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INTRODUCCIÓN

En un país como el nuestro, en el que se carecemos de sentido social, y en donde
se encuentra gran parte de la población inmersa en un nivel de pobreza que cada
día acrecienta más y en donde los jóvenes cuentan con menos oportunidades de
educación, ubicación laboral, y la expectativa económica no es favorable, se ve
que dichos jóvenes se encuentran vulnerados en diferentes situaciones como lo
son el consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, y otra serie de
problemas que en la actualidad se convierte en una cotidianidad para nuestro
país. Por esta razón el presente trabajo nos permite como estudiantes interactuar
desde el ámbito de proyección social con una diversidad de población que
requiere del conocimiento y la técnica que nosotras como profesionales de la
Universidad de La Salle les podemos aportar para el crecimiento y orientación del
proyecto que se encuentran desarrollando en las diferentes organizaciones. La
Fundación Arca de Restauración para este trabajo nos ha abierto las puertas de
su hogar para trabajar con mujeres y niñas con problemas de consumo de
sustancias psicoactivas en donde pondremos en práctica nuestros conocimientos
en el área contable y administrativa apoyándolos con un direccionamiento en los
procesos que implementan para llevar a cabo la labor social.
Este trabajo se desarrolla con el apoyo de nuestra institución quien nos ha
acompañado brindándonos una educación integral y competente y sobre todo con
principios morales y éticos que permiten destacarnos dentro de la sociedad,
permitiéndonos así la generación de conocimiento para que de esta forma
podamos contribuir al crecimiento intelectual, de igual forma se desarrolla con el
apoyo del Proyecto Educativo Universitario LaSallista (PEUL) el cual habla de
unos principios básicos, donde ayudará a ir por el camino de bien, con dignidad
humana, lo que se quiere lograr gracias a el PEUL es el compromiso con la
Fundación a tener un proceso de cambio y solución de problemáticas que se
presentan en la sociedad, por tal motivo decidimos apoyar a la Fundación Arca de
Restauración, en donde realizaremos un trabajo en el cual se apoya en el área
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contable y con asesoramiento para las mejoras de la parte administrativa;
además se realizará un trabajo de tutoría en el área de matemáticas teniendo en
cuenta los diferentes temas que con ayuda de la docente se reforzarán a las
mujeres internas de la organización, se trabajará el razonamiento lógico con el fin
de resolver problemas y extraer conclusiones rápida y coherentemente, también
se harán pequeñas capacitaciones básicas en los programas de office donde las
internas tendrán la posibilidad de interactuar con otras áreas que muchas de ellas
desconocen.
A continuación se presenta toda la problemática encontrada en la Fundación Arca
de Restauración en la sede de mujeres y las soluciones que se darán esperando
que a futuro toda la información descrita en este proyecto de grado sirva como una
compilación documental y material de consulta para aquellas fundaciones que
desean crecer y mejorar el enfoque que cada una de ellas pueda tener.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de mejoramiento de los procesos administrativos y contables para
la Fundación Arca de Restauración con el fin de asesorar y afianzar conocimientos
y evolución mediante la orientación en los conceptos teóricos y prácticos para el
buen desarrollo de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar las debilidades que presenta la fundación en su esquema
contable y administrativo.



Revisar que los procesos contables se lleven de manera acorde a la
normatividad.



Plantear pautas de mejoramiento con el fin de brindar soluciones eficaces y
eficientes.



Brindar asesoría desde la parte contable y administrativa mostrando el éxito
y fracaso de una empresa.



Apoyar a las internas en el proceso educativo reforzando los conocimientos
en razonamiento lógico



Estimular la orientación vocacional de las mujeres internas enfocados al
área administrativa - contable.
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1. MACRO VARIABLES

1.1. CONDICIONES BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

1.1.1 Características físicas del lugar:
La Fundación Arca de Restauración se encuentra ubicada en el barrio Francisco
Martínez Rico del municipio de Funza-Cundinamarca. El Municipio de Funza está
ubicado en la provincia de sabana de Occidente a 15 Km. De la ciudad de Bogotá.
Limita al norte con Madrid y Tenjo, al Oriente con Cota y Bogotá, al Sur con
Mosquera y al Occidente con Madrid. Tiene una extensión urbana de 4 kms2 y
una extensión rural de 66 kms2, para un total de 70 kms2. Su altura sobre el nivel
del mar es de 2.548 m, y su altitud de 4º 43´.
Fuente: http://www.funza-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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Fuente: www.googlemaps.com

La Fundación Arca de Restauración cuenta con tres (3) sedes, la primera sede de
varones está ubicada en Madrid en el Barrio Echavarría, la segunda también sede
de varones ubicada en Mosquera barrió Planadas y la última que es la sede de
mujeres en la cual realizaremos el presente trabajo de grado.
Se encuentra ubicado en Funza en el barrio Francisco Martínez Rico en la zona
industrial, lo que para las condiciones de salubridad de las mujeres internas se ve
un poco afectada ya que las fabricas se dedican a la elaboración de alimentos
para caninos y se presentan olores muy fuertes que incomodan el bien estar de
los habitantes del barrio.

Las instalaciones de la sede el barrio Francisco Martínez Rico es una casa de dos
pisos, la cual se compone de:


1 garaje



1 cocina



2 baños



4 habitaciones grandes- habitaciones compartidas



1 oficina



2 salones



Patio de ropas



Cuarto de costura



Bodega de alojamientos
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La Fundación Arca de Restauración se encuentra a las afueras de Bogotá como
anteriormente se mencionaba en el municipio de Funza-Cundinamarca, para llegar
allí está un peaje el cuál se encuentra ubicado a 800 metros del puente sobre el
Río Bogotá, saliendo de Bogotá por la calle 13 cobrando en sentido unidireccional
en sentido oriente occidente; denominado Peaje río Bogotá.
En la tabla se puede observar los municipios a los cuales tiene accesibilidad
Funza y viceversa, el tiempo de desplazamiento y la distancia que se debe
recorrer.
RUTA

DISTANCIA (Km.) TIEMPO (Min.)

Funza - Facatativá 22

25

Funza – Madrid

8

10

Funza – Girardot

90

150

Funza - Bogotá

25

50

Las principales vías de acceso al municipio son, la Carretera central de occidente,
la Autopista a Medellín y la Autopista Chía – Girardot.
Las Empresas Transportadoras que prestan sus servicios en el municipio, o que
transitan por las vías y complementan el servicio de transporte son, Coomofu,
Flota chía, Expreso Cundinamarca, Expreso de la Sabana, Teusacá, Autoboy,
Bermúdez, Expreso El Sol, Sotrans Juan XXII, Conduccop, Cootransa,
Transportes unidos del norte, Flota Águila, Valvanera y Sonatrans.
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Fuente: Elaboración propia

1.1.2 Condiciones de Vivienda y servicios públicos:
La sede de mujeres de la Fundación Arca de Restauración se encuentra ubicada
en la ciudad de Funza- Cundinamarca en una casa tomada en arriendo
aproximadamente hace un año, la cual se encuentra albergando en este momento
a 51 mujeres con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, a pesar que
la construcción de la casa no es moderna cuenta con la distribución básica para
ofrecer un techo digno para estas mujeres.
Esta casa tiene dos niveles en los cuales están distribuidos los dormitorios, áreas
de clase, baños, cocina, sala de oficina, patio y una bodega de almacenamiento.
Además cuenta con todos los servicios públicos básicos, como es agua, luz y gas,
pero el servicio de telefonía, internet y televisión por cable se encuentra restringido
debido al proceso que presentan las internas, el pastor de la Fundación paga
1´200.000 de arriendo mensualmente. La zona donde se encuentra ubicada la
fundación es la parte industrial del municipio por tal razón no cuentan con servicio
de hospital, únicamente con una pequeña escuela.
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Fuente: Elaborado por autoras

Las labores administrativas y contables son realizadas diariamente en la casa del
Pastor Leonardo Fabio Báez, por este motivo no se ve la necesidad del servicio
de internet en la Fundación, la construcción de la vivienda es antigua pero el
terreno es estable.
1.2 CONDICIONES SOCIOECONÒMICAS
En términos generales la problemática de la drogadicción en Colombia es
realmente representativa; para el caso del estudio Funza, en la Fundación Arca de
Restauración, es evidente

que

también

se

cuenta

con una población

representativa con esta problemática donde albergan mujeres tanto de este sector
que presenta un indicador alto en problemas de drogadicción como sectores
aledaños y en algunos casos de diferentes ciudades.
Los diferentes sectores que rodean la fundación están representados en su gran
mayoría y con gran imponencia la floricultura, sector lechero y parques
industriales, por otra parte nos hemos dado cuenta que hay una baja oferta en el
sector con respecto a los planteles educativos ya que se encuentran retirados lo
que genera mayor vulnerabilidad a la delincuencia y drogadicción para las
personas del sector , al ser un barrio tan pequeño y retirado de Funza se puede
notar que para este sector la presencia de autoridades públicas es muy lejana,
además no cuentan con servicios medico cercanos sino hasta el municipio de
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Mosquera que es donde se encuentra el hospital más cercano, a nivel de centros
educativos este barrio cuenta con una pequeña escuela y jardín en el cual
acceden la mayoría de los niños del barrio, pero en el pueblo de Funza es donde
realmente se encuentran ubicados la gran mayoría de centros educativo así como
la biblioteca.
1.2.1. Origen
La Fundación Arca de restauración inicia en el año 2003 en Bogotá en el barrio
San Francisco (Ciudad Bolívar). La Fundación nace de la restauración de
Leonardo Fabio Báez quien hoy en día es el director.
Para su sostenimiento trabaja en los buses y con estos ingresos sostenía a las
personas que se encontraban en recuperación, después de 1 año y medio se
trasladó al municipio de Mosquera en Cundinamarca en el barrio la Cortuja en el
que duro 4 meses y tuvo que trasladarse a un sitio más adecuado, ya que
aumentó el número de personas que requerían atención y tenían la necesidad de
rehabilitarse, poco a poco fue creciendo más jóvenes y personas como niños y
madres cabezas de familia fueron refugiándose en este lugar donde se les
brindaba apoyo, una vida más digna y se les enseñaba del gran amor que
Jesucristo tiene con todos nosotros.
Han estado en el transcurso del tiempo desde que inicio la Fundación más de 200
jóvenes entre hombres y mujeres algunas madres cabezas de familia.

