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Introducción
Una de las principales problemáticas presentadas en las Fundaciones creadas en la ciudad
de Bogotá pero principalmente en las que tienen un bajo número de población atendida y
que se encuentran localizadas en sectores o barrios compuestos por personas de bajos
recursos, es la falta de conocimientos básicos administrativos y contables, herramientas
fundamentales para el buen funcionamiento de estas.
En la localidad de Kennedy, en el barrio Unir aledaño al barrio Patio Bonito, existe la
Fundación Personitas de Unir, en la cual desarrollamos el proyecto CANVAS, auspiciado
por el Banco Arquidiocesano de Alimentos, para la creación e implementación de las
herramientas administrativas y contables diseñadas y propuestas por los estudiantes Heily
Valencia Mena ( Contaduría Pública) y Néstor Peralta López ( Administración de
empresas), y la formación de los integrantes de la fundación que le permita la capacidad de
continuar con la ejecución de los temas, las herramientas y las practicas propuestas.
Según entrevista realizada a la representante legal de Personitas de Unir, la fundación no
cuenta actualmente con registros contables, pues no posee un contador público que les
permita organizar y registrar de manera adecuada todas sus operaciones. Además requieren
ser asesorados con estrategias y metodologías, que les permitan la obtención de nuevas
empresas, instituciones y personas que sean un apoyo vital para el crecimiento y
sostenimiento de la fundación.
Así pues se busca resolver el problema identificado en la fundación: ¿Cómo lograr que la
Fundación Personitas de Unir restablezca su correcta operación administrativa y contable
para que pueda continuar con la ejecución de actividades logrando un mayor
reconocimiento

y

un

incremento

en

la

población

atendida.
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1. Titulo

Plan administrativo y contable para la operación de la fundación personitas de unir en la
ciudad de Bogotá, Colombia.

1.1 Línea de Investigación

Proyección social (Desarrollo de empresas de economía solidaria).
1.2 Problema o pregunta de investigación

¿Cómo lograr que la Fundación Personitas de Unir restablezca su correcta operación
administrativa y contable para que pueda continuar con la ejecución de actividades
logrando un mayor reconocimiento y un incremento en la población atendida?

1.3 Planteamiento del problema

La fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro creadas con la finalidad

de

colaborar en el desarrollo de la población más vulnerable, en este caso la fundación
personitas de unir se centra en ser apoyo en la alimentación, nutrición y cuidado de la
primera infancia del barrio unir en la localidad de Kennedy , por ende instituciones como
estas que se crean para suplir necesidades

de una población determinada

desinteresadamente carecen de las herramientas administrativas y contables que les
permiten continuidad y crecimiento en referencia a la labor que desarrollan.
Actualmente esta fundación, presenta dificultades legales tales como multas y sanciones
por la falta de control y aplicación de prácticas administrativas y contables con respecto al
pago de sus obligaciones tributarias.
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1.4 Formulación del problema

La problemática alrededor de esta fundación está enmarcada en cómo su representante legal
y suplente han perdido el control administrativo y contable de la organización, en donde
actualmente se realiza un proceso de sesión y es necesario crear, organizar y modificar los
aspectos administrativos y contables de la Fundación, con el ánimo de la estabilización de
sus operaciones y su correcto funcionamiento. Por ello la razón de este trabajo práctico e
investigativo busca solucionar la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr que la Fundación
Personitas de Unir restablezca su correcta operación administrativa y contable para que
pueda continuar con la ejecución de actividades logrando un mayor reconocimiento y un
incremento en la población atendida?

En Colombia y pese a la diversidad de opciones de negocio, las fundaciones se han
convertido en organismos rentables no lucrativos teniendo un adecuado manejo en su
estructura contable y administrativa, no obstante el número de fundaciones que por otra
parte incurren en delitos graves como lavado de activos o enriquecimiento ilícito aumenta
cada día. Así bien, de igual manera uno de los motivos por los cuales se disuelven las
fundaciones es la falta de conocimiento y manejo de las herramientas administrativas y
contables.

El escritor Luis María Cazorla, en su libro “Fundaciones problemas actuales y reforma
legal”, expresa como la creciente actividad de estas organizaciones en el país, exigen un
análisis detallado de las cuestiones; jurídicas, administrativas y contables para lograr que
las fundaciones finalmente sean organismos confiables que brinden beneficios a la sociedad
vulnerable con ética social por su comunidad y por su país.
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1.5 Justificación

Este proyecto se realizara con fines académicos, profesionales y sociales para la modalidad
de grado en proyección social de la Universidad de la Salle con el cual podremos poner en
práctica todo lo aprendido durante las carreras de Contaduría Pública y Administración de
Empresas, respectivamente.

De igual manera enumeramos otros de los motivos que nos llevan a la ejecución y diseño
de este proyecto:

-

Opción de grado ofrecida por la universidad.

-

Desde el punto de vista del enfoque de educar para pensar y servir, el poder poner
nuestros conocimientos al servicio de la comunidad nos hará adquirir más
experiencia en el manejo de situaciones reales.

-

Mostrar a la comunidad que la Universidad de la Salle, forma profesionales para el
servicio de la comunidad para propender su crecimiento y mejor operación.

A través de la ejecución del Proyecto Canvas en la Fundación Personitas de Unir, se
busca asegurar que esta organización tenga los conocimientos y las habilidades
necesarias para gestionar mejor los recursos de la organización y asegurar su
sostenibilidad, especialmente en los ámbitos administrativo y financiero.

Las razones por la cuales es importante anticiparse y controlar los procesos
administrativos y contables de esta fundación, se gesta dado que Fununir, ha dejado de
realizar las prácticas organizacionales de carácter administrativo en la ejecución de sus
operaciones diarias y esto ha ocasionado que la fundación caiga en déficit y en este
momento este realizando proceso de sesión por la situación inmanejable de sus
operaciones, lo cual genera que a la fecha la fundación incurra en gastos por multas y
sanciones representativas dentro de sus estados financieros, afectando directamente sus
recursos operativos para la organización y la realización de sus fines sociales dentro de
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la comunidad. Este proyecto beneficia de manera directa e inmediata en primer lugar a
la comunidad de la localidad, la cual requiere de los servicios que ofrece la fundación,
la cual de llegar a disolverse dejaría 40 niños de bajos recursos sin un lugar en donde
quedarse y formarse, mientras que sus padres trabajan.

En segundo lugar restablecer el correcto funcionamiento de la fundación a través de la
implementación de las prácticas contables y administrativas generando un mejor
manejo de los recursos, monetarios y físicos y optimizando su operación para que
aumente su cobertura en la cantidad de niños que maneja actualmente. Como fundación,
Fununir está llamada a participar activamente en la elaboración de programas que
favorezcan al desarrollo de la niñez en la localidad por tal motivo es de suma
importancia lograr que la organización retome las buenas practicas organizacionales
con el fin de dar cumplimiento a su objetivo de fundación,” Propender por el
desarrollo integral de los niños y atenderlos integralmente”.

Consideramos que el proyecto es de interés social y organizacional ya que genera el interés
por la preservación de la fundación y la implementación de las adecuadas prácticas
administrativas y contables que van de cara al cuidado de la niñez vulnerable, brindando un
mejor manejo a sus fundadores y beneficiando a la comunidad en general.

Dentro de los principales campos de acción del proyecto Canvas, encontramos cinco
dimensiones las cuales encierran los temas a intervenir, diseñar, modificar y formar, para
que la organización sea sustentable y fundamentalmente se dé continuidad por parte de los
integrantes de la fundación después de finalizado el proyecto.

La dimensión financiera, busca identificar cuáles son las fuentes de ingresos de la
fundación, si existen donantes y cuál es la cantidad de estos, como son las donaciones y de
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qué tipo, si se usan recursos propios y/o si manejan un endeudamiento rotativo para
financiarse. También busca profundizar en temas de cómo se realiza el control de los
recursos, si se realiza, si se hace de manera manual, sistematizada y si existen registros
históricos.

Dentro de la dimensión administrativa se buscara definir temas como la misión y la visión
de la organización dado que las actuales no son claras para los integrantes de la
organización y más aun no la tienen memorizada, diseñar unos objetivos estratégicos que
permitan tener un horizonte más claro de acción a los integrantes de la fundación, lograr
diseñar una estructura administrativa y definir unos métodos de almacenamiento de
información idóneos para mantener un control de la fundación.

En

cuanto

a

la

dimensión

logística

pretendemos

identificar

los

medios

de

aprovisionamiento, es decir si los recursos se obtienen a través de una compra directa en
grandes superficies, plazas o pequeñas tiendas de igual manera poder identificar si existen
acuerdos comerciales con alguna entidad y si existen cultivos propios, por otra parte es
fundamental poder identificar que cadena de valor se está realizando en los procesos de
producción o en la cadena de suministro que la fundación tenga definida identificando
inconsistencias entre el valor y los procesos.

La dimensión de recursos humanos se encargara de dar cuenta sobre la situación de la
fundación en temas relacionados con la vinculación del personal dentro de la fundación, los
tipos de contratación y más aún la inclusión de la población atendida, es decir que tanto se
incluye a la comunidad dentro de las operaciones de la fundación.
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Finalmente es necesario estudiar la dimensión del marketing con el fin de identificar como
la Fundación está manejando sus medios informativos y publicitarios a nivel interno y
externo.

2. Objetivos

Los objetivos son la base fundamental para el desarrollo sistemático de un plan de trabajo,
por ende a continuación los encontraran detallados, pues fueron claves en el desarrollo de
actividades para la Fundación Personitas de Unir.

2.1 Objetivo general

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento sistemático de la Fundación Personitas de Unir a
través de la creación del plan estratégico, basándonos en acrecentar sus estructuras
organizacionales, financieras y administrativas, con el propósito de forjar continuidad de la
organización y que pueda seguir generando impacto positivo en esta localidad.

2.2 Objetivos específicos

1. Estructurar el diagnostico funcional y organizacional en el que se encuentra la
fundación personitas de unir para diseñar el plan de acción contable y
administrativo.
2. Asesorar al personal encargado de la administración de la fundación en temas
contables que les permitan registrar de manera adecuada su información financiera.
3. Diseñar la estructura organizacional de la fundación, contratos y/o formatos
necesarios para desarrollo de sus actividades.
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4. Implementar un programa contable para que la fundación Personitas de unir, tenga
almacenada y ordenada su información financiera.
5. Crear herramientas de marketing con la finalidad de que la fundación personitas de
unir las use para lograr un mayor reconocimiento.

3. Marco teórico

Entendiendo que las fundaciones son organizaciones que dependen de una fundamentación
teórica para poder entender y dar una mejor aplicación a cada uno de sus procesos traemos
los conceptos administrativos y contables basados en las teorías de los autores

más

representativos con el fin de dar un soporte tangible a los integrantes de la fundación.

Dentro de los principales autores de los cuales hicimos uso para desarrollar nuestras
aplicaciones administrativas y contables encontramos al reconocido autor Frederick Taylor,
conocido como el padre del movimiento científico el cual le aporto grandes hallazgos a los
conceptos administrativos a través de la observación de la ejecución de los trabajadores en
sus áreas de trabajo, otro de los principales autores de los cuales hicimos uso para dar
forma a la descripción de los cargos y la asignación de tareas es el reconocido Henry Ford
del cual destacamos como los empleados de una organización y en nuestro caso los
colaboradores de la fundación pueden ser más productivos en la ejecución de sus tareas,
uno de los aportes más representativos de este autor y que nos deja después de haber
realizado las respectivas consultas es la manera como las personas pueden ser medidas de
acuerdo a sus actividades y el tiempo en el que las realizan.

No podíamos olvidar a uno de los exponentes más representativos y que con sus teorías y
los conocimientos adquiridos en la academia fueron determinantes para lograr ponernos un
objetivo dentro del ejercicio académico que nos encontrábamos realizando, Henri Fayol
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quien a través de sus teorías nos muestra como nosotros como profesionales debemos tener
muy claro que somos los principales aportantes a la sociedad en todos los campos de acción
que pretendamos intervenir, a través de las teorías estudiadas de este reconocido autor
logramos darle a nuestro trabajo y a la organización la mayor parte de las herramientas que
enseñamos, diseñamos e implementamos y por ello es de resaltar que un profesional debe
llevar conceptos claros como los principios administrativos o la importancia de que una
organización este organizada de acuerdo a sus áreas de acción.

En lo que respecta a nuestro enfoque de como brindarle herramientas a la organización para
dar un mejor manejo al recurso humano y entender sus necesidades nos apoyamos en las
teorías expuestas por los reconocidos autores Abraham Maslow y Elton Mayo de cada uno
logramos extraer los mejores conceptos y enseñanzas a lo largo de nuestro proceso
académico, en primer lugar para darle mejores herramientas a Leidy Cárdenas directora de
la fundación, nos apoyamos en los conocimientos adquiridos de Abraham Maslow, quien
como veremos más adelante en nuestro enfoque administrativo, nos fue muy útil para
mostrarle a Leidy que las necesidades de las personas son clave para que nuestros
colaboradores desarrollen sus actividades con mayor compromiso y con motivados por sus
necesidades, en cuanto a Elton Mayo logramos mostrarle a la directora de la fundación
como las condiciones físicas de la fundación pueden hacer que los colaboradores se sientas
más cómodos en el tiempo en el que brindan sus servicios o su jornada laboral, viéndose
todo esto reflejado en el mejor servicio al cliente, es decir, como los niños de la fundación
van a ser los principales impactados por la forma como los colaboradores los tratan y a su
vez como ejecutan sus actividades todo en pro de mantener su bienestar en su permanencia
diaria en la organización.

A lo largo del desarrollo de nuestro trabajo y puntualmente dentro de nuestro marco
conceptual estudiaremos algunos de los principales conceptos los cuales acompañados de
las teorías bibliográficas, de los conceptos expuestos por los más reconocidos autores y de
nuestra aplicación logramos diseñar dentro de la organización pese a la ausencia de estos y
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de acuerdo a la dimensión en la que estemos trabajando nos serán de bastante ayuda para
entender como los conceptos teóricos son nuestra base para desarrollar cualquier tipo de
trabajo.

4. Marco referencial

La Fundación Personitas de Unir, está ubicada en la Localidad de Kennedy en la ciudad de
Bogotá, la cual está conformada por 1’344.777 habitantes en una superficie total de 38.58
kilómetros cuadrados (Bogota A. M., Ficha tecnica localidad Kennedy, 2014), dentro de
sus principales avenidas encontramos la Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali,
Avenida Dagoberto Mejía, Avenida Villavicencio, Avenida las Américas y Avenida
Primera de Mayo. Dentro de la unidad de planeamiento zonal (Patio Bonito), encontramos
un barrio relativamente nuevo, que se divide en tres barrios (UNIR I, II y III), en el barrio
UNIR I, en la Carrera 90 # 34ª 13, se encuentra localizada en una vivienda de 3 pisos la
Fundación Personitas de Unir.

La vivienda es una edificación en calidad de arriendo en donde la fundación lleva a cabo las
operaciones de cuidado de 40 niños, está ubicada dentro de la estratificación catastral No. 2
y cuenta con los servicios públicos de luz, teléfono, acueducto y gas. La edificación cuenta
con 6 zonas así: 3 salones asignados para las actividades con los niños, baño, cocina y
bodega de aprovisionamiento, cada uno de los salones está asignado para niños de acuerdo
a su edad.

