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1. Introducción

En el marco de un sentido socialmente responsable infundido en todos y cada uno de los
estudiantes pertenecientes a La Universidad de la Salle; La facultad de ciencias Administrativas
y Contables, por medio del programa de Proyección Social, pretende ser partícipe del desarrollo
de pequeñas fundaciones adscritas al Banco Arquidiocesano de Alimentos.
Para entender la naturaleza bajo la cual se fundamenta el presente trabajo es necesario
profundizar en cada uno de los actores participantes dentro del programa que anteriormente se
mencionó:

La Universidad de La Salle es una entidad educativa certificada de Alta Calidad; que ofrece
programas académicos de educación superior, tiene como objetivo, promover la dignificación
social, el desarrollo de la persona y la evolución de la comunidad, seguido encontramos lo que
representa

el programa de Proyección Social; por medio del cual la facultad de ciencias

administrativas y contables otorga a un estudiante de la carrera de Contaduría Pública y otro de
Administración de Empresas el privilegio de aplicar en el mundo real los conocimientos
adquiridos, durante el proceso de aprendizaje profesional, en alianza con el Banco
Arquidiocesano de Alimentos, entidad conformada por la iglesia católica y diferentes empresas
privadas, que tiene como objetivo principal ayudar a las poblaciones vulnerables por medio de
donaciones y proyectos de ayuda comunitaria.

Los dos estudiantes de la facultad son asignados a pequeñas fundaciones adscritas al Banco de
Alimentos,

asignación que se puede ver como consultorías profesionales gratuitas para

organizaciones pequeñas, fundamentados bajo parámetros de responsabilidad social los
estudiantes realizan diagnósticos en las áreas de Administración y Contaduría de la fundación
determinada, para posteriormente realizar una identificación de las principales falencias e
implementar soluciones eficaces que faciliten y contribuyan al desarrollo y crecimiento de la
fundación.
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Es de esta manera que la fundación Corporación la Viña ha sido asignada a los estudiantes del
presente trabajo; esta fundación fue constituida legalmente en el año 2006 en la localidad de
Kennedy ubicado en el barrio Patio Bonito sector II, opera como comedor comunitario, el cual
beneficia a población en estado de vulnerabilidad de este sector, su representante legal es Lilia
Margot González, persona comprometida con el desarrollo y progreso social y empresarial de la
comunidad.
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2. Justificación

La Universidad de La Salle con los programas académicos de Administración de Empresas y
Contaduría Pública, y bajo los parámetros del programa de Proyección Social, honrando la
ideología Lasallista de formar profesionales socialmente responsables,

busca desarrollar

actividades que dispongan académicamente temas que las fundaciones adscritas al Banco de
Alimentos puedan emplear como herramientas de cambio y progreso para las organizaciones, por
esto dos estudiantes desarrollan asesorías a la fundación asignada con el fin de orientarla y
desarrollar un trabajo diagnóstico para el mejoramiento de la misma.
Por esta razón, el presente trabajo de grado pretende ser partícipe de un cambio social, con la
contribución del conocimiento de los estudiantes asignados, aplicado

a la realidad de la

Fundación Corporación La Viña.
Mediante un modelo de trabajo experimental de diagnóstico, asesoría y orientación; dicho
modelo consiste en visitas exploratorias periódicas, en donde se realizara un diagnóstico inicial
a la fundación con la ayuda de herramientas como la matriz DOFA , este diagnóstico inicial
servirá como fundamento para tomar las respectivas acciones correctivas y de allí fundamentar
un proceso de mejoramiento continuo adecuado para La Corporación la Viña; posterior a ello, se
facilitaran

las herramientas necesarias para el progreso de la fundación con el fin de

proporcionar un beneficio a la organización y a sus usuarios.
Una vez culminado, se pretende dejar las bases suficientes a las que posteriormente se les dará
una continuidad por parte del siguiente equipo de estudiantes; por medio de la matriz DOFA se
identificaran las necesidades apremiantes, las cuales la fundación necesita mitigar con mayor
prontitud para ir fortaleciendo su sistema Administrativo y Contable.
Teniendo en cuenta la naturaleza de La Corporación La Viña, el equipo de trabajo pretende
garantizar a los usuarios, la calidad en los procesos Administrativos y Contables, facilitando
también la administración de la misma; enfocados siempre en el beneficio de la sociedad
participe en dicho entorno, teniendo en cuenta que La Fundación trabaja con población en estado
de vulnerabilidad como lo son niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de estratos 0, 1 y 2,
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operando como comedor comunitario, y la cual beneficia a este tipo de población mediante la
distribución de almuerzos, sin obtener mayor retribución monetaria.
Teniendo en cuenta el proyecto 212 concebido en la administración distrital del alcalde Luis
Eduardo Garzón durante el periodo 2004-2008, implementó como un eje de su política social, el
derecho a la alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
Dentro de este marco, el proyecto 212: “comedores comunitarios” se consolidó como el más
importante por su impacto social y su filosofía de restablecimiento de derechos desde la
alimentación.
Apremiando al esfuerzo de la fundación por realizar una propuesta de desarrollo social que
beneficia la comunidad, el equipo de trabajo quiere realizar aportes que fortalezcan y
contribuyan al desarrollo y crecimiento de la organización, en la búsqueda de soluciones
efectivas para las necesidades dominantes que allí se requieren, aportando los conocimientos
profesionales de las dos áreas para tomar las medidas pertinentes que favorezcan a la
Corporación.
3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Realizar una asesoría técnica en la Fundación Corporación la Viña con el fin de desarrollar un plan de
acción que fortalezca la fundación corporación la Viña en aspectos de registros contables y planeación
estratégica en general, mediante la implementación de recursos tecnológicos y de aprendizaje del manejo
de los mismos, el fortalecimiento continuo en el buen manejo de los recursos obtenidos y el desarrollo y
crecimiento empresarial.
3.2. Objetivos específicos

1. Implementar plantilla, para llevar registros contables propios de la fundación.
2. Realizar un manual básico contable, que utilice como guía.
3. Rediseñar la planeación estratégica de la fundación, ajustando a los estándares requeridos por la
misma.
4. Instruir a la representante legal en el fortalecimiento y manejo tecnológico, para el desarrollo y
crecimiento empresarial.
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4. Planteamiento del Problema

El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal realizar una asesoría en temas
administrativos y contables para el desarrollo empresarial de la fundación Corporación la Viña,
constituida legalmente en el año 2006 en la localidad de Kennedy , ubicada en el barrio Patio
Bonito sector II, la cual

opera como comedor comunitario, beneficiando con su labor, a

población en estado de vulnerabilidad de este sector, su público objetivo en general son las
familias de escasos recursos del sector, dentro de la que se encuentra niños, jóvenes, adultos,
personas con discapacidad y adultos mayores, que no poseen los recursos necesarios para tener
una alimentación diaria sana y balanceada; su representante legal es Lilia Margot González,
persona comprometida con el desarrollo y progreso social y empresarial de la comunidad.
La Universidad de la Salle con el programa de Proyección Social y en alianza con el Banco
Arquidiocesano de Alimentos busca ser partícipe del desarrollo empresarial de pequeñas
fundaciones, mediante asesorías gratuitas de estudiantes de los programas de Administración de
Empresas y Contaduría Pública.
En el marco del desarrollo de la primera fase del presente trabajo se realizó un diagnostico que
permitió identificar la naturaleza y magnitud de las necesidades y los problemas que afectan a la
organización, por medio de un análisis DOFA, métodos de observación y entrevistas en campo,
se pudo evidenciar diferentes factores que sustentan las debilidades latentes así como también
las fortalezas, amenazas y oportunidades bajo las cuales realiza su labor la fundación.
Es así como en la identificación de las principales debilidades se encuentra que la Corporación la
Viña muestra falencias para la obtención de recursos, se debe fortalecer en cuanto a la
Planeación estratégica, no se realiza un proceso contable adecuado, ya que no existe el material y
el personal

idóneo para la realización del mismo por lo que la representante legal debe

subcontratar este tipo de labores contables y por lo tanto ahonda en costos de los cuales podría
prescindir, así mismo se sabe que cualquier organización debe tener acceso a la tecnología como
medio fundamental para el desarrollo empresarial;

por esto, la fundación necesita un

fortalecimiento en estas habilidades tecnológicas que fortalezcan su progreso.
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Las causas de estos problemas encontrados en la fase de diagnóstico realizado

se han

clasificado primordialmente en:
Causas internas ya que es necesario realizar una reorganización de la planeación estratégica de la
empresa, en temas como (Misión, Visión, Objetivos, Valores corporativos, etc.) Ya que esta se
encuentra desactualizada y fuera de contexto, con el objetivo de mitigar el impacto de las
debilidades encontradas.
También se tiene la existencia de causas técnicas ya que no se realiza un uso técnico de
herramientas tecnológicas que ayuden a potencializar la labor de la fundación, por esto mismo
se presentan falencias de tipo técnico, ya que no se lleva un adecuado registro de los datos en
esencia contables y por lo tanto tampoco se puede realizar un seguimiento estructural de los
mismos, lo que presenta dificultades posteriores.
Así mismo se encuentran causas de tipo estructural en el ámbito funcional del personal, ya que
por la carencia de recursos dentro de la Corporación la mayoría de las actividades recaen sobre
una persona, la representante legal, por lo que sin delegación funcional de trabajo, el desgaste y
las cargas de labor fundamentan una debilidad latente, que necesita ser atendida con prioridad.

5. Formulación del Problema

¿Es posible mitigar el impacto negativo dentro de la corporación la Viña, mediante la
reestructuración e implementación adecuada de nuevos enfoques administrativos y contables?
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6. Marco de Referencia

Teniendo en cuenta que el presente trabajo se fundamenta en principios y teorías, es preciso
demostrar, lo importante que es la academia personificada en las aplicaciones en el sector real, y
su influencia que en este caso será representada en el desarrollo de la empresa Corporación la
Viña; permitiendo de esta manera hacer un acercamiento continuo a la teoría y sus inicios, que
repercute en la generación de ideas aplicadas, generando el progreso necesario para la conclusión
y cumplimiento del trabajo de grado.

6.1 Marco Teórico
El termino de ¨Administración¨ viene del latín administrare, palabra formada por el prefijo ad-, que
indica hacia a, orientado, dirigido, acción y ministrare, que significa servir, cuidar, por tanto
administrar es la actividad orientada a cuidar y servir a las instituciones humanas. (Hernández &
Rodríguez)

La administración es a su vez un acto de coordinación humana que puede ser llevada de manera
individual o grupal con el fin de lograr un objetivo. El ser humano a medida que inicia a vivir en
comunidad y por lo tanto inicia la socialización como necesidad surge la mejora de sus
habilidades administrativas en la repartición de tareas que debían ser llevadas en conjunto para
el beneficiarían a la comunidad (cazar, recolectar alimentos, mover una roca).
Dado al desarrollo de convivencia social, el ser humano comienza una etapa en la que aplica los
principales fundamentos administrativos, como inicio de lo que hoy en día son las instituciones
sociales a grande escala, ya que con un sentido de supervivencia y auto protección el ser
humano crea la familia , posterior a ello y con el paso del tiempo las comunidades formadas por
un conjunto de familias (pueblos, ciudades, naciones), requiere apoyo mutuo y forma reglas
comunes para regir las instituciones básicas necesarias para el desarrollo, como familia,
Gobierno, Educación, Religión. Etc.
De lo anterior se puede identificar que nacen dos conceptos esenciales para la humanidad, ya que
a partir de la asociación de comunidades de diferente índole se crea el concepto de organización
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(entendida ahora como empresa), y a partir de la distribución de trabajos en dichas comunidades,
se entiende el inicio del concepto de administración.
Posterior a ello las innovaciones tales como la extensión de los números árabes (entre los siglos
V y XV) y la aparición de la contabilidad de partida doble en 1494 proporcionaron las
herramientas para el planeamiento y el control de la organización, y de esta forma el nacimiento
formal de la administración. (Chiavenato, 2004).