Actualmente nos encontramos en el barrio Villa Yeni donde se atiende un numero
de 35 - 40 jóvenes con problemas de alcoholismo, drogadicción y madres cabezas
de familia. Estas personas no cuentan en la actualidad con los recursos
económicos para su tratamiento es por eso aquí reciben apoyo y ayuda en su
proceso

de

restauración

sin

ningún

aporte

económico.

NOSOTROSCOMO FUNDACIÓN CON LA GRACIA DE DIOS PODEMOS Y
QUEREMOS AYUDARLES, PERO NECESITAMOS DE SU COLABORACIÓN.
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1.2.2 Legalidad
La Fundación es una Organización sin ánimo de lucro legalmente constituida. La
cual cumple con los requisitos mínimos establecidos por la ley para la ejecución de
la actividad que se realiza. Para este caso encontramos que a pesar de llevar tan
poco tiempo en funcionamiento se han venido organizando de manera adecuada
para poder así garantizar a las personas que requieren de su servicio estabilidad y
confiabilidad en los procesos a desarrollar. Ya que se tiene un debido control en
los recursos que ingresan a la fundación por parte de algunas donaciones, ventas
de diferentes artículos que con ayuda del trabajo de los internos logran obtener
ingresos para la sostenibilidad de las sedes de la fundación.
1.2.3 Entidad donde está Adscrita
La Fundación Arca de Restauración se encuentra adscrita a la personería jurídica,
donde en este momento está en proceso.
1.2.4 Población beneficiada
La Fundación Arca de Restauración tiene el propósito de brindar apoyo a
personas con problemas de drogadicción y alcoholismo sin importar el estrato
Social, se reciben con la mejor actitud y mucho amor, ayudándolos a cambiar su
forma de pensar y ser mejores para el futuro. La Fundación recibe a jóvenes y
adultos tanto mujeres como hombres, sin importar su situación económica, lugar
de procedencia o formación académica, también ofreciendo apoyo tanto espiritual
como en la parte psicológica, emocional y además les refuerza en su formación
educativa. A pesar de su condición de internos hay instituciones que les ofrecen
ayuda en la capacitación como lo es el SENA quien les presta un servicio muy
importante ya que ofrece al interno diferentes cursos para el apoyo de sus
actividades diarias. Logrando así que las personas que se encuentran en
rehabilitación sean beneficiadas para el momento de reincorporarse nuevamente
a la sociedad puedan adaptarse fácilmente.
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1.2.5 Situación actual de la Asociación Fundación (POLITICO INSTITUCIONALES)
Se trabaja en la sede únicamente de mujeres, allí viven mujeres de 12 a 45 años
45 años en total son 50 mujeres. La Fundación está en busca de la comodidad y
estabilidad de todas ellas en un futuro. Junto a ellas vive la hija del pastor Nidia
Fernanda Báez Cantor, quien pasa de lunes a sábado cuidando de ellas.
Para vivir en la Fundación no se tiene una cuota específica para las personas,
pues esto depende de su estrato económico y del aporte que cada familiar de las
internas puedan pagar, así que el aporte mínimo es de 150.000 mensualmente. El
50% de las familias pueden pagar esta cuota el otro 50% no; cuando esto ocurre
la Fundación es quien cubre los gastos de aquellas internas con diferentes
actividades que realizan en las sedes de los hombres como lo son venta de
artículos de aseo y demás.

La Fundación recibe gran colaboración por parte del Banco de Alimentos ya que
este les vende los productos a un precio muy económico. En algunas ocasiones
los familiares de las internas les llevan mercado los días de visita y con estos
aportes y colaboraciones es que la fundación puede llevar a cabo parte del objeto
de su misión, el cual se basa en ayudar en la rehabilitación a personas con
problemas de consumo de sustancias psicoactivas sin importar sexo, edad,
género ni condición social. Según Iván Thompson (2006) plantea que:
La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que
enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en
general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que
componen la empresa u organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro
para hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el
marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona
las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la
toma de decisiones estratégicas.

En este proceso también se puede observar que existen instituciones como lo es
el SENA quien les brinda apoyo en la parte educativa, ofreciendo talleres de
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costura en el caso de las mujeres, electrónica, entre otras brindándoles así
conocimientos que pueden emplear a futuro.

1.2.6 Documentos de ingreso a la Fundación
Para el ingreso de las internas a la Fundación Arca de Restauración se necesita:


Fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre de familia o persona a
cargo de ellas



Fotocopia de identidad o cédula de ciudadanía de la joven



Fotocopia de la Eps, Sisben o seguro



Certificado de estudio



Cuota de $75.000 y mensualidad de $150.000



Si no se tiene seguro, la secretaría de Funza hace una carta poblacional,
este es un documento donde otorgan una serie de privilegios a grupos
poblacionales

2. DIMENSIONES
2.1 Dimensión: capacidad organizacional:
En esta dimensión se evalúa la capacidad de la organización para aplicar y
aprovechar exitosamente los recursos económicos y el talento humano con el fin
de lograr sus metas y mantenerse a través del tiempo
2.1.1Talento Humano:
Las personas han pasado a ser consideradas, con sus esfuerzos y actividades,
como seres con inteligencia, conocimientos, habilidades, destrezas y aspiraciones
como los nuevos socios de las organizaciones, constituyéndose en el capital
intelectual de la organización y en un elemento fundamental para el logro del éxito
organizacional. Según Idalberto Chiavenato (2005), “la gestión del talento humano
conlleva al reconocimiento de las personas como capaces de dotar a la
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organización de inteligencia y como socios capaces de conducirla a la excelencia.
Las personas deben ser concebidas como el activo más importante en las
organizaciones”.
Por esta razón la Fundación Arca Restauración ubicada en el Barrio Francisco
Martínez Rico, cuenta con un gran equipo de trabajo, el cual sin ellos no sería
posible afrontar los cambios continuos, producto de la globalización y de los
avances tecnológicos, ni de alcanzar la competitividad deseada en la sociedad del
conocimiento del cambio. La Fundación cuenta con el siguiente personal:

Profesión

Nombre(s)

Psicólogo

Función
Es el encargado de realizar talleres única y
exclusivamente

con

los

hombres

de

la

Fundación Arca de Restauración
Trabajadora

Angie Viviana Realiza talleres con las internas trabajando lo

social

Gonzáles

que es el núcleo familiar, teniendo terapias

Arias

individuales. Trabaja especialmente con las
menores de edad.

Líder

Jessica

Recibir a las personas que desean ingresar a la

Niviacho

Fundación, le dan la bienvenida a personas

Fernanda

nuevas, atienden la puerta, reciben el dinero y

Báez

en general estar pendientes del movimiento de
la casa

Colíder

Se elige un coolíder dependiendo de las jóvenes
que lleven más tiempo y se les note sus ganas
de cambiar.

Profesor

Luz

Dary Coordinadora

académica

de

primaria

y
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secundaria, apoya todas las áreas de la
educación básica.

Presidente

Pastor

Director, encargado de todas las funciones de la

Leonardo

Fundación

Fabio Báez
Vicepresidente

Pastora

Es la encargada de la parte contable de las tres

Adelaida

sedes de la Fundación

Barón
Secretaria

Derly Yazo

Secretaria de la sede de Francisco Martínez
Rico en Mosquera, ejerce el trabajo en las tres
sedes en el momento que el Pastor no se
encuentre. Es la representante de él.

Vocero

Luisa Yazo

Secretaria

de

la

sede

de

Planadas

en

Mosquera.

2.1.2 Dimensión: Administrativa y Financiera
En esta parte la gestión administrativa y financiera en la Fundación Arca
Restauración se encuentra a cargo del Pastor Leonardo Fabio Báez y la Pastora
Adelaida Barón, quienes dan la sostenibilidad a la Fundación, ellos realizan un
plan no sólo de objetivos, metas y estrategias sino también dan el cumplimiento a
las expectativas de la comunidad. Toda la planeación, control y ejecución son
revisados y aprobados por la Junta Directiva de la Fundación, con el fin de
identificar los ingresos para cumplir las necesidades de la Fundación. Según
Koontz y O Donnell (Koontz, 1971).
La administración es la dirección de un organismo social y de su efectividad para alcanzar
sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes.
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De este modo se plantea un presupuesto al inicio del año con el fin de organizar
todos los recursos y distribuirlos de tal manera que se beneficie la fundación y en
el cual se priorizan las necesidades para cada sede.