Dentro del perímetro cercano a la edificación, se encuentran avenidas como: Avenida
Ciudad de Cali y Avenida de las Américas, en cuanto a las principales calles del barrio de
encuentran la Calle 90ª y la Calle 87B, en las cuales se encuentra el principal números de

pág. 12

Fundación Personitas de UNIR

negocios como tiendas de barrio, supermercados, papelerías, ferreterías. Por otra parte
dentro de las principales estructuras cercanas a la fundación se encuentran:

Colegio Distrital Rodrigo de Triana, Caí Patio Bonito, Cade Patio Bonito y en una
proximidad de 1 kilómetro encontramos, la biblioteca el Tintal y el centro comercial Tintal
plaza.

Ilustración 1. Niños fundación personitas de unir
Fuente (Cardenas, Directora Fununir, 2015)

En Colombia hay sectores con mayores necesidades de apoyo y una de ellas sin lugar a
dudas, es la localidad de Kennedy habitada por un sin número de personas, las cuales
sectorialmente hacen parte de los estratos socioeconómicos más bajos de la población
colombiana y es de allí en donde empresas, organizaciones y/o fundaciones sin ánimo de
lucro se ven en la necesidad de hacer partícipes a contribuir al desarrollo de esta población.
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4.1 Población y muestra

La población está situada en la localidad de Kennedy, la cual está conformada por
1’344.777 habitantes en una superficie total de 38.58 kilómetros cuadrados (Bogota A. M.,
Ficha tecnica localidad Kennedy, 2014), en donde se ubica la Fundación Personitas de Unir
integrada por 40 niños y 4 personas encargadas de las actividades de la fundación descritas
así:
-Directora
-Docentes (2)
-Servicios generales (1)
Nuestro objetivo parte de la premisa de atender a la organización como un todo, es decir,
lograr que sus directivos tomen las riendas de la organización en el ambiente en el que se
encuentra actualmente y con la cantidad de niños que atiende diariamente por tal motivo
no hacemos uso de la fórmula para calcular muestras, pero la presentamos a continuación:

Dónde:
n = tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población.
O= Desviación estándar
Z= Valor obtenido de los niveles de confianza, se tomara un nivel de confianza del 94% en
la tabla de valores de gauss.
e = Limite aceptable de error del valor de la muestra.
(Mateu, 2003)
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4.2 Condiciones socio económicas

En primer lugar dentro de la estratificación socioeconómica de la localidad donde se
encuentra ubicada la fundación, encontramos que las viviendas se concentran en los
estratos 2 y 3 (45.8% y 50.2% respectivamente) (habitat, 2013).

En segundo lugar se considera una localidad que posee la capacidad de cubrir con los
servicios públicos el 99.6% de su población y con propiedades en capacidad de expansión,
dado que en la localidad y puntualmente en UNIR I, aún existen terrenos disponibles para
ser explotados en la construcción de viviendas de interés social. Por tal motivo es un barrio
que tiene grandes expectativas en la capacidad de surgir socio económicamente dentro de la
ciudad y ser pionero en la implementación de organizaciones como jardines infantiles,
fundaciones e instituciones que buscan proteger y fomentar el capital humano,
principalmente enfocado en los infantes y por ende lograr que los habitantes tengan una
mejor calidad de vida. En tercer lugar encontramos el número de integrantes por familia,
dado que se encuentra entre las localidades con mayor número de hacinamiento familiar
dentro de las viviendas, en promedio y según estudios realizados por la Alcaldía local de
Kennedy, hay 3 personas por cuarto en la mayoría de las viviendas.

4.3 Sectores productivos

Aunque en la localidad y puntualmente en UNIR I, no existe una diversidad de sectores
productivos encontramos dentro de nuestras revisiones de campo que el sector servicios es
el más representativo; dado que es un barrio con un sin número de negocios de pequeña
superficie tales como: cigarrerías, tiendas de barrio, mini mercados, pequeños asaderos,
papelerías, ferreterías, puestos móviles de verduras, peluquerías con un ambiente muy
popular e informal donde se observa que para los habitantes del barrio es la mejor opción
de aumento en sus ingresos.
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4.4 Emprendimiento económico

El principal factor de emprendimiento ciudadano en la localidad de Kennedy está ubicado
dentro de la práctica y la creación de organizaciones culturales las cuales desarrollan
actividades educativas y artísticas en con los habitantes con el fin de que estos
posteriormente usen los conocimientos adquiridos para explotar sus propios negocios.
Según las bases de datos del Centro de Información Cultural, existen:63 organizaciones que
realizan gestión cultural, 135 que realizan formación artística, 51 realizan circulación
(distribuidos entre productores de eventos y creadores que circulan sus productos
artísticos), 165 realizan creación artística y en investigación existen 64 organizaciones que
realizan investigación como apoyo a los procesos de creación y una (1) organización realiza
propiamente investigación cultural. (Kennedy A. L., 2013)

4.5 Empresas

En la localidad de Kennedy se ubican 15.196 empresas de las empresas de Bogotá,
equivalente al 7%. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector
servicios 76%, industria 19% y construcción 3%. (Lozano, 2008). Es una localidad
meramente de microempresas ya que un 92.7 % de las empresas de la localidad se
consideran como pequeñas empresas por el número de empleados y su conformación ya
que como lo mencionábamos en apartes anteriores del diagnóstico la mayor parte del sector
productivo está concentrado en pequeños negocios de servicios.

4.6 Cualificación del talento humano

Este es uno de los principales aspectos en los cuales la alcaldía local de Kennedy
actualmente está realizando esfuerzos por masificar las instituciones acreditadas para
ofrecer a la población oportunidades de crecimiento humano y profesional dado que en esta
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localidad solo existe una universidad, (Fundación Universitaria Uniaugustiniana), pero en
general encontramos instituciones técnicas y tecnológicas que ofrecen cursos básicos a los
habitantes de la localidad.

4.7 Instituciones públicas en el territorio
Las Instituciones públicas en Colombia son creadas en gran medida para apoyar a la
población, es decir, es un vínculo entre el Estado y la Sociedad, pues con ellas se busca
ayudar, resguardar, proteger etc., a la población más vulnerable y afectada, bien sea por
conflictos de grupos al margen de la ley que son los que generan los mayores índices de
pobreza y desigualdad en nuestro país o a la población de estratos socio-económicos más
bajos y con mayor necesidad de apoyo.

4.7.1 Alcaldía Local de Kennedy
Primordialmente se encarga de tres funciones representativas con las cuales actúa como
organismo controlador de la localidad y es un puente entre el gobierno y la comunidad.

En primer lugar se encarga de funciones misionales las cuales están enfocadas a promover
la organización social y estimular la participación de los ciudadanos y las organizaciones en
la gestión pública, incentivando la convivencia y contribuyendo a la ejecución de proyectos
que beneficien la localidad.

En segundo lugar desarrollan las actividades propias a través de los alcaldes locales, como
planear, proyectar y ejecutar proyectos en la localidad haciendo buen uso de los recursos
físicos y económicos.
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Finalmente adelanta procesos de apoyo entre localidades con el fin de lograr la interacción
de la comunidad con otros grupos poblacionales en la ciudad.

4.7.2 Fondo de desarrollo local
El Fondo de Desarrollo Local es de naturaleza pública, con personería jurídica y patrimonio
propio, de creación legal, y sus atribuciones están dirigidas a la prestación de los servicios y
la construcción de obras a cargo de las Juntas Administradoras Locales, existiendo uno por
cada localidad de la ciudad. La regulación sobre el particular está contenida en los artículos
87 a 95 del Decreto Ley 1421 de 1993… un Fondo de Desarrollo Local es un ente público,
cuyo objeto, funciones y representación legal se encuentran determinados por la ley, y no
corresponde a las categorías de comerciante o establecimiento de comercio, sujetas a
registro mercantil.

Los Fondos de Desarrollo Local no tienen que certificar su existencia y representación
legal; para ello, basta con verificar los artículos 87 a 95 del Decreto Ley 1421 de 1993 para
establecer su naturaleza y representación legal. Ahora bien, de acuerdo con la asignación
contenida en el artículo 35 del Decreto 854 de 2001, la ordenación del gasto de un Fondo
de Desarrollo Local se determinará a cargo del Secretario, Director o Gerente de entidad,
cuyas funciones se relacionen con cada uno de los programas y subprogramas del Plan de
Desarrollo Local, ejecutados con sus recursos. Finalmente, es de anotar que los Fondos de
Desarrollo Local tiene su creación en la ley y por ello, en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, dado que se originan en disposiciones
con alcance nacional no requieren ser objeto de certificación para probar y sustentar su
existencia. (Bogota A. M., Localidades Bogota, 2010)
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4.7.3 Junta administradora local
La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección popular que
desarrolla una función de control político, administrativo y social para garantizar el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado y promover el acercamiento del gobierno a
la localidad, asegurando la participación activa de la comunidad en la gestión de asuntos
locales. (Kennedy A. l., 2013)

4.7.4 Instituciones públicas de salud
La localidad cuenta con 14 instituciones de salud (IPS) publicas, adscritas a la secretaria de
salud , entre ellas 8 son unidades de atención primarias, 3 unidades básicas de atención, 1
corresponde al CAMI es decir, centro de atención médica inmediata, 1 es el hospital de
Kennedy y 1 es el centro geriátrico.

4.7.5 Instituciones públicas culturales
Las instituciones públicas culturales más representativas de la localidad están representadas
por 5 bibliotecas y 2 salas de cine, ubicadas en plaza de las américas y en Tintal Plaza,
respectivamente.

5. Marco legal

En nuestro país, rigen normas, acuerdos, leyes y decretos, los cuales son creados por
nuestros gobernantes en pro de fortalecer el goce efectivo de los derechos y deberes
establecidos en la constitución que actualmente nos cobija y que como miembros de la
nación colombiana debemos velar por el cumplimiento y realización de los mismos. De este
modo y para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad, se crean instituciones
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sin ánimo de lucro, las cuales sopesan y confortan en gran medida a las poblaciones más
necesitadas de nuestro país.

Así pues la Ley 22 de 1987, decreta en su Artículo 1° que “corresponde al Gobernador del
Departamento de Cundinamarca y al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá,
reconocer y cancelar personería jurídica a las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones e
Instituciones de utilidad común, que tengan su domicilio en el departamento de
Cundinamarca, y en el Distrito Especial de Bogotá, respectivamente”.

Por otro lado y de acuerdo a esta ley, se hace énfasis en que una Fundación; “Es el ente
jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer unitario de varias acerca de su
constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. Esa voluntad original se torna
irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como
persona jurídica por parte del Estado.

5.1 Acuerdos
Acuerdo 001 de 2013: Por medio del cual se adoptan algunas modificaciones al Acuerdo
Local No. 002 del 2009 "Reglamento interno de la Junta Administradora Local de la
localidad octava de Kennedy Bogotá D.C."

Acuerdo 002 de 2013: Por medio del cual "se acoge el 25 de noviembre como día
internacional de la no violencia contra las mujeres en la localidad octava de Kennedy".
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Acuerdo 003 de 2013: Por el cual se expide el Presupuesto de ingresos y gastos del Fondo
de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y
el 31 de diciembre de 2014.

5.3 Decretos

Decreto 612 de 2006: El objetivo principal del Decreto 612 de 2006 consiste en apoyar el
desarrollo progresivo y gradual de la autonomía de las localidades, mediante un modelo
propio de descentralización, con base en un criterio de corresponsabilidad que compromete
a las autoridades locales al logro de procesos de organización, participación y control
social, y a la administración distrital al fortalecimiento de la capacidad técnica, jurídica,
administrativa, financiera e informática de las localidades.

5.4 Artículos

-Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, nos expresa que en Colombia
cualquier ciudadano puedo crear una fundación obteniendo su figura jurídica, pero más allá
de eso nos muestra que se deben fundar bajo los parámetros de moral y orden legal.

-Artículos 26, 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia, encontramos que cualquier
colombiano puede desarrollar su profesión no obstante de ser hacer parte de organizaciones
de voluntariado, garantizando la libertad de asociación y de creación de empresa. Para tales
fines solo es necesario constituir la organización a través del acta o escritura de
constitución.
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-Artículos 633 a 652 del código civil colombiano, nos muestran bajo qué características es
catalogada una persona jurídica y como una fundación se constituye como una de ellas
posterior a su creación en la cámara de comercio, adquiriendo responsabilidades y derechos
legales y como debe realizar sus operaciones legales de adquisición de bienes y todos los
parámetros a seguir dentro del ejercicio de esta.

6. Marco Conceptual

La Fundación Personitas de Unir, surge dentro del ámbito social de las Fundaciones
dedicadas a brindar diferentes servicios a la comunidad como el cuidado de niños de bajos
recursos y rehabilitación de discapacidades físicas entre otras, la Fundación Personitas de
Unir está ubicada en la localidad de Kennedy en el barrio Patio Bonito en la Carrera 90 #
34ª 13 en Bogotá D.C., en una vivienda de carácter familiar de tres plantas.

Sus operaciones se realizan en la segunda planta de la edificación, donde cuentan con 6
zonas así: 3 salones asignados para las actividades con los niños, baño, cocina y bodega de
aprovisionamiento, se fundó el 6 de Febrero de 2006, cuyo objetivo principal es propender
el de desarrollo integral de los niños, por razón de la insuficiencia económica de la
comunidad, cuidarlos y atenderlos integralmente con una nutrición adecuada y actividades
pedagógicas que garanticen su desarrollo social.

Dentro de los temas conceptuales más relevantes para la ejecución de nuestro proyecto
encontramos:
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6.1 Planeación estratégica
“La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una
compañía para establecer sus propósitos , objetivos políticas y estrategias básicas para
desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así
lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. La Planeación Estratégica es un
método para obtener resultados a manera de proyección personal y empresarial

se

recomienda utilizarlo en el corto, mediano, y largo plazo, según el autor se debe de
entender desde cuatro puntos de vista.” (STEINER, 1993)

6.2 Fundaciones

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.
(Medellin C. d.)

6.3 Estructura organizacional

La estructura organizacional es la forma como la organización se encuentra dividida según
sus áreas de acción y según sus roles, la herramienta más adecuada para poder diseñar una
estructura organizacional es el organigrama, el cual es un instrumento grafico escalar que
nos muestra los niveles de jerarquía en la organización junto con las diferentes áreas que la
componen, de igual manera en él, podemos identificar qué tan linealmente se mueve la
información en la organización y una aproximación de cuantas personas la encabezan.

Dentro de las estructuras organizacionales tradicionales encontramos la organización de
tipo lineal es la más sencilla y antigua. La organización lineal o estructura lineal tiene sus
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orígenes en los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos
medievales. Entre el superior y los subordinados existen líneas directas y únicas de
autoridad (que significa el derecho organizacional de exigir el cumplimiento de órdenes y
la ejecución de tareas). (Chiavenato I. , Administracion Teoria, proceso y practica, 2001)

7. FASE I: Levantamiento de la información para diseñar el plan de trabajo
7.1 Antecedentes

En Colombia y pese a la diversidad de opciones de negocio, las fundaciones se han
convertido en organismos rentables no lucrativos si se les da un adecuado manejo en su
estructura contable y administrativa, no obstante el número de fundaciones que por otra
parte incurren en delitos graves como lavado de activos o enriquecimiento ilícito aumenta
cada día. Así bien, de igual manera uno de los motivos por los cuales se disuelven las
fundaciones es la falta de conocimiento y manejo de las herramientas administrativas y
contables.

El escritor Luis María Cazorla, en su libro “Fundaciones problemas actuales y reforma
legal”, expresa como la creciente actividad de estas organizaciones en el país, exigen un
análisis detallado de las cuestiones; jurídicas, administrativas y contables para lograr que
las fundaciones finalmente sean organismos confiables que brinden beneficios a la sociedad
vulnerable con ética social por su comunidad y por su país.
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7.2 Tipo investigativo

El tipo investigativo que se aplicara para desarrollar este proyecto es de carácter integrado,
dado que mezcla las características cualitativas y cuantitativas que interfieren dentro del
problema a tratar.

