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1. Informe diagnóstico

1.1.

Macro variables

1.1.1. Biofísicas del territorio:

La fundación Jesús Maestro se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad
de Bogotá, en la parte alta de la montaña en el barrio Santa Viviana, limitando con el barrio santo
domingo; en el sector, la mayoría de viviendas están construidas, sin embargo algunas de ellas su
construcción está limitada a sólo la fachada de la casa, siendo el resto construido con diferentes
tipos de materiales como láminas, cartón prensado, madera, plástico y algunas tejas de zinc.
También se halla hogares sin fachada ni estructura, sólo ensamblados con los materiales que
nombramos anteriormente; en materia de servicios públicos el sector cuenta con instalaciones de
luz y alumbrado público, las telecomunicaciones y el servicio de gas natural están disponibles
para las personas que tengan la capacidad del pago que no son la mayoría en el sector, el barrio
cuenta con un tanque de reserva para el almacenamiento de agua debido a que antes no se
contaba con un acueducto, en la actualidad el acueducto está disponible para las casas
debidamente construidas, para los otros tipos de vivienda el agua es obtenida por manguera de
los nacimientos cercanos; el saneamiento del territorio es preocupante debido a que al ser una
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zona de altos índices de criminalidad los servicios de salud y atención prioritaria son escasos ya
que el hospital más cercano está a más de una hora del lugar si se va a pie y es un hospital de
primer nivel, lo único que tiene la población para su atención en este servicio es una UPA
(Unidad Prioritaria de Atención) donde prestan servicios de atención primaria (medicina general
y odontología). Hablando de las basuras, estas son recolectadas tres días a la semana martes,
jueves y sábado, aun así se evidencian botaderos de basura en distintas partes del sector lo cual
puede llegar a generar problemas de salubridad como epidemias, infecciones, etc.
La vía esta pavimentada hasta entrar al Sector la cual se convierte en la calle principal del
barrio, esta a su vez conduce al municipio de Soacha Cundinamarca, las demás calles se
encuentran en obra y otras simplemente están destapadas; se localizan tres colegios que son dos
distritales uno el COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR IED, el otro COLEGIO CIUDAD
BOLIVAR ARGENTINA IED y el colegio LUMEN DEI DIDAS CALIO NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA que es privado, lamentablemente no hay espacios públicos de
recreación y deporte que permitan la práctica deportiva y la expresión artística y cultural.

1.1.2. Socioeconómicas:

La planta física está conformada por cuatro casas, tres de ellas entregadas en comodato y
otra por donación por entidades diferentes, la primera casa de tres niveles cuenta con los
servicios públicos de agua, luz, gas teléfono, e internet, en esta construcción funciona un jardín
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Infantil el cual posee varios salones y una cocina, ya que en este mismo lugar se dan algunos
refrigerios a los niños. Pasando a la siguiente casa la cual cuenta con dos pisos hallamos una
tienda comunal en el primer piso, en su segundo nivel hay un salón multipropósito donde se
realizan diferentes actividades para la comunidad. En la tercera encontramos la casa de la mujer
una casa de un solo nivel donde se desarrolla actividades para mujeres que permitan su
crecimiento moral, espiritual y laboral. Por último la casa que se encuentra en el barrio Santo
Domingo, la cual presta servicios integrales para la población necesitada, cabe recalcar que esta
casa no pudimos visitarla por los tiempos de trabajo de las personas de la entidad.

1.1.3. Político institucionales:
En la zona de Ciudad Bolívar se encuentran varias instituciones del Estado, aunque
bastante retiradas del barrio Santa Viviana, en el cual está ubicada la fundación, algunas de ellas
son: Personería Local, ubicada a 40 minutos en transporte; Hospital del Estado Vista Hermosa
1er nivel ubicado a 30 minutos; Comando de Atención Inmediata CAI, ubicado a 8 minutos y lo
colegios distritales que ya nombramos.
Lamentablemente cada una de estas instituciones de una u otra forma tratan de hacer lo
mejor posible por todas aquellas personas que habitan la zona, pero la población que reside en la
zona son personas desplazadas por la violencia, personas reinsertadas, personas afrocolombianas
en calidad de desplazamiento e indígenas, entre otros, lo cual hace que la presencia del Estado se
vea escasa en el sector.
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Las políticas que allí se aplican son aquellas derivadas u ordenadas desde la Alcaldía Mayor de
Bogotá y del Gobierno Nacional, y por la cantidad de población que existe en la zona donde se
encuentra la fundación, es para la Alcaldía Local de la Zona una utopía el hacer cosas o
implementar políticas de ayuda a estos tipos de población desamparada. Además en la zona
existen grupos armados que entorpecen el que el gobierno local o de la ciudad, pueda realizar
acciones o gestionar labores que conlleven a un bienestar en la sociedad de esta zona, ya que
dichos grupos se enfrentan solo por ganar reconocimiento y poder en la zona, al punto que
cuando visitamos la fundación e hicimos un recorrido por la zona, nos encontramos con
bastantes jóvenes que ante nuestra presencia, le preguntaban a la persona que nos guió durante el
recorrido ¿Qué si éramos personas de confianza de ella?, ¿Qué cuál era el objetivo de nuestra
visita? Y un sinnúmero de preguntas que lo único que demostraban era su necesidad de marcar
su territorio y establecer esa diferencia entre alguien que va de visita y ellos que son “los dueños
del barrio”.
La presencia de estos grupos armados, han hecho que los grupos de “limpieza” aparezcan
en escena, son grupos que tienen por objetivo, el limpiar los barrios de todas estas personas que
son disidentes, delincuentes, extorsionadores y que quizás puedan pertenecer a grupos al margen
de la ley (Guerrilla, pandillas y Paramilitares).
A la fecha todas las personas que residen en la zona, se han establecido bajo la figura de
invasión y ni el Departamento de Planeación ni Catastro han hecho el levantamiento oficial de
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los planos de la zona a fin de legitimar la posesión de las propiedades por parte de los residentes,
mediante escrituras públicas.
La participación de gobiernos extranjeros o de empresas que quieran participar del
proceso de ayuda a la población existente en la zona, lo hacen por medio de fundaciones sin
ánimo de lucro, como es el caso de la fundación a la cual vamos a brindar nuestra colaboración.
Sin embargo no se pudo establecer si al momento existe participación extranjera ya que en la
zona existen diversos sitios que aparentemente son entidades creadas para ofrecer ayuda a la
comunidad, pero que por obvias razones no se pudo comprobar la legitimidad y los benefactores
de las mismas.

