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INTRODUCCION
En los últimos años hemos notado que la población en general es más
vulnerable y débil, los motivos son diversos entre los cuales encontramos
baja autoestima, ausencia de padres, problemas de convivencia con la
sociedad, problemas familiares, abuso, etc., llegando a un punto en el que la
única salida es sumergirse en la adicción.
Esta situación es muy común verla a diario en nuestra comunidad, pero así
mismo surgen personas con la única intensión de poder brindar ayuda a
quien más lo necesita sin la intensión de recibir alguna retribución por esto.
La mayoría de las personas con esta iniciativa lo hacen por que en algún
momento de sus vidas pasaron por una situación similar o vivieron las
consecuencias que traen las adicciones.
Este trabajo se enfocó en la Fundación Semillas de Vida, la cual se
encuentra adscrita al banco de alimentos, esta es ejemplo de solidaridad,
pues sus fundadores la crearon con el fin de ayudar a las víctimas de la
adicción y a sus familias, pues son conscientes de que cuando un miembro
de esta cae toda la familia lo hará también.
Nuestro objetivo fue brindar ayuda en los procesos internos del área
administrativa y contable, para esto nos basamos en un diagnóstico inicial el
cual contempló aspectos como por ejemplo la ubicación geográfica donde se
analizó los sectores en donde la fundación tiene presencia y presta sus
servicios, también se estudiaron las variables socio económicas, esta nos
permitió comprender el papel del gobierno, el estado y las diferentes
entidades estatales con la fundación. De este diagnóstico también pudimos
realizar un análisis FODA, con el cual pudimos obtener las fortalezas y
debilidades de la Fundación y así poder formular nuestros objetivos para este
trabajo.
Para el desarrollo e implementación de nuestro trabajo nos basamos en los
marcos normativos legales para Colombia, los cuales fueron consultados con
el fin de brindar a la fundación las herramientas necesarias para mejorar sus
procedimientos internos, estos fueron consultados y aprobados por la
dirección general.
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JUSTIFICACION
El estado colombiano ha hechos innumerables esfuerzos por atender los
diferentes problemas de adicción que encontramos en nuestra sociedad,
ejemplo de lo anterior son las diferentes entidades que se encargan de
rehabilitar a la población con este tipo de problemas.
Adicional a lo anterior también encontramos instituciones privadas que no
cuentan con recursos del estado pero que se dedican a cuidar, rehabilitar,
proteger y capacitar subsistiendo únicamente con recursos propios o de las
familias de los pacientes, debido a esto estas instituciones son vulnerables
pues en muchos casos no cuentan con los recursos necesarios para
implementar nuevos sistemas o procedimientos, tampoco cuentan con
recursos para implementaciones tecnológicas que les permitan modernizar
sus operaciones o servicios, por esto nos hemos enfocado en brindar
soporte y asesoría a la Fundación con el fin de garantizar que en el futuro
pueda seguir prestando los servicios sociales y adicional logre ser una
institución sustentable y sostenible.
Durante el desarrollo de este proyecto hemos dispuesto de todos nuestros
conocimientos adquiridos durante la carrera; La profesión de ser
administradores y/o contadores nos permitió dar una visión más amplia al ser
estas carreras integrales que abarcan incontables áreas que son
imprescindibles para que una organización funcione, ejemplo de estas
podemos destacar asesoría legal, asesoría en el área de Recursos
humanos, control interno e implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Adicional también hemos puesto nuestro conocimiento en los valores
infundados por la universidad de la Salle, destacándonos en ser solidarios,
en nuestro compromiso adquirido para con la Fundación y en la
responsabilidad que conlleva ser estudiantes lasallistas pues sabemos que el
buen nombre de nuestra institución es el que prevalecerá en el futuro.
Con el desarrollo de este proyecto buscamos que los procedimientos
internos en las áreas administrativas y financiera la Fundación garantice que
cuenta con las bases suficientes para ser sustentable, adicional lograr que
esta pueda obtener apoyo de entes gubernamentales, pues la labor que esta
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desarrolla requiere de un gran esfuerzo y compromiso por parte de sus
fundadores y de la comunidad.

1. TEMA
Diagnóstico y Apoyo en el Mejoramiento de Procesos Administrativos y
Financieros en la Fundación Semillas de Vida

2. LINEA DE INVESTIGACION

Gestión, Administración y Organizaciones
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al visitar la Fundación Semillas de Vida, encontramos como primera instancia
las familias de los pacientes, ellos demostraban su compromiso por la
recuperación de su ser, adicional pudimos observar el comportamiento de los
pacientes, algunos se mostraban ásperos frente a las instrucciones que se
les daban en cuanto al comportamiento, a estos pacientes se les tenía en un
salón amplio pero bajo llave debido a la complejidad de su comportamiento,
con ellos se encontraban dos empleados y el terapeuta, que son los
encargados de velar por el bienestar de los pacientes.
Con la información obtenida concluimos que la Fundación contaba con un
área administrativa pero que necesitaba reforzar algunos aspectos
importantes con los cuales no contaban, pues los directivos de la fundación
se centran más en la parte social y no en la parte documental.
Los aspectos en los que decidimos intervenir para mejorar fueron:
Área Administrativa
•

Revisión y mejoramiento del contrato de prestación de servicios de la
Fundación para con los usuarios, con la colaboración de un abogado.

•

Revisión y mejora del pagaré que deben firmar los familiares de los
pacientes para garantizar el pago de los servicios que esta les presta.
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•

Creación y documentación del Reglamento Interno de Trabajo, dado
que la fundación no lo tenía implementado a la fecha de nuestra visita.

•

Actualización del organigrama de la Fundación.

Área Contable y Financiera.
•

3.1.

En esta área nos limitamos a proponer la implementación hacia la
convergencia de la Información Financiera de acuerdo con los
lineamientos de la ley 1314 de 2009.

Formulación del problema

¿Qué procedimientos y documentos se pueden implementar en la Fundación
Semillas de Vida para lograr que esta sea sustentable y sostenible en el
futuro?

3.2.

Delimitación de la investigación.

•

La investigación se llevó a cabo en tres barrios de la ciudad de Bogotá
donde la Fundación tiene presencia, barrio la Soledad localidad de
Teusaquillo, barrio Kennedy ubicado en la localidad de Kennedy y por
último en el barrio Marsella perteneciente también a la localidad de
Kennedy.

•

Se realizaron entrevistas y reuniones con el terapeuta, la psicóloga y
el director y fundador de la institución.

•

El tiempo para el estudio, análisis, investigación e implementación
tuvo una duración de seis meses a partir de la primera reunión.

•

Este proyecto está enfocado principalmente a los directivos de la
fundación.
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4. FORMULACION DE OBJETIVOS
4.1.

Objetivo General

Analizar
la
situación
administrativa
y
financiera
de
la FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA, con el fin de ofrecer soluciones
efectivas que contribuyan a su crecimiento para que sea sustentable y
sostenible en el tiempo.

4.2.

Objetivos Específicos
•

Proveer a la fundación semillas de vida de herramientas
administrativas y contables para un mejor funcionamiento.

•

Promover el mejoramiento de los sistemas actuales de gestión
administrativa y financiera.

• Ofrecer asesoría de control fundamentada en riesgos, y sus posibles
soluciones.

5. INFORME DIAGNOSTICO

5.1 Macro Variables
5.1.1. Variables Biofísicas del Territorio
5.1.1.1. Características físicas:
La sede principal de la fundación SEMILLAS DE VIDA se encuentra ubicada
en el barrio la soledad en la Calle 35 No. 21-20, localidad de Teusaquillo en
la ciudad de Bogotá, esta localidad se encuentra ubicada en el centro
geográfico de la ciudad al noroccidente del centro histórico, territorio
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urbanizado, con acceso a varias avenidas principales como la avenida
Caracas y la Carrera 24.
La localidad de Teusaquillo limita con la calle 63, la Avenida Eldorado y las
Américas, también limita con las localidades de Los Mártires y Puente
Aranda.
El barrio la Soledad es considerado como uno de los barrios tradicionales de
la ciudad de Bogotá, “según registros históricos el terreno ocupado
actualmente por este barrio fue la quinta del señor José María Malo,
presidente del estado federal de Cundinamarca”.
Uno de los sitios más destacados es el Park Way que se extiende a lo largo
del barrio en medio de las dos calzadas de la avenida calle 22, tiene
aproximadamente 800 metros de longitud, este fue diseñado por el arquitecto
KARL BRUNNER.

Fuente: (Http:/Wikipedia.org, 2014)

La instalación de la sede del barrio la Soledad es una casa de tres pisos con
terraza, con capacidad para atender a 38 pacientes, esta casa se compone
de:

•

1 garaje

•

1 jardín

•

1 comedor

•

8 habitaciones: Cuartos compartidos 4 – 6 personas

•

1 Cocina

•

2 oficinas

•

2 consultorios

•

6 baños

11

Cuentan con los servicios públicos necesarios para su mantenimiento como
por ejemplo: agua, luz, gas, teléfono.
Esta fundación cuenta con la red para casos de emergencias de EMI, la cual
dependiendo de la emergencia médica se encarga de hacer el traslado
respectivo de los pacientes a la entidad de salud que se encuentre afiliada,
adicional cuentan con el centro médico CRUZ BLANCA ubicado en la carrera
16 No. 34 - 2ª 34.
Como se mencionaba anteriormente, la fundación cuenta con varias vías de
acceso principal como son: la estación de Transmilenio de PROFAMILIA, y
vías para los diferentes medios de transporte Público y varias rutas del SITP.
También cuenta con el CAI de policita de TEUSAQUILLO ubicado a unas
pocas cuadras de la fundación
Otra de las sedes con las que cuenta la fundación se encuentra ubicada en
el barrio KENNEDY en la calle 35 B No. 75-09 sur, localidad No. 8 KENNEDY
en la ciudad de Bogotá, esta localidad se destaca por ser una de las más
pobladas de la capital del país.
“La localidad de KENNEDY limita al norte con el municipio de MOSQUERA y
la localidad de FONTIBON, al sur con las localidades de TEUSAQUILLO y
BOSA, al occidente con la localidad de BOSA, y al oriente con la localidad de
PUENTE ARANDA. Las vías principales de acceso son: Avenida Boyacá,
Avenida ciudad de Cali, Avenida Villavicencio, y Avenida las Américas.”