Investigación Cualitativa: La investigación cualitativa es un método de investigación
empleado en muchas disciplinas académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino
también en la investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores
cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del comportamiento
humano y las razones que gobiernan tal comportamiento.

Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa se refiere a la investigación
empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas,
matemáticas o informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y
emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos.

Dentro de las variables cuantitativas se tienen en cuenta se encuentran datos numéricos
como; estados financieros, rotación y abastecimiento de inventarios, cantidades de mercado
recibido y gastado junto con la ejecución de presupuestos.

De igual forma desde el punto de vista cualitativo se realizó entrevista para determinar
puntos focales determinantes a cerca de la operación de la fundación, su estado financiero y
el manejo administrativo en las diferentes dimensiones que vamos a estudiar.
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Ilustración 2. Interacción con fundación personitas de unir (Cardenas, Fununir, 2015)

Ilustración 3. Niños en actividad lúdica (Cardenas, Fununir, 2015)

7.3 Instrumento de investigación

Como instrumento técnico de investigación en la recolección de información, se usó la
entrevista estructurada a base de preguntas y respuestas para obtener datos acerca de la
fundación Personitas de unir. En primer lugar se pactó la cita con la representante de la
fundación en las instalaciones de la misma. Tomado nota de cada respuesta a la pregunta
estructurada se fue adquiriendo la información necesaria para iniciar un proceso
diagnostico en el cual a partir de las declaraciones verbales se destacaron aspectos como:
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-Orígenes de la organización
-Estado financiero
-Diagnostico administrativo
-Status contable

La entrevista personal es una conversación generalmente entre dos personas (Entrevistador
y entrevistado). Las preguntas van registradas en un formato que se puede denominar como
cuestionario al realizarse personalmente hace que la información que se obtiene tenga una
mayor certeza que la información suministrada y que no presente desviaciones
significativas y al mismo tiempo eliminar inmediatamente malos entendidos sobre alguna
pregunta en particular. (Torres, 2011)

Entrevista estructurada:
Entrevista No. 1

1. Nombre del entrevistado: Leidy Cárdenas
2. Fundación Personitas de Unir
3. Cargo: Coordinadora
4. Lugar: Carrera 90 # 34ª 13 en Bogotá
5. Duración: 15:32 Minutos
6. Entrevistador: Heily Valencia- Néstor Peralta
Objetivo: Identificar las macro variables en torno de FUNUNIR para realizar el
levantamiento de la información relevante para la ejecución del proyecto.
Libreto:
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Buenos días señora Leidy Mora, con el fin de dar inicio a nuestro proyecto de grado en
donde estaremos brindándoles soporte Administrativo y Contables a la fundación que
ustedes operan, queremos obtener información cualitativa y cuantitativa a través de la
siguiente entrevista en la cual conoceremos aspectos fundamentales para la estructuración
del diagnóstico necesario, con el cual fortaleceremos y crearemos los procesos, practicas,
manuales, estrategias y todas aquellos elementos que la institución requiera para que al
terminar nuestra intervención ustedes estén en la capacidad de darles continuidad y sobre
todo optimizando los recursos que les proveen y teniendo las herramientas para el adecuado
manejo de los procesos que la fundación requiere.
 ¿En qué año se creó esta fundación?
R// La fundación fue constituida el 6 de febrero de 2006, bajo la figura de Fundación y la
sigla FUNUNIR.
 ¿Quién es su fundador y representante legal?
R// Tea ni Galvis Díaz, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.703.038.
 ¿Porque recibe el nombre de Fundación Niños de Unir?
R// Porque el barrio se está ubicado en Patio Bonito UNIR.
 ¿Cuantas y cuales personas del barrio se benefician?
R// La fundación atiende actualmente a 54 niños entre los 1 y 5 años.
 ¿Porque está ubicada en la Localidad de Kennedy y puntualmente en el barrio Patio
Bonito?
R// Porque yo tenía antes un jardín infantil, durante 21 años y empecé a tener muchos
inconvenientes para que me abrieran más cupos para atender a más niños, entonces cree la
fundación en mi casa la cual está ubicada en Kennedy en el barrio Patio Bonito.
 ¿Qué población es la que ustedes benefician a través de la fundación?
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R// Niños de 1 a 5 años, en general de bajos recursos y 4 mamas que me ayudan y a
cambio yo les doy $ 250.000 mil pesos.
 ¿De qué fuentes proviene el sostenimiento de la operación de la institución?
R// Nosotros nos sostenemos por una cuota que se les pide a los papas mensualmente de $
65.000 mil pesos y de los aportes del banco de alimentos.
 ¿Hay personas que se beneficien de alguna manera por ayudar en la fundación, es
decir, cuentan con empleados o personas que colaboren y que a cambio reciban
algún incentivo económico? ¿Y de ser así, estas personas están vinculadas a la
fundación a través de algún contrato de trabajo o son meramente voluntarias?

R// Si, contamos con 4 mamas auxiliares que son de las mismas mamas que dejan niños
aquí, a cambio de sus servicios les doy $ 250.000 mil pesos y las ultimas que me están
ayudando no tienen ningún tipo de contrato, antes si hacíamos con ellas un papel como
especie de contrato pero muy básico era más como una hoja de vida.
 ¿Cómo se realiza el control de los recursos económicos, físicos, humanos?
R// Yo misma hago de todo, pero formalmente no llevo control sino en cuadernos y guardo
las facturas de los servicios y demás en una carpeta, esto funciona bien pero mientras había
alguien de una universidad pero después de que se van esto vuelve a caer otra vez.
 ¿Existe una planeación y una previsión financiera?
R// No cuento con ninguna planeación, tal como van saliendo los problemas, así los voy
tratando de solucionar.
 ¿Cuentan con una estructura de costos o de estado de resultados?
R// No, nosotros no tenemos nada de eso, solo lo que se hizo hasta que vinieron otros
estudiantes creo que la contabilidad está al día hasta el año 2010 en algunas carpetas que
tengo.
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 ¿Dentro de su dimensión administrativa, cuentan ustedes con una Misión y Visión?
R// Si, unos estudiantes me hicieron una visión y una misión, pero no me la sé de memoria.
 ¿Tienen unos objetivos estratégicos en los cuales puedan dar cuenta de los avances
de su organización?
R// No, cuando se fundó la organización me hicieron unos pero no sé si son estratégicos.
 ¿Cuentan con una estructura administrativa definida, es decir hay un organigrama
diseñado?
R// No, eso no lo tenemos.
 Que métodos utilizan para el almacenamiento de la información contable y
administrativa.
R// Cuadernos y carpetas.
 ¿Dentro de los procesos de manejo de recursos, como es el proceso de
aprovisionamiento?
R// Ir cada 15 días a traer Fruver y cada 30 días a traer el mercado al banco de alimentos de
la 19 con 30.
 ¿Existe un planteamiento de la cadena de valor?
R// No.
 ¿Qué medios de transporte usan para movilizar sus recursos e insumos?
R// El banco tiene unos camiones que nos traen las cosas y nos cobran $ 40.000 mil pesos,
no se pueden llevar carros de uno o particulares porque antes piden unos papeles especiales
para certificar que pueden transportar alimentos, si al principio contrate a un señor que me
cobraba $ 20.000 mil pero como era carro particular no se pudo más así.
 ¿Integran de alguna manera a la comunidad dentro de las actividades propias de la
fundación?
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R// Con unas actividades que se llaman escuelas de padres, se ofrecen cosas que no se
alcanzan a usar y que es mejor que se las lleven los papas antes de que se pierdan, a cambio
ellos dan lo que quieran $ 100 pesos, $500 pesos…en fin, casi siempre lo que sobran son
muchos yogures, cada 3 meses se trae a un psicólogo y el habla con los papas, el cobra $
75.000 mil pesos.
 ¿Transmiten los conocimientos adquiridos en el banco de alimentos a las familias de
los niños?
R// Si, por ejemplo se toman fotos cuando vienen a traer la comida los de banco de
alimentos y se les cuenta que es el banco de alimentos el que nos ayuda.

 ¿Cuentan ustedes con medidas de higiene y seguridad ocupacional?
R// Si para desinfectar los baños y la secretaria de salud viene cada rato y revisa el aseo de
todo, seguridad ocupacional, pues tengo un plano que me hicieron unos muchachos de
evacuación, no sé si eso sirva.
 ¿Dentro de sus herramientas organizacionales, cuentan ustedes con alguna
presentación institucional?
R// No, yo si he ido a buscar apoyo pero con cartas y hablando allá.
 ¿Cuentan con redes sociales, pagina web, correo institucional?
R// No.
 ¿Realizan de alguna manera la exposición de los logros de la organización con el fin
de captar posibles donantes?
R// No.
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7.4 Análisis foda

Es un instrumento de metodológico de análisis realista útil para identificar la situación
actual del objeto a estudiar y las acciones viables a realizar mediante el cruce de cuatro
variables: “ Fortalezas ( capacidades con las que se cuenta ) , oportunidades ( factores que
resultan positivos o favorables que se deben descubrir en el entorno actual de la
organización ), debilidades ( factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia) y amenazas ( situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a
atentar incluso con la permanencia de la organización )” (foda.com, 2011)

7.4.1 Fase 1: Lluvia de ideas

En esta fase nos reunimos los integrantes del proyecto junto con la representante legal
actual y la futura representante legal en las instalaciones de la fundación donde posterior a
la realización de una entrevista que se adjunta en este diagnóstico identificamos de forma
general las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene en este momento la
localidad, la fundación y lograr crear relación entre ellas para lograr crear una lista de
estrategias de mejoramiento.
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DEBILIDADES
Falta de una estructura
organizacional definida con la
asignacion de roles.
No se conocen muchas cosas
legales que se deben llevar al dia
y cumplir.

OPORTUNIDADES
Encontrar posibles alianzas
estrategicas.
Apertura de espacios para la
intervencion de la comunidad en
los eventos de la fundacion.
Contar con el soporte de personal
calificado en algunas temporadas
del año para que hablen con los
padres de familia.

Tener desactualizada la
informacion contable de la
Fundacion.
Falta de salir a buscar entidades u
organizaciones que puedan
brindar apoyos para optimizar los
Crear de plan estrategico
recursos y aumentar la cantidad conjuntamente con los integrantes
de niños atendidos.
de la fundacion.
No se cuenta con un plan
estrategico con el cual se puedan
Capacitar al personal de la
ejecutar las estrategias y los fundacion para optimizar recursos y
objetivos de la fundacion.
procesos.
Lograr intervenir, rediseñar las
diferentes dimensiones
No se llevan registros de las
financieras, administrativas,
cantidades que entran de
logisticas, de recursos humanos y
mercado.
de marketing en la fundacion.
El almacenamiento y posterior
uso de los alimentos se realiza sin
ningun control de inventarios ni
de abastecimiento.
El no contar con herramientas
como presentacion oficial, pagina
web, correo corporativo entre
otros.
Se cuenta muy superficialmente a
la comunidad el apoyo y el
prestigio que tiene la fundacion,
es decir no se le da el lugar que se
merece en el barrio.

FORTALEZAS
Pertenecer a las Fundaciones
afiliadas al Banco Arquidiosesano
de Alimentos.
El reconocimiento dentro de la
comunidad del barrio UNIR

La disposicion de Leidy la nueva
representante legal.

AMENAZAS
Tener multas pendientes por
cancelar.
Inadecuados manejos de los
recursos recibidos por el Banco
Arquidiosesano de Alimentos.
Posibilidad de disolucion de la
fundacion si la sesion no es
exitosa a la nueva representante
legal.

El inicio de operaciones en una Posibles sansiones legales por el
nueva edificacion mas grande que incumplimiento de requisitos
la anterior
indispensables para su operación.

La formacion pedagogica de la
nueva representante legal.

Disminucion en la cantidad de
niños que buscan en la fundacion
un factor de ayuda en el barrio.

El tener padrinos asignados para la
recepcion de una ayuda economica
adicional.

Tabla 1. Lluvia de ideas análisis foda
(Teania Galvis, 2014)
7.4.2 Priorización de ideas
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PRIORIDAD

DEBILIDADES

5

Tener desactualizada la
informacion contable de la
Fundacion.

4

No se cuenta con un plan
estrategico con el cual se puedan
ejecutar las estrategias y los
objetivos de la fundacion.

3

Falta de una estructura
organizacional definida con la
asignacion de roles.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Posibles sansiones legales
Crear de plan estrategico Pertenecer a las Fundaciones por el incumplimiento de
conjuntamente con los
afiliadas al Banco
requisitos indispensables
integrantes de la fundacion. Arquidiosesano de Alimentos. para su operación.
Lograr intervenir, rediseñar las
diferentes dimensiones
Posibilidad de disolucion de
financieras, administrativas, El inicio de operaciones en una la fundacion si la sesion no
logisticas, de recursos humanos nueva edificacion mas grande es exitosa a la nueva
y de marketing en la fundacion.
que la anterior
representante legal.
Disminucion en la cantidad
Capacitar al personal de la
de niños que buscan en la
fundacion para optimizar La formacion pedagogica de la fundacion un factor de
recursos y procesos.
nueva representante legal.
ayuda en el barrio.

2

El almacenamiento y posterior
uso de los alimentos se realiza Apertura de espacios para la
sin ningun control de inventarios intervencion de la comunidad en El reconocimiento dentro de la Tener multas pendientes
ni de abastecimiento.
los eventos de la fundacion. comunidad del barrio UNIR
por cancelar.

1

El no contar con herramientas Contar con el soporte de
Inadecuados manejos de los
como presentacion oficial, personal calificado en algunas El tener padrinos asignados para recursos recibidos por el
pagina web, correo corporativo temporadas del año para que la recepcion de una ayuda Banco Arquidiosesano de
entre otros.
hablen con los padres de familia. economica adicional.
Alimentos.

Tabla 2. Priorización de ideas análisis foda (salle, Directrices para trabajos de grado,
2014)
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7.4.3 Estructura matriz foda

F

FORTALEZAS

1

Pertenecer a las fundaciones
asociadas al Banco de Alimentos

D

DEBILIDADES

4

El inicio de opreaciones en una casa
mas amplia.
La formacion pedagogica de la nueva
representante legal.
El reconocimiento dentro de la
comunidad del barrio Unir 1

5

El tener padrinos asignados para
donaciones adicionales

5

Tener desactualizada la informacion
contable de la organización
No contar con un plan estrategico con el
cual puedan ejecutar sus proyectos y
objetivos.
Falta de una estructura organizacional
defiinida.
Falencias en el almacenamiento y el
control de los inventarios.
NO contar con herramientas como redes
sociales, pagina web y correo
electronico.

O

OPORTUNIDADES

A

AMENAZAS

1

Posibles sanciones legales por el
incumplimiento de requerimientos
indispensables para su operación.

2

Posibilidad de disolucion si la sesion no
se realiza de manera exitosa.

3

Disminucion en la cantidad de niños que
buscan en la fundacion una ayuda dentro
del barrio.

4

Tener multas pendientes por pagar.

5

Inadecuados manejos de los recursos
recibidos por el Banco de Alimentos.

2
3

4

Crear un plan estrategico con los
integrantes de la organización.
Rediseñar y diseñar las dimensiones
administrativas, contables, logisticas,
de recursos humanos y marketing.
Capacitar al personal de la
organización para que tengan
conocimientos y puedan dar un mejor
manejo a la informacion y a los
procesos de la institucion
Apertura de espacios para la
intervencion de la comunidad en los
eventos.