3. Estructura Organizativa

Junta Directiva

Secretaria

Presidente
Contador

Vocero

Líder

Vicepresidente

Profesor

Trabajador social

Psicólogo

Colíder

Aunque la Fundación tiene un organigrama establecido donde se indica la
jerarquía conociendo su estructura, las funciones que cada colaborador debe
realizar no son divulgadas adecuadamente entre las diferentes áreas de trabajo de
la Fundación. Por tal motivo realizamos un mejoramiento de la estructura
organizacional, estableciendo un organigrama para cada una de las fundaciones,
pudiendo observar la responsabilidad que cada área tiene. Cómo los trabajadores
no son fijos, el presidente de la Fundación muchas veces es quien ejerce varios
cargos. (Ver anexo 4)
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3.1 Presupuesto

Para la Fundación Arca de Restauración es de gran importancia dar un buen
manejo a los recursos obtenidos para que así de esta forma se distribuyan de
manera equitativa o de mayor prioridad a las necesidades que cada una de las
sedes presente.
Según el I.M.A. (Institute of Management Accountans), la presupuestación“consiste en el
proceso de planificación de todos los flujos financieros que va a requerir la empresa
durante un determinado período de tiempo”. Este proceso exige realizar una distribución
detallada de aquellos futuros recursos de los que se va a disponer por proyectos,
funciones, responsabilidad y período de tiempo.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la fundación se realizó un
presupuesto básico donde se relacionan los ingresos y los gastos con los que
cuenta la fundación y les permite tener un referente de como poder organizar sus
recursos de la misma manera se sugirió al pastor tomar como referente este
ejercicio para seguir implementándolo con la ayuda de las personas que manejan
el área contable. A continuación se toman dichos datos teniendo en cuenta que el
total suma el 100 % y se distribuyen de la siguiente manera:
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PRESUPUESTO FUNDACION ARCA DE RESTAURACION
INGRESOS
DONACIONES

45%

CUOTA INTERNOS

30%

VENTA DE ARTICULOS

25%

TOTAL INGRESOS

100%

GASTOS
ARRIENDO

5%

ALIMENTACION

35%

SERVICIOS PUBLICOS

8%

ESTUDIOS (PROFESOR)

12%

MANTENIMIENTO SEDES

8%

TRANSPORTES

2%

OTROS GASTOS

30%

TOTAL GASTOS

100%

TABLA N°1. Presupuesto
GRAFICA N°1

TOTAL INGRESOS
ARRIENDO

ALIMENTACION

SERVICIOS PUBLICOS

ESTUDIOS (PROFESOR)

MANTENIMIENTO SEDES

TRANSPORTES

OTROS GASTOS
5%
30%
35%
2%
8%

12% 8%
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3.2 Fuentes de financiamiento
La fuente de financiamiento de la fundación Arca de Restauración están dados por
los recaudos que se reciben por cada interno que llega a la fundación, seguido de
la labor que gestiona el pastor para la obtención de donaciones ya sean de
carácter económico o en especie, y al mismo tiempo los barones de las dos sedes
realizan la venta de artículos de aseo la cual es de ayuda para la sostenibilidad de
las sedes, de esta manera la fundación busca su sostenimiento económico para
poder brindar más capacidad de albergar a más personas con diferentes
problemas de consumo.
4. MATRIZ DOFA
Tabla N° 2. Lluvia de ideas.
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Falta

de Experiencia

orientación

en conocimiento en los comunidad con la contables

los

y -Apoyo

procesos procesos

contables

a

AMENAZAS
la los

procesos
lo

de reintegración de las maneja

rehabilitación de los personas
internos.

con persona
se

una
externa,

problemas

de que

consumo

de tienen que hacer

sustancias

empalme

alucinógenas.

mes.

rota

y

cada
la

información no es
fija.
Las

Capacidad

instalaciones de poder
la

sede

para Contar

expandir

de objetivo

mujeres carecen fundación.

de

el personal

con Ubicación

de

la

de sede de mujeres

la psicología y trabajo es insegura
social para apoyar

Diagnóstico Arca de Restauración

de

adecuación

para

en el proceso a los

la
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internos

de

de

la

fundación.

las internas.

Falta
educación
para prevenir el
de conciencia de la fundación
cuenta
consumo
de
es sociedad
para con un programa sustancias
alucinógenas
prevenir el consumo de
educación

El apoyo de la Desarrollo
alcaldía
Funza
limitado

de

en

la La

sustancias básica que ofrece

psicoactivas.

a los internos con el
fin de apoyar los
procesos

de

rehabilitación
Falta

de Brindan

documentación
de

los

la

población afectada y

gastos a

menores

a

sus

familiares

acompañamiento
rehabilitación

Falta

de

intervención de las
autoridades

para

la

combatir

el

del

consumo

de

interno.

alucinógenos

La ubicación de

Los olores de la

la

zona

sede

de

afecta

mujeres no es la

bienestar

adecuada.

internas.

de

el
la

Tabla N° 3. Priorización variables
DEBILIDADES
PRIORIDAD

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS
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Las

Experiencia

instalaciones

conocimiento

de la sede de los
mujeres

y La

procesos

rehabilitación

carecen

Los olores de

en fundación cue la zona afecta
de nta

con

de programa

de los internos.

un el bienestar de
de la internas

educación

adecuación
para
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básica
la

que

ofrece

a

los

comodidad

internos con el

de

fin de apoyar

las

internas.

los

procesos

de
rehabilitación
2

La ubicación Brindan

a

la Contar

con Ubicación de la

de la sede de población afectada personal
mujeres

de sede

no y a sus familiares psicología

es

la acompañamiento

adecuada.

y

mujeres

es

trabajo insegura

la rehabilitación del social
interno.

de

para

apoyar en el
proceso a los
internos de la
fundación.

1

Falta

de Desarrollo

orientación
en

conciencia

los sociedad

procesos

prevenir

contables

consumo

la Apoyo a la
comunidad con
de la
la reintegración
las
para de
personas con
el
problemas de
de
de consumo
sustancias
alucinógenas.

en

sustancias
psicoactivas.

los

procesos

contables
maneja
persona
externa

lo
una
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Tabla N° 4. Estructura Matriz DOFA
Fortalezas
Debilidades
 Capacitan a los
 La sede de mujeres
internos tanto en la
es muy pequeña para
formación
básica
albergar el número
como técnica con la
de niñas que tienen
ayuda del SENA.
en el momento.
 Brindan apoyo con
 La
persona
que
personal
organiza
la
especializado en la
información contable
parte
psicológica,
no cuenta con los
emocional
y
conocimientos
espiritual.
necesarios.
 Ayuda
a
la
 Falta de apoyo por
rehabilitación de las
parte de las
personas que lo
entidades locales de
necesitan.
Funza.
 Capacita
a
los
 La intensidad horaria
internos tanto en la
de
la
educación
formación
básica
básica
es
muy
como técnica con la
limitada.
ayuda del SENA.
 Brindan apoyo con
personal
especializado en la
parte
psicológica,
emocional
y
espiritual.

Oportunidades
F.O
 Tener
personal

capacitado
para
atender
las
necesidades de los
internos.
 Brinda
acompañamiento
tanto a los internos
como
a
sus
familiares..

 Poder difundir el
objetivo
de
la

Aprovechar la
experiencia y
conocimientos con
los que cuenta la
fundación con el fin
de maximizar la
educación que les
ofrecen a los
internos.
Incrementar la
intensidad horaria
de la educación

D.O




Falta de instalaciones
adecuadas para el
bienestar de las
internas de la
fundación en la sede
de mujeres.
Tener un contador
fijo
que
pueda
manejar
la
información y le dé
direccionamiento
a
los recursos de la
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fundación.

Amenazas
F.A
 La ubicación de la

sede de mujeres no
es la adecuada
para las internas ya
que se encuentran
en
una
zona
industrial.

 Los
procesos
contables lo maneja
una
persona
externa la cual no
se encuentra fija.
Rotan
mensualmente.
 Falta de presencia
de entidades que
prevengan
el
consumo
de
sustancias.

Fuente: Elaboración propia

básica.

Brindar a los
jóvenes conciencia
del peligro del
consumo de
sustancias
psicoactivas.
Acelerar el cambio
de la sede de
mujeres para otro
sitio con mayor
espacio para las
internas.
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fundación.

D.A






Los olores del sector
no favorecen a la
salud de las internas
en la sede de
mujeres.
Trabajar de la mano
con las entidades
pertinentes
para
poder ofrecer mayor
educación
a
los
internos.
No cuentan con un
software contable
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar un plan de mejoramiento para una mejor calidad de vida en la
Fundación Arca de Restauración?

En un país como el nuestro muchos jóvenes, ya sea por su condición económica
o por la falta de hablar en familia hay mucha drogadicción y son muy pocas las
personas que desean cambiar, rehabilitarse y mejorar su estilo de vida. Muchas
veces para afrontar el problema de la drogadicción en la juventud, es
trascendental arrancar desde la sensación de que toda la familia tiene un
problema. La Fundación Arca de Restauración se ha convertido para muchas de
estas personas como su hogar y como un lugar donde podrán tener cambios con
el fin de ayudarlos a que salgan de allí con otra mentalidad y con ganas de ser
grandes empresarios; por tanto son acogidos por personas con un gran corazón,
que a través de todo lo que hacen les permiten cubrir sus necesidades básicas y
vivir bajo un techo digno para ellos. Es importante que fundaciones como estas
que tienen el deseo de ayudar y hacer cambiar vidas para bien, sean sostenibles,
mejorando cada día, por tal razón nosotras como estudiantes de la Universidad de
la Salle decidimos colaborar con el mejoramiento continuo porque sabemos que
para entidades como esta serán de gran utilidad.
5.1 JUSTIFICACION
Lo más importante es servir a los demás, por tanto para nosotras es muy valioso
cualquier aporte que la Fundación reciba; como egresadas de la Universidad de
La Salle, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables podemos
contribuir a generar fortalecimiento organizacional y ayudas para cambiar el
pensamiento que cada uno de los integrantes de la Fundación tenga, a través de
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nuestros conocimientos profesionales brindaremos lo mejor para dar un excelente
aporte.