1.1.4. Simbólico culturales:

Dentro de la comunidad existen varias personas que muestran interés particular por
desarrollar eventos de tipo cultural, a los cuales, la alcaldía local les solicita que participen
activamente dentro de los programas y eventos culturales organizados por la Alcaldía, sin
embargo son personas que debido a sus obligaciones laborales no pueden dedicarle mucho
tiempo a estas actividades formativas, es por ello que la Fundación se ha vinculado con la
Alcaldía local en el desarrollo de los eventos de tipo cultural y muestras folclóricas, para esto la
población afro descendiente que asiste a la Fundación, han visto con mucho interés el incluirse,
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al punto que la fundación ha creado un grupo de danzas y con ellos participa en las diferentes
invitaciones que les hacen a nivel distrito capital.
Nota: La información recolectada en las macro variables fue consultada al personal administrativo de la
fundación y la población del sector

1.2.

Matriz DOFA

Tabla 1. Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

La zona en la cual está
ubicada la Fundación,
No existe un proceso de permite ampliar su
Única fundación estable
planeación para los cobertura o rango de
y reconocida en el
talleres (proyectos) que acción,
involucrando
sector
ofrecen a la sociedad.
personas
de
otros
grupos
étnicos
o
culturales.
No cuentan con un
contacto directo en el Es
posible
recibir
Hospital del Estado diferentes beneficios del
ubicado en la zona, banco de alimentos, Creación de talleres
como medio que facilite tales como capacitación, (PROYECTOS)
de
la atención inicial de asistencia médica y aprendizaje para la
urgencias y/o servicios psicológica y otras población
de traslado de pacientes, asesorías para fortalecer
para las personas que y mejorar su estructura.
asisten a la fundación.
La Fundación podría
participar
de
los
diferentes
convenios
No cuentan con un
Cuentan con respaldo de
adquiridos por el Banco
sistema de valoración y
la Congregación Santa
de
Alimentos
con
valuación de proyectos
Teresa de Jesús
terceros (Universidades
y Empresas privadas y/o
públicas).
La Fundación cuenta
Las
herramientas
con
el
respaldo Atención Integral a las
informáticas
son
económico de entidades Familias
precarias
internacionales

AMENAZAS

Zona
de
armado

Conflicto

Presencia de pandillas y
grupos armados.

El respaldo de las
entidades del Estado se
hace
con
intereses
particulares desde el
mismo Estado
Deserción
de
la
Población, debido a la
migración por diferentes
factores.
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Tabla 1. Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Se puede establecer
contacto
con
Universidades
o
Cuentan
con
el
Construcciones
no entidades
educativas,
Programa
Tienda
registradas en catastro.
que quieran prestar un
Solidaria
servicio comunitario y
de
apoyo
a
la
Fundación.
No cuentan con alianzas
administrativas
con
entidades
como
el
SENA, para obtener
Aceptación
de
la
capacitación
y
Sociedad
enseñanza en diferentes
programas o carreras
técnicas.
El
personal
tiene
sentido de pertenencia
No cuentan con una
con la Fundación y
estructura formal para la
muestran interés en el
delegación de funciones
proceso
de
y responsabilidades
mejoramiento continuo
aplicado
en
los
diferentes programas
Es la única fundación
reconocida y legalmente
Falta de liderazgo en los
constituida,
y
que
procesos
encuentra
en
la
población
aceptación
frente a su actuar.
Nota. Elaborada por Víctor Cáceres y Joffer Oviedo

AMENAZAS
Al estar en una zona de
alto riesgo (Derrumbe),
están inmersos en la
posibilidad
de
ser
desalojados de la zona
por parte del Gobierno
distrital
La pobreza existente en
la zona, hace que las
personas desistan de
participar
en
la
fundación
motivados
por la búsqueda de
dinero fácil, para el
sustento de sus familias.
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Estrategias para la conversión de debilidades y amenazas en
oportunidades y fortalezas

1.31. Debilidades:
Capacitando al personal de la fundación con conceptos básicos necesarios para el
emprendimiento de nuevos talleres (proyectos), además suministrándoles dicha información de
manera física impresa, la cual puede ser consultada en cualquier momento.
Estableciendo un acercamiento con las Entidades como lo son la Alcaldía local, las
Autoridades Competentes de los diferentes establecimientos como lo es el Hospital del Estado,
etc.; para así se puedan lograr un respaldo en situaciones de urgencias y emergencias en la
población de la Fundación.
Para lograr la valuación y valoración de los proyectos se hace necesario primero implementar
una cultura en la planeación, estructuración y aplicación de los mismos, después de
implementada y socializada esta información, se podrá establecer un mecanismo o un sistema
que permita ver y evaluar los resultados.
Se debe buscar una mayor participación activa de personas que desean contribuir
económicamente a la Fundación con las cuales la fundación podría mejorar los sistemas de
cómputo, que en la actualidad son pieza clave para la formación de los niños y jóvenes que
asisten a la fundación.
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Realizar el debido proceso con las entidades del estado competentes, para generar la
legalización de los predios donde se encuentra la fundación.
A través de conversaciones y solicitudes de la localidad y la fundación ante el ministerio de
educación, el Sena y otras entidades que les compete la educación el territorio, para que la
ciudadanía del entorno logre acceder a una educación después del bachillerato.
Implementar un mapa de procesos y un manual de funciones que permita la delegación de las
diferentes actividades que se realizan en la fundación.