5

Contar con el soporte de personal
calificado en algunas temporadas del
año para que se reunan con los padres.

1

2

3

1

2
3
4
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F

FORTALEZAS

1

Pertenecer a las Fundaciones afiliadas al Banco
Arquidiosesano de Alimentos.

D
1

3

El inicio de operaciones en una nueva
edificacion mas grande que la anterior
La formacion pedagogica de la nueva
representante legal.

4

El reconocimiento dentro de la comunidad del
barrio UNIR

4

5

El tener padrinos asignados para la recepcion de
una ayuda economica adicional.

5

2

2
3

DEBILIDAD
Tener desactualizada la informacion contable
de la Fundacion.
No se cuenta con un plan estrategico con el
cual se puedan ejecutar las estrategias y los
objetivos de la fundacion.
Falta de una estructura organizacional
definida con la asignacion de roles.
El almacenamiento y posterior uso de los
alimentos se realiza sin ningun control de
inventarios ni de abastecimiento.
El no contar con herramientas como
presentacion oficial, pagina web, correo
corporativo entre otros.

Tabla 3. Estructura matriz foda (salle, Directrices para trabajos de grado, 2014)

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

(F3, O1)

Normalizar la operación de la fundacion en sus
dimensiones administrativas y contables para lograr
Incluir a los padres de familia en las actividades de la
que al finalizar el proyecto los integrantes de la
fundacion para dar a conocer los beneficios de tener a
fundacion puedan a traves de los conocimientos
sus hijos en la Fundacion Personitas de Unir y las
adquiridos darle continuidad y realizando los procesos
ventajas de pertenecer al Banco Arquidiosesano de
requeridos para el buen funcionamiento de la
Alimentos.
( D1, O3)
organizacion.
Diseñar el plan estrategico de la Fundacion para darle
Participar en eventos comunales dando a conocer la
ejecucion a los objetivos propuestos brindando
Fundacion para mejorar su reconocimiento dentro de
acompañamiento y realizando seguimiento del
este y atraer mas numero de niños.
(D2, O1)
avance de estos.
Estructurar la organización en sus diferntes
dimensiones para que cada integrante conozca sus
Aprovechar la nueva edificacion, la cual cuenta con una
obligaciones y responsabilidades dando enfoque al
edificacion mas organizada, para capacitar al personal de
manejo financiero, recursos humanos, marketing y
la fundacion y diseñar nuevas practicas.
(D3, O2)
logistica.
Diseñar el plan estrategico de la fundacion en sus
diferentes dimensiones administrativas y contables
dando participacion a la nueva representante legal y
Incluir las tecnologias duras y blandas para diseñar
aprovechando su formacion pegadogica para lograr un
herramientas que permitan dar a conocer de una
mejor diseño.
(D5, O4)
mejor manera la fundacion a la comunidad.

(F5, O2)

Mostrar a los padres de familia a traves de personas
idoneas conocedoras en los diferentes procesos de la
fundacion las formas y las practicas que se realizan
para brindar a sus hijos mejores opciones en aspectos
como los economicos y los alimenticios gracias al
buen manejo de los recursos que reciben y mostrando
(D4, O5)
como se destinan efectivamente para los niños.

(F1, O5)

(F4, O4)

(F2, O3)

Optimizar los recursos que aportan los padrinos
asignados a la fundacion para rediseñar las diferntes
dimensiones de la fundacion reinvirtiendo estos
recursos en nuevas herramientas o valores agregados
diferenciales aumentando el numero de niños.
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ESTRATEGIAS FA

(F2, A3)

(F3, A2)

(F5, A4)

(F1, A5)

(F4, A1)

Aumentar el numero de niños que se atienden en la
fundacion aprovechando que la fundacion inicio
operaciones en una nueva casa usando avisos, correos y
otros medios publicitarios para darle masificacion a la
informacion.
Iniciar un proceso de actualizacion y creacion de las
herramientas necesarias para darle estabilidad
administrativa y contable a la fundacion aprovechando
que la nueva representante legal tiene conocimientos
pedagogicos y mas expectactivas con la operacion de la
Fundacion.
Optimizar los recursos que aportan los padrinos
asignados por el Banco de Alimentos para distribuirlos
de manera adecuada, dando prioridad a las cuentas
pendientes por pagar y a las obligaciones economicas
legales que se deben asumir dentro del año contable.
Distribuir adecuadamente los recursos que el Banco
Arquidiosesano de Alimentos entrega a la Fundacion
para que no sean mal gastados o que se pierdan por falta
de control en las operaciones de abastecimeinto o
porque no se estan usando al innterior y para el
beneficio de esta.
Evitar sanciones de carácter legal en aspectos como la
sanidad lo cual generaria descontento en la comunidad y
una mala imagen para el plan de aumentar la cantidad
de niños.

ESTRATEGIAS DA
Capacitar al personal de la fundacion dandole
prioridad a los temas Contables y administrativos con
los cuales podran dar un mejor manejo a los recursos
de la organización, disminuyendo la posibilidad de
(D1, A1)
presentar inconvenientes legales.

Incentivar a la comunidad a traves de estragias
publicitarias para lograr masificar la imagen de la
fundacion en el barrio y de esta manera lograr que la
(D2, A3)
cantidad de niños aumente.
Asignar a cada uno de los integrantes de la fundacion
una responsabilidad en la ejecucion de los procesos
para optimizar y comtrolar la distribucion de los
recursos recibidos por el Banco Arquidiosesano de
(D3, A5)
Alimentos.

(D4, A4)

Evitar que los controles y la distribucion de los
alimentos se realicen adecuadamente según la
normatividad vigente para evitar que se inpongan
sansiones por parte de establecimientos como la
secretaria de salud.

Lograr que los recursos sean mas eficientes y alcancen
para cubrir las necesidades de la fundacion de tal
(D5, A2)
manera que sea una organización sostenible.

Tabla 4. Estrategias foda

7.4.4 Conclusiones análisis foda

-

Las dimensiones financieras y administrativas, son las que demuestran mayor grado
de necesidad de atención por parte de nosotros como padrinos de esta fundación, en
la cual tendremos que desarrollar un trabajo muy organizado de formación a los
integrantes de esta para que al finalizar el proyecto pueda ser una organización
sostenible.

-

Las principales debilidades se presentan por la falta de conocimiento teórico
práctico para adquirir información y desarrollar habilidades que permitan dar un
mejor manejo administrativo y contable a la fundación.
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-

Las fortalezas están representadas en factores tangibles tales como superficies y la
disposición de lograr excelentes resultados con la ejecución del proyecto.

-

Dentro de las amenazas se identifica que están enmarcadas dentro de las sanciones y
las multas por falta de disciplina en los controles periódicos propios de una
organización.

-

La comunidad es el factor determinante para desarrollar las oportunidades que tiene
la organización de mejorar su estado actual dentro del marco del cumplimiento y el
compromiso con los vecinos del barrio.

8. FASE II: Capacitación, diseño e implementación de herramientas administrativas y
contables en las diferentes dimensiones de estudio.

8.1 Dimensión financiera

En la actualidad unas de las principales herramientas con las que debe contar una
organización, debe ir ligada a la figura de poseer internamente estructuras financieras, pues
son las que representan en gran medida una visión global de lo que en un tiempo
determinado, posee y requiere una organización en pro de seguir desarrollando su objeto
social. Por ello en esta fase hablaremos de una de las falencias encontradas en la Fundación
Personitas de Unir y que arriaz de ella fue de gran importancia para nosotros, exponerla
como uno de nuestros objetivos específicos y lograr su desarrollo.
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8.1.1 Programa contable

En el momento en que iniciamos nuestra intervención para contribuir al desarrollo y
crecimiento de la Fundación, esta no contaba con un programa contable que le facilitara a
Leidy Cárdenas – Administradora de la Fundación registrar de manera adecuada y oportuna
las operaciones financieras que allí se desarrollaban. De acuerdo a esta problemática, se
implementó un sistema contable utilizando el programa Microsoft Excel, con el fin de
brindar información financiera eficiente, oportuna y productiva a la Fundación Personitas
de Unir perteneciente al barrio patio bonito, basados en las necesidades de la fundación y
priorizando en la formulación de las hojas de Excel para una generación de la información
contable de manera rápida y sencilla.
Ver Sistema Contable – FUNUNIR

Sistema Contable FUNUNIR.xlsx

Hoy en día, existes diferentes tipos de programas contables para el registro de la
información financiera, como lo son (SIGO y HELISSA etc.), pero una opción óptima para
instituciones pequeñas como la fundación personitas de unir, es Microsoft Excel, pues es
una herramienta práctica, fácil y útil de usar para cual persona.
Con la creación de este sistema contable, se logró agilizar y minimizar las tareas contables
de esta fundación, pues posee un esquema de registro adecuado para el almacenamiento de
su información contable, la realización de sus actividades financieras llevándose a cabo en
el menor tiempo posible y con la mejor eficiencia.
En la actualidad las organizaciones necesitan sistemas de información contables eficientes,
los cuales permitan la toma de decisiones concisa, clara y oportuna. Desde el libro
Contabilidad General I, del año 2011 se dice lo siguiente: “ La Contabilidad es el arte de
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registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las
operaciones y los hechos que son, cuando menos, de carácter financiero, y de interpretar
sus resultados”. (autores, 2011, pág. 18).
Dicho de otro modo si existe un registro adecuado de la información Financiera, esto nos
permitirá visualizar como estamos, es decir que se podrían realizar planes de acción o la
toma de decisiones oportunas, si se necesita fortalecer la organización.

8.1.2 Asesoría general

Para fines de un buen registro de la información financiera que en la fundación se maneja,
procedimos a capacitar el personal encargado en el registro de la información contable,
teniendo en cuenta temas como; conceptos básicos de contabilidad, y registro de la
información en el programa creado.

Ilustración 4. Asesoría General

Uno de los temas tratados en los que priorizamos consistió, en que existen varios usuarios
de la contabilidad, los cuales se dividen en dos grandes: los usuarios internos y los
externos.
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Tabla 5. Distintos Tipos de Usuarios
Fuente: Contabilidad General I, Colectivo de Autores, año 2011, Pág. 21

Teniendo en cuenta estas dos grandes divisiones, podemos observar que los Usuarios
Internos (propietarios, directivos, trabajadores y sindicatos), son los encargados de que se
lleve a cabo el objeto social y buen funcionamiento de la entidad (buena administración),
ya que son piezas claves y principales en el desarrollo de las actividades. No obstante los
Usuarios Externos también juegan un papel fundamental para el desarrollo y crecimiento de
una organización, pues son los encargados directos de que se cumpla con el objeto social.

Además se impartió una breve capacitación en el registro codificado de la información
financiera y conceptos generales de contabilidad tales como (Activo, Pasivo, Patrimonio,
Ingresos, Costos y Gatos). En donde de acuerdo al Plan Único de Cuentas correspondiente
al año 2014 de la Editorial Legis, dice que “el catálogo de cuentas está estructurado bajo
una codificación, en donde el primer dígito corresponde a la clase, los dos primeros al
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grupo, los cuatro primeros a las cuentas y los seis primeros a las subcuentas. La
clasificación de las actividades económicas que contempla el PUC, es la adoptada por la
revisión 3 del CIIU, es decir, por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
Actividades Económicas de las Naciones Unidad”.

Catálogo de Cuentas

Clase; Los primeros dígitos
Grupo; Los dos primeros dígitos
Cuenta; Los cuatro primeros dígitos
Subcuenta; Los seis primeros dígitos
Las clases que identifican el primer dígito son:
Clase 1: Activo
Clase 2: Pasivo
Clase 3: Patrimonio
Clase 4: Ingresos
Clase 5: Gastos
Clase 6: Costos de Venta

Las clases 1,2, y 3 Comprenden las cuentas que conforman el balance general; las clases 4,
5 y 6 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados.
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8.2 Dimensión administrativa

Con el fin de tener un enfoque administrativo claro y dar cumplimiento al objetivo
específico número tres en la etapa de implementación y diseño de las herramientas
administrativas que permitan una mejor organización de la fundación definimos la
dimensión administrativa como la etapa del proyecto en donde se estudiaran las estructuras,
procesos, formatos, prácticas y conocimientos con los cuales la Fundación personitas de
unir logro tener un mejor manejo de sus recursos bajo la ejecución de conceptos clásicos y
modernos de la administración.

Dentro de la dimensión administrativa no podríamos omitir el concepto de administración,
Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es decir, las
funciones del administrador. (Chiavenato I. , 1999)

8.2.1 Estructura organizacional

Cuando iniciamos nuestro proyecto de intervención en la Fundación personitas de unir y
con el objeto de dar cumplimiento a la creación estructural administrativa de la fundación
en vista de la ausencia de un conocimiento general administrativo acerca de cómo debe
estar estructurada una organización desde el punto de vista lineal en donde la cabeza de la
organización debe tener el control de sus departamentos o subordinados, se realizó el
diseño del organigrama de la fundación dentro de los parámetros de una organización
lineal. Tomando como referencia el libro de Fundamentos de Administración de Robins /
De Cenzo y el capítulo de diseño organizacional del texto administración, teoría, proceso y
práctica del autor Idalberto Chiavenato.
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Teniendo en cuenta un enfoque situacional y partiendo de la premisa de que todas las partes
del sistema u organización deben estar conectadas entre sí para que se logre el máximo de
eficacia y efectividad en la ejecución de las labores de la fundación. Se buscó que tenga un
enfoque moderno de interacción de cargos y evitar a toda costa el enfoque clásico en donde
el obrero era designado a ejecutar sus tareas bajo la supervisión de su superior y trabajando
como un componente independiente del sistema que únicamente aportaba su trabajo físico
en la actividad. “El enfoque clásico en el diseño de cargos se sustenta totalmente en la línea
de la ingeniería industrial y su énfasis principal es la búsqueda de la eficiencia. Todos los
recursos disponibles incluso los recursos humanos deben movilizarse, asignarse y
combinarse para lograr la máxima eficiencia posible”. (Chiavenato I. , Administracion,
teoria, procesos y practica, 2011)

Basado en la teoría de la unidad de mando de Fayol se procedió a diseñar la estructura dela
fundación y plasmarla en un organigrama de estructura lineal de tal manera que se
identifique que cada parte superior tiene autoridad única y absoluta sobre los subordinados
y que no la comparte con ninguno.

Ilustración 5. Cadena de mando Fayol (nivel, 2012)
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8.2.2 Organigrama

Posteriormente en conjunto con la representante de la Fundación personitas de unir se
procedió a diseñar el organigrama y socializar su concepto; un organigrama permite
analizar la estructura de una organización en una representación gráfica y cumple con un
rol informativo al ofrecer datos sobre las características de la organización. (organigrama,
2013).

A través de la representación gráfica vertical se representó a la fundación es sus diferentes
áreas o departamentos que la componen y al mismo tiempo se publicó en las instalaciones,
en la ilustración se observa el diseño realizado pero con el fin de dar un formato general de
diseño se omitieron los nombres cabe aclarar que lo fundamental es darle una
representación gráfica fácil de aplicar y que de una idea general de cómo está organizada la
fundación en cualquier momento independiente de que cambien las personas en sus
diferentes roles.

Ilustración 6. Organigrama Fununir (Chiavenato I. , Administracion, proceso teoria y practica, 2011)

8.2.3 Imagen corporativa

Ante la ausencia de una imagen corporativa que simbolice a la organización y dando
cumplimiento al objetivo de crear herramientas de marketing con la finalidad de que la
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fundación personitas de unir las use para lograr un mayor reconocimiento se procedió a
diseñar la imagen corporativa teniendo como objetivo dar a conocer a la Fundación en el
barrio y socializar las acciones que se realizan.