5.1.1 Teórica
Para el asesoramiento del plan de mejoramiento en la parte administrativa y
contable se tendrá que principalmente analizar el área de las matemáticas, porque
todo en la vida está basado en ellas, es la representación de todo y se necesita
para nuestro diario vivir. Por tal motivo las primeras capacitaciones para las
mujeres de la Fundación Arca de Restauración serán precisamente refuerzos en
matemáticas y razonamiento lógico, viendo falencias negativas en estas mujeres
acerca de este tema.
La investigación que se está realizando para este trabajo de grado titulado “Diseño
y asesoramiento de un plan de mejoramiento de los procesos administrativos y
contables de la Fundación Arca de Restauración” es de tipo cualitativo es decir,
poder ver las características o el valor de algo, se centra en la calidad.
Por esto se realizan dos visitas cada semana donde se ha podido evidenciar
falencias de las cuáles se ha desarrollado una problemática con toda la
información que en cada visita se puede recolectar y así mismo con

los

conocimientos adquiridos en la carrera poder dar fortalecimiento a diferentes
temas en la Fundación con el fin de crecer y ayudar a todas las personas que
buscan un segundo hogar en entidades como esta.
5.1.2 Práctica
Se considera que el aporte como estudiantes de la Universidad de La Salle que se
le dará a la Fundación será algo bueno, el ideal del aporte social que daremos a
todas estas mujeres es poder ayudarlas a mejorar su calidad de vida, ayudando a
la Fundación de cierta manera a que sigan contribuyendo con su labor de forma
honesta y legal.
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5.1.3 Metodológica
Cómo se mencionó anteriormente se utilizará el método cualitativo

para este

trabajo puesto que con cada visita que se haga a la Fundación se está recopilando
información y se va encontrando cada vez diferentes debilidades y oportunidades
donde se podrá observar en la Matriz Dofa (Tabla N° 4). Este método cualitativo
nos sirve de referencia para comprender los problemas sociales y así poder
implementar diferentes estrategias, pero también se utilizará el método cuantitativo
donde nos sirve para estudiar el medio externo a la Fundación. Según Hernández,
Fernández y Baptista (2006),
Algunas características de este enfoque son las siguientes: las hipótesis se generan antes
de recolectar y analizar los datos; para recolectar éstos se usan procedimientos
estandarizados (que sean aceptados por una comunidad científica); tales datos se
representan numéricamente y son analizados por métodos estadísticos; se busca controlar
al máximo el procedimiento para excluir otras explicaciones posibles que puedan propiciar
incertidumbre o inducir a error; la interpretación que surge del análisis cuantitativo se
realiza según las hipótesis y la teoría planteadas desde un inicio; debe ser lo más “objetiva”
posible.

Por esta razón se tendrá en cuenta todos y cada uno de los procedimientos de los
métodos a emplear para recolectar toda la información y brindarle a la Fundación
lo mejor.
5.2 POBLACION
Según Sampieri (2002), Metodología de la investigación, una población es el
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.

Diagnóstico Arca de Restauración

31

En correlación con aspectos de la población del anteproyecto identificamos que la
población para la Fundación Arca de Restauración tiene un estimado de 400
personas en situación de consumo de sustancias psicoactivas (niños, jóvenes y
adultos)

5.3 MUESTRA
Según Sampieri (2002), Metodología de la Investigación la muestra se define
como el subgrupo de la población de interés (sobre el cual se recolecta datos, y
que se define con precisión) este deberá ser representativo de la población. El
investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra logren
generalizarse o explotarse a la población. (pág. 236).
En correlación a la muestra del trabajo de grado el tipo de muestra es no
probabilística ya que la elección de las personas no depende de la probabilidad,
sino las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien
hace la muestra.
5.4 HIPÓTESIS DEL TRABAJO
En los últimos tiempos y a raíz de la globalización la estructura organizacional ha
tomado gran importancia, logrando que cada día más las empresas tengan la
necesidad de adoptar campos como lo son la administración y la contabilidad,
tomando estas gran importancia ya que le permiten al ente económico generar
confiabilidad y garantía al momento de la prestación de su servicio. Para esto es
necesario que el profesional a cargo de estas áreas tenga un amplio conocimiento
y manejo de las mismas que permita realizar los procesos de manera adecuada y
coherente de acuerdo con la reglamentación que le rija a cada una de ellas.
En la Fundación Arca de Restauración se pretende implementar un plan de
mejoramiento para lograr direccionar de manera adecuada su estructura
organizacional y se tenga como referente para el manejo de todos los procesos
que realice la fundación.
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6. MARCO TEÓRICO
Para el plan de mejoramiento en la Fundación Arca de Restauración en primera
instancia se explicará el marco referencial que contendrá como pilar principal e l
concepto de la Fundación Arca de Restauración, su número de trabajadores y a
que se dedica la Fundación, como segunda instancia se expondrá el marco
conceptual el cual a través de la revisión de publicaciones de varios autores y
teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones o conceptos para enmarcar
la investigación e interpretar los resultados y las conclusiones que se alcanzan,
como tercera parte se mostrará el marco legal el cual contempla la normatividad,
las técnicas y legislaciones que rijan a la fundación para su desarrollo, se tendrá
en cuenta la documentación suministrada por la misma, que en las visitas
realizadas fueron cámara de comercio, documentos de archivo como recibos de
caja, comprobantes de egreso, facturas de compra, entre otros. y como parte final
se presentará el marco espacial que involucra la ubicación exacta de la Fundación
sede mujeres y la descripción de la población el sitio y las condiciones
socioeconómicas a las que se encuentre la fundación arca de restauración.
Una fundación sin ánimo de lucro se rige en Colombia principalmente por el
decreto 0427 de 1996. El estado Colombiano respalda y apoya las entidades sin
fines lucrativos, y el estado estipula los siguientes reglamentos:


Constitución política de Colombia; artículos 38, 39, 103, 355.



Código Civil; artículos 86, 633, 634, 637, 650, 652.



Decretos; 2150 y 0427.

De igual forma es importante hablar sobre lo que es proyecto. En el Diccionario de
la Real Academia Española aparecen los siguientes conceptos de lo que es un
proyecto:


“Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para
la ejecución de algo de importancia”.



“Designio o pensamiento de ejecutar algo”.
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“Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de
cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de
ingeniería”.



“Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como
prueba antes de darle la forma definitiva”.

Según el libro Preparación y Evaluación de Proyectos de los autores Nassir Sapag Chain y
Reinaldo Sapag Chain; "Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana."

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro compromiso es llevar a cabo nuestras
ideas con el fin de contribuir en el fortalecimiento organizacional de la Fundación
Arca de Restauración, en este caso se sugirió a la fundación llevar de manera
organizada toda la documentación que se recopila cono lo son facturas de
compra, que a su vez se anexa a un comprobante de egreso, los ingresos
obtenidos por las donaciones y las actividades de venta de productos a los cuales
también se les anexa el recibo de caja.

Lo anterior ayudará a la Fundación a tomar decisiones basándose en información
financiera real y certera donde le permitirá contar con estados financieros de alta
calidad, que cumplan con los requerimientos del medio y presenten resultados
confiables y oportunos.
Para nuestro plan de mejoramiento se implementó una hoja de cálculo en donde
se pretende registren las entradas de dinero que recibe la fundación ya sea por los
pagos mensuales que reciben de las internas y donaciones en la sede de mujeres
y al final poder integrar toda la información en las tres sedes.

6.1 Marco Referencial
La Fundación Arca de Restauración cuenta con tres (3) sedes en los municipios
de Mosquera, Madrid y Funza. El presente trabajo de grado es realizado en la
sede de mujeres como se menciona en el punto 1.1.1 ubicado en Funza. La
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Fundación cuenta con siete (7) trabajadores para todas las sedes. Pero, estos
varían mucho, no son fijos. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro
encargada de la restauración de personas con problemas de consumo de
sustancias psicoactivas. Reintegrándolos al entorno socio - familiar, personal y
espiritual para ser personas productivas a la sociedad.
6.2 Marco Conceptual
En la Fundación Arca de Restauración se ha venido realizando un trabajo en el
cual hemos puesto en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de las
carreras tanto de contaduría como de administración dejando sembrada una
semilla que se verá reflejada en la estructura organizacional de la fundación para
el caso de nuestra investigación en el plan de mejoramiento que se planteó se
explica a la fundación la importancia de la misión y la visión en donde se tiene
que:
Según Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", define la misión de la siguiente
manera: "La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el
motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que
se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de
la competencia y de la comunidad en general"
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente
para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de
competitividad.

También se plantea a la Fundación la importancia de tener un contador público o
revisor fiscal quien sea la persona encargada del área contable.
Se conoce como Contador Público, aquel profesional dedicado a aplicar, analizar e
interpretar la información contable y financiera de una organización, con la finalidad de
diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de la
organización en el proceso de Toma de decisiones. Se conoce también como aquel
experto con formación universitaria en ciencias empresariales, con especial énfasis en
materias y prácticas contable-financiero-tributaria-administrativas, auditoría e interna y
servicios de asesoramiento empresarial.
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En Colombia podríamos decir que Contador Público es la Persona natural que mediante
previa inscripción ante la Junta Central de Contadores, y después de acreditar su
competencia profesional (Título universitario), está facultado por la ley para dar fe pública
respecto de los hechos conocidos por él y propios del ámbito de su profesión, lo mismo
que dictaminar sobre la información económica y financiera, realizar las actividades
relacionadas con la ciencia contable, tributaria, los sistemas de información de la empresa,
las finanzas, los costos, etc.

Al ser esta una organización sin ánimo de lucro se indica que según la cámara de
comercio de Bogotá las define de la siguiente manera.
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.

De la misma manera se asesora a la fundación en el manejo de la documentación
el cual debe llevar un orden y dependiendo la acción que se realice se deben tener
en cuenta diferentes retenciones como se les expresa en el pago de las docentes
y llevar de manera adecuada todala documentación. Según el estatuto tributario
en el artículo N° 364 expresa que:
Las entidades sin ánimo de lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en la forma que
indique el Gobierno Nacional.

6.3 Marco Legal
Para la realización del presente trabajo se contó con la colaboración de la
Fundación Arca de Restauración que es una organización sin ánimo de lucro y
está catalogada como una fundación de beneficencia pública donde la iniciativa de
realizar una labor social es privada y presta un servicio a nivel general a toda la
comunidad.
De esta manera se debe tener en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro
deben cumplir con ciertos requisitos tal como lo establece la cámara de comercio
de Bogotá.
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Con respecto a la documentación y soportes contables se encuentra estipulado en
el artículo N° 123 del decreto 2649 de 1993
Art. 123. Soportes. Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean
aplicables según el tipo de acto de que se trate, los hechos económicos deben
documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente
fechado y autorizado por quienes intervengan en ellos o los elaboren.
Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o,
dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en
orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación.
Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, así
como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de
detalle.