1.3.2. Amenazas:
Debido a la situación de pobreza económica que se tiene en la zona, la Fundación podría
consolidarse como una alternativa que genere un cambio sustancial en la economía de la zona, es
decir, la Fundación debe fortalecerse administrativa y contablemente, debe contar con la
participación y el apoyo de organismos del Estado Distrital o Nacional o Internacionales, que
puedan inyectar el flujo económico necesario para que la Organización pueda ser gestor de
espacios de aprendizaje con el fin de crear alternativas que puedan mejorar los ingresos
económicos a las familias que asistan a los proyectos.
Gestando dentro de la comunidad la conciencia y la importancia de no establecer la
violencia como único mecanismo de supervivencia, esto lo lograría con una difusión masiva de
sus talleres y la participación activa de la comunidad que asiste a la Fundación.
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Introducción

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas con derechos y obligaciones con
capacidad de ser representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones
legales y sus propios estatutos, cuyo objeto social es ayudar a aquellas personas menos
favorecidas.
Hoy en día encontramos entidades sin ánimo de lucro que están comprometidas con la
población más vulnerable de nuestra ciudad, que apoyan a familias que están en busca de un
mejor porvenir, coexistencia y sostenibilidad en la sociedad.
La Fundación Jesús Maestro es una de ellas, ésta es una entidad creada hace
aproximadamente 5 años, que tiene como finalidad el prestar atención integral a las familias, es
decir, atiende niños en el programa de jardín infantil, y tiene programas específicos que cobijan a
poblaciones como, madres adolescentes, mujeres cabeza de hogar, jóvenes y personas de tercera
edad.
Esta fundación está dentro del programa social que tiene la Congregación Santa Teresa
de Jesús, gracias a ello la fundación cuenta con apoyo directo de parte de la Congregación, para
el desarrollo de sus programas, es preciso recalcar que no están constituidos como fundación si
no como centro comunitario, pero para efectos de practicidad la seguiremos llamando fundación.
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Tema

La Fundación Jesús Maestro cuenta con varios proyectos, uno de ellos es el COMEDOR
COMUNITARIO, actividad desarrollada con la cual atienden a todas las personas que asisten a
la fundación en busca de obtener su alimentación básica diaria a cambio de un aporte de $500
pesos que realiza cada una uno de ellos.
Para la Fundación es de vital importancia, el contar con los ingresos necesarios para dar
vida a los proyectos y mantenerlos, por ello la Fundación crea diferentes talleres con los cuales
pueden lograr un ingreso adicional. Dentro de los talleres con los que cuenta la fundación están:
LA TIENDA SOLIDARIA, este programa tiene por objetivo, el permitir que las personas que
residen cerca de la fundación se beneficien con la adquisición de elementos de la canasta
familiar, a unos precios mucho más económicos (bajos) que los ofertados por el mercado, estos
elementos son los aportados por el Banco de Alimentos para ser comercializados en dicho
programa; otro es EL ROPERO, en esta actividad específicamente venden la ropa que reciben en
donación, claro está que dicha ropa se debe encontrar en perfecto estado de conservación e
higiene.
De igual forma la fundación utiliza diferentes talleres, para impartir conocimientos
básicos y específicos, e instruir a las personas para que aprendan algún tipo de oficio como lo
son panadería o costura, entre otros; siendo actividades aplicables por parte de las personas que
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asisten a estos talleres de aprendizaje con el fin de generar algún tipo de ingreso para su
beneficio, uno de estos talleres se denomina DE LA MUJER.
Además, la fundación brinda un espacio en el cual los niños son la razón de ser y es por
ello que han creado el JARDIN INFANTIL, mediante este programa los niños reciben toda la
atención por parte de un grupo de docentes, los cuales educan e imparten enseñanza básica y
atención integral infantil. Complementando el apoyo brindado por la Fundación, para aquellos
niños que requieren una ayuda extra en el aprendizaje se encuentra el REFUERZO ESCOLAR,
programa dirigido a reforzar los conocimientos y despejar todas aquellas dudas que le surgen a
los niños que asisten al colegio de educación básica y media.
De otra parte y con miras de generar espacios lúdicos donde las personas que deseen
puedan aprender algún tipo de arte, han creado la ESCUELA DE MUSICA, este programa
dirigido por una hermana de una comunidad religiosa extranjera (proveniente de Bélgica) está
enfocado en crear un espacio diferente donde tanto jóvenes como adultos puedan interactuar y
obtener conocimiento sobre la interpretación de instrumentos, a fin de establecer un grupo que
represente a la Fundación en las diferentes actividades culturales organizadas por el gobierno
local y/o distrital.
El programa OPCIÓN JOVEN, es el programa más reciente, cuyo objetivo es involucrar
a los jóvenes de la zona a participar activamente en actividades lúdicas, de enseñanza y de
capacitación con el propósito de brindarles un espacio, el cual pueden aprovechar y de esta forma
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Sea de ayuda para la formación de personas útiles a la sociedad, alejándolos de los caminos
facilistas propuestos por la violencia, las drogas y la prostitución, entre otros. Entre los cursos
que dictan, se encuentran teatro y danzas.
La forma en que la fundación sostiene cada uno de los anteriores programas es por medio
de talleres de aprendizaje, de esta manera las personas que asisten aprenden alguna actividad
aplicable en su vida y la fundación obtiene un aporte económico de los elementos producidos en
cada uno de los talleres.
Sin embargo la fundación busca que las personas que asisten, tengan un acompañamiento
(tutores o instructores) y el aporte económico de diferentes benefactores para la puesta en marcha
de cada taller, siendo ésta una organización sin ánimo de lucro, que no cuenta con los recursos
económicos para adquirir todos los elementos y equipos necesarios para desarrollar cada uno de
los talleres de aprendizaje, ya que algunos de dichos talleres requieren de elementos básicos
como por ejemplo: máquinas planas, máquinas de coser, hornos, Etc.; entre muchos otros
elementos industriales necesarios.
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1.6.