En conjunto con la representante en una etapa inicial se indago que clase de imagen querían
para que representara su organización de este proceso se concluyó que se quería una
imagen que significara los siguientes conceptos:

-

Unas manos que representan el cuidado a los niños que integran la fundación.

-

Niños sobre un mapa mundial que simboliza la tierra y la niñez como el futuro.

-

El lema creado “Educando con amor”, todos los integrantes de la fundación cada día
trabajan comprometidos por brindar lo mejor mientras que los niños están en sus
instalaciones.

-

La abreviación FUNUNIR que representa Fundación Personitas de Unir.

-

En cuanto a los colores para las letras se explicó a la representante de la fundación
la teoría tricomatica de colores, la cual consiste en como a través de los colores más
representativos una imagen tiene mayor visibilidad por el ojo humano a través
de muchos experimentos condujeron a la formación de la teoría de YoungHelmholtz de visión del color. Esta teoría afirma que hay 3 receptores en la retina
del ojo responsables de percibir el color para el cerebro. Cada receptor es sensible a
un solo color: rojo, verde o azul.
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-

La combinación de estos 3 colores pueden formar cualquier color visible en el
espectro. Esta teoría es más comúnmente conocida como la teoría tricromática de la
visión del color (Young).

Ilustración 7. Imagen corporativa Fununir (color, 2013)

8.2.4 Presentación corporativa

Continuando en el creación de herramientas que permitan un mayor reconocimiento a la
Fundación personitas de unir, se dio inicio al diseño de la presentación corporativa de la
organización la cual le permitirá tener una identidad y que hará las veces de carta de
presentación frente a otras organizaciones y eventos destacando sus características
principales y dando información completa a cerca de las actividades que se realizan.

En las organizaciones es de vital importancia contar con una presentación corporativa para
no pasar desapercibida por sus clientes o beneficiarios en este caso dadas las condiciones
competitivas del mercado y del sector en donde se está trabajando esta herramienta será
pieza fundamental en el reconocimiento que tendrá de ahora en adelante Fununir frente a
sus competidores y su localidad
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Una presentación corporativa no es solamente la creación de una presentación en power
point en donde se dé cuenta de la información y actividades de la organización. Esta debe ir
acompañada por otras herramientas tales como la imagen o identidad que se plasmara en
todos los formatos que se utilizaran de ahora en adelante. Una correcta imagen corporativa
nos da una optimización de recursos puesto que tanto los empaques, publicidad, uniformes,
mobiliario, papelería son elementos necesarios en cualquier caso para el funcionamiento de
una empresa, al transformarlos a su vez en verdaderos agentes de comunicación,
rentabilizan al máximo la inversión realizada. (Azorin, 2013)
Diseñamos la presentación corporativa para la fundación para que sea usada para darse a
conocer cuando se postulen a recibir donaciones de otras entidades o empresas. (Anexo
No.4)

8.2.5 Visión

Dentro de nuestro nuestros objetivos y con el fin de dar una estructura organizacional a la
fundación y notando la ausencia de una misión tanto creada como publicada en las
instalaciones de la fundación en primera estancia se procedió a brindar un asesoramiento o
capacitación a cerca de temas administrativos básicos que consideramos muy importantes
dentro de la ejecución de sus actividades y el norte para el cumplimiento de sus objetivos
como una organización.

La visión sirve para mirar el futuro que se desea alcanzar. La visión es la imagen que la
organización define respecto a su futuro, es decir, lo que pretende ser. Muchas
organizaciones exponen la visión como el proyecto que les gustaría ser dentro de cierto
periodo de tiempo; por ejemplo, cinco años. De esta manera la visión organizacional indica
cuales son los objetivos que deben alcanzarse en los próximos cinco años para orientar a
sus miembros en cuanto al futuro que la organización pretende transformar. El concepto de
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visión remite necesariamente al concepto de objetivos organizacionales. (Chiavenato I. ,
Administracion Teoria, proceso y practica, 2001)

Partiendo de esta definición nos reunimos con la representante de la fundación para
estructurar la visión organizacional partiendo de las premisas expuestas por el autor y de
nuestra parte sugiriendo que sea algo que se viva dentro de la organización de esta manera
todos los integrantes del equipo estarán en la misma sintonía y enfocados a realizar sus
actividades para que esa visión se haga realidad en unos años.

“Para el año 2016 ampliar nuestra capacidad de atención con una nueva sede para lograr
una cobertura de 100 niños”.

En esta visión se plasmó inicialmente el objetivo que tienen como fundación de crecer en
un periodo de tiempo, este diseño está proyectado a dos años desde la fecha de su creación
hasta Junio de 2016, en segundo lugar y dando cumplimiento a la proyección de otro de sus
objetivos es lograr un ampliación en su planta física para atender mayor cantidad de niños,
el objetivo que tiene Leidy Cárdenas es atender 100 niños en el año 2016.

8.2.6 Misión

En el fondo toda organización se crea para cumplir la finalidad de ofrecer productos o un
servicio a la sociedad, la misión representa esta finalidad o propósito. En otras palabras la
misión es la razón esencial de ser y existir de la organización y de su papel en la sociedad.
La misión organizacional no es definitiva ni estática, pues experimenta cambios a lo largo
de la existencia de la organización.
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La misión incluye los objetivos esenciales del negocio. Cada organización tiene una misión
específica de la cual se derivan sus objetivos organizacionales principales. (Chiavenato I. ,
Adminitracion Teoria, proceso y practica, 2001)

Partiendo de esta definición que nos muestra Chiavenato, iniciamos el proceso de diseño en
compañía de la representante Leidy Cárdenas en una misión que plasmara sus objetivos y la
razón de ser de la organización con la cual van a direccionar todos sus esfuerzos a dar
cumplimiento y lograr que el ciento por ciento de los participantes colaboradores la tengan
clara en el día a día.

“Propender por el desarrollo integral de los niños y atenderlos integralmente”

En primer lugar es una misión corta pero clara que deja ver la intención de la organización
en la actividad que realiza, su principal objetivo es velar porque mientras los niños estén
dentro y fuera de sus instalaciones ellos vean su trabajo reflejado en el actuar de los niños,
con sus padres y amigos inculcando en ellos el respeto y la formación integral como
personas de bien. En segundo lugar deja ver otro de sus principales objetivos relacionados
directamente por la atención que ellos les brindan diariamente dentro de las que se
encuentran el suministro alimenticio, cuidado, actividades lúdicas y de formación y no
menos importantes el seguimiento a los factores de nutrición y crecimiento de los infantes.

8.3 Dimensión logística y operacional

Dentro de la organización estructural de la fundación se estudió la dimensión logística y
operacional dando cumplimiento al objetivo de diseñar la estructura organizacional en
donde encontramos situaciones a optimizar relacionadas con aspectos logísticos como el
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transporte y aspectos operacionales como las condiciones y la organización de la estructura
física donde se realizan las actividades del día a día.

8.3.1 Transporte

Cuando iniciamos nuestro proceso diagnostico en la organización, uno de los principales
temas de estudio a mejorar dentro de las fases iniciales fue la estructuración de un convenio
de transporte que fuera eficiente y calificado para el transporte de alimentos desde la sede
del Banco de alimentos hasta las instalaciones de la fundación.

Para el transporte de alimentos se usaba un vehículo familiar en el cual se colocaban
canastillas plásticas y se transportaban los alimentos a un costo de $ 30.000 mil pesos, la
persona que colaboraba con esta función no tenía conocimientos acerca de las condiciones
o requisitos mínimos del Banco de alimentos para el transporte de los productos de
donación.

Inicialmente como lo mencionábamos el transporte de las donaciones

del Banco de

alimentos a la fundación se realizaba en este vehículo:

Ilustración 8. Vehículo no apto para transportar alimentos (Cardenas, Fununir, 2014)
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Dados los requerimientos sanitarios y habidos en optimizar el recorrido del vehículo, la
representante de la fundación opto por conseguir un vehículo que cumpliera con los
requerimientos de transporte de alimentos a un bajo costo y adicional que le permitiera traer
toda la donación en un solo viaje, optimizando costo y tiempo frente al vehículo
inicialmente usado.

En la actualidad el transporte de alimentos se realiza en este vehículo:

Ilustración 9. Vehículo apto para transportar alimentos (Cardenas, Fununir, 2014)

Uno de los requerimientos del Banco de alimentos es que las fundaciones lleven vehículos
que usen canastillas plásticas para separar y transportar los alimentos las cuales deben estar
en excelentes condiciones de limpieza y desinfección.

La resolución

293 de 1992 reglamentó de igual manera que todos los vehículos de

transporte de alimentos deben cumplir con los requisitos necesarios para el transporte de
alimentos en la ciudad de Bogotá. (Bogota A. m., 1992)
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8.3.2 Estructura física

Físicamente la edificación ha sido logísticamente organizada para lograr un mayor
aprovechamiento de los espacios y brindar áreas de diversión y aprendizaje a los infantes
mientras que se encuentran en las instalaciones. Por otra parte la organización en términos
de almacenamiento y distribución, cuenta con los espacios adecuados para cada una de las
necesidades

La importancia de la distribución física en las organizaciones radica en que se optimizan
los espacios y se brinda un mejor servicio al cliente. En aspectos como destinación para el
almacenamiento de materias primas y el área de preparación de alimentos representan un
aspecto fundamental para esta organización ya que la preparación de alimentos es contante
y esto hace necesario un correcto almacenamiento de las donaciones.

Actualmente la distribución física en la fundación se reorganizo de la siguiente manera:

-Oficina
-Área de almacenamiento de alimentos
-Salones de actividades
-Comedor
-Cocina
-Baños
(Ver anexo No.1)
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8.4 Dimensión de recursos humanos

Dando cumplimiento al objetivo de realizar el diseño organizacional de la fundación y crear
las herramientas necesarias para facilitar sus actividades y velando por la generación de un
ambiente laboral entre los colaboradores a través del mejoramiento y la implementación de
formatos que permitirán administrar el recurso humano se diseñaron en compañía de la
representante de la fundación Leidy Cárdenas formatos que le permitirán tener un mejor
control de la información de sus colaboradores y lograr implementar prácticas que
fortalezcan e incentiven la productividad en la ejecución de las tareas..

Si lo observamos desde el punto de uno de los clásicos más reconocidos en la teoría de las
relaciones humanas Abrahán Maslow de una manera

general el administrador de la

organización debe tener en cuenta las necesidades primarias y secundarias de sus
trabajadores, en las necesidades primarias debe tener en cuenta las necesidades fisiológicas
y de seguridad de sus colaboradores y en las necesidades secundarias las necesidades de
carácter psicológico-social. (Hernandez, 2012)

Ilustración 10. Pirámide de Maslow (Topi, 2015)
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Después de socializar conceptos y crear conocimientos en la representante de la fundación
se procedió a diseñar las herramientas necesarias para suplir las necesidades internas y
externas del recurso humano en la fundación, crear herramientas que den seguridad a sus
colaboradores y al mismo tiempo den mayor facilidad para la manipulación de la
información, crear sentido de pertenencia y responsabilidad por las funciones que realizan
de tal manera que al ejecutarlas, la fundación les brindará los recursos económicos para
que suplan sus necesidades primarias o secundarias.

8.4.1 Contrato laboral

El contrato de trabajo es un acto mediante el cual una parte empleador obliga a otra parte,
empleado para hacer o no hacer dentro de la organización, dentro de sus principales
componentes deben encontrarse tres elementos esenciales como: la actividad que va a
realizar el colaborador, reglas o requerimientos, duración y la fijación del salario que
recibirá a contraprestación de sus servicios. (trabajo, 2015)

En el diseño de los contratos que se realizaron para la fundación se tuvo en cuenta que
fueran contratos escritos de trabajo por prestación de servicios, los contratos de prestación
de servicios son de carácter civil y no laborales por lo tanto no están sujetos a la legislación
del trabajo y no es considerado como una vinculación directa con el empleador, por ello no
cuenta con periodos de prueba o generación de la obligación del contratante a la afiliación
de sus colaboradores a la seguridad social. (empleo, 2015)

Dadas las condiciones económicas de la fundación y las actividades que sus colaboradores
realizan se adopta este modelo de contratación para la ejecución de las tareas dentro de la
organización en la medida en que la fundación crezca se reestructurara el modelo de
contratación. Se diseñó el formato de contrato laboral para que todo colaborador que preste
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sus servicios este incorporado oficialmente como empleado y se tenga la figura de
contratación por prestación de servicios. (Anexo No. 2)

8.4.2 Certificación laboral.

Dando cumplimiento al objetivo de diseñar una estructura organizacional en el ámbito de
los formatos necesarios para que la fundación realice sus actividades diarias con mayor
orden y una imagen formal, se procedió a diseñar el formato de certificación laboral con el
cual la representante de la fundación podrá emitir información laboral de sus empleados.

La certificación laboral es un documento emitido por una empresa privada o entidad
pública a petición de un particular que necesita dicho escrito, con el objetivo principal de
demostrar una información en un momento dado, en el caso de un certificado laboral el
trabajador está en su derecho de solicitar dicha información a la vez que la empresa o
entidad tiene la obligación de emitirla. (blog, 2011)

Se diseñó formato para la expedición de certificaciones laborales a los empleados que
prestan sus servicios a la fundación. (Anexo No.3)

8.4.3 Certificación estudiantil.

Dada la necesidad de crear formatos que permitan dar un orden a las actividades diarias de
la fundación y ante la ausencia de un certificado que corrobore que los infantes asisten a la
fundación se procedió a diseñar el formato de certificaciones estudiantiles con el fin de
emitir un soporte físico a los padres de familia que lo soliciten y que requieran corroborar
que sus hijos asisten a la fundación mientras ellos realizan sus actividades diarias.
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Implementación de formato de certificado estudiantil para emitirlo a los padres de familia
que lo soliciten y que requieran certificar que sus hijos asisten a la fundación. (Anexo N.4)

8.4.4 Certificado de donación.

Para fines de control en las actividades realizadas por la fundación en la captación de
donaciones de organizaciones diferentes al Banco de Alimentos y ante la ausencia de un
formato que sustente la recepción de donaciones, se diseñó el formato de solicitud de
donaciones a través del cual la organización solicitara formalmente a entidades la
colaboración en eventos extraordinarios con los cuales podrán recibir recursos que
mitigaran el gasto de recursos económicos y representaran un ahorro en los costos
operacionales de la fundación.

Con el fin de que las donaciones que la fundación reciba se controlen y se registren se
emitirá un certificado de donación cuando empresas diferentes al Banco de Alimentos
realicen donaciones. (Anexo No.5)

8.4.5 Formatos de hojas de vida.

Como una herramienta de control de la información de los colaboradores de la Fundación
personitas de unir y ante la ausencia de un formato y base de datos acerca de la información
general de los empleados se diseñó el formato de hoja de vida en el cual en el instante en
que ingrese un nuevo colaborador la diligenciara totalmente.
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Se diseñó un formato básico en donde el empleado podrá registrar fácilmente su
información personal, académica y familiar. De igual forma para la representante legal de
la organización era muy importante obtener información de sus empleados a cerca de sus
preferencias y gustos con el fin de poder tener un mayor manejo de la información y poder
ejecutar más fácilmente eventos relacionados con el bienestar laboral.