Tabla 1.Cronología de la administración y contabilidad:
A continuación se podrá observar un breve resumen del largo recorrido de la administración
contenido en situaciones relevantes para su desarrollo.
Periodo / Lugar

Evento
Civilización sumeria. Mantenimiento de registros de operaciones comerciales,

3000 a.C., Mesopotamia,

primeros dirigentes y funcionarios administrativos.
Construcción de la gran pirámide, evidencia de planeación, Organización. Y

Siglo XXVI a. C., Egipto,

control.
Código de Hammurabi. Mantenimiento meticuloso de registros de las

Siglo XVIII., Babilonia,

operaciones. Evidencias de énfasis en el control.
Inicio del imperio Romano, que duraría 12 siglos, los principios de las

Siglo VII a. C., Roma,

instituciones administrativas modernas se crean en este periodo.
Confucio expone una doctrina sobre el comportamiento ético de los ciudadanos y

Siglo VI, a. C., China

gobernantes.

Siglo V a.C., Grecia

Democracia, ética, calidad, método científico, teorización y otras ideas
fundamentales.

Siglo IV a. C., China

Sun Tzu establece principios de estrategia y comportamiento gerencial

Siglo III a.C., Roma

El ejército romano es modelo para las milicias de los siglos siguientes. Ese
modelo influyo en otros tipos de organizaciones.
Luca Pacioli , divulga el sistema de partidas dobles para los registros contables

1494, Génova

en el libro Summa de aritmética, geometría, proportioni et proporcionalita.

Siglo XVI, Venecia

El Arsenal de Venecia utiliza la contabilidad de costos, la numeración de piezas
inventariadas y técnicas de administración de suministros.

Siglo XVI, Florencia

Maquiavelo publica El príncipe, un tratado sobre el arte de gobernar, en el que se
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enuncian las cualidades de un dirigente.
Mediados del Siglo XVIII,

Inicio de la Revolución Industrial.

Inglaterra
La riqueza de las Naciones, Adam Smith, describe y elogia el principio de la

1776, Inglaterra

división del trabajo y especialización de los trabajadores.
Inicio del siglo XIX, Francia

Primeros sistemas de participación en los resultados para los trabajadores

Inicio

Primeros sindicatos de trabajadores.

del

siglo

XIX,

Inglaterra
Final del siglo XIX hasta la
segunda década del siglo XX,

Movimiento de la Administración Científica

Estados Unidos
Década

de

1910,

Estados

Henry Ford establece la primera planta dedicada exclusivamente al montaje en

Unidos

línea, implanta jornada de trabajo de 8 horas.

Década de 1910, Alemania

Max Weber desarrolla estudios sobre la burocracia.

1916, Francia

Fayol Pública Administración Industrial y General.

Final de la década de 1920,

Experimento Hawthorne, Surge la escuela de las relaciones humanas.

Estados Unidos
1930, Estados Unidos

Segunda guerra mundial, expansión del movimiento del control estadístico de la
calidad en la industria de la guerra.

1950-1960, Estados Unidos

Guerra Fría, El campo de la Administración de Proyectos se consolida como
disciplina.

1961, Estados Unidos

Feigenbaum presenta la idea del control de la calidad total.

1967, Estados Unidos

Lawrence y Lorsch, desarrollan las bases de la teoría de la contingencia
(situacional) de la Administración.

Década de 1960-1970, escala

Aplicación intensiva de computadoras para problemas administrativos.

Global
Tercer Milenio

Aumento en el énfasis en el medio ambiente, tercerización a gran escala
autogestión, calidad de vida en el trabajo, RSE.

Fuente. Fundamentos en Administración, Teoría general y proceso administrativo. (Amaru. A. 2009)
Elaboración Cuadro: Propia

Las organizaciones durante años y con la motivación del desarrollo integral de la misma, se
apoya en una serie de herramientas esenciales entre las más destacada se encuentra el Proceso
Administrativo (PA), se puede decir que es la herramienta más importante de la cual puede hacer
uso un administrador.
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El proceso administrativo creado por Henry Fayol, que a su vez evoluciono durante el siglo
XX, Fayol denomino operaciones a lo que hoy se conoce como procesos “secuencia de pasos o
de actividades para alcanzar un objetivo” (Fayol, 1916), los cuales son planear, organizar, dirigir,
coordinar y controlar.
“Fayol consideró que la función administrativa no puede ser realizada por un servicio
especializado, sino que debe realizarse por todos los niveles y cargos de la empresa, siendo su
importancia diferente dependiendo de la importancia del cargo” (Illera & Illera, 2003)
Planificar: Consiste en examinar el futuro y elaborar un plan de acción.
Organizar: Consiste en construir una estructura dual (material y humana) para conseguir los
fines.
Dirigir: Es decir hacer funcionar el personal
Coordinar: Relacionar, unir armonizar todos los actos y todos los esfuerzos.
Controlar: Procurar que todo se desarrolle de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes
dadas.
Por otro lado la administración y la contaduría en una organización se sustentan bajo varios
parámetros y herramientas necesarias para el buen desarrollo de las actividades propuestas y por
supuesto el cumplimiento de los objetivos establecidos; es por esto que un instrumento básico y
confiable es la Planificación Estratégica que les permitirá anticiparse a las oportunidades que se
presenten o a mitigar el efecto negativo que pueda generarse.
La planeación estratégica

será utilizada como herramienta fundamental para el desarrollo,

crecimiento sano y duradero de la empresa corporación la Viña, utilizando en este caso la PE
como el instrumento de dirección administrativo que sustentara las decisiones tomadas a corto,
mediano y largo plazo por su representante legal, permitiendo que la misma tenga un control del
futuro y una adaptación continua a las circunstancias del entorno.
Con ayuda de una excelente PE la empresa puede determinar a claridad la misión, la visión, los
valores, sus objetivos y un sin número de instrumentos que harán que la organización sea más
estructurada administrativa y contablemente siempre y cuando sean claros y consistentes; con
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ella es como se define de manera concreta, cuantitativa y mesurable, en términos económicos, de
tiempo etc. la organización.
En 1962 Chandler, basado en la historia empresarial, posterior a la segunda guerra mundial
definió la estrategia de una empresa como:


La determinación de metas y objetivos a largo plazo



La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos.



La asignación de recursos para alcanzar las metas.

Posterior a ello en a 1978 Schandel y Hofer en su libro Strategy Formulation: Analytical
Concepts escribieron sobre el proceso de la Administración Estratégica describiéndolo como un
compuesto de dos etapas: la de análisis o planeación estratégica y la de implementación del plan
estratégico.
Kotler, (1990), plantea que

por medio del proceso de

Planeación estratégica

se puede

desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la
organización con sus oportunidades cambiantes de mercado.
Según Caldera, R. (2004) en su libro Planeación Estratégica de Recursos Humanos: Conceptos y
Teoría indica que el objetivo central de la planeación estratégica es lograr el máximo provecho
de los recursos internos seleccionando el entorno donde han de desplegar tales recursos y la
estrategia de despliegue de recursos. (Rojas & Medina, 2012)
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Tabla 2.Proceso de la Planeación Estratégica

FUENTE: Introducción a la Administración; Hernández S. y Rodríguez. (2006)

Este proceso se puede dividir por etapas:
1. fijar objetivos de la PE, diagnóstico y pronostico.
2. Definir los problemas (brecha) definir sustento de cambio.
3. Ideas estratégicas de modernización y sus escenarios (sensibilización).
4. Formulación de la estrategia y presupuestos, plan rector de negocios o institucional.
5. Ejecución y dirección
6. Administración: dirección y control de la estrategia.
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6.2. Marco Conceptual

6.2.1. Administración de Empresas
Es necesario realizar un acercamiento a los conceptos determinantes que se evidenciarán a
medida que se avance en la investigación aplicada a la fundación Corporación La Viña, el
alcance y aplicabilidad de los conceptos proporcionados fortalecerán el proceso de mejoramiento
y desarrollo de la organización.
 Administración:
Existen infinidad de conceptos sobre administración, no obstante la gran mayoría de las
definiciones comparten la idea básica de que la administración está relacionada con el logro de
los objetivos por medio del esfuerzo de otras personas; sin embargo un concepto concreto lo
emite Peter Drucker en el cual determina que la Administración es simplemente el proceso de
tomar decisiones y de controlar los actos de los individuos, con el propósito de alcanzar metas
previamente determinadas.
 Planeación:
Munch y García (2006) definen la planeación como la determinación de los objetivos y la
Elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un
esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro.


Organización
Según Koontz y Weihrich (1999) define la organización de como la identificación,
clasificación de actividades requeridas, conjunto de actividades necesarias para alcanzar
objetivos.



Dirección

En esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la
realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la
comunicación, la supervisión y la motivación.
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Control

Henry Fayol define que el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan
adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin
señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.


Estrategia:

Wit y Meyer (1998) admitieron que “La estrategia puede ser ampliamente concebida como un
curso de acción para lograr un propósito de la organización”. (Rojas & Medina, 2012)
 Ambiente:
Condiciones ajenas a la empresa y a las que debe responder. Algunas pueden ser negativas
(amenazas) y otras positivas (oportunidades).
 Objetivo:
¿Adónde debería dirigirse la empresa?; Es el resultado deseado hacia el cual se orienta un acto
intencionado, no necesariamente se alcanza durante el proceso de planeación. (Rojas & Medina,
2012)
Meta:
Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a corto plazo que puede ser alcanzado durante el
periodo de la planeación, usualmente son muy concretas. (Rojas & Medina, 2012)
 Eficiencia:
Operar de modo que los recursos sean utilizados de la forma más adecuada.
 Eficacia:
Hacer determinadas cosas, de cierta manera, en un tiempo específico.
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 DOFA:
La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables
mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante
todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema.
Tabla 3.Esquema Matriz DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Estrategias FO

Estrategias DO

(De crecimiento)

(De Supervivencia)

Estrategias FA

Estrategias DA

(De Supervivencia)

(De Fuga)

Fuente: http://www.virtual.unal.edu.co



Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES):

La Cámara de Comercio de Bogotá define a Las Entidades Sin Ánimo de Lucro como personas
jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas
(naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o
comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.



Recursos:

Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar una
actividad o como medio para lograr un objetivo.