Marco conceptual

Proyecto: Plan y disposición detallados que se forman para la ejecución de una cosa.
PHVA: Sigla del ciclo phva planear, hacer, verificar y actuar.
DOFA ó FODA: Sigla del análisis dofa debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas.
Presupuesto: Cantidad de dinero que se calcula o si dispone para un fin.
Flujo de caja:
Divisas: Moneda extranjera.
Diagnostico: Identificación mediante la observación y consulta de algo.
Ingreso: Ganancia económica percibida regularmente por algún concepto.
Egreso: Salida de dinero por algún concepto.
Periodo: Espacio de tiempo que incluye toda la duración o el proceso de una cosa.
Intereses: Ganancia producida por el capital.
Amortización: Reembolso gradual de un préstamo o deuda.
Costo: Todo tipo de erogaciones para llevar a cabo un producto o servicio.
Rubro: Titulo que agrupa un conjunto de cuentas.
Recurso: Bienes, medios o riqueza.

20
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Planteamiento del problema

La fundación, como se ha mencionado anteriormente cuenta con distintos talleres
(proyectos) dirigidos a las familias del sector que participan activamente de la organización; pero
lamentablemente la entidad no cuenta con las suficientes herramientas y con los criterios
adecuados con los cuales pueda determinar la viabilidad y puesta en marcha de cada uno de
ellos; de igual manera, encontramos que en la organización carecen de una cultura administrativa
y contable que les permita o facilite la estructuración de los proyectos.
Para entender un poco mejor el concepto de que es un proyecto nombrado por la
fundación “Taller” encontramos varias definiciones, pero para ser más precisos podemos decir
que un proyecto es la búsqueda de formas inteligentes que permitan hallar soluciones a
necesidades, especialmente humanas. Para que esto sea posible se debe buscar e investigar datos
y antecedentes del ámbito de desarrollo del proyecto, ya que así quien o quienes realicen el
proyecto logren establecer su medio donde quieren trabajar.
Entonces se ve una entidad sin ánimo de lucro que a través de proyectos de tipo social
está comprometida con la población vulnerable de la localidad de Ciudad Bolívar. Quiere decir
que de la buena gestión administrativa y contable de sus diferentes proyectos depende la
población asistente. Por esto surgen preguntas tales como: ¿Con que tipo de información debe
contar la Fundación para desarrollar un proyecto? , ¿Qué deben empezar a aplicar para mejorar la
gestión de los proyectos?
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Por lo anterior y con miras de facilitar los procesos relacionados con la creación, el
desarrollo, la logística, la implementación y la estructuración de cada proyecto, planteamos como
objetivo de nuestro trabajo, el brindarles una herramienta Administrativa y Contable con la cual
la fundación pueda hacer un análisis más detallado de los proyectos más representativos,
teniendo en cuenta la eficiencia, la eficacia y viabilidad en cada uno, y tener una visión más clara
y exacta de los factores que estén en Pro o en contra de la puesta en marcha de cada proyecto.
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Justificación

Hoy en día, el incremento masivo en temas como la oferta y la demanda, hacen que las
empresas busquen nuevas alternativas que les permitan sostenerse en el mercado tan competitivo
que existe actualmente. Para ello se han creado tendencias como el benchmarking, que no es
otra cosa que compararse a si mismo con aquellas empresas o entidades que puedan estar en
algún momento dado ocupando un puesto importante en el mercado.
En este ámbito no se quedan atrás, aquellas organizaciones que en algún momento
creemos y damos por pequeñas o simplemente que no aplicarían dentro de un contexto de
mercadeo, de sostenibilidad, de implementación de calidad, etc.
Dentro de este marco podemos establecer las fundaciones, las Ong’s, y todas aquellas
entidades cuyo objeto o razón de ser es la de ayudar a las personas menos favorecidas dentro de
una sociedad.
La fundación Jesús Maestro en aras de generar su sostenibilidad dentro del mercado,
busca benefactores nacionales y extranjeros y es allí donde la entidad carece de elementos que le
permitan tener una visión más cercana y clara de cómo será la aceptación de cada proyecto
propuesto, el desarrollo, y los logros planteados y obtenidos con cada uno de los proyectos, entre
otros.
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Por ello es de nuestro interés como administrador de empresas y contador público, ayudar
a la fundación en la estructuración de los procesos de los proyectos para así lograr que estos se
planeen de manera adecuada, lo cual contribuirá a un mayor reconocimiento en el sector, ya que
la entidad podría llegar a más personas que necesitan beneficios como la educación,
alimentación, asesoría y consejería que allí brindan; y de esta manera las diferentes entidades
nacionales o extranjeras puedan estar interesadas en apoyar la fundación Jesús Maestro.
Por otro lado en el personal que labora en la fundación, se les dictará una capacitación, en
la cual se impartirán conocimientos básicos de como hacer o estructurar un proyecto para ser
presentado ante las diferentes entidades; de paso se generará una cultura con conocimientos que
podrán ser impartidos por ellos a la población que participa en cada uno de los proyectos que les
brinda la fundación, a su vez creando conciencia en la población del sector de Ciudad Bolívar
que como bien se sabe son familias de escasos recursos, esto contribuirá al mejor uso de sus
ingresos y a un posible mejoramiento de los mismos.
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Objetivo general

Proponer una ayuda didáctica que en adelante denominaremos cartilla, que contribuya al
estudio y análisis, para determinar la viabilidad y lograr la realización de los diferentes proyectos
de la fundación, sustentado en un mejoramiento de su gestión administrativa y contable en
cuanto la planeación y estructuración de estos, creando conciencia y generando una cultura sobre
la importancia de la utilización de la cartilla en cada uno de los proyectos los cuales permitirán
mejorar la planeación, el control de flujos de caja, presupuestos etc., de los mismos que se
propongan realizar.
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1.9.1. Objetivos específicos

 Crear conciencia en el personal administrativo de la Fundación, sobre la importancia de
manejar conceptos y conocimientos tales como planeación, presupuestos, flujos de caja,
Etc. Con los cuales puedan tomar decisiones y orientar los proyectos según las
necesidades en la comunidad.

 Facilitar una ayuda a la fundación que permita la planeación y estructuración previa de lo
diferentes proyectos propuestos por la Fundación, con el fin de determinar la
estructuración, la viabilidad y/o continuidad de los mismos.
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1.10. Estrategias para cumplimiento de objetivos



Realizar capacitaciones al personal que participa en la implementación de proyectos en
cuanto a estudios previos, duración, planeación estratégica y financiera (flujos de cajapresupuestos).