Se elaboraron los respectivos formatos de hoja de vida, tanto de empleados como de
estudiantes y se llevan en archivo actualizado para tener la información general del todas
las personas que intervienen en la fundación. (Anexo No.6)

8.4.6 Descripción de cargos

La descripción del cargo es la lista de tareas, responsabilidades, facultades de un puesto
como resultado de un análisis de las actividades propias que el rol requiere para ejecutarlo.
A través de este proceso se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos
de personas que los ocuparan, aspectos importantes como formación académica son los más
determinantes a la hora de ubicar a personas en cargos especializados y si de cargos
operacionales se trata lo más importante será la fuerza física y disposición para ejecutar las
tareas operativas.

Aspectos como los antes mencionados son los más relevantes a la hora de realizar un
análisis de cargo en la Fundación personitas de unir no se contaba con este diseño que le
permitiera a su representante ubicar o contratar a las personas idóneas para ejecutar las
tareas. Después de reunirnos y parametrizar las características propias necesarias para
desempeñar los cargos se establecieron que cargos estaban inmersos en la operación
diaria, de allí se postularon los siguientes cargos:
-Director(a)
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-Coordinador(a)
-Educador (a)1
-Educador(a) 2
-Servicios generales
En cada uno de ellos se diseñó el formato de la descripción del cargo tomando los
parámetros necesarios que requiere la persona que lo ocupe o aspire a ocuparlo, además de
sus funciones específicas y el alcance de ellas.

Se implementó un formato diseñado en conjunto para describir cada uno de los cargos que
intervienen dentro de la fundación, destacando sus funciones y responsabilidades. (Anexo
No.7)

8.5 Dimensión de marketing

Marketing es un concepto ingles que traducido al español significa mercadeo o
mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los
mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de la empresas
con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus
necesidades. (press, 2014)
Ante la ausencia de mecanismos o herramientas que le permitieran a la fundación un mayor
reconocimiento se procedió a diseñar la plataforma en Facebook, pagina web y correo
electrónico como de observa a continuación.
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8.5.1 Creación de redes sociales

Las redes sociales en internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con
personas de todo el mundo con quienes encuentran gusto o interés, funcionan como una
plataforma de comunicaciones que permite conectar gente y permite centralizar recursos,
como fotos y videos en un lugar fácil de acceder y administrado por los mismos usuarios.
(español, 2012)

Cuando se dio inicio al diseño de la plataforma de Facebook la representante no estaba
segura de para que serviría, a medida de que la fundación tomo orden y las actividades que
realizaban se podían compartir, entendió la importancia de contar con una red social que le
permite comunicar a la comunidad que la integra, todos los eventos e información
importante y que puede ser consultada por cualquier persona.

Con el fin de dar un mantenimiento a la información que allí reposa, dentro de la
descripción de cargos una de las educadoras estará como responsable de realizar las
actualizaciones que requiera el sistema y pendiente de emitir comunicados importantes en
tiempo real, entre los cuales encontramos:

-Reuniones de padres
-Publicación de eventos
-Noticias importantes

Para dar cuenta del uso de la plataforma se pueden consultar los soportes en (Anexo No.8).
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8.5.2 Creación de página web.

Haciendo uso de nuestros conocimientos obtenidos en la materia de E-Bussiness,
procedimos a diseñar la página web de la fundación en uno de los sistemas aprendidos y
que no tiene ningún costo para la fundación, el tener su información en un portal interactivo
que puede ser observado por cualquier persona en cualquier parte del mundo y que le
permitirá tener un mayor grado de reconocimiento.

Partiendo de las enseñanzas del alma mater se procedió a diseñar una plataforma interactiva
en las plantillas de la aplicación Wix.com la cual contiene información completa de la
organización como su historia, misión, visión, programas y donantes entre otros.

En este espacio cualquier persona u organización en cualquier parte del mundo y desde
cualquier dispositivo electrónico fijo o móvil podrá tener acceso a la información de la
fundación.
Una página web se define como un documento electrónico el cual contiene información
textual, visual y sonora que se encuentra alojada en un servidor y puede ser accesible
mediante el uso de navegadores. (Quees.info, 2011)
Este es el enlace obtenido después del proceso de creación y sus evidencias podrán ser
observadas en (Anexo No.9).
www.fundacionpersonita1.wix.com/fununir

8.5.3 Creación de correo electrónico

En complemento de las herramientas anteriormente mencionadas y con el fin de establecer una
estructura sistemática completa, se creó el correo de la fundación en donde la representante Leidy
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Cárdenas lleva la información del día a día y se usa como herramienta de comunicación con algunos
padres en tiempo real.
Como evidencia de la creación de esta herramienta se adjunta el link que se estableció, el cual está
conformado por el nombre de la organización para un mayor reconocimiento en el momento en que
los usuarios tengan contacto o relación con él.

personitasdeunir@gmail.com.co

Los soportes físicos del funcionamiento del correo se pueden evidenciar en. (Anexo No.10)
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9. Conclusiones

-La Fundación Personitas de Unir, carecía de un sistema contable que le permita almacenar
la información financiera que allí se generaba, tal problemática impedía un desarrollo ágil y
eficiente de las actividades que se desarrollaban por el personal encargado, por ende uno
de los objetivos trazados y desarrollados en nuestro plan de trabajo, fue la implementación
de un programa contable el cual se realiza con la información suministrada por la fundación
correspondiente al mes de agosto.
-En el momento en que nos vinculamos a esta fundación, evidenciamos la falta de
asignación de funciones lo cual no permitía que los integrantes de la fundación, presentaran
un óptimo desarrollo de funciones, así que se crea un organigrama de funciones en donde
se deja claro el rol de cada miembro de trabajo de la Fundación Personitas de Unir.
-Las organizaciones sin ánimo de lucro, son entidades que contribuyen positivamente a la
sociedad colombiana, por ello la inclusión de apoyo de estudiantes en programas sociales
aporta a las instituciones públicas y privadas alternativas de mejoramiento tal y como se
evidencia en este trabajo, pues a raíz de nuestra intervención la Fundación Personitas de
Unir cuenta actualmente con herramientas de trabajo tales como la creación de redes
sociales, pagina web, imagen corporativa, contrato laboral, formatos de hojas de vida,
certificado laboral, estudiantil y de donaciones e.t.c., que son claves para su crecimiento y
desenvolvimiento en su entorno.
-En el desarrollo de esta asesoría, obtuvimos conocimientos en referencia a los aportes que
actualmente recibe esta fundación, los cuales son escasos y no facilitan el crecimiento de la
misma. Por ende la intervención realizada puede ser un punto clave en el progreso de estas
instituciones, a través de cada una de las herramientas creadas en pro de un avance
sistemático
-Cuando una organización no posee las herramientas contables y administrativas su
operación se ve afectada en aspectos técnicos y legales que dificultan el desarrollo de su
actividad por las novedades e inconsistencias que se generan y la carencia de control y
conocimiento del ambiente en el que funcionan.
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10. Recomendaciones

-Para un óptimo funcionamiento de la fundación, esta debe apropiarse de los
conocimientos y herramientas entregadas a nivel administrativo y financiero ya que con
ellas presentaran un determinante cambio en la ejecución de su operación.

- Tener en cuenta una correcta descripción y asignación de cargos favorece la ejecución de
las tareas por parte de cada uno de los colaboradores y una adecuada asignación de
funciones, muestra al empleado el alcance de su cargo junto con las responsabilidades
inmersas en su rol.

- Almacenar mensualmente la información contable y financiera, facilita el registro y
almacenamiento de la información, logrando optimizar tiempo y horas hombre.

- La creación de una estructura contable y administrativa en una organización que carece de
ella, requiere que todos sus integrantes realicen el control y seguimiento de las herramientas
que les permiten operar adecuadamente.

- La implementación de nuevas prácticas y la innovación, son factores determinantes en el
desarrollo y crecimiento de las organizaciones en un ambiente de competencia, donde solo
las organizaciones que se encuentran mejor preparas, pueden actuar frente a los cambios
que se generan en el entorno donde se desenvuelven.
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11. Anexos
Anexo No. 1 Distribución física de la fundación
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Anexo No. 2 Contrato laboral
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Anexo No.3 Certificaciones laborales
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Anexo No. 4 Certificación estudiantil
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Anexo No. 5 Solicitud de donación
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Anexo No. 6 Formatos hojas de vida- Empleados e infantes
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Anexo No.7 Descripción de cargos
DESCRIPCIÓN DE CARGO
1. IDENTIFICA CIÓN
Área:

Direccion de fundacion

Denominación del cargo:

Directora

Actual ocupante:

Leidy Cardenas

Cargo del superior inmediato:

Ninguno

Actual ocupante:
Cargos pares:

Cordinadora

Cargos de subordinados directos:

Educadoras y servicios generales

Fecha de actualización:

oct-14

2. DIMENSIONES
Variables económicas presupuestos, gastos, ventas, etc. Sobre las que el cargo incide directa o indirectamente.
Recursos técnicos, humanos, etc. Sobre las que el cargo tenga relación directa o indirecta.
Presupuestos a tener en cuenta dentro
de control de la organización

Presupuesto gastos operacionales
Presupuesto inventario
Presupuesto Merma Operativa

Número de personal a cargo directo:

1

Número de personal a cargo total:

4

Dotación e implementos

Computador, implementos de oficina

3. MISIÓN/RESPONSA BILIDA D
Indica la razón de ser principal del cargo, globalmente considerado, en la empresa. Representa la síntesis máxima de la información sobre el contenido
organizativo e impacto de un cargo en su organización. Se redacta en los siguientes términos:
Razón de ser en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿De acuerdo con qué?
*¿Para qué?

Dirigir y movilizar los recursos humanos, tècnicos y financieros en la fundacion personitas de unir, a travès del control en la
ejecucion de los procesos de acuerdo con valores de la fundacion, para el cumplimiento de los indicadores, lograr el
cumplimiento de la mision de la organizacion, garantizar el clima laboral y mantener la armonía con el entorno social.

4. FUNCIONES PRINCIPA LES
Responsabilidades principales del cargo en términos de resultados parciales, más significativos que el cargo debe aportar de forma permanente a la
organización, para realizar la Misión. Es una función a la cual se llega mediante la realización de varias actividades. Se redacta en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿Para qué?
1

Planear, dirgir y controlar todas la actividades en la fundacion para cumplir el presupuesto de alimentacion asignado por el
banco de alimentos.

2

Planear y coordinar la ejecución de los gastos de la fundacion para garantizar el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los
proyecciones definidas.

3

Coordinar acciones tendientes a controlar el inventario en la fundacion para garantizar el cumplimiento del presupuesto de dias
de inventario.

4

Planear y coordinar el proceso de administración financiera en la fundacion, para garantizar el flujo correcto del dinero,
cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidas.

5

Coordinar las actividades de mantenimiento y seguridad de la fundacion, para garantizar la protección de los niños, empleados y
visitantes.

6

Liderar las actividades relacionadas con los padres de familia y la comunidad para garantizar la fomación integral de los niños en
la fundacion.

7

Conocer y entender las normas y requisitos legales en salud ocupacional, aplicables a los riesgos inherentes de la fundacion,
para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos, prevenir el riesgo reputacional de la organizacion y minimizar los costos
generados por desconocimiento.

8

Conocer sus competidores y el entorno comercial, para identificar oportunidades de crecimiento y aumentar la cobertura de
niños.

9

Establecer relaciones con la comunidad, entidades gubernamentales y eclesiásticas de su zona de influencia, para generar un
vínculo social que permita contribuir con el desarrollo de la organizacion.

10

Liderar los programas de fidelización y servicio al cliente impartidos por la fundacion, para ganar la lealtad de los padres de
familia.

11

Supervisar la prestación del servicio de cocina , asegurando el cumplimiento de los acuerdos, para contribuir al logro de los
indicadores de buenas practicas manufactureras

12

Ejecutar las funciones ambientales, para dar cumplimiento a las responsabilidades con el medio ambiente inherentes al cargo.

5. NA TURA LEZA DE LA RESPONSA BILIDA D
Principales Decisiones y Propuestas que debe aportar el cargo. Refleja la autonomía de actuación del cargo.
Tipo de decisiones que el cargo puede y debe tomar; y aspectos en los que el cargo debe y puede actuar a nivel de propuesta.

Principales Decisiones/ Derechos de decisión:
1

Definir los ajustes a la plantilla del personal para rentabilizar el negocio y prestar un mejor servicio al cliente

2

Diariamente definir cambios en la ubicación de productos o actividades en la fundacion.

3

Diariamente validar acciones que propendan hacia un buen clima organizacional.

4

Quincenalmente definir acciones para cumplir con el presupuesto de las cuentas en el PyG

5

Mensualmente, definir la proyección de abastecimiento de la fundacion

1

Proponer ajustes al uso de inventarios mensual.

2

Anualmente propuesta plan de inversiones.

3

Cuando se requeira, proponer adiciones o retiros de productos o bienes para rentablizar el negocio.

4

Propuestas de procesos más eficientes.

5

Proponer requerimientos en las proyecciones de inventario, gastos, activos.

6

Proponer actividades con la comunidad y con los padres de familia.

7

Reconocer nuevas oportunidades de la fundacion.

8

Proponer actividades que permitan minimizar el gasto en las cuentas controlables de la fundacion, tales como energía, acueducto,
teléfono entre otras

Propuestas:
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6. PERFIL DEL CARGO Y COMPETENCIAS
Estudios:

Pedagogia

Experiencia previa:

1 año con experiencia en cuidado de niños.

Periodo de adaptación al cargo:

6 meses.

7. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Relaciones más significativas que mantiene el cargo con otros cargos o áreas de la organización y con el entorno externo de la organización
(proveedores, competidores, otras compañías, etc.)

CONTACTOS

¿CON QUIÉN?

¿PARA QUÉ?

FRECUENCIA

Internos:
1

Educadoras y servicios generales

Revision de actividades para garantizar la
Semanal
ejecución de las actividades en cada area.

1

Padres de familia

Atención de quejas, reclamos, sugerencias. Diario

2

Comunidad

3

Banco de alimentos

Externos:

Generar un vínculo social que permita
contribuir con el desarrollo propio y del
entorno
Revisar donaciones y oportunidades de
optimizacion de recursos.
10. OTROS ASPECTOS

Diario
Mensual

Movilidad: no requiere viajar
COMPETENCIAS

Competencias Corporativas
Servicio
Orientación resultado
Vive los valores de FUNUNIR *

Nivel requerido

Competencias Tecnicas

Nivel requerido

Presupuestos y proyecciones

Básico

Control de inventario

Básico

Conoce la aplicabilidad de los movimientos de inventario (cuando suma y cuando
resta). Conoce algunos indicadores de control de inventario.

Abasteciminento

Básico

Elabora reportes del estado de los inventarios en las bodegas y los nivela.
Conoce las fórmulas y los términos relacionados con el manejo de los inventarios.

Control de perdidas

Básico

Conoce a profundidad los componentes de la merma, los indicadores de merma.

Mercadeo

Básico

Sabe detectar oportunidades en el mercado, realiza analisis del cliente y observa las
oportunidades de crecimiento. Identifica las caracteristicas idonoeas que favorecen o
limitan el crecimiento. Se mantiene actualizado en las tenedencias del mercado.

Office

Básico

Conoce programas de ayuda como word, excel y power point para apoyar sus
operaciones y relaciones.

Administración de Recursos

Básico

Realiza combinaciones de los recursos disponibles para generar resultados innovadores
y diferentes. Sabe optimizar el recurso.
Identifica los recursos idoneos segun las especialidad.

