su
desarrollo. G) La capacitación a los individuos acerca de los métodos y técnicas
que propicien el desarrollo individual y comunitario. H) El fortalecimiento de la
relación individuo – comunidad a través del trabajo directo en los diferentes
espacios de interacción social: familiar, barrial, institucional y laboral, en áreas
como desarrollo personal y el talento humano a través de herramientas
pedagógicas que propendan por el refuerzo en valores, la convivencia, la cohesión
social, y la identidad, en los escenarios donde se desenvuelve la cotidianidad de
los individuos. I) El establecimiento de relaciones de intercambio educativo y
cultural con organizaciones nacionales e internacionales que se identifiquen con
los objetivos de la organización.
A punto seguido la secretaria de la reunión pone en discusión el primer punto del
orden del día sobre la constitución de la fundación siendo aprobado por
unanimidad.
Toma la palabra Dirley Saenz diciendo que esta de acuerdo con los postulados
base propuestos para la conformación de la fundación, y propone una lista de
nombres posibles para la fundación quedado como nombre definitivo
“FUNDACION SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL”, proposición que
fue aprobada por unanimidad.
Acto seguido toma la palabra Martha Lucia González, y dice que pasando al
segundo punto del orden del día trae una propuesta de estatutos para la
fundación, los cuales han revisado previamente y encierran los objetivos,
procediendo a leerlos. Una vez leídos los estatutos la secretaria los pone a
consideración de los asistente, estando todos de acuerdo con el contenido de
ellos.
El secretario somete a votación la aprobación de los estatutos de la FUNDACIÓN
SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL,
siendo aprobado por
unanimidad. Y anunciado que como constancia de aprobación todos los miembros
firmarán los estatutos.
Pasando al tercer punto elección de junta directiva toma la palabra Dirley Sáenz
presenta la siguiente plancha para junta directiva de la fundación:

PRESIDENTE : MARTHA LUCIA GONZALEZ c.c. 52.968.282 de Bogotá
VICEPRESIDENTE : DIRLEY EDITH SANEZ c.c No. 52.502.361 de Bogotá
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Al no presentarse mas planchas el secretario sometió a votación la plancha
propuesta siendo votada por unanimidad, por lo que anunció que queda elegida
como junta directiva los nombres propuestos en cada uno de los cargos, acto
seguido Martha González anuncia que agradece la confianza depositada en ella
como presidente del fundación y que si acepta al Presidencia.
Una vez aceptado el cargo del Presidente de la Fundación Martha González
anuncia que a partir de este momento actúa como presidente de la reunión y
pregunta a Dirley Edith Sáenz que si acepta la vicepresidencia, respondiendo ella
que si acepta el cargo de Vicepresidente .
Toma la palabra Martha lucia González y le recuerda que el Presidente de la
Fundación es el representante legal.
Pasando al punto cuarto Proposiciones y varios, toma la palabra el presidente y
propone que deben hacerse todos los trámites pertinentes ante la cámara de
comercio, Alcaldía Mayor e Impuestos Nacionales para la legalización de la
fundación.
Toma la palabra Martha lucia González y anuncia que se agoto el orden del día y
siendo las 9:00 de la noche se da por terminada la reunión, y en constancia se
firma por quienes en ella estuvieron.

MARTHA LUCIA GONZALEZ M
C..C. 52.968.282 de Bogotá
PRESIDENTE

DIRLEY EDITH SAENZ
C..C 52.502.361 de Bogotá
SECRETARIO
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ANEXO G. Estatutos Fundación Sentido Humano
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO
SOCIAL APROBADOS POR UNANIMIDAD:

CAPITULO I
NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN Y OBJETO
SOCIAL
ARTICULO 1 . La entidad que se rige por los presentes Estatutos tendrá el
nombre de “FUNDACION SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL” y su
denominación social, en su papelería, propaganda y demás documentos con
terceros, frente a entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Es una
institución de carácter privado, sin animo de lucro y de utilidad común, por tanto es
de Naturaleza Civil y de tipo o clase de las conocidas como FUNDACIONES.
Parágrafo 1. Logotipo : El logotipo de la fundación estará representado de la
siguiente manera: Un circulo color verde turquesa que representa el mundo, y que
significa que la fundación tendrá cobertura en todos aquellos lugares donde se
encuentre un niño o un joven discapacitado que se encuentre desprotegido y a
quien uno de los programas de la fundación le permita dar un paso importante
hacia su desarrollo personal. Una figura humana con los colores amarillo, azul y
rojo que representa un ser triunfante, un ser que se ha sobrepuesto a sus
limitaciones y se presenta ante una sociedad con sentimiento de igualdad y con
capacidad de unirse a los propósitos de participación activa en los diferentes
procesos productivos de la sociedad, los colores amarillo, azul y rojo representan
los colores de la bandera de Colombia, y dan el significado de que cualquier
colombiano, entidad del estado, entidad privada a nivel nacional o internacional
que se haya vinculado apoyando los programas de la fundación son participes del
desarrollo con sentido humano de ese nuevo ser social.
ARTICULO 2. Domicilio: La fundación tendrá como domicilio principal la ciudad
de Bogotá. Para cumplimiento de su objeto social podrá establecer sedes
adicionales en todo el territorio nacional o internacional donde se encuentre un
joven o grupo de jóvenes que se puedan beneficiar con los programas de la
fundación. El domicilio inicial de la Fundación será la ciudad de Bogotá, Calle 32
A No. 19 – 58 piso 1. Teléfono 2 45 2078
ARTICULO 3. Duración : El término de duración de la Fundación será indefinido,
pero podrá disolverse cuando la junta directiva por unanimidad así lo decida, en
caso de disolución y liquidación sus bienes y patrimonios, pasarán a una Entidad
de la misma naturaleza, clase y objeto que señale la Junta Directiva, en caso de
no llegar a un acuerdo los bienes pasarán al Departamento Administrativo de
Bienestar Social del Distrito.
ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL, La Fundación tiene como objeto principal,
contribuir al desarrollo cultural e integración social de la población discapacitada, y
en cumplimiento del objeto social serán actividades prioritarias la atención y
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prevención en caso de inundaciones, terremotos, incendios calamidades publicas,
epidemias, endemias etc. Y todos los fenómenos que alteren el bienestar de la
comunidad, para estos objetos la fundación actuara con absoluta independencia y
solo estará sujeta a la vigilancia del gobierno nacional y las autoridades
eclesiásticas en sus criterios morales y religiosos. El objeto general de esta
fundación es el ayudar con asistencia técnica, orientación administrativa, servicios
sociales y religiosos a comunidades marginadas con especialidad en la población
discapacitada, buscando mejorarles su nivel de vida, desarrollo cultural y social
contando con los recursos, humanos y físicos de que se disponga, en cada una de
las siguientes áreas: a) SALUD. Organizará servicios de Salud, medicina
preventiva y asistencial, atención y servicio hospitalario en los hospitales, centros
de salud estatales y privados , suministro de medicamentos y servicio de primeros
auxilios. B) SOCIO CULTURAL. Fomentar actividades de formación y
estructuración artística, presentación de obras de teatro, exposiciones de obras
de arte fomentando la pacifica convivencia de la comunidad dentro de las reglas
urbanas en estrecha colaboración y armonía. Elevar el nivel cultural e intelectual
para el progreso de la sociedad y enriquecimiento de sus propios valores.
Integrarlos a las instituciones culturales oficiales y privadas descubrimiento de
valores artísticos y recreación de la comunidad, velar por el bienestar de las
familias responsabilidades de los padres frente a los hijos y el porvenir de estos.,
La divulgación y promoción de la cultura y sus procesos; el establecimiento de
relaciones de intercambio cultural, la promoción del potencial cultural y artístico de
las comunidades con discapacidad en áreas como la música, la danza, el teatro, la
pintura, las artes plásticas, la literatura, la lúdica, la recreación y el deporte (no
propias del sistema nacional del deporte). La organización de eventos y
campañas de índole educativa, cultural, deportiva (no propias del sistema nacional
del deporte) y recreativa. C) ECONOMICO. Promover por medio de capacitación ,
tecnificación y comercialización los reglones artesanales que los reglones
artesanales que incentiven la superación dentro del trabajo honrado y aumenten el
ingreso familiar. D) EDUCATIVO. Estimular EL interés por el estudio,
especialmente a nivel y alfabetización de adultos , vincularlos a centros educativos
donde puedan avanzar en sus estudios y recibir capacitación técnica y
especializada , proporcionar libros, y dotaciones necesarias para el completo
desarrollo de las actividades educativas que favorezcan el progreso intelectual,
cultural y recreativo, financiar becas para la formación de jóvenes de escasos
recursos.
E) MORAL Y RELIGIOSO. Organizar encuentros entre los jóvenes,
dentro del respeto mutuo, la alegría, revaluando la dignidad del ser humano y el
respeto por la vida, difundir las enseñanzas del evangelio con base en la religión
católica y documentos eclesiásticos. Fomentar las buenas relaciones, respeto y
cooperación con las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, acatando sus
ordenes y cumpliendo con los deberes que rigen la vida ciudadana.
ARTICULO 5. Representante Legal : El representante legal de la Fundación será
el PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
ARTICULO 6. Negocios especiales : Para el cumplimiento de su objeto Social la
fundación podrá : Comprar, Vender, arrendar, ceder, recibir en Donación, Donar,
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hipotecar todo tipo de bienes, Firmar todo tipo de documentos comerciales con
entidades privadas o financieras.
Parágrafo 1. Cualquier transacción comercial de la fundación se hará a través del
Representante legal. Para transacciones comerciales superiores a los 10 salarios
mínimos mensuales legales vigentes requerirá autorización de la Junta directiva
por medio de Acta.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
Los órganos de Dirección y Administración
ARTICULO 7 La FUNDACIÓN SENTIDO HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL
será administrada y dirigida por la Junta Directiva, quienes trabajarán en la
consolidación del fin social previsto en los objetivos.

