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Resumen
En el vínculo existente entre la Universidad de la Salle y el Banco Diocesano de alimentos,
se describen tres informes requeridos para la modalidad de grado “Proyección Social”, se
brinda la asesoría en el barrio Jerusalén; gracias al programa se da la oportunidad de impartir
los conocimientos adquiridos en la academia en temas administrativos y contables en favor
de la Fundación Renacer Vida Feliz; para alcanzar el objetivo, se establece un programa de
capacitación basado en el método IAP (Investigación Acción Participativa) con el fin de
recolectar resultados, sintetizarlos, estimular la práctica transformadora y llegar al cambio
social; permitiendo a la organización consolidarse al transcurrir de los años, encontrando
oportunidades en la sociedad delimitada por factores políticos, económicos, sociales y
tecnológicos.

Palabras claves: Fundación, Asesoría, DOFA, competitividad

Abstract

In the link between the University of La Salle and the Diocesan Food Bank, three reports
required for the "Social Projection" degree modality are described, counseling is provided in
the Jerusalem neighborhood; thanks to the program there is an opportunity to impart the
knowledge acquired in the academy on administrative and accounting issues in favor of the
Foundation Renacer Vida Feliz; To achieve the objective, a training program based on the IAP
method (Participatory Action Research) is established in order to collect results, synthesize
them, stimulate the transformative practice and reach social change. Allowing the organization
to stay stronger over the years and find opportunities in society, delimited by political,
economic, social and technological

Factors Keywords: Foundation, Advisory, DOFA, competitiveness
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Introducción
La modalidad de trabajo de grado (Proyección social) que opera en la Universidad de La Salle,
permite a estudiantes a vincularse en el proceso de asesoría y capacitación, se imparten
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en los campos de la Administración de
Empresas y Contaduría Pública; las organizaciones de bajos recursos se les dificulta el acceso
a programas de emprendimiento e innovación por eso es importante fortalecer los conceptos,
alternativas e ideas de solución, con la finalidad de generar un bienestar económico dentro de
la fundación y fuera de ella en términos de competitividad y subsistencia.
En ese sentido, a través de la alianza entre el Banco de alimentos y el CEDEF; la Universidad
de La Salle basada en la misión del PEUL, busca llevar cabo una educación integral y la
generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Así,
participamos activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la
formación de profesionales que, por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo
colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo
globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de
la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable. (Universidad
de La Salle, 2007).
La Fundación Renacer Vida Feliz es una entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la localidad
de Ciudad Bolívar; la fundación busca fortalecer el entorno social, económico y cultural de las
personas más vulnerables del sector mediante programas, talleres y eventos; la organización
subsiste gracias a los aportes de las diferentes entidades tanto públicas como privadas, con la
única finalidad de poder ofrecer mejor calidad de vida a las personas de esa comunidad.
Gracias a ese convenio se ha logrado fortalecer el proceso administrativo y contable de la
fundación a través de visitas diagnósticas, donde se ha observado algunas falencias y las
posibles oportunidades de mejora, teniendo en cuenta los criterios expuestos por parte del
representante legal, el señor Jorge Velásquez.
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1.1 Justificación
Actualmente en Colombia toda entidad que se encuentra legalmente constituida debe contar
con un área contable y financiera donde se lleve el orden de todos los ingresos, egresos y
patrimonio en el cual se constituye la organización. La Fundación Renacer Vida Feliz, es una
Entidad sin Ánimo de Lucro ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, la cual tiene como
propósito brindar apoyo a las comunidades de bajos recursos; las cuales están conformadas por
adultos mayores, madres cabezas de hogar y demás personas que se encuentren en condición
de vulnerabilidad, donde promueven programas culturales, didácticos, terapias ocupacionales
y nutricionales que brindan bienestar en la comunidad.
Este trabajo se basa en la aplicación de los conocimientos adquiridos por medio de la
Universidad de la Salle, durante la formación de los programas de Contaduría Pública y
Administración de Empresas.
Adicionalmente se debe tener presente que hoy en día las fundaciones no cuentan con
suficientes recursos económicos y profesionales imposibilitando su auto sostenibilidad, lo que
permite a estudiantes asesorar y capacitar para el fortalecimiento de las fundaciones; gracias al
convenio existente entre la universidad y el Banco de Alimentos, se pudo realizar el presente
trabajo y en base a los resultados obtenidos, estos sirvan de ayuda a proyectos futuros.
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1.2 Planteamiento del Problema
Actualmente la Fundación Renacer Vida Feliz está ubicada en Bogotá, en la localidad de
Ciudad Bolívar; se creó legalmente el 7 de noviembre de 2008 por el representante legal Jorge
Enrique Velásquez Rodríguez. La fundación tiene como objeto principal prestar la atención a
madres cabezas de hogar, adultos mayores y niños; fomentando la educación, lúdicas,
programas de nutrición y mercados.
Actualmente la fundación cuenta con poco apoyo del sector gubernamental y privado; en tanto
al representante, es el encargado de poner a funcionar cada una de las partes que integran la
organización, lo que dificulta el desarrollo de la misma en la falta de planeación de sus
estrategias que permitan fortalecer la fundación y su vínculo con otras empresas en términos
de mayor inversión que le permitan a la organización subsistir.
Considerando lo anterior se ve en la necesidad de implementar un sistema de inventarios, con
el fin de llevar a cabo un control de los productos que entran y salen de la fundación, así como
la clasificación de los mismos y su fecha de vencimiento; anexo a esto dar conocimiento de los
soportes, los documentos básicos y la importancia de implementar políticas administrativas
con el fin de que los usuarios y empresas tengan en cuenta como está constituida la fundación.
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1.3 Formulación del Problema
¿Cómo hacer un plan de mejoramiento en el área Administrativa y Contable de la Fundación
Renacer Vida Feliz y contribuir al éxito de la misma?
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1.4 Tipo de Investigación
Según Méndez (2006) Los estudios descriptivos pertenecen al “Segundo nivel de
conocimiento, Identifica características del universo de investigación, señala formas de
conducta, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre
variables.” (p.227)
Este tipo de investigación se ve directamente relacionada con el “diseño e implementación de
un plan de negocios en la Fundación Renacer Vida Feliz en Bogotá” ya que el proyecto busca:

1. Reconocer cada una de las debilidades y fortalezas encontradas dentro de los procesos
de la Fundación Renacer Vida Feliz.
2. Analizar cada aspecto identificado anteriormente, y escoger que problemática genera
mayor impacto en la organización.
3. Diseñar herramienta(s) de mejora en la problemática principal identificada
anteriormente, y así realizar un plan de mejoramiento en el área administrativa y
contable de la fundación.
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2 Marco Teórico
Figura 1

Fuente: elaboración propia

Figura 2

Fuente: elaboración propia

6

2.1 Marco referencial
Según Méndez (2007, p. 202) “el marco referencial tiene dos aspectos diferentes, por una parte,
permite ubicar el tema objeto de investigación dentro de un conjunto de las teorías existentes
(…) por otra parte, el marco teórico es una descripción detallada de cada uno de los elementos
de la teoría que usarán directamente en el desarrollo de la investigación”.
El marco referencial permite establecer los factores de cada uno de los estudios que se
realizaron y que proveerán a los investigadores una dirección ante el panorama percibido,
realizar análisis y hacer sugerencias sobre los aspectos más importantes que se den en el plan
de desarrollo.

2.2 Fundación Renacer Vida feliz
La Fundación Renacer Vida Feliz, siglas Furevf es una Organización sin Ánimo de lucro con
Número de Identificación Tributaria 900.253.332-0, Se Organizó legalmente el 7 de noviembre
de 2008 bajo el Número 00144916 del Libro I de las Entidades Sin ánimo de lucro, Inscrita
ante la Cámara de Comercio de Bogotá y está representada por el señor Jorge Enrique
Velásquez Rodríguez.

2.3 Plan de desarrollo
“El Plan de desarrollo es la gestión materializada en un documento, con el cual se proponen
acciones concretas que buscan conducir el futuro hacia propósitos predeterminados. Es un
documento donde se indican las alternativas de solución a determinados problemas de la
sociedad y la forma de llevarlo a cabo determinando las actividades prioritarias y asignando
recursos, tiempos y responsables a cada una de ellas” (Miguel, 2001).