18

6.2.2. Contaduría Pública

La “contabilidad” tiene su raíz en la acción de contar. Sin embargo, no es solamente ello, es
además, dejar prueba de dicha acción mediante la aplicación de conceptos básicos, medios,
técnicas e instrumentos, con sentido lógico y de utilidad, esto último como el beneficio que se
obtiene, que lo producido por ella sirva para interactuar con la naturaleza y la sociedad.
La contaduría nace desde la necesidad de “contar” los hechos económicos que se dan en las
diferentes organizaciones, sin embargo, en tiempos remotos estas no contaban con este rotulo de
“organizaciones” toda vez que, aunque se tenía cierto control sobre las transacciones de manera
un poco informal no había una manera clara y definida de definir esta actividad, pero poco a
poco la sociedad fue desarrollándose y evolucionando, entendiendo la urgencia de registrar y
contar lo que sucede al interior de estas.
En Mesopotamia se empiezan a dar las primeras transacciones (6.000 A.C.), donde se tiene
conocimiento de las primeras transacciones económicas registradas y soportadas en operaciones
aritméticas básicas pero de una precisión admirable, aunque desde la perspectiva cristiana en
tiempos del antiguo Medio Oriente (Abraham, José, Moisés) ya se comerciaba y se
intercambiaba mercancía.
No podemos obviar la Grecia antigua caracterizada por su organización, el Código de
Hammurabi (Babilonia) en la cual se conoce el primer término “contable” y donde se empieza a
darle el respectivo reconocimiento a dicha práctica; pero fue en Roma donde su evolución fue
más notoria en los famosos “ Tesserae Consulare”, que eran tablillas de marfil en las cuales se
registraban la cantidad de esclavos que tenia a cargo un amo o patrón con su respectivo visto
bueno o rubrica, si en algún momento se deseaba comerciar o intercambiar este esclavo era
anotado en estas tablas a manera de control de inventarios llevada por plebeyos, luego, se dieron
a conocer el “Adversaria” y el “Codex”, en el primero se registraban los ingresos al lado
izquierdo del documento y al derecho los gastos, en el segundo, se llevaba una especie de control
sobre los prestamos realizados a diferentes personas o acreedores.
En la edad media se empieza trabajar con algo llamado “moneda” la cual le dio un nuevo rumbo
a la contabilidad, toda vez que esta moneda empieza a adquirir valor gracias a su peso y división
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en denominaciones de alto y bajo valor obligando a los “comerciantes” a llevar registros
contables más precisos; posteriormente en Italia, más precisamente en Génova se empieza a dar
un fenómeno llamado “la partida doble” aun utilizada en nuestros tiempos la cual consiste en que
deben existir la misma cantidad de débitos como de créditos para que exista un equilibrio
contable.
Fue Lucas de Paciolo quien entendió que el auge del mercantilismo económico vivido en la
época gracias al descubrimiento del “Nuevo Mundo” no podía ser soslayado y debía ser
registrado lógico-matemática y por ende contablemente. Paciolo era un adelantado de la época
ya que hablaba de temas que hoy en día se tratan con mucha frecuencia y que son pilares de la
economía y lógicamente de la Contaduría tales como intereses, letras de cambio, inventario,
activo, pasivo, diferencia en cambio o conversión a moneda local etc.
Para nuestra época actual, la revolución tecnológica trajo consigo muchos cambios en la parte
contable, nuevos software que agilizan procesos y brindan una información más exacta y
oportuna para una mejor toma de decisiones, aunado a esto, se entiende que el marco legal de
cada nación debe ser parte fundamental en este aspecto lo que le da a la contabilidad un énfasis
descentralizado y más serio en el ámbito jurídico; la globalización hizo que una persona en la
parte más septentrional de Nueva Zelanda adquiera un bien o servicio desde una empresa
ubicada en Ecuador con un solo clic, lo que hace que los registros contables no sean solo de
índole interno sino externo, lo que obliga al Contador a prepararse de una manera “Glocal” que
es un hibrido entre lo local y lo global. En materia nacional, Colombia dio un paso más que
gigantesco al adoptar las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), suceso que
le dio un giro de 180º a la monótona, desactualizada y poco interesante contabilidad nacional.
Partiendo desde la premisa que todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad
según el Código de Comercio en su Art. 19 que cita: “Es obligación de todo comerciante: (…)
Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”, la
contabilidad se convierte en parte fundamental de la economía, en estandarte del manejo
adecuado y oportuno de los hechos económicos de una organización, sin importar el sector de la
economía en el que se encuentre, en el caso que nos compete, las “fundaciones” por tratarse de
entidades “sin ánimo de lucro” no están exentas de cumplir con este requisito.
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Aunque en Colombia de acuerdo a la nueva adopción de las NIIF, se espera que todas las
organizaciones se integren y en las cuales las fundaciones no son la excepción, estas, se
encuentran un poco alejadas del tema no por falta de intereses sino porque no ha habido una
adecuada “socialización” del tema la cual acercaría de manera gradual este sector de la economía
trayendo grandes y notorios beneficios; es de reconocer que el Contador Público no se ha
interesado en el tema cómo en otros tantos, por ejemplo, el protagonismo de las fundaciones no
es igual al de un sector agrario pero si es de vital importancia en la consecución de recursos para
los sectores más deprimidos y vulnerables del aspecto nacional.
En resumen, la contabilidad ha pasado por muchos procesos a través de la historia, en nuestro
país se está generando un cambio de mentalidad en este sentido, el contador dejo de
Ser un simple “narrador” de hechos económicos para convertirse en un pilar fundamental de una
organización aportando conceptos trascendentales y amparados por nuevas normatividades las
cuales hacen de su presencia más que inevitable necesaria.
Esta sociedad cambiante espera que la contabilidad sea del mismo modo, además, también
espera que sea evolutiva y que aporte soluciones prácticas y definitivas ante las diferentes
circunstancias que se presentan en la economía mundial, pero como todo, esto debe ser el
resultado de sinergias y complementariedades entre varios actores, Estado, Empresas, Personas
etc., su fin, ser una solución y no parte del problema equiparando las cargas en todos los aspectos
lo que genera confianza y un futuro prometedor para los interesados.
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6.3. Marco Legal

Como toda organización legalmente constituida la corporación la Viña se sustenta bajo los
requerimientos y parámetros legales que el estado ha preestablecido para el buen funcionamiento
de la misma; por esta razón la corporación la Viña quien es una entidad sin Ánimo de Lucro
(comedor comunitario) se desempeña bajo la Constitución Política Colombiana y los siguientes
obligaciones legales:

6.3.1. Sobre la constitución Política de Colombia y los derechos de la población en estudio:

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA DE 1991
En la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 13º, 44º, 46º y 49º se soporta el
factor de igualdad y oportunidad para los ciudadanos:
Articulo 13º, a “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo 44º. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre”
Artículo 46º. “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de
las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en
caso de indigencia.”
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Artículo 49º.”…La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria.” Al analizar estos artículos, podemos identificar que la
población atendida en los comedores comunitarios, se encuentra protegida por las leyes
Colombianas y es participe del acceso a los derechos preestablecidos por la Constitución.

6.3.2. Sobre las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESALES)

6.3.2.1.Decreto 2150 De 1995

Características: Las asociaciones y corporaciones forman una persona jurídica distinta de sus
miembros individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la entidad (artículo 40, Decreto 2150 de 1995).
Control de legalidad: Las camaras de comercio verificarán el cumplimiento formal de los
requisitos previstos en el articulo 40 del Decreto 2150 de 1995, así como el nombre de la
persona o entidad que desempeñara la función de la revisoria fiscal si dicho cargo estuviere
creado, salvo en los casos donde por virtud de la ley tienen un control de legalidad expreso.
Constitución:las entidades sein Animo de Lucro se contituiran por escritura publica o
documento privado reconocido ante juez o notario.

6.3.3. Decreto 427 DE 1996
Artículo 1º.- Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin
ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se
inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mismas
tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades
comerciales.
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Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos
establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que
desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se
suministrará a las Cámaras de Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.

6.3.4.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Objetivo y alcance: Con la expedición de la circular única, se reúnen en un solo cuerpo
normativo todas las reglamentaciones e instrucciones generales de la Superintendencia de
Industria y Comercio que se encuentran vigentes, con los siguientes propósitos:
Recopilar, revisar, modificar y actualizar todos los actos administrativos de carácter general
expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio
Facilitar a los destinatarios de su misión de protección, vigilancia y control, el cumplimiento,
comprensión y consulta de los actos expedidos por esta Superintendencia
Proporcionar a sus funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que determine con
precisión las reglas aplicables a las situaciones concretas que se inscriben dentro de su ámbito de
competencia.
6.3.5. Sobre los comedores comunitarios
6.3.5.1 Proyecto 212: Comedores Comunitarios: Un medio para restablecer el derecho a la
alimentación: busca ayudar a resolver las principales dudas que se presentan en el desarrollo de
esta labor.
Objetivo: suministrar diariamente un complemento alimenticio balanceado a la población más
vulnerable de Bogotá, con el fin de mejorar su estado nutricional.

La administración distrital del alcalde Luis Eduardo Garzón implementó como un eje de su
política social, el derecho a la alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN),
promovida, coordinada e impulsada por el programa “Bogotá sin hambre” que hizo parte del
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plan de desarrollo distrital 2004-2008 “Bogotá sin indiferencia: un compromiso social contra la
pobreza y la exclusión”.

6.3.6. Decreto 389 de 2009

"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 457 de 2006, reglamentario de las donaciones y los
aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación en los programas sociales de
Bogotá, D.C."

Considera: Que bajo el anterior Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia - Un compromiso
social contra la pobreza y la exclusión", adoptado por el Acuerdo 119 de 2004, se concibió el
proyecto de Comedores Comunitarios adscrito al Programa de Bogotá Sin Hambre, con el
propósito de mitigar el hambre de las comunidades, suministrando alimentos calientes y
nutritivos a la población en situación de fragilidad social, con prioridad para niños, niñas,
mujeres gestantes, mujeres lactantes, adultos y población desplazada.
Que en el marco del citado Programa se adoptó una medida de sostenibilidad económica, con el
fin que los usuarios de los comedores comunitarios fueran corresponsables y partícipes del
desarrollo de las acciones de seguridad alimentaria e inclusión social del Proyecto Comedores
Comunitarios.
Que dicha medida contempló que los usuarios contribuirían a la sostenibilidad del proyecto,
entre otras opciones, con un aporte voluntario de trescientos pesos ($300 m/cte.) diarios por
usuario, ó de mil quinientos pesos ($1.500) diarios por familia, siempre y cuando el número de
miembros de la misma que asistiera al comedor fuera superior a cinco (5).
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6.3.7. Decreto 3075 de 1997

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación. La salud es un bien de interés público. En consecuencia las
disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicarán:
a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y
utensilios y el personal manipulador de alimentos;
b. A

todas

las

actividades

de

fabricación,

procesamiento

preparación,

envase,

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio
nacional;
c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan,
exporten o importen, para el consumo humano;
d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la
fabricación,

procesamiento,

preparación,

envase,

almacenamiento,

transporte,

distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos; sobre los
alimentos y materias primas para alimentos.
6.3.8. Decreto 2706 de 2012
El proceso de convergencia a las NIIF a las que este decreto invita a las microempresas es una
muestra clara de la internacionalización de los negocios sin importar el estatus de las mismas, los
estándares internacionales así lo requieren, basados en los principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
El régimen simplificado de causación para las microempresas es la primer herramienta para este
importante proceso de convergencia toda vez que las invita a revelar mediante el
reconocimiento, la medición, presentación e información de las transacciones y “otros” hechos
adicionales que se presentan en el estado financiero de propósito general quienes son los
requeridos para atender las necesidades básicas de los terceros interesados en dicha información,
aquellos “skateholders” más representativos tales como DIAN, Cámara de Comercio particulares
tanto públicos como privados.
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El periodo 2013 es un gran desafío para las microempresas ya que a partir de ahí es donde se
puede evaluar, detectar, mejorar e implementar ciertos procesos que serán menesteres a la hora
de entrar al siguiente periodo (2014), no solo eso, también se pueden identificar varios aspectos
olvidados u omitidos que podrán ser de mucha ayuda en la nueva convergencia, se trata de un
gran paso y una experiencia enriquecedora para las empresas e invita al contador a estar
presente, apoyar, soportar, emitir conceptos y aportar solidariamente su conocimiento para las
microempresas a la hora de ingresar al ámbito internacional.
Llama mucho la atención la manera como este proceso de convergencia coadyuva a evaluar
nuestros pobres y obsoletos decretos 2649 y 2650 de 1993 ante las Normas Internacionales, el
periodo 2014 es un claro y preciso momento para generar un paralelo y encontrar las diferencias
tan abismales entre uno y otro, aunque no tendrán ningún efecto público será requisito
obligatorio para la convergencia:
Art 3 Numeral 1: Los estados financieros que se preparen de acuerdo con la nueva normatividad
con corte a la fecha referida en el presente acápite, no serán puestos en conocimiento del
público ni tendrán efectos legales en este momento.
En cuanto al periodo 2015 será el punto de partida para la adopción de las NIIF y el momento
para presentar los Estados Financieros comparativos, las entidades estatales requerirán de
manera coordinada dicha información y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública estará en la
obligación de emitir conceptos aclaratorios que despejen inquietudes en este sentido.
A diferencia de las grandes organizaciones el nivel de aseguramiento de la información es
moderado, entiéndase por moderado una forma menos restrictiva y de más amplia consulta que
otras, las empresas que deseen formalizarse que pertenezcan al régimen simplificado serán
cobijadas por la ley 1429 de 2010 de acuerdo lo dispuesto en el Art. 499 del Estatuto Tributario,
para tal efecto se tomó la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES emitida
por la IASB (NIIF para PYMES), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de
Informes (ISAR), de la UNCTAD.
Es tal la dimensión de estas normas que su estructura debe estar basada y enfocada en la
generación de empleo (Leyes 1429 de 2010 y 1450 de 2011).
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7. Macro Variables

7.1. Sobre la localidad

Kennedy es la localidad número 8 de la ciudad, es una de las más pobladas del distrito, está
ubicada en el sur occidente de la sabana de Bogotá y se localiza entre las localidades de Font
ibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las
localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con Avenida
Boyacá, hasta el río Tunjuelito.
El total de la localidad es de 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área urbana y 1.8% es
área rural. En relación con la extensión del Distrito Capital, la localidad de Kennedy representa
el 11,12%, el tercer puesto en extensión.