Fuente: (Http:/Wikipedia.org, 2014)

Esta sede cuenta con capacidad para atender a 27 pacientes en una casa de
dos pisos con terraza compuesta de:
•

1 cocina

•

1 comedor

•

6 habitaciones: cuartos compartidos
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•

1 consultorio

•

1 oficina

•

2 baños

•

1 garaje

De igual forma cuenta con los servicios públicos básicos para la prestación
de los diferentes servicios a los pacientes como por ejemplo: agua, luz, gas y
teléfono.
También se cuenta con el servicio de EMI y adicional cerca de las
instalaciones de la institución se encuentra ubicado el HOSPITAL DE
KENNEDY en la Avenida 1 de mayor No. 40B-54.
Adicional a las dos sedes, SEMILLAS DE VIDA cuenta con una sede
administrativa ubicada en el barrio MARSELLA, ubicado en la UPZ 113
BAVARIA, perteneciente también a la localidad antes mencionada de
KENNEDY. Esta sede administrativa se ubica en la transversal 70 No. 9A-79,
esta se compone de:
•

1 oficina

•

1 bodega (alimentos)

•

2 baños

•

1 salón

Adicional a lo anterior, eta sede también cuenta con los servicios públicos
básicos como son: agua, luz, gas y teléfono.
5.1.1.2.

Requisitos de ingreso

Para el ingreso de los pacientes a la fundación, estos deben cumplir con los
siguientes requerimientos:
1. Afiliación vigente a una EPS o Sisben.
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2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres o acudientes
responsables por el paciente.

3. Compromiso firmado por el paciente y el responsable del mismo.

4. Deben cancelar una mensualidad entre $700.000 - $900.000 en la
sede Kennedy

5. O cancelar entre $1.000.000 - $1.200.000 en la sede del barrio la
Soledad

5.2.

Variables Socio - Económicas

En Colombia existen tres grandes sectores económicos: el sector primario o
agropecuario, el sector secundario o industrial y por último el sector terciario
o servicios. La FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA, se encuentra ubicado
dentro del sector terciario.
Según el Banco de la Republica, este sector incluye “Incluye todas aquellas
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias
para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios
profesionales, el Gobierno, etc.
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes
tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer
sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles
pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del
producto nacional.”
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Fuente: (Banco de la República, 2000)
5.2.1. Procesos de Emprendimiento Económico
La FUNDACON SEMILLAS DE VIDA, cuenta con una amplia difusión de su
labor por diferentes medios de comunicación como son: virtuales, radiales,
voz a voz, recomendación, lo cual permite llegar a un mayor número de
pacientes abarcando todo el país.
Actualmente la fundación se encuentra en proyectos de ampliar sus sedes
para prestar servicios a otros departamentos de Colombia.
Sin embargo este proyecto es iniciativa de los administradores dado que la
fundación no cuenta con ningún tipo de inversión por parte de terceros ni con
alianzas con otras entidades.
5.2.2. Talento Humano
La sede ubicada en el barrio la soledad cuenta con el siguiente apoyo en
personal:
•

Psicóloga: Nivel de escolaridad profesional, atiende de (lunes a
viernes de 9:00am a 6:00pm)

•

Terapeuta: Nivel de escolaridad técnico, presta servicio de (lunes
a viernes de 9:00am a 6:00pm)

•

Terapeuta ocupacional: Persona externa, contrato por servicios,
apoya a la fundación 2 veces por semana (martes y viernes de
10:00am a 12:00pm)

•

Co-terapeuta: Nivel de escolaridad técnico.
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•

Profesor de yoga: Persona externa, su servicio lo presta una vez
por semana (viernes – 2 horas)

•

Siquiatra: Persona externa, su servicio es requerido dependiendo
de la necesidad de los pacientes.

•

Coordinador: Nivel de escolaridad técnico

La sede ubicada en el barrio Kennedy cuenta con el siguiente apoyo de
personal:

•

Psicóloga: Nivel de escolaridad profesional, atiende de (lunes a
viernes de 9:00am a 6:00pm)

•

Terapeuta ocupacional: persona externa, presta su servicio dos
veces por semana (martes y viernes de 10:00am a 12:00pm)

•

Co-terapeuta: Nivel de escolaridad técnico.

•

Profesor de yoga: Persona externa, su servicio lo presta una vez
por semana (viernes – 2 horas)

•

Siquiatra: Persona externa, su servicio es requerido dependiendo
de la necesidad de los pacientes.

•

Coordinador: Nivel de escolaridad técnico
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5.3.

Tecnologías Bandas y Duras:
1. Sede la Soledad
•

Cuentan con (1) computador

•

Los documentos no están digitalizados

•

Todos los registros y documentos se encuentran en físico

•

Aparte de lo anteriormente mencionado no cuentan con otros
sistemas tecnológicos

2. Sede Kennedy
•

No cuentan con computador

•

No se cuenta con ningún tipo de tecnología

•

Todos los registros y documentos se encuentran en físico

3. Sede Marsella

5.4.

•

Cuentan con (1) computador

•

Los documentos no están digitalizados

•

Todos los registros y documentos se encuentran en físico

Político Institucional

Las sedes de LA FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA se encuentran ubicadas
en barrios residenciales, por lo anterior se evidencia la presencia de
diferentes instituciones del estado con el fin de brindar apoyo y seguridad en
las localidades, se cuenta con presencia de CAI de policía cercanos a las
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sedes de la fundación, además de la presencia de entidades de control
como: la secretaria de salud, VESPA y secretaria de ambiente.
Estas instituciones del estado tienen diferentes funciones dentro de las
cuales destacamos:
5.4.1. Funciones de la Policía
•

Brindar seguridad ciudadana

•

Velar por la libertad, los derechos y deberes de los ciudadanos.

•

Servir como medio para la convivencia y el respeto por la vida en
comunidad.

Fuente: (Ministerio de Defensa Nacional Policia Nacional , 2014)

5.4.2. Funciones de la Secretaria de Ambiente
•

Formular participativamente la política ambiental del Distrito
Capital.

•

Liderar y coordinar el Sistema Ambiental del Distrito Capital SIAC-.

•

Liderar

y

Coordinar

el proceso

de preparación

de

los

planes, programas y proyectos de desarrollo medio ambiental
que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC-. y
en especial, asesorar a sus integrantes en la definición de los
planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos
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en materia de protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por el Distrito.
•

Ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en
cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento
jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

•

Formular,

ajustar

y

revisar

periódicamente

el Plan

de

Gestión Ambiental del Distrito Capital y coordinar su ejecución a
través de las instancias de coordinación establecidas.
•

Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes
a la investigación, conservación, mejoramiento, promoción,
valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios
ambientales

del

Distrito

Capital

y

sus

territorios

socio

ambientales reconocidos.
•

Promover planes, programas y proyectos tendientes a la
conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento
de la Estructura Ecológica Principal y del recurso hídrico,
superficial y subterráneo del Distrito Capital.

•

Formular, implementar y coordinar, con visión integral, la política
de conservación, aprovechamiento y desarrollo sostenible de las
áreas protegidas del Distrito Capital.

•

Definir los lineamientos ambientales que regirán las acciones de
la administración pública distrital.
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•

Definir y articular con las entidades competentes, la política
de gestión estratégica del ciclo del agua como recurso natural,
bien público y elemento de efectividad del derecho a la vida.

•

Formular, ejecutar y supervisar, en coordinación con las
entidades competentes, la implementación de la política de
educación ambiental distrital de conformidad con la normativa y
políticas nacionales en la materia.

•

Ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de
protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender
las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en
particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones
que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

•

Implantar y operar el sistema de información ambiental del
Distrito Capital con el soporte de las entidades que producen
dicha información.

•

Dirigir el diseño, implementación y seguimiento de planes,
programas

y proyectos

ambientales relacionados

con

la

planificación urbanística del Distrito Capital.
•

Coordinar

las

instancias

ambientales

de

los

procesos

de integración regional.
•

Diseñar y coordinar las estrategias de mejoramiento de la
calidad del aire y la prevención y corrección de la contaminación
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auditiva, visual y electro magnética, así como establecer las
redes de monitoreo respectivos.
•

Fortalecer los procesos territoriales y las organizaciones
ambientales urbanas y rurales.

•

Realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,
disposición de desechos sólidos y desechos o residuos
peligrosos y de residuos tóxicos, dictar las medidas de
corrección o mitigación de daños ambientales y complementar la
acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-

para

desarrollar

proyectos

de

saneamiento

y

descontaminación, en coordinación con la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos.
•

Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades Distritales y territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización
sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

•

Promover y desarrollar programas educativos, recreativos e
investigativos en materia ecológica, botánica, de fauna, medio
ambiente y conservación de los recursos naturales.

•

Desarrollar programas de arborización y ornamentación de la
ciudad, en particular de especies nativas, coordinar con las

21

entidades competentes y efectuar el registro e inventario en
estas materias.
•

Aprobar el plan de arborización urbano de la ciudad cuya
formulación estará a cargo del Jardín Botánico José Celestino
Mutis.

•

Formular y coordinar la difusión de la política rural en el Distrito
Capital y brindar asistencia técnica y tecnológica, agropecuaria y
ambiental a los productores rurales.

•

Trazar los lineamientos ambientales de conformidad con el plan
de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el plan de
gestión ambiental.

•

Y las demás atribuciones consagradas en el artículo 23 del
Acuerdo 257 de 2006 y demás normas que lo modifiquen o
sustituyan.

Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2014)
5.4.3. Funciones de la secretaria de salud
Para destacar las funciones de la secretaria de salud se anexa la siguiente
tabla.
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INSPECCION Y VIGILANCIA
No.
Concepto
o
Radicación
785 de
SECRETARIA
1997
DISTRITAL DE
SALUD Funciones de
Inspección,
Vigilancia y
Control

2215 de
1997

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SALUD Funciones de
Inspección,
Vigilancia y
Control

89975 de
2009

SISTEMA
GENERAL DE
SEGURIDAD
SOCIAL EN
SALUD Inspección,
Vigilancia y
Control

Descriptor

Tiene como función la de
inspeccionar, vigilar y
controlar las Instituciones
que prestan servicios de
salud e informar a las
autoridades competentes,
sobre la inobservancia de
las normas técnicas,
científicas, administrativas y
financieras de obligatorio
cumplimiento
Sí la función de "efectuar
medidas de aseguramiento
en la vigencia y control de
alimentos y medicamentos
contempladas en las normas
vigentes", se encuentra
asignada al PROMOTOR
DE SANEAMIENTO, por lo
anteriormente expuesto, se
colige que, ésta debe ser
cumplida a través de dicho
funcionario y no de
funcionario diferente. Pero,
si no se dice expresamente
en la norma, podrá ser
asumida por un técnico o
profesional que tenga la
formación y capacitación
requerida para desempeñar
dicha actividad y/o función
Teniendo en cuenta, que
dentro de las competencias
asignadas a las entidades
territoriales en el sector
salud, mediante el numeral
43.1.5. de la Ley 715 de
2001, se encuentra entre
otras, la de vigilar y controlar

