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RESUMEN 
 

El presente informe corresponde al Trabajo de Grado modalidad Trabajo Social realizado 

en la Corporación sin ánimo de lucro, Rayito de Luna, cuyo objetivo es propiciar formación 

integral y el cubrimiento de las necesidades básicas a la niñez del municipio de la Estrella 

- Antioquia dentro de un marco regido por la calidad y la excelencia, contribuyendo así a 

la educación, nutrición y salud de la población. 

A través del tiempo, Rayito de Luna ha presentado deficiencias económicas, básicamente, 

déficit en el presupuesto anual, por lo que se han convocando distintas fuerzas del 

Municipio y de otras entidades, con el fin de que la institución no sea clausurada y para 

que el proyecto de asistencia educativa y nutricional pueda llegar a cubrir un porcentaje 

más alto de la población. 

En las entidades sin ánimo de lucro, la escasez de recursos, de una definición clara de 

metas y objetivos y de una adecuada contextualización del entorno, pueden conducir 

irreversiblemente al desaprovechamiento de sus potencialidades y recursos. La 

identificación de prioridades y la elaboración de objetivos y planes a futuro, de una 

manera concertada y participativa, no cabe duda, permitirán el crecimiento de la 

Corporación Rayito de Luna. 

Con base en lo anterior, se hizo necesaria desarrollar una asesoría administrativa para el 

direccionamiento estratégico de la Corporación, con el fin de facilitarle viabilidad financiera 

y así contribuir a su permanencia en el tiempo y  a la gestión de nuevos proyectos.  

Definido el direccionamiento estratégico como el conjunto de acciones que orientan a la 

organización hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el 

tiempo. 
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ABSTRACT 
 

The present report belongs to the degree work, modality social work, done in non profit 

Corporation Rayito de Luna, whose aim is to give integral education and supply the basic 

necessities of children in La Estrella municipality, Antioquia, within a frame ruled by quality 

and excellence, contributing in this w ay to the people’s education nutrition and health. 

Through time, Rayito de Luna has got economic deficiencies, basically shortage in the 

annual budget, because of the other corporations have been convoked as well, it is done 

with the objective of the institution is not closed and the educative and nutritional project 

cover a high percentage of population. 

In entities without intention of lucre, the lack of resources, of a clear goal and objectives 

definition, and of an appropriate context of the surrounding might irreversibly lead to waste 

its potentialities and resources, The identification of priorities and elaboration of objectives 

and future plans, made it sharing and agreed upon, no doubt, will allow the Corporation 

Rayito de Luna to grow. 

Based on the above resented, it was necessary to develop an administrative assistance 

for a strategic direction of the Corporation, aiming to facilitate financial viability and 

contribute to its stability through time and action of new projects. 

The strategic direction is defined as the conjunct of actions that lead the organization to 

future and surroundings, aiming to achieve its continuity in time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene los resultados del Trabajo de Grado modalidad Trabajo 

Social “A sesoría adm inistrativa para el direccionam iento estratégico” realizada  en la 

Corporación Rayito de Luna, como requisito para optar al título de Ingeniera 

Administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Una corporación como Rayito de Luna está encaminada a cumplir con un objeto social 

dentro de su comunidad, para esto es necesario contar con una serie de recursos que le 

permitan sobrevivir, que en la mayoría de los casos son extremadamente escasos; a  

pesar de estas complicaciones, los directivos deben de alguna forma asegurar que los 

recursos sean utilizados con eficiencia y eficacia, es de allí donde parte la necesidad de 

establecer las medidas de control de gestión que se deben aplicar en las políticas y 

prácticas que se implementan en la prestación de los servicios. 

Con base en lo anterior, se hizo necesaria desarrollar una asesoría administrativa para el 

direccionamiento estratégico de la Corporación, con el fin de facilitarle viabilidad financiera 

y así contribuir a su permanencia en el tiempo y  a la gestión de nuevos proyectos.  

Para desarrollar adecuadamente este proyecto se realizó, inicialmente, un análisis del 

estado actual de la Corporación, con el fin de interpretar la realidad interna y externa de 

ésta, el cual fue la principal herramienta para  identificar las necesidades de Rayito de 

Luna. 

El trabajo inicial se enfocó en la declaración de la reseña histórica y objetivos de la 

Corporación, además, de la redefinición de la misión y la visión; luego con el objetivo de 

mostrar la acción pedagógica y benéfica de alta calidad que realiza la Corporación, se 

diseñó una plantilla de presentación para que las personas o entidades interesadas en 

realizar donaciones la conozcan y se interesen en ayudar para que la Corporación 

continué desarrollando su labor. 
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Con el fin de disminuir el riesgo de contraer sanciones y multas legales y lo más 

importante, brindarle a los trabajadores condiciones dignas, se diseñó un contrato de 

trabajo, y se les asesoró en la afiliación a la seguridad social lo que les permite mejorar su 

calidad de vida. 

Para facilitar la toma de decisiones financieras y a la vez obtener información más 

confiable, se diseñó una herramienta de sistematización de la contabilidad, permitiendo 

identificar, medir, clasificar y registrar las actividades desarrolladas en la Corporación, así 

la empresa proyecta su curso de acción y decide sobre los puntos en los cuales debe 

centrar esfuerzos.  

A partir de esta información se obtuvo el estado de resultados y el balance general de la 

corporación, estos informes son analizados brevemente con fin de comprender su 

esencia. 

Estas estrategias se complementaron con la elaboración del presupuesto de gastos para 

el año 2006, en el cual se proyectan los ingresos y egresos mensuales por cada cuenta 

del PUC, para así identificar si existe o no equilibrio entre estos gastos e ingresos  y así 

tomar decisiones que originen el beneficio en la corporación. 

Se espera que este trabajo contribuya al mejoramiento y a la permanencia en el tiempo de 

la Corporación Rayito de Luna, para que en el futuro pueda brindar educación y bienestar 

a una mayor parte de la población. 

Finalmente se agrádese a todas aquellas instituciones y personas que con sus valiosos 

aportes contribuyeron a la realización de este trabajo y en especial a la Rayito de Luna 

por la oportunidad brindada. 
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1 PRELIMINARES 

A continuación se presentan los puntos de partida y aspectos que se tuvieron en cuenta 

para la ejecución del proyecto, tales como el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, limitación y alcance del mismo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el municipio de la Estrella, Antioquia, se creó una corporación llamada Rayito de Luna, 

entidad sin ánimo de lucro que hace tres años se dio a la tarea de desarrollar un jardín, 

para acoger a la población más necesitada de barrios y veredas del Municipio de La 

estrella, logrando atender niños entre los 2 y los 5 años, que con personal calificado, ha 

favorecido desde el punto de vista nutricional y educativo.  

Rayito de luna propicia formación integral y el cubrimiento de las necesidades básicas a la 

niñez siderense1, en particular de las comunidades de Tierra Amarilla, El Guayabo, El 

Pedrero y Barrio Chile, donde el niño ha adquirido habilidades y destrezas que le permiten 

reconocerse en un contexto comunitario valorando a su familia y entorno desde un 

enfoque educativo. Al ingreso a la Corporación, el 84% de los niños presentan algún 

grado de desnutrición y gracias a la labor desarrollada los niños han recuperado el peso y 

la talla esperados para su edad, amen de adquirir destrezas psicomotoras adecuadas. 

Actualmente la Corporación atraviesa por un momento coyuntural, que la ha puesto ad 

portas del cierre, por lo que se han convocando distintas fuerzas vivas del Municipio y de 

otras entidades, no solamente para que la institución no sea clausurada sino para que el 

proyecto de asistencia educativa y nutricional llegue a cubrir un porcentaje más alto de la 

población, construyendo de esta manera una base más sólida para el tejido social.  

                                                
1 Siderense: Gentilicio de los habitantes del Municipio de la Estrella, en el Valle de Aburrá. 
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En el proceso se ha evidenciado que ésta no cuenta con adecuada estructura 

organizacional, que le permita ser eficiente y obtener reconocimiento en el medio; no 

desarrolla un buen proceso contable, presupuestos y estrategias que le permitan guiar su 

diario quehacer y que garanticen las condiciones óptimas para el cumplimiento de su 

objeto social. 

En concordancia con la situación de la Corporación, en la actualidad se requiere de un 

direccionamiento estratégico que permita obtener una viabilidad financiera y así contribuir 

a su permanencia en el tiempo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Brindar asesoría administrativa a la Corporación Rayito de Luna con la finalidad de dar 

direccionamiento estratégico y contribuir a su permanencia en el tiempo. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
 Evaluar y analizar el estado actual de la Corporación. 

 Identificar las fortalezas y características organizacionales. 

 Formular estrategias contables, financieras, y administrativas. 

 Proporcionar estrategias de normalización de procesos productivos y 

administrativos.2 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico tiene como objetivo dar al proyecto una estructura coordinada y 

coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Con el 

propósito de facilitar la comprensión de las funciones administrativas así como de las 
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herramientas y métodos utilizados en la asesoría a la Corporación y en particular a las 

personas encargadas de la administración de ésta, se presentan un conjunto de 

definiciones, conceptos y normas utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

 

1.3.1  ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

La Corporación Rayito de Luna es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a propiciar 

formación integral y el cubrimiento de las necesidades básicas a la niñez siderense, 

contribuyendo a la educación, nutrición y salud de la población.  

Una entidad sin ánimo de lucro esta conformada por personas jurídicas reunidas para 

cumplir con un fin específico y en beneficio de sus asociados, sin el ánimo de repartir 

utilidades entre ellos: 

“Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas, capaces de ejercer 
derechos judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones legales y a 
sus propios estatutos. Nacen por voluntad de los asociados en virtud del derecho 
constitucional de asociación o por la libertad de disposición de los bienes de los 
particulares, para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario, de lo 
que se infiere que la ausencia de lucro es una de las características 
fundamentales, lo cual significa, que no existe reparto de utilidades o remanentes 
generados en el desarrollo de sus objetivos, ni es viable el reembolso de los 
bienes o dineros aportados a la entidad”.3 

Por el carácter particular que tienen las organizaciones sin ánimo de lucro, su 

administración tiene características particulares, las cuales se mencionan a continuación: 

 

                                                                                                                                               
2 Aunque en el momento de iniciar el proceso de asesoría a la Corporación ésta contaba con la posibilidad de 
desarrollar proyectos productivos con el apoyo de DRUA (Damas Rotarias Unidas de Antioquia), esta 
posibilidad no se ha concretado por lo cual no es pertinente brindar asesoría en este aspecto. 

3 Cámara de Comercio de Cartagena. Registro de entidades in ánimo de lucro. Cartagena. 2003. 
http://www.cccartagena.org/juridica/reinfo.htm  

http://www.cccartagena.org/juridica/reinfo.htm
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1.3.2 ADMINISTRACIÓN EN ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

La toma de decisiones es fundamental en la administración y en general para cualquier 

actividad humana, ya que todas las personas son tomadoras de decisiones. Sin embargo, 

tomar una buena decisión empieza con un proceso de razonamiento que necesita de 

muchas disciplinas y de conocimiento exacto, tanto como sea posible, para saber cómo 

Identificar y aplicar los elementos del proceso administrativo (planeación, organización, 

dirección y control) en concordancia con el direccionamiento estratégico y los objetivos 

organizacionales, así como, aplicar herramientas que permitan potenciar el desempeño 

de las personas hacia el logro de la estrategia y de los objetivos de una organización, 

procurando el desarrollo de mejores seres humanos.   

Se puede así entender la Administración como un: 

“C onjunto ordenado y sistem atizado de principios, técnicas y prácticas que tiene 
como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a 
través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la 
mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como la óptima coordinación y 
aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, materiales y financieros. 
Sus principales funciones son: planificación, organización, dirección y control.”4 

Los directivos de las organizaciones sin ánimo de lucro son los encargados de diseñar un 

verdadero sistema administrativo que garantice la efectiva y eficiente utilización de los 

recursos.  

En las entidades sin ánimo de lucro, las decisiones tomadas por los directivos se 

encaminan a facilitar los mejores servicios posibles con los recursos disponibles y su 

objetivo se centra en facilitar servicios a la comunidad. 

El éxito de este tipo de organizaciones se mide en primer lugar por la cantidad de 

servicios que provee y por la calidad de los mismos, medido por la contribución que se da 

al bienestar público. Teniendo en cuenta que el concepto de servicio es poco susceptible 

de ser medido en valores reales, es así como también se hace muy difícil elegir entre 

                                                
4 Definición.org. Administración. http://www.definicion.org/administración Visitado el 22 de abril de 2006 

http://www.definicion.org/administraci�n
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alternativas de acción en estas, debido a las dificultades de relacionar directamente los 

costos de los servicios y de los beneficios. 

A pesar de estas complicaciones, los directivos deben de alguna forma asegurar que los 

recursos sean utilizados con eficiencia y eficacia, es de allí donde parte el problema de 

establecer las medidas de control de gestión que se deben aplicar en las políticas y 

prácticas que se implementan en la prestación de los servicios.5 

 

1.3.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico es una guía o directriz muy importante para el proyecto  ya 

que permite actuar diariamente para lograr mejorar el trabajo y las relaciones con la 

comunidad, además hace posible conocer cuando una acción no está alineada 

adecuadamente, para eliminarla o reajustarla en función de buscar una mejor vinculación 

de ésta con la estrategia de la Corporación y de esta forma garantizar la optimización de 

recursos y que el proyecto de asistencia educativa y nutricional llegue a cubrir un 

porcentaje más alto de la población, construyendo de esta manera una base más sólida 

para el tejido social. 

Se puede definir el direccionamiento estratégico como: 

“El conjunto de acciones que orientan a la organización hacia el futuro y hacia el 
entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo. Su formulación se realiza en 
un análisis de la realidad institucional y de la realidad en donde la organización 
desea incidir. Contempla definición y despliegue de la misión, visión, objetivos, 
valores y propósitos y la forma como estos se ven reflejados en los planes a largo 
y mediano plazo y en la implementación día a día”.6  

                                                
5 Gómez, Giovanni E. El control de gestión en organizaciones sin ánimo de lucro. 2006. 
http://www.gestiopolis.com/canales/ financiera/artículos/24/cgorgsal.htm 

6 Confederación Colombiana de Organizaciones no gubernamentales (ONG). 
http://www.ccong.org.co/empleoenaccion/glosario.htm 
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“La determ inación de las m etas y objetivos básicos a largo plazo de una em presa, 
junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos necesarios 
para lograr estos propósitos”. 7 

“La C iencia y el arte de com andancia m ilitar aplicados a la planeación y 
conducción general de operaciones de com bate en gran escala”.8 

 

El direccionamiento estratégico permite gerenciar de manera estructurada todos los 

procesos involucrados en el funcionamiento de la organización. Este comprende el 

proceso de gerencia estratégica, que es un enfoque objetivo y sistémico para la toma de 

decisiones mediante la organización de la información cualitativa y cuantitativa, de tal 

manera que se logren tomar decisiones efectivas en circunstancias de incertidumbre o 

riesgo.  

También hace parte del direccionamiento estratégico, la planeación estratégica, proceso 

mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

1.3.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA9 

La planeación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un 

negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

                                                
7 Alfred Chandler –  Harvard University. La planeación estratégica en las organizaciones.     
www.gestiopolis.com/recursos/ documentos/fulldocs/ger1/planestorg.htm 

8 Diccionario The American Heritage. La planeación estratégica en las organizaciones.     
www.gestiopolis.com/recursos/ documentos/fulldocs/ger1/planestorg.htm 

9 Notas de clase. Administración I. Rafael Galindo Monsalve.2002. 
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Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en tomo al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.  

En la planeación estratégica entra a jugar un papel determinante “el concepto del largo 

plazo”, ya que en el futuro se verá si las estrategias planteadas y ejecutadas dieron el 

resultado esperado para alcanzar el éxito de las organizaciones. Sin embargo, las 

estrategias deben ser aplicadas día a día en las empresas siguiendo una estructura de 

metas y objetivos cumplidos y por cumplir. De esta manera, se tiene en cuenta el cómo de 

la estrategia, no solamente los resultados. La planeación estratégica además, concibe 

que para alcanzar metas propuestas es necesario adelantar ciertas acciones y que estas 

acciones necesiten consumir recursos para ser adelantadas, siendo los más importantes 

el capital humano y financiero. 

 

1.3.4.1 MISIÓN 
 

Es aquel enunciado del cual parte la administración estratégica, indica en que consiste la 

empresa y su forma de actuar. Principalmente debe contener: 

 

 Cuál es el negocio, es decir, cuales son las necesidades que se satisfacen. 

 Debe decir a quienes esta dirigida (cuáles son los clientes). 

 Debe decir cual es el comportamiento de la empresa frente al entorno. 

 Debe tener un elemento que la diferencie y la haga única, que recalque la ventaja 

competitiva de la compañía. 

 

1.3.4.2 VISIÓN 
 

Es un enunciado que describe lo que la empresa quiere llegar a ser en un futuro. La visión 

es el resultado de los sueños en acción. 
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Para que esta tenga éxito y cumpla con su papel, debe: 

 

 Tener una fecha en la que se quiere alcanzar. 

 Debe ser realista y alcanzable. 

 Debe dar lineamientos de cómo se va a lograr. 

 Debe comprometer a toda la organización. 

 Debe reflejar los principios y preceptos de la compañía. 

 Debe ser retadora. 

 

1.3.4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO PLAZO 
 

Son resultados específicos que pretende alcanzar una organización por medio del 

cumplimiento de su misión básica. Estos son esenciales para el éxito ya que establecen 

un curso, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la 

coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con 

eficacia. Deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros. 

 

1.3.5 EL ANÁLISIS DOFA10 

DOFA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permitirá trabajar 

con toda la información que posea, útil para examinar las Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas.  

El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de 

la Corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica 

de negocios, etc. 

                                                

10 Universidad Nacional de Colombia. La matriz DOFA. 2006. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm
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1.3.5.1 PASOS PARA CONSTRUIR LA MATRIZ DOFA 

 
 Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

 Hacer una lista de las debilidades internas claves. 

 Hacer una lista de las oportunidades externas claves.  

 Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

 Hacer comparaciones FO, DO, FA y DA. 

El Gráfico 1 esquematiza la matriz DOFA para la formulación de estrategias. 

 

 FORTALEZAS (F) 

Lista de fortalezas internas 

claves 

DEBILIDADES (D) 

Lista de debilidades 

internas claves 

OPORTUNIDADES (O) 

Lista de oportunidades 

externas claves 

ESTRATEGIAS (FO) 

Usar las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS (DO) 

Superar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

AMENAZAS (A) 

Lista de amenazas externas 

claves 

ESTRATEGIAS (FA) 

Usar las fortalezas para 

evitar las amenazas 

ESTRATEGIAS (DA) 

Reducir las debilidades y 

evitar las amenazas 

Gráfico 1. Matriz DOFA11 

 

                                                
11 Universidad Nacional de Colombia. La matriz DOFA.2006. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm
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1.3.5.2 TIPOS DE ESTRATEGIAS AL CRUZAR EL FACTOR INTERNO CON EL  
FACTOR EXTERNO:  

 

 Estrategias FO o estrategias de crecimiento, son las resultantes de aprovechar 

las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir 

una posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el 

logro de los propósitos que emprende.  

 Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 

superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 

entorno.  

 Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 

buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  

 Estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al 

logro, dada una situación amenazante y débil, difícilmente superable, que expone 

al sistema al fracaso.  

 

1.3.6 MUNICIPIO LA ESTRELLA 

El municipio de La Estrella se encuentra localizado al sur del Valle de Aburrá, cuenta en la 

actualidad con 23 barrios y 15 veredas, fue fundada en 1685 con el nombre de Nuestra 

Señora de La Estrella, con cerca de 50 mil habitantes, hoy este es un municipio 

residencial más que industrial y comercial, sin embargo hay algo de producción 

agropecuaria para el autoconsumo de productos como la cebolla, el café, las hortalizas, 

además de la explotación forestal de pino y pasto para ganado. 

Tierra Amarilla, El Guayabo, El Pedrero y Barrio Chile comunidades de este municipio 

pertenecen y en su mayoría a estratos sociales 1 y 2. Tienen aproximadamente 2.226 

habitantes con 243 niños entre los 0 y los 6 años según datos del SISBEN. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
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Existen programas nutricionales importantes a nivel de todo el país y el departamento que 

cubren, aunque de manera parcial, la población en los restaurantes escolares, desde el 

grado -1 (aproximadamente los seis años de edad). Según datos de la Secretaría de 

Seguridad Social del Municipio más del 60% de los niños tienen algún grado de 

desnutrición, dato importante si se tiene en cuenta que este problema es la principal 

causa de mortalidad infantil en Antioquia (SSSA - 2004) y después de la violencia, 

constituye la segunda causa global de muerte, por lo que en realidad se considera un 

problema de salud pública. 

Aunque el Municipio tiene una cobertura educativa del 97% (declarado municipio 

caminante en el 2000), la calidad de la educación es pobre, atribuida a la baja nutrición, 

poca capacitación docente, baja escolaridad de los padres y poco apoyo de la red social. 

Los niveles socioeconómicas 4, 5 y 6 tienen acceso a la educación desde los dos años de 

edad, a una nutrición más adecuada, por lo que su desarrollo psicomotor es más 

avanzado, dejando al resto de la población coetánea con bajo potencial competitivo y de 

desarrollo.  

 

Gráfico 2. Ubicación del Municipio de La Estrella en el Valle de Aburrá12 

                                                
12 Gobernación de Antioquia. Antioquia nueva, un lugar para la vida. 2005.      
http://www.gobant.gov.co/viva/4_proyectos/mapa_antioquia.gif 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En primer lugar se hará un diagnóstico de la situación actual de La Corporación buscando 

identificar los requerimientos básicos en el área administrativa los cuales serán la base 

para la evaluación de las características organizacionales y así formular estrategias 

contables y administrativas como posibles planes de mejoramiento como resultado del 

Trabajo de Grado con Práctica de Servicio Social. 

 

2.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.4.1 ENTREVISTAS INFORMALES 

Con el fin de conocer y comprender las características y necesidades de la Corporación 

se realizaron entrevistas informales (a la Directora y a los miembros de la Junta Directiva) 

buscando captar el punto de vista de las personas directamente relacionas y el 

conocimiento de la actividad que realizan en la Corporación. De esta manera se logra 

mayor claridad frente a los aspectos organizacionales, además del aporte de elementos 

indispensables para ser utilizados en el mejoramiento y control de la Corporación. 

 

2.4.2 ASESORÍA DE EXPERTOS 

Fue indispensable obtener información de personas expertas en temas relacionados con 

la administración, con el fin de aplicar conceptos y herramientas prácticas que estas 

personas hayan obtenido en su vida profesional a través de la experiencia. El aporte 

fundamental fue en al área contable y legal. 
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2.4.3 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Para soportar el estado del conocimiento sobre el tema es muy importante basarse en 

información existente y recurrir a herramientas o fuentes como Internet y libros 

especializados, los cuales fueron utilizados como referencia para garantizar la calidad de 

la asesoría suministrada a La Corporación. 

 

2.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

La matriz DOFA fue utilizada para la evaluación del estado actual de la Corporación; ésta 

herramienta permite trabajar con la información existente la cual es muy útil para 

examinar las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y, en general, las 

características organizacionales de la Corporación. 

 

2.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA ASESORÍA. 

Con la información obtenida se diseñaron las herramientas indispensables para 

desarrollar la asesoría a la Corporación en las áreas financiera y contable, asuntos 

contractuales, elementos de planeación estratégica, que fueron presentados a los directos 

responsables de la Corporación, a quienes se capacitó en su manejo.  
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO: ASESORÍA ADMINISTRATIVA 
A LA CORPORACIÓN RAYITO DE LUNA 

3.1 ANÁLISIS ACTUAL 

El análisis de la situación actual de la Corporación se fundamenta en la interpretación de 

la realidad interna y externa, para identificar los factores que la afectan y los que no, con 

el fin de enfrentar los aspectos negativos (debilidades y amenazas), aprovechando los 

aspectos positivos (fortalezas y oportunidades), y así poder mejorar la competitividad, la 

productividad y la sostenibilidad en el largo plazo. 

 

3.1.1 MATRIZ DOFA – CORPORACIÓN RAYITO DE LUNA. 

3.1.1.1 FORTALEZAS  

 Imagen corporativa de responsabilidad social. 

 Calidad en el servicio y en apoyo educativo. 

 Lealtad y satisfacción del cliente. 

 Formación en valores. 

 Escuela de padres. 

 Acompañamiento a las familias en la formación de sus hijos. 

 

3.1.1.2 DEBILIDADES 

 Poco conocimiento de herramientas administrativas. 
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 Procesos administrativos manuales e ineficientes (Bajo nivel tecnológico). 

 Contratos de trabajo no establecidos bajo parámetros de la ley. (no pago de 

prestaciones sociales). 

 Planeación estratégica no acorde con la cultura organizacional existente 

actualmente. 

 Planeación presupuestal. 

 No existen registros contables que permitan mostrar el estado actual e histórico de 

la entidad. 

 Difícil situación financiera (Iliquidez). 

 

3.1.1.3 AMENAZAS 

Las amenazas son las situaciones, reales o potenciales, que desde el medio externo, 

deterioran el negocio y comprometen su actividad y supervivencia. 

 Bajo nivel de ingresos por parte de las familias de los alumnos. 

 Situación económica del país. 

 Diferencias entre grupos políticos.13 

                                                

13 En el municipio se manejan mucho las identidades con los grupos políticos, lo que ha causado 
inconvenientes a la hora de concretarse donaciones en beneficio de la Corporación. 
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3.1.1.4 OPORTUNIDADES 

Las oportunidades son el conjunto de posibilidades de crecimiento y competitividad del 

negocio, en el ambiente externo. La mayoría de las veces, son instantáneas o de muy 

corta duración. 

 Prácticas y proyectos de grado a cargo de estudiantes universitarios. 

 Políticas de inversión social. 

 Alianzas estratégicas. 

 Globalización de su imagen a través de Internet. 

 Sistematización de procesos para hacerlos mas eficientes 

 Empresas tanto del sector público como del privado con interés de apoyar a 

entidades de labor social con la Corporación rayito de Luna. 

3.2 GESTIÓN DE RECURSOS 

Luego de entender la situación financiera de la Corporación se gestionó la consecución de 

recursos económicos, a través de los empleados de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, en donde ellos por medio de un formato autorizaron la deducción de nomina 

mensual por el valor que cada uno consideró.  

El dinero es destinado a la atención educativa y nutricional de los niños matriculados 

actualmente en la corporación. 

En el año 2005 la corporación recibió $240.000 mensual por este concepto y actualmente, 

es decir en el año 2006, la corporación recibe $491.000 mensuales. 

Este aporte ha sido de gran ayuda para el sostenimiento de la corporación, permitiendo 

que los alumnos puedan disfrutar de mejor calidad de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El formato utilizado para la autorización de dicha donación es el siguiente: 
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Gráfico 3. Formato para autorización de descuento por nómina EIA 

 

3.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS A DESARROLLAR DURANTE EL 
PROYECTO. 

 
 El primer paso es identificar en que consiste Rayito de Luna y hacia donde quiere 

ir en el futuro, para esto es necesario proponer una nueva planeación estratégica, 

redefiniendo la misión, visión y objetivos de largo plazo, además de establecer la 

reseña histórica de la Corporación. 

 Desarrollo de una presentación de la Corporación que permita mostrar la acción 

pedagógica y benéfica de alta calidad que realiza, además de sus objetivos, 

misión, visión e historia con el fin de que las personas o entidades interesadas en 

realizar donaciones la conozcan y se interesen en ayudar para que la Corporación 

continué desarrollando la labor pedagógica y social. 

 Gestión para la consecución de recursos informáticos que permitan facilitar la 

sistematización de procesos administrativos y hacerlos mas eficientes. 

 Formalización de los contratos de trabajo con el fin de disminuir el riesgo de 

contraer sanciones y multas legales y lo más importante, brindarle a los 

trabajadores condiciones dignas y con prestaciones sociales obligatorias que les 

permitan mejorar su calidad de vida. 
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 Diseñar una herramienta que permita sistematizar la contabilidad con el fin de 

obtener información confiable que respalde las actividades desarrolladas en la 

Corporación, y así conocer su verdadero estado financiero y pueda facilitarse el 

desarrollo de planes de acción que mejoren el estado actual de Rayito de Luna. 

 Elaborar el Estado de resultados y el Balance general a partir de la información 

contable obtenida por medio de la sistematización 

 Desarrollar un presupuesto de nómina y gastos para el año 2006. 

3.4 PROPUESTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: ELABORACIÓN DE LA 
RESEÑA HISTÓRICA, MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
CORPORACIÓN. 

Teniendo en cuenta la importancia de la planeación estratégica en las organizaciones 

para el acierto en la toma de decisiones y para ayudar a identificar en que consiste 

realmente la empresa se presenta una propuesta que le permitirá a la Corporación estar 

siempre alerta y enterada del curso de los acontecimientos, analizando las circunstancias 

que se van presentando con el propósito de impedir que tales acontecimientos y 

circunstancias desvíen a la organización en la búsqueda de sus objetivos, y por el 

contrario estar permanentemente aprovechando lo que es favorable para mejorar cada 

vez más, el trabajo inicial se enfocó en la declaración de la reseña histórica y objetivos de 

la Corporación, además, de la redefinición de la misión y la visión. 

 

3.4.1 BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN RAYITO 
DE LUNA. 

 Permite identificar los objetivos de la Corporación para poderlos medir y así 

determinar los programas de acción y prioridades en la asignación de recursos. 

 Se adquiere mayor conocimiento de la entidad y es una ventaja porque permite 

responder adecuadamente ante las amenazas y oportunidades en el entorno, y las 

fortalezas y debilidades de la organización. 
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 Abarca todos los niveles jerárquicos de la entidad: corporativo, operativo y 

funcional. 

• Mejora notoriamente la segmentación de la Corporación. 

• Introduce una disciplina de pensamiento a largo plazo. 

• Define claramente los objetivos, indicadores que se emplearán para su medición, 

plazos asociados y responsables de su consecución.  

 

3.4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA RESEÑA HISTÓRICA. 

La Corporación Rayito de Luna entidad sin ánimo de lucro, fue fundada el 2 de febrero de 

2003 por la licenciada en pedagogía reeducativa Dora Elena Acevedo Molina, su primera 

rectora, y con el concurso del empresario, del municipio de La Estrella, Luís Carlos Mejía. 

Las labores académicas comenzaron con un grupo de 13 niños llamado Rayito de Sol, 

que fueron aumentando progresivamente, hasta tener, en el 2005, 53 niños y 63 en el 

2006, en tres grupos llamados solecitos, estrellitas y nubecitas. 

A lo largo de su historia, Rayito de Luna se ha caracterizado por ayudar a las clases más 

necesitadas del municipio de La Estrella a solucionar dificultades de orden social y 

económico mediante la planeación, coordinación, investigación y ejecución de iniciativas 

tendientes a obtener el bienestar de la comunidad y a brindar una formación integral y el 

cubrimiento de las necesidades básicas de la niñez siderense, con personal calificado, 

desde el punto de vista nutricional y educativo. 

Para esto la Corporación ha contado con el apoyo económico de diferentes entidades que 

se han preocupado por el bienestar de los niños que asisten a ella, dentro de las cuales 

se encuentran Protección, CES, Escuela de Ingeniería de Antioquia, DRUA, Fundación 

Elena González de Correa, Sociedad San Vicente de Paúl, Comerciantes del Municipio de 

la Estrella, Fundación Sofía Pérez de Soto y Fondo de Solidaridad Estudiantil del CES, 

entre otras. 
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La institución promueve la realización de trabajo social en todas las personas que la 

forman, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de comunidades necesitadas. 

 

3.4.3 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

Propiciar formación integral y el cubrimiento de las necesidades básicas a la niñez 

siderense, dentro de un marco regido por la calidad y la excelencia, contribuyendo así a la 

educación, nutrición y salud de la población. 

La acción pedagógica está centrada no solo en el niño(a) sino también en su familia como 

base primordial para su buen desarrollo, fomentando valores personales y sociales como: 

el respeto, la creatividad, la solidaridad, la responsabilidad, contribuyendo así al desarrollo 

social desde una formación integral. 

 

3.4.4 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

En el año 2011 la Corporación Rayito de luna será una de las mejores instituciones de 

educación en Colombia, estará muy cercar de las comunidades, implementando su 

modelo educativo comprometiéndose con la creación de centros de información que 

permitan tener acceso a bibliografía necesaria para educación primaria y media, así como 

la promoción de la lectura y la conectividad informática. Pretende favorecer una cultura de 

la educación, la información y el emprendimiento, este ultimo, mediante el fomento de 

empresas comunitarias. 

 

3.4.5 FORMULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Ofrecer educación de alta calidad, a precios adecuados, para la mayor parte de la 

población infantil del municipio de La Estrella. 



 

 35 

 A mediano plazo, adquirir una sede propia y lograr, a largo plazo, aumentar la 

asistencia educativa y nutricional para cubrir un porcentaje más alto de la 

población, construyendo de esta manera una base más sólida para generar tejido 

social. 

 Crecer ofreciendo de manera continua asistencia útil y significativa para extender 

nuestro servicio hacia nuevos mercados fuera del municipio de La Estrella. 

 Estrechar relaciones estratégicas con líderes del sector para juntos solucionar 

necesidades y carencias en el mercado educativo que nos compete.  

Con el objetivo de mostrar la acción pedagógica y benéfica de alta calidad que realiza 

la Corporación, además de sus objetivos, misión, visión e historia para que las 

personas o entidades interesadas en realizar donaciones la conozcan y se interesen 

en ayudar para que la Corporación continué desarrollando la labor pedagógica y 

social, se diseñó una plantilla tipo presentación para tal fin, la cual se presenta a 

continuación: 
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3.5 PLANTILLA DE PRESENTACIÓN - CORPORACIÓN RAYITO DE LUNA- 
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Gráfico 4. Plantilla presentación de la Corporación Rayito de Luna. 

3.6 DISEÑO DE CONTRATOS DE TRABAJO. 

“U n contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar 
un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia 
o subordinación de la segunda y m ediante rem uneración”.14 

Como se mencionó anteriormente, por desconocimiento, la Corporación no tenía definidos 

contratos de trabajo para sus empleados, establecidos bajo los parámetros de ley, lo cual 

es muy grave ya que en la prestación del servicio por parte de los trabajadores existen los 

tres elementos esenciales que se requieren para que se presuma y/o exista contrato de 

trabajo: prestación personal del servicio, subordinación y salario como retribución del 

servicio.  

Además de esto no se les estaba proporcionando las prestaciones sociales que todo 

empleador está en la obligación de prestarles a todos sus trabajadores. Por tal motivo se 

realizaron y se firmaron los contratos de trabajo, en enero de 2005, para todos los 

empleados de la Corporación (3 profesoras, 1 empleada de servicios varios y 1 directora). 

                                                
14 Código sustantivo del trabajo. Decretos 2663 y 3743 de 1950. Artículo 22. 
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En este momento se encuentran en proceso de afiliación a las prestaciones sociales a las 

cuales tienen derecho todos los empleados en Colombia.  

3.6.1 FORMATO CONTRATO DE TRABAJO  

 

 
 

CORPORACIÓN RAYITO DE LUNA. 
 

NIT: 811.039.957-4 
 
 

CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO. 
 
En el Municipio de la Estrella a los FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO se ha 
celebrado el contrato de trabajo a TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO que en 
sus condiciones generales se regirá por las Normas del Código Sustantivo del Trabajo 
y aquellas que lo adicionan y reforman, el reglamento Interno de Trabajo de la 
Corporación, las disposiciones especificas que ésta imponga para todos sus 
trabajadores y en general se regirá por los principios de la buena Fe y de las 
obligaciones generales de todo contratante. PARTES: Entre los suscritos a saber: 
RODRIGO DE JESÚS ACOSTA ARCILA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
8.236.278 de Medellín, mayor de edad, en calidad de delegado por el 
REPRESENTANTE LEGAL de la CORPORACIÓN RAYITO DE LUNA, entidad sin animo 
de lucro con Personería Jurídica No.0000000055-000742-12 otorgada por la cámara 
de comercio del aburra sur el 3 de julio de 2003, con NIT 0811039957 - 4 que para 
todos los efectos se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte NOMBRE DEL 
EMPLEADO quien se identifica con cédula de ciudadanía No. NÚMERO DE CEDULA 
DEL EMPLEADO De CIUDAD DE EXPEDICIÓN CEDULA DEL EMPLEADO, se 
denominará EL TRABAJADOR y quien concurre a este acto en pleno uso de sus 
capacidades y facultades que lo habilitan para contratar, como en efecto lo hace 
hemos convenido celebrar un contrato de trabajo. OBJETO: EL TRABAJADOR se 
compromete con EL EMPLEADOR a brindarle toda su capacidad del trabajo como 
CARGO A OCUPAR de SE ESPECIFICA SI ES MEDIO TIEMPO O TIEMPO 
COMPLETO de la Corporación en el lugar que ésta le indique y dentro de las jornadas 
que sean necesarias para el EMPLEADOR para atender debidamente sus necesidades 
productivas, educativas y de desarrollo. PARÁGRAFO 1: El TRABAJADOR tendrá 
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como compromiso fortalecer las funciones de CARGO A OCUPAR e incrementar la 
productividad académica en términos de calidad y cantidad. El TRABAJADOR acepta 
desde ahora el cumplimiento estricto del horario que se le señale. DEBERES DEL 
TRABAJADOR: El TRABAJADOR acepta desde ahora el cumplimiento estricto del 
horario que se le señale. El TRABAJADOR esta obligado a dar aviso previo cuando no 
pueda asistir a su labor; cuando se acumulen tres días de inasistencia continua o 
discontinua en el semestre sin excusa justificada del TRABAJADOR se considera  
este acto como abandono del cargo y dará lugar a terminación unilateral del contrato 
con justa causa por parte de la Corporación, sin lugar a indemnización alguna.  
REMUNERACIÓN: por la prestación personal de sus servicios El EMPLEADOR pagará 
al trabajador la suma de VALOR EN LETRAS ($VALOR) mensual, los cuales se 
cubrirán por quincenas vencidas. Este salario ordinario o básico será el único que las 
partes tomarán en cuenta para efectos prestacionales, pues su intención es dejar 
previamente convenido que cualquier otra contraprestación por los servicios 
prestados, que el EMPLEADOR llegue a reconocerle al TRABAJADOR en dinero o 
especie, periódica u ocasionalmente no constituye salario ni factor de éste para ningún 
efecto (Art. 15 ley 50/90). PARÁGRAFO 2: EL TRABAJADOR expresamente y desde 
ya, autoriza a la Fundación para retener, deducir, y/o compensar de sus salarios y/o 
prestaciones (si el salario fuere insuficiente) cualquier suma de dinero que EL 
TRABAJADOR le llegue a adeudar por cualquier concepto y/o a cualquier título. 
DURACIÓN: El presente contrato de trabajo tiene una duración FIJA INFERIOR A 
UN AÑO que las partes han convenido en señalar del FECHA DE INICIO hasta 
FECHA DE TERMINACIÓN. De todas maneras en el presente contrato se entiende 
incluido y pactado el periodo de prueba no mayor de la quinta parte de sus duración 
inicial (Art. 7° ley 50 / 90). De todas maneras, si al término de su vencimiento el 
EMPLEADOR no hubiere dado el preaviso de ley para su terminación, es entendido que 
este queda prorrogado por un periodo igual al inicialmente pactado, pero sin que dichas 
prorrogas puedan exceder de tres periodos, a cuyo vencimiento este contrato se 
prorroga por un periodo de un año, pero sin que por ninguna circunstancia se convierta 
en indefinido (Art. 3 ley 50/90). TERMINACIÓN el presente contrato termina al 
vencimiento del periodo fijo que se ha pactado. También podrá terminarse 
unilateralmente cuando ocurra cualquiera de los eventos legales consagrados como 
causal de terminación por justa causa o sin ella pero mediante el pago de 
correspondiente indemnización. Así mismo cuando se dé cualquiera de las causales 
reglamentarias internas de la Corporación, previstas como causal de terminación del 
contrato. EL TRABAJADOR se obliga a laborar en la jornada y los días que le indique 
el EMPLEADOR. EL TRABAJADOR autoriza expresamente a la empresa para 
descontar de sus acreencias laborales el valor de los instrumentos, herramientas y 
elementos en general suministrados por esta para el cabal desempeño de sus 
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funciones, en el caso de presentarse daños o pérdidas de los mismos, en los cuales 
existan indicios de culpa o dolo por parte del primero. En tales casos el valor a 
descontar será el fijado por el departamento encargado de la Corporación.  
Para constancia y como prueba del vínculo obligacional que mediante este contraen las 
partes, se firma en el municipio de la Estrella a los FECHA DE CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
 
 
______________________    ___________________ 
EL EMPLEADOR                        EL TRABAJADOR 
En representación de la Corporación. 
 
 
 
______________________    ___________________ 
EL TESTIGO                            EL TESTIGO                                  

 

3.7 REQUISITOS NECESARIOS PARA LA AFILIACIÓN A LA ARP 
SURATEP15 

Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales los trabajadores 

dependientes e independientes deben estar afiliados como cotizantes a los sistemas 

generales de salud y de pensiones. 

3.7.1 REQUISITOS NECESARIOS PARA AFILIACIÓN DE EMPRESAS  

Los siguientes documentos se revisan en el ingreso a la capacitación a la cual debe asistir 

un representante de la empresa. 

Si esta afiliado a la ARP del ISS debe permanecer durante dos años en esta entidad. Si 

es de una ARP privada debe permanecer afiliado durante un año, para poderse trasladar. 

                                                

15 SURATEP S.A.. Administradora de riesgos profesionales del GEA. Requisitos necesarios para la afiliación 
a la ARP suratep.1997-2004. http://www.suratep.com.co/articulos/228/ 

http://www.suratep.com.co/articulos/228/
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Tabla 1 Requisitos necesarios para afiliación de empresas  

 

Tabla 2.  Requisitos que suministra SURATEP el día de la capacitación 

.DOCUMENTOS 
Empresa que se 
afilia por primera 
vez  

Empresa que 
se traslada de 
otra ARP  

Formulario de afiliación a SURATEP x x 

Formulario relación inicial de trabajadores x x 

Muestra de carta para desafiliación de la ARP actual 
para ser devuelta con sello de recibido de dicha 

entidad. 
No aplica x 

Autorización para reporte y consulta de antecedentes 
comerciales y crediticios a la central de información 

de Asobancaria y demás entidades. 
x x 

Carta de movilidad, donde el representante legal 
certifique que se encuentra al día con todos los 

pagos de Seguridad Social Integral (EPS, 
PENSIONES, RIEGOS PROFESIONALES Y CAJA 

DE COMPENSACIÓN). 

No aplica x 

 

.DOCUMENTOS Empresa que se afilia 
por primera vez 

Empresa que se 
traslada de otra 

ARP 

Fotocopia de la Cámara de Comercio Vigente  x x 

Fotocopia del NIT  x x 

Fotocopia de la cédula del representante legal  x x 

Fotocopia de los recibos de pago a la ARP actual de los 
últimos (3) tres meses.  No aplica x 

Fotocopia de la afiliación a EPS de cada uno de los 
trabajadores que va a afiliar a la ARP  x x 

Fotocopia de la afiliación a Pensiones de cada uno de los 
trabajadores que va a afiliar a la ARP.  x X 
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Luego se debe diligenciar el formulario de afiliación, el cual será entregado el día de la 

capacitación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 E n la casilla 7 “actividad económ ica” se escribe la actividad económ ica con la cual 

aparece registrada la empresa en el certificado de existencia y representación 

legal o equivalente y en el cam po “código” se registra el códig o del decreto 1607 

de Julio de 2002 que corresponde a esta actividad.  

 Si la empresa viene de otra ARP se deben conservar las tarifas y clases de riesgo 

que se tenían asignadas a cada centro. Si no coincide con la actividad principal, 

SURATEP o la empresa a los tres meses de haber iniciado cobertura, puede 

solicitar la reclasificación.  

 Por cada tarifa, actividad económica y ciudad se crea un centro de trabajo el cual 

tiene diligenciado todos los campos (Nombre, código, código del centro de trabajo 

que paga por él, actividad económica del centro de trabajo, código según el 

decreto 1607 de Julio de 2002, dirección, ciudad, teléfono, fax, clase de riesgo y 

porcentaje).  

 El código que se le asigne a cada centro de trabajo es de libre escogencia por 

parte de la empresa.  

 El certificado de existencia y representación legal o su equivalente, el cual se 

expide de acuerdo a la forma jurídica y a la actividad de la empresa (con mínimo 

tres meses vigencia).  

Una vez se verifique el cumplimiento de los documentos de los numerales del 1 al 6, se 

procederá a entregar los formularios de SURATEP de los numerales 7 al 11, para ser 

diligenciados y firmados por el representante legal este mismo día, con el fin de aprobar el 

Proceso de Afiliación a Riesgos Profesionales. 

A continuación se presentan las fechas y lugar en donde se realizaran las capacitaciones 

en año 2006. 
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Tabla 3.Capacitaciones para Medellín vigencia 2006 

 

Enero 

Día 30  

Julio 

Día 28 
09:00 a.m.  09:00 a.m. 

Comfama de Girardota          Comfama de Girardota 
Salón 1  Guayabos 

Febrero 

Día 27  

Agosto 

Día 30 
09:00 a.m.  09:00 a.m. 

Comfama de Girardota  Comfama de Girardota 
Guayabos  Guayabos 

Marzo 

Día 30  

Septiembre 

Día 28 
09:00 a.m.  09:00 a.m. 

Comfama de Girardota  Comfama de Girardota 
Guayabos  Guayabos 

Abril 

Día 27  

Octubre 

Día 30 
09:00 a.m.  09:00 a.m. 

Comfama de Girardota  Comfama de Girardota 
Guayabos  Guayabos 

Mayo 

Día 30  

Noviembre 

Día 29 
09:00 a.m.  09:00 a.m. 

Comfama de Girardota  Comfama de Girardota 
Guayabos  Salón 1 

Junio 

Día 29  

Diciembre 

Día 27 
09:00 a.m.  09:00 a.m. 

Comfama de Girardota  Comfama de Girardota 
Guayabos  Salón 1 

3.8 REQUISITOS NECESARIOS PARA LA AFILIACIÓN A COMFAMA 
(PARAFISCALES). 

 
 Certificado de cámara de comercio (menos 3 meses) 

 Formulario de afiliación de empleadores (20 días) 

 Ultima nomina firmada por el revisor fiscal o contador 

 Autoliquidación de ARP, EPS y pensiones 

 El trabajador debe llenar un formulario de afiliación. 

3.9 SISTEMATIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD. 

 
Una de las funciones administrativas más importantes y a la que con mayor frecuencia se 

enfrenta el administrador de una organización es la toma de decisiones. Con el fin de 
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disminuir la incertidumbre y garantizar una adecuada toma de decisiones, las personas 

responsables deben contar con información pertinente. La contabilidad se ha constituido 

en la fuente básica de información, para este proceso de toma de decisiones en las 

empresas. 

 

La contabilidad suministra a la gerencia información sobre la rentabilidad, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, márgenes de utilidad de cada producto o de los servicios 

que presta, disponibilidad de efectivo, origen y aplicación de fondos. Con base en la 

información suministrada por la contabilidad, la empresa proyecta su curso de acción, 

decide sobre los productos en los cuales debe centrar esfuerzos. Por este uso 

administrativo de información confiable y oportuna es que la Corporación necesita un 

sistema de contabilidad, el cual no sólo debe satisfacer requerimientos de tipo legal. 

 

Al analizar la estructura contable de la Corporación se encontraron las siguientes 

debilidades: 

 Los registros se realizaban en un cuaderno común y corriente, en forma de lista de 

acontecimientos, lo cual no permitía identificar con facilidad los ingresos y los 

egresos de la Corporación. 

 No se lograba identificar con facilidad el dinero que debía existir a determinada 

fecha en caja o bancos. 

 No se llevaba control de los ingresos que se realizaban por medio de 

consignaciones a la cuenta de ahorros. 

 No se tenía control de los documentos que respaldan los hechos económicos 

como: facturas y comprobantes (no existía un archivo con estos documentos). 

 Como no existían libros de contabilidad, por consiguiente no están registrados, y 

de acuerdo a el artículo 364 del estatuto tributario “Las entidades sin animo de 

lucro están obligadas a llevar libros de contabilidad registrados. Las entidades sin 
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animo de lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el 

gobierno nacional”. 

 La persona que está al frente de la Corporación y es la encargada de la parte 

administrativa de ésta, no tenía claro conceptos administrativos como: qué es un 

activo o qué es un pasivo, entre otros conceptos que son importantes tener en 

cuenta a la hora de tomar decisiones determinantes para la Corporación. 

A continuación se hace énfasis en algunos conceptos básicos de contabilidad, 

indispensables para la sistematización de la contabilidad: 

 

3.9.1 PROCESO CONTABLE Y DOCUMENTO FUENTE 
 

Cada hecho económico (transacción) debe estar respaldado por un documento fuente, 

base para el registro en libros y punto de partida del proceso contable. Las facturas, 

cheque recibos de caja, contratos y comprobantes constituyen ejemplos de documentos 

fuente, los cuales deben recopilarse para dar paso al registro descriptivo y cronológico de 

los acontecimientos comerciales. Luego, las transacciones se clasifican en grupos afines 

para decantar la información y hacerla utilizable. Finalmente, con el propósito de crear 

información útil para las personas interesadas se resume la informada de un periodo en 

los estados financieros básicos. Cada transacción que efectúe la empresa sigue el mismo 

tratamiento, de tal manera que a lo largo de determinado periodo se asienten en los libros 

cientos de acontecimientos realizados por la organización. Una vez registradas todas las 

transacciones, y terminado el periodo, contabilidad resume la información y la presenta en 

los estados financieros. 

 

Las cuatro etapas del proceso contable ya señaladas recolección, registro, clasificación y 

resumen, representan el procedimiento mediante el cual se genera la información 

contable. Por esta razón la contabilidad representa un sistema para la creación de la 

información financiera, en el cual la unidad de entrada está constituida los documentos 
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fuente; la unidad de procedimiento, por el registro y clasificado y la unidad de salida, por 

el resumen de la información registrada en los estado financieros. 

 

3.9.2 LA ECUACIÓN CONTABLE 

 
La contabilidad basa sus registros en una ecuación matemática que representa la 

posición financiera del negocio. En el lado izquierdo de la ecuación figuran los recursos o 

propiedades que posee la empresa, y en el derecho, las participaciones constituidas por 

los acreedores, proveedores y propietarios del negocio. Debe existir, en consecuencia, un 

permanente equilibrio entre las propiedades y los derechos de propietarios y terceros. La 

ecuación contable se puede expresar de la siguiente manera: 

 

. 

 

 

3.9.2.1 ALGUNOS ACTIVOS EXISTENTES EN LA CORPORACIÓN: 

 
 Caja  

 Bancos 

 Clientes 

 Equipos de oficina 

 

3.9.2.2 ALGUNOS PASIVOS EXISTENTES EN LA CORPORACIÓN  

 
 Obligaciones financieras 

 Proveedores nacionales 

 Cuentas por pagar 

 Costos y gastos por pagar 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
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 Salarios 

 Cesantías  

 

3.9.2.3 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EXISTENTES EN LA CORPORACIÓN: 

 
 Capital social 

 Utilidad del ejercicio 

 Utilidades acumuladas 

 

3.9.3 LIBROS DE CONTABILIDAD 

Son los libros en los cuales se registran los comprobantes, constituyen la base para la 

elaboración de los estados financieros. 

Para llevar los libros se aceptan como procedimientos el registro por medios manuales y 

el registro de operaciones en forma mecanizada o electrónica, con base en la utilización 

de computadores o registradoras. 

 

3.9.3.1 LIBRO DIARIO: Libro que permite asentar las operaciones en orden cronológico, 

en forma individual o por resúmenes que no excedan un mes. 

 

3.9.3.2 LIBRO MAYOR: Libro que permite establecer el resumen mensual de todas las 

operaciones para cada cuenta a través de sus movimientos debito y crédito. 

 

Debido a que la empresa debe conservar los medios necesarios para consultar y 

reproducir los asientos contables, se gestionó la consecución de un computador, el cual 

fue el mayor soporte para la elaboración del libro mayor (sistematización de la 
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contabilidad). El computador fue donado por la empresa Almagran S.A., y ha sido una 

herramienta muy importante para la asesoría brindada a Rayito de Luna. 

 

3.9.3.3 ASIENTOS DEBITO Y CRÉDITO 

_____    Activo _____   = ____   Pasivo _____ _   +   _____Patrimonio ____ 

Debito  Crédito  Debito  Crédito Debito  Crédito 

Aumentos Disminuciones Disminucio-   Aumentos Disminucio- Aumentos 

 nes                       nes 

 

3.9.3.4 REGISTRO 

Para el registro de las transacciones en las cuentas se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

1. Identificar las cuentas que se afectan en cada transacción 

2. Analizar si el efecto en cada cuenta constituye un aumento o una disminución, 
para definir si se trata de un debito o crédito. 

3. Registrar la transacción en las respectivas cuentas. 
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Gráfico 5. Esquema resumen del proceso contable. 

 

3.9.4 PLAN ÚNICO DE CUENTAS (PUC) 

 
El 30 de diciembre de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2195 por medio del 

cual se definió por primera vez en Colombia un Plan Único de Cuentas y al que se debía 

acoger la contabilidad de todos los comerciantes.  

Sirve para tener un registro uniforme de los hechos económicos realizados por la empresa 

con el objeto de evaluar en forma permanente la evolución y la situación financiera de las 

organizaciones, con el fin de que se traduzca en un registro más claro, comparable y 

confiable. Lo dispuesto en Único de Cuentas es obligatorio para los comerciantes y 

obedece a una concepción flexible, ya que se adecua a las necesidades de cada actividad 

económica. 

A continuación se presenta el plan único de cuentas diseñado para la Corporación Rayito 

de Luna con el fin de estandarizar las cuentas de la contabilidad y acogerse a la ley 

establecida en 1992. 

REALIZACIÓN DE UN 
HECHO ECONÓMICO 

 

EL HECHO ECONÓMICO 
GENERA LA 

ELABORACIÓN DE UN 
SOPORTE. 

 

A PARTIR DEL SOPORTE SE 
ELABORA UN COMPROBANTE 

LA INFORMACIÓN DEL 
COMPROBANTE SE 

REGISTRA EN ORDEN 
CRONOLÓGICO 

SE REALIZAN LAS 
TRANSACCIONES Y SE 

ESTABLECE 
PERIÓDICAMENTE EL 

RESUMEN DE LAS 
OPERACIONES POR CADA 

CUENTA 

SE RESUME LA INFORMACIÓN 
EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
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PLAN ÚNICO DE CUENTAS – CORPORACIÓN RAYITO DE LUNA. 

 

Gráfico 6. Plan Único de Cuentas Corporación Rayito de Luna 

 

3.9.5 LIBRO MAYOR- RAYITO DE LUNA. 

 

La sistematización de la contabilidad para La Corporación consiste en el diseño del libro 

mayor de contabilidad, utilizando la herramienta Excel, éste está compuesto por varias 

hojas en donde cada una corresponde a cada cuenta definida en el PUC (Caja menor, 

banco, cuotas alumnos, c x p proveedores, sueldos, etc.), Cada hoja contiene los 
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siguientes rubros: fecha, concepto, nit, proveedor, débito y crédito, los cuales se explican 

a continuación: 

 Fecha: En ésta celda debe especificarse la fecha en que sucedió el hecho 

económico. 

 Concepto: En ésta celda debe realizarse una breve especificación del hecho que 

ocurrió, Ej.: pago de salarios, donación recibida de la EIA, préstamo, etc. 

 Nit: Corresponde al Nit de la persona jurídica o a la CC  de la persona natural, 

según sea el caso, que interviene en la realización de hecho Económico, Ej.: En el 

caso de ser una donación de la EIA, en ésta celda se especificaría el Nit de la EIA. 

 Proveedor: Debe especificarse el nombre de la persona jurídica o natural que 

interviene. 

 Débito y Crédito: En éstas celdas debe especificarse el monto del hecho 

económico, identificando que cuentas deben moverse y si corresponde a un 

aumento o disminución de dicha cuenta. Dependiendo de esto, el valor se ingresa 

en débito o en crédito. 
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3.9.5.1 BALANCE DE PRUEBA 

Para garantizar el correcto registro de los asientos en el libro mayor, se realizó también el 

balance de prueba, éste debe permanecer en ceros con el fin de que siempre los créditos 

sean igual a los débitos, es decir que a medida que se van ingresando los registros, en el 

libro mayor, con su contrapartida debe verificarse que el balance de prueba permanezca 

en ceros, de lo contrario existe un error que debe corregirse. 

 

Gráfico 7. Balance de prueba. 
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Gráfico 8. Caja menor del libro mayor – Corporación Rayito de Luna 

3.10 PRESUPUESTO – 2006 

 

El proceso presupuestario es mucho más importante en una entidad sin ánimo de lucro 

que en una que busca obtener beneficios. Esto puede permitir que los directivos 

operativos modifiquen ciertos planes a iniciativas propias, y así incrementen los 

beneficios. En contraste en las organizaciones sin ánimo de lucro se deben adherir 

estrechamente a los planes expresados en el presupuesto. 

El presupuesto anual operativo se deriva de los programas aprobados. Esencialmente es 

una evaluación de la parte del programa correspondiente al otro año. En el curso del 

proceso presupuestario, se efectúa una cuidadosa estimación de los costos por 
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programas y responsabilidades para la ejecución de éstos que se asignan a los centros 

de responsabilidad individual. 

El presupuesto se ve como la parte más importante del proceso de control de gestión, 

debido a que especifica cómo se conducirán las actividades del siguiente año. 

Un proceso presupuestario comienza con una estimación realista de los ingresos. 

Ordinariamente, los gastos se planifican de forma que sean aproximadamente igual a los 

ingresos. Este equilibrio entre gastos e ingresos difiere del enfoque utilizado en las 

organizaciones que buscan el beneficio. 

3.10.1 INGRESOS MENSUALES – 2006. 

 
DONACIONES –  2006   

PROFESORES ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA $ 491.000 

LEONOR CORREDOR DE LOHLE $ 150.000 

RODRIGO ACOSTA $ 150.000 

IGNACIO CORREA $   50.000 

LUÍS CARLOS MEJÍA $ 100.000 

MARCELA MONTOYA $   50.000 

ESPORÁDICAS $ 250.000 

MENSUALIDAD ALUMNOS $ 1.452.000 

INGRESOS DESTINADOS PARA ALIMENTACIÓN $ 1.900.000 

TOTAL INGRESOS MENSUAL $ 4.593.000 
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3.10.2 PRESUPUESTO DE NÓMINA - 2006 

En la Corporación actualmente se encuentran vinculados 5 personas, con lo siguientes 

cargos y salarios: 

 

CARGO     SALARIO 

 Directora.       $550.000  

 Profesora de preescolar (Grupo Solecitos).  $SMMLV-2006. ($408.000)  

 Profesora de preescolar (Grupo Estrellitas). $SMMLV-2006. ($204.000)  
(Medio Tiempo) 

 Profesora de preescolar (Grupo Nubecitas). $SMMLV-2006. ($408.000)   

 Servicios varios.     $SMMLV-2006. ($408.000)   

 

 
NOMINA MENSUAL     

SUELDOS                                3 X $408.000 = 
   

1.224.000  (+)    

1 X $204.000 = 
      

204.000      

1 X $550.000 = 
      

550.000      

 
   

1.978.000  
BASE PARA PRESTACIONES 
SOCIALES 

      
SUBSIDIO DE TRANSPORTE      

$47.700 X 5 =  
      

238.500      
      

SEGURIDAD SOCIAL         
      

SALUD      

Empleador  8% 
            
158.240      

      
PENSIONES      

Empleador  11,25% 
      

222.525      
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RIESGOS PROFESIONALES (ARP) 0,522% 
        

10.325      
      

PROVISIÓN INTERESES A LAS 
CESANTÍAS 

        
19.780      

      

PROVISIÓN PRIMA LEGAL 
      

164.827      
      

TOTAL 
   

2.792.197  
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Tabla 4. Presupuesto de gastos 2006 mes a mes por cuenta 
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3.10.3 PRESUPUESTO DE GASTOS - 2006  

Cada mes los gastos presupuestados exceden a los ingresos, la diferencia debe igualarse 

por las generalmente indeseadas acciones de solicitar donaciones u otros fondos. Sin 

embargo, un prudente curso de acción es, reducir gastos antes que analizar que ingresos 

pueden incrementarse. 

 

3.11 ESTADO DE RESULTADOS.  

 

 

Gráfico 9. Estado de Resultados 
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3.11.1 Análisis Estado de Resultados 

 

Tabla 5. Análisis Estado de Resultados de enero 1 a abril 30 de 2006. 

 

INGRESOS OPERACIONALES   ($)  
(%) del total 

de  los 
Ingresos 

 CUOTAS ALUMNOS  4.012.800  56,97% 
 DONACIONES EN DINERO  3.031.000  43,03% 
      
 TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES  7.043.800  100,00% 

      
 GASTOS OPERACIONALES      
      
 SALARIOS Y PRES. SOCIALES  8.730.214  123,94% 
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN  160.100  2,27% 
 ARRENDAMIENTOS  1.327.200  18,84% 
 SERVICIOS  485.852  6,90% 
 PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS  111.550  1,58% 
 OTROS GASTOS  508.450  7,22% 
      
 TOTAL GASTOS OPERACIONALES  11.323.366  160,76% 
      
 PÉRDIDA OPERACIONAL  -4.279.566  -60,76% 

 

El 56,97% del total de los ingresos de la Corporación corresponde a las cuotas de los 

alumnos y el 43,03% son donaciones recibidas de personas o entidades.  

En lo corrido de año 2006, del 1 enero al 30 de abril,   la acción desarrollada por la 

Corporación ha presentado ingresos operacionales de $7.043.800, mostrando gastos 

operacionales de $11.323.366 correspondientes al 160,76% del total de los ingresos. Por 

tal motivo se obtuvo  pérdida operacional  de ($4.279.566). 

El resultado operacional de la Corporación se ha visto afectado principalmente debido a 

los altos gastos operacionales, siendo los rubros más relevantes el gasto de 
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arrendamiento y salarios y prestaciones sociales, los cuales equivalen a $1.327.200 

(18,84% del total de los ingresos) y a $8.730.214 (123,94% del total de los ingresos) 

respectivamente. 

Es necesario desarrollar una estrategia que permita incrementar las donaciones con el fin 

de cubrir los salarios y las prestaciones sociales de los empleados. 

3.12 BALANCE GENERAL.  

 

 

Gráfico 10. Balance General 
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3.12.1 Análisis Balance General. 

 

Tabla 6. Análisis Balance general a abril 30 de 2006. 

 

ACTIVO  ($) 
% del Total 

activo 
      
 ACTIVO CORRIENTE      
 BANCOS  0 0,00% 
 CAJA MENOR  34.920 3,37% 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  34.920 3,37% 
      
 ACTIVO NO CORRIENTE      
 DONACIONES EN ESPECIE  1.000.000 96,63% 
 TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE  1.000.000 96,63% 
      
 TOTAL ACTIVO  1.034.920 100,00% 
      
 PASIVO      
      
CUENTAS POR PAGAR 4.224.486 408,19% 
      
TOTAL PASIVO 4.224.486 408,19% 
      
PATRIMONIO     
      
CAPITAL 90.000 8,70% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
-

4.279.566 -413,52% 
DONACIONES EN BIENES 1.000.000 96,63% 

TOTAL PATRIMONIO 
-

3.189.566 -308,19% 
      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.034.920 100,00% 

 

El 100% tiene como base el activo total. Este esta conformado en un 3,37% por activos 

corrientes, es decir, derechos que se tienen a corto plazo, el 96,63% de estos activos 
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totales corresponden a activos no corrientes (derechos a largo plazo), estos activos son 

equipos de cómputo donados por empresas. 

La Corporación Rayito de Luna posee un disponible de $34.920 que equivale al 3,37% del 

total de los activos, lo cual muestra el gran problema de iliquidez que se presenta en la 

entidad. 

Los pasivos de la empresa son un 408,19%, del total de los activos, lo cual muestra un 

gran endeudamiento por parte de la Corporación. 
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4 CONCUSIONES 

 

 El desarrollo de la matriz DOFA utilizada como herramienta para evaluar el 

estado de la Corporación ayudó a proveer un buen marco de referencia para 

revisar la estrategia, posición y dirección de ésta, además facilitó la toma de 

decisiones  con el fin de desarrollar estrategias que beneficiaran y fortalecieran 

a Rayito de Luna. 

 

 Gracias a la asesoría brindada, Rayito de Luna puede identificar los objetivos 

de la Corporación para poderlos medir y así determinar los programas de 

acción y prioridades en la asignación de recursos ha adquirido mayor 

conocimiento de la entidad y es una ventaja porque permite responder 

adecuadamente ante las amenazas y oportunidades en el entorno, y las 

fortalezas y debilidades de la organización. 

 

 Actualmente la corporación cuenta con herramientas que le permitan darse a 

conocer en el medio, para mostrar la acción pedagógica que realiza y así darse 

y darle la oportunidad a personas que quieran contribuir con la comunidad a 

unirse a esta labor , una vez conozcan a Rayito de Luna. 

 

 Por medio de la sistematización de la contabilidad, la Corporación ha tenido la 

oportunidad de hacer más eficiente su proceso contable, además de obtener 

información que anteriormente era engorroso e ineficiente adquirir sobre la 

rentabilidad, liquidez, capacidad de endeudamiento, márgenes de utilidad, 

disponibilidad de efectivo, etc., destacando que esta información ahora el 

mucho mas confiable. 

 

 Gracias a la formalización de los contratos de trabajo se han logrado grandes 

beneficios tanto para la Corporación como para sus empleados, 
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proporcionando ambiente de trabajo adecuado, generando confianza y sentido 

de pertenencia y sueldos, aunque no muy altos, establecidos bajo parámetros 

de la ley, además, se han disminuido los riesgos de contraer demandas y 

multas legales, lo cual significaban una gran amenaza para la Corporación. 

 

 La elaboración del presupuesto para el 2006 ha permitido hacer un mejor uso 

de los recursos disponibles, priorizando las actividades ejecutadas mes a mes 

y contribuyendo a una toma de decisiones eficiente. 

 

 Trabajar en la Corporación Rayito de luna ha sido para mí, como futura 

ingeniera administradora, una experiencia muy gratificante ya que me ha 

permitido comparar el conocimiento teórico adquirido a lo largo de la carrera 

con la realidad de la comunidad. 
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5 RECOMENDACIONES 

 A la Corporación, aprovechar los conocimientos de estudiantes universitarios que 

se interesen en ayudar a la Corporación, con el fin de convertirla en una entidad 

cada vez más sólida y de mejor calidad y así facilitar el desarrollo de un modelo de 

administración que optimice la utilización tanto de los recursos físicos como 

económicos. 

 Gestionar la consecución de convenios y/o acuerdos con universidades con el fin 

de asegurar la permanencia continua de estudiantes interesados en realizar su 

trabajo de grado de servicio social en la Corporación  Rayito de Luna, para que de 

esta manera la corporación pueda beneficiarse del conocimiento de los 

estudiantes y a la vez pueda ser útil en la formación de estos. 

 Por medio de la escuela de padres, realizar talleres que permitan concienciar a las 

familias de las diferentes formas de ser productivos, enseñándoles a utilizar de la 

mejor manera los recursos disponibles para convertirlos en productos y/o servicios 

que aumenten sus ingresos. 

 Identificar socios estratégicos que faciliten la apertura de nuevas sedes en 

diferentes municipios del país y, por qué no, fuera de este. 

 Alianzas estratégicas: dado que la Corporación se caracteriza y es reconocida en 

el medio por su calidad en el servicio y alta formación en valores, pero actualmente 

está atravesando por una situación económica deficiente, una alianza estratégica 

con otra u otras entidades podría permitir llevar a la Corporación a mejorar su 

desempeño y a crear valor, utilizando sus fortalezas y beneficiándose de las 

fortalezas del aliado(s), trabajando conjuntamente y así facilitar el intercambio de 

información para mejorar la toma de decisiones. 

 Con el fin de disminuir el déficit presupuestal y la iliquidez que atraviesa La 

Corporación actualmente,  se propone que para el corto plazo se implemente un 
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plan de mercadeo a nivel nacional e internacional que permita dar a conocer la 

labor que se realiza y así personas naturales y jurídicas se interesen en brindar un 

apoyo a Rayito de Luna.  

 Para reforzar el proyecto de Responsabilidad Social en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia sería interesante establecer una línea de seguimiento y apoyo continuo 

a las entidades y fundaciones que han recibido ayuda por parte de los estudiantes 

en sus trabajos de grado. 
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FORMATO CUENTA DE COBRO  

 

  Corporación 

RAYITO DE LUNA 

NIT. 811.039.957-4 

 

CUENTA DE COBRO No.___ 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe $ _________ (EN LETRAS)  a la 

CORPORACIÓN RAYITO DE LUNA, entidad sin ánimo de lucro ubicada en el municipio 

de la Estrella, por concepto de deducción de nomina del mes de __________ de año, 

correspondiente a donación de sus empleados a dicha entidad, destinada a la atención 

educativa y nutricional de niños de dos a cinco años del municipio. 

 

 

Johanna Catalina Zapata Díaz     ________________ 

 Elaboró        Recibí,     CC ó NIT 

              

 

 

 

CALLE 80 SUR Nº 62 - 45 TEL. 2790586 LA ESTRELLA - ANTIOQUIA 
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