 Investigar sobre lo que se debe tener en cuenta para la elaboración de proyectos.
 Sintetizar la información hallada y a partir de esto diseñar y elaborar una cartilla que
pueda ser consultada en cualquier momento, ésta se empastará en pasta dura y se
imprimirá en papel propalcote de 250 gramos.
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2. Informe de seguimiento

2.1.

Marco teórico

Para el cumplimento de los objetivos planteados en la primera parte de este trabajo (véase
diagnóstico), es necesario tener en cuenta principios básicos Administrativos y contables, con el
único propósito de recopilar la suficiente información para con ella generar un resultado acorde a
la necesidad de la Fundación, por que el ser Fundación no implica que deje de ser Empresa.
Cabe recordar que Henry Fayol, considerado el Padre de la Teoría Clásica de la
Administración, decía que “…La administración tiene la gran tarea de formular el programa de
acción general de la empresa, de constituir su cuerpo social, de coordinar esfuerzos y de
armonizar los actos…” (Pelayo, 2014).
Recordemos que las funciones administrativas están encaminadas a Planear, organizar,
dirigir, coordinar y controlar; y es precisamente estas herramientas con las cuales se busca que la
Fundación optimice su capacidad de diseñar, planear, y establecer diferentes proyectos que
finalmente generaran un retorno económico y social a la Fundación.
De igual manera estas funciones administrativas serán aplicables al interior de cada uno
de los proyectos que en la Fundación planeen.
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Ahora bien, al igual que en la fundación deben ser organizados al momento de planear o
diseñar un nuevo proyecto, deben tener en cuenta los recursos económicos con los que debe
contar para realizar ese sueño, ese proyecto. Para ello se requiere planear un presupuesto.
Un presupuesto no es mas que un “cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una
actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) durante un
período, por lo general de forma anual” (Burbano Jorge y Ortiz, 1996). Sin embargo en la
fundación se hace necesario que para cada proyecto que planeen llevar a cabo, deben hacerle su
respectivo presupuesto con el único propósito de establecer claramente la situación financiera
antes, durante y después de ejecutar el proyecto, con ello tener una visión más clara y poder así
entregar un proyecto más completo a aquellas personas que pudiesen estar interesados en
contribuir económicamente para llevarlo a cabo.
Ahora teniendo como base lo anterior, en la siguiente fase del trabajo se aplicará a la
fundación y sus proyectos estas teorías.
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Que son los proyectos

Para comenzar es necesario definir lo que se entiende por proyecto, debido que tener
claro este concepto nos ayudara más adelante en el desarrollo de esta cartilla. Cuando se habla de
proyecto se refiere al propósito de emprender a ejecutar algo, según el ILPES (Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social):
Proyecto es una unidad de actividad de cualquier naturaleza, que requiere
para su realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de algunos
recursos escasos o al menos limitados (ahorros, divisas, talento especializado,
mano de obra calificada, etc.), aun sacrificando beneficios actuales y asegurados,
en la esperanza de obtener, en un período de tiempo mayor, beneficios superiores
a los que se obtienen con el empleo actual de dichos recursos, sean estos nuevos
beneficios financieros, económicos o sociales. (Ander-egg & Aguilar 2014.p.5)
Para que un proyecto pueda funcionar es necesario que cuente con: Fundamentación
(Razones por las que se quiere realizar el proyecto), Finalidad (Con qué fin contribuirá el
cumplimiento del proyecto), Objetivos (Que se espera obtener del proyecto), Beneficiarios
directos o indirectos (Población o a quien va dirigido el proyecto), Productos o servicios (Que
debe generar o producir el proyecto), Actividades (Con que acciones se generan los productos o
servicios), Insumos o recursos, (Que recursos se necesitan para el cumplimiento del proyecto)
Responsables, (Quien ejecutará el proyecto) Modalidades de operación, (Como se hará el
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proyecto) Cronogramas y calendario (En cuánto tiempo y en qué momento se harán y lograran
los objetivos), etc.

31

Guía integral para la estructuración de proyectos

2.3.

32

Método para la planificación de un proyecto

Ilustración 1 PHVA

Tomado de: http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/

Para lograr que cada uno de los proyectos que se deseen realizar en la Fundación Jesús
Maestro, tenga los resultados que deseados, es necesario realizar una buena planeación de cada
uno, y para ello se va a utilizar un ciclo de control denominado el ciclo PHVA (que significa
Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Si ponen en práctica este ciclo, obtendrán una mejora
integral en los proyectos, renovando continuamente la calidad de los mismos. A continuación se
describen cada uno de los pasos del ciclo PHVA.
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En otras palabras, lo que se plantea es lograr un mejoramiento continuo en los procesos
utilizados en los diferentes proyectos, y para ello se establece la utilización del ciclo permanente
con el cual Deming (1988) demostró que una calidad más alta, lleva a una mejor productividad,
que a su vez da lugar a una fuerza competitiva a largo plazo.

2.3.1. Etapas del proyecto ciclo phva

2.3.1.1.

Planear
En este punto se plantearán preguntas tales como: ¿Qué es lo que voy a hacer?,

¿Por qué lo voy a hacer?, ¿Cómo lo voy a hacer?, ¿Cuándo lo voy a hacer?, ¿Dónde lo
voy a hacer?, ¿Quién lo va a hacer?, ¿Qué voy a necesitar? Y para dar respuestas a las
mismas, deben seguir estos pasos:
Diagnóstico: En este paso se identificará la necesidad que se presenta en la
comunidad asistente a la Fundación y en la cual se puede hacer algo para generar
un cambio positivo.
Diseño: Una vez identificada la necesidad, el siguiente paso es el diseñar la
mejor forma de solucionarla y para ello deben ver las opciones, las estrategias o
las tácticas con las darán solución a la satisfacción de las necesidades. Para ello
deben tener en cuenta los recursos necesarios para la ejecución, como por ejemplo
recurso humano (docentes que dicten el taller), los recursos físicos (maquinarias,
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herramientas, espacio físico, etc.), los recursos financieros (dineros que se
necesitan).
2.3.1.2.