Fecha

13/08/97
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el cumplimiento de las
políticas y normas técnicas,
científicas y administrativas
que expida el Ministerio de
Salud, así como las
actividades que desarrollan
los municipios de su
jurisdicción, para garantizar
el logro de las metas del
sector salud y del Sistema
General de Seguridad Social
en Salud, sin perjuicio de las
funciones de inspección y
vigilancia atribuidas a las
demás autoridades
competentes, le corresponde
al Distrito Capital, dar
cumplimiento a las normas
arriba transcritas y a las
demás que regulan la
materia, en cuanto a la
asunción de manera directa
de las competencias
relativas a las funciones de
Inspección, Vigilancia y
Control. En consecuencia,
las disposiciones contenidas
en los Acuerdos Distritales
19 de 1991 y 17 de 1997,
fueron de obligatorio
cumplimiento hasta la fecha
en la cual entró en vigencia
la Ley 715 de 2001, por
cuanto dicha Ley centralizó
las competencias en materia
de Inspección, Vigilancia y
Control que habían sido
descentralizadas en virtud
de lo dispuesto en la ley 60
de 1993, derogada a su vez,
por la mencionada Ley 715.
Por lo antes expuesto, no
queda ninguna duda, en
cuanto a que las entidades
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territoriales contraten lo
relacionado con el ejercicio
del control, inspección y
vigilancia de los servicios
públicos de educación o
salud, con entidades
públicas, mediante
convenios
interadministrativos y en
ningún caso, con
particulares, siempre y
cuando dicha delegación
sea de carácter temporal, es
por ello que se debe
efectuar a través de
convenios y con entidades
públicas.
SALUD
No.
Concepto o
Radicación
1810 de
1997

90 de 1998

Descriptor

COMUNIDADES
Y RESGUARDOS
INDIGENAS Servicios Salud

REGIMEN
SUBSIDIADO EN
SALUD Carnetización

De acuerdo con los
contratos
interadministrativos
efectuados entre el Fondo
Financiero Distrital y los
Hospitales de la Red
adscrita a la Secretaría
Distrital de Salud se
contempla para la población
indígena inscrita en el
Cabildo de Bogotá D.C.,
población indigente, y para
el menor de un (1) año, sin
capacidad de pago, que no
tenga ningún tipo de
protección de Seguridad
Social en Salud, no existirán
cuotas de recuperación.
Para efectos de la
renovación de la tarjeta de
salud o carnés de la
población afiliada a cada

Fecha

28/08/9
7

8/05/98
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95 de 1998

REGIMEN
SUBSIDIADO EN
SALUD Carnetización

ARS, deberá realizar la
entrega respectiva
desarrollando las
estrategias que dinamicen
dicho proceso. Se
recomienda que en cada
localidad de la ciudad donde
resida población afiliada,
cada ARS debe disponer de
un centro de atención al
usuario, para que se
suministre información,
orientación a sus afiliados,
además que servirá de
referencia para que las
personas que hayan
cambiado de residencia en
los últimos meses, puedan
reclamar el carné renovado.
Atendiendo los parámetros
4/08/98
señalados por la Circular
Externa Conjunta 018MS 074 SNS de junio 30 de
1998, en relación con la
Carnetización que deben
realizar las ARS a los
afiliados al Régimen
Subsidiado, se destinó un
período de 30 días
calendario a partir de la
fecha de suscripción del
contrato para carnetizar
completamente a sus
afiliados. Una vez vencido
ese plazo la entidad
territorial sólo reconocerá a
las ARS, los valores
causados por concepto de
UPC-S a partir del momento
en que la persona reciba
efectivamente el carnet, sin
perjuicio de que al afiliado le
sean prestados los servicios
que requiera desde el
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465 de
1998

DERECHOS Derecho de
Información

2065 de
1998

REGIMEN
CONTRIBUTIVO
DE SALUD Generalidades

momento de la suscripción
del contrato.
Al donante le asiste por
mandato constitucional y
legal el derecho a ser
informado de los resultados
obtenidos de las pruebas
practicadas a la unidad de
sangre donada, más aún si
éstos son reactivos y/o
positivos, y, al laboratorio
recolector, de la misma, la
obligación de poner en
conocimiento tanto de la
autoridad de salud
competente como a la EPS
o ARS a la que se
encuentre afiliado el
donante; o en su defecto, si
se trata de participante
vinculado, a las autoridades
de salud del ente territorial
correspondiente;
conceptuando, que para
esta oficina, no existe
violación alguna, al reportar
tales casos a quienes deben
ser informados, siempre y
cuando se otorgue a dicha
información un manejo
adecuado dentro de los
parámetros de la ética
profesional, previstos en el
capítulo III de la Ley 23/81,
demás normas
concordantes vigentes y en
virtud de los principios de
solidaridad, respeto a la
dignidad humana e interés
general.
La Secretaría Distrital de
25/09/9
Salud solicitará
8
bimestralmente a las E.P.S.
autorizadas, las bases de
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2185 de
1998

REGIMEN
SUBSIDIADO EN
SALUD Beneficiarios

datos de afiliados al
Régimen Contributivo, sin
perjuicio de las actividades
que por Acuerdo 77 del
CNSSS tienen que
adelantar las ARS para
detectar posibles
duplicidades. El mismo
procedimiento se realizará
con la información del
Régimen Subsidiado. Con la
información suministrada, la
Secretaria procederá a
efectuar los cruces
correspondientes,
identificando los duplicados,
novedades que se harán
efectivas para el
reconocimiento y pago del
bimestre correspondiente.
La Secretaría Distrital de
Salud para salvaguardar los
intereses del Estado, toda
vez que se trata de dineros
públicos, inactivará el
registro de tales personas
desde el momento del
reporte de la duplicidad.
Son afiliados al régimen
2/03/98
contributivo, las personas
vinculadas a través de
contratos de trabajo, los
servidores públicos, los
pensionados y jubilados y
los trabajadores
independientes con
capacidad de pago, y, al
régimen subsidiado a través
de las ARS, las personas
sin capacidad de pago para
cubrir el monto total de la
cotización, a las cuales se
les haya entregado su
tarjeta de salud, de donde
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2200 de
1998

REGIMEN
SUBSIDIADO EN
SALUD Beneficiarios

1800 de
1999

PLAN
OBLIGATORIO
DE SALUD - POS
- Cobertura
Familiar

se concluye, que los
afiliados al sistema
contribuyen a su
financiación a través de
copagos, mientras que la
población vinculada, cada
vez que demande un
servicio debe pagar una
cuota de recuperación.
La Secretaría de Salud no
5/06/98
reconocerá servicios de
salud prestados a población
que se le hubiere aplicado
encuesta socioeconómica
que la acredite como
participante vinculado,
cuando a esa misma
persona se le hubiere
aplicado encuesta SISBEN
y ésta lo ubique en niveles
IV en adelante, al igual que
no se reconocerán servicios
prestados a población por la
cual deban responder otros
entes territoriales por no
residir en el territorio del
Distrito Capital. Así mismo
se abstendrá de reconocer
el valor de los subsidios
otorgados a los pacientes
que a pesar de habérseles
aplicado encuesta de
clasificación
socioeconómica que lo
acredite como participante
vinculado, se encuentre en
la base de datos de
SISBEN, en los niveles I, II y
III.
Serán beneficiarios del
Sistema el (la) cónyuge, el
(la) compañero (a)
permanente del afiliado
cuya unión sea superior a 2
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años; los hijos menores de
18 años de cualquiera de
los cónyuges, que haga
parte del núcleo familiar y
que dependan
económicamente de éste;
los hijos mayores de 18
años con incapacidad
permanente o aquéllos que
tengan menos de 25 años,
sean estudiantes con
dedicación exclusiva y
dependan económicamente
del afiliado. A falta de
cónyuge, compañero o
compañera permanente, e
hijos con derecho, la
cobertura familiar podrá
extenderse a los padres del
afiliado no pensionados que
dependan económicamente
de este. Cuando los dos
cónyuges o compañeros
permanentes son afiliados
cotizantes en el sistema,
deberán estar vinculados a
la misma Entidad Promotora
de Salud E.P.S. y los
miembros del grupo familiar
solo podrán inscribirse en
cabeza de uno de ellos.
Tabla 1 Funciones de la Secretaria de Salud

Fuente: (Secretaria Distrital de Salud, 2014)
•

No cuenta con convenios de ninguna clase con instituciones del
estado

•

En cuanto a los marcos jurídicos y políticas estatales, la fundación
solo muestra que brinda apoyo posterior a los pacientes, como
ejemplo los coordinadores de las sedes operativas fueron
pacientes y ahora trabajan en la misma.
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•

5.5.

En cuanto a la gestión para la solución de problemas la fundación
cuenta con los conductos regulares en caso de cualquier
emergencia, capacitación en prevención de desastres, además de
los protocolos generales para su funcionamiento interno.

Simbólico – Culturales

La institución organiza y presenta diferentes programas para los pacientes,
cabe resaltar que todos los pacientes son hombres, algunos programas son:
•

Torneos de futbol

•

Gimnasio

•

Realización de actividad física todas las mañanas

•

Los pacientes reciben visitas de los familiares los sábados
cada 15 días en el horario de 2:00pm a 4:00pm

Adicional a lo anterior, SEMILLAS DE VIDA ha participado en los siguientes
eventos:
•

Participación en el programa de Sábados felices el 28 de abril
de 2014.

•

Participación en el programa de El precio es correcto el día 23
de mayo de 2014.

•

Intervención en el programa radial Radio María: los pacientes
cuentan su historia y su proceso en la fundación, en este
también muestran la realidad de la drogadicción.

A través de estos eventos se involucra a la población tratada en la vida en
comunidad, mostrando la utilidad de la fundación, permitiendo tomar parte de
los programas a los pacientes, fomentando su crecimiento personal y
apoyándolos para reinsertarse de nuevo a una sociedad.
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6.

ANÁLISIS FODA

“La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a
cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando
como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo”
“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.)
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en
función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados
Fuente: (Matriz FODA, 2011)
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ORIGEN INTERNO

Matriz DOFA Primera Dimensión: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

FORTALEZAS
• La fundación cuenta con valores éticos y
morales,
y
objetivos
estratégicos
(documentados)
• La organización cuenta con programas de
motivación fundamentados en los objetivos
de la terapia.
• La institución tiene una alta difusión de su
labor a través de medios de comunicación,
virtuales, radiales etc.
• Presenta descripciones de cargo específicas
para cada función.
• Muestra un sistema de selección de
personal estructurado.
• Los funcionarios de la organización están en
constante capacitación.
• La contratación de personal se da con los
parámetros que establece la ley
La fundación realiza evaluación de desempeño
a sus empleados.