Para la parte contable es de gran importancia tener los comprobantes de
contabilidad ya que sirven de soporte para los diferentes movimientos
que la entidad realice tal como lo estipula el artículo 24 del decreto 2649
del 93.
Art. 124. Comprobantes de contabilidad. Las partidas asentadas en los
libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden cronológico las
operaciones,

deben

estar

respaldadas

en

comprobantes

de

contabilidad

elaborados previamente.
Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por
cualquier medio y en idioma castellano.
Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con
indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren
elaborado y autorizado.
En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las
operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento.
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6.4 Marco Espacial
La Fundación Arca de Restauración está ubicada en el barrio Francisco Martínez
Rico del municipio de Funza-Cundinamarca la cual se encuentra catalogada como
zona industrial, lechera y floricultora y por tal razón se encuentra ubicada a las
afueras de Funza, en un barrio que se tomaron como invasión y por esta razón se
considera que este barrio no es adecuado para el funcionamiento de la fundación,
ya que se encuentran bastante retirada del área urbana.

7. MOTIVOS DEL PROYECTO
Este proyecto se realiza con el fin de aportar a la fundación Arca de Restauración
los conocimientos que se han adquirido en la universidad de la salle en los
programas de administración de empresas y contaduría pública y poder cumplir
con el PEUL de la universidad en el área de proyección social.
7.3 HERRAMIENTAS
Las herramientas que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo fueron como
base primordial los conocimientos de cada una de nosotras lo cual nos ayudo para
la implementación de formatos adecuados de comprobantes de egreso, recibos de
caja, separadores para cada mes de trabajo en las AZ, hoja de cálculo de Excel de
ingresos, guías de razonamiento lógico matemático para el refuerzo de de las
estudiantes.
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla N° 6. Cronograma
FUNDACIÓN

ARCA RESTAURACION

Diagnóstico Arca de Restauración

RESPONSABLES

40

Natalia Sanjuán Garzón - Administración de empresas
Yeimi Oliveros Moreno- Contaduría pública

Cronograma de
Septiembre
Actividades
2 9 19 26
Presentación en la x
Fundación
x
Realización de
caracterización
x x x
Conocimiento de
las instalaciones y
levantamiento del
diagnóstico
x
Levantamiento del
diagnóstico
Entrega Test
Banco de
alimentos
x
Preguntas a los
responsables de
la fundación
Análisis
Diagnóstico
Recomendaciones
Tutoría
Resultados
Primer entrega
informe
Conocimiento e
identificación de la
formación de las
jóvenes
Revisión de
soportes
contables y
documentación de
la Fundación
Capacitación de
razonamiento
lógico
Apoyo en las
actividades de la
fundación
Segundo informe

3 7

Octubre
16 20 24 27

4

Noviembre
7 12 21 27

x

x

x

X

x

X

x
X

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Compilación de
todo el trabajo
Informe final

x
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x
x
x

Fuente: Elaboración propia

9. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN (NO SE SI PONER
DESARROLLO DE OBJETIVOS O IMPLEMENTACION)
En el primer mes, mes de septiembre que visitamos la Fundación Arca de
Restauración, como se muestra en nuestro cronograma de actividades tabla N° 4,
realizamos una presentación con el Pastor Leonardo Báez Gerente de la
Fundación, su esposa Adelaida Barón vicepresidenta y su secretaria Derly Yazo
en donde se entablaron diferentes conversaciones, con el fin de conocer mejor la
entidad y las falencias presentadas hasta este momento. Pudiendo así ver de qué
manera podíamos intervenir en ella para transformar y mantener la fundación a
nivel empresarial y contable, lo que nos permitió determinar que existían diferentes
falencias, y fue allí donde empezamos a intervenir exponiendo nuestras ideas y
conocimientos con el fin de empezar la estructuración de las ideas de este modo
se plantean las capacitaciones a las jóvenes en razonamiento lógico y
matemático, de igual forma se vio la falta de organización en la documentación
como lo eran los recibos de caja, comprobantes de egreso, facturas de compra
entre otros , también se sugirió mejorar la misión, visión y organigrama de la
entidad.
Al identificar estas debilidades hablamos con el Gerente de la organización, para
dar a conocer lo que se tenía pensado realizar en la Fundación y el plan de acción
para mejorar estas debilidades dentro de la organización, en donde él estuvo de
acuerdo con lo planteado y nos brindaron las herramientas y el apoyo necesario
para implementar aquellos cambios sugeridos. De esta manera se estuvo
Informando a la líder de la fundación las visitas que se realizarían teniendo en
cuenta el cronograma que le presentamos.
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Se inicio con la realización de la caracterización a la Fundación y de allí también
obtuvimos información importante para el inicio de nuestro trabajo y además
pudimos observar la situación actual de la misma, de esta manera se procedió a
trabajar en la organización de los documentos contables y como debían archivarse
y el manejo que cada uno debía tener, también elaboramos una hoja de cálculo de
Excel en la cual deberían registrarse los ingresos por donaciones y por las ventas
realizadas de productos de aseo y así saber por cada mes que ingresos se tenían
al igual que las compras y los gatos. Posteriormente se inicio con la capacitación
de las jóvenes tanto en razonamiento lógico matemático como de orientación
vocacional. Dando así por finalizada nuestra labor en la fundación.
9.1 Resultado
El proceso de planeación implica lograr unos objetivos y así alcanzar las metas
propuestas, este es todo un proceso de administración el cuál se encuentra la
misión, visión, propósito, objetivos, estrategias, politicas, procedimientos y
presupuestos de una organización. Por esto como primer medida se observaron
estos documentos y se analizaron en donde

se hizo una reunión con el

representante legal y vicepresidente de la Fundación Arca de Restauración el cuál
se les explicó que podrían mejorar como su visión en este caso que se modificó y
realizar el mejoramiento de la organización, de igual forma estos documentos se
tenían en la casa del Pastor el cuál abrimos un archivo en la Fundación para que
estos papeles estén en cada una de las sedes.
De igual forma se vió la necesidad de implementar en una hoja de calculo en la
cual se pretende obtengan la informacion de los ingresos de la fundacion y los
diferentes movimientos que realizan con el fin tener un control interno ya que la
informacion contable la maneja una persona externa de la fundacion. Al pastor se
se le sugirio que era conveniente que la informacion se manejara dentro de la
fundacion puesto que la informacion se la lleva el contador y la rotan cada mes a
un contador diferente lo que puede entorpecer el buen funcionamiento de la
fundacion. de esta manera nos dimos cuenta que al explicar el sencillo modelo de
la hoja de calculo y la funcionalidad la informacion contable dentro de las mismas,
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los trabajadores en este caso los líderes de cada fundación llevaban la
informacion contable de una forma mas organizada y por ejemplo cada dia se
sabe con exactitud los gasto que genero cada sede de la fundacion.
Mediante la observación y el diálogo con el personal de la Fundación se establece
un plan para dar capacitaciones a las mujeres en la parte de razonamiento lógico y
orientación vocacional, esto con el fin de brindarles ayuda no solo en la parte
administrativa y contable sino algo que les sirva también para sus vidas, ya que
nuestro ideal es dejar una huella importante en cada una de las personas que
conforman esta Fundación. Estas capacitaciones resultaron favorables para las
internas ya que vimos el interés de cada una de ellas por los temas de las clases
que les dictamos, además sentimos gran satisfacción ya que demostraron su total
agradecimiento no solo por los aporte temático si no por un pequeño incentivo que
se entrego a cada una de ellas dándonos a conocer lo valioso que fue nuestro
trabajo.
Foto N° 1 Visíón de la Fundación Arca de Restauración

VISION

Estar en los lugares mas vulnerables de todo el pais, teniendo varias sedes a nivel nacional y ser
reconocida como medio de bendicion para otras entidades semejantes y para la población mas
necesitada, promoviendo la transformación social. Ampliando la cobertura a personas con
problemas drogadicción y alcoholismo en todo el pais.

Fuente: Folleto Fundación Arca de Restauración

Mediante la observación y diálogo con el Pastor Leonardo Fabio pudimos observar
que están muy bien organizados en la parte administrativa, pero recomendamos
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cambiar su visión puesto que no cumple con los requisitos de su significado y su
orden de cómo debería ser una visión en una organización. Es decir el hablar de
visión es una imagen a futuro, el propósito de la visión es guiar, controlar y alentar
a la fundación para alcanzar lo que se desea. Así que se propuso una nueva
visión con el fin de orientar al pastor y poderla remplazar por la modificada.

VISION
La Fundación Arca de Restauración para el año 2019 estará orientada a la ayuda
a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo sin ningún tipo de
distinción y en el más profundo respeto a cada ser humano. Se esperará seguir
creciendo como institución de forma responsable a la tarea que se lleva a cavo y
así poder llegar a todo el país, dando nuestro servicio a todas las personas que
necesiten de nuestra ayuda.
Fuente: Elaboración por autoras

Foto N° 2 Casa Fundación Arca de Restauración
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Fuente: Tomada por autoras

El día 19 de septiembre se conocieron las instalaciones de la sede de mujeres de
la fundación en donde se pudo observar que la casa en la que habitan es muy
pequeña para albergar a 51 mujeres, ya que los espacios se encuentran muy
reducidos: por ejemplo el patio de ropas es el pasillo para la habitación de las
menores lo que genera que en las noches se incrementen las bajas temperaturas,
además el área del comedor es la misma que usan como aula de clases, de esta
manera también se le sugirió al pastor el cambio de esta sede ya que no se
encuentra en las condiciones aptas para el número de internos que maneja y
tampoco es favorable el barrio en que se encuentra ubicada.
Foto N° 3 Reunión

Fuente: Foto tomada por autoras

Se realizaron varias reuniones junto al Pastor quien es el representante legal de la
Fundación y su hija Fernanda Báez líder de la Fundación de mujeres, quien nos
brindó mucha ayuda y con ella pudimos tratar todos los temas de la Fundación.
Con ella dejábamos actas de lo que habíamos hecho, de las mejoras que
recomendábamos y de lo que íbamos a hacer en la Fundación.
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Foto N° 4 Primer capacitación

Fuente: Elaboración propia

En la sede de las mujeres se hicieron varias capacitaciones, en esta foto se
observa la primer actividad que las mujeres tuvieron y fue del área de
matemáticas, puesto que como se menciona durante el presente proyecto ellas
tienen muchas falencias negativas en esta área y como estudiantes de la
Universidad de la Salle, sabemos la importancia que trae para un mejor futuro el
saber sumar, restar, multiplicar y dividir; por esta razón llevamos actividades para
que ellos a prendan que todo en la vida está basado en las matemáticas.