Indicadores

Básico

Analiza los Indicadores y encuentra oportunidades de mejora

Estratégico
Facilitador
Estratégico

Competencias de Liderazgo
Dirección
Logro

Nivel Requerido

Facilitador
Facilitador

Descripción del nivel requerido
Sabe elaborar y realizar control presupuestal teniendo en cuenta los indicadores de
gestión. Analiza indicadores financieros básicos.
Realiza las proyecciones de gastos y ventas, teniendo en cuenta el comportamiento de
los indicadores.
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DESCRIPCIÓN DE CARGO
1. IDENTIFICACIÓN
Área:

Coordinación de la fundacion

Denominación del cargo:

Coordinadora

Actual ocupante:

Alejandra Ceballos

Cargo del superior inmediato:

Directora

Actual ocupante:

Leidy Cardenas

Cargos pares:
Cargos de subordinados directos:

Educadoras y cocinera

Fecha de actualización:

oct-14

2. DIMENSIONES
Variables económicas presupuestos, gastos, ventas, etc. Sobre las que el cargo incide directa o indirectamente.
Recursos técnicos, humanos, etc. Sobre las que el cargo tenga relación directa o indirecta.
Presupuestos a tener en cuenta dentro Presupuesto gastos operacionales
de control de la organización
Presupuesto inventario
Presupuesto Merma Operativa
Número de personal a cargo directo:

3

Número de personal a cargo total:

3

Dotación e implementos

Computador, implementos de oficina
3. MISIÓN/RESPONSABILIDAD
Indica la razón de ser principal del cargo, globalmente considerado, en la empresa. Representa la síntesis máxima de la información sobre el contenido
organizativo e impacto de un cargo en su organización. Se redacta en los siguientes términos:
Razón de ser en términos de:
*¿Qué hace?
Dirigir y movilizar los recursos humanos, tècnicos y financieros en la fundacion personitas de unir, a travès del control en la
*¿Dónde?
ejecucion de los procesos de acuerdo con valores de la fundacion, para el cumplimiento de los indicadores, lograr el
*¿De acuerdo con qué?
cumplimiento de la mision de la organizacion, garantizar el clima laboral y mantener la armonía con el entorno social.
*¿Para qué?
4. FUNCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades principales del cargo en términos de resultados parciales, más significativos que el cargo debe aportar de forma permanente a la
organización, para realizar la Misión. Es una función a la cual se llega mediante la realización de varias actividades. Se redacta en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿Para qué?
1

Planear, dirgir y controlar todas la actividades en la fundacion para cumplir el presupuesto de alimentacion asignado por el
banco de alimentos.

2

Planear y coordinar la ejecución de los gastos de la fundacion para garantizar el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los
proyecciones definidas.

3

Coordinar acciones tendientes a controlar el inventario en la fundacion para garantizar el cumplimiento del presupuesto de dias
de inventario.

4

Planear y coordinar el proceso de administración financiera en la fundacion, para garantizar el flujo correcto del dinero,
cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidas.

5

Coordinar las actividades de mantenimiento y seguridad de la fundacion, para garantizar la protección de los niños, empleados y
visitantes.

6

Liderar las actividades relacionadas con los padres de familia y la comunidad para garantizar la fomación integral de los niños en
la fundacion.

7

Conocer y entender las normas y requisitos legales en salud ocupacional, aplicables a los riesgos inherentes de la fundacion,
para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos, prevenir el riesgo reputacional de la organizacion y minimizar los costos
generados por desconocimiento.

8

Conocer sus competidores y el entorno comercial, para identificar oportunidades de crecimiento y aumentar la cobertura de
niños.

9

Establecer relaciones con la comunidad, entidades gubernamentales y eclesiásticas de su zona de influencia, para generar un
vínculo social que permita contribuir con el desarrollo de la organizacion.

10

Liderar los programas de fidelización y servicio al cliente impartidos por la fundacion, para ganar la lealtad de los padres de
familia.

11

Supervisar la prestación del servicio de cocina , asegurando el cumplimiento de los acuerdos, para contribuir al logro de los
indicadores de buenas practicas manufactureras

12

Ejecutar las funciones ambientales, para dar cumplimiento a las responsabilidades con el medio ambiente inherentes al cargo.

pág. 78

Fundación Personitas de UNIR
5. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD
Principales Decisiones y Propuestas que debe aportar el cargo. Refleja la autonomía de actuación del cargo.
Tipo de decisiones que el cargo puede y debe tomar; y aspectos en los que el cargo debe y puede actuar a nivel de propuesta.

Principales Decisiones/ Derechos de decisión:
1
Definir los ajustes a la plantilla del personal para rentabilizar el negocio y prestar un mejor servicio al cliente
2
Diariamente definir cambios en la ubicación de productos o actividades en la fundacion.
3
Diariamente validar acciones que propendan hacia un buen clima organizacional.
4
Quincenalmente definir acciones para cumplir con el presupuesto de las cuentas en el PyG
5
Mensualmente, definir la proyección de abastecimiento de la fundacion
Propuestas:
1
Proponer ajustes al uso de inventarios mensual.
2
Anualmente propuesta plan de inversiones.
3
Cuando se requeira, proponer adiciones o retiros de productos o bienes para rentablizar el negocio.
4
Propuestas de procesos más eficientes.
5
Proponer requerimientos en las proyecciones de inventario, gastos, activos.
6
Proponer actividades con la comunidad y con los padres de familia.
7
Reconocer nuevas oportunidades de la fundacion.
Proponer actividades que permitan minimizar el gasto en las cuentas controlables de la fundacion, tales como energía, acueducto,
8
teléfono entre otras
6. PERFIL DEL CARGO Y COMPETENCIAS
Estudios:
Pedagogia
Experiencia previa:
1 año con experiencia en cuidado de niños.
Periodo de adaptación al cargo:
6 meses.
7. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Relaciones más significativas que mantiene el cargo con otros cargos o áreas de la organización y con el entorno externo de la organización
(proveedores, competidores, otras compañías, etc.)
CONTACTOS

¿CON QUIÉN?

¿PARA QUÉ?

FRECUENCIA

Internos:
1

Educadoras y servicios generales

Revision de actividades para garantizar la
Semanal
ejecución de las actividades en cada area.

1

Padres de familia

Atención de quejas, reclamos, sugerencias. Diario

2

Comunidad

3

Banco de alimentos

Externos:

Generar un vínculo social que permita
contribuir con el desarrollo propio y del
entorno
Revisar donaciones y oportunidades de
optimizacion de recursos.
10. OTROS ASPECTOS

Diario
Mensual

Movilidad: no requiere viajar
COMPETENCIAS

Competencias Corporativas
Servicio
Orientación resultado
Vive los valores de FUNUNIR *

Nivel requerido

Competencias Tecnicas

Nivel requerido

Presupuestos y proyecciones

Básico

Control de inventario

Básico

Abasteciminento

Básico

Control de perdidas

Básico

Conoce a profundidad los componentes de la merma, los indicadores de merma.

Mercadeo

Básico

Sabe detectar oportunidades en el mercado, realiza analisis del cliente y observa las
oportunidades de crecimiento. Identifica las caracteristicas idonoeas que favorecen o
limitan el crecimiento. Se mantiene actualizado en las tenedencias del mercado.

Office

Básico

Conoce programas de ayuda como word, excel y power point para apoyar sus
operaciones y relaciones.

Administración de Recursos

Básico

Realiza combinaciones de los recursos disponibles para generar resultados innovadores
y diferentes. Sabe optimizar el recurso.
Identifica los recursos idoneos segun las especialidad.

Indicadores

Básico

Analiza los Indicadores y encuentra oportunidades de mejora

Estratégico
Facilitador
Estratégico

Competencias de Liderazgo
Dirección
Logro

Nivel Requerido

Facilitador
Facilitador

Descripción del nivel requerido
Sabe elaborar y realizar control presupuestal teniendo en cuenta los indicadores de
gestión. Analiza indicadores financieros básicos.
Realiza las proyecciones de gastos y ventas, teniendo en cuenta el comportamiento de
los indicadores.
Conoce la aplicabilidad de los movimientos de inventario (cuando suma y cuando
resta). Conoce algunos indicadores de control de inventario.
Elabora reportes del estado de los inventarios en las bodegas y los nivela.
Conoce las fórmulas y los términos relacionados con el manejo de los inventarios.
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DESCRIPCIÓN DE CARGO
1. IDENTIFICACIÓN
Área:

Educacion de niños

Denominación del cargo:

Educadora

Actual ocupante:

Laura Sanchez

Cargo del superior inmediato:

Coordinadora

Actual ocupante:

Alejandra Ceballos

Cargos pares:

Educadora 2

Cargos de subordinados directos:

Servicios generales

Fecha de actualización:

oct-14

2. DIMENSIONES
Variables económicas presupuestos, gastos, ventas, etc. Sobre las que el cargo incide directa o indirectamente.
Recursos técnicos, humanos, etc. Sobre las que el cargo tenga relación directa o indirecta.
Presupuestos a tener en cuenta dentro Presupuesto gastos operacionales
de control de la organización
Presupuesto inventario
Presupuesto Merma Operativa
Número de personal a cargo directo:
0
Número de personal a cargo total:

0

Dotación e implementos

Computador, implementos de oficina

3. MISIÓN/RESPONSABILIDAD
Indica la razón de ser principal del cargo, globalmente considerado, en la empresa. Representa la síntesis máxima de la información sobre el contenido
organizativo e impacto de un cargo en su organización. Se redacta en los siguientes términos:
Razón de ser en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿De acuerdo con qué?
*¿Para qué?

Dirigir y movilizar los recursos humanos, tècnicos y financieros en la fundacion personitas de unir, a travès del control en la
ejecucion de los procesos de acuerdo con valores de la fundacion, para el cumplimiento de los indicadores, lograr el
cumplimiento de la mision de la organizacion, garantizar el clima laboral y mantener la armonía con el entorno social.

4. FUNCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades principales del cargo en términos de resultados parciales, más significativos que el cargo debe aportar de forma permanente a la
organización, para realizar la Misión. Es una función a la cual se llega mediante la realización de varias actividades. Se redacta en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿Para qué?
1
2
3
4

Planear, dirgir y controlar todas la actividades en la fundacion para cumplir el presupuesto de alimentacion asignado por el
banco de alimentos.
Planear y coordinar la ejecución de los gastos de la fundacion para garantizar el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los
proyecciones definidas.
Coordinar acciones tendientes a controlar el inventario en la fundacion para garantizar el cumplimiento del presupuesto de dias
de inventario.
Planear y coordinar el proceso de administración financiera en la fundacion, para garantizar el flujo correcto del dinero,
cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidas.

5

Coordinar las actividades de mantenimiento y seguridad de la fundacion, para garantizar la protección de los niños, empleados y
visitantes.

6

Liderar las actividades relacionadas con los padres de familia y la comunidad para garantizar la fomación integral de los niños en
la fundacion.

7

Conocer y entender las normas y requisitos legales en salud ocupacional, aplicables a los riesgos inherentes de la fundacion,
para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos, prevenir el riesgo reputacional de la organizacion y minimizar los costos
generados por desconocimiento.

8
9

Conocer sus competidores y el entorno comercial, para identificar oportunidades de crecimiento y aumentar la cobertura de
niños.
Establecer relaciones con la comunidad, entidades gubernamentales y eclesiásticas de su zona de influencia, para generar un
vínculo social que permita contribuir con el desarrollo de la organizacion.

10

Liderar los programas de fidelización y servicio al cliente impartidos por la fundacion, para ganar la lealtad de los padres de
familia.

11

Supervisar la prestación del servicio de cocina , asegurando el cumplimiento de los acuerdos, para contribuir al logro de los
indicadores de buenas practicas manufactureras

12

Ejecutar las funciones ambientales, para dar cumplimiento a las responsabilidades con el medio ambiente inherentes al cargo.
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5. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD
Principales Decisiones y Propuestas que debe aportar el cargo. Refleja la autonomía de actuación del cargo.
Tipo de decisiones que el cargo puede y debe tomar; y aspectos en los que el cargo debe y puede actuar a nivel de propuesta.
Principales Decisiones/ Derechos de decisión:
1

Definir los ajustes a la plantilla del personal para rentabilizar el negocio y prestar un mejor servicio al cliente

2

Diariamente definir cambios en la ubicación de productos o actividades en la fundacion.

3

Diariamente validar acciones que propendan hacia un buen clima organizacional.

4

Quincenalmente definir acciones para cumplir con el presupuesto de las cuentas en el PyG

5

Mensualmente, definir la proyección de abastecimiento de la fundacion

1

Proponer ajustes al uso de inventarios mensual.

2

Anualmente propuesta plan de inversiones.

3

Cuando se requeira, proponer adiciones o retiros de productos o bienes para rentablizar el negocio.

4

Propuestas de procesos más eficientes.

5

Proponer requerimientos en las proyecciones de inventario, gastos, activos.

6

Proponer actividades con la comunidad y con los padres de familia.

7

Reconocer nuevas oportunidades de la fundacion.
Proponer actividades que permitan minimizar el gasto en las cuentas controlables de la fundacion, tales como energía, acueducto,
teléfono entre otras

Propuestas:

8

6. PERFIL DEL CARGO Y COMPETENCIAS
Estudios:

Pedagogia

Experiencia previa:

1 año con experiencia en cuidado de niños.

Periodo de adaptación al cargo:

6 meses.

7. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Relaciones más significativas que mantiene el cargo con otros cargos o áreas de la organización y con el entorno externo de la organización
(proveedores, competidores, otras compañías, etc.)
CONTACTOS
¿CON QUIÉN?
¿PARA QUÉ?
FRECUENCIA

Internos:
1

Educadoras y servicios generales

Revision de actividades para garantizar la
Semanal
ejecución de las actividades en cada area.