DEBILIDADES
• La organización no cuenta con metas
cuantificadas ni documentadas
• La misión y la visión de la fundación están
presentes pero muestran falencias en la difusión
y la actualización dentro de la misma.
• La fundación no presenta indicadores de gestión
documentados
• La entidad no tiene alanzas con otras
organizaciones
• La sociedad tiene relaciones débiles con
instituciones públicas y privadas
• La institución no está familiarizada con las
políticas públicas relacionadas con su razón de
ser
• El establecimiento no tiene claro los escenarios
públicos y privados donde puede ser participe
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ORIGEN INTERNO

Matriz DOFA Segunda Dimensión: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
FORTALEZAS
• La institución cuenta con áreas claramente
designadas en la parte administrativa y
financiera.
• La entidad cuenta con Outsourcing contable, esta
empresa se encarga de llevar la contabilidad de
acuerdo con las necesidades de la Fundación.
• La información contable se encuentra actualizada
de acuerdo con los requerimientos de ley.
• La Fundación tiene claramente definidas las
funciones de cada uno de los colaboradores,
estas
sirven
para
diferencias
las
responsabilidades de cada uno.
• Poseen un sistema de archivo el cual les sirve
para acceder a la información de los diferentes
usuarios.
• La organización cubre todas sus obligaciones
con ingresos propios.
• Cuenta con dos sedes que les permite mantener
una distribución apropiada de los pacientes y así
mismo controlar los gastos.

DEBILIDADES
• La Fundación no cuenta con un organigrama
estructurado.
• La organización no cuenta con fuentes de
financiamiento externas, la única fuente de
financiación con la cual disponen proviene de
ingresos propios.
• El establecimiento no cuenta con otros planes de
acción en caso de llegar a quedarse sin recursos
para el sostenimiento de la misma.
• La sociedad no realiza ejecución presupuestal,
esto les impide conocer si en determinado tiempo
los ingresos son suficientes para cubrir el total de
sus necesidades.
• Se cuenta con responsabilidades y tareas
claramente definidas pero estas no se encuentran
documentadas.
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ORIGEN EXTERNO

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
• La institución ha podidos subsistir durante 12 • Actualmente la Fundación no se encuentra
años, mostrando un crecimiento interno el cual
informada ni tampoco ha hecho acciones con
les permite brindar a los pacientes una atención
respecto a la implementación de las Normas
especializada.
Internacionales de Información Financiera.
• La fundación se encuentra abierta a nuevas • La Fundación no cuenta con otras fuentes de
oportunidades con el fin de poder obtener
financiación, esto podría perjudicar seriamente el
mejores ingresos para retribuirlo a sus pacientes.
futuro económico de esta en caso de una crisis
económica.

35

ORIGEN EXTERNO

ORIGEN INTERNO

Matriz DOFA Tercera Dimensión: PROCESO DE INTERVENCION SOCIAL.

FORTALEZAS
DEBILIDADES
• Desde el año 2002, la fundación ha podido
establecer
y
mejorar
sus
diferentes
programas de atención, para brindar un
excelente servicio a la comunidad.
• La entidad cuenta con objetivos claros con la
atención a usuarios.
• La fundación vela por el bienestar de los
pacientes, indicando que al ingreso de estos
se les hace una valoración preliminar para
establecer el tratamiento a seguir.
• La organización cuenta con dos sedes en las
cuales pueden atender hasta 100 pacientes.
• La institución evalúa constantemente el
progreso de los pacientes.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
•

La fundación tiene como proyecto a mediano
plazo abrir nuevas sedes de atención, esto
permitirá
atender a una población más
amplia.

•

El tratamiento que se le brinda a los pacientes,
es un trabajo en conjunto con los familiares, si
no hay cooperación el tratamiento podría
demorarse o no resultar satisfactorio.
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ORIGEN
EXTERNO

ORIGEN INTERNO

Matriz DOFA Cuarta Dimensión: PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.

FORTALEZAS
DEBILIDADES
• La organización cuenta con las instalaciones • La institución presenta un sistema de disposición
adecuadas, utensilios y equipos necesarios para
de desechos aceptable.
el almacenamiento de alimentos.
• No maneja una estandarización de recetas
• Tiene incorporados programas de limpieza y
desinfección de la misma.
• Las personas que manipulan los alimentos
cuentan con las medidas reglamentarias de
higiene y seguridad
• La entidad tiene un sistema de rotación de
inventarios
• La fundación maneja los recetarios establecidos

OPORTUNIDADES
• Realización de programas de reciclaje eficiente
donde se le dé un buen uso a todos los recursos.
• Utilización del reciclaje como forma de
financiación
• Buscar alternativas para los residuos orgánicos
que desecha la fundación (abono)

AMENAZAS
• Incremento de la capacidad de bodegaje.
• Modificación de las normas sanitarias.
• Modificación de los procesos de manipulación de
alimentos que manejan las Fundaciones.

Tabla 2 Matriz FODA Fundación Semillas de Vida
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7.

MARCO DE REFERENCIA

Para la asesoría en los procesos contables y administrativos, dirigidos a la
Fundación Semillas de vida, el marco referencial comprende un marco
Institucional, del cual se desprende la historia, la misión, la visión, los valores,
los objetivos, las áreas de intervención social, los tratamientos, los servicios
que presta, y un marco teórico conformado por el concepto de fundación,
características de la misma, la personería jurídica y el régimen tributario al
cual pertenece.

8.

MARCO INSTITUCIONAL

A continuación exponemos la siguiente información de la Fundación Semillas
de Vida la cual ha sido de gran importancia para el desarrollo de este
proyecto.
8.1.

Historia

“La fundación Semillas de vida fue creada por Teresa Tamayo, Carlos
Andrés Gutiérrez y John Jairo Gutiérrez, el 01 de noviembre de 2002, los
acompañaron un grupo de familiares, docentes amigos, familias de adictos
y terapeutas preocupados por la situación de su localidad. Todo esto se dio
como respuesta a la vocación de servicio y al deseo de aportar un granito de
arena en la rehabilitación de este tipo de personas, puesto que su fundador
vivió esta problemática junto con su familia por varios años.
Gracias al apoyo de sus seres queridos y al haber participado de un
programa de rehabilitación en el año del 2000, lograron superar ésta
problemática de adicción. Por ello quisieron contribuir a la rehabilitación y
resocialización de hombres y mujeres líderes para sí mismos y para la
sociedad.”
Fuente: (Fundacion Semillas de Vida, 2012)
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8.2.

Misión

“Somos una institución dedicada a la rehabilitación y Reinserción psicosocial
de jóvenes y adultos, hombres y mujeres entre los 14 y 60 años de edad, con
problemáticas de adicción a sustancias psicoactivas, al juego y trastornos de
comportamiento.
Nuestro compromiso es satisfacer con calidad y mejoramiento continuo las
necesidades de nuestros usuarios, utilizando diversas estrategias
terapéuticas”
Fuente: (Fundacion Semillas de Vida, 2012)

8.3.

Visión

“Convertirnos en una institución a la vanguardia a nivel nacional e
internacional en el manejo de las adicciones con un enfoque psicosocial
apoyando al crecimiento personal de los pacientes sus familias y de la
sociedad. Mediante el trabajo de un equipo inter y tras-disciplinario para
cumplir los objetivos trazados.”
Fuente: (Fundacion Semillas de Vida, 2012)
8.4.
•
•
•
•
•
•
•
•

Valores
Disciplina.
Integralidad
Eficiencia.
Solidaridad.
Liderazgo.
Vocación de servicio.
Confianza
Respeto
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8.5.

Objetivos

Proporcionar a todos los usuarios, herramientas terapéuticas que les
permitan afrontar sanamente situaciones cotidianas para mejorar el nivel de
vida de los pacientes y sus familias.

•

Elevar los auto-esquemas y afianzar los valores de los pacientes para
fortalecer su personalidad generando identidad.

•

Proporcionar información y estrategias al paciente y su familia a partir
de talleres psicosociales para fortalecer la asertividad en la promoción
de la salud y prevención de reincidencia en consumo.

•

Que todas las personas y usuarios involucrados en el proceso de
rehabilitación, a su vez sirvan a su comunidad como multiplicadores
en la promoción y prevención de enfermedades de adicción,
partiendo desde su propia experiencia.

8.6.

Áreas de intervención

8.6.1 Área psicosocial
Con la finalidad de motivar la constancia y perseverancia en el tratamiento de
rehabilitación, se realizan actividades de integración, celebraciones en
fechas especiales, etc. Así mismo los residentes retoman el entusiasmo e
interés por actividades de recreación diferentes a las rutinas insanas
adquiridas durante la actividad de consumo.

8.6.2 Área de psicología
Todos los usuarios de la fundación cuentan con atención profesional
de psicología. La intervención psicológica incluye terapias individuales en
donde el profesional mantiene un seguimiento y evolución detallado,
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades a trabajar con cada uno. Así
mismo se realizan psicoterapias grupales, en donde los pacientes pueden
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compartir sus experiencias entendiendo que no están solos en la
problemática de adicción.

8.6.3 Área terapéutica
Los encuentros de grupos, dirigidos por el profesional de psicología permiten
a los usuarios de la fundación confrontarse con la realidad de otros y adquirir
herramientas, habilidades y estrategias para superar situaciones presentes y
futuras durante la evolución de su proceso de rehabilitación dentro y fuera de
la institución.

8.6.4 Área terapia ocupacional
La terapia ocupacional maneja aspectos terapéuticos y pedagógicos
constituyendo un espacio de crecimiento y aprendizaje. Así mismo las
actividades de terapia ocupacional realizadas en la fundación semillas de
vida, tienen como objetivo fomentar e incrementar en los usuarios, disciplina
de recolección, comprensión, creatividad y manejo de actividades humanas a
partir del desempeño ocupacional.
8.6.5. Área espiritual
Para la fundación semillas de vida, resulta de gran importancia como
herramienta de crecimiento personal y motivacional, que sus usuarios
fomenten un sentido de vida que les permitan elevar su interés de aferrarse a
la nueva vida que están construyendo dentro de la institución. Es por esto
que la fundación realiza encuentros y actividades religiosas que fortalecen la
espiritualidad de los pacientes, respetando la libertad de culto y creencias de
cada uno.

8.6.6. Área familiar
La problemática de adicción no solo ataca a la persona que consume la
sustancia sino también a su familia, es por eso que, cada 15 días la
fundación realiza actividades de terapia familiar, en donde se brinda
información, y psi coeducación, acerca de la evolución del proceso de
rehabilitación de los usuarios y herramientas de manejo del paciente
adicto. Esta actividad de terapia familiar es dirigida por los profesionales de
psicología y la directora de la fundación.
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8.7.