Por la localidad pasan los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo y se encuentran los humedales de
Techo, El Burro y La Vaca. Tiene un total de 3.856,55 ha. (4,5 % del área total de la Ciudad)-de
los cuales el 93,5 % corresponde al área urbana y el 6,5% es suelo de expansión, dentro del área
total el 11,12% son áreas protegidas (428.96 ha.).
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7.1.1. Localización:

Grafico 1. Ubicación Localidad de Kennedy

Fuente: Recorriendo Kennedy, 2003; “Diagnostico Físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C.”
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Grafico 2. UPZ Localidad de Kennedy

Fuente: SDP, Decreto 619 del 2000, y Decreto 190 del 2004, Bogotá D.C.
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7.1.2. Población:

Kennedy es la segunda localidad en extensión de área urbana del Distrito y la segunda en tamaño
poblacional, con 1, 019,949 habitantes (datos a 2011), los cuales representan 13.7% de la
población bogotana. En Kennedy 48.7% de las personas corresponde al sexo masculino y 51.3%
al sexo femenino. Los habitantes de esta localidad se encuentran distribuidos en 288.293 hogares
(en promedio 3.5 personas por hogar), que habitan 276.800 viviendas. Más de 50% de los
hogares vive en vivienda propia totalmente pagada o en proceso de pago; el índice de hogares
que vive en arriendo o subarriendo es alto, dado que supera 41%.

Grafico 3. Población y densidad poblacional por UPZ

Fuente: Diagnóstico Localidad De Kennedy, Sector Hábitat; Bogotá Humana.

7.1.3. Salud:
En cuanto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encuentra que
73.9% de las personas en Kennedy está afiliado al régimen contributivo, 4% al régimen especial
y 22% al régimen subsidiado.
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7.1.4. Educación:
Los porcentajes más altos de personas sin educación se ubican en los rangos de edad entre los 50
y 64 años. El acceso a la educación superior es un tema crítico, el porcentaje de jóvenes y
adultos que al menos realizan un semestre de educación superior es muy bajo y no supera el
4,8%. (Según el Diagnóstico local con participación social de 2012)

7.1.5. Empleo:
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito para Bogotá, realizada por el DANE en 2011, la tasa
de desempleo de Kennedy se ubicó en 7.3% (una de las menores entre las veinte localidades de
la ciudad) y la tasa de ocupación fue 61.1% (una de las mayores). En relación con la calidad del
trabajo, 61.3% de los ocupados fueron asalariados, frente a 38.7% de no asalariados. Respecto a
poblaciones específicas, la tasa de ocupación en hombres se ubicó en 70.2% y la de mujeres en
52.7%. Por su parte, la tasa de desempleo de hombres fue de 6% y 8.9% la de mujeres.

7.1.6. Condiciones de Vida:
Tabla 4. Índice de Condiciones de Vida Kennedy, 2011
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Fuente: Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011

Como se puede observar se evidencia que en el primer factor de acceso y calidad de los servicios
en la localidad se encuentra una diferencia muy baja frente al puntaje máximo, del 4,40% lo que
demuestra una cobertura casi total en este aspecto; en cuanto al segundo factor se demuestra que
existe una diferencia de 15, 19% demostrando que la mayor debilidad se encuentra en este
aspecto de escolaridad.
Posterior a ello se encuentra el factor 3 referente al tamaño y composición del hogar, uno de los
componentes relacionados con la vivienda es el hacinamiento en el hogar, que se encuentra
dentro del factor “Tamaño y composición del hogar”. En este caso la diferencia respecto al
puntaje máximo es de 4,84%, lo que significaría la existencia de hacinamiento mitigable en la
localidad.
Finalmente se encuentra el factor relacionado con la calidad de la vivienda. Si se analiza el
primer componente, material predominante de los pisos de la vivienda, la diferencia es de 5,45%,
lo que significaría que en Kennedy el déficit cualitativo por estructura respecto al material de los
pisos es muy pequeño.
El segundo componente, material predominante de las paredes de la vivienda, presenta una
diferencia de 0,49%, lo que significa es compatible con un bajo déficit cuantitativo por estructura
en relación con el material de las paredes.
Teniendo en cuenta los resultados del análisis del ICV, es importante prestar atención al
hacinamiento mitigable (3 personas por cuarto) y al material de los pisos de la vivienda, siendo
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estos los mayores problemas del hábitat que influye sobre la calidad de vida de los habitantes de
la localidad.
7.1.7. Cultura:

Dedicados a la danza y a la música, y los grupos juveniles de rock y hip hop. En la localidad hay
población indígena, representada por el cabildo Nasa, y con población afro descendiente que
residen en las UPZ Timiza, Gran Britalia y Patio Bonito. Están también los gitanos o pueblo
Rom, que se ubican en el sector de Marsella, y llevan a cabo procesos culturales importantes.
En los campos del arte, la cultura y el patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con un
significativo número de organizaciones, agrupaciones, colectivos y agentes artístico y cultural en
todas las áreas artísticas. Las más numerosas son música, teatro y danza. Existen varios artistas
independientes, sobre todo en el campo de las artes plásticas. También son importantes los
grupos de adultos mayores

7.1.8. Servicios públicos y entorno:

La localidad de Kennedy cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios públicos
domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado sanitario y aseo es del
100%, mientras que la de alcantarillado pluvial es del 97%. Por su parte, la de gas natural es del
93% y finalmente la de telefonía fija llega al 83%.
Tomado de Subsecretaría de Planeación y Política - Subdirección de Servicios Públicos - UAESP (Codensa, ETB, Gas Natural, EAAB 2011)

Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es
cercano a los $111.628, menor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a Kennedy
como la octava localidad con menor pago mensual promedio.
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Grafico 4. Gasto promedio mensual de los hogares en servicios públicos, 2011

Fuente: Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011

7.2. Sobre la Alcaldía Local de Kennedy

Los siguientes datos que aquí se expresan son elaborados a partir de la información presentada
en la página web de la alcaldía local de Kennedy
7.2.1. Misión
Lideramos la gestión política distrital, el desarrollo local y la formulación e implementación de
políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y acceso a la justicia;
garantizando la gobernabilidad y la cultura democrática con participación, transparencia,
inclusión y sostenibilidad para lograr una Bogotá más humana.
7.2.2. Visión:
Somos la entidad reconocida por ser garante del ejercicio de los derechos y las libertades
individuales y colectivas, con localidades fortalecidas y descentralizadas que promueven la
convivencia, la seguridad, la democracia, la inclusión y el desarrollo humano, con transparencia,
excelencia en la gestión y en su talento humano
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7.2.3. Objetivos:

La Entidad ha establecido cinco (5) objetivos de calidad en corresponsabilidad con su misión de
la siguiente forma:



Establecer el índice de satisfacción de nuestros usuarios y beneficiarios de los procesos,
con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas del Distrito Capital.



Formular e implementar estrategias que generen sinergia entre las entidades del Sector
Gobierno, Seguridad y Convivencia, con el fin de hacer eficaz y eficiente la gestión del
mismo.



Hacer uso eficiente y eficaz de los recursos, en cumplimiento de nuestra misión.



Fortalecer, cualificar y desarrollar las competencias del talento Humano de la Entidad, en
temas relacionados con su misión y la gestión pública.



Garantizar el mejoramiento continuo de la gestión institucional mediante el
fortalecimiento de una cultura organizacional basada en los principios de autorregulación,
autocontrol y autogestión.
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7.2.4. Organigrama:

Tabla 5. Organigrama Alcaldía local de Kennedy

Fuente: Alcaldía local de kennedy 2014
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8. Metodología
Tipo de investigación: El tipo de investigación que se maneja en el presente trabajo es
principalmente una investigación de carácter cualitativo, ya que se basa en un orden explicativo a
partir de información recolectada por los estudiantes, mediante diferentes técnicas

de

recolección de datos, que permitieron efectuar conclusiones, las cuales posteriormente
permitieron cumplir con los objetivos planteados.

8.1. Técnica de recolección de datos:

Para la construcción del presente trabajo y para la ejecución de las 5 fases expuestas y en el
mismo, un aspecto muy importante

en este proceso

es la recolección y obtención de la

información, la cual debe ser confiable y valida.
Para la fundación Corporación la Viña se realizó un trabajo de campo en el cual se tomaron
esencialmente dos tipos de fuentes:

8.1.1. Recolección en Fuentes Primaria:

8.1.1.1. Observación de campo:
Elaborada a partir de las visitas realizadas a la fundación, por medio de la observación del
entorno externo e interno de la Corporación, como la ubicación, la situación palpable de
recursos y condiciones de carácter

económico, cultural y social además también de la

observación directa en la labor, es decir en el interior de la organización en la cual se evidencio
tanto en las primeras fases como en las siguientes, las falencias y procesos a mejorar por la
misma.
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8.1.1.2. Entrevista Documentada:

Creada a partir de la necesidad de diagnosticar en esencia las primordiales dificultades a las que
se enfrentaba la organización, por lo que se le realizo una entrevista a la representante legal,
grabada de audio que posteriormente fue transcrita (Véase en Anexo. A.), entrevista
caracterizada en un cuestionario previamente adecuado por los estudiantes y dividido en dos
partes:

Parte 1.

Parte 2.

-Preguntas generales

-Preguntas de Valoración del Personal

-Preguntas Contables y Financieras

-Preguntas Planeación Estratégica

8.1.2. Recolección en Fuentes Secundarias:

8.1.2.1 Análisis de Documentos:

Por medio de la investigación en libros, bases de datos documentadas en la red y documentos
públicos expuestos y suministrados por entidades gubernamentales, los cuales sustentaron el
carácter teórico y académico del presente trabajo; además dentro del análisis del entorno interno
de la fundación por medio de la revisión de documentos proporcionados por la representante
legal de la misma.
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Primarias:



Fuentes

Observación de campo
Directamente en la fundación
Entrevista
Encuesta documentada (cuestionario) mediante
grabación de audio

Secundarias:


Metodología de
Investigación

Análisis de Documentos:
Investigación en libros, documentos públicos,
bases de datos gubernamentales documentadas.