ARTICULO 8 La Fundación tendrá los siguientes órganos de administración:

a)
b)
c)
d)

Junta Directiva
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Comercial

.
ARTICULO 9. Son funciones de la Junta Directiva:
a) Cumplir y hacer cumplir el objeto social de la Fundación y las
determinaciones tomadas por la Junta Directiva.
b) Elegir por periodo de un (1) año los dignatarios de la Junta Directiva,
quienes podrán ser removidos de su cargo en caso de fuerza mayor por
unanimidad de la junta Directiva..
c) Nombrar el revisor fiscal.
d) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y los estados
financieros.
e) Estudiar, aprobar y promover las modificaciones o reformas a los estatutos,
siempre y cuando así lo exija, el cumplimiento del objeto social.
f) Decretar la expulsión de miembros, de acuerdo con los Estatutos.
g) Elaborar el reglamento interno de la Junta y el de la Fundación
h) Considerar los informes que le presente el Representante Legal sobre el
desarrollo de actividades de la Institución.
i) Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento
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j) de la Fundación
k) Delegar en el Representante Legal o cualquier otro funcionario, las
funciones que estime convenientes.
l) Convocar a reuniones extraordinarias cuando no lo haga el Representante
Legal o cuando lo juzgue conveniente
m) Examinar cuando lo tenga a bien los libros de contabilidad, actas y caja de
la Entidad.
n) Fijar los Honorarios que podrán recibir los miembros de la Junta Directiva
por cada reunión a la cual asistan en cumplimiento de estos estatutos.

ARTICULO 10. La Junta Directiva se reunirá extraordinariamente cada vez que lo
acuerden los fundadores o lo solicite el Revisor Fiscal y ordinariamente una vez al
año en su sede principal durante los primeros tres meses de cada año.
ARTICULO 11. La convocatoria para cualquier clase de reunión será por escrito;
no obstante tratándose de reuniones ordinarias, su convocatoria deberá hacerse
por lo menos con cinco días hábiles de anticipación.
ARTICULO 12. La Junta Directiva sesionará y decidirá con la presencia de por lo
menos la mitad más uno del total de los fundadores. Esta mayoría será necesaria
para cualquier clase de decisión.
ARTICULO 13. La Junta Directiva esta conformada por Presidente, vicepresidente
para periodos de un (1) año, contados a partir de la fecha de la elección.
ARTICULO 14. La convocatoria para cualquier clase de reunión se hará por
escrito o medio electrónico; no obstante tratándose de reuniones ordinarias, su
convocatoria deberá hacerse por lo menos con cinco (5) días hábiles de
anticipación. Se reunirá ordinariamente por lo menos cada mes y
extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus miembros, el Representante
Legal o el Revisor Fiscal.
ARTICULO 15. La Junta Directiva sesionará y decidirá con la presencia de por lo
menos la mitad mas uno del total de sus integrantes. Esta mayoría será la
necesaria para cualquier clase de decisión de la Junta Directiva.