Tratamientos

Basándonos en referencias científicas y experienciales, la Fundación
Semillas de Vida, ofrece un tiempo de tratamiento de 9 meses a 1 año. Ya
que se ha demostrado que pacientes con adicción a sustancias psicoactivas
al terminar procesos prematuramente, requieren de más de una ronda de
tratamiento. Así mismo la evolución satisfactoria dependerá de la cronicidad
de consumo, el funcionamiento dentro de la familia, trabajo, y la
condición médica del paciente.
8.7.1. Atención y tratamiento residencial.
El objetivo del tratamiento residencial es la sobriedad permanente. Nuestro
centro de rehabilitación de drogas le proporciona a nuestros residentes un
ambiente sobrio, seguro, exclusivo y ofrece un tratamiento minucioso y
personalizado. Seguimos el crecimiento, con nuestro equipo de apoyo y
líderes. Nuestro centro de tratamiento de adicciones está totalmente
equipado con las comodidades necesarias para que nuestros residentes se
sientan cómodos.
El tratamiento residencial está dividido en 4 faces, que son:

•

Fase de atención: Se establecen las responsabilidades del equipo
profesional y del usuario, organizando un plan de trabajo terapéutico.

•

Fase de evaluación: Se detectan aspectos relevantes, fortalezas y
debilidades, que permita orientar el enfoque a seguir con el paciente y
su entorno familiar.

•

Fase de intervención: Se brinda atención a todas las
manifestaciones normales en el paciente, como respuesta al cambio y
mejoramiento de vida; trabajando estrategias particulares que le
permitan orientar adecuadamente su sentido de vida.

•

Fase de mantenimiento: Fortalecimiento de las destrezas adquiridas
para afrontar situaciones de riesgo de reincidencia.

8.7.2. Tratamiento ambulatorio
El Programa Ambulatorio semillas de vida está orientado a personas que
mantienen un vínculo temporal directo o indirecto con el consumo de drogas.
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Se pretende a través de una asistencia médica, psicológica y educativa,
favorecer el abandono del consumo; prevenir un aumento del mismo y de las
consecuencias negativas que conlleva; dar apoyo y orientación a la familia.
La estrategia de intervención se centra en el trabajo con el individuo
directamente afectado y su familia

8.7.3. Red de Apoyo
Al terminar el proceso, el paciente reeducado, cuenta con una red de apoyo
cada
15 días donde
el
podrá comunica su
DOFA
(debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas), buscando de esta forma un
seguro éxito en la culminación de su proceso.

8.7.4. Consulta externa
Se elabora un plan de trabajo a nivel psicológico y se realiza intervención con
una frecuencia semanal, si el caso no es un consumo crónico de lo contrario
se recomienda realizar un proceso residencial.

8.7.5. Servicios
La fundación semillas de vida, cuenta con una serie de ayudas y servicios
que van orientados en pro de la prevención, orientación, corrección y mejora
de cualquier tipo de conductas irregulares y malos hábitos de vida.
Investigación, prevención, tratamiento, y rehabilitación de abuso de
sustancias psicoactivas, alcoholismo, comportamiento y ludopatía (juego).

8.8.
•

Otros servicios.
Pruebas toxicológicas.

•

Charlas de prevención.

•

Talleres.

•

Trabajo social para colegio y universidades.

•

Realización del bachillerato.
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9.

MARCO TEORICO

9.1. Definición de Fundación
“Las Fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa particular
para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la
voluntad de los fundadores (Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968). 1

9.2.
•

Características:
“El sustrato de la fundación es la afectación de unos fondos
preexistentes a la realización de un fin de beneficencia pública, de
utilidad

común

o

de

interés

social

(educativos,

científicos,

tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos)
•

Las Fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus
miembros individualmente considerados, a partir de su registro ante la
Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la
entidad. (Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995)

•

Los estatutos en ningún caso podrán ser contrarios al orden público, a
las leyes o a las buenas costumbres.(Parágrafo, artículo 3° del
Decreto 1529 de 1990)”

9.3.

2

Reconocimiento de personería Jurídica

Para la obtención de la personería Jurídica, “las entidades se constituirán por
escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará,
cuando menos, lo siguiente:

1
2

(Camara de Comercio de Medellin)
(Camara de Comercio de Medellin)
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1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan
como otorgantes.
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades
de quien tenga a su cargo la administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá
de convocarse a reuniones extraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causases de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o
Fundación.
10. Las facultades y obligaciones de] Revisor Fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de
sus miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su
registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal
de la persona jurídica que se constituye.” 3

3

(Decreto 2150 de 1995/ Articulo 40, 1995)
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9.4.

Régimen Tributario Especial

“La legislación tributaria Colombiana, contempla un régimen tributario
especial en el cual se consagran diversos beneficios tributarios, los cuales
posibilitan la generación de recursos económicos que contribuyen a la
financiación del objeto social de aquellas entidades que tienen como finalidad
la obtención de objetivos sociales.”

4

De acuerdo con el artículo 19 del Estatuto Tributario los contribuyentes del
Régimen Tributario Especial que se someten al impuesto de la Renta y
Complementarios son:
“ Las corporaciones, Fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con
excepción de las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo
cual

deben

cumplir

las

siguientes

condiciones:

a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de
salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o
tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo
social;

b)

Que

dichas

actividades

sean

de

interés

general,

y

c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su
objeto

social.

2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de
captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a
la

vigilancia

de

la

Superintendencia

Bancaria.

3. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de
4

(Contribuyente.org, 2014)
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sus

actividades

industriales

y

de

mercadeo.

4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos
de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas,
instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas,
previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia
u organismos de control. Estas entidades estarán exentas del impuesto
sobre la renta y complementarios si el veinte por ciento (20%) del excedente,
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de manera autónoma por las
propias cooperativas a financiar cupos y programas de educación formal en
instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.”5

10. DESARROLLO DEL PROYECTO

En el primer contacto que se tuvo con la Fundación, realizamos una
entrevista al Señor Carlos Andrés Gutiérrez, Director y uno de los fundadores
de esta, en la logramos establecer cuáles eran las necesidades en las
cuales podíamos intervenir y prestar asesoría.
Se lograron establecer las falencias que presentaba la organización e
implementar un cronograma de actividades el cual permitió aplicar de forma
eficiente los procesos administrativos y contables que se requerían para
mejorar en ciertos aspectos que tenían en vilo a la institución.
Se procedió como primer punto a efectuar un diagnóstico de la fundación
como tal, desde los aspectos físicos, geográficos culturales etc. hasta el
manejo y procedimientos que seguía, como segundo ítem se empezó un
seguimiento a los aspectos que se presentaron como críticos para su
mejoramiento.

5

(Estatuto Tributario Nacional/Articulo 19, 2013)
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Como tercer punto se crearon y modificaron documentos que son
indispensables para un buen funcionamiento, presentando propuestas,
recomendaciones y conclusiones del trabajo efectuado.

10.1. Área Administrativa
1. Revisión de los contratos de prestación de servicios de la Fundación con
los familiares de los pacientes.
Teniendo como base los contratos iniciales se modificaron los artículos
dos (2) y seis (6), aclarando los criterios de comportamiento y tratamiento.
“Segunda: DERECHOS DEL PACIENTE: El paciente tiene
derecho a la sana convivencia, 5 comidas diarias, 8 horas de
sueño, asistencia profesional, participación de los grupos, talleres,
charlas,

eventos,

comportamiento

correspondencia
del

paciente

bajo

autorización

conforme

a

los

según
criterios

profesionales, los cuales dependerán de su buena conducta,
equilibrio mental y haber superado el periodo de abstinencia
de dos meses, visitas cada quince días, después de los dos
primeros meses y según el comportamiento del paciente, una
comida extra únicamente los fines de semana. Llamadas
telefónicas después de los 4 meses comportamiento sin frecuencia
especifica.

Sexta: El programa de rehabilitación tendrá una duración de 12
meses aproximadamente y para tener más posibilidad de una
recuperación total el paciente debe terminar su tratamiento
completo en el tiempo que se considere necesario, esta
decisión dependerá del Área de Psicología, el equipo clínico,
la dirección de la fundación y los acudientes.”
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a. En el PARAGRAFO 2. Se sugirió borrar del contrato la prohibición
de los aretes y/o piercing porque se estaría violando el derecho a
la igualdad, así como una posible discriminación. Además de no
tener justificación que demuestre que el tratamiento del paciente se
vea afectado demuestre que el tratamiento del paciente se vea
afectado.

Parágrafo 2: no se permite el ingreso de correspondencia ilegal, la
entrada de artículos sin autorización, como tampoco aretes y/o
piercing”.
Si no hay un fundamento científico para justificar que los
aretes o piercing puedan afectar de alguna forma el
tratamiento, es mejor que retiren dicha prohibición del
contrato.

2. Modificación del pagaré que va al final del contrato, presentando de
manera más estructurada las responsabilidades económicas que
adquiere el acudiente con la Fundación y las posibles sanciones de no
cumplir con el mismo.

FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA

PAGARÉ No _____________

Bogotá (DD____ MM____ AA_____).

POR $ ____________________

Yo, ____________________________________________, identificado(a)
con cedula de ciudadanía número, ____________________, actuando en
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nombre propio, pagaré a la FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA, o a su orden,
o a quien represente sus derechos, en la ciudad de Bogotá D. C., la suma de
($_________________). Esta suma la pagaré en cuotas mensuales de
($_________________) que me comprometo a cancelar dentro de los
primeros cinco (5) días de cada mes.

En caso de incumplimiento me obligo a pagar todos los gastos y costos de
cobranza judicial y extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado. Acepto
desde ahora cualquier endoso o transferencia o cesión que de este pagaré
hiciere la entidad acreedora.

Para constancia firmo en la ciudad de ____________________, a los
____________________ días del mes de____________________ de
20____.

______________________________
Firma Acudiente (Deudor)

Nombre:

INDICE

Dirección:
Teléfono:

______________________________
Firma representante legal (Prestador)

NOTA: No se devuelve dinero.
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Señores
FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA
Ciudad

De acuerdo con el artículo 622 del Código de Comercio, me permito dar las
instrucciones pertinentes para que sean llenados los espacios en blanco que
se han dejado en el Pagaré número____________ que he suscrito a favor de
la FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA, de la siguiente manera:

1. La FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA, podrá llenar y utilizar dicho
pagaré cuando el deudor incurra en mora en el pago de cualquier
suma de dinero adeudada por concepto de capital, intereses, gastos
administrativos, o cualquier otro concepto derivado de las obligaciones
contraídas a favor de la fundación.
2. La cuantía del pagaré por concepto de capital será igual al monto de
todas o parte de las sumas que entre otras correspondan a los a
servicios prestados por la FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA, o a los
pagos realizados por esta en razón de la asignación del estímulo
correspondiente o que por cualquier otra suma diferente a intereses, le
esté adeudando a la fundación , se encuentren o no con plazo vencido
y que estén insolutas a la fecha de llenar el pagaré por cualquier
motivo, obligaciones que asumo como propias y me comprometo a
pagar solidariamente.
3. La fecha de diligenciamiento y vencimiento será aquella que
corresponda al día en que sea diligenciado, conforme a las presentes
instrucciones.
4. Si en la fecha de diligenciamiento del pagaré existieren intereses
causados y no pagados correspondientes a cualquiera de las
obligaciones a mí cargo, autorizo a la FUNDACIÓN SEMILLAS DE
VIDA, para incluir el monto total que resulte por este concepto.
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En la fecha he recibido copia de esta carta de instrucciones.

