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RESUMEN 

 

 

POSITIVOS POR LA VIDA, es una organización sin animo de lucro,  dedicada a 

ayudar a las personas que viven o conviven con el virus de la inmunodeficiencia 

humana. Básicamente se dedica a prestar ayuda sicológica a los seropositivos y a 

sus familias. Además entabla tutelas a favor de los enfermos en los casos que sea 

necesario . 

La Fundación esta conformada por personas voluntarias, que quieren ayudar pero 

que no conocen con claridad su función. Esto trae grandes inconvenientes pues al 

no estar definidas con claridad las funciones, las obligaciones pasan de una mano 

a otra, sin encontrar nunca un verdadero responsable. Por consiguiente , el 

director ejecutivo termina asumiendo la mayoría de las responsabilidades, 

presentándose así un problema de centralización. 

 

Para resolver el problema anteriormente planteado, se procedió e elaborar un 

Manual de funciones, donde se especificaron cada una de las obligaciones que 

deben cumplir los miembros de la Fundación. Además se presentó un 

organigrama y algunas propuestas que ayudaron a descentralizar la Fundación y a 

mejorar los problemas de comunicación que también se venían presentando. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ABSTRACT 

 

 

 

POSITIVOS POR LA VIDA Foundation, is comprised of volunteers that are not 

entirely familiar with their specific role. One senses this disorder in the culture and 

communication of the organization; tasks pass from one member to the other 

without defined ownership. Without an established structure to delegate tasks, the 

organizations director assumes the responsibility for the majority of the duties. 

Here lies the problem of centralization. 

 

This issue could likely be resolved by referring to the Foundation’s manual of 

operations. It specifies the roles and responsibilities, which for which each member 

should complete. The manual’s organizational chart also serves as a model to 

assist in the decentralization of the foundation. 

 

The development of this organization depends greatly on the revision of 

institutional processes and information. The foundation should look to apply best 

practices to its program and consider retaining consulting assistance to document 

and institute change. 

 

Going forward the Foundation should look to group their functions into two distinct 

categories: Administrative, and Customer Service. Detailing these areas in a basic 

format easily understandable to all the members of the foundation will foster 

understanding of the roles and responsabilities of all. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene los resultados del trabajo de grado, con practica de 

servicio social, realizado en la fundación POSITIVOS POR LA VIDA como 

requisito para optar al titulo de Ingeniera Administradora en La Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

El proyecto se llevó a cabo durante enero de 2002 y  junio de 2003. En  la primera 

parte del proyecto, se realizaron algunas reformas a los estatutos de fundación, se 

empezó a elaborar el manual de funciones y el organigrama; y en  

la segunda se concluyó la elaboración del manual y se desarrollaron estrategias 

para mejorar los problemas de comunicación y centralización que presenta la 

fundación. 

 

El proyecto surgió de la necesidad que presenta POSITIVOS POR LA VIDA de 

organizarse al interior de la misma, pues esta fundación, se encuentra conformada 

por personas voluntarias que quieren ayudar, pero que no conocen con claridad su 

función. Además dentro de la Fundación se puede percibir un desorden en las 

comunicaciones y un ambiente laboral un poco difícil; pues al no estar bien 

definidas las funciones, las obligaciones pasan de una mano a otra y nunca hay un 

verdadero responsable.   

También se nota la urgencia de una descentralización, ya que el director ejecutivo 

es quien realiza la mayoría de la funciones y es necesario que delegue. 

 

Para un adecuado desarrollo  del proyecto, fue necesario primero realizar una 

revisión de la información institucional y de sus procesos. Posteriormente se 

hicieron consultas en Internet y se buscó  asesoría con algunos profesores de La 

Escuela de Ingeniería de Antioquia y algunos miembros de la fundación. 
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A continuación se hicieron entrevistas a cada uno de los miembros de la 

Institución, para conocer el papel que desempeñan y poder designar a cada uno 

las funciones adecuadas. 

Posteriormente se realizaron reuniones de concertación y retroalimentación para 

lograr un adecuado desarrollo del Organigrama y del Manual de Funciones.         

Para la elaboración  del manual, fue necesario dividir la fundación en dos áreas 

diferentes: Administrativa y Atención Integral. 

 

La propuesta consiste en el desarrollo e implementación de un manual de 

funciones que permita a la Fundación una metodología clara, para que facilite un 

adecuado funcionamiento. 

Se recomienda a La Fundación que su actuar siempre este respaldado por el 

manual de funciones. Es decir que cada miembro se dedique única y 

exclusivamente a cumplir con las funciones que le fueron designadas en el 

manual. 

Por otra parte, es necesario hacer énfasis en que la dirección delegue funciones; 

de no ser así, La fundación no presentará ningún crecimiento significativo a corto 

plazo. 

 

Finalmente quiero dar gracias  al Fundación POSITIVOS POR LA VIDA y en 

especial al Doctor Gustavo Campillo por darme la oportunidad de hacer posible 

este proyecto y por brindarme todo su apoyo y conocimiento. También quiero 

agradecer a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por hacer posible que los 

estudiantes ayudemos  a estas Instituciones que tanto lo necesitan y a mi familia 

por su incondicional apoyo en esta etapa tan importante de mi vida. 
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1 GENERALIDADES 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a tropiezos en la gestión, duplicidad en los cargos y dificultades en la 

comunicación, POSITIVOS POR LA VIDA necesita de una organización 

inmediata al interior de la misma, para esto es necesario la elaboración de un 

Manual de Funciones, que le permita resolver los problemas anteriormente 

planteados 

Otro problema que se presenta es la centralización, el Director Ejecutivo 

asume la mayoría de las responsabilidades por temor a que los demás 

miembros de la fundación sean incapaces de cumplir con sus funciones. No 

porque los considere inferiores, sino porque conoce su poca disponibilidad de 

tiempo. Esto se debe a que la mayoría de los integrantes de la fundación 

tienen un trabajo diferente al que realizan dentro de la misma y no tienen una 

disposición de tiempo total para dedicarse. 

 Es necesario que la organización se descentralice y que algunas de las 

funciones  que desempeña el director ejecutivo sean delegadas; para que este 

se pueda dedicarse a asuntos de verdadera importancia.  

 

Además de esto se puede percibir un desorden en la comunicación interna, 

pues no hay una conjunción entre la comunicación interna y la externa; ni se 

conocen los limites de estas, lo que impide en gran medida el éxito de la 

fundación en el cambiante y actual entorno económico. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

 

      Diseñar y elaborar un manual de funciones, para la fundación  

      POSITIVOS POR LA VIDA                                                                                                                                                                 

. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Hacer una revisión de la información y los procesos de la fundación 

 Documentar los procesos. Estableciendo la manera como se lleva a cabo 

cada uno de los procesos, enfatizando en el flujo de la comunicación 

interno y externo.; y definiendo con claridad que papel va a desempeñar 

cada uno de los miembros dentro de la organización. 

 Elaborar el manual de funciones con la finalidad de lograr una estructura 

organizacional sólida y definida. 

 Elaborar un organigrama donde las líneas de mando estén bien definidas. 

 Diseñar estrategias que permitan una eficiente comunicación. 

 

1.3 Justificación 

 

Los objetivos que se busca alcanzar en la realización de este proyecto                                                   

surgen por la necesidad que presenta la asociación de organizarse al 

interior de la misma.  

Este proyecto traerá muchos beneficios para la fundación, pues, al clarificar 

los procesos y las funciones que cada uno de los empleados debe llevar a 
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cabo, se mejorará el funcionamiento interno y el ambiente de trabajo será 

mucho mejor, dando como resultado una mejor prestación del servicio. El 

conocimiento de las funciones del equipo de trabajo evitara la duplicidad de 

funciones, y la carga de trabajo excesiva por parte de algunos funcionarios. 

De esta manera todo el equipo de trabajo jalara en la misma dirección y no 

en direcciones opuestas, consiguiendo así un optimo resultado. 

Adicionalmente el proyecto tiene un gran valor agregado pues las personas 

que viven con el VIH, son rechazadas por gran parte de la sociedad. Esto 

se puede ver reflejado en la falta de ayuda que presenta la fundación. 

 

 

1.4 Contexto y delimitación 

 

1.4.1 Delimitación del espacio temporal 

 

El proyecto fue realizado en la Fundación POSITIVOS POR LA VIDA, 

ubicada en Medellín, en el Barrio Conquistadores, en la carrera 65 D 

#  37 – 11.  

 

 

1.4.2 Reseña Histórica de la Fundación 

 

La Fundación POSITIVOS POR LA VIDA, es una ONG de carácter privado, 

sin ánimo de lucro, con Personería jurídica No 2505, del 5 de noviembre de 

1992, identificada con NIT No 800.185163-8. 

Es la única Institución afiliada a la Federación Antioqueña de ONG’S que 

trabaja con la problemática del VIH, Sida e ITS (Infección de Transmisión 
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Sexual), y esta afiliada a la Asociación Antioqueña de Voluntarios, 

ADEVOL. 

 

 

1.4.3 Objetivo Principal 

La fundación tiene por objetivo principal, el velar por el cumplimiento de los 

deberes y derechos de las personas que conviven con el virus de la 

inmunodeficiencia humana y el Síndrome de la Inmunodeficiencia 

Adquirida. 

 

 

1.4.4 Objetivos Específicos 

Algunos de sus objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Promover una labor educativa que, desarrollada por profesionales 

idóneos de los Sectores de la Salud, Jurídico, Trabajo Social, entre otros, 

propugne por obtener un manejo integral de las personas que viven con 

VIH-SIDA, en los aspectos de atención integral de enfermedades 

oportunistas, consejería y atención social básica frente a cualquier tipo de 

discriminación que se derive de su condición. 

 

 En consecuencia de lo expuesto en el ordinal precedente,  habilitar a la 

persona que vive y/o convive con VIH-SIDA, para que comprenda de la 

forma más positiva posible la magnitud de su condición, ofreciéndole 

primordialmente atención inmediata y la posibilidad de recibir información 

para su autocuidado. 
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Así mismo, tratar de sensibilizarlo de la necesidad de cambiar actitudes y 

prácticas que redunden en el mejoramiento de su calidad de vida y en la 

prevención de la propagación de la enfermedad. 

 

 Velar porque quienes se vinculen a la Fundación y a los programas 

orientados a desarrollar los objetivos anteriormente expuestos, cumplan 

con los deberes que le sean impuestos por estos estatutos, así mismo, 

propiciar los recursos que sean necesarios para garantizar el ejercicio de 

todos sus derechos. 

 

 Presentar y Gestionar proyectos de investigación, educación e 

información en las áreas de Derechos Humanos, ITS, VIH-SIDA en la 

comunidad en general. 

 

1.4.5 Sobre la fundación.  

 

Misión 

Ser una alternativa que enfrenta la problemática del VIH/SIDA e ITS 

(Infección de transmisión sexual), con una actitud preventiva, positiva, 

responsable y humana. 
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Visión 

Hacer de la Fundación una estructura básica abierta, que permita trabajar 

acorde a la dinámica de la problemática, generando espacios de progreso y 

eficiencia en los voluntarios y usuarios de la misma. 

 

Valores 

 Confidencialidad 

 Compromiso 

 Respeto 

 Disponibilidad y Servicio 

 Responsabilidad 

 Eficiencia 

 Integridad 

 Apertura 

 Solidaridad 
 

 

 

La fundación se dedica a orientar y a reincorporar a la sociedad a las 

personas  infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, esto lo 

hace por medio de varios mecanismos: 

 

 Presta asesoría jurídica y entabla tutelas a los institutos encargados de 

la salud 

que se niegan a atender a los seropositivos, o a suministrar los 

medicamentos adecuados para su atención. 

 

 Realiza terapias individuales y grupales que ayudan a orientar al 

paciente.  
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Las terapias grupales las realiza por medio de los centros de Interés, estos 

son encuentros grupales que se realizan en la sede de la fundación, los 

días miércoles a las 7 PM con una duración de hora y media, contando con 

una asistencia aproximada de 25 personas. 

 

Tiene un área enfocada a la educación y prevención. Esta área la conforma 

un grupo interdisciplinario de profesionales en diversas áreas, como 

sicología, medicina, administración y comunicación entre otras. Tiene como 

objetivo difundir información sobre el VIH y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Manual de funciones 

 

Es un manual donde se describe la estructura dela fundación  y la relación 

entre las funciones y los cargos establecidos. Se describen los puestos de 

trabajo, especificando cada una de las tareas del personal responsable de 

las diferentes actuaciones. 

 

A través de la aplicación de metodologías de diseño organizacional, con la 

elaboración del manual de funciones se logran alcanzar los siguientes 

beneficios. 

 

 Dejar a un lado el aislamiento funcional 

 Integrar las operaciones para alcanzar óptimos resultados. 

 Facilitar la medición de la eficacia empresarial y el desempeño del 

talento humano. 

 Definir las actividades, roles y perfiles de los empleados. 

 Preparar el camino para cambios organizacionales 

 Brindar elementos necesarios para la normalización e identificación 

de las competencias laborales en los cargos de la organización. 

 Entender la documentación de procesos como una herramienta de 

análisis  y mejoramiento continuo. 

 

 

 

 



 18 

2.2 El papel de las comunicaciones en las instituciones 

 

En nuestros días se asume que la comunicación es una actividad sustancial 

en la vida de una organización. Además hoy día la comunicación no se 

entiende simplemente como el soporte que sustenta las actividades de las 

instituciones; sino que se ve como un recurso, un activo que se debe 

gestionar. 

 

El problema se plantea a la hora de analizar la libertad de acción y el 

compromiso social de las organizaciones para comunicar información 

interna a la sociedad de manera que se halle el limite a la información 

empresarial. 

 

La comunicación exterior con clientes, intermediarios, proveedores, 

competencia, medios de comunicación y publico en general es tan vital 

como la propia comunicación interna. No hay que olvidar que debe existir 

una gran integración entre la comunicación interna y la externa y que, por 

tanto, todos los miembros de la organización están implicados en ambos 

tipos. 

 

Toda Institución esta en su derecho de  comunicar o no y de decidir como 

se debe hacer. En estos casos lo que no se debe olvidar es que el no 

comunicar también comunica y que no hay peor política de comunicación 

que la inexistente, pues a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, 

siempre existe comunicación. 
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“Lo esencial en nuestros días es la necesidad de comunicación, la 

necesidad de transparencia”. Las Instituciones actuales parecen haber 

comprendido que las políticas de ocultismo que caracterizaban la 

comunicación hace apenas unos pocos años no resultan validas hoy en día. 

 

Aunque la comunicación externa es de vital importancia, no se puede 

olvidar la interna, pues son innegables los beneficios que una empresa 

puede obtener de ella. Muchos son los autores que han hablado de este 

tema. Por ejemplo desde su perspectiva sistémica, Katz y Kahn opinan que 

esta comunicación permite a la organización mantener la coordinación entre 

sus distintas partes y alcanzar su característica esencial: ser un sistema. 

 

La comunicación también es un excelente instrumento del cambio. En todos 

aquellos procesos de gestión del cambio la comunicación interna resulta un 

arma esencial. Permite la introducción , difusión, aceptación e 

interiorización de los valores y pautas de gestión. En este punto resulta 

básica la actuación de los directivos que deben ejercer un papel líder que 

promueva y propicie esta comunicación sin la cual la gestión del cambio 

resulta imposible. 

 

La comunicación interna también se convierte en un factor de integración, 

motivación, y desarrollo del personal. Los trabajadores necesitan estar 

informados para sentirse parte activa de lo que ocurre en la fundación y a la 

vez necesitan que se reconozcan sus meritos y todo esto se realiza gracias 

a las herramientas de comunicación interna. 
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Se puede afirmar que de la perfecta conjunción entre la comunicación 

interna, la externa y el conocimiento de los limites de ambas depende, en 

gran medida, el éxito de una institución en el actual y cambiante entorno 

económico. 

 

2.3 El SIDA 

El SIDA es una enfermedad causada por un virus llamado VIH que 

ocasiona la destrucción del sistema inmunitario de la persona que la 

padece. 

El sistema inmunitario defiende al organismo de las agresiones que le 

ocasionan diferentes tipos de microorganismos e impide, a su vez, la 

proliferación de células malignas (cánceres). Este sistema actúa en todo el 

cuerpo por medio de un tipo especial de glóbulos blancos, los linfocitos. De 

estos existen dos grandes grupos: Los linfocitos T  atacan directamente a 

los invasores y los linfocitos B producen unas substancias que llamamos 

anticuerpos que son específicas para cada microbio. 

2.3.1 Origen del VIH 

El VIH 1 es probable que provenga del chimpancé y podría haber 

existido hace largo tiempo en poblaciones humanas que lo toleraban 

relativamente bien. El VIH 2 es un pariente próximo del virus de los 

monos africanos. El VIH 2 causa también SIDA pero su transmisión 

es más difícil y causa la enfermedad con menor frecuencia y menor 

rapidez que el VIH 1.    

Según un estudio publicado en la revista Nature en febrero de 1.999, 

puede haberse identificado la fuente original del VIH-1 en una 
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subespecie de chimpancés que habita el oeste de África ecuatorial. 

Hasta la publicación de este estudio, el origen del VIH-1 estaba 

confuso: aunque la fuente en primates del VIH-2 ya se había 

identificado ("cercobebus atys"), y se sabía que algunos chimpancés 

son portadores del virus de la inmunodeficiencia de los simios (SIV), 

algunos de éstos aislados de SIV eran tan diferentes del VIH-1 que 

aunque se sospechaba una relación entre ellos ésta no había podido 

confirmarse (sólo se habían descrito tres casos de chimpancés 

infectados con virus similares al VIH-1: de ellos, sólo uno de los virus 

estaba débilmente correlacionado con el VIH-1).  

Los autores del estudio publicado en Nature identificaron un cuarto 

chimpancé infectado con una variedad del virus de la 

inmunodeficiencia de los simios (SIVcpz), y utilizaron esta 

oportunidad para examinar mediante análisis molecular y sofisticadas 

técnicas genéticas a los aislados de virus hallados en los 4 

chimpancés y a los mismos primates. Los aislados de virus fueron 

comparados con varios aislados de VIH-1 extraídos de humanos.  

Los investigadores determinaron también la subespecie a la que 

pertenecían los chimpancés infectados con el SIVcpz: tres de ellos 

eran primates de la subespecie "Pan troglodyrtes troglodytes", 

mientras que el chimpancé infectado con un tipo de virus más lejano 

al VIH-1 pertenecía a la subespecie "Pan troglodytes schweinfurthii".  

Los resultados del estudio demostraron que los tres aislados de la 

subespecie "Pan troglodytes troglodytes" se parecían mucho a los 

diferentes subgrupos del VIH-1: el subgrupo M (responsable de la 

epidemia) y los subgrupos N y O (que se localizan preferentemente 
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en África ecuatorial). La investigación también reveló que alguno de 

los aislados eran resultado de recombinaciones genéticas en los 

chimpancés antes de infectar a los humanos. Es significativo que el 

hábitat natural de estos chimpancés coincide con las pautas de la 

epidemia por VIH-1 en esta parte de África.  

Tomando todos estos datos en consideración, los autores concluyen 

que la subespecie de chimpancés "Pan troglodytes troglodytes" ha 

sido la fuente de al menos tres casos independientes de transmisión 

viral entre especies, de chimpancés a humanos. El estudio teoriza 

que el VIH-1 puede haberse introducido en humanos cuando 

cazadores de chimpancés se expusieron a sangre de chimpancés 

infectada: además, señalan que los humanos pueden encontrarse 

aún en riesgo de transmisión de diferentes virus desde los 

chimpancés, dado que la caza de estos animales, para destinar su 

carne al consumo humano, es una práctica habitual en el oeste de 

África ecuatorial.  

Por otro lado, según un estudio publicado en febrero de 1.998 en la 

revista Nature, la muestra documentada más antigua del virus 

causante del SIDA procede de un análisis de sangre realizado en 

1.959 y podría tratarse de un antepasado común del VIH-1; los 

autores del estudio señalan que el análisis genético sugiere que dos 

de los principales subtipos del VIH-1, y posiblemente todos ellos, se 

desarrollaron a partir de una familia única que afectó a la población 

africana. Los científicos descubrieron evidencias del VIH en una 

muestra de sangre que le fue tomada en 1.959 a un bantú habitante 

de la actual República Democrática del Congo (Léopoldville, actual 
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Kinshasa). El virus de esta muestra fue identificado como VIH-1, pero 

el material genético al estar muy degradado complicaba su 

comparación con otros tipos conocidos del VIH. Se determinó 

que era, probablemente, un antepasado común de los dos 

principales subtipos del VIH-1, el B y el D. Los investigadores 

piensan que, dado que se cree que el VIH cambia con una 

progresión constante, el virus contenido en la muestra es probable 

que pasara de los monos al hombre en los 10-20 años anteriores (en 

la década de 1940 o a principios de 1950, unos 10 o 20 años antes 

de lo que se había pensado con anterioridad) y que posiblemente los 

principales subtipos del VIH-1 se desarrollaron en la especie humana 

a partir de este virus común y no a partir de contactos con monos 

que tuviesen diferentes variantes del virus.  

Un nuevo estudio publicado en Science en junio de 2000, sin 

embargo, adelanta la fecha de transmisión del virus a los seres 

humanos. Los autores calculan que la mejor estimación para localizar 

el ancestro común del VIH-1 es los principios de la década de los 

1930, lo que implicaría que la transmisión a los humanos se hubiera 

producido con anterioridad, posiblemente en el siglo XIX o principios 

del XX. También es posible que el virus infectara a los humanos 

alrededor de 1930 y a partir de entonces comenzara a expandirse.  

En todo caso la expansión del virus habría sido lenta ya que el VIH 

existía en humanos desde 1930-1950 pero no se generalizó hasta los 

1970: la epidemia habría explotado en los años 50 y 60, coincidiendo 

con el fin del colonialismo en África, varias guerras, el crecimiento de 

grandes ciudades en África, la introducción de programas de 



 24 

vacunación generalizada en el continente (con la reutilización 

deliberada o accidental de agujas), y el crecimiento de los viajes 

desde y hacia África. 

2.3.2 Transmisión del SIDA 

En la práctica existen tres modos fundamentales de transmisión del 
VIH: . 

Transmisión sexual  

Las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal, 

heterosexuales u homosexuales, pueden transmitir el virus del SIDA. 

Los contactos oro-genitales (contacto boca-órgano genital) pueden 

transmitir el VIH si hay lesiones en cualquiera de las dos zonas. 

 Todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las 

irritaciones aumentan el riesgo de transmisión. 

 Las relaciones anales son las más infecciosas porque son las 

más traumáticas y la mucosa anal es más frágil que la mucosa 

vaginal.  

 El riesgo de infección aumenta con el número de relaciones 

sexuales, pero una sola puede ser suficiente. El riesgo de 

transmisión es mayor en el sentido hombre-mujer que en el 

contrario, mujer-hombre.  

 El riesgo aumenta si la mujer tiene la regla (a causa del flujo 

de sangre)  

Los besos profundos y la masturbación entre la pareja no transmiten 

el SIDA siempre que no existan lesiones sangrantes que puedan 
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poner en contacto sangre contaminada con lesiones del eventual 

receptor. 

 

 

Transmisión sanguínea  

La transmisión del VIH por la sangre es, en la actualidad, el principal 

modo de transmisión del SIDA en España ya que la mayoría de 

portadores de anticuerpos VIH son UDVP (usuarios de drogas por 

vía parenteral). Las jeringuillas y agujas contaminadas que son 

compartidas pueden transmitir el VIH; además los objetos que se 

utilizan para la preparación de la droga también pueden estar 

contaminados. 

La transmisión del VIH por transfusiones o inyecciones de productos 

derivados de la sangre es en la actualidad prácticamente nula ya que 

existe la obligatoriedad de detectar anticuerpos anti-VIH en todas las 

muestras de sangre desde 1.987 y para estos fines sólo se utilizan 

muestras que son seronegativas.  

 Toda persona que piense que ha tenido un comportamiento de 

riesgo en los últimos meses debe de abstenerse de dar sangre 

u órganos.  

 Los elementos de cuidado corporal (tijeras, hojas de afeitar, 

cepillo dental, pinzas, etc.) presentan un riesgo teórico de 

transmisión del VIH ya que pueden entrar en contacto con la 

sangre. Su empleo exige la limpieza con una solución 

desinfectante o su calentamiento.  
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Transmisión madre - hijo  

Puede producirse durante el embarazo, a través de la placenta, o en 

el momento del parto. 

 Se desaconseja a la mujer seropositiva que se quede 

embarazada.  

 Amamantar al recién nacido es una potencial vía de 

transmisión; por lo tanto también se desaconseja la lactancia 

materna cuando la madre es seropositiva.  

 

 Otros modos de transmisión 

El VIH se ha encontrado en diferentes líquidos corporales como 

saliva, lágrimas, orina, pero su presencia, quizá por su baja cantidad, 

no ha permitido constatar que permitan la transmisión del virus del 

SIDA por lo que los besos, vasos, cucharas, agua, ropa interior, etc. 

no suponen una fuente de transmisión del VIH. 

Por lo tanto la saliva, el sudor, las lágrimas y los utensilios sucios no 

transmiten el virus del SIDA. 

Del mismo modo tampoco se transmite por picaduras de mosquitos 

ni de otros insectos y tampoco es transmitido por los animales 

domésticos ya que no son portadores del virus. 

Cuando se toman precauciones de higiene básica el virus del SIDA 

no puede transmitirse por las agujas de acupuntura, los instrumentos 

de cuidados dentales, los utensilios de tatuaje, las perforaciones de 

las orejas, el instrumental de las barberías y peluquerías o el 
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instrumental médico. Todos ellos deben ser estériles y si es posible 

de un sólo uso.     

 

2.3.3 Quién debería realizarse la prueba de detección  

 

La prueba de detección de anticuerpos anti-VIH es obligatoria 

cuando se hace donación de sangre, órganos, tejidos, semen u 

óvulos. 

En el resto de situaciones la realización de la prueba es una 

decisión voluntaria y exige el consentimiento del sujeto para su 

realización. 

Es aconsejable realizarse la prueba cuando:  

 Han existido o existen comportamientos de riesgo.  

 Se inicia una nueva relación amorosa.  

 Se desea tener hijos.  

 

2.3.4 Seropositivo  

Cuando un sujeto presenta anticuerpos frente al virus del SIDA se 

dice que es seropositivo. La seropositividad sólo indica que el sujeto 

ha entrado en contacto con el VIH y está infectado por él por lo que 

debe considerarse portador del virus y por lo tanto lo puede transmitir 

a otras personas. 

Sin embargo la seropositividad no indica que se padece SIDA ni 

predice la evolución hacia la enfermedad. 

Todo sujeto seropositivo permanece infectado, probablemente, de 
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por vida; por ello debe tomar precauciones que disminuyan los 

riesgos de evolución hacia SIDA y eviten que otras personas se 

expongan al virus. 

¿ Cómo se puede evitar ? 

 Protegerse de una reinfección por VIH manteniendo unas 

relaciones sexuales protegidas y evitando el uso compartido 

de jeringuillas y agujas.  

 Dejar de consumir drogas ya que pueden ser una fuente de 

reinfección del VIH si se consumen por vía parenteral 

mediante uso compartido de utensilios de preparación e 

inyección, y porque todas las drogas favorecen las 

infecciones al disminuir las defensas orgánicas.  

 Evitando las infecciones de cualquier tipo ya que activan el 

sistema inmunitario donde se encuentra 'a la espera' el VIH. 

Las infecciones activan los linfocitos T4 y favorecen la 

multiplicación del VIH.  

 Teniendo unos hábitos de 'vida sana' que incluyen una 

alimentación adecuada, una correcta higiene individual, evitar 

el estrés y disminuir al consumo de alcohol y tabaco.  

 Visitar a su médico con regularidad lo que le permitirá seguir 

su estado de salud, recibir tratamientos precoces o profilaxis 

adecuadas y mantenerse informado de la evolución de su 

enfermedad y los avances que sobre la misma se puedan 

producir. 
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2.3.5 Derechos de las personas infectadas 

Contra el miedo, los prejuicios y la discriminación, la práctica de la 

solidaridad es fundamental. El SIDA es una enfermedad, son derechos 

de los infectados y obligaciones de todos. 

La violación de estos derechos atenta contra numerosos artículos de la 

Constitución Española y contra los derechos fundamentales del ser 

humano. 

 Nadie tiene derecho a restringir la libertad o los derechos de las 

personas por el único motivo de ser éstas personas que conviven 

con el VIH, cualquiera sea su raza, nacionalidad, religión, sexo u 

orientación sexual. 

 Ninguna persona que vive con el VIH será sometida a 

aislamiento, cuarentena o cualquier tipo de discriminación.  

 Toda persona que convive con el VIH tiene derecho a la 

participación en todos los aspectos de la vida social. Toda acción 

que tienda a apartar a las personas que conviven con el VIH de 

un empleo, de un alojamiento, de una asistencia, o a privarlos de 

ellos, o que tienda a restringirles la participación en las 

actividades colectivas, debe ser considerada discriminatoria y 

penada por la Ley. 

 Toda persona que convive con el VIH tiene derecho a la 

continuación de su vida civil, profesional, sexual y afectiva. 
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Ninguna acción podrá restringir sus plenos derechos de 

ciudadanía.  

 Todas las personas tienen derecho a la información clara, exacta 

y científicamente fundada acerca del SIDA, sin ningún tipo de 

restricción. Las personas con el VIH tienen derecho a 

informaciones específicas sobre su condición de tales. 

 Nadie será sometido compulsivamente, en ningún caso, a las 

pruebas de detección del SIDA. Estas deberán ser usadas 

exclusivamente para fines diagnósticos, para el control de 

transfusiones o transplantes o para estudios epidemiológicos, 

pero jamás para ningún tipo de control de personas o 

poblaciones. En todos los casos de análisis, los interesados 

deberán ser informados por un profesional competente.  

 Toda persona que convive con el VIH tiene derecho a comunicar 

su estado de salud o el resultado de sus análisis sólo a las 

personas a las que desee hacerlo.  

 Nadie podrá hacer referencia a la enfermedad de otro, pasada o 

futura, o al resultado de un análisis para el SIDA sin el 

consentimiento de la persona interesada. La privacidad de la 

persona infectada por el VIH deberá estar asegurada por todos 

los servicios médicos y asistenciales.  

 Toda persona que vive con el VIH tiene derecho a la asistencia y 

al tratamiento, suministrados ambos sin ninguna restricción y 

garantizando su mejor calidad de vida.  
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 Todas las personas tienen el derecho a recibir sangre y 

hemoderivados, órganos o tejidos que hayan sido rigurosamente 

analizados y comprobada en ellos la ausencia del virus del SIDA. 

 

2.3.6 Casos de SIDA en el mundo 

 

Informe 
sobre la 
epidemia 

mundial de 
VIH/SIDA 

Diciembre 
de 1998 
Adultos y 
niños que 
vivían con 

el 
VIH/SIDA  

Total 33,4 millones 

Africa 
subsahariana 
22.500.000 

América del Norte 
890.000 

Caribe 
330.000   

Asia del Sur y 
Sudoriental 
6.700.000 

Europa Occidental 
500.000 

Africa del Norte y 
Oriente Medio 

210.000 

Australia y Nueva 
Zelanda 
12.000 

América Latina 
1.400.000 

Asia Oriental y 
Pacífico 
560.000 

Europa Oriental  
y Asia Central 

270.000 
  

 

2.3.7 El SIDA en Colombia 

Los números oficiales indican que en el país hay 23.685 casos 

reportados de personas con VIH. Las proyecciones del Ministerio de 

Salud establecen, sin embargo, que habría entre 140.000 y 170.000. 

Según datos de la ONU, el año pasado en Colombia murieron por 

este mal unas 1.500 personas, aunque se cree que el número de 

decesos fue mayor.  

En cuanto a las formas de transmisión, el 77 por ciento de los casos 

se presentaron por contacto sexual, mientras que el 1 por ciento a 
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transfusiones sanguíneas. Un 2 por ciento de los contagios se dio de 

madre a hijo (durante la gestación) y otro 20 por ciento debido a 

causas no determinadas. Según el Instituto Nacional de Salud, entre 

170 mil y 200 mil colombianos han sido infectados con el virus, o sea 

un promedio de 36 por cada 100 mil habitantes. La mayor 

concentración se registra en personas entre 20 y 49 años, lo cual 

indica que la infección se inicia en edades tempranas, pues su 

período de latencia es de 5 a 10 años.  

Algo más grave aún es que desde 1994 se ha verificado un 

incremento de la enfermedad en menores de 9 años, indicio claro de 

que la transmisión materno-infantil ha ido en aumento. Un problema 

que se agrava aún más por el alto número de menores 

embarazadas, que solo en Bogotá llegó a 16 mil en los últimos 18 

meses.  

Entre el inicio de la epidemia y diciembre del año pasado se habían 

presentado en el país 15.306 muertes relacionadas con el sida, con 

una relación por sexo de 7 hombres por una mujer. La enfermedad 

pasó del puesto 97 entre todas las causas de mortalidad en 1991, al 

puesto 29 en 1998. En algunos lugares y grupos de edad está entre 

las diez primeras causas de mortalidad, casi como la violencia y las 

enfermedades cardiovasculares. En Bogotá es la tercera entre los 

hombres de 15 a 44 años y en Cartagena es la segunda en el mismo 

grupo. 

 

La Costa Caribe, Santander y Norte de Santander son las regiones 

con mayores incidencias de casos registrados. Asimismo, se estima 
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que en el 2001, el sida se constituyó en la cuarta causa de muerte en 

Colombia, entre la población con edad entre los 15 y los 40 años.  

Se calcula, además, que la mitad de las personas que viven con VIH 

y sida no están cubierto por el sistema de seguridad social. Se 

estima que unas 7.000 personas contagiadas reciben tratamiento 

antirretroviral, que correspondería, de acuerdo con los datos 

oficiales, solo a la tercera parte del total de personas que requieren 

atención médica.  
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.1 Descripción del Proyecto 

 

Para la elaboración de este proyecto, fue necesario primero realizar una 

revisión de la información institucional y de los procesos. Posteriormente se 

procedió a consultar en Internet y a buscar asesoría para poder documentar 

el proceso. 

A continuación  se pasó a documentar los procesos, agrupándolos en dos 

áreas diferentes: Administrativa y de Atención Integral.  

Luego se procedió a determinar la manera como se iban a llevar a cabo 

algunos procesos, para lo cual se realizaron reuniones de concertación y 

retroalimentación con todo el personal a fin de tomar la mejor decisión 

técnica. 

Finalmente, se diseñó el manual de funciones, el organigrama y la matriz de 

comunicaciones a partir de un análisis minucioso de toda la información 

recopilada. 

 

3.2   Métodos y Técnicas de acopio de información 

 

Para la elaboración del proyecto, primero fue necesario recopilar alguna 

información general de la Fundación como lo son sus Estatutos y El acta de 

fundación.  
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Al recopilar esta información previa, se observó que era necesario hacer una 

reforma a los estatutos, para que el nuevo manual de funciones pudiera entrar 

en  vigencia.  

También, se observó que había diferencias entre los Estatutos de la Fundación 

y los que se encontraban registrados en la gobernación de Antioquia. Esto 

representó para la Fundación una inconsistencia grave a la que se le tuvo que 

dar una solución inmediata. Para tomar una decisión adecuada se tuvo que 

convocar a  asamblea general en dos ocasiones. 

 

Se acopió también  información realizando entrevistas a cada uno de los 

miembros de la fundación, donde a cada uno se le plantearon las mismas 

preguntas y se les entrego dos formatos, los cuales debían diligenciar cada 

uno de los miembros, para conocer a fondo las funciones que estaban 

realizando en ese momento. 

 

Finalmente, se buscó información primaria y secundaria en Internet y se pidió 

asesoría a algunos profesores de Administración de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia y a algunos miembros de la fundación. Esto se hizo con el fin de 

lograr una correcta  adjudicación de funciones a cada uno de los miembros de 

la fundación y un óptimo organigrama con sus líneas de mando bien 

delimitadas. Con esto también se buscó desarrollar una matriz que permitiera 

que las comunicaciones fluyeran de una manera eficiente. 

 

3.3   Instrumentos de Recolección de Información 

 

Para la recolección de la información, fue necesario realizar a cada uno de los 

miembros dos entrevistas, donde se les hicieron diferentes cuestionarios, que 



 36 

ayudaron a la elaboración del organigrama, a  la definición de funciones y a la 

elaboración de la matriz de comunicaciones. 

Con el primer cuestionario se buscaba la correcta elaboración del manual de 

funciones y el organigrama, y con el segundo  se buscaba la correcta 

elaboración de una matriz que permitiera una comunicación eficiente. 

 

CUESTIONARIO # 1 

1 ¿ Quién es su jefe inmediato? 

2 ¿A quién le tiene que responder por el ejercicio de su actuación? 

4 Enumere las actividades que realiza en un día cualquiera. 

5 a)Alguna vez le ha tocado realizar actividades diferentes a las de su normal 

ejercicio? 

b) Cuáles actividades? 

c) Con qué frecuencia? 

 

CUESTIONARIO # 2 

1. a)¿Qué tipo de información recibe? 

 b)¿Por cual medio o canal recibe la información? 

     c)¿Quién le envía la información? 

2. a)¿Qué tipo de información envía a otros miembros de la Fundación? 

b) ¿Por cuales medios envía la información? 

c)¿A quien envía la información? 

 

Adicional a las entrevistas personales a cada miembro se le entrego un formato 

para corroborar la información. La información restante fue facilitada por la 

Fundación o por las asesorías brindadas.  
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Cuestionario # 1 Definición de las funciones 

    

FUNDACIÓN POSITIVOS POR LA VIDA 

NOMBRES:     APELLIDOS:     

CARGO:               

JEFE INMEDIATO             

1. Enumere detenidamente las actividades que realiza durante un día normal   

          

          

          

          

          

          

          

          

                

2. A) ¿Alguna vez le ha tocado realizar actividades diferentes a las de su normal ejercicio? 

          

                

B) ¿Cuáles actividades?           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                

C) ¿Con qué frecuencia realiza dichas actividades?     
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Cuestionario # 2: Matriz de comunicaciones 

 

FUNDACIÓN POSITIVOS POR LA VIDA 

NOMBRES:     APELLIDOS   

CARGO             

1. De parte de cuáles funcionarios de la Fundación recibe información?  

Recibe información externa?      

Qué persona o entidad le envía esta información externa?   

         

         

         

              

2. Por qué medio o canal recibe esta información?     

         

         

         

         

              

3.Qué tipo de información recibe?       

         

         

         

         

              

4. A quién le envía información interna y externamente?   

         

         

         

         

              

5. Por qué medio o canal envía la información?     

         

         

              

6. Qué tipo de información envía?         
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3.4 Método de Análisis de la Información 

 

Luego de procesar la información obtenida mediante el cuestionario realizado a 

cada uno de los miembros; se procedió a analizarla, utilizando el método 

comparativo y contrastando el marco teórico con la información proporcionada 

por los funcionarios. 

Posteriormente se comparo con la información obtenida en Internet y en las 

asesorías con los diferente profesores, para así lograr un mejor resultado. 

Cuando se termino de estudiar toda la información se procedió a elaborar el 

manual bajo la supervisión del director ejecutivo, el doctor Gustavo campillo. 
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4 PRESENTACION Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Diagnostico del estado inicial de la fundación 

 

Al iniciar el proyecto de la elaboración del Manual de Funciones para la  

fundación POSITIVOS POR LA VIDA, se encontró una entidad un poco 

desorientada y sin mucho apoyo económico; ya que la mayoría de gente, por 

ignorancia, cree que las personas que viven con el virus de la 

Inmunodeficiencia Humana deben estar aisladas del resto del mundo. 

Los principales problemas que se encontraron fue la centralización de la 

institución, las malas comunicaciones, la necesidad de una reforma en los 

estatutos y la definición de las funciones para cada empleado. A continuación 

se expondrá cada uno de los puntos 

 

 

4.1.1 Centralización de la Fundación 

 

POSITIVOS POR LA VIDA es una organización donde casi la totalidad de 

las funciones son realizadas por el Director Ejecutivo. Esto hace que la 

fundación no sea tan eficiente como podría serlo, si se encontrara 

descentralizada. 

 

La descentralización es el proceso mediante el cual se delega autoridad y 

responsabilidad en los demás miembros de la Fundación, para que dentro 



 41 

de su radio de acción tomen decisiones adecuadas y prudentes de acuerdo 

con el objetivo general de la fundación. 

Para saber que delegar, se debe tener muy claro las funciones son las que 

debe de realizar y que funciones son las que debe realizar los 

colaboradores, es importante conocer a detalle el manual de funciones de 

los diferentes puestos de los colaboradores, para así determinar que le 

corresponde a cada una de las partes y no inferir en las funciones de cada 

uno, ya que esto puede hacer que el trabajo en equipo no de los frutos 

 

4.1.2 Falta de fluidez en las comunicaciones 

 

POSITIVOS POR LA VIDA es una Fundación que presenta una deficiencia 

en las comunicaciones, esto la perjudica y la hace menos eficiente de lo 

que podría ser. 

En toda organización es de vital importancia mantener una comunicación 

fluida que facilite que todos los empleados hagan bien su trabajo y se 

puedan tomar medidas correctivas sobre la actuación; a través de una 

buena comunicación que retroalimenta la gestión . 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DE LA FUNDACIÓN POSITIVOS   
POR LA VIDA 

    
    

    

EMISOR INFORMACION CANAL RECEPTOR 
Director Ejecutivo Instrucciones y lineamientos PBX Todo el personal 

  para lograr un funcionamiento Internet   

  optimo. Circular   

Clientes Solicitud de tutela Teléfono Secretaria 

  Solicitud de droga Internet    

  Solicitud de cita medica Carta   

  Solicitud de asesoría jurídica Formulario de consulta   

  Solicitud de cita con el sicólogo     

  Solicitud cita con la nutricionista     

Secretaria Reuniones Teléfono Director Ejecutivo 

  Cambios en la agenda Celular   

  Correspondencia recibida Personalmente   

Todo el personal Información solicitada por el  Teléfono Director ejecutivo 

  Director Celular   

  Sugerencias Personalmente   

Personal voluntario Asesoría jurídica Teléfono Clientes 

  Atención médica Internet   

  Asesorá sicológica Personalmente   

  Atención nutricional     

 

 

Esta matriz ayuda a esclarecer las comunicaciones al interior de la fundación.
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

4.3.1 Estrategias para la descentralización 

 

En las condiciones actuales de competitividad es necesario que 

POSITIVOS POR LA VIDA se descentralice. De esta manera se lograran 

las ventajas que se enumeran a continuación:  

 

 Se facilita la toma de decisiones. Porque quien toma las decisiones 

es quien tiene información de primera mano. 

 Permite que la alta dirección se dedique a la solución de cuestiones 

de verdadera importancia. Evitando el gasto de energía que significa 

considerar todos y cada uno de los problemas que a diario se suscitan en 

todas las organizaciones. De esta manera la organización podrá planear las 

estrategias maestras que llevaran a la fundación a su pleno desarrollo. 

 Motiva al personal. Toda persona por modesta que sea, aprecia que 

su opinión sea tenida en cuenta. 

 Facilita el control administrativo. al tener perfectamente delimitadas 

las áreas de responsabilidades, se evita que esta se diluya. De esta forma 

siempre existirá un responsable de los inconvenientes que perturben la 

marcha de la Fundación. 

 Permite la evaluación de la actuación. Genera un banco de datos con         

información confiable y cuantitativa para evaluar la actuación del personal 

en diferentes niveles. 
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Para lograr la descentralización fue necesario elaborar e implementar un 

manual de funciones, donde a cada miembro de la fundación se le 

distribuyen las funciones de acuerdo con el cargo que tenga. 

El organigrama de la Fundación fue diseñado de tal manera que se logró 

una descentralización parcial. En este organigrama se observa una 

organización de tipo lineal, con pocas líneas de autoridad, lo que disminuye 

los niveles jerárquicos. 

Así mismo la autonomía con que cuenta cada área le brinda flexibilidad y 

dinamismo a la fundación, creando un clima organizacional eficiente.  

 

 

4.3.2 Estrategias para mejorar la comunicación 

 

Para mejorar la comunicación dentro de la Fundación fue necesario 

rediseñar la estructura organizacional de la misma. 

Para una fundación como POSITIVOS POR LA VIDA con un tamaño 

estructural pequeño, la organización lineal le permite incrementar mas la 

comunicación al interior de la misma y operar con eficiencia para alcanzar 

con mayor éxito el cumplimiento de metas y objetivos 

Además se realizó una matriz de comunicación, donde se especificó de que 

manera deben fluir las comunicaciones. Para cada caso en particular se 

determinaron las partes que intervienen en la comunicación: el emisor, el 

receptor, el mensaje y el canal. 

 

Adicionalmente mediante la difusión del manual de funciones se le hizo 

saber a cada miembro cuales serían sus funciones, para que se de claridad 

en el cotidiano actuar y las obligaciones no pasen de una mano a otra. 
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4.4 Estado inicial y modificación de las funciones y los estatutos. 

 

Al empezar a elaborar el organigrama y a destinar las funciones para realizar 

el manual, se pudo observar que era necesario dividir la fundación en dos 

áreas diferentes: Administrativa y de Atención Integral. 

 

El área administrativa quedo conformada por personal que tiene bajo su 

responsabilidad dirigir y controlar. 

 

El área de atención Integral  se encuentra formada en su mayoría por 

voluntarios. Los voluntarios son personas que dedican su esfuerzo, tiempo y 

dedicación a la fundación y no reciben ningún tipo de remuneración a cambio.  

El área de atención Integral se encuentra dividida en dos grandes áreas: El 

área jurídica y el área de la salud. 

 

El área jurídica de la Fundación POSITIVOS POR LA VIDA, se ha constituido 

en uno de los defensores de los derechos de los usuarios del Sistema 

general de Seguridad Social en Salud mas importante del medio. 

 

Todas las personas que acuden a la fundación en busca de atención médica 

o medicamentos, se remiten al área jurídica para que se evalúe el porqué no 

están obteniendo estos servicios de parte del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, y se les instruye acerca de cómo reclamar, de acuerdo a 

cada caso. En caso de que no estén cubiertos por el Sistema General de 

Seguridad Social en ninguna de sus modalidades; se estudia la manera de 

vincularlos de acuerdo a su caso especifico. 
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La fundación POSITIVOS POR LA VIDA cuenta en su área médica,  con un 

grupo de profesionales de la salud especializados en diversas áreas, que 

trabajan de manera voluntaria y gratuita en la prestación del servicio de 

atención medica a las personas que viven con VIH o SIDA. 

Este servicio se presta sólo hasta que la persona quede incluida dentro del 

Sistema General de seguridad Social; o en el caso de que una persona ya 

afiliada requiera una opinión adicional a la provista por su médico. 

 

Hasta hace poco cuando una persona era diagnosticada con el virus del 

SIDA, el único objetivo de los médicos y de los tratamientos era mantener al 

paciente con vida. Sin embargo conforme avanza la tecnología y mejoran los 

tratamientos, el personal medico se empezó a preocupar por la calidad de 

vida del paciente y en especial por su nutrición. 

El VIH aumenta dramáticamente el riesgo de malnutrición, debido a varias 

condiciones asociadas al virus como la perdida de peso, la diarrea, el dolor 

en la boca y el vomito. Por esta razón la Fundación se ha interesado en 

prestar un servicio gratuito de Nutricionistas. 

 

Dentro del área de la salud, también existe otro servicio que es el de 

suministro gratuito de medicamentos. 

 

Luego de dividir la fundación en las áreas antes mencionadas y de tener claro 

todo el funcionamiento interno, se procedió  a elaborar el organigrama, el 

manual de funciones y la matriz de comunicaciones. 
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Reforma a los estatutos 

Se observo que era necesario entrar a reformar los estatutos. Al comenzar 

a reformar los estatutos se percibió que los que estaban vigentes, es decir 

los que estaban registrado en la Gobernación no correspondían  a los que 

se encontraban e la fundación. Lo que representaba para la Fundación una 

inconsistencia grave. Por esta razón fue necesario realizar un minucioso 

análisis y posteriormente citar a asamblea para la aprobación de esta 

reforma. 

Esta reforma de los estatutos demandó mucho tiempo y dedicación por esto 

no fue posible cumplir al pie de la letra el cronograma de actividades y se 

tuvo que aplazar la elaboración del Manual. 

 

A continuación de presentan las reformas necesarias aprobadas en 

asamblea. 

Articulo 1:  

“ La Fundación se denominará “Positivos por la Vida, la cual para efectos de 

estos estatutos se seguirá denominando la Fundación, es una entidad de 

carácter privado, sin animo de lucro, de nacionalidad colombiana. con 

domicilio principal en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, 

República de Colombia”  

 

Modificación:  

“ y que se regirá por los siguientes estatutos” 

Articulo 2: 

“Objetivo general: La Fundación tiene su domicilio principal en la ciudad 

de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia. no 

obstante podrá establecer capítulos en otras entidades territoriales. 
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Modificación: 

“...de acuerdo a la legislación colombiana y a los tratados internacionales 

vigentes con el Estado Colombiano”. 

 

Articulo 3: 

”Objetivos: La Fundación tendrá por objetivos los siguientes: 

A) Velar por el cumplimiento de las personas que conviven con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y el síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida      

     ( VIH-SIDA) 

B) Promover una labor educativa que desarrollada por profesionales 

idóneos de los sectores de la salud, jurídico, trabajo social, entre otros 

propugne por obtener un manejo integral de las personas seropositivos 

en los aspectos de manejo de enfermedades oportunistas, consejería y 

atención social básica frente a cualquier tipo de discriminación que se 

derive de su condición  

C) En consecuencia de lo expuesto en el ordinal procedente, habilitar a la 

persona que convive con VIH-SIDA, para que comprenda de la forma 

mas positiva posible la magnitud de su condición , ofreciéndole 

primordialmente atención inmediata y la posibilidad de recibir 

información para su autocuidado. 

Así mismo, tratar de concientizar de la necesidad de cambiar actitudes y 

practicas que redunden en el mejoramiento de su calidad de vida y en la 

prevención de la propagación de la enfermedad. 

D) Velar porque quienes se adhieran a la institución y los programas  
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orientados a desarrollar los objetivos anteriormente expuestos, cumplan con 

los deberes que le sean impuestos por estos estatutos, así mismo, propiciar 

los recursos que sean necesarios para garantizar el ejercicio de todos sus 

derechos. 

 

Modificación: 

Literal A: Quitarlo como objetivo especifico y pasarlo a objetivo principal, de 

aquí en adelante cambia orden de los literales. 

Literal B: cambiar seropositivos por personas que viven con VIH-SIDA y 

cambiar manejo por atención integral. 

Literal C: Que vive y/o convive con VIH y/o SIDA, y cambiar concientixarlo 

por sensibilizarlo. 

Literal D: Cambiar Institución por Fundación. 

 

Articulo 6:  

Destino del patrimonio. El patrimonio de la fundación no podrá destinarse a 

fines distintos a los señalados en un objeto social. 

 

 

Modificación: 

Cambiar objeto social por objetivos. 

 

Paragrafo 2ª: Articulo 6, Capitulo II, cambiar objeto por objetivos 
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Articulo 8: 

Miembros Fundadores son aquellas seropositivas al VIH-SIDA, que 

suscribieron el acta de constitución de la Fundación. 

 

Modificación: 

Cambiar seropositivos por personas que viven y/o conviven con el VIH. 

 

Articulo 9: 

Miembros activos, son las personas naturales o jurídicas que sean 

admitidas por la Junta Directiva de la Fundación y que contribuyan de 

manera directa y permanente al logro del objetivo social; y que a su vez se 

ajusten a lo previsto en estos estatutos o reglamentos de la institución.  

 

 

Modificación: 

Cambiar reglamentos de la institución por la Fundación. 

 

Articulo 10: 

Serán miembros honorarios, quienes habiendo contribuido notablemente al 

progreso de la Fundación y se hayan destacado por su dedicación a la 

misma, sean elegidos como tales por la Asamblea general a petición de la 

junta Directiva, y/o el director ejecutivo. 

 

Modificación: 

Quitar Asamblea general y en el aparte de “ a petición de la junta directiva, 

y/o Director Ejecutivo”, cambiar por la junta Directiva, al Representante 

Legal y/o Director Ejecutivo. 
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Articulo 11: 

Con posterioridad a la suscripción del acta de constitución, las personas 

que deseen pertenecer a la Fundación, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

A) Tener cualquier edad. Si es menor de edad mediar autorización escrita 

autenticada ante notario, por quien ejerce la patria potestad o quien 

hace sus veces, solicitando la vinculación a la Fundación. 

B) Que su nombre sea propuesto en la Junta Directiva por uno o varios 

miembros. 

C) Que la Junta Directiva dé su aprobación mediante voto favorable de la 

mayoría de sus asistentes. 

D) Que la persona acepte dar un aporte a la Fundación en dinero, especie 

o trabajo. 

 

Modificación: 

Literal B: Cambiar “Que su nombre sea propuesto a la Junta Directiva por 

uno o varios de sus miembros, por Que sea propuesto por un miembro de la 

Asamblea General o  de la Junta Directiva. 

 

Literal D: Cambiar “Que la persona acepte dar un aporte a la Fundación en 

dinero, especie o trabajo. 
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Articulo 12 

Deberes de los socios activos. 

 

Cumplir los estatutos y demás reglamentos de la Fundación 

 

Participar activamente en los programas que la fundación adelante. 

 

Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias que se programen. 

 

Cumplir con los cargos y funciones que les sean asignados en forma 

temporal o indefinida. 

 

Pagar oportunamente los aportes a los que se comprometan y los demás 

que determine la Asamblea General. 

 

Modificación: 

Ordenar los literales  

 

Cambiar “Deberes de los socios activos” por “Deberes de los miembros de 

La Fundación” 

 

Cambiar “Cumplir con los cargos y funciones....” por “Cumplir de manera 

voluntaria y concertada con los cargos y funciones...” 
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Articulo 13: 

Perdida de la calidad de miembro. 

 

Por renuncia aceptada de la Junta Directiva 

 

Por decisión de la Junta Directiva con el voto de las dos terceras (2/3) 

partes y con fundamentos de motivos de especial gravedad. 

 

Por el incumplimiento reiterado de los estatutos y /o los reglamentos. 

 

Por la realización de las actividades contrarias a los fines de la Fundación o 

de los reglamentos que se estipule. 

 

Por ejecutar o incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la 

estabilidad o l nombre de la Fundación. 

 

Modificación: 

Ordenar por literales 

 

Cambiar “Por la realización de actividades contrarias a los fines...” por “fines 

e intereses de la Fundación” 

 

Cambiar “Por renuncia aceptada...” por “renuncia voluntaria aceptada” 
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Articulo 14 

Derechos de los miembros 

 

Elegir y ser elegido para cualquiera de los cargos de dirección, control y 

desarrollo; deberá el socio activo como mínimo llevar tres meses 

consecutivos de asistencia y cumplimiento cabal de sus deberes a los 

cuales se haya comprometido. 

 

Presentar proposiciones y sugerencias, con el fin de mejorar las actividades 

y servicios de la Fundación. 

 

Interponer recursos de apelación a la asamblea general, o de reposición ala 

junta Directiva, cuando se le imponga cualquier tipo de sanción. 

 

Presentar a consideración de la Junta Directiva el nombre de posibles 

socios para la Fundación. 

 

Fiscalizar las gestiones de la entidad 

 

Beneficiarse de los programas y servicios que se realicen. 

 

Modificación: 

Ordenar por literales 

Literal A: Cambiar “socio activo “ por “miembro activo” 

Literal B: Cambiar “Socios” por “miembros activos” 

Literal F: Cambiar “Servicios que se realicen” por “servicios que ofrezca” 
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Articulo 15 

La Fundación será administrada y dirigida por la Asamblea General, Junta 

Directiva, Director Ejecutivo y tendrá Revisor Fiscal  

 

Modificación 

La Fundación será administrada y dirigida por la Asamblea General, Junta 

Directiva, Representante Legal y/o Director Ejecutivo, Revisor Fiscal y 

Veedor” 

 

Articulo 16 

“Estará conformada por la totalidad de sus miembros activos” 

Modificación 

Quitar activos 

 

Articulo 17 

la Asamblea General se reunirá ordinariamente dos veces al año en el 

domicilio de la Fundación, una en el mes de febrero y otra en el mes de 

Agosto, previa convocatoria escrita hecha por La Junta Directiva y/o el 

director Ejecutivo o por derecho propio con una antelación no inferior a (15) 

días. De no ser convocada se reunirá por derecho propio el primer sábado 

de los meses siguientes a las dos de la tarde en el mismo sitio. 

 

Modificación 

Cambiar dos veces al año por una vez al año; Cambiar “domicilio” por “el 

lugar aprobado por Junta Directiva, convocada por el Presidente y/o 

Director Ejecutivo” 
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Cambiar “mes de Febrero” por “Dentro de los tres primeros meses del año” 

 

Articulo 18 

La Asamblea General se reunirá extraordinariamente en el domicilio de la 

Fundación en los siguientes casos: 

a) Cuando lo convoque el 10% de los miembros 

b) Cuando la convoque el Director Ejecutivo 

c) Cuando la convoque el Revisor Fiscal 

 

Modificación: 

Cambiar “domicilio” por “lugar aprobado por La Junta Directiva” 

 

Cambiar “el Director Ejecutivo” por “el Presidente y/o Director Ejecutivo” 

 

Articulo 20 

Para deliberar y decidir la Asamblea General en reuniones tanto ordinarias 

como extraordinarias, el quórum será conformado por la mitad mas uno de 

los miembros. en caso de no presentarse dicho quórum, esta se reunirá a 

los ocho días siguientes en el mismo sitio y hora y decidirá con el voto 

favorable de la mitad mas uno de los miembros presentes. 

 

 

Modificaciones 

“ En caso de no reunirse el quórum, se esperara una hora y sesionara y 

decidirá en el mismo sitio con el voto...” 
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4.5 Estructura Organizacional 

 

Se observa una organización de tipo lineal con pocas líneas de autoridad lo 

que disminuye los niveles jerárquicos; caracterizados por: 

 Líneas de mando único 

 Verticalidad en las decisiones 

 Líneas directas de comunicación 

 Distribución vertical de la autoridad 

 Aspecto piramidal como consecuencias de la unidad de mando. 

 

Así mismo, la autonomía con que cuenta cada área le brinda flexibilidad y 

dinamismo a la fundación creando un clima organizacional eficiente. 

 

Para una fundación como POSITIVOS POR LA VIDA con un tamaño 

estructural pequeño, la organización lineal le permite incrementar mas las 

comunicaciones al interior de la empresa y operar con eficiencia para 

alcanzar con mayor éxito el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

PERSONAL 

La Fundación esta constituida por personas voluntarias, que se clasifican de 

la siguiente  manera: 