Hacer
En este punto se pondrá en práctica lo planteado en el diseño, teniendo en cuenta

cumplir con el cronograma de actividades y utilizando los recursos de manera organizada.
Siguiendo estos pasos podrás hacer una evaluación del proyecto, verificando que las
metas propuestas en cada etapa se logren. Esto permitirá controlar lo planeado de tal
manera que si SE DEBE hacer algún tipo de ajuste en el diseño del proyecto se haga a
tiempo con el fin de conseguir los resultados esperados.
2.3.1.3.

Verificar
En este paso deberán observar el proyecto en su totalidad y definir si lo planeado

fue igual a lo ejecutado, y si los resultados obtenidos eran los esperados. Para ello
tendrán en cuenta estos otros pasos: Etapa de mantenimiento: que se aplica si lo realizado
es igual a lo planeado, en este paso estabilizarán el proyecto, definir los métodos de
realización de los proyectos, capacitar al personal de la fundación y establecer de manera
clara los puntos de control.
En la segunda etapa denominada de corrección, resulta de hacer lo que no estaba
planeado. Para ello harán la corrección necesaria de manera inmediata del problema y se
evaluará el ¿qué se debe hacer? para que no se presente de nuevo dicho problema.
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Y en la última etapa denominada de mejoramiento, se hace un análisis para ver de qué
manera pueden mejorar lo planeado, a fin de determinar oportunidades de mejora en el
planteamiento y/o desarrollo de los proyectos de la Fundación. Todo lo que determinarán
en la verificación, afectara de manera directa la etapa de planeación.
2.1.1.4.

Actuar
En este último paso, harán los cambios y/o ajustes necesarios como acciones

preventivas, acciones correctivas, ó planes de mejoramiento, para que los próximos
proyectos que se puedan presentar en la Fundación, sean loables, sustentables y con un
aumento en la posibilidad de desarrollarlo con éxito.
En la Fundación existen muchas necesidades, sin embargo deberán hacer una
selección de aquellos proyectos que se necesitan de manera prioritaria o inmediata y que
proyectos pueden ser llevados a cabo en algún tiempo después. Para realizar esta
identificación o priorización de proyectos tendrán en cuenta lo siguiente:
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Como identificar el mejor proyecto que beneficie a la fundación

En muchas ocasiones, tendrán que tomar una decisión sobre cuál de los diferentes proyectos
ideados o presentados es el mejor para la fundación. Deben recordar que no existen malos
proyectos, sólo proyectos que se alejan de los objetivos, de la misión y sobre todo de la visión de
cada entidad. Por ello deben tener claro:

Ilustración 2 Análisis FODA

1. Cada proyecto tiene su propio objetivo y
presentara diversos factores externos y/o
internos que afectan de manera directa a la
institución.
2. Todos los proyectos deben ser evaluados
dentro del contexto de la plataforma
estratégica que no son más que las
herramientas, mecanismos ó proyectos que les
van a ayudar a alcanzar su visión.
Tomado de: http://profeduardoperez.blogspot.com/2009/07/matriz-foda.html
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Para esta evaluación se apoyarán en una herramienta denominada DOFA.
El DOFA es una herramienta diagnóstica cuyas letras iniciales significan Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; éste instrumento es según (SUAREZ, 2014), “una
herramienta utilizada comúnmente en las empresas para analizar tanto el entorno, como el
negocio y sus interacciones, al momento de hacer un análisis del posicionamiento de sus
procesos frente a otras entidades para establecer mecanismos que permitan mejorar su situación”
Cuando se habla de Debilidades y de Fortalezas en la Fundación ó en alguno de sus
proyectos, se hace referencia a aquellas cosas internas, y que dependen solamente del área como
tal, mejorarlas, evitarlas y/o mantenerlas. Fortalezas se refiere a las cosas que hacen mejor que
los demás, que los ubican en un alto puntaje de cumplimiento o de calidad de sus procesos que
permiten generar que la Fundación tenga un gran reconocimiento y que les ayuda a alcanzar su
objetivo ó visión. Debilidades por el contrario son todas las cosas que hacen y por las cuales se
alejan de su objetivo.
El primer paso es establecer cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la
institución, y en este contexto establecer si el proyecto va a actuar en una u otra casilla o en
ambas.
Las Oportunidades y las Amenazas hacen referencia a las situaciones que se encuentran
en el entorno y que no dependen de la institución. Oportunidades hace referencia a toda la amplia
gama de posibilidades que el entorno abre a su institución, en la que puede incursionar con el fin
único de incluirse para crecer, desarrollarse o mejorar el entorno. Amenazas son todas las cosas
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del entorno que pueden afectar de manera negativa la institución y finalmente atentar contra su
sostenibilidad.
Lo ideal es establecer cuáles son las oportunidades y amenazas de la institución y en este
contexto establecer si el proyecto va a actuar en una u otra casilla o en ambas.
Una vez se tenga el diagnóstico actualizado de la fundación, establecerán entonces las
prioridades que puedan garantizar el cumplimiento de su objetivo en ese momento, identificar el
mejor proyecto será cuestión de ubicar en que área los apoya, y el mejor será aquel que les ayude
a minimizar o reducir aquellas situaciones que les afecten y mejorar o potencializar aquellas que
les beneficien.
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Flujos de caja