Atentamente,

______________________________
Firma Acudiente (Deudor)
C.C. No.
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

3. Se implementó el reglamento interno de trabajo aplicable a Colombia,
dado que la Fundación no contaba con uno, este se puso a disposición y
aprobación por parte del director general de la Fundación. (Ver Anexo)

El objetivo con la implementación del Reglamento Interno de Trabajo en la
Fundación, es proporcionarle una herramienta de mediación entre el
empleador y los trabajadores de esta institución.

“El reglamento interno del trabajo, se encarga de contemplar aquellos
aspectos no contemplados de forma expresa por la ley, o que simplemente
han quedado al libre albedrío de las partes” 6.

La ley 1429, derogó el artículo 116 del código sustantivo del trabajo el cual
indicaba que el Reglamento interno de trabajo debía ser aprobado por el

6

(Gerencie.com, 2011)
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Ministerio de la Protección Social, por lo anterior este solo será necesario ser
aprobado por la dirección general.

Para presentar la propuesta de la implementación del Reglamento Interno de
Trabajo a los directivos de la fundación, hicimos especial énfasis en la
importancia de este a nivel laboral, siendo la principal herramienta de
mediación y resolución de conflictos a nivel interno, adicional expusimos los
siguientes puntos de importancia para que fueran considerados:
•

Requisitos de ingreso

•

Horario de trabajo

•

Vacaciones

•

Salud y bienestar en el trabajo

•

Labores prohibidas

•

Derechos y deberes del empleador

•

Derechos y deberes del trabajador

•

Faltas y Sanciones

Dado que los puntos anteriormente expuestos son normas internas y
diferentes para cada empresa u organización, es necesario que estas sean
manifestadas y sean de conocimiento público para todos los miembros de la
Fundación, como ya hemos comentado este es la herramienta laboral para la
resolución de conflictos entre en trabajador y el empleador,

Por lo anterior se le recomendó a la fundación que al momento de contratar a
un empleado se le entregue copia del Reglamento Interno de Trabajo y
adicional el empleado debe firmar una constancia de recibo y de aceptación
de este. Con la firma de esta constancia la Fundación está constatando que
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el empleado acepta completamente las normas, reglas, derechos y deberes
que allí se plasman.

4. Se creó el organigrama de la Fundación debido a su inexistencia.
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Ilustración 1 Organigrama Fundación Semillas de Vida

Junta directiva

Revisor Fiscal

Directora General

Contador

Director Ejecutivo

Psiquiatra
Psicóloga

Terapeuta
Ocupacional

Coordinador de
Sede

Supervisor de Sede

Profesor de
Yoga

Facilitador

Co- terapeuta

Colaborador y/o
Operador
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10.2 Área Contable y financiera
1. Se presenta una propuesta para la implantación de las Normas de
Información Financiera en la Fundación teniendo en cuenta que el
responsable de ese ámbito es externo a la misma.

Propuesta para la implementación de las Normas de Información
Financiera - en la Fundación Semillas de Vida.

Según la Ley 1314 de 2009 con la cual se regulan los principios y las normas
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información aceptadas en Colombia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2° de la Ley 1314 de 2009, la convergencia hacia las Normas
Internacionales de Información Financiera será aplicable a todas las
personas naturales y entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan
los parámetros, independientemente de si tienen o no ánimo de lucro.
Con la siguiente tabla se explica la conformación de los tres grupos
económicos para la implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera en Colombia.
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Tabla 3 Grupos de Aplicación Normas Internacionales.
Fuente: (Circular 115-000002, Superintendencia de Sociedades, 2012)
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Mediante el decreto 2706 de 2012, se reglamentó el marco técnico normativo
de información financiera aplicable a las micro empresas (Grupo 3), para que
una entidad sea considerada como micro empresa deberá cumplir con lo
siguiente según el decreto anterior:
5. Los empleados de planta no deben superar 10 trabajadores.
6. El valor de los activos totales debe ser inferior a 500 SMMLV.

Se revisó la información financiera de la Fundación Semillas de Vida
correspondiente al año gravable 2012, y en esta determinamos que la
Fundación pertenece al grupo 3 (Micro empresas) dado que el valor total de
sus activos no supera los 500 SMMLV.

Tabla 4. Activos según Balance General correspondiente al año 2012 de la Fundación
Semillas de vida.

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.
En base a lo expuesto anteriormente formulamos los beneficios que traería a
la fundación adoptar las Normas de Información Financiera en función del
mejoramiento de los procesos contables que actualmente manejan.
•

Al implementarse las Normas de Información Financiera mejorara la
confiabilidad en la presentación de sus informes a la vez brindara
oportunidades económicas a un futuro.

•

Con la implementación de Normas de Información Financiera se
mejorará la eficiencia de la distribución y el precio de capital.
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•

La información financiera será más confiable, relevante y útil para los
usuarios de la información.

•

El beneficio de convergencia no solo cubrirá a quienes proporcionan
deuda o capital de patrimonio sino también a quienes buscan capital
porque reduce sus costos de cumplimiento y elimina incertidumbres
que afectan a su costo de capital.

•

El objetivo de los estados financieros con propósito de información
general preparados en conformidad con la norma anterior, es
proporcionar información útil sobre la situación financiera, el
rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad a una amplia gama
de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la
medida de sus necesidades específicas de información.

•

Los estados financieros con propósito de información general se
dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes de un amplio
espectro de usuarios, por ejemplo accionistas, acreedores y
empleados.

•

Al preparar los estados financieros, la alta dirección de la Fundación
podrá evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar como
negocio en marcha.

•

Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la
gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el
futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir
de la fecha de los estados financieros, sin limitarse ha dicho periodo.

Para la implementación a Normas de Información Financiera, la Fundación
deberá tener en cuenta lo siguiente de acuerdo con los lineamientos del
decreto 2706 del año 2012:
•

Periodo de preparación obligatoria: de acuerdo con el decreto este
periodo de tiempo comprende entre el 1 de enero del año 2013 y el 31
de diciembre del año 2013.
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•

Fecha de transición: esta fecha comprende a partir del 1 de enero de
2014, a partir de esta fecha se deberá construir el primer año de
información financiera bajo NIIF.

•

Estado de situación Financiera de apertura: A partir del 1 de enero
de 2014 se deberá presentar el estado Financiero con los nuevos
estándares. (Informe de apertura)

•

Periodo de Transición: Entre el 1 de enero de 2014 y 31 de
diciembre de 2014, la Fundación deberá llevar la contabilidad bajo los
lineamientos de los decretos 2649 y 2650 de 1993 y a su vez
corresponderá llevarse un paralelo de la información bajo norma
internacional.

•

Últimos estados financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650
de 1993: La fundación presentara los últimos estados Financieros
bajo normas colombianas hasta el 31 de diciembre de 2014.

•

Fecha de aplicación: A partir del 1 de enero de 2015, la Fundación
deberá aplicar los nuevos estándares de Información financiera y
cesar la presentación de información financiera bajo normas contables
colombianas.

•

Primer periodo de aplicación: Este se refiere al periodo en el que la
Fundación deberá aplicar los nuevos estándares de información
financiera desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de
2015

•

Fecha de reporte: Es la fecha en la que se deben presentar los
primeros informes financieros bajo norma internacional con fecha
diciembre 31 de 2015.

Así mismo el decreto 2706 de 2012 en el anexo nos presenta los conceptos y
principios generales que la Fundación deberá observar y aplicar para la
presentación de la información financiera.
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La contabilidad que deberá llevar la Fundación Semillas de Vida será la
contabilidad simplificada, así mismo el sistema de medición que deberá
utilizar será al costo histórico.
La presentación de los Estados Financieros de la Fundación deberán cumplir
con las siguientes características cualitativas de acuerdo con lo establecido
en el decreto 2706 de 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprensibilidad
Relevancia
Materialidad o importancia relativa
Fiabilidad
Esencia sobre forma
Prudencia
Integridad
Comparabilidad
Oportunidad
Equilibrio entre costo y beneficio

La fundación presentara sus estados financieros según lo estipulado en la
norma así:
•
•
•

Estado de situación financiera
Estado de Resultados
Notas a los Estados Financieros

Para la presentación de las notas a los Estados Financieros deberán
prepararse con sujeción de las siguientes reglas según lo expone el Decreto
2706 de 2012:
•

Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y
debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los
estados financieros respectivos.

•

Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar
adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.
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•

Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus
políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

•

Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica,
guardando, en cuanto, sea posible el mismo orden de los rubros de
los estados financieros. Las notas no son un sustituto del adecuado
tratamiento contable en los estados financieros.

La información que se deberá revelar en el estado de Situación Financiera o
en las notas es la que se describe a continuación:
•

Efectivo y equivalentes al efectivo

•

Inversiones

•

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por
separado los montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar
procedentes de ingresos causados (o devengados) pendientes de
cobro.

•

Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial,
deberá establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión)
de las cuentas por cobrar.

•

Inventarios que muestren por separado las cuantías:

a. Que se mantienen para la venta en el curso normal de las
operaciones.
b.

En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el
proceso de producción, o en la prestación de servicios.

•

Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación
acumulada.

•

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por
separado los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y
gastos acumulados por pagar.
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•

Obligaciones financieras.

•

Obligaciones laborales.

•

Pasivo por impuestos.

•

Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de
obligaciones presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las
cuales se desconoce con certeza su fecha de liquidación o pago o su
monto.

•

Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado,
ganancias acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio.

La estructura del Estado de Resultados que la Fundación Semillas de Vida
deberá presentar será la siguiente:
•

Utilidad bruta: entendiéndose como la diferencia entre las ventas
netas y los costos de ventas, de este se deducen todos los gastos y
se suman los otros ingresos.

•

El impuesto sobre la Renta

•

La pérdida o ganancia deberá revelarse por separado citando el
principio de Materialidad o importancia relativa.

Fuente: (Decreto 2706 de 2012, Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2012)
A si mismo se sugiere a la fundación establecer nuevas políticas contables
aprobadas por la dirección general donde estipulen las normas y
procedimientos a aplicar de acuerdo con las Normas de Información
Financiera.
Se sugiere crear políticas contables de acuerdo con los siguientes
lineamientos:
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Cuentas por Cobrar
•
•

Estas se medirán al valor del costo histórico
Se registraran por el valor expresado en la factura o documento
de cobro equivalente.

•

Se deberán causar los intereses pendientes de cobro por la
financiación, afectando el Estado de Resultados y la cuenta por
cobrar por intereses.

•

Para que una cuenta por cobrar se clasifique como Activo
Corriente, la Fundación deberá tener certeza de que esta se
cobrara en un término no mayor a un año.