Investigación
Cualitativa

Encuesta: Cuestionario
Técnica
s

Entrevista: Personal
Observación directa
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9. Plan de Trabajo

Universidad de la Salle

Corporación la Viña

Facultad de Ciencias Administrativas y

NIT 900118502-9

Contables
Proyección Social

Plan de trabajo
Actividad

Objetivo

Fase exploratoria

Reconocimiento de la Fundación Asignada.
-presentación de estudiantes ante la
representante Legal.
-Acercamiento a la actividad realizada por
la fundación.

Recursos/ Estrategia

Responsable

Tiempo/ Lugar
4 HORAS

Carolina Riveros
Carlos Trujillo

Instalaciones
Fundación
6 HORAS

Fase de
Diagnostico

-Presentación y caracterización
Proyecto
-Reconocimiento de las Instalaciones
-Programación de horarios de Trabajo
Elaboración del cuestionario parte 1.

del

Cuestionario

Pre- Carolina Riveros

Diagnostico

Carlos Trujillo

-Cuestionario

Instalaciones
Fundación
4 HORAS

-Preguntas generales

Diagnostico parte 1.

-Preguntas Contables y Financieras

-Entrevista Grabada.

Fundación

Elaboración del cuestionario parte 2.

-Cuestionario

4 HORAS

-Preguntas de Valoración del Personal

Diagnostico parte 2.

-Preguntas Planeación Estratégica

-Entrevista Grabada.

Fundación

-Toma

4 HORAS

de

muestras

Carlos Trujillo

Carolina Riveros

Instalaciones

Instalaciones
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Observación en campo I

Fotográficas

Carolina Riveros

Instalaciones
Fundación

-Entrevista

con

la

5 HORAS

Elaboración de análisis diagnostico DOFA representante Legal y Carolina Riveros
para la Fundación Corporación la Viña.

colaboradores.

Carlos Trujillo

Instalaciones
Fundación- Trabajo
individual de las
áreas.

Fase de
Identificación

Identificación de los factores resultantes de -Valoración periódica
la fase de diagnóstico.

por parte del equipo de Carolina Riveros

- proceso de retroalimentación de los trabajo.
factores.

-verificación

Carlos Trujillo
de

los

Instalaciones
Fundación. Trabajo

-Consideración de cambios en los factores documentos obtenidos
negativos encontrados.

6 HORAS

individual de las

en la fase anterior.

áreas.

Propuesta de mejoramiento
-Formular posibles alternativas a las ya -Entrevista

con

conocidas e identificadas como factores representante Legal

la Carolina Riveros
Carlos Trujillo

negativos en las áreas de trabajo.
-Consideración

de

4 HORAS
Instalaciones
Fundación.

implementación

de

alternativas.
Fase de
Estructuración y

Trabajo metodológico- practico
área

en cada

6 HORAS
Intelectuales

y

de Carolina Riveros

Instalaciones
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Diseño

-Elaboración de los factores determinantes investigación.
para cada área.

-Tutorías

-descripción de las alternativas.

-Investigación

Carlos Trujillo

Fundación. Trabajo
individual de las

de

áreas.

Campo
Fase de
Implementación

Capacitar al personal sobre la información -Plantillas Contables,
basica de la contabilidad que se debe llevar -Conocimientos
acabo en la fundación

4 HORAS
Carlos Trujillo

contables adquiridos.

Instalaciones
Fundación.

-Herramientas
informáticas
Implementación de un sistema contable, -Plantillas Contables,
proporcionado para el manejo efectivo de -Conocimientos
dichas actividades de la fundación.

Carlos Trujillo

contables adquiridos.

4 HORAS
Instalaciones

-Herramientas

Fundación.

informáticas
Puntualizar

en

procesos

contables -Plantillas Contables,

adecuados para el registro de ingresos y -Conocimientos
gastos de la fundación

contables adquiridos.

4 HORAS
Carlos Trujillo

-Herramientas

Instalaciones
Fundación.

informáticas
-conocimientos
administrativos
Estructuración,
actualización
e
adquiridos.
Implementación de los elementos de -Herramientas
informáticas

Carolina Riveros

4 HORAS
Instalaciones
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Planeación estratégica para la fundación.
(Misión, Visión, Objetivos, Estructura etc.)
Creación de Imagen Corporativa de la
Fundación, mediante la implementación de
un enfoque tecnológico. (Dar a conocer la
labor que realiza la fundación para posibles
alianzas, donaciones y o adquisición de
nuevos

recursos

funcionamiento.

que

fortalezcan

su

-Elementos de la fase
de
diagnóstico
(Entrevista,
observación, etc.)
-Conocimientos
administrativos
adquiridos.
-Herramientas
informáticas
-Elementos de la fase
de

diagnóstico

Fundación.

4 HORAS
Instalaciones
Fundación
Carolina Riveros

(Entrevista,
observación, etc.)

-conocimientos
administrativos
Implementación de la estructura de las
adquiridos.
funciones para los cargos requeridos en la -Herramientas
informáticas
fundación.
Carolina Riveros
-Elementos de la fase
de

diagnóstico

8 HORAS
Instalaciones
Fundación

(Entrevista,
observación, etc.)
Total Horas de Trabajo en

$238.400
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la Fundación:

Fuente: Elaboración grupo de Investigación.
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10. Cronograma de Actividades
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Corporación la Viña

Proyección Social

NIT 900118502-9

Cronograma de Actividades
Año 2014
Actividad

Responsable

Tiempo

Septiembre

Reconocimiento de
la
Fundación
Asignada.

Carolina Riveros

4
Horas

27

Elaboración del
cuestionario parte 1.
-Elaboración
del

Carolina Riveros

cuestionario parte 2.

Carlos Trujillo

-Observación

Carlos Trujillo
Carolina Riveros

de

4
Horas

Carolina Riveros

4
Horas
4
Horas

Carolina Riveros

4
Horas

en

campo I
-Análisis

Carlos Trujillo

Diagnostico DOFA

Año 2015

Octubre

Noviembre

Enero

Febrero

Marzo

11
8

10

22

Identificación de los
factores
de

la

resultantes
fase

de

Carolina Riveros
Carlos Trujillo

4
Horas

9

diagnóstico.
- proceso de
retroalimentación de
los factores.

Carolina Riveros
Carlos Trujillo

5
Horas

13
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Propuesta
de
mejoramiento para el
área contable, por
medio
de
la
presentación de un
manual
de
conocimientos básicos
de
contabilidad
y
registros contables.

-Instruir a la
representante legal,
en uso adecuado del
manual.

Carlos Trujillo

Carlos Trujillo

6
Horas

4
Horas

17
Al
23

2
Al
10

-Estructuración,
actualización e
Implementación de los
elementos de
Planeación estratégica

Carolina Riveros

4
Horas

11

-Formar
adecuadamente al
personal sobre los
elementos de la
planeación estratégica.

Carolina Riveros

4
Horas

Carolina Riveros

4
Horas

Carlos Trujillo

4
Horas

Carlos Trujillo

4
Horas

14

-Implementación e
instrucción al personal
sobre manual de
funciones de cargos.
Capacitar al personal
sobre la información
basica de la
contabilidad que se
debe llevar acabo en la
fundación
Puntualizar en
procesos contables
adecuados para el
registro de ingresos y
gastos de la fundación

21

28

4
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Implementación de
plantillas contables,
proporcionadas para el
manejo efectivo de
dichas actividades de la
fundación.
Creación de Imagen
Corporativa de la
Fundación
Implementación de la
estructura
Organizacional en la
fundación.
-Implementación del
formato de
cronograma de
actividades para la
fundación.

Finalización Proyecto

Carlos Trujillo

Carolina Riveros

4
Horas

5
Horas

Carolina Riveros

4
Horas

Carolina Riveros

4
Horas

7

10

14

18

Carolina Riveros

18

Carlos Trujillo
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11. SEGUNDO INFORME

11.1. Análisis DOFA:
A partir de las visitas de la primera fase de diagnóstico realizadas a la fundación Corporación la
Viña, además de utilización correcta de las fuentes y técnicas para la recolección de la
información pertinente se determinaron datos suficientes para la elaboración del análisis DOFA
con el cual se identificaron las debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en torno a la
Fundación Corporación la Viña y posterior a ello formular unas estrategias que influyan en el
desarrollo empresarial de la fundación y la formulación de los objetivos.

11.2. Conclusiones del Análisis de la Matriz DOFA:
Aunque la fundación corporación la Viña se encuentra legalmente constituida desde hace 9 años,
carece de un desarrollo en los procesos contables y de administración por lo que es necesario
promover y desarrollar dentro de la fundación los procesos pertinentes que permitan una mayor
organización financiera y administrativa.
De lo anterior de infiere que si dicha organización financiera y administrativa se lleva a cabo,
será mucho más fácil realizar cambios positivos y/o enmendar futuras falencias con mayor
prontitud y exactitud.
La experiencia que tiene, en el campo de acción en el que se encuentra la Corporación debe ser
utilizada como estrategia fundamental para el desarrollo de la misma y la ejecución de nuevos
planes de acción, además de la iniciativa y la confianza que se halla en su representante legal
para el cumplimiento de los objetivos, deben ser empleados para fomentar el progreso de la
misma.
Es necesario que al concluir con el desarrollo de implementación de las estrategias propuestas
en el presente trabajo de grado, la empresa continúe realizando una revisión periódica de su
estado tanto interno como externo, para fortalecer su estructura y desarrollarse cada vez más en
su crecimiento empresarial.
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11.3. Matriz DOFA Corporación la Viña:

Matriz DOFA
CORPORACION LA VIÑA
NIT 900118502-9

OPORTUNIDADES
1. Generar empleo a personas de la localidad.
2. Inclusión en nuevos programas, gubernamentales.
3. apertura de nuevos proyectos

FORTALEZAS
1. Experiencia en el campo
2. Iniciativa
3.Persistencia
4. constancia

ESTRATEGIAS FO
1.

2.
3.

DEBILIDADES
1. La obtención de Recursos.
2. Planeación estratégica
2. Habilidades tecnológicas
3. Subcontratación de labores contables.
4. No se Administra como una empresa
(pierde la noción)

Utilizar la experiencia en el campo para participar
y crear proyectos para generar empleo a
personas de la localidad y fomentar la economía
y el progreso local.
Fomentar el crecimiento y mejoramiento
continuo.
Asociarse con entidades gubernamentales que
ofrezcan inversión en los proyectos de la
fundación.

ESTRATEGIAS DO
1. Rediseñar la planeación estratégica y fomentar un
sentido de pertenencia en cada uno de los integrantes de
la Organización tanto empleados como usuarios.
2. Implementar un curso de aprendizaje, que permita
obtener habilidades tecnológicas.
3. Fomentar el crecimiento por medio de la apertura de
nuevos proyectos, que permitan la obtención de recursos.

AMENAZAS
1.Falta de ayuda gubernamental
2. Perdida de usuarios por falta de acceso al transporte o
por estabilidad económica.
3. Estabilidad económica de la localidad en general.
4. Rivalidad con la competencia

ESTRATEGIAS FA
1. Diseñar e implementar estrategias de retención de
usuarios, mediantes proyectos de subsidios en alianza con
la alcaldía local.
2. Aplicar a más proyectos gubernamentales que faciliten
la entrada de recursos de diversa índole.
3. con la iniciativa propia fomentar las buenas relaciones
con la competencia, evitar las rivalidades permitiendo el
trabajo en conjunto el desarrollo de la local de la
comunidad en general.

ESTRATEGIAS DA
1. Implementar plantilla para llevar registros propios de
la contabilidad de la fundación.
2.Fomentar el desarrollo y proyección empresarial
3. Organizar la información concerniente a proyectos,
programas, usuarios y empleados.