Diariamente en un proyecto es común que se manejen entradas y salidas de efectivo, por
esa razón, es claro que se requiere contar con el conocimiento necesario para lograr controlar el
manejo del efectivo.
Los flujos de caja son una de las mejores herramientas que se pueden utilizar para
emprender un proyecto ya sea económico, cultural o social, ya que los saldos netos que arrojan
les ayudarán o guiarán a tomar decisiones estratégicas en un futuro.
Estos son las variaciones de entradas y salidas de dinero (Ingresos y egresos) de una
organización en un periodo, como ingresos se puede entender como toda recepción de dinero, ya
sea por ventas, arriendos, cobro de préstamos, intereses, etc. Y como egresos toda salida de
efectivo, es decir pago de impuestos facturas, impuestos, deudas, pago de servicios,
amortizaciones, entre otros.
Por otro lado los flujos de caja determinan los activos líquidos netos y por ende
representan una guía de liquidez, ya que si los ingresos son superiores a los egresos, su saldo será
positivo.
La función principal de estos es la relevancia de ingresos y egresos en un tiempo
determinado, esta información les permitirá tomar buenas decisiones
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Ilustración 3 Modelo Flujo de Caja

Nota de: http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-flujo-de-caja-y-su-importancia-en-latoma-de-decisiones
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Presupuestos

Un presupuesto es una estimación de ingresos y gastos que permitirán realizar un trabajo,
en la estructuración de un proyecto es necesario, para saber cuánto dinero se necesita para llevar
a cabo las actividades que requiera, también les permitirá planificar muy bien dichas actividades
y sus posibles consecuencias, además que los ingresos y gastos estarán controlados lo que
conlleva a llevar una buena práctica contable y que la estructura financiera del proyecto sea
transparente.
Los presupuestos buscan la asignación de los recursos, como también el origen de los
mismos, cuando se logra esto se garantiza el desarrollo de los servicios que cada proyecto de
atención integral a la comunidad busca cumplir. Por esto es necesario establecer una relación
entre el presupuesto y cada actividad a desarrollar, para que al momento de ejecutar se tenga
claro con que recursos se hará o se cuenta.
En un proyecto los recursos pueden venir de distintas formas estos pueden ser por
inversiones, ingresos por ventas de productos o servicios prestados, acontecimientos especiales,
donaciones, etc.
En la elaboración de los presupuestos es importante clasificar los mismos y no estimar
costos de manera global, esto permitirá tener un mejor análisis, es decir se debe mencionar cada
rubro con cantidad de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, gastos de operación etc.; a
continuación se citan algunos tipos de rubros o costos según Ander-egg & Aguilar (2014)
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Costo de personal: Se calcula sobre la base del número de personas que participan en
forma remunerada en la realización del proyecto, especificando el tipo de cualificación y la
dedicación que se requiere en cada caso. Dado que no todas las tareas tienen igual
importancia, a la hora de presupuestar los gastos hay que distinguir entre personal técnico,
auxiliares, administrativos, de servicio, etc.
Dietas o viáticos: Incluye los gastos por desplazamiento del personal (transporte,
alojamiento y alimentación), comunicaciones, etc., necesarios para realizar actividades fuera
del lugar habitual de residencia.
Locales: En este rubro la diferenciación principal está entre:
● Construcción de una localización
● Compra y reacondicionamiento de un local
● Alquiler de un local
Material y equipos: Costo de material, gastos de transporte e instalación. Mobiliario de
oficina, archivos, máquinas de escribir, calcular, fotocopiadora, etc.
Gastos de funcionamiento: Electricidad, agua, gas. Gastos de oficina (papelería,
teléfono, comunicaciones, etc.), limpieza y conservación. Seguros, contribuciones e
impuestos. Adquisición de libros, revistas, etc.
Imprevistos: En todo proyecto hay que prever una cierta cantidad de dinero para gastos
imprevistos. Esta suma se suele calcular sobre la base del 5% del total del presupuesto de
gastos.
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Costos directos: Son .aquellos que se relacionan directamente con la presentación del
servicio e inciden en forma inmediata para la realización y concreción del mismo.
Costos indirectos: Corresponden a los servicios complementarios que se originan como
resultado de la ejecución del proyecto, por ejemplo, alquilar un equipo de amplificación,
gastos de impresión de folletos, etc.
Costos fijos: Son los costos que no sufren variación o cambios a corto plazo, cualquiera
que sea la magnitud de la prestación de los servicios o el nivel de producción, por ejemplo, los
sueldos del personal de planta, el pago de alquiler de los edificios, etc.
Costos variables: Llamados también costos de operación. Varían directamente con el
nivel de prestación de servicios o la magnitud de las actividades que se realizan, como por
ejemplo, costos para la contratación de personal para tareas específicas; materias primas,
energía eléctrica, etc.
Costo de capital: Pueden entenderse como los costos de las inversiones realizadas, o
como el tipo de rédito que produciría ese capital aplicado a otra inversión.
Costos corrientes: Son aquellos que pierden su valor una vez que el gasto se ha
efectuado.
De manera general y simplificada puede decirse que para la determinación de los costos,
hay que considerar tres elementos:
● Los diversos factores que componen el proyecto.
● La cantidad usada de cada uno de los factores.
● El valor o precio de cada uno de los factores. (pp.16-17).
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3. Informe final

3.1.

Cronograma

Es preciso retomar lo indagado en la primera parte del trabajo la cual se conoce como
diagnóstico, en la que se confirma que el personal que trabaja en la Fundación Jesús Maestro no
precisa de tiempo para dedicar a la capacitación, por la cantidad de actividades que desarrollan
con y para la comunidad, es por esto, que se ha visitado desde el mes de Agosto de 2013 fecha en
que fué asignada la fundación y por lo cual las visitas fueron únicamente los días sábados y la
capacitación fue establecida para un único día.
Tabla 2. Cronograma visitas, trabajo de campo, recolección e investigación

FECHA

HORA

OBJETIVO VISITA

Agosto
2013

8:00 am-12:00
am

Presentación ante la fundación y la Hermana Luz Marina quien
es la persona responsable

Septiembre
2013
Octubre
2013

8:00am12:00am

Visitas periódicas para verificar
información

Indagación sobre la fundación, historia visión misión visión
objetivos
Recorrido por territorio donde se encuentra la entidad Jesús
Maestro, toma de fotos recopilación de información sobre el
sector
Investigación sobre creación y evaluación de proyectos
Recopilación de información para sintetización
Formulación y diseño de cartilla