Foto N° 5 Capacitación razonamiento lógico y matemático
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Se realizó una socialización del porque nos enfocaremos tanto en lo que es
razonamiento lógico y matemático para continuar con las demás actividades que
se tuvieron programadas. Haciendo énfasis y de una u otra forma hacerlas caer en
cuenta que las matemáticas nos ayudan a resolver problemas, ya sea que se
refieran a cuestiones básicas o complejas y es algo que ellas lo necesitan mucho.
Viendo excelentes resultados puesto que las mujeres a medida de esto adquirían
algunas habilidades como la capacidad para identificar cosas fácilmente,
habilidades de pensamiento lógico y crítico, capacidad para visualizar y resolver
problemas fácilmente. Se manejaba un grupo grande pero gracias a la enseñanza
que recibimos por parte de la Universidad de La Salle, dimos lo mejor de nosotras,
con mucho empeño para colaborar en la Fundación.

Foto N° 6 Participación activa
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Fuente: Elaboración propia

Las actividades que se realizaron a las mujeres de la Fundación fueron de gran
interés para ellas ya que se vieron motivadas a participar, a exponer sus ideas y
con gran libertad expresaron todas las dudas que tenían frente a los temas
tratados, además se nombraban lideres de grupo a aquellas niñas que tenían
mayor claridad en los temas para que apoyaran a las compañeras que
presentaran fallas y pudieran repasar con los talleres que se les entregaba. De
esta manera su participación en las clases fue activa y con gran satisfacción
podemos decir que se dejo una hulla en cada una de ellas.

Foto N° 7 Orientación vocacional
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Fuente: Elaboración por las autoras

El día 7 de noviembre se realizo la clase de orientación vocacional cada una
explico brevemente la funcionalidad de la carrera, un poco sobre la historia y la
importancia que ha tenido a través del tiempo para la sociedad, mostrándoles que
vale la pena servir a la sociedad no importa la profesión por la cual se inclinen, lo
que importa es alcanzar las metas esforzándonos cada día con un trabajo digno
para así poder ofrecerle a nuevas generaciones bienestar y calidad humana.

Foto N° 8. Última capacitación.
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Fuente: Elaboración por las autoras

El día 12 de noviembre fue la última capacitación que se hizo junto a las mujeres
de la Fundación, se habló acerca de las profesiones, realizando una charla en
donde se pudo escuchar el gran aporte que se tuvo en las capacitaciones para
cada una de ellas; además se hizo la entrega de unas agendas porque
consideramos que a pesar de la condición en la que se enfrentan, son mujeres
que quieren salir adelante y que tienen el deseo de cambiar sus vidas para bien de
la sociedad y de ellas mismas. Así con la misma alegría que nos abrieron las
puertas de su hogar permitiéndonos compartir con cada una de ellas un pedacito
de nuestras vidas de la misma manera nos despidieron convencidas que vale la
pena seguir luchando por los sueños y que pese a las malas decisiones que han
tomado en sus vidas siempre hay alguien que les tiende la mano y las motiva a
seguir adelante. Por esta razón no sentimos total mente agradecidas con la
fundación porque ellas también fueron de gran motivación para nosotras no solo
para la realización de este trabajo si no para disponer lo mejor de nosotras y
poderlo brindar a quien más lo necesite.
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Foto N° 9 Comprobantes (AQUÍ TOCA LA DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE
HIZO) YEIMI NO HABIA VISTO QUE ABAJO ESTAN LOS ANEXOS. SE
PONDRÍA SOLO LA DESCRIPCION Y SE PONE VER ANEXO 5.. O COMO?

COMPROBANTE DE EGRESO N° 000
CIUDAD Y FECHA
DIRECCION:
PAGADO A :
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:

POR VALOR DE:

CHEQUE
CODIGO

EFECTIVO
DEBITO

CREDITO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO:
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CC/NIT:

FOTO N° 10 Comprobante (FALTA DESCRIPCION DE LO QUE SE HIZO LO
MISMO QUE ARRIBA )

RECIBO DE CAJA N° 001
CIUDAD :
DIRECCION:
RECIBIO DE :
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:

CHEQUE
CODIGO

EFECTIVO
DEBITO

FECHA:

BANCO:
CREDITO

FIRMA:
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Fuente: Elaboración propia

AQUÍ PODRÍA IR LO DE EXCEL FOTO TAL SI? Implementación de la hoja de
cálculo Excel para los ingresos y los gastos de la Fundación Arca de
Restauración.

10. CONCLUSIONES
 Mejoramiento dentro de la Fundación Arca de Restauración en cuanto al
proceso administrativo, ya que se mejoró.
 Apoyo en la implementación de la creación de un archivo para guardar toda
la parte administrativa de la Fundación y la implementación de la hoja de
cálculo.
 Desarrollo de capacitaciones con diferentes actividades que mejoren la
calidad de vida de cada una de las mujeres que están en la Fundación.
 Ayuda organizacional en el área contable y administrativa para la
Fundación Arca de Restauración, a través del manejo adecuado de la hoja
de cálculo que les permite contar con información contable actualizada y
sistematizada.
11. LOGROS
 Cambio del formato del recibo de caja y del comprobante de egreso de la
Fundación Arca de Restauración.
 Implementación de la hoja de cálculo Excel para los ingresos y los gastos
de la Fundación Arca de Restauración.
 Interés de las internas por los temas de razonamiento lógico matemático.
 Gran participación en la elaboración y socialización de los talleres.
 Motivación de las internas por la charla de orientación vocacional.
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12. RECOMENDACIONES
 Es primordial que la Fundación tenga dentro de sus prioridades la
continuación de las capacitaciones para mejorar la calidad de vida de las
mujeres.
 Es importante continuar contribuyendo a entidades sin ánimo de lucro por
medio de opciones de grado como lo es proyección social que brinda la
Universidad de La Salle, ya que mediante este trabajo crecimos
personalmente como a nivel laboral permitiéndonos tener otra visión de
nuestro país y de la sociedad en la que estamos y que mejor que poder
contribuir al desarrollo de esta.
 Se recomienda al pastor de la Fundación el cambio de la sede de mujeres
ya que no se encuentra apta para las internas.
 Se recomienda al pastor reevaluar el contenido de la misión y la visión con
el fin de tener en cuentas las propuestas realizadas por nosotras.
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1. Mapa

Fuente: Mapa territorial Alcaldía Funza Cundinamarca
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Actas
ACTAS

Comité: Proyección social

ACTA N o 001

Administradora de empresas: Natalia Sanjuán Garzón Fecha: 02 de septiembre de 2014
Contadora pública: Yeimi Oliveros Moreno

Lugar: Fundación Arca de Restauración
y casa de los pastores

ASISTENTES A LA REUNION
Nombre

No.

Cargo

1

Yeimi Oliveros Moreno

Estudiante de Contaduría Pública

2

Natalia Sanjuán Garzón

Estudiante de Administración de empresas

3

Derly Yazo

Secretaria

4

Adelaida Baron

Vicepresidente
ORDEN DEL DÍA

1 Presentación estudiantes Universidad de la Salle con la junta directiva de la Fundación
2 Presentación en la fundación
3 Visita a la casa de los pastores dueños de la Fundación
4 Conocimiento de documentos de la Fundación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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En el municipio de Funza a los 2 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 1:00 pm se reúne
Natalia Sanjuán Garzón, estudiante de Administración de empresas, Yeimi Oliveros Moreno
estudiante de Contaduría y Derly Yazo como secretaría de la Fundación.
Realizan la socialización las estudiantes con la secretaría, explicando en que consiste el realizar el
proyecto de grado. Comentando que el objetivo de diseñar un plan de mejoramiento de los
procesos administrativos y contables para la Fundación.
La secretaria permite que se haga el trabajo de grado brindando toda la ayuda posible en lo que se
necesite. Hace la presentación de las estudiantes con las jóvenes de la Fundación. Enseguida
permite que se conozca la casa de los pastores, allí se tiene una socialización con la Pastora
Adelaida Barón.
Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la primera sesión a las 4:00 pm del día 2 de
septiembre del 2014.
FIRMAS:

NATALIA SANJUÁN GARZON
Estudiante
C.c.1.016.043.160

YEIMI OLIVEROS MORENO
Estudiante
C.c 53.038.062
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ACTAS
Comité: Proyección social

Acta No 002

Administradora de empresas: Natalia Sanjuán Garzón Fecha: 19 de septiembre de 2014
Contadora pública: Yeimi Oliveros Moreno

Lugar: Fundación Arca de Restauración

ASISTENTES A LA REUNION
Nombre

No.

Cargo

1

Yeimi Oliveros Moreno

Estudiante de Contaduría Pública

2

Natalia Sanjuán Garzón

Estudiante de Administración de empresas

3

Fernanda Barón

Líder de la Fundación
ORDEN DEL DÍA

1 Conocimiento instalaciones
2 Presentación en la fundación
3 Levantamiento diagnóstico
4 Conocimiento de documentos de la Fundación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En el municipio de Funza a los 19 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 2:00 pm se reúne
Natalia Sanjuán Garzón, estudiante de Administración de empresas, Yeimy Oliveros Moreno
estudiante de Contaduría y Fernanda Barón como líder de la Fundación e hija del Pastor.
Realizan la socialización las estudiantes con la líder, explicando en que consiste el realizar el
proyecto de grado. Realizando preguntas sobre la Fundación tanto administrativas como contables
La líder responde atentamente a las preguntas realizadas. Hace la presentación de las estudiantes
con las jóvenes de la Fundación. Enseña documentos.
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Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión a las 4:00 pm del día 19 de septiembre del
2014.