•

Si no hay certeza de que esta deuda pueda ser recuperable, la
Fundación deberá establecer un método confiable donde se
mida el deterioro de esta deuda, disminuyendo las Cuentas por
cobrar y con cargo al Estado de Resultados.

Propiedades Planta y Equipo
Para que un activo sea considerado como Propiedad Planta y Equipo deberá
cumplir con lo siguiente:

•

Se mantienen para su uso en la producción

•

Se espera usar durante más de un periodo contable (1 año )

•

Se valoraran a su costo, este comprende su precio de adquisición, la
depreciación acumulada y perdida por deterioro

•

La depreciación se calculará de acuerdo con el tiempo en el que el
bien preste su servicio. Se sugiere seguir con el método de
depreciación lineal.
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•

Cuando se de baja un activo de propiedad planta y equipo se
reconocerá la ganancia o pérdida por la baja

•

Las Propiedades Planta y Equipo se revelaran en el Estado de
Situación Financiera como Activo no Corriente.

•

En las Notas a los Estados Financieros se deberá revelar entre otros:
las adiciones, enajenaciones, depreciaciones y otros movimientos.

Ingresos
Como los ingresos que obtiene la Fundación provienen de la prestación de
servicios, estos se medirán hasta el grado en el que se ha prestado el
servicio, se deberá considerar las siguientes alternativas donde refleje el
trabajo realizado:

•
•

Los costos incurridos frente a los costos estimados
Inspecciones de trabajo

Arrendamientos
De acuerdo con el decreto 2706 de 2012, los arriendos serán considerados
como arriendo operativo.
Si llegase a existir una opción de compra y esta se ejecuta, el valor de los
pagos por arrendamientos se registraran como activo de acuerdo con la
naturaleza.
Se deberán revelar en las notas los pagos por arrendamientos efectuados
durante el periodo.
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11. CONCLUSIONES
•

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera importante para
identificar y resaltar los puntos débiles y las consideraciones para
llevar a cabo una restructuración exitosa en los sistemas actuales de
gestión administrativa y financiera de la fundación.

•

Dentro de los puntos con mayor relevancia dentro del proyecto fue
detectar las necesidades reales de las personas que laboran dentro
de la organización, que los procesos operativos de la fundación se
apeguen a la realidad del trabajo diario y no tengan un obstáculo
burocrático.

•

Involucrar a los usuarios en el proceso de manera que se sepa que
es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de él.

•

La Definición clara y tangible de los beneficios económicos, laborales,
y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con los nuevos
sistemas, de manera que las personas dentro de la empresa se
enteren de cómo se van a ver beneficiados.

•

En el documento hablamos sobre cuáles son los objetivos que se
desean lograr con el proyecto, brindar soluciones eficaces y eficientes
con la aplicación de las herramientas contables, esto le permite a la
gente dedicar más tiempo a tareas productivas, que a las
administrativas.

•

Detectamos algunos puntos clave para afianzar muchos procesos, las
áreas de oportunidad para mejorar las operaciones en los distintos
departamentos de la empresa, tener una visión más clara de la
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funcionalidad de la misma y saber que existen gastos que se pueden
disminuir.
•

Se consideró que lo principal del proyecto, es la planeación de lo que
se quiere realizar y que se espera obtener, por ende se debe
desarrollar una evaluación correcta de las posibles alternativas que
se tengan, así como los posibles caminos para hacer la implantación
del programa, proceso o sistema.

12. RECOMENDACIONES
•

Se le sugiere a la Fundación que aplique el Decreto 2706 de 2012
para la implementación a Normas de Información Financiera, este
proceso se deberá hacer en conjunto con el contador y el revisor fiscal
que ellos tienen pues esta área se maneja con un Outsourcing. Al no
acatar el decreto podría tener implicaciones legales y sanciones por
no proceder.

•

Se sugiere la digitalización de los documentos de la fundación como
contratos, manual de funciones, manual de convivencia, reglamento
interno de trabajo etc. Ya que solo se encuentran en físico.

•

Se deberá hacer una presentación formal de los reglamentos y
manuales que maneja la institución ante los empleados y pacientes.
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Anexo B. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

FUNDACIÓN SEMILLAS DE VIDA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPITULO I

ARTICULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por
la Fundación Semillas de Vida, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.,
aplica para las sedes ubicadas en esta ciudad u otras en el país vigentes o
futuras. Bajo este reglamento quedan sometidos tanto la Fundación como
todos sus trabajadores.
Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo
celebrados o que en un futuro se celebren.

CAPITULO II
CONDICIONES DE ADMISION
ARTICULO 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en la Fundación
Semillas de Vida deberá cumplir con los requisitos a continuación descritos y
adjuntar la siguiente documentación:
•
•

•
•
•

Cedula de Ciudadanía
Certificado en original del ultimo empleador con quien haya
trabajado donde conste el tiempo de servicio, la labor ejecutada y
salario devengado.
Certificado en original de personas honorables donde certifiquen
conducta.
Dos fotografías recientes
Certificaciones de estudio, diplomados, especializaciones o
cualquier otro.
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PARAGRAFO: La Fundación podrá efectuar las pruebas de idoneidad y
psicotécnicas pertinentes que permitan verificar que el aspirante llena los
requisitos exigidos para el cargo y efectuara las entrevistas que garanticen
que el mismo reúne los requisitos de personalidad y capacidad de
comunicación exigidos.
Una vez cumplidos los pasos del artículo anterior, el aspirante deberá
presentar un examen médico de admisión, el costo de este examen será
asumido por la Fundación.

PERIODO DE PRUEBA
ARTICULO 3. Una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un
periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la
Fundación las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias
de las condiciones de trabajo (Art. 76 C.S.T.)
ARTICULO 4. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del
contrato de trabajo (Art. 77 Núm. 1°, C.S.T).
ARTICULO 5. El periodo de prueba no puede exceder de dos meses. En los
contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea menor a un año, el
periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término
inicialmente pactado.
ARTICULO 6. Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por
terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si
expirado el periodo de prueba y el trabajador continuare al servicio del
empleador, los servicios prestados por aquel a este, se consideran regulados
por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de
prueba. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las
prestaciones que legalmente le corresponde (Art. 80 C.S.T)
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CAPUTULO III
HORARIO DE TRABAJO
ARTICULO 7. El horario de trabajo para el desarrollo de las labores de la
fundación en sus diferentes sedes es de:
Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm
El almuerzo se tomará de 1:00 pm a 2:00 pm.
CAPITULO IV
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTICULO 8. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y
días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación
laboral.
1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los
siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de
enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto,
15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 de
diciembre, 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes
santos, ascensión del señor, Corpus Cristi y sagrado corazón de
Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de
junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre,
Ascensión del Señor, Corpus Cristi y Sagrado Corazón de Jesús,
cuando no caigan en día lunes se trasladaran al lunes siguiente a
dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo,
el descanso remunerado igualmente se trasladara al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo
en los días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso
remunerado establecido en el inciso anterior. (Art. 1 Ley 51 del 22 de
diciembre de 1983)
PARAGRAFO. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en
días u horas no implique la prestación de servicio en todos los días
laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración
del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (Art. 26, Núm.
5°, Ley 50 de 1990).
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ARTICULO 9. La fundación solo está obligada a remunerar el descanso
dominical a los trabajadores que le hayan prestado sus servicios durante
todos los días hábiles de la semana correspondiente, o si faltaren. Lo
hayan hecho por justa causa comprobada tales como: enfermedad la cual
será certificada mediante incapacidad emitida por la EPS, calamidad
doméstica, fuerza mayor o caso fortuito. No tiene derecho a la
remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por
este mismo día, auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o
accidente de trabajo, o que no haya trabajado algún día de la semana por
haber sido sancionado legalmente, encontrarse en licencia no
remunerada o por cualquier otra circunstancia que a juicio de la
Fundación no se considere como justa causa para la no asistencia.

VACACIONES REMUNERADAS
ARTICULO 10. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios
durante 1 año tienen derecho a quince días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas (Art. 186 Núm. 1° C.S.T)
ARTICULO 11. La época de las vacaciones debe ser señalada por la
Fundación a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser
concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el
servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer
al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le
concederán las vacaciones. (Art. 187 C.S.T)
ARTICULO 12. La Fundación concederá al empleado vacaciones mediante
su autorización escrita.
ARTICULO 13. Para los empleados que no lleven un año cumplido de
servicios, se entenderá que las vacaciones de que gozan son anticipadas y
se abonaran a las que se causen al cumplir cada uno el año de servicios.
ARTICULO 14. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las
vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. (Art. 188
C.S.T)
ARTICULO 15. Es prohibido compensar las vacaciones en dinero, pero el
Ministerio de la protección Social puede autorizar que se pague en dinero
hasta la mitad de ellas. Cuando el contrato termina sin que el trabajador
hubiese disfrutado de las vacaciones, la compensación será en dinero
proporcional al tiempo laborado y se tendrá como base el último salario
devengado por el trabajador. (Art. 189 C.S.T)
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CAPITULO V
SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS
PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE
TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR
HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 16. Es obligación de la Fundación Semillas de Vida velar por la
salud, higiene y seguridad de los trabajadores, igualmente es su obligaciones
garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades
permanentes en medicina preventiva higiene y seguridad en el trabajo de
conformidad al programa de salud ocupacional y con el objeto de velar por la
protección integral del trabajador.
ARTICULO 17. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se
prestarán por el Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS
a la cual se encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a cargo
del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
ARTICULO 18. Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta
enfermo deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga
sus veces el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico
correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y
en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador
debe someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o no se
sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al
trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a
menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso
y someterse al examen en la oportunidad debida.
ARTICULO 19. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y
tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los
exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos
ordenan la Fundación en determinados casos. El trabajador que sin justa
causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos
antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la
incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.
ARTICULO 20. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de
higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en
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particular a las que ordene la Fundación para prevención de las
enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás
elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.
PARAGRAFO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las
instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos,
adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro del
programa de salud ocupacional de la respectiva Fundación, que la hayan
comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo
o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como
los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la Protección
Social, respetando el derecho de defensa (D. 1295/94, art. 91).
ARTICULO 21. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva
dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de
los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que
se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las
consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos
establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP.
ARTICULO 22. En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de
apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al
empleador, a su representante o a quien haga sus veces, para que se provea
la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales
vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la
incapacidad.
ARTICULO 23. Todas las empresas y las entidades administradoras de
riesgos profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo
y de las enfermedades profesionales para lo cual deberán en cada caso
determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las
enfermedades profesionales de conformidad con el reglamento que se
expida.
Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una
Fundación o actividad económica, deberá ser informado por el empleador a
la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora
de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de
ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.
ARTICULO 24. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este
capítulo, tanto la Fundación como los trabajadores, se someterán a las
normas de riesgos profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, a la
Resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
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Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera
ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, y la
Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del sistema general de riesgos
profesionales, de conformidad con los términos estipulados en los preceptos
legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes
mencionadas.