2.4 Inventarios
El control de inventarios es una herramienta en la administración moderna, ya que permite a
las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles para
la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento
aplicables en las industrias. (Espinoza, 2011)
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Para la fundación son considerados como activos corrientes, estos productos son destinados a
la venta y los que intervienen con el proceso de creación del artículo, que se consumen en el
ciclo de operación.
2.5 Funciones de los inventarios


Permite verificar la diferencia que hay virtuales y físicos (cantidad real existente)



Permite verificar en valor monetario en la cantidad física contable existente



Produce un promedio de la cantidad del valor total en la existencia contable efectuando
previamente el balance, cuando el inventario se realiza al próximo cierre del ejercicio
fiscal.

2.6 Tipos de inventarios
2.6.1 Inventarios Inicial: Es el inventario realizado al inicio de un periodo de producción,
dónde se registran todos los bienes de la empresa.
2.6.2 Inventario Periódico: Es el que se lleva a cabo cada determinado tiempo llevando un
conteo físico, para conocer con claridad la cantidad de inventario que la empresa posee en
un periodo determinado.
2.6.3 Inventario Final: Es el inventario realizado al final o cierre del ejercicio económico,
por lo general se realiza el último día del año fiscal.
2.6.4 Inventario Perpetuo: Es el inventario que de manera actualizada demuestra la
cantidad de artículos existentes en el almacén de manera detallada.
2.6.5 Inventario Intermitente: Es el inventario realizado varias veces al año.

2.7 Tipos de inventarios físicos
2.7.1 De Materias Primas: Son los que se realizan a materias que no han tenido ningún
cambio antes del proceso de fabricación del producto, las mismas son empleadas en la
producción.
2.7.2 Materias en Proceso: Inventarios dónde se realiza el conteo de las materias usadas en
la elaboración del producto
2.7.3 Productos Terminados: Inventario realizado solo a los productos que ya han pasado
por un proceso de fabricación, y que están listos para su posterior almacenamiento.
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2.7.4 Inventario en tránsito: Estos muestran los materiales que han sido pedidos por la
empresa y que aún no se han recibido, se utilizan a la hora de moverse el material de un
lugar a otro
2.7.5 Inventario Máximo: Es el utilizado para pronosticar la demanda en la producción
2.7.6 Inventario Mínimo: Es el inventario utilizado para determinar la cantidad mínima que
se tendrá que mantener en el almacén.
2.7.7 Inventario en Línea: Es el inventario que está en proceso de ser procesado en la línea
de producción.
2.7.8. Inventario Agregado: Es el inventario aplicado cuando se administra la
administración de un solo producto.
2.7.9 Inventarios de Mercancía: Es el inventario que contiene todos los bienes que le
pertenecen a la empresa, quiénes los compran para vender sin hacerle modificaciones.
2.8 Rotación de inventarios:
La rotación de inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en el que
el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuántas veces el
inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (cuantas veces se ha vendido).
2.9 Técnicas de verificación de inventarios


Orden de compra



Requisición de materiales



Nota de Remisión



Facturas

2.10 Técnicas de conteo
Existen dos formas.
2.10.1 Permanente o Perpetuo: Es un procedimiento que permite mantener un control
continuo sobre las existencias.
2.10.2 Sistema del Inventario Periódico: Es un conteo de forma periódica se denomina en
inventario inicial e inventario final.
2.11 Tipos de costeo del inventario:
Son aquellos en los que se incurre para proporcionar un manejo y control eficaz de las
existencias
2.11.1 Costos Directos:
9



Personal



Vigilancia y Seguridad



Cargas Fiscales



Mantenimiento de Almacén



Reparaciones del Almacén

2.11.2 Costos indirecto
De formación y entrenamiento del personal
Costos de compra:
Son los gastos que se generan para poder formular los pedidos con especificaciones, selección
del proveedor, negociaciones entre otras

2.11.3 Costos de orden:
Son todos aquellos gastos necesarios para expedir una orden de compra u orden del
Producto


Análisis e inspección del material recibido



Trámites con proveedor



Programación y control de la producción



Preparación de requisiciones de compra



Recepción de materiales

2.11.4 Costos de mantener el inventario:
Se le llamada costo de almacenaje a todos los procesos y actividades efectuadas para
mantener el orden, buen estado y existencia.


Costo de limpieza



El costo de Espacio

2.11.5 Costo de ruptura
Éste es el costo en que se incurre cuando no se puede atender a la demanda debido a
que cuando esta se presenta no hay existencias en el almacén.
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2.12 Métodos

2.12.1 Método PEPS (Primeras en entrar primeras en salir)
Se basa en aquellas mercaderías que ingresaron primero y son aquellas que deben salir primero.
Ejemplo: Con los siguientes datos, tomados de los libros de contabilidad, calculé el valor de
los inventarios:
1. El 2 de enero de 2010 había en existencia 2.000 unidades, cuyo costo unitario era de
$10.oo.
2. El 7 de enero compró 1000 unidades a un costo unitario de $12.oo.
3. El 9 de enero vendió 2.100 unidades a un precio unitario de $20.oo
4. El 18 de enero compró 500 unidades a un costo unitario de $15.oo.
5. El 26 de enero compró 700 unidades a un costo unitario de $18.oo.
6.

El 31 de enero vendió 1.400 unidades a un precio unitario de $22.oo

Figura 3

Elaboración propia

11

2.12.2 Método UEPS (Ultimas en entrar primeras en salir)
En este método lo que se hace es darle salida a los productos que se compraron recientemente.
Ejemplo:
Con los siguientes datos, tomados de los libros de contabilidad, calculé el valor de los
inventarios:
1. El 2 de enero de 2010 había en existencia 1400 unidades, cuyo costo unitario era de
$10.oo.
2. El 7 de enero compró 1500 unidades a un costo unitario de $12.oo.
3. El 9 de enero vendió 1.600 unidades a un precio unitario de $20.oo
4. El 18 de enero compró 800 unidades a un costo unitario de $15.oo.
5. El 26 de enero compró 400 unidades a un costo unitario de $18.oo.
6. El 31 de enero vendió 1.500 unidades a un precio unitario de $22.oo.
Figura 4
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800
400
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Elaboración propia

2.13 Control interno sobre inventarios


El control interno sobre inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato
circulatorio de una empresa. Los elementos de un bien control interno sobre los
inventarios incluyen:

12



Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importa cuál sistema
se utilice.



Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque



Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición.



Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los
registros contables



Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario.



Comprar el inventario en cantidades económicas



Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual
conduce a pérdidas en ventas.



No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto
de tener dinero restringido en artículos innecesarios.

2.14 Tecnologías aplicables (sistema de inventarios)
En la actualidad existen múltiples tecnologías para realizar el sistema de inventarios. Una de
las más comunes es la utilización de computadoras personales donde se maneja o se utiliza
programas o aplicaciones que permiten el control de las mercancías.
Estas son algunas de aplicaciones, programas y equipos, que se implementan para el manejo
de los inventarios:
Aplicación: Son aquellas herramientas básicas de la tecnología para resolver problemas
específicos como integrados de software o procesadores de textos.
2.14.1 Programa de Microsoft Excel: Es utilizada por muchas empresas para las tareas
financieras y contables ya que es una hoja de cálculo donde se pueden realizar múltiples
acciones como: diagramas, gráficos, formulas o funciones de aritmética.
2.14.2 Programas o Software: Son varios conjuntos de instrucciones que cuando son
ejecutados en una computadora realizan las tareas o acciones para los que fueron creados.
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2.15 Marco empresarial
2.16 Razón social:
Fundación Renacer Vida Feliz

2.17 Empresa:
La empresa entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos
y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición
de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados. (Julio García
Cristóbal Casanueva, 2000).