FIRMAS:

NATALIA SANJUÁN GARZON

YEIMI OLIVEROS MORENO

Estudiante

Estudiante

C.c.1.016.043.160

C.c 53.038.062
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ACTAS
Comité: Proyección social

Acta No 003

Administradora de empresas: Natalia Sanjuán Garzón Fecha: 03 de octubre de 2014
Contadora pública: Yeimi Oliveros Moreno

Lugar: Universidad de La Salle sede
candelaria

ASISTENTES A LA REUNION
Nombre

No.

Cargo

1

Yeimy Oliveros Moreno

Estudiante de Contaduría Pública

2

Natalia Sanjuán Garzón

Estudiante de Administración de empresas

3

Derly Yazo

Secretaria
ORDEN DEL DÍA

1 Análisis diagnóstico
2 Tutoría Universidad de La Salle
3 Recomendaciones por parte del tutor
4 Recomendaciones hacia la Fundación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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En la ciudad de Bogotá a los 3 días del mes de octubre de 2014, siendo las 5:00 pm se reúne
Natalia Sanjuán Garzón, estudiante de Administración de empresas, Yeimi Oliveros Moreno
estudiante de Contaduría y Rubiel Gallo como tutor del trabajo de grado.
Realizan la socialización las estudiantes con el tutor, explicando en que consiste el realizar el
proyecto de grado. Deseando saber cómo va el trabajo hasta ese momento.
El tutor realiza algunas correcciones, pidiendo que se envíe el trabajo al correo para dejar por
escrito todas las correcciones. Felicitando a las estudiantes por que se ha llevado un bueno
desempeño en el diagnóstico del trabajo
Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la tutoría del día 3 de octubre del 2014.

FIRMAS:

NATALIA SANJUÁN GARZON
Estudiante
C.c.1.016.043.160

YEIMI OLIVEROS MORENO
Estudiante
C.c 53.038.062
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ACTAS
Comité: Proyección social

Acta No 004

Administradora de empresas: Natalia Sanjuán Garzón Fecha: 07 de octubre de 2014
Contadora pública: Yeimi Oliveros Moreno

Lugar: Fundación Arca de Restauración

ASISTENTES A LA REUNION
Nombre

No.

Cargo

1

Yeimy Oliveros Moreno

Estudiante de Contaduría Pública

2

Natalia Sanjuán Garzón

Estudiante de Administración de empresas

3

Pastor Leonardo Fabio Barón

Director de la Fundación
ORDEN DEL DÍA

1 Preguntas para la realización de caracterización
2 Charla acerca del trabajo de grado
3 Resultados
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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En el municipio de Funza a los 7 días del mes de octubre de 2014, siendo las 2:00 pm se reúne
Natalia Sanjuán Garzón, estudiante de Administración de empresas, Yeimi Oliveros Moreno
estudiante de Contaduría y Leonardo Fabio Barón Pastor y Director de la Fundación
Realizan la socialización las estudiantes con el Pastor explicando en que consiste el realizar el
proyecto de grado.
El pastor accede a la información, agradeciendo por la colaboración brindada y deseando sacar un
excelente trabajo de grado.
Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la tutoría del día 7 de octubre del 2014.

FIRMAS:

NATALIA SANJUÁN GARZON
Estudiante
C.c.1.016.043.160

YEIMI OLIVEROS MORENO
Estudiante
C.c 53.038.062
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ACTAS
Comité: Proyección social

Acta No 005

Administradora de empresas: Natalia Sanjuán Garzón Fecha: 21 de octubre de 2014
Contadora pública: Yeimi Oliveros Moreno

Lugar: Fundación Arca de Restauración

ASISTENTES A LA REUNION
No.

Nombre

Cargo

1

Yeimi Oliveros Moreno

Estudiante de Contaduría Pública

2

Natalia Sanjuán Garzón

Estudiante de Administración de empresas
ORDEN DEL DÍA

1 Presentación con las mujeres de la Fundación
2 Toma de fotos y videos
3 Capacitaciones razonamiento lógico
4 Charla con las mujeres
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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En el municipio de Funza a los 21 días del mes de octubre de 2014, siendo la 1:30 pm se reúne
Natalia Sanjuán Garzón, estudiante de Administración de empresas, Yeimi Oliveros Moreno
estudiante de Contaduría Pública.
Realizan la socialización con las niñas, explicando en que consiste el realizar el proyecto de grado.
Realizando preguntas sobre las debilidades que ellas tienen en matemáticas, y carreras
universitarias.
Se da la capacitación, con actividades de razonamiento lógico, se hace la toma de fotos. Estas
capacitaciones duraron 3 semanas.
Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión a las 4:00 pm del día 21 de octubre del
2014.

FIRMAS:

NATALIA SANJUÁN GARZON

YEIMI OLIVEROS MORENO

Estudiante

Estudiante

C.c.1.016.043.160

C.c 53.038.062
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ACTAS
Comité: Proyección social

Acta No 006

Administradora de empresas: Natalia Sanjuán Garzón Fecha: 12 de noviembre de 2014
Contadora pública: Yeimi Oliveros Moreno

Lugar: Fundación Arca de Restauración

ASISTENTES A LA REUNION
Nombre

No.

Cargo

1

Yeimi Oliveros Moreno

Estudiante de Contaduría Pública

2

Natalia Sanjuán Garzón

Estudiante de Administración de empresas
ORDEN DEL DÍA

1 Capacitación orientación vocacional
2 Retroalimentación
3 Socialización con las mujeres
4 Entrega de cuadernos por parte de la egresadas a las mujeres
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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En el municipio de Funza a los 12 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 1:30 pm se reúne
Natalia Sanjuán Garzón, estudiante de Administración de empresas, Yeimi Oliveros Moreno
estudiante de Contaduría Pública junto a las mujeres de la Fundación.
Realizan la última capacitación sobre el tema de orientación vocacional. Se hace una
retroalimentación sobre todos los temas que se tocaron,.
Se hace una socialización con las mujeres preguntando como les pareció el trabajo realizado y
permitiendo que ellas se expresen libremente.
Para finalizar las visitas con las mujeres de la Fundación Arca de Restauración, con mucho cariño
y como estudiantes de La Salle nos caracterizamos de muchos valores; decidimos regalarles a
todas unas agendas.
Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión a las 4:00 pm del día 12 de noviembre del
2014.

FIRMAS:

NATALIA SANJUÁN GARZON

YEIMI OLIVEROS MORENO

Estudiante

Estudiante

C.c.1.016.043.160

C.c 53.038.062
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3. Formato de caracterización

DIMENSIÓN A: GESTIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN (Sede administrativa)
Este capítulo no se evalúa, sólo busca contextualizar las prácticas a analizar en el resto del documento. Si la organización
posee más de una sede completar los antecedentes en la sección de antecedentes para sedes operativas.
A.1 Nombre de la organización:
ARCA DE RESTAURACION

FUNDACION

A.2. Nit de la organización: 900.386.015-1
2.1 Fecha de creación de la organización:
10 DE SEPTIEMBRE DE 2010
A.3. Dirección de la principal sede administrativa de la organización:
CLL 25 # 5ª -18 SUR
A.4.Localidad: FUNZA
A.6. Teléfonos: 3202620521

Barrio: FRANSISCO MARTINEZ
RICO
Celular:
3202620521

A.7. Correo electrónico de la organización:
funarcaderestauracion@hotmail.com / arcaderestauracion74@hotmail.com
A.8. Nombre del representante legal de la organización: LEONARDO FABIO MORENO
A.9. Teléfonos del representante legal:
3202620521
A.10. Correo electrónico del representante legal de la organización:
funarcaderestauracion@hotmail.com / arcaderestauracion74@hotmail.com
A.11 Representante autorizado ante la FBAA: : LEONARDO FABIO MORENO
A.12. Teléfonos del representante autorizada
ante la FBAA: 3202620521
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A.13 Número de sedes operativas (Si la organización no posee sedes operativas, pasar a
la pregunta n° A.16):
*3 SEDES
A.13.1 ¿En caso de tener más de una sede operativa, las compras de mercado al Banco de
Alimentos se hacen de manera unificada?
SI SE REALIZA LA COMPRA UNIFICADA
A.14 Número de beneficiarios atendidos: APROXIMADAMENTE 400 PERSONAS Y MAS
A.15.1 Indique Número de voluntarios de la organización: SON 15 VOLUNTARIOS

A.15.2 Indique número de trabajadores de la fundación:
EN LA FUNDACION TRABAJAN 7 PERSONAS
A.16 Tipo de Institución (marcar con x):
Grupo pob.

Tejiendo
Comunidad
Terapéuticos
por
Adicciones
Terapéuticos
por
Discapacidad
Otro tipo de
institución
¿Cuál?

Señalar
con x

N° pob.

Grupo pob.

Señalar N° Pob.
con X

Grupo
Pob.

Hogar
Geriátrico
Comedor
Escolar

Internado

Comedor
Amigo

Jardín
Infantil

Institución
Educativa

X

A.17 Red a la que pertenece
Cristo Sacerdote
Inmaculada Concepción

San Pedro

San José

Fontibón

Soacha

Zipaquirá

Espíritu Santo

Engativá

A.18.1 Horario de atención – Número de días por semana : 7 DIAS A LA SAMANA
A.18.2 Horario de atención – Número de horas por día : 24 HORAS DEL DIA
A.19 Frecuencia mensual en que acude por mercado al Banco de Alimentos:
SEMANAL
A.19.1 ¿Las compras de mercado al banco de alimentos ocurren de manera
itinerante o son fijas en el mes?
LAS COMPRAS SE REALIZAN FIJAS EN EL MES
A.19.1 Capacidad de bodegaje en kg. De alimentos por parte de la fundación:
VARIAS TONELADAS

A.20 Señalar número y tipo de población a la que atiende:
Tipo de población
N°
Menores de 1 año
Infancia
1 a 4 años
12 A 18 años
120
Juventud
18 a 45 años
200

Señalar N° Pob.
con x
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Adultez
Persona mayor

25 a 44 años
45 a 59 años
60 a 74 años
75 años o más

69

120
40

A.21 Número de personas que la fundación está
en capacidad de atender:
500 PERSONAS Y MAS
A.22 Distancia aproximada en tiempo (min) de
la fundación al banco de alimentos:
UNA HORA Y TREINTA MINUTOS 1:30 MIN
Dimensión B: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Este criterio examina: el potencial de la organización para aplicar exitosamente las habilidades y recursos organizacionales en
la consecución de sus metas y satisfacer las expectivativas de los stakeholders o involucrados. Se asume como un potencial en
constante desarrollo asociado a procesos de gestión de recursos y gerenciamiento efectivo. Incluye 4 variables: liderazgo
estratégico; gestión humana; sociopolítca y redes de apoyo.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente sistemática
no coincide el espacio
efectiva
adjuntar al final del
B.1 Liderazgo estratégico
1
2
3
4
documento)
B.1.1 ¿La organización cuenta con una
misión documentada y comunicada al
resto de la organización?.
X
B.1.2 ¿La organización cuenta con una
visión documentada y comunicada al
resto de la organización?
X
B.1.3 ¿Están documentados los valores
éticos y morales con los que la fundación
opera?
X
B.1.3 ¿La organización presenta objetivos
estratégicos documentados?