Fuente: Elaboración grupo de Investigación (Elaborado 22 Noviembre de 2014)
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12. ASESORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

12.1. Direccionamiento Estratégico

Como se ha venido planteando a lo largo de este trabajo de grado y posterior a las fases de
exploración, diagnostico, identificación y de estructuración y diseño, se ha ahondado en el tema
de que una de las principales falencias de la fundación es precisamente su planeación estratégica
empresarial.
Según Ohmae K. (1985) la estrategia empresarial debe traducirse en ventaja competitiva. Ohmae
considera que el único propósito de la dirección o planeación estratégica es permitir que la
empresa obtenga, tan eficientemente como sea posible, una ventaja competitiva que pueda
mantenerse en el tiempo.
Este es uno de los propósitos fundamentales que se requiere para el desarrollo empresarial de la
Fundación en mención, por esto se ha considerado realizar una reestructuración de lo que ya
alguna vez fue planteado para la fundación, pero que carece de técnica; por lo tanto y dentro del
marco de la dirección estratégica como foco de ejecución para el desarrollo y crecimiento de la
corporación se procede a la innovación del concepto ¿Quiénes somos? , ¿Qué hacemos? , ¿Cuál
es nuestra historia?, además se rediseña y actualiza la misión, la visión con el fin de adaptarla a las
necesidades actuales y se procede con la creación de los objetivos, valores corporativos y
organigrama.
12.2. ¿Quiénes Somos?
La Fundación Corporación la Viña es una organización sin ánimo de lucro, que presta los servicios
como comedor comunitario a población vulnerable y de escasos recursos, en su mayoría niños,
jóvenes y adultos mayores de estratos entre 0-1 y 2, a quienes se les dificulta el acceso a una
alimentación sana y balanceada, esta fundación fue creada como respuesta a la necesidad de la
comunidad del sector de Patio Bonito en la localidad de Kennedy , ya que durante el paso de los
años se evidenciaron altos índices de desnutrición en dicha población.
La corporación la Viña ofrece almuerzos sanos, balanceados y nutritivos en sus instalaciones a un
bajo costo e incluso a veces lo ofrece sin ningún costo por los escasos recursos de algunos
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usuarios, permitiendo que la población acceda a la alimentación también permite el mejoramiento
en localidad de vida de los mismos; con un sentido de solidaridad y apoyo a la comunidad esta
fundación se ha sustentado a través del tiempo, con la premisa de ayuda a la comunidad.

12.3. Misión
Proporcionar ayuda a la comunidad del barrio Patio Bonito sector II, por medio del comedor
comunitario, ofreciendo alimentación sana y nutritiva para niños, jóvenes, adultos mayores y la
comunidad en general, con el fin de contribuir en el progreso de la calidad de vida de las personas.
Elaborado 14 de Febrero de 2015

12.4.Visión
Ser una Organización social reconocida a nivel local, por la óptima disposición y calidez en el
servicio ofrecido, haciendo parte activa del progreso en la calidad de vida de la comunidad en
estado de vulnerabilidad del Barrio Patio Bonito sector II.
Para el 2018 es nuestro propósito aumentar el número de comedores comunitarios en la localidad
de Kennedy con el objetivo de ampliar la cobertura y continuar prestando este servicio a la
sociedad.
12.5.Objetivos

12.5.1. Corto Plazo


Atender las necesidades inmediatas de alimentación de los usuarios.



Garantizar la calidad y balance nutricional de los alimentos proporcionados a los usuarios.



Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.



Continuar el mejoramiento y revisión de los procesos internos administrativos y contables
de la fundación.
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12.5.2. Mediano Plazo


Participar en proyectos y/o programas sociales que puedan proporcionar recursos a la
fundación en la búsqueda del mejoramiento en la calidad del servicio.



Realizar un constante seguimiento de los procesos internos.



Implementar

planes de acción para el mejoramiento de procesos administrativos y

contables, que requieran revisión y perfeccionamiento.
12.5.3. Largo Plazo


Velar por el crecimiento y desarrollo empresarial de la Corporación.



Aumentar la cobertura del servicio con la creación de nuevos comedores comunitarios en el
sector (localidad de Kennedy).

Elaborado 14 de Febrero de 2015

12.6.Slogan
“Alimentando sueños y esperanza”

12.7.Valores Corporativos
Responsabilidad Social: Siendo un ente sin ánimo de lucro es nuestro deseo servir a nuestra
comunidad ofreciendo alimentación sana y nutritiva.
Respeto: Interactuar con nuestros grupos de interés, reconociendo sus intereses y garantizando una
relación transparente.
Integridad: Actuar con honestidad, sinceridad, rectitud y claridad en todos y cada uno de los
procesos y relaciones con los usuarios, proveedores, entes gubernamentales, etc.
Servicio de calidad: Garantizar que el servicio sea el apropiado para los usuarios.
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Trabajo en equipo: responder a las necesidades de los usuarios por medio del apoyo constante y el
trabajo en conjunto de los colaboradores

12.8.Imagen Corporativa:

Fuente: Adaptación grupo de trabajo, (Elaborado 16 de Febrero de 2015)

La imagen corporativa fue creada con la finalidad de representar los valores y caracteristicas
propias de la fundación, su objeto tambien es generar un impacto en la comunidad, para ser
identificada en las redes sociales, utilizar el logo en la papeleria propia de la organización, creando
de esta manera una estrategia de mercadeo fundamental para el desarrollo empresarial de la
Corporación.
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12.8.1. Estructura Imagen Corporativa:



La imagen de la planta como capa protectora de la Corporación y su conviccion social,
ademas de representar el constante crecimiento y expanción como misión y proyección a
futuro de la fundación.



El florecimiento del fruto (uva) como representación propia del nombre de la organización
y como reconocimiento a las creencias catolicas bajo las cuales se fundamenta la cual
representa la abundancia, prosperidad y la felicidad, ademas de caracterizar el alimento.



La figura en forma de ovalo como representación de la comunidad, asociada con calidez y
proteccion, adecuada para su razón social.

Colores:

Blanco: Fondo blanco como representacion de la transparencia bajo la cual se sustenta la
fundación.

Verde: color propio de las plantas y ademas implementado en las letras que componen el
slogan de la corporación , como representación la esperanza y el crecimiento.

Morado:ademas de ser el color propio de un tipo de viñedo , es un color que personalizala
sabiduria y la espiritualidad.
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12.9. Herramientas Informaticas:

12.9.1. Correo Electronico
Se ha creado un correo electrónico alternativo, con la finalidad de que la fundación pueda
establecer comunicaciones con los grupos de interés:
corporacionlavina@gmail.com
12.9.2. Cuenta Google + :
https://plus.google.com/u/0/115430882594745002025/about

12.9.3. Cuenta en Facebook:
Se ha creado una cuenta en Facebook, con la finalidad de la Corporación la Viña pueda darse a
conocer:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009414120928
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13. Organigrama:

Corporación la Viña

Lilia Margot Gonzalez
Gerente General
(Representante Legal )

Contador

Ingeniera de Alimentos

Secretaria General

Producción 1

Producción 2

Elaborado el 18 de Febrero de 2015
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14. Manual de Funciones:

N° 01

Corporación la Viña

Fecha: 11-03-2015

Denominación: Gerente General

NIT 900118502-9
Manual de Funciones

Objetivo:

Salario:

Jefe Inmediato:

Planear, Organizar, Dirigir y controlar los procesos administrativos,
contables y operativos, para una efectiva toma de decisiones.

 Dirigir la Organización de acuerdo al direccionamiento Estratégico
establecido para la misma.
Funciones:

 Representar legalmente a la Organización.
 Delegar funciones y elaborar cronograma de actividades.
 Velar por el buen funcionamiento en los procesos.
Experiencia:

Mínima de 3 años en el cargo, trabajo con población en estado de
vulnerabilidad.
Requisitos

Formación Académica:

No excluyente

Realizado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Carolina Riveros

Lilia Margot González

Lilia Margot González
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N°02

Corporación la Viña

Fecha: 11-03-2015

Denominación: Secretaria General

NIT 900118502-9
Manual de Funciones

Objetivo:

Salario:

Jefe Inmediato:

Secretaria General

Organizar y velar por el correcto funcionamiento del área, ejecutar las
actividades que le correspondan para el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en la entidad.
 Organizar el archivo, recibir y enviar correspondencia.
 Atender a los usuarios y empleados en sus requerimientos.
 Administrar redes sociales, correo electrónico y actividades de

Funciones:

sistemas informáticos de acuerdo a los requerimientos del jefe
inmediato.
 Apoyo en el manejo administrativo a la Gerencia General.
 Ejecutar, requerimientos a consideración del jefe inmediato.
Experiencia:

Mínimo 6 meses de experiencia como secretaria con conocimiento en
sistemas, internet y redes sociales.
Requisitos

Formación Académica:
Bachiller Académico
Técnico en secretariado (No excluyente)

Realizado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Carolina Riveros

Lilia Margot González

Lilia Margot González
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N°03

Corporación la Viña

Fecha:11-03-2015

Denominación: Operaria 1

NIT 900118502-9
Manual de Funciones

Objetivo:

Salario:

Jefe Inmediato:

Gerente General

Realizar debidamente las funciones del cargo, garantizando la
efectividad en los procesos realizados.
 Preparación de los alimentos.
 Recibir, Verificar y etiquetar mercancía (rotación de mercancía).
 Servir los alimentos.

Funciones:

 Limpieza de todos los utensilios de la cocina.
 Limpieza de desinfección semanal en todos los utensilios de la
cocina, cocina en general.
 Ejecutar, requerimientos a consideración del jefe inmediato.
Experiencia:

Mínimo 1 año de experiencia como auxiliar de cocina manejando
grandes volúmenes de platos de comida.
Requisitos

Formación Académica:
Bachiller Académico, (No excluyente)
Curso de Manipulación de alimentos BPM

Realizado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Carolina Riveros

Lilia Margot González

Lilia Margot González
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N°04

Corporación la Viña

Fecha: 11-03-2015

Denominación: Operaria 2

NIT 900118502-9
Manual de Funciones

Objetivo:

Salario:

Jefe Inmediato:

Gerente General

Realizar debidamente las funciones del cargo, garantizando la
efectividad en los procesos realizados.
 Alistar los alimentos para el siguiente día.
 Preparación de alimentos fríos (ensaladas, jugos, dulces).
 Lavado y mantenimiento de licuadora industrial.

Funciones:

 Limpieza, organización de comedor, bodega, baño, cuarto de basura.
 Limpieza y desinfección semanal de mesas, sillas, baño, cuarto de
basura, bodega.
 Ejecutar, requerimientos a consideración del jefe inmediato.
Experiencia:

Mínimo 1 año de experiencia como auxiliar de cocina y/o aseo.