CAPÍTULO VI
PRESCRIPCIONES DE ORDEN
ARTICULO 25. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de
trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal
colaboración en el orden moral y disciplina general de la Fundación.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y
de la mejor manera posible.
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por
conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y
respetuosa.
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones
relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo
caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio
y de la Fundación en general.
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su
respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de
trabajo.
i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde
debe desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior,
pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
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CAPÍTULO VII
ORDEN JERÁRQUICO
ARTICULO 26. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en
la Fundación, es el siguiente: Ejemplo: Director General, Gerente
Administrativo y Terapeuta ocupacional
PARAGRAFO: Los cargos mencionados, tienen facultades para imponer
sanciones disciplinarias a los trabajadores de la Fundación: Ejemplo: el
gerente y el director de talento humano.

CAPÍTULO VIII
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES
ARTICULO 27. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18)
años y a las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo
de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga
dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de
dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de
las minas ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que
requieran grandes esfuerzos (CST, art. 242, ords. 2º y 3º).
ARTICULO 28. Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a
continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos
para su salud o integridad física:
1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la
salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o
con insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que
confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios
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térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la
gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que
sobrepasen ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas,
pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a
radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas
de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se
generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas,
inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte
marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos
elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en
muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de
acero, talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de
metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas
pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite,
engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de
alta velocidad.
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16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras,
troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima,
trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería,
operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de
vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o
lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de
ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten
altas temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las
operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos
tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para
la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del
Ministerio de la Protección Social.

PARAGRAFO: Los trabajadores menores de 18 años y mayores de catorce
14, que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en
un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación
Nacional o en una institución del sistema nacional de bienestar familiar
autorizada para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que
obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio
Nacional de Aprendizaje “SENA”, podrán ser empleados en aquellas
operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que
a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueden ser
desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor
mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas de
seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados.
Quedan prohibidos a los trabajadores menores de 18 años todo trabajo que
afecte su moralidad. En especial le está prohibido el trabajo en casas de
lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas
alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción
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de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros
semejantes (D. 2737/89, arts. 245 y 246).
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no
obstante los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18)
años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche
siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni
implique perjuicio para su salud física o moral (D. 2737/89, art. 243).

CAPÍTULO IX
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA FUNDACIÓN Y LOS
TRABAJADORES
ARTICULO 29. Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en
contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas
necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos
adecuados de protección contra accidentes y enfermedades
profesionales en forma que se garanticen razonablemente la
seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o
enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo
necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus
creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los
términos indicados en el artículo 24 de este reglamento.

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una
certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y
salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle
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practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al
ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido
a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa
elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a partir
de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las
prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden
correspondiente.
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para
prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la
terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador.
Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe
costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría
su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de
traslado del trabajador se entienden comprendidos los familiares que
con él convivieren.
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los
descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del
Trabajo.
11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los
descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de
licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No
producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la
trabajadora en tales períodos o que si acude a un preaviso, este
expire durante los descansos o licencias mencionadas.

12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de
edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las
mismas.
13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el
respeto a las leyes.
14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este
garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación
laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad
escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al
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Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada 4 meses en
forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en
cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario
mínimo vigente en la Fundación (CST, art. 57).

ARTICULO 30. Son obligaciones especiales del trabajador:
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar
los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e
instrucciones que de manera particular le imparta la Fundación o sus
representantes según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones
que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar
perjuicios a la Fundación, lo que no obsta para denunciar delitos
comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo
ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los
instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas
sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y
compañeros.
5. Comunicar oportunamente a la Fundación las observaciones que
estimen conducentes a evitarle daño y perjuicios.

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo
inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de la
Fundación.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico
de la Fundación o por las autoridades del ramo y observar con suma
diligencia y cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de
accidentes o de enfermedades profesionales.
8. Registrar en las oficinas de la Fundación su domicilio y dirección y dar
aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58).
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ARTICULO 31. Se prohíbe a la Fundación:
•

Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los
salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los
trabajadores sin autorización previa escrita de estos, para
cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los
siguientes:

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150,
151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por
ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en
la forma y en los casos en que la ley los autorice.

c)

El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952,
puede igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por
ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la
forma y en los casos en que la ley lo autoriza, y d) En cuanto a la
cesantía y las pensiones de jubilación, la Fundación puede retener el
valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo
de Trabajo.
•

Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar
mercancías o víveres en almacenes que establezca la
Fundación.

•

Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para
que se admita en el trabajo o por motivo cualquiera que se
refiera a las condiciones de este.

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de
su derecho de asociación.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político
o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los
mismos sitios.

84

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57
del Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan
a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”,
cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe
en otras Fundación a los trabajadores que se separen o sean
separados del servicio.
9. Cerrar intempestivamente la Fundación. Si lo hiciera además de
incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los
salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el lapso que dure
cerrada la Fundación. Así mismo cuando se compruebe que el
empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los
salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos, será
imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios
correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les
hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de
presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas
establecidas para el arreglo del conflicto.
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos
de los trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59).

ARTICULO 32. Se prohíbe a los trabajadores:
1. Sustraer de las sedes de la Fundación los útiles de trabajo, las
materias primas o productos elaborados sin permiso de la Fundación.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de
narcótico o de drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción
de las que con autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la
Fundación, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben
abandonar el lugar de trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo,
suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo
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e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no
en ellas.

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de
propaganda en los lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un
sindicato o permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la Fundación en
objetivos distintos del trabajo contratado (CST, art. 60).

CAPÍTULO X
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS
ARTICULO 33. La Fundación no puede imponer a sus trabajadores
sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones
colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (CST, art. 114).
ARTICULO 34. Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus
sanciones disciplinarias, así:
a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin
excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la
Fundación, implica por primera vez, multa de la décima parte del
salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del
salario de un día; por tercera vez suspensión en el trabajo en la
mañana o en la tarde según el turno en que ocurra, y por cuarta vez
suspensión en el trabajo por tres días.
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno
correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de
consideración a la Fundación, implica por primera vez suspensión en
el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el
trabajo hasta por ocho días.
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no
cause perjuicio de consideración a la Fundación, implica, por primera
vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez,
suspensión en el trabajo hasta por dos meses.
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d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones
contractuales o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en
el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez suspensión en el
trabajo hasta por 2 meses.

La imposición de multas no impide que la Fundación prescinda del pago del
salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas
se consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o
regalos para los trabajadores del establecimiento que más puntual y
eficientemente, cumplan sus obligaciones.
ARTICULO 35. Constituyen faltas graves:
a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin
excusa suficiente, por quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno
correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa
suficiente, por tercera vez.
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones
contractuales o reglamentarias.

Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las
sanciones disciplinarias
ARTICULO 36. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador
deberá oír al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado
deberá estar asistido por dos representantes de la organización sindical a
que pertenezca. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y
de la decisión de la Fundación de imponer o no, la sanción definitiva (CST,
art. 115).
ARTICULO 37. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta
con violación del trámite señalado en el anterior artículo (CST, art. 115).

CAPÍTULO XI

87

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO LABORAL Y
PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN
ARTICULO 38. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso
laboral previstos por la Fundación constituyen actividades tendientes a
generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en
condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral
y el buen ambiente en la Fundación y proteja la intimidad, la honra, la salud
mental y la libertad de las personas en el trabajo.
ARTICULO 39. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo
anterior, la Fundación ha previsto los siguientes mecanismos (a título de
ejemplo):
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya
campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones
sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las
conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias
agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar
naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de
promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y
fomenten el buen trato al interior de la Fundación.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores,
a fin de:
a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que
promuevan vida laboral conviviente;
b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en
relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el
cumplimiento de tales valores y hábitos y
d) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso
laboral u otros hostigamientos en la Fundación, que afecten la
dignidad de las personas, señalando las recomendaciones
correspondientes.
•

Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere
la Fundación para desarrollar el propósito previsto en el
artículo anterior.
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ARTICULO 40. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución
de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento
interno con el cual se pretende desarrollar las características de
confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley
para este procedimiento (a título de ejemplo):
1. La Fundación tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado
en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un
representante del empleador o su delegado. Este comité se
denominará "comité de convivencia laboral".
2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades:
a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la Fundación en relación
con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo,
formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y
consideraciones que estimare necesarias.
b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a
que se refieren los artículos anteriores.
c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los
casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que
pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para
reconstruir, renovar y mantener vida laboral conviviente en las
situaciones presentadas, manteniendo el principio de la
confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.
e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización
y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en
aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la
eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas
que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la
Fundación.
f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores
de trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º
de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren
pertinentes.
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g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones
anteriores.

3. Este comité se reunirá por lo menos una vez al mes, designará de su
seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de
evaluación de situaciones eventualmente con figurantes de acoso
laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las
sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la
comunidad para el mejoramiento de la vida laboral.
4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso
laboral, el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando,
si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con
tales personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere
necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables
y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados
compromisos de convivencia.
5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare
prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las
recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores
competentes de la Fundación, para que adelanten los procedimientos
que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en
la ley y en el presente reglamento.
6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este
artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima
de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y
judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.
CAPÍTULO XII
PUBLICACIONES
ARTICULO 41. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación
de la resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe
publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de
caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de
trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el
reglamento debe fijarse la resolución aprobatoria (CST, art. 120).
CAPÍTULO XII
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VIGENCIA
ARTICULO 42. El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su
publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este
reglamento (CST, art. 121).
CAPÍTULO XIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 43. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento,
quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha
haya tenido la Fundación.
CAPÍTULO XIV
CLÁUSULAS INEFICACES
ARTICULO 44. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento
que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido
en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos
arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto
fueren más favorables al trabajador (CST, art. 109).
Publíquese y cúmplase,

Dado en Bogotá, a los 20 días del mes de septiembre de 2014

Carlos Andrés Gutiérrez
Director General
Fundación Semillas de Vida.
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Imagen 1: Fachada Fundación Semillas de Vida barrió la Soledad

Imagen 2: Interior Fundación Semillas de Vida barrio la Soledad
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Imagen 3: Interior Fundación Semillas de Vida barrió la Soledad

Imagen 4: Interior Fundación Semillas de Vida barrio la Soledad
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Imagen 5: Alrededores de la Fundación sede la Soledad

Imagen 6: FederacionFederación internacional Fe y Alegría
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Imagen 7: Parque calle 34

Imagen 8: CAI barrió Teusaquillo
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Imagen 9: Centro Medico CRUZ BLANCA

Imagen 10: Hospital Kennedy
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Imagen 11: Contrato de prestación de Servicios
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