06 Junio
2014

Sustentación de la cartilla ante personal administrativo y operario

8:00am 12:00

8:00am
12:00am

Nota. Elaborada por Víctor Cáceres y Joffer Oviedo
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Muestra fotográfica de la capacitación
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3.3. ¿Cómo se hizo? y ¿para qué?: Concientización cultura
administrativa y contable

La capacitación se planeo después del proceso de investigación de fuentes y autores que
trataran temas esenciales para la formulación de proyectos sintetizándolos de tal forma que
fuesen comprensibles para el personal administrativo y demás personas vinculadas en la gestión
de la fundación como el personal de aseo y cocina, dando como resultado un temario de fácil
exposición, que al ser de fácil entendimiento garantiza el seguimiento a las instrucciones dadas
por los estudiantes y así su aplicación en los futuros proyectos de tipo social que quiera
emprender la entidad.
Por otro lado la capacitación busca el acercamiento del personal vinculado laboralmente
en la entidad a las buenas prácticas administrativas y contables, siendo ésta el comienzo de
concientización de una cultura de manejo de presupuestos, flujos de caja, matrices dofa, ciclos
phva. Etc.
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3.3.1. Capacitación al personal de la fundación

Tabla 3. Temario de la capacitación

Hora

Tema

Expositor

8:00 am – 8:10 am

Bienvenida - Presentación

Joffer Oviedo

8:10 am – 8:20 a.m.

Introducción

Víctor Cáceres

8:20 a.m.– 9:00 a.m.

Definición Proyecto, Qué son, para qué

Víctor Cáceres

sirven, como plantearlos.
9:30 am – 10:00 am

Ciclo PHVA, Método Evaluación DOFA,

Víctor Cáceres

Aplicación, Análisis e Implementación.
10:00 am – 10:15 am

BREAK – RECESO

10:15 am – 11:00 am

Proceso Financiero de los Proyectos

Joffer Oviedo

11:00 am – 12:00 m

Presupuestos y Flujos de Caja

Joffer Oviedo

Nota. Elaborada por Víctor Cáceres y Joffer Oviedo
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¿Cómo se hizo? y ¿para que? creación de la cartilla

En cuanto a la cartilla después del proceso anterior se busco encontrar la forma
simplificada, estética y funcional de una ayuda para la fundación en la estructuración de
proyectos de inversión social que permitiese su consulta cada vez que fuese necesario, por esto
se determinó que el material donde fuese impresa debería ser de larga duración, en cuanto esto,
se encontró que el papel propalcote de 250 gramos, es el indicado para la conservación de la
información sintetizada, además de esto, luego de su impresión se pasó por otro proceso físico
llamado plastificación, el cual permitirá mayor duración del mismo.
Se diseño con un ambiente gráfico agradable que fuese llamativo para el personal que
tenga algún tipo de responsabilidad en la estructuración de un proyecto, ya que este tiende a rotar
por diferentes motivos.
Se diseñó especialmente con la información necesaria para tomar decisiones asertivas al
momento de emprender un nuevo proyecto, lo cual permitirá un mayor alcance de la fundación
en la presentación de proyectos a entidades que quieran servir o contribuir de alguna manera al
desarrollo de diferentes proyectos.
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Conclusiones

Una vez finalizada la asesoría a la Fundación Jesús Maestro, y la capacitación
para la formulación y presentación de proyectos, se hace evidente la importancia de
adquirir dicho conocimiento por parte del personal de la Fundación, así como sus
directivas.



Para la Fundación Jesús Maestro, este proceso de Formulación y Presentación de
Proyectos hizo que su estructura interna se fortaleciera, debido a la unificación de
criterios, quedando plasmados en una herramienta de fácil consulta y comprensión para
cualquier lector.



Como podemos observar a lo largo de este trabajo, la herramienta producto final
del proceso, se establece como mecanismo que facilite a la Fundación el planteamiento
de aquellos proyectos que buscan ser presentados y aprobados para su financiamiento por
entidades publicas o privadas de índole Nacional o Internacional.



De igual forma, el personal que labora en la Fundación Jesús Maestro, al
momento de la capacitación fue muy receptivo a la información suministrada tanto en la
presentación, como en la cartilla, acogiéndola como la herramienta que será comúnmente
utilizada por ellos.
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Finalmente cabe resaltar que a nivel personal, esta labor contribuyó en la
culminación de nuestro pregrado, dejándonos una gran experiencia de vida, de igual
manera a nivel profesional, por tal razón agradecemos la confianza depositada en
nosotros por parte de la Fundación, de igual manera agradecemos la colaboración
obtenida por parte de nuestra tutora.

52

Guía integral para la estructuración de proyectos

3.6.

Logros

 La producción de una cartilla didáctica, la cual se produjo en papel propalcote brillante,

es una herramienta atractiva al lector cuya misión es ser leída periódicamente y con la
intención de brindar un soporte en la formulación de un proyecto.
 La capacitación tuvo acogida por el personal que labora en la Fundación y aunque
algunos no entendían muy bien algunos conceptos se les explico de manera en la cual
entendieran.
 Con la capacitación y la cartilla desarrollada se generó un interés y el comienzo de una
cultura administrativa y contable no solo para la Fundación si no para las personas que
laboran en ella.
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Recomendaciones

Es necesario poner en práctica y desarrollar lo aprendido en la capacitación en la
formulación de cada proyecto ayudándose de la cartilla.



Continuar con el proceso de estructuración de proyectos, haciendo seguimiento de
lo trabajado y con un nuevo grupo de estudiantes pasar a la nueva fase, que les permitirá
conocer y ejecutar la evaluación de proyectos al personal responsable de la planeación de
los mismos en la entidad.



El personal administrativo que participó en la capacitación tuvo gran acogida a los
temas tratados, al punto que solicitaron la posibilidad de crear un taller financiero y de
Economía doméstica, para que fuese dictado a la población beneficiaria de la fundación,
taller que puede ser dictado por administradores y contadores próximos a obtener su titulo
profesional de la Universidad de La Salle



Es indispensable que la Universidad siga participando junto con el Banco de
alimentos en la promoción continua del programa de grado modalidad proyección social,
para llevar a cabo las recomendaciones anteriores.
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