Julio García y Cristóbal Casanueva, en su obra "Prácticas de la Gestión
Empresarial" señala las siguientes características:
2.17.1 Entidad: Porque se dedica a una actividad y está reglamentada por la ley en el
cumplimiento de sus derechos y deberes.
2.17.2 Elementos Humanos: se refiere a la conformación de personas que están dispuestas
a trabajar o a invertir en ella.
2.17.3 Aspiraciones: Deseos o pretensiones que las personas quieren alcanzar en la
empresa.
2.17.4 Realizaciones: Satisfacción que sienten las personas vinculadas a la empresa cuando
alcanzan un logro.
2.17.5 Bienes materiales: Todas las cosas tangibles que posee la empresa.
2.17.6 Capacidad técnica: Son todos los conocimientos y habilidades que poseen los
miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo.
2.17.7 Capacidad financiera: La capacidad de la empresa de realizar pagos e inversiones
en diferentes lapsos de tiempo para su crecimiento y desarrollo.
2.17.8 Producción, transformación y prestación de servicios: Se refiere a que la empresa
puede prestar una o más actividades
2.17.9 Satisfacción de las necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en que
siente privación de alguno de los factores básicos, los deseos consisten en anhelar los
satisfactores específicos para estas necesidades profundas.
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2.18 Las Entidades Sin Ánimo de Lucro
Son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o
más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades
entre sus miembros. (Camara de Comercio de Bogotá, 2019)

2.19 Tipos de ESALES


Asociaciones, corporaciones y fundaciones.



Entidades de la economía solidaria (Cooperativas, precooperativas, fondos de
empleados, asociaciones mutuales).



Veedurías ciudadanas.



Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con domicilio en el
exterior.

2.20 Fundación
La fundación es un establecimiento que persigue un fin especial de beneficencia o de educación
pública, para lo cual se destinan bienes determinados. En la fundación no hay personas
asociadas sino un conjunto de bienes dotados de personería jurídica. (Gerencie.com, 2019)
2.21 Objeto social
La fundación Renacer Vida Feliz tiene como Objeto principal promover el desarrollo
económico, social y cultural de las familias en general consideradas en estado de vulnerabilidad
dónde los asociados a través del trabajo solidario, generen espacios que permitan mejorar la
calidad de vida y proyectar bienestar a la comunidad.
2.22 Misión
La fundación Renacer Vida Feliz, trabaja por el bienestar social del adulto mayor que se
encuentra en condición de vulnerabilidad en la Localidad de Ciudad Bolívar, a través de
programas recreativos y lúdicos que promueven la inclusión del adulto mayor en el ámbito
social y familiar logrando así que él adulto mayor se sienta motivado y útil en la sociedad.

15

2.23 Visión
Para el año 2021, la Fundación Renacer Vida Feliz desarrollará una investigación que le
permitirá determinar el mercado objetivo, identificando así los nuevos programas a desarrollar,
por consiguiente se ampliara la cobertura de atención a la comunidad, la estructura física y
administrativa de la Fundación, la generación de fuentes de trabajo y finalmente lograr que la
fundación sea auto sostenible en el tiempo en busca siempre de mejorar la calidad de vida y
promoción del bienestar a la comunidad.

2.24 Valores Corporativos


Compromiso



Responsabilidad



Tolerancia



Respeto



Confiabilidad



Liderazgo



Ética



Honestidad

2.25 Organigrama

Figura 5

Fuente: Asociación Red de ONG

16

2.26 Ubicación
Dirección carrera 49D No 68 G-15 sur, barrio Jerusalén Sector Cantero. Localidad Ciudad
Bolívar.

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Investigación Acción Participativa (IAP)
La metodología IAP comprende de tres términos; Investigación, acción y participación. De ahí
se derivan sus características básicas (Ander-Egg, 1993).
“Para decirlo con brevedad: la Investigación-Acción-Participativa supone la simultaneidad del
proceso de conocer y de intervenir, e implica la participación de la misma gente involucrada
en el programa de estudio y de acción”. (Ander-Egg, 1993 Pág. 33).
Para Ander-Egg, una de las características de la Investigación Acción Participativa, es el objeto
de estudio.
Se decide a partir de lo que interesa a un grupo de personas o a un colectivo. No se trata de
estudiar problemas de interés científico o cuestiones que preocupan a un grupo de
investigadores, sino los problemas que las personas involucradas consideran importantes
porque tienen que ver con cuestiones que conciernen a sus propias vidas”. (Ander-Egg, 1993,
Pág. 35).
De acuerdo con los expertos y según sus conceptos la metodología IAP fue la más apropiada
para desarrollar este trabajo, teniendo en cuenta que esta busca promover ideas de negocio
encaminadas al beneficio y al bienestar de la comunidad, también por ser un proceso complejo
por su especificidad para cada estudio, lo cual hace ir posible e inconveniente un modelo o
esquema metodológico rígido, único y estandarizado.
Así mismo, la finalidad de nuestro proyecto fue tener un acercamiento enfocado ayudar a
resolver un problema educativo que afectaba a los usuarios de la Fundación Renacer Vida Feliz.
Así, un proceso investigativo en la metodología “IAP”, afirmó Fals (1990) debe involucrar a
la comunidad o población en el proyecto investigativo, desde la formulación del problema hasta
la discusión sobre cómo encontrar soluciones, pasando por la interpretación de los resultados.
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Por consiguiente, en el enfoque “IAP”, para desarrollar un proyecto de investigación, el
investigador necesita comenzar por involucrarse con la población o comunidad de su interés
para investigación, y comenzar por motivar la confianza en el grupo, así como su interés por
investigar para transformar su realidad con miras a mejorarla.
La metodología IAP logró transformar a la comunidad que se capacitó, con el fin de suplir la
necesidad en temas contables y administrativos, para aquellas personas que anteriormente
realizaron estudios técnicos y que buscan reforzar sus conocimientos y aplicar a nuevos
empleos, como para aquellas personas que buscan aprender y ponerla en práctica en sus
negocios, para hacer un mayor seguimiento y control de sus recursos.

3.2 Informe de Seguimiento
Revisando los procesos de la fundación Renacer Vida Feliz se identificaron algunas falencias
en la parte contable las cuáles están generando desorganización tanto para la fundación, la
entidad y él representante legal.
Dentro de las falencias que se encontraron se evidenció la falta de un sistema de inventarios lo
cual es muy importante para que la fundación lo tenga controlado, vigilado y ordenado esto
con el fin de tener más facilidad a la hora de informar a los usuarios de la fundación los
productos que se tienen, de esta forma se permitirá salir de forma más rápida de los productos
(alimentos) que están próximos a vencerse o a dañarse, garantizando un buen servicio y
credibilidad a las personas que ya hacen parte de la organización y a quienes están próximas a
ingresar.
En base a lo mencionado anteriormente se realiza una cartilla dirigida a la fundación Renacer
Vida Feliz donde se explica más a fondo todo el tema relacionado con inventarios explicando
conceptos, tipos de inventarios, tipos de inventarios físicos, entre otros; esto con el fin de
capacitar a través de sesiones teóricas y prácticas al representante legal sobre este tema para
así poder determinar el tipo método de inventarios que se va a aplicar en la fundación Renacer
Vida Feliz.
Teniendo finalizada la elaboración de la cartilla se procedió a realizar la capacitación sobre el
tema de inventarios dónde se realizaron cuatro sesiones las cuáles fueron dirigidas por los
estudiantes Juan Sebastián Patiño y Vanessa Avella López, dicha capacitación fue dada al señor
Jorge Velásquez (Representante Legal) dónde se explicaron los temas de una manera teórica -
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práctica con el fin de generar una mayor facilidad de aprendizaje y de aplicación del tema de
inventarios.

3.3 Explicación Teórica del concepto de inventarios, su importancia y sus tipos (clase 1-5)
El Representante de la Fundación Renacer Vida Feliz nos manifestó la necesidad de realizar
una capacitación e implementación de un sistema de inventarios el cual permitiera llevar un
adecuado control sobre la mercancía en cuanto a los productos que se donaban o lo que tenía
que entregar por un algún costo para sustento de la fundación, también se trataron inicialmente
los temas conceptuales como los siguientes:
-

Explicación del concepto de inventarios

-

Importancia de los inventarios

-

Tipos de inventarios

-

Tipos de inventarios Físicos

Esto con el fin de que pueda poner en práctica los conceptos básicos tanto contables como
administrativos con el fin de llevar un mayor seguimiento y control de los recursos de la
fundación Renacer Vida Feliz.