ARTICULO 16. El Presidente, será elegido por la Junta Directiva para un periodo
de un (1) año, y ejercerá entre otras las siguientes funciones:
a) El presidente de la Junta Directiva es el representante legal de la
Fundación, por tanto deberá autorizar con su firma todos los documentos,
actas y contratos que beneficien y obliguen a la entidad como persona
jurídica en relación con terceros.
b) Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la fundación de acuerdo con la
Junta Directiva.
c) Presidir la junta directiva y convocar a sesiones de acuerdo a los presentes
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d) estatutos.
e) Tomar decisiones en casos especiales en que se dificulte reunir la mesa
directiva.
f) Abrir cuentas corrientes en instituciones bancarias y junto con el tesorero
firmar los cheques y pagares.
g) Nombrar apoderado en negocios especiales del la fundación.
h) Autorizar gastos cuya cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
i) Dirigir la Administración de la Corporación y la gestión de sus actividades
de acuerdo con los estudios y las determinaciones de la Junta Directiva.
j) Ejecutar los Actos, realizar las gestiones pedagógicas.
k) Presentar a la Junta Directiva el Proyecto de presupuesto anual, así como
los proyectos de modificación que se hagan.
l) Nombrar, promover y remover los empleados de la Corporación y expedir
los actos necesarios para la Administración de Personal.
m) Preparar y presentar a la Junta Directiva, proyectos de acuerdo o de un
reglamento, relacionados con los objetivos de la Fundación.
n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva.
o) Presentar a la Junta Directiva informes sobre la marcha y en asocio del
Tesorero, los balances, los estados de cuenta y demás informes que se le
soliciten.
ARTICULO 17. Son funciones de la Dirección Financiera:
a) Adoptar en asocio con el Presidente de la fundación los métodos y sistemas
de captación de recursos y el manejo general de las finanzas de la
Fundación.
b) Rendir informes mensuales al Presidente de la Fundación sobre ejecución
del presupuesto.
c) Autorizar con su firma las erogaciones a que haya lugar.
d) Firmar junto con el presidente de la fundación les cheques que expida esta.
e) Las demás propias de su cargo.
ARTICULO 18. CAPITAL SOCIAL
Como capital social de la Fundación, se cuenta con $500.000.oo Quinientos mil
pesos en efectivo aportado en partes iguales por cada una de las fundadoras.
ARTICULO 19. La Fundación tendrá un Revisor Fiscal quien será nombrado por la
Junta Directiva, por un periodo de un (1) año y sus funciones son:
a) Examinar todas las operaciones de la fundación y verificar su conformidad
con las prescripciones y con las decisiones de la Junta Directiva.
b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Junta Directiva de las irregularidades
que advierta en el funcionamiento de la Fundación y el desarrollo de sus
actividades.
c) Velar porque se lleven regularmente las cuentas y la contabilidad de la
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d) Fundación, las actas de las reuniones de la Junta Directiva y porque se
conserven debidamente los comprobantes de las cuentas e impartir las
instrucciones necesarias para tal fin.
e) Inspeccionar los bienes de la Fundación y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos.
f) Practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para
establecer un control permanente sobre los valores de la Fundación.
g) Autorizar con su firma todos los balances de la Fundación, con su dictamen
ó informe correspondiente.
h) Convocar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo estime
conveniente.
i) Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los Estatutos
y las que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta
Directiva.
PARÁGRAFO. El Revisor Fiscal de la Fundación, deberá reunir los requisitos
exigidos por la ley y estará sometido a las incompatibilidades señaladas en ella.
Los anteriores estatutos fueron aprobados por unanimidad de los miembros de la
junta Directiva y como constancia de ello firma cada uno de ellos.

MARTHA LUCIA GONZALEZ
C.C 52.968.282 de Bogotá
PRESIDENTE

DIRLEY EDITH SAENZ TORRES
C.C 52.502.361 de Bogotá
VICE-PRESIDENTE
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