1

Padres de familia

Atención de quejas, reclamos, sugerencias. Diario

2

Comunidad

3

Banco de alimentos

Externos:

Generar un vínculo social que permita
contribuir con el desarrollo propio y del
entorno
Revisar donaciones y oportunidades de
optimizacion de recursos.
10. OTROS ASPECTOS

Diario
Mensual

Movilidad: no requiere viajar
COMPETENCIAS

Competencias Corporativas
Servicio
Orientación resultado
Vive los valores de FUNUNIR *

Nivel requerido

Competencias Tecnicas

Nivel requerido

Estratégico
Facilitador
Estratégico

Presupuestos y proyecciones

Básico

Control de inventario

Básico

Abasteciminento

Básico

Control de perdidas

Básico

Mercadeo

Básico

Office

Básico

Administración de Recursos

Básico

Indicadores

Básico

Competencias de Liderazgo
Dirección
Logro

Nivel Requerido

Facilitador
Facilitador

Descripción del nivel requerido
Sabe elaborar y realizar control presupuestal teniendo en cuenta los indicadores de
gestión. Analiza indicadores financieros básicos.
Realiza las proyecciones de gastos y ventas, teniendo en cuenta el comportamiento de
los indicadores.
Conoce la aplicabilidad de los movimientos de inventario (cuando suma y cuando
resta). Conoce algunos indicadores de control de inventario.
Elabora reportes del estado de los inventarios en las bodegas y los nivela.
Conoce las fórmulas y los términos relacionados con el manejo de los inventarios.
Conoce a profundidad los componentes de la merma, los indicadores de merma.
Sabe detectar oportunidades en el mercado, realiza analisis del cliente y observa las
oportunidades de crecimiento. Identifica las caracteristicas idonoeas que favorecen o
limitan el crecimiento. Se mantiene actualizado en las tenedencias del mercado.
Conoce programas de ayuda como word, excel y power point para apoyar sus
operaciones y relaciones.
Realiza combinaciones de los recursos disponibles para generar resultados innovadores
y diferentes. Sabe optimizar el recurso.
Analiza los Indicadores y encuentra oportunidades de mejora
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DESCRIPCIÓN DE CARGO
1. IDENTIFICACIÓN
Área:

Educadora de niños

Denominación del cargo:

Educadora

Actual ocupante:

Ingrid Guerrero

Cargo del superior inmediato:

Coordinadora

Actual ocupante:

Alejandra Ceballos

Cargos pares:

Educadora 1

Cargos de subordinados directos:

Servicios generales

Fecha de actualización:

oct-14

2. DIMENSIONES
Variables económicas presupuestos, gastos, ventas, etc. Sobre las que el cargo incide directa o indirectamente.
Recursos técnicos, humanos, etc. Sobre las que el cargo tenga relación directa o indirecta.
Presupuestos a tener en cuenta dentro Presupuesto gastos operacionales
de control de la organización
Presupuesto inventario
Presupuesto Merma Operativa
Número de personal a cargo directo:

0

Número de personal a cargo total:

0

Dotación e implementos

Computador, implementos de oficina
3. MISIÓN/RESPONSABILIDAD
Indica la razón de ser principal del cargo, globalmente considerado, en la empresa. Representa la síntesis máxima de la información sobre el contenido
organizativo e impacto de un cargo en su organización. Se redacta en los siguientes términos:
Razón de ser en términos de:
*¿Qué hace?
Dirigir y movilizar los recursos humanos, tècnicos y financieros en la fundacion personitas de unir, a travès del control en la
*¿Dónde?
ejecucion de los procesos de acuerdo con valores de la fundacion, para el cumplimiento de los indicadores, lograr el
*¿De acuerdo con qué?
cumplimiento de la mision de la organizacion, garantizar el clima laboral y mantener la armonía con el entorno social.
*¿Para qué?
4. FUNCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades principales del cargo en términos de resultados parciales, más significativos que el cargo debe aportar de forma permanente a la
organización, para realizar la Misión. Es una función a la cual se llega mediante la realización de varias actividades. Se redacta en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿Para qué?
Planear, dirgir y controlar todas la actividades en la fundacion para cumplir el presupuesto de alimentacion asignado por el
1
banco de alimentos.
Planear y coordinar la ejecución de los gastos de la fundacion para garantizar el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los
2
proyecciones definidas.
Coordinar acciones tendientes a controlar el inventario en la fundacion para garantizar el cumplimiento del presupuesto de dias
3
de inventario.
4

Planear y coordinar el proceso de administración financiera en la fundacion, para garantizar el flujo correcto del dinero,
cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidas.

5

Coordinar las actividades de mantenimiento y seguridad de la fundacion, para garantizar la protección de los niños, empleados y
visitantes.

6

Liderar las actividades relacionadas con los padres de familia y la comunidad para garantizar la fomación integral de los niños en
la fundacion.

7

Conocer y entender las normas y requisitos legales en salud ocupacional, aplicables a los riesgos inherentes de la fundacion,
para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos, prevenir el riesgo reputacional de la organizacion y minimizar los costos
generados por desconocimiento.

8

Conocer sus competidores y el entorno comercial, para identificar oportunidades de crecimiento y aumentar la cobertura de
niños.

9

Establecer relaciones con la comunidad, entidades gubernamentales y eclesiásticas de su zona de influencia, para generar un
vínculo social que permita contribuir con el desarrollo de la organizacion.

10

Liderar los programas de fidelización y servicio al cliente impartidos por la fundacion, para ganar la lealtad de los padres de
familia.

11

Supervisar la prestación del servicio de cocina , asegurando el cumplimiento de los acuerdos, para contribuir al logro de los
indicadores de buenas practicas manufactureras

12

Ejecutar las funciones ambientales, para dar cumplimiento a las responsabilidades con el medio ambiente inherentes al cargo.
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5. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD
Principales Decisiones y Propuestas que debe aportar el cargo. Refleja la autonomía de actuación del cargo.
Tipo de decisiones que el cargo puede y debe tomar; y aspectos en los que el cargo debe y puede actuar a nivel de propuesta.

Principales Decisiones/ Derechos de decisión:
1
Definir los ajustes a la plantilla del personal para rentabilizar el negocio y prestar un mejor servicio al cliente
2
Diariamente definir cambios en la ubicación de productos o actividades en la fundacion.
3
Diariamente validar acciones que propendan hacia un buen clima organizacional.
4
Quincenalmente definir acciones para cumplir con el presupuesto de las cuentas en el PyG
5
Mensualmente, definir la proyección de abastecimiento de la fundacion
Propuestas:
1
Proponer ajustes al uso de inventarios mensual.
2
Anualmente propuesta plan de inversiones.
3
Cuando se requeira, proponer adiciones o retiros de productos o bienes para rentablizar el negocio.
4
Propuestas de procesos más eficientes.
5
Proponer requerimientos en las proyecciones de inventario, gastos, activos.
6
Proponer actividades con la comunidad y con los padres de familia.
7
Reconocer nuevas oportunidades de la fundacion.
Proponer actividades que permitan minimizar el gasto en las cuentas controlables de la fundacion, tales como energía, acueducto,
8
teléfono entre otras
6. PERFIL DEL CARGO Y COMPETENCIAS
Estudios:

Pedagogia

Experiencia previa:

1 año con experiencia en cuidado de niños.

Periodo de adaptación al cargo:

6 meses.

7. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Relaciones más significativas que mantiene el cargo con otros cargos o áreas de la organización y con el entorno externo de la organización
(proveedores, competidores, otras compañías, etc.)

CONTACTOS

¿CON QUIÉN?

¿PARA QUÉ?

FRECUENCIA

Internos:
1

Educadoras y servicios generales

Revision de actividades para garantizar la
Semanal
ejecución de las actividades en cada area.

1

Padres de familia

Atención de quejas, reclamos, sugerencias. Diario

2

Comunidad

3

Banco de alimentos

Externos:

Generar un vínculo social que permita
contribuir con el desarrollo propio y del
entorno
Revisar donaciones y oportunidades de
optimizacion de recursos.
10. OTROS ASPECTOS

Diario
Mensual

Movilidad: no requiere viajar
COMPETENCIAS

Competencias Corporativas
Servicio
Orientación resultado
Vive los valores de FUNUNIR *

Nivel requerido

Competencias Tecnicas

Nivel requerido

Descripción del nivel requerido

Presupuestos y proyecciones

Básico

Sabe elaborar y realizar control presupuestal teniendo en cuenta los indicadores de
gestión. Analiza indicadores financieros básicos.
Realiza las proyecciones de gastos y ventas, teniendo en cuenta el comportamiento de
los indicadores.

Control de inventario

Básico

Conoce la aplicabilidad de los movimientos de inventario (cuando suma y cuando
resta). Conoce algunos indicadores de control de inventario.

Abasteciminento

Básico

Control de perdidas

Básico

Mercadeo

Básico

Sabe detectar oportunidades en el mercado, realiza analisis del cliente y observa las
oportunidades de crecimiento. Identifica las caracteristicas idonoeas que favorecen o
limitan el crecimiento. Se mantiene actualizado en las tenedencias del mercado.

Office

Básico

Conoce programas de ayuda como word, excel y power point para apoyar sus
operaciones y relaciones.

Administración de Recursos

Básico

Indicadores

Básico

Estratégico
Facilitador
Estratégico

Competencias de Liderazgo
Dirección
Logro

Nivel Requerido

Facilitador
Facilitador

Elabora reportes del estado de los inventarios en las bodegas y los nivela.
Conoce las fórmulas y los términos relacionados con el manejo de los inventarios.
Conoce a profundidad los componentes de la merma, los indicadores de merma.

Realiza combinaciones de los recursos disponibles para generar resultados innovadores
y diferentes. Sabe optimizar el recurso.
Identifica los recursos idoneos segun las especialidad.
Analiza los Indicadores y encuentra oportunidades de mejora

pág. 83

Fundación Personitas de UNIR
DESCRIPCIÓN DE CARGO
1. IDENTIFICACIÓN
Área:

Cocina

Denominación del cargo:

Servicios generales

Actual ocupante:

Yolanda Fernandez

Cargo del superior inmediato:

Coordinadora

Actual ocupante:

Alejandra Ceballos

Cargos pares:

Ninguno

Cargos de subordinados directos:

Ninguno

Fecha de actualización:

oct-14

2. DIMENSIONES
Variables económicas presupuestos, gastos, ventas, etc. Sobre las que el cargo incide directa o indirectamente.
Recursos técnicos, humanos, etc. Sobre las que el cargo tenga relación directa o indirecta.
Presupuestos a tener en cuenta dentro Presupuesto gastos operacionales
de control de la organización
Presupuesto inventario
Presupuesto Merma Operativa
Número de personal a cargo directo: 0
Número de personal a cargo total:

0

Dotación e implementos

Dotacion de cocina, uniforme

3. MISIÓN/RESPONSABILIDAD
Indica la razón de ser principal del cargo, globalmente considerado, en la empresa. Representa la síntesis máxima de la información sobre el contenido
organizativo e impacto de un cargo en su organización. Se redacta en los siguientes términos:
Razón de ser en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿De acuerdo con qué?
*¿Para qué?

Dirigir y movilizar los recursos humanos, tècnicos y financieros en la fundacion personitas de unir, a travès del control en la
ejecucion de los procesos de acuerdo con valores de la fundacion, para el cumplimiento de los indicadores, lograr el
cumplimiento de la mision de la organizacion, garantizar el clima laboral y mantener la armonía con el entorno social.

4. FUNCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades principales del cargo en términos de resultados parciales, más significativos que el cargo debe aportar de forma permanente a la
organización, para realizar la Misión. Es una función a la cual se llega mediante la realización de varias actividades. Se redacta en términos de:
*¿Qué hace?
*¿Dónde?
*¿Para qué?
1

Planear, dirgir y controlar todas la actividades en la fundacion para cumplir el presupuesto de alimentacion asignado por el
banco de alimentos.

2

Planear y coordinar la ejecución de los gastos de la fundacion para garantizar el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los
proyecciones definidas.

3

Coordinar acciones tendientes a controlar el inventario en la fundacion para garantizar el cumplimiento del presupuesto de dias
de inventario.

4

Planear y coordinar el proceso de administración financiera en la fundacion, para garantizar el flujo correcto del dinero,
cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidas.

5

Coordinar las actividades de mantenimiento y seguridad de la fundacion, para garantizar la protección de los niños, empleados y
visitantes.

6

Liderar las actividades relacionadas con los padres de familia y la comunidad para garantizar la fomación integral de los niños en
la fundacion.

7

Conocer y entender las normas y requisitos legales en salud ocupacional, aplicables a los riesgos inherentes de la fundacion,
para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos, prevenir el riesgo reputacional de la organizacion y minimizar los costos
generados por desconocimiento.

8

Conocer sus competidores y el entorno comercial, para identificar oportunidades de crecimiento y aumentar la cobertura de
niños.

9

Establecer relaciones con la comunidad, entidades gubernamentales y eclesiásticas de su zona de influencia, para generar un
vínculo social que permita contribuir con el desarrollo de la organizacion.

10

Liderar los programas de fidelización y servicio al cliente impartidos por la fundacion, para ganar la lealtad de los padres de
familia.

11

Supervisar la prestación del servicio de cocina , asegurando el cumplimiento de los acuerdos, para contribuir al logro de los
indicadores de buenas practicas manufactureras

12

Ejecutar las funciones ambientales, para dar cumplimiento a las responsabilidades con el medio ambiente inherentes al cargo.
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5. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD
Principales Decisiones y Propuestas que debe aportar el cargo. Refleja la autonomía de actuación del cargo.
Tipo de decisiones que el cargo puede y debe tomar; y aspectos en los que el cargo debe y puede actuar a nivel de propuesta.

Principales Decisiones/ Derechos de decisión:
2
Definir los ajustes a la plantilla del personal para rentabilizar el negocio y prestar un mejor servicio al cliente
3
Diariamente definir cambios en la ubicación de productos o actividades en la fundacion.
4
Diariamente validar acciones que propendan hacia un buen clima organizacional.
5
Quincenalmente definir acciones para cumplir con el presupuesto de las cuentas en el PyG
7
Mensualmente, definir la proyección de abastecimiento de la fundacion
Propuestas:
1
Proponer ajustes al uso de inventarios mensual.
2
Anualmente propuesta plan de inversiones.
3
Cuando se requeira, proponer adiciones o retiros de productos o bienes para rentablizar el negocio.
4
Propuestas de procesos más eficientes.
5
Proponer requerimientos en las proyecciones de inventario, gastos, activos.
6
Proponer actividades con la comunidad y con los padres de familia.
7
Reconocer nuevas oportunidades de la fundacion.
Proponer actividades que permitan minimizar el gasto en las cuentas controlables de la fundacion, tales como energía, acueducto,
8
teléfono entre otras
6. PERFIL DEL CARGO Y COMPETENCIAS
Estudios:
Pedagogia
Experiencia previa:
1 año con experiencia en cuidado de niños.
Periodo de adaptación al cargo:
6 meses.
7. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Relaciones más significativas que mantiene el cargo con otros cargos o áreas de la organización y con el entorno externo de la organización
(proveedores, competidores, otras compañías, etc.)
CONTACTOS
¿CON QUIÉN?
¿PARA QUÉ?
FRECUENCIA
Internos:
Revision de actividades para garantizar la
1
Educadoras y servicios generales
Semanal
ejecución de las actividades en cada area.
Externos:
1

Padres de familia

Atención de quejas, reclamos, sugerencias. Diario

2

Comunidad

3

Banco de alimentos

Generar un vínculo social que permita
contribuir con el desarrollo propio y del
entorno
Revisar donaciones y oportunidades de
optimizacion de recursos.
10. OTROS ASPECTOS

Diario
Mensual

Movilidad: no requiere viajar
COMPETENCIAS

Competencias Corporativas
Servicio
Orientación resultado
Vive los valores de FUNUNIR *

Nivel requerido

Competencias Tecnicas

Nivel requerido

Presupuestos y proyecciones

Básico

Control de inventario

Básico

Abasteciminento

Básico

Control de perdidas

Básico

Conoce a profundidad los componentes de la merma, los indicadores de merma.

Mercadeo

Básico

Sabe detectar oportunidades en el mercado, realiza analisis del cliente y observa las
oportunidades de crecimiento. Identifica las caracteristicas idonoeas que favorecen o
limitan el crecimiento. Se mantiene actualizado en las tenedencias del mercado.

Office

Básico

Conoce programas de ayuda como word, excel y power point para apoyar sus
operaciones y relaciones.

Administración de Recursos

Básico

Realiza combinaciones de los recursos disponibles para generar resultados innovadores
y diferentes. Sabe optimizar el recurso.
Identifica los recursos idoneos segun las especialidad.

Indicadores

Básico

Analiza los Indicadores y encuentra oportunidades de mejora

Estratégico
Facilitador
Estratégico

Competencias de Liderazgo
Dirección
Logro

Nivel Requerido

Facilitador
Facilitador

Descripción del nivel requerido
Sabe elaborar y realizar control presupuestal teniendo en cuenta los indicadores de
gestión. Analiza indicadores financieros básicos.
Realiza las proyecciones de gastos y ventas, teniendo en cuenta el comportamiento de
los indicadores.
Conoce la aplicabilidad de los movimientos de inventario (cuando suma y cuando
resta). Conoce algunos indicadores de control de inventario.
Elabora reportes del estado de los inventarios en las bodegas y los nivela.
Conoce las fórmulas y los términos relacionados con el manejo de los inventarios.
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Anexo No. 8 Redes sociales
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Anexo No. 9 Creación de página web
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Anexo No. 10 Creación de correo electrónico
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