3.4 Explicación Teórica- practica de los métodos de inventarios, controles y tipos de costeos
(clase 6-11)
En esta sesión los temas que se trataron fueron un poco más densos por este motivo el objetivo
fue realizar ejercicios prácticos llevándolos a la vida real con el fin de que fuera más clara la
importancia de llevar un sistema de inventarios; lo anterior se realizó colocando ejemplos con
fundaciones más grandes que la fundación Renacer Vida Feliz para que de esta manera el Señor
Jorge Velásquez tuviera una visión un poco más grande en cuanto a la colaboración que puede
prestar a la comunidad en aspectos como capacitaciones, aspectos laborales, alimenticios y
demás, teniendo en cuenta que todo parte de la manera como se lleve el funcionamiento de la
Fundación.

Los temas tratados en esta sesión fueron los siguientes:
-

Rotación de inventarios
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-

Métodos de Verificación de Inventarios

-

Control de Inventarios

-

Técnicas y Métodos de conteo

-

Tipos de costeo del inventario

3.5 Ejercicios de los métodos de inventarios, talleres de múltiple selección, completar
definiciones de todos los temas abarcados (clase 12-17)
Como último tema se dejaron los métodos PEPS y UEPS, para la explicación de este tema se
utilizaron ejemplos y algunos ejercicios sencillos utilizando una guía Kardex elaborada en
Excel, esto con el fin de facilitar y hacer un poco más amigable el manejo de inventarios a
través de estos métodos.

Un ejemplo de la manera como se trabajaron estos métodos fue de la siguiente manera donde
se explicó de una manera más sencilla como se podía llevar el control de inventarios en la
Fundación.

Al principio fue un poco confuso para el Señor Jorge Velásquez comprender la dinámica de
este proceso, pero a medida que se fue avanzando en la explicación y fuimos trabajando con él
en este proceso, todo fue cogiendo más sentido.

3.6 Examen final (clase 18)
En esta última sección se evaluó todo el contenido mostrado durante las capacitaciones, la
aplicación de los métodos, definiciones, ejercicios; la evaluación final se dividió en dos partes:
Parte teórica __ 50%
Parte práctica __ 50%
El tiempo estimado para esta evaluación fue de tres horas, la prueba estuvo conformada por
diferentes bloques, selección múltiple, falso y verdadero, unir con líneas, completar
definiciones en lo que respecta lo teórico, en la parte práctica se dejaron dos ejercicios
utilizando los métodos PEPS y UEPS.
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4. Macro variables
4.1 Biofísicas del territorio
La fundación Renacer Vida Feliz, se encuentra ubicada en la dirección carrera 49D No 68 G15 sur en el Barrio Jerusalén Sector Cantero el cual pertenece a la localidad de ciudad Bolívar
al sur de Bogotá, la UPZ Jerusalén que se encuentra ubicada al sur de la UPZ Ismael Perdomo,
es de tipo residencial de urbanización incompleta y tiene una extensión de 537 hectáreas, dónde
se ubican 907 manzanas con una superficie de 400 m2.
La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando por el norte
con la de Bosa, partiendo del punto en que se encuentra el río Tunjuelo con la Autopista Sur,
continuando por ésta hacia el occidente hasta encontrar el límite del Distrito. Por el occidente
con el municipio de Soacha, desde el punto en que se encuentra la Autopista Sur. Por el sur
limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto en el que se encuentran el límite del Distrito
con la quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia el oriente hasta encontrar el embalse de
Chisacá y siguiendo por el río de este nombre hacia el oriente hasta el embalse de la Regadera.
Por el oriente con las de Tunjuelito y Usme desde el embalse de la Regadera desplazándose
por el río Tunjuelo hacia el norte hasta el punto donde se encuentra con la Autopista Sur.
(Alcaldía Ciudad Bolívar, (2016))
Figura 6

Bogotá distribuido por localidades
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Figura 7

Distribución de la localidad Ciudad Bolívar

4.1.1 Condiciones de la Fundación Renacer Vida Feliz
4.1.2 Vivienda:
Ciudad Bolívar es una localidad de clase socioeconómica baja: el 53,1% de predios
son de estrato 1 y ocupan la mayor parte del área urbana local; el 39,9% pertenece a
predios de estrato 2; el estrato 3 representa el 5,4% y el 1,6% restante corresponde a
predios no residenciales. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de
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Bogotá, uso del suelo urbano de Ciudad Bolívar se divide en seis áreas de actividad
11: residencial (43,05%), área urbana integral (17,5%), dotacional (15,45 %), suelo
protegido (13,9%), minera (6,9%) e industrial (3,2%). (DANE, 2010)
4.1.3 Educación:
En Ciudad Bolívar se localizan 66 colegios oficiales; en lo que se refiere a UPZ, Lucero
concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales con 26, le siguen
las UPZ Jerusalén con 12, El Tesoro con 10, San Francisco con 9 e Ismael Perdomo
con 8. La UPZ Arborizadora tiene sólo 1 colegio oficial. En la localidad se ubican,
además, 106 colegios no oficiales, 1 universidad y 1 institución de educación no
formal. (DANE, 2010)
4.1.4 Servicios públicos:
En la localidad de Ciudad Bolívar a pesar de que la mayoría de las personas son
vulnerables, cuenta con cubrimiento casi en la totalidad de todos los servicios públicos
domiciliarios como son luz, teléfono, acueducto y aseo, no se cuenta en su totalidad
con servicios alcantarillado, gas y teléfono esto debido a que no todas las familias
tienen el privilegio de pagar estos servicios, esta localidad se cataloga como la
localidad con menor pago mensual promedio. (Informe de Rendición de Cuentas
Localidad de Ciudad Bolívar, 2014)
4.1.5 Servicios de salud:
Localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 37 equipamientos de salud que corresponden
a 5 Centros de Atención Médica Inmediata – CAMI-, 1 hospital, 1 Institución de Salud
de Nivel 1, 1 Institución de Salud de Nivel 2, 6 Unidades Básicas de Atención –UBA–
y 23 Unidades Primarias de Atención –UPA.
En esta localidad también se localizan 325 instituciones privadas prestadoras de
servicios de salud que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y
odontológicos y centros de salud, entre otros.
4.1.6 Bienestar Social:
En Ciudad Bolívar se localizan 823 equipamientos de bienestar social, dentro de los
cuales se destacan los destinados a la asistencia básica que representan el 98,4%, en
este grupo se encuentran los jardines sociales e infantiles, casas vecinales, hogares
infantiles y comunitarios que atienden a los menores, con edades entre los 0 y 5 años,
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clasificados entre los estratos 1 y 2. Como se observa en el cuadro, la UPZ Lucero
concentra el mayor número de este tipo de equipamientos, con 285, le sigue la UPZ
Jerusalén con 232. En la UPZ San Francisco se localizan 103, en Ismael Perdomo se
ubican 94 y en el Tesoro 71. Las UPZ Arborizadora y El Mochuelo registran la menor
cantidad con 22 y 3, respectivamente. (Informe de Rendición de Cuentas Localidad de
Ciudad Bolívar, 2014)
4.1.7 Recreación, deportes y parques:
En la localidad de Ciudad Bolívar se localizan 3 equipamientos recreativos y
deportivos que corresponden a 2 coliseos y 1 piscina.
En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto Distrital de Recreación
y Deportes año 2008, en la localidad de Ciudad Bolívar se localizan 542 parques que
suman 1’803.500 m², lo que equivale a 2,9 m² por habitante, teniendo en cuenta la
población urbana del año 2009; este indicador es el quinto más bajo con respecto al
promedio de las demás localidades y está por debajo del promedio de la ciudad que
registra 4,3 m²/hab. (Informe de Rendición de Cuentas Localidad de Ciudad Bolívar,
2014)
4.1.8 Medios de transporte:
Actualmente se cuenta con buenas vías principales de acceso a los barrios bajos de la
localidad donde ha mejorado notablemente el estilo de vida como por ejemplo la
Avenida Villavicencio que atraviesa de Noroccidente a Suroriente, diagonalmente. La
Avenida Boyacá, que sirve como fuente principal a los barrios montañosos del Oriente,
y la Avenida Jorge Gaitán Cortés, para los barrios montañosos del Sur-Este. La
localidad tiene el servicio en puntos bajos del bus alimentador del sistema de transporte
masivo Transmilenio. Entre semana en las horas pico el Portal del Sur presta H 25-E
25 el cual conecta la zona de los barrios de Madelena y Perdomo con los Portales del
Tunal y Usme.

Tabla1
Número de equipamientos por sector, población según localidad. 2009
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Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de
Equipamientos, Bogotá D. C, 2006 – 2008. Inventarios previos de los equipamientos de culto,
administración y educación superior, Bogotá D. C., 2009. SDP, Dirección de Ambiente y
Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D. C., 2008. DANE - SDP, Proyecciones de
población según localidad, 2006 - 2015

4.2 Socioeconómicas
4.2.1 Sectores Productivos
La localidad de Ciudad Bolívar tiene una estructura empresarial concentrada en el sector de los
servicios (75%), otros sectores representativos para la economía local fueron la industria (17%)
y la construcción (6%). La mayor participación del sector servicios es el resultado de: la alta
concentración del comercio (43% de las empresas) que, además, representó el eje de la
economía local; la actividad y restaurantes (10%); la actividad de transporte, almacenamiento
y comunicaciones (10%) y en menor medida por otras actividades de servicios comunitarios y
sociales (6%). (DANE, 2010)

4.2.2 Principales procesos de emprendimiento económico
En Bogotá hay identificadas 10.863 ideas de negocio de las cuales 2.043 son identificadas de
la localidad de Ciudad Bolívar, estas ideas de negocio fueron visitadas y estudiadas 543, pero
debido a la baja expectativa fueron pocas las que adoptaron el perfil del negocio. Además, se
realizan asesorías en formación y desarrollo empresarial, se vende mercado campesino con la
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participación de productores de la localidad, se creó el plan de negocios para la sustitución de
vehículos de tracción animal.
4.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado
La dinámica del mercado en la localidad de Ciudad Bolívar con respecto a los sectores
productivos encontramos que por el lado de la oferta y la demanda es significativo debido a
que los productos son realizados por las mismas familias y estas a su vez se benefician porque
son lanzados al mercado a precios económicos, de buena calidad, y de gran utilidad. Debido a
esto la dinámica del mercado va en crecimiento ya que los productos que se realizan van
teniendo una buena acogida en el mercado porque los productos son de alta calidad y el precio
de venta es económico lo cual hace que sea accesible para las familias.
4.2.4 Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones
públicas y las organizaciones privadas
La fundación cuenta con alianzas con instituciones para lograr su sostenimiento las cuales son:
a. Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá: La entidad está conformada por
la iglesia católica y la empresa privada la cual está encargada de ayudar a las poblaciones más
vulnerables. (www.bancodealimentos.org.co)
b. Alcaldía Mayor de Bogotá: La entidad está encargada de inspeccionar, controlar y vigilar a
las entidades sin ánimo de lucro, pues debe garantizar que los recursos que ofrece el gobierno
a las poblaciones menos favorecidas apoyen al fortalecimiento y a la búsqueda del
cumplimiento de metas y objetivos. (www.bogota.gov.co)
4.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano
La Fundación no cuenta con un esquema de áreas establecidas, debido a que el personal que
colabora en la fundación lo hace de forma voluntaria y adicional quienes colaboran son familia
del representante legal y todos se dedican a varias funciones dentro de la entidad, por este
motivo no existe un área de recursos humanos lo cual sería indispensable para fortalecer los
cargos con los que cuenta la organización y así cada uno de los funcionarios desempeñen la
labor específica buscando que los objetivos se cumplan a cabalidad. Una de las estrategias sería
que se delega una persona encargada de realizar ese proceso de selección, inducción,
capacitación, contratación y bienestar de los empleados para fortalecer las actividades
realizadas dentro de la fundación teniendo en cuenta las funciones asignadas.
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4.2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras
Por ser un sector de bajos recursos no se cuenta en la fundación con suficiente tecnología para
realizar las actividades, debido a que los equipos tecnológicos que se utilizan ya están obsoletos
y no hay recursos para invertir en esta clase de instrumentos que son indispensables para
realizar tareas diarias y así buscar mejores resultados.
Dentro de las tecnologías blandas se encuentran las que intervienen con el desarrollo de
conocimientos y habilidades asociados a la innovación.
Entre estas tecnologías la fundación destaca danzas y manualidades que hacen énfasis en que
los usuarios de la fundación puedan desarrollar habilidades y destrezas de tal forma que sus
tiempos libres los puedan dedicar a realizar actividades de esparcimiento.

4.3 Político-institucionales
4.3.1 Instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones que cada
una de ellas ofrece
La Fundación Renacer Vida Feliz cuenta con el apoyo de Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Bogotá institución del Estado para el cumplimiento del objeto social.
Esta institución Fue creada en el 2001 y está conformada por la iglesia católica y la empresa
privada en Bogotá. La fundación trabaja en equipo con empresas del sector privado y público
Es una organización que articula esfuerzos de la empresa privada, el sector público, la academia
y organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, a través de programas que incluyen la donación, el voluntariado y el desarrollo
de proyectos.

4.3.2 Sinergias que se establecen entre ellas en la práctica
La participación de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá es un apoyo
para las fundaciones ya que le brindan alimentos a un precio inferior comparado con los precios
de un establecimiento común, y así mismo estos mercados se revenden a la gente de la localidad
a precios muy bajos con el fin de que la gente pueda tenga un mayor acceso a una alimentación.
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4.3.3 Marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del territorio
Para aplicar a los servicios de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá
son necesarios los siguientes requisitos:


Llevar como mínimo seis (6) meses de constituida ante la Cámara de Comercio.



Presentar una carta de solicitud de ingreso dirigida al Banco de Alimentos de Bogotá
donde se describan los siguientes puntos: Alcance y tipo de población beneficiada.
Programas ofrecidos. Horario de atención. Número de comidas servidas. La carta debe
ir firmada por el representante legal y sellada por la organización.



Registro Único Tributario (RUT) de la Organización. (Copia actualizado 2017)



Registro Único Tributario (RUT) de Representación.



Hoja No.3 (Copia actualizado al 2017).



Cámara de Comercio o Personería Jurídica. (Copia)



Una referencia personal y una institucional (Parroquia, Junta de Acción Comunal,
Empresa, etc.) en donde se acredite el trabajo que se lleva a cabo en la organización.



Listado de los nombres y edades de las personas beneficiadas de los programas.



Certificación de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM – Copia.

4.3.4 Capacidad de gestión para la solución de problemas
La Fundación Renacer Vida Feliz cuenta con la representación legal y social del señor Jorge
Enrique Velásquez Rodríguez para realizar la búsqueda de alternativas que le permiten a la
fundación dar una oportuna solución a los problemas, en cuanto al cumplimiento de su objeto
social que es dar apoyo a los habitantes del sector.

4.3.5 Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo
Dentro de las entidades que ya se han mencionado que le ofrecen apoyo a la Fundación Renacer
Vida Feliz se encuentra otras entidades que hacen parte de este proceso:
a) Entidad Privada calzado Croydon
b) Grupo SACA
c) Corporación Universitaria Minuto de Dios
d) Universidad de la Salle
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4.4 Simbólico Culturales
4.4.1 Emprendimiento social y/o cultural más reconocidos
Para la Fundación Renacer Vida Feliz su principal objetivo es satisfacer las necesidades de la
sociedad tomando como prioridad el barrio Jerusalén sector cantero ubicado en la localidad de
Ciudad Bolívar. La Fundación realiza con frecuencia eventos que le permiten darse a conocer
en el sector y tener un contacto los adultos mayores, madres cabeza de familia y niños no sin
dejar a un lado las personas que necesiten los servicios y/o el apoyo de la fundación.

4.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio
Los beneficiarios de los programas que ofrece la fundación se han favorecido en aspectos
como: talleres, alimentación, apoyo nutricional y emprendimiento. La vinculación de la
fundación con la comunidad ha logrado fortalecer lazos de amistad, solidaridad y sobre todo
generosidad entre ellos lo que permite crear una sola familia

5 Planificación Estratégica
“La identificación sistemática y sistémica de las oportunidades y peligros futuros que,
combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionan una base para la toma de decisiones
ventajosa en el presente para aprovechar o crear las oportunidades y evadir, evitar o transformar
los peligros en oportunidades” (Aceves, 1998)

5.1Análisis PESTEL
El análisis PESTEL es la herramienta que permite identificar factores generales del entorno
que intervienen en una empresa u organización. A continuación, se refleja cada uno de los
entornos (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal) del contexto de la
fundación.

Tabla 2
Análisis Pestel de la Fundación Renacer Vida Feliz
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PESTEL FUND. RENACER VIDA FELIZ

BIBLIOGRAFIA

Hasta el 2017 se crearon
193.980 entidades sin ánimo

www.ElTiempo.co

de lucro
23.000 de las fundaciones
tienen el Rut desactualizado

www.ElTiempo.co

La reforma tributaria del 2016
estableció

que

desde

comienzo

de

2018

las

entidades

sin

fundaciones,

el

ánimo de lucro y similares
tendrán
POLÍTICO

que

reportar

sus

www.Dinero.co

actividades y acogerse al
nuevo

régimen

tributario

especial.

El 40% de las fundaciones y
cooperativas son creadas no
por altruismo, sino que son
empresas

comerciales

con

ánimo de lucro que para
aprovechar

los

www.vanguardialiberal.co

beneficios

tributarios concedidos a las
entidades sin ánimo de lucro
se disfrazan de fundaciones.
72.000 fundaciones aún no
ECONÓMICO

demuestran ser sin ánimo de

www.Eltiempo.co

lucro

30

6.967 Entidades Sin Ánimo de
Lucro a punto de perder

www.Dinero.co

beneficios tributarios
En Colombia, muchas de las
entidades sin ánimo de lucro
(ESAL)

son

una

de

las

www.Dinero.co

fachadas más usadas de la
corrupción.
Entidades que se preciaban de
ser sin ánimo de lucro tenían
un

peso

producción

enorme

en

la

total

de

la

www.ElTiempo.co

economía (en el 2015 pesaron
el 15 % del PIB).
Realizan subasta de arte en
Bogotá

para

apoyar

fundaciones de abuelos, estos
recursos serían destinados a

www.Elespectador.co

los albergues que funcionan
en la capital.

SOCIOCULTURAL

Banco

de

Alimentos

de

Bogotá, cuenta con 3.200
voluntarios y 55 empresas que
día

tras

esfuerzos

día

reúnen

para

sus

www.Elespectador.co

entregar

comida y otras donaciones a
unas 500 mil personas.
Alianza entre la Universidad
De La Salle, desde la Facultad

http://www.bancodealimentos.org.co
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de Ciencias Administrativas y
Contables, y el Banco de
Alimentos

de

Bogotá,

el

pasado 21 de marzo, estuvo
invitada

la

Dirección

Impuestos

y

Nacionales,

DIAN,

de

Aduanas
para

capacitar a 60 organizaciones
beneficiarias del Banco de
Alimentos de Bogotá.

Con la participación de la
Unidad

Administrativa

Especial de Organizaciones
Solidarias se llevó a cabo la
Feria
durante

Colombia
la

Renace,

jornada

la

población pudo acceder a www.organizacionessolidarias.gov.co
servicios prestados por las
entidades participantes como
asesoría en bancarización y
asociatividad solidaria, entre
otros.

Crean centro virtual para
empresarios, fundaciones se
TECNOLÓGICO

trata de un espacio en la red
que entregará ideas a los
empresarios

que

www.portafolio.co

están

pensando en responsabilidad
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social y en ayudar a las
organizaciones

sociales

a

mejorar su gestión para ser
sostenibles.

Ahora podrá hacer donaciones
a través de los mensajes de
cumpleaños en Facebook; la
red social habilitó, un sistema
con el que se busca recaudar

www.portafolio.co

fondos para organizaciones
benéficas.

La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian)
lanzó el sitio web oficial que
servirá para que las Entidades
Sin Ánimo de Lucro reporten

www.Dinero.co

su información financiera y
sean evaluadas.

Al menos 150 organizaciones
sin ánimo de lucro de toda
América Latina se benefician
del programa de apoyo a
iniciativas de impacto social
que

la

firma

www.colombiainn.co

antioqueña

Alegra.com ofrece a esas
entidades para que accedan a
la tecnología y puedan llevar
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la administración en forma
gratuita, a

través de un

software en la nube.

Turismo

sostenible,

organizaciones

solidarias

trabajan por el bien de la

www.RevistaSemana.co

comunidad; un modelo de
éxito en Buenaventura

Existen políticas ambientales
claras

por

parte

de

superintendencia

la
de

sociedades. Lo que genera un
estándar
ECOLÓGICO

para

las

www.supersociedades.gov.co

organizaciones con y sin
ánimo de lucro del país en
cuanto a la gestión ambiental.

Por medio del reciclaje de
tapas

de

bebidas;

las

fundaciones Planeta Tita con
la

campaña

‘Tapitas

por

patitas’, Sanar con ‘Tapas
para sanar’ y María José con

www.RevistaSemana.co

‘Gira la tapa’. La primera
busca ayudar a los animales
desprotegidos al tiempo que
genera conciencia ambiental,
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mientras que Sanar y María
José ayudan a los niños
enfermos con cáncer y a sus
familias.
Fuente: Elaboración propia

5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos
Es la herramienta de formulación estratégica que sirve como base para estudiar las fortalezas
y las debilidades internas, que se dan dentro de la organización en cada una de sus áreas o
departamentos. A continuación, se observa cada una de las principales fortalezas y debilidades
qué se evidencian en la organización.

Tabla 3
Matriz de evaluación de factores internos de la Fundación Furev

Fuente: Elaboracion propia
La Matriz de Evaluación de Factores Internos para la fundación Renacer Vida Feliz arroja un
resultado total de 2.58 lo que permite concluir que la fundación tiene una posición interna débil
ya que las debilidades no están siendo correctamente enfrentadas con las fortalezas de la
organización.
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5.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos
La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) permite a los estrategas resumir y
evaluar información del entorno externo dado en factores políticos, económicos, sociales,
culturales,

jurídicos,

demográficos,

ambientales,

gubernamentales,

tecnológicos

y

competitivos. A continuación, se observa cada una de las principales amenazas y oportunidades
que se evidencian en la organización.
Tabla 4
Matriz de evaluación de factores externos de la Fundación Furev

Fuente: Elaboración propia
El principal resultado para analizar la matriz de evaluación de factores externos es que el valor
total de la puntuación ponderada de las oportunidades sea mayor la puntuación ponderada de
las amenazas. En este caso las oportunidades tuvieron una puntuación de 1.31 y las amenazas
de 1.05 lo que indica que la Fundación Renacer Vida Feliz tiene una postura favorable frente
a los factores externos.

5.4 Análisis FODA
Para la realización del FODA fue necesario recurrir a algunas herramientas de planeación
estratégica como el análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal
(PESTEL), la matriz de evaluación interna (MEFI) y la matriz de evaluación externa (MEFE);
el análisis también se basa en el trabajo práctico realizado en la fundación, recopilaciones y
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demás documentos que proporcionan información de primera mano sobre situación interna de
la fundación; aspectos que permitirán idear estrategias administrativas como acciones de
mejora en la Fundación Renacer Vida Feliz.
Tabla 5
FODA de la Fundación Renacer Vida Feliz

FODA FUND. RENACER VIDA FELIZ
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1)
La
fundación
tiene 1) Poco conocimiento
instalaciones propias, lo que Administrativo
genera un ahorro para cubrir el
canon de arrendamiento.
2) Los recursos que la
fundación percibe por
2) La fundación es conocida en cuenta de donaciones no son
la localidad
suficientes
3) Lleva al día sus estados 3) No tiene unas políticas
financieros
establecidas en la fundación
4) El personal de la fundación 4) Falta capacitación del
está motivado
personal
5) Pueden ofrecer sus productos 5) No tiene un control de las
a precios más asequibles
donaciones
OPORTUNIDADES
1) Innovación Tecnológica.

FO

F2-F5
Aprovechar
los
beneficios
tributarios
para
2)
Alianza
entre
la incursionar con donaciones de
Universidad de La Salle y el muchas grandes empresas.
Banco de alimentos en pro de
las fundaciones.
F3-O4
Recolectar
la
información suministrada por la
3) Programas reconocidos a DIAN en las capacitaciones,
nivel global.
para que la información de la
fundación, este contablemente
4) Participación en las bien organizada y pueda ser
capacitaciones que ofrece la oportuna, evitando percances
DIAN con el fin de fortalecer futuros.
los conocimientos tributarios.

DO
D5-O1: Implementar un
programa en el sistema, que
le permita llevar control de
inventarios.
D4-O2 Por medio del
voluntariado, desarrollar un
cuestionario que permita
diagnosticar y llevar planes
de
mejoramiento
del
personal y la organización.
D3-01 Crear una página
Web donde dé a conocer las
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políticas y el manejo que se
le está brindando a la
fundación.

5)
Acuerdos
entre
la
Fundación y sector privado;
beneficio mutuo, en fines
tributarios.

AMENAZAS
1) En la localidad hay otras
organizaciones sin ánimo de
lucro que brindan un servicio
similar al que ofrece la
fundación.
2) Desviación de fondos
desde los entes Estatales.
3) Elevación frecuente del
costo de vida, lo que genera
elevar precios.
4) Perder credibilidad de la
fundación.

FA
F2-A1 Realizar alianzas
estratégicas con otras
fundaciones del sector.

DA
D1-A1: Adquirir
conocimientos por medio
de capacitaciones,
elaborando planes de
acción que les permitan
ser competentes el sector.

F2-O4 Fortalecer su imagen
corporativa ante la comunidad
por medio de publicidad y redes
sociales.
D2-A2 Promover campañas
sociales donde se fomente
F3-F4 Implementar una base de la transparencia ciudadana
datos que le permita a la
y la rendición de cuentas.
fundación almacenar y
organizar la información
D2- A3 Optimizar el uso de
financiera y contable.
los ingresos del sector
privado para darle un buen
uso en medios de
comunicación, atrayendo a
más inversores.

Fuente: elaboración propia

6 Plan de trabajo y cronograma de actividades:
6.1 ¿Qué queremos hacer?
6.1.1 Objetivo general


Capacitar al personal de la Fundación Renacer Vida Feliz en Administración y
orientación en Contabilidad Básica, para el fortalecimiento y desarrollo en las
actividades cotidianas.
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6.1.2 Objetivos específicos




Identificar el entorno político, socioeconómico y cultural de la Fundación, con el fin
de orientar las actividades de estudio.
Realizar un plan de trabajo en estudios básicos en Administración y Contabilidad,
para las personas vinculadas a la organización.
Describir los resultados obtenidos del plan de trabajo y el alcance por parte de los
participantes en las capacitaciones.

6.2 ¿Por qué lo queremos hacer?
La fundación necesita realizar una idea de negocio que permita fortalecerse en temas
administrativos y contables, mediante la formulación de estrategias que ayuden a la Fundación
Renacer Vida Feliz ser más competitiva en el entorno local dónde desarrolla sus actividades y
que esta pueda crecer y mantenerse como organización sin ánimo de lucro. Aprovechando el
convenio de la Fundación Renacer Vida Feliz y la Universidad de La Salle, con su programa
de Proyección Social y el apoyo de los programas Administración de Empresas y Contaduría
Pública, buscamos brindar nuestros conocimientos adquiridos.

6.3 ¿Cómo lo vamos a hacer?
Por medio de los espacios que brinda la fundación, se imparten conocimientos administrativos
y contables por medio de capacitaciones, también mediante el proceso estratégico que consiste
en hacer un diagnóstico e implementar acciones de mejora, en la cual el tutor va direccionando
el trabajo, llevando a socializar los aspectos encontrados en la fundación.

6.4 ¿En qué tiempo vamos a hacerlo?
Cronograma del Proyecto:
Tabla 6
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Fuente: elaboración propia

6.5 ¿Dónde lo vamos a hacer?
El proyecto se realizará gracias al convenio existente entre la Universidad de La Salle con el
programa de Proyección Social y la Fundación Renacer Vida Feliz, en las instalaciones de la
Fundación ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar.
6.6 ¿Hasta dónde queremos llegar?
Las metas para alcanzar los objetivos es desarrollar una buena idea de negocio en la Fundación
Renacer Vida Feliz con el fin de que este le permita ser la carta de presentación en los diversos
sectores empresariales locales y nacionales; así darse a conocer como fundación y disponer de
los recursos necesarios para mejorar el desarrollo y ejercicio de la organización solidaria.
6.7 ¿Con qué lo vamos a hacer?
Las instalaciones dispuestas por la Fundación Renacer Vida Feliz cuentan con las herramientas
humanas y físicas necesarias para alcanzar las metas y objetivos de la propuesta, entre las
cuáles se encuentran:
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6.7.1 Recursos Humanos:
·

Estudiante de Administración de Empresas.

·

Estudiante de Contaduría Pública

6.7.2 Recursos Físicos:
·

Sillas.

·

Espacio

·

Computador

·

Documentos

6.8 Propuesta
6.8.1 Propuesta de Fortalecimiento
De acuerdo a los análisis realizados y los problemas detectados, se evalúa con la administración
las posibles soluciones que contribuyan a la eficiencia de los procesos. La opción escogida
entre las propuestas fue la siguiente:
Implementar un Sistema de inventarios que permita a la organización llevar la administración
eficiente del movimiento y almacenamiento de la mercancía, con el fin de llevar de una manera
oportuna los ingresos y egresos que percibe la organización.
Puntos clave:
· Implementar una metodología de Kardex que permita controlar los inventarios tanto en
precios, como en cantidad donde se logre evidenciar el momento oportuno en el cual se
debe realizar las compras; con el fin de tener un control de entradas, salidas y localización
de los productos.
·

Capacitar al personal de la fundación Renacer Vida Feliz frente al manejo del sistema

que se quiere implementar.
· Verificar la existencia de los productos existentes mediante un conteo físico
periódicamente.
·

Realizar un manual de instrucciones donde se establezca como se debe manejar el

programa de inventarios.
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Conclusiones:
Con el apoyo de la Universidad de La Salle y el Banco de Alimentos, se pudo generar
un acercamiento con población vulnerable del sector Arborizadora baja en la localidad
de Ciudad Bolívar, identificando sus expectativas, las actuales dificultades y las
necesidades propias a la organización.
El estudio y realización de la matriz estratégica DOFA, permitió a los capacitadores
mostrar algunas recomendaciones y formular estrategias que al aplicarlas permitirán
una mejora continua, proporcionando ventajas en el presente en la Fundación Renacer
vida feliz.
Se logró reforzar y aplicar los conocimientos que hemos adquirido durante la carrera
lo que permitió la elaboración de un plan de mejoramiento administrativo y contable
aplicado en la Fundación Renacer Vida Feliz.
Elaboración de cartilla del tema de inventarios la cual queda para propiedad de la
Fundación con el fin de que se capaciten todos los colaboradores de la misma sobre
este tema.
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Recomendaciones:


Desarrollar planes estratégicos que permitan generar nuevas ideas de negocio
en pro de la fundación.



Acompañar el proceso de capacitación en la idea, el desarrollo y la puesta en ejecución
del negocio.



Desarrollar talleres que apoyen y refuercen a la comunidad, temas y conocimientos
relacionados a la parte financiera de los proyectos, debido a que se encontraron
debilidades en estos temas.



Se recomienda llevar el control de los inventarios por medio de la herramienta de
Excel ya formulada que les brindamos a la fundación.



Gestionar convenios con instituciones de educación superior o técnica, con el fin de
fortalecer los conocimientos ya adquiridos en el plan capacitación.
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Anexos:
Anexo 1- Conducta de entrada - Encuesta diagnóstica
ASPECTOS DE LA FUNDACIÓN
FUREVA2:D20
ORGANIZACIÓN
¿Es clara la estructura organizacional de la
empresa?
¿existe un organigrama explicito?
¿todo el personal conoce con claridad sus
funciones?
¿todo el personal conoce con claridad sus
responsabilidades?
¿todo el personal conoce con claridad el
método para realizar sus tareas?
¿la estructura facilita la iniciativa del personal?
¿la estructura organizacional favorece el logro
de los objetivos individuales e institucionales?
¿la estructura organizacional es la adecuada a
las estrategias organizacionales?
¿están definidos en forma clara los rangos de
control de los jefes de la organización?
¿están agrupadas en forma adecuada las
actividades por afinidad?
¿se asigna un administrador por departamento?

S
I

N
O

OBSERVACIONES

X
X
X
X
X
X
X
X
X

El representante legal es
el mismo fundador

X

¿el administrador de un departamento tiene la
autoridad necesaria para cumplir sus
objetivos?
¿ la estructura organizacional favorece la x
coordinación entre las funciones de la
empresa?
se encuentran establecidos sistemas de X
autoridad e información?
¿están las funciones del staff presentadas en
forma adecuada en el organigrama?
¿se han definido sistemas de control y
evaluación?

X
X

X

No aplica ya que es una
fundación pequeña
No aplica ya que es una
fundación pequeña

No hay un organigrama

X
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¿la estructura organizacional es flexible?¿se X
adapta a nuevas circunstancias?¿la estructura
tiene capacidad para responder a cambios
internos y externos?
¿son claros los procesos organizacionales?
x
PLANEACIÓN
¿ se ha definido una metodología para realizar
la planeación de empresa?
¿la compañía utiliza en el enfoque de gerencia
estratégica para la toma de decisiones
corporativas?
¿se ha analizado la cultura corporativa?¿se
conocen los valores y creencias que regulan la
vida organizacional?
¿se ha realizado una auditoria interna de la
organización?
¿se conoce a La competencia, su capacidad,
sus objetivos y estrategias?
¿la organización observa y pronostica las
tendencias relevantes en el entorno económico,
social, tecnológico, geográficos, demográfico,
político y legal?
¿la empresa analiza y anticipa la necesidad de
los
principales
clientes,
proveedores,
accionistas, y empleados?
¿ hay claridad con respecto a las fortalezas y
debilidades de la empresa?
¿La compañía tiene una visión definida y
divulgada?
¿La compañía ha definido su misión en forma
explícita?
¿La empresa ha precisado objetivos y
estrategias globales?
¿La organización ha establecidos objetivos y
estrategias funcionales?
¿Se han definido metas, políticas y planes de
acción en la empresa?
¿El plan estratégico ha sido difundido
ampliamente en la compañía?
¿La empresa evalúa los resultados de ejecución
de la estrategia?

Si pero se observa que en
el momento no hay un
plan establecido

X
X

X

X
X
X

Si hay observación pero
no se antecede

X

No aplica ya que es una
fundación pequeña

X
X

pero se puede mejorar un
poco
pero se puede mejorar un
poco

X
X

x
x
x
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¿Se han definido indicadores de gestión?

x

CONTROL
¿Se han definido los objetivos de control?
¿Se han definido parámetros para confrontar
los resultados organizacionales?
¿La empresa maneja sistemas de control de
gestión?
¿La compañía maneja sistemas de control
operativo?
¿La organización tiene sistemas eficientes y X
efectivos de control financiero de ventas,
inventarios, gastos, producción, calidad y
gerencial?
¿Los sistemas de control de la organización
son exactos, completos y efectivos?
¿La información sobre el desempeño es exacta, X
oportuna, objetiva y clara?
¿Se han establecido normas y métodos para
medir el desempeño?
¿Las medidas correlativas que deben tomarse
con respecto a un desempeño inadecuado se
retroalimentan de manera eficiente y efectiva?
¿El control se adecua a la realidad
organizacional?
¿Cuál es el costo de los sistemas de control?
¿Los sistemas de control son flexibles?
¿Se tiene un sistema de control asistido por
computador?
PERSONAL
¿La organización cuenta con un departamento
de personal o de recursos humanos?
¿Se utiliza un proceso para la selección de
personal?
¿Existe un proceso de inducción del personal?
¿El personal de la empresa está altamente x
motivado?
¿Los empleados pueden satisfacer sus x
necesidades individuales en la organización?

X
X
X
X
Lleva el registro de lo que
vende pero no de las
donaciones que el da
x

X
x

x
x
x
x

no aplica

x
x
x
maneja tres personas
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¿Se ofrece capacitación al empleado?
¿Es alta la satisfacción del trabajo?
¿La organización ofrece sistemas de incentivos
y sanciones?
¿Son bajas las tasas de absentismo en la
empresa?
¿Se ha identificado los grupos informales en la
organización?¿son
favorables
para
la
compañía?
¿La empresa cuenta con sistema de evaluación
del desempeño?¿Existe un plan de carrera?
¿La organización cuenta con un código de
ética?
¿Se promueve al empleado dentro de la
compañía?
¿Son adecuadas las condiciones físicas del
ámbito en el cual se desempeña el empleado?
¿Existe un sistema adecuado de descripción de
funciones?
¿La empresa tiene un sistema de
administración de salarios?
¿Se han establecido procedimientos para
presentar reclamos y quejas?
¿Se han definido políticas disciplinarias en la
organización?
¿Son buenas las relaciones del sindicato con la
empresa?
DIRECCIÓN
¿Existe una clara definición de funciones?
¿La toma de decisiones es ágil y oportuna?
¿El proceso de coordinación es eficiente y
efectivo?
¿Existe mecanismos para realizar el control de
gestión?
¿El sistema de evaluación es conocido por toda
la organización?
¿La organización cuenta con gerentes lideres?

x
x
x
x
x

no aplican

x
x
x
x
x
x
x
x
x

no hay,
empresa

no

es

una

x
x
x
x
x
x

no hay
en este caso es el
fundador o representante

¿Siente la organización el liderazgo de sus x
gerentes?
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¿Existe un proceso de delegación o en cambio
x
es una organización centralizada?
¿Cuáles son los niveles de empoderamiento?
x
(empowerment)
¿Están
definidos
los
niveles
de x
responsabilidad?
¿El procesos de comunicación es eficiente y x
efectivo?
¿Esta fluye ágilmente de arriba hacia abajo y x
viceversa?
¿hay un sistema de auditoria de la
x
comunicación?
¿La gerencia utiliza un estilo participativo?
x
¿Existe mecanismos de participación?
x
¿Existen y se utiliza los índices de gestión?
x
Fuente: Libro de planeación estratégica décima edición

no aplica
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Anexo 2 - Registro de Asistencia

50

Anexo 3- La cartilla ¿Qué son los inventarios?

Fuente: autores del proyecto
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Anexo 4- Importancia y tipos de inventarios

Fuente: autores del proyecto
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Anexo 5- Tipos de inventarios físicos

Fuente: autores del proyecto
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Anexo 6- Métodos de verificación de inventarios

Fuente: autores del proyecto
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Anexo 7- Método PEPS

Fuente: autores del proyecto

Fuente: autores del proyecto
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Anexo 8- Método UEPS

Fuente: autores del proyecto

56

Anexo 9- Tecnologías aplicables al sistema de inventarios

Fuente: autores del proyecto
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Ilustración 1- La fundación desde sus puertas

Fuente: autores del proyecto
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Ilustración 2- Productos a los cuales realizamos inventario en la capacitación

Fuente: autores del proyecto

Fuente: autores del proyecto

Fuente: autores del proyecto
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Ilustración 3- Él fundador con la cartilla de aprendizaje

Fuente: autores del proyecto
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Ilustración 4– Asesoría específica

Fuente: autores del proyecto
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