X

B.1.4 ¿La organización presenta metas
anuales cuantificadas y documentadas?

X

B.1.5 ¿La organización presenta
indicadores de gestión documentados y
acordes a los objetivos estratégicos y
metas anuales?
B.1.6 ¿La organización tiene un programa
o actividad puntual para motivar al
personal con los objetivos del programa
social en qué intervienen?
Parámetros de medición
B.2 Redes de apoyo
B.2.1 ¿La organización cuenta con
alianzas vigentes con otras

X

X
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

Práctica
efectiva
4

x

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
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organizaciones en proyectos específicos?
B.2.2 La organización mantiene una
interlocución permanente con las
organizaciones comunitarias y con las
entidades públicas y privadas que
existen en su territorio.

X

B.2.3 Utiliza diversas estrategias para
darse a conocer y posicionarse en su
entorno

x

Parámetros de medición
B.3 Política pública, programas y
proyectos.

No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

Práctica
efectiva
4

B.3.1 La organización conoce y está
actualizada con respecto a las políticas
públicas que están relacionadas con su
razón de ser (por ejemplo: política
pública de mujer y familia, de infancia,
etc)

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

x

B.3.2 La organización tiene claro cuáles
son los escenarios públicos y privados
que existen en su territorio y en cuáles
puede participar.

x

2.
3.
Parámetros de medición
B.4 Gestión y administración de
personas.
B.4.1 ¿Tiene la organización
descripciones de cargo (Perfil y
funciones) para determinar que
personal necesita?
B.4.2 ¿La organización cuenta con
un sistema de selección de
candidatos estructurado?

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

x
x

B.4.3 Los funcionarios de la
organización participan de
programas o cursos capacitación en
la organización o fuera de ella.

x

B.4.4 ¿La contratación del personal
dentro de la organización se da bajo
los parámetros que establece la ley?

x

B.4.5 ¿La organización evalúa el
desempeño de las personas con

x

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
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base en las competencias y
conocimientos incluidos en la
descripción del cargo?
Dimensión C: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestiòn financiera y de recursos que comprende la planificación, ejecución y monitoreo de los recursos monetarios y de
infraestructura de una organización, procurando asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos, la
transparencia en el uso de recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas de la organización.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente sistemática
no coincide el espacio
efectiva
adjuntar al final del
C.1 Estructura organizativa
documento)
1
2
3
4
C.1.1 La organización posee una
estructura claramente identificable.

x

C.1.2 Es posible diferenciar
claramente los roles y tareas de
cada instancia de la organización.

x

C.1.3 La organización cuenta con un
organigrama.
Parámetros de medición
C.2 Normas y procedimientos

x
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

Práctica
efectiva
4

C.2.1 La organización cuenta con un
manual donde se definen los
objetivos y funciones de cada uno
de los cargos en ella.
C.2.2 La organización cuenta con
normas y procedimientos
documentados
Parámetros de medición
C.3 Gestión de la información
C.3.1 La organización cuenta con un
sistema de archivo digital o físico.

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

x

x
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

x
C.3.2 La organización documenta la
información sobre sus planes,
programas, proyectos y sus
realizaciones.

x
C.3.3 Poseen un sistema de registro
integrado de usuarios, que es
accesible.

x

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

Diagnóstico Arca de Restauración

Parámetros de medición
C.4 Presupuesto
C.4.1 La organización conoce los
recursos requeridos para su
funcionamiento en un período
determinado.

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4
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Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

x

C.4.2 Realiza de manera periódica
presupuestos, especificando sus
ingresos y egresos.

x
Parámetros de medición
C.5 Fuentes de financiamiento
C.5.1 La organización dispone de
información sobre posibles fuentes
de financiación local, nacional e
internacional.

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

x
C.5.2 ¿La organización cuenta con
un plan de acción puntual sobre las
posibles fuentes de financiación
anteriormente mencionadas?
C.5.2 Cuenta con más de una fuente
de financiación

x
x

C.5.3 ¿La organización cuenta con
una mezcla de fuentes de
financiación entre donaciones e
ingresos propios?

x
C.5.4 ¿Qué porcentaje aproximado
de los ingresos de la fundación
provienen del sector público?

x
C.5.5 Los costos y gastos del
programa son cubiertos
completamente por los ingresos que
éste obtiene.

x
Parámetros de medición

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
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C.6 Estados e informes financieros
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del documento)
1

2

3

4

C.6.1 La organización dispone de un
sistema contable funcional y
adecuado a sus necesidades.

x

C.6.2 La organización cuenta con
personal especializado o tiene
apoyo externo para el
diligenciamiento de su contabilidad.

x

C.6.3 Lleva los libros contables
requeridos por la ley y tiene los
respectivos soportes: facturas,
recibos, cuentas de cobro, etc.
C.6.4 La contabilidad está ordenada
y actualizada.

x
x

C.6.5 La información financiera está
disponible para ser suministrada a
personas y entidades interesadas.

x

4.
Dimensión D: Proceso de Intervención Social
Programa social que desarrollan con la población vulnerable a la que atienden, considerando sus objetivos y modelos de
diseño gestión y evaluación a través de los cuales estos se llevan a cabo; la perspectiva de derechos desde la cual trabajan,
la generación de incentivos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de capital social.
Parámetros de medición
D.1 Antecedentes del programa
social
D.1.1 La organización cuenta con un
programa social específico y
documentado para la/las
poblaciones que atienden.
D.1.2 El/los programa sociales
presenta objetivos generales y
específicos documentados.

No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

x

x

D.1.4 La organización cuenta con un
diagnóstico inicial de cómo llegó
cada uno de los usuario a la
organización, antes de ser parte del
programa social.

D.2 Cobertura y niveles de
satisfacción

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

x

D.1.3 El/los programa sociales de la
organización apunta a desarrollar
capacidades en la población
objetivo atendida.

Parámetros de medición

Práctica
efectiva

x
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
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D.2.1 El programa tiene identificado
el número de personas que
atienden.
D.2.2 ¿La organización realiza
diagnósticos periódicos de la
evolución de los beneficiarios del
programa con base en los objetivos
del mismo y el diagnóstico inicial?
Parámetros de medición
D.3. Fortalecimiento de
capacidades democráticas de las
personas.
D.4.1 El programa contempla algún
mecanismo de participación de los
usuarios.
D.4.2 El programa declara promover
la autonomía de los usuarios
(informa a los usuarios de sus
derechos y deberes u otras acciones
relacionadas)
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x

x
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

x

x

5.
Dimensión E: PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (Sede Operativa)
Este criterio evalúa las capacidades de la organización en la ejecución, manipulación y preparación de los alimentos
procurando asegurar la adecuada nutrición de la población y potencializando su actividad productiva mediante procesos
inocuos y efectivos.

Parámetros de medición
E.1 Buenas prácticas de
manufactura
E.1.1 La organización cuenta con las
instalaciones adecuadas para la
producción y almacenamiento de
alimentos.
E.1.2 La organización cuenta con
programas de limpieza y
desinfección.
E.1.3 La organización cuenta con los
equipos y utensilios necesarios para
la producción y almacenamiento de
alimentos.
E.1.4 Los manipuladores de
alimentos cuentan con las medidas
reglamentarias de higiene y
seguridad.
Parámetros de medición

No hay
práctica
1

Práctica
Incipiente
2

Práctica
sistemática
3

Práctica
efectiva
4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

x

x

x

x
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
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E.2 Manejo de materias primas

1

2

3

4
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documento)

E.2.1 La organización cuenta con un
sistema de rotación de inventarios.

x
E.2.2 La organización cuenta con un
sistema de almacenamiento de
materias primas adecuado.
E.2.3 La organización emplea un
sistema de disposición de desechos
útiles e inútiles.
Parámetros de medición

x

x
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

1

2

3

4

E.3 Documentación

E.3.1 La organización maneja
recetarios establecidos.

x
E.3.2 La organización maneja
estandarización de recetas.

x
(Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá)
Fuente: Elaboración por autoras

4. Imágenes de la fundación

Fuente: Elaboración propia

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia día 12 de noviembre, capacitaciones
5. Formatos

NIT: 900386015-1
Ofrecemos ayuda a personas con problemas
De alcoholismo y drogadicción,

Donaciones cuenta de ahorros 476000033896 Davivienda

COMPROBANTE DE EGRESO N° 245
CIUDAD Y FECHA
DIRECCION:
PAGADO A :
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:

POR VALOR DE:

CHEQUE
CODIGO

EFECTIVO
DEBITO

CREDITO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO:
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CC/NIT:

Fuente: Elaboración por autoras
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NIT: 900386015-1
Ofrecemos ayuda a personas con problemas
De alcoholismo y drogadicción,

Donaciones cuenta de ahorros 476000033896 Davivienda

RECIBO DE CAJA N° 268
CIUDAD :
DIRECCION:
RECIBIO DE :
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:

CHEQUE
CODIGO

FECHA:

EFECTIVO
DEBITO

Fuente: Elaboración propia

BANCO:
CREDITO

FIRMA:
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6. Organigrama

Fuente: Archivo Fundación Arca De Restauración.
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