Requisitos
Formación Académica:

Bachiller Académico, (No excluyente)
Curso de Manipulación de alimentos BPM

Realizado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Carolina Riveros

Lilia Margot González

Lilia Margot González
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15. Formato Cronograma de Actividades Corporación la Viña
N°:

Corporación la Viña

Fecha Inicio:

Fecha Final:

NIT 900118502-9
Cronograma de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

Fecha/Hora

Lugar
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16. ASESORÍA DE CONTADURÍA PÚBLICA

De acuerdo con el análisis de diagnóstico inicial, realizado como segunda fase de cinco llevadas a
cabo, se evidenciaron las necesidades de la fundación, en cuanto a las de carácter contable se
encontraron falencias que demostraron la deficiencia en esta área; y por lo tanto su necesidad por
permitir la solución de estos problemas y fomentar un desarrollo continuo en la contabilidad de la
fundación; por esta razón se crea el manual básico de contabilidad exclusivo para la fundación, el
cual describe paso a paso como llevar los aspectos básico contables, en este manual se especifican
conceptos clave de contabilidad y se demuestra con ejemplos y gráficos la manera correcta de
realizar dichos registros.
La Corporación La Viña es una entidad sin ánimo de lucro focalizada en servir a la comunidad,
especialmente a los sectores más vulnerables mediante almuerzos comunitarios a precios realmente
accesibles, aunque sus ingresos provienen en un 95% de donaciones de particulares ya sea públicos
como privados y el 5% restante de actividades “pro-fondos” esto no lo exime de sus
responsabilidades como empresa constituida legalmente.
Entendiendo que aunque la Corporación La Viña cuenta con un contador que presta sus servicios de
manera periódica y su aporte es valioso a la hora de brindar información requerida por terceros,
quisimos coadyuvar mediante la elaboración de un manual que consta de varias plantillas en las
cuales se puede registrar a diario los movimientos financieros de la organización y que, al mismo
tiempo, ayuda a su representante legal (Lilia González) a “entender” un poco mejor la situación
financiera de la entidad, también sirve para “validar” si dicha información se aproxima a los
Estados Financieros que le son entregados.
Se analizó cual sería la mejor manera de ayudar a la Corporación La Viña en el tema contable;
aunque existían muchas posibilidades y después de entender cuál era la necesidad “prioritaria” del
cliente final que en este caso es la representante legal de la organización, se concertó que la mejor
manera era la construcción de un manual AYUDA de control de movimientos financieros el cual
puede servir como base para futuros procesos elaborados por próximos estudiantes para la
elaboración de manuales de contabilidad, control de costos e inventarios entre otros.
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Existían varios factores que se evaluaron, que a su vez nos parecieron determinantes y que al mismo
tiempo nos animó a realizar este manual tales como:


El no poseer una manera de conocer la situación económica de la organización, solo hasta
finalizar el año fiscal.



No contar con un programa contable o un método alternativo de ingresar la información
financiera que permita conocer y controlar tanto los compromisos que se tienen con los
diferentes terceros como los rubros que ingresan a la Corporación.



No contar con un plan de trabajo contable capaz de organizar documentación importante y
relevante para la organización.



No contar con “back ups” informativos que generen estabilidad y confianza.



La necesidad de la representante legal de “comprender” aunque de manera no tan profunda
el momento económico por el que atraviesa su organización.



Los pocos recursos con que se cuenta para adquirir un programa contable que permita
erradicar la “manualidad” de los procesos, es decir, que la información no solo repose en
archivos físicos sin también magnéticos.



La poca ayuda estatal o por parte del gobierno local (Alcaldía Local, Distrital etc.), que no
reconoce el sacrificio y el impacto social que realiza la Corporación a pesar de las vicisitudes
y difíciles momentos por los que atraviesa toda vez que el aporte gubernamental es muy
pobre prácticamente nulo.



La “informalidad” de algunas entidades sin ánimo de lucro, en el caso que nos compete, la
Corporación que nos fue asignada se encuentra en proceso de entender y comprender la
necesidad de formalizar los procesos para ir avanzando hacia un concepto de “empresa”
mucho más sólido.



La falta de capacitación por parte de entes público como privados a los gestores de las
organizaciones sin ánimo de lucro que al mismo tiempo no les permite visualizar más
profundo y de manera clara la gran importancia de su objeto social y el gran impacto que
pueden llegar a generar en la sociedad actual, en el caso colombiano, una sociedad
abandonada y puesta a merced de la “escasez” en todo aspecto.
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Después de evaluar los aspectos anteriormente expresados, esperamos ser un pequeño eslabón que
sea parte de la cadena del desarrollo empresarial y económico de la Corporación La Viña, que
genere cambio en dicha entidad y que a su vez, sea la base para futuras asesorías de próximos
colaboradores.
Por último, de acuerdo a nuestro concepto Lasallista “Educar para Pensar, Decidir y Servir” es el
compromiso que nos exhorta a seguir acompañando a la corporación y también evaluar su desarrollo
en los diferente procesos, ser parte de la solución y no del problema a la hora que se presenten
inquietudes, inconformidades, vacíos conceptuales etc.
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17. MANUAL PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE PLANTILLAS

CORPORACION LA VIÑA

Elaborado Por:
CARLOS TRUJILLLO
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INTRODUCCION

El presente manual tiene por objetivo sumergir al interesado en aspectos financiero y contables primeramente
mediante un idioma tanto técnico y después aterrizarlo de manera comprensible para el usuario entendiendo
que no todas las personas tienen la misma facilidad de adaptación a ciertos temas, la finalidad principal es
“castellanizar” estos conceptos al lenguaje que diariamente usamos mediante ejemplos prácticos y sencillos,
también se busca lograr que el usuario se familiarice con el tema de manera agradable.
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CONCEPTOS
ACTIVO
El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de que dispone una empresa, ya sean
tangibles o intangibles, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro. Se
dividen en fijo y movibles dependiendo del objetivo social de la organización.

“En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser comercializado, sino para ser
utilizado, para ser explotado por la empresa, en el caso que no compete, la corporación la viña tiene por objetivo
ser facilitador para la población más vulnerable en la sociedad (adultos mayores, niños, etc.) mediante almuerzos
comunitarios y es por ello que unos de sus activos fijos se podría tratar de las estufas industriales que se utilizan
para
preparar
los
almuerzos”.

“En el caso de los activos movibles podríamos tomar por ejemplo los inventarios de arroz, papa, carne etc., que se
tienen depositados en la bodega de almacenaje de insumos”.
69

PASIVO
El pasivo es un componente de la estructura financiera muy importante de toda empresa, puesto que con el pasivo
es que por lo general se financia el capital de trabajo que requiere la empresa para operar, por lo que la empresa
debe administrar muy bien esos pasivos, estos se dividen en pasivos corrientes y no corrientes.

“La mejor manera de explicar un pasivo es hacer referencia a los compromisos económicos que tiene cualquier
organización con otras organizaciones y/o personas tales como (proveedores, empleados, bancos, gobierno local
etc.) que pueden ser inferiores y/o mayores a un año. Por ejemplo, la corporación la viña saca un préstamo del
Banco Nacional por un valor de $ 2.000.000 pagaderos en 6 meses que la corporación la viña tomó para la compra
de mesas, y menaje (platos y cucharas), esto es un pasivo corriente.
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“Ahora bien, un buen ejemplo para el pasivo no corriente podría tratarse del reporte de mora de la factura de la
línea telefónica expedida por la Empresa Municipal de teléfonos;

la Corporación la Viña no cuenta en el momento para pagar dicha demanda e inmediatamente concilia con la
entidad para un acuerdo de pago a 24 meses a módicas cuotas de $ 65.000; como organización seria y
responsable la Corporación La viña debe reconocer el compromiso en su contabilidad, ésta es la mejor definición de
un pasivo corriente”.

PATRIMONIO
Es la cuenta que representa los aportes del dueño o de los dueños para constituir la empresa y además incluye las
utilidades y reservas. Matemáticamente, se calcula por la diferencia entre el Activo y el Pasivo.
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En otras palabras el patrimonio está constituido por los aportes del dueño o los dueños de la organización para
constituir la empresa, además, este se aumenta con las utilidades y disminuye con las perdidas en el ejercicio
contable, también disminuye con el retiro de dinero y/u otros activos por parte de los dueños de la empresa.
Un claro ejemplo de patrimonio en cuanto a la corporación la viña se refiere, se podría tratar del aporte en
efectivo y en especie que hizo su propietario a la hora de constituir la empresa así:
Efectivo:
Muebles y Enseres:
Propiedad, Planta y Equipo:

$ 2.000.000
$
850.000
$ 45.000.000

INGRESO
La empresa recibe dinero en el ejercicio de su actividad económica, es decir, percibe ingresos o nacen derechos de
cobro a su favor que hará efectivos inmediatamente o en las fechas estipuladas, El ingreso se divide en operacional
y no operacional, el operacional trata de percibir ingresos “solo” de acuerdo al objeto social de la empresa y el no
operacional se trata de los ingresos que se perciben por operaciones adicionales que “no” son el objeto principal al
que se dedica la organización.
Un buen ejemplo en el caso que nos compete sería que la corporación la viña recibió en el mes de Enero de 2015
donaciones de varias personas naturales y/o jurídicas así:
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 Procafecol S.A.
 Martha Isaza
 Súper tiendas El León S.A.S (25 K. arroz

)

$ 2.000.000 (Ingreso operacional)
$ 185.000 (Ingreso operacional)
$ 150.000 (Ingreso operacional)

Además la Corporación La Viña realizo una rifa de un tv de 37” obteniendo utilidades por $ 670.000, esto sería un
ingreso no operacional ya que este ingreso no es la razón principal o el objeto social por la cual fue creada la
organización, es por ello que es un ingreso no operacional.

 Rifa tv 25”

$

670.000 (Ingreso no operacional)

GASTO
Es el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del producto, y a la administración.

En el caso que nos compete un ejemplo de gasto se trataría de la nómina que se paga cada mes en La
Corporación, los servicios públicos que se cancelan periódicamente para el funcionamiento de la organización.
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COSTO
El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un bien o servicio, como es
la materia prima, insumos y mano de obra.

Por ejemplo, La Corporación La Viña suministra almuerzos a niños y adultos mayores a un precio muy económico.
Cada almuerzo requiere de cierta cantidad de arroz, carne, vegetales, fruta etc., así como la mano de obra para
poderlos fabricar. Estos almuerzos requerirán de gas natural (entre otros) servicios para las estufas industriales que
las preparan, todo esto se trata de un costo.
AHORA SI, VAMOS CON EL MANUAL….
1. Debes encender tu computador e ir al archivo llamado “Manual para el diligenciamiento de plantillas”, esta herramienta te
será de mucha ayuda para que puedas ingresar la información que desees a las plantillas (flechas naranjas
)
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2. Luego, vas inmediatamente a la carpeta llamada “PLANTILLAS CORPORACION LA VIÑA” la cual se encuentra en el
escritorio y allí encontrarás la información que necesites ya sea para consulta o actualización de información (flechas de
color naranja).
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3. De acuerdo a la necesidad que tengas (consulta o actualización de información) las plantillas serán de mucha ayuda para
tal fin.
 Si deseas actualizar la información ya sea por un ingreso que recibiste en especie o efectivo, por un gasto que
tuviste que pagar.
Ej.: Don Juan Pérez hizo una donación en efectivo por valor de $ 1.500.000 y además le regalo a la Corporación La Viña 100 Kilos de
arroz (50 bolsas de 5 k cada una) por valor de $ 120.000 (esto sería un ingreso); el ingreso de la información sería de la siguiente
manera.
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Vas a la plantilla “DONACIONES” ingresas la información la cual quedará actualizada tanto en la plantilla antes mencionada como en
la hoja “P Y G (PARA UN MES)”, allí veras que la información que acabas de ingresar queda automáticamente ingresada.

“P Y G (PARA UN MES)”, Aquí queda actualizada la información anteriormente mencionada, por tratarse de una donación ingresó a la
casilla INGRESOS/DONACIONES
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4. Como lo habíamos comentado en temas anteriores cuando la Corporación La Viña percibe ingresos diferentes a su objeto
social tales como rifas, sorteos, bazares etc., se alimentan en la plantilla “OTROS INGRESOS “.
Ej. La corporación la viña recibió ingresos adicionales por realizar los siguientes eventos:
 Rifa
 Sorteo
 Bazar

Utilidad
Utilidad
Utilidad

$ 1.500.000
$ 180.000
$ 750.000
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Automáticamente esta información quedara alimentada en la plantilla “P Y G (PARA UN MES)

5. La nómina del mes la puedes registrar empleado por empleado en la hoja “SALARIOS”. Puedes ingresar la cantidad de
empleados que desees (hasta 22).
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6. Los compromisos que tienes con las empresas u organizaciones que te suministran los bienes y/o servicios los debes
llevar a la plantilla “PAGO A PROVEEDORES”, estos se verán reflejados en la plantilla “P Y G” (PARA UN MES).
Por ejemplo los proveedores que suministran el alimento para preparar los almuerzos presentaron las siguientes facturas.





Carne
Papelería
Frutas
Otros

100 K
10 resmas
50 k
185 lb

$
$
$
$

110.000
25.000
65.000
228.300
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7. Si tienes por ejemplo un crédito que debes pagar lo puedes llevar a la plantilla “PAGO DEUDAS”; ej. El banco nacional
prestó a la Corporación La Viña $ 10.000.000 a cuotas de $ 1.500.000 durante 12 meses.

8. Los servicios públicos tienen una casilla especial para registrar tus facturas por pagar.

81

9. Un gasto que “no es recurrente” como un arreglo por mantenimiento o desperfecto, impuesto predial puedes llevarlo a las
plantillas “IMPREVISTOS Y/O OTROS EGRESOS”.
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10. Gastos tales como el arrendamiento y/o hipoteca del inmueble, también seguros contra robo, incendio, accidentes, desastres
naturales, etc.

83

18. TERCER INFORME

18.1. Cumplimiento de Objetivos:
De acuerdo con los objetivos planteados para el presente trabajo, se obtuvieron los resultados
esperados consecuentes con los mismos, ya que mediante las asesorías con una connotación técnica
y profesional de carácter administrativo y contable, se fueron dando cumplimiento a las metas
establecidas, ya que se constituyeron nuevas alternativas para complementar el desarrollo
empresarial de la Corporación la Viña.
En el área contable fue creado un manual básico contable ejemplificado, que sirve como guía de
aprendizaje y complemento para el registro contable adecuado en las plantillas implementadas. Por
medio de este manual la representante legal puede establecer las pautas de registro de la información
contable, necesaria para .la organización y el desarrollo contable de la fundación.
En el área administrativa se creó y restableció la planeación estratégica de la fundación, ya que es
necesario y fundamental para el desarrollo de la misma, a partir de la creación de la Misión, Visión ,
Objetivos, un adecuado proceso de reconocimiento para el mercado, por medio de la creación de un
logo y slogan corporativo, se inició con la difusión de existencia lo cual significa, la creación de una
estructura de reconocimiento en las redes ya que fue creado un correo corporativo, una cuenta en
Google + y Facebook, además del desarrollo de un brochure con la nueva imagen, todo lo anterior
como estrategia de mercadeo.

18.2. Alcance:
A través de los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera cursada por cada uno de nosotros,
y de las herramientas como el modelo contable de INSPIRA proporcionado, para el desarrollo de la
fundación.


El presente trabajo de grado se desarrolla en la Fundación Corporación la Viña, explorando
las áreas de Contabilidad y Administración de la misma, con el fin de alcanzar el objetivo
final de Desarrollo Empresarial de la Fundación.
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Por medio de distintos métodos (visitas, charlas, diseño de brochure, presentación de videos,
diseño de manual, instrucción personalizada) se lograron dar cumplimiento a los objetivos
propuestos, además se establecieron relaciones cordiales y se lograron efectuar grandes
cambios en la fundación y en el pensamiento de los colaboradores de la fundación.

18.3. Conclusiones:

El presente trabajo se estableció bajo los parámetros de la Responsabilidad Social Empresarial
infundados por la Universidad de la Salle.
Bajo este marco y el cumplimiento de los objetivos se tiene en cuenta que la labor realizada con la
fundación corporación la viña fue un proceso de gran experiencia y aprendizaje continuo, ya que
tanto la fundación como los que efectuamos el presente trabajo, recibimos nuevos conceptos y
trabajamos en equipo para lograr el desarrollo empresarial.


Debido al nivel académico de los integrantes de la fundación se evidencian falencias en el
manejo contable y administrativo, por lo que se ven en la obligación de subcontratar estas
labores, dejando al margen el conocimiento sobre estos temas, lo cual dificulta la toma de
decisiones.



La representante legal necesita apoyo en el área administrativa y contable para poder delegar
funciones y ocuparse de otras cuestiones importantes, como hacer relaciones y alianzas
estratégicas que faciliten y provean a la fundación.



La implementación de la imagen corporativa permitirá que la asociación sea identificada por
sus actividades y objetivos, permitiendo que esta sea llamativa y atractiva.



Con la implementación de una planeación estratégica adecuada para la fundación se fortalece
el desarrollo empresarial y se logró una mayor claridad para la toma de decisiones.
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18.4.Recomendaciones:



Continuar con el proceso de implementación de plantillas contables y planeación estratégica.



Fortalecer los conocimientos en herramientas tecnológicas.



Vincular personal calificado con conocimientos en contabilidad, así como el registro y
manejo del mismo.



Una vez terminada la asesoría, solicitar al banco de alimentos un nuevo apoyo estudiantil
que continúe con un seguimiento al proceso y continúe trabajando en el desarrollo
empresarial de la Fundación.



Es necesario organizar tanto los registros físicos como los que se llevan en medios
magnéticos, para una mejor gestión administrativa y contable.



Ya que ha sido implementado las redes sociales, el correo electrónico etc. Debe ser
alimentadas constantemente ya que por medio de estas herramientas, se pueden hacer
relaciones o alianzas con empresas donantes o interesadas en el trabajo de la fundación.



Llevar registros de todos los movimientos contables y administrativos.
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20. ANEXOS.
Anexo A.CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO CORPORACIÓN LA VIÑA
Generalidades
1. ¿Nos puede indicar por favor el nombre de la Fundación?
R/ Corporación La Viña
2. ¿Desde cuándo se encuentra constituida legalmente la Fundación?
R/Octubre de 2006
3. ¿A la fecha se encuentra la documentación que soporta la legalidad de la fundación en regla?
R/Si
4. ¿Cuál es el objetivo principal u objeto social de la fundación?
R/ Ayudar a la población más vulnerable en la sociedad actual (niños y adultos mayores) con una
alimentación digna, balanceada en nutrientes; también apoyarles en la parte pedagógica
mediante talleres de aprendizaje en nuestro jardín en diferentes áreas, matemáticas,
manualidades etc.
5. ¿La fundación tiene misión y visión?, ¿están definidas?, ¿cuáles son?
R/Si, la fundación tiene misión y visión definidas pero están desactualizadas, además no tenemos
un logo o imagen que nos identifique.
6. ¿De dónde provienen los recursos que obtiene la organización?
R/ Primero de los socios de la organización, quienes contribuimos para pagar los gastos
administrativos de la Corporación, de diferentes empresas privadas las cuales aportan en efectivo
(más del 40% de las donaciones son en efectivo), también aportan la proteína para el comedor y
mercados con una periodicidad de 2 meses aproximadamente. Esto va de acuerdo a la duración
de los proyectos, también del Banco de Alimentos quien nos vende los diferentes productos a un
precio mucho más bajo que el mercado pero con una fecha de vencimiento más cercana de lo
habitual, es por eso que su precio es un poco más bajo del precio normal. Infortunadamente por
parte del Estado no recibimos ningún tipo de donación o aporte.
7. ¿Hay donantes que regular o periódicamente donan a la Corporación La Viña?
R/ Centro de Promoción y Cultura o CPC, El Banco de Alimentos y los socios de la fundación.
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8. ¿Existe algún medio por el que se dé a conocer la fundación, ejemplo (internet, prensa, radio
etc.?
R/ En su momento tuvimos página web, pero por falta de recursos no se ha podido volver a
actualizar.
9. ¿La fundación cumple con la normatividad que le rige en las diferentes áreas (económico, social,
ambiental etc.)?
R/Si.
10. ¿La organización tiene algún modelo o política financiera, plan de negocios o estrategias para la
obtención de más y mejores recursos?
R/ La organización aparte de recibir donaciones de tercero se ayuda con la organización de
eventos tales como bazares, bingos, rifas, recolección de juguetes y de ropa nueva o usada en
buen estado en el barrio mediante campañas.
11. ¿La organización posee algún sistema contable o programa para registrar los movimientos
financieros o hechos económicos?
R/ No, pero se contrata mediante un tercero, un contador público que presta dicho servicio.
12. ¿La organización aplica controles para el inventario de materias primas o alimento? ¿Por cuál
medio?
R/ Si, Tarjeta Kardex.
13. ¿Hay plan de trabajo definido para cada periodo, es decir para lo que se va a desarrollar en el año?
R/ Si, se realiza una reunión en los primero quince días del año para diseñar un plan a seguir
durante el periodo.
14. ¿En dicha reunión se generan los objetivos a corto, mediano y largo plazo?
R/ Solo los próximos, no hay plan para mejorar o conseguir objetivos a futuro mediano o largo
plazo.
15. ¿Existe un organigrama diseñado en la fundación o cuadro jerárquico?
R/ Si, pero se piensa rediseñar.

Circuito de Compras
16. ¿Quién es la persona encargada de efectuar las compras para adquirir los productos o servicios?
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R/El representante legal (Lilia González)
17. ¿Existe un manual de procedimiento para las efectuar las compras?
R/ No, pero se registra en una minuta en la cual se calcula el producto que más se necesita en el
momento y también para calcular el gramaje de cada porción de alimentos que se le va a servir
tanto a los niños como a los adultos mayores.
18. ¿En su organización existen formatos de órdenes de compra o autorizaciones para efectuar las
compras?
R/ No.
19. ¿Se adquieren las cantidades necesarias o hay faltantes o sobrantes de productos?
R/ No, la minuta nos ayuda a llevar un control no exacto pero si muy aproximado.
20. ¿La organización solicita cotizaciones a los diferentes proveedores?
R/ En ocasiones.

Circuito de Cuentas Por Pagar
21. ¿Hay algún cronograma establecido para conocer las cuentas por pagar, es decir para conocer que
cuenta o deuda está a punto de vencerse y se debe pagar?
R/ No.
22. ¿Tiene comprobantes físicos que se encuentran archivados en los cuales justifica sus compras
(facturas de venta)?
Si.
23. ¿Quién maneja el efectivo?
R/La representante legal (Lilia González)

Circuito de Contabilidad
24. ¿La fundación tiene un registro detallado y soportado de las actividades contables y financieras?
R/Si, mediante el contador que presta el servicio y quien lleva un archivo detallado de las
operaciones.
25. ¿Después de recibir la información contable y financiera por medio de este tercero es utilizada
para la toma de decisiones o solo se obtiene por tratarse de un requisito?
R/ Sí, pero no tenemos los mecanismos suficientes o conocimiento para interpretarla y
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desarrollarla.
26. ¿Con que frecuencia recibe la organización la información contable y financiera?
R/ Cada 3 o 6 meses.
27. ¿Con base a dicha información usted tiene conocimiento de sus debilidades y fortalezas en
aspectos como activos, pasivos, ingresos, gastos, costos etc.?
R/ No como se pudiera saber, es decir, el conocimiento acerca de esto es muy somero y poco se
profundiza.
28. ¿La organización recibe de manera clara y oportuna la información contable y financiera?
R/ Si.
29. ¿La organización tiene conocimiento que existe una nueva normativa internacional que rige a
todas las entidades en Colombia llamada NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera)?
R/ No.
30. ¿Hay en la fundación un manual de contabilidad?
R/ No.
31. ¿Los deberes del Contador son independientes de los deberes de los socios de la empresa?, esto
con el fin de evitar posible malentendidos.
R/ Si.
Circuito de Personal
32. ¿Existe algún manual de funciones para los empleados que integran la organización?
R/ No
33. ¿Hay algún manual para aplicar controles a las funciones de dichos empleados?
R/ No.
34. Qué tipo de contrato maneja la fundación con los empleados
R/ Prestación de servicios.
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Anexo B. Formato Manual de Funciones

Anexo C. Brochure Direccionamiento Estratégico y presentación
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Anexo D. Carta de Solicitud Banco de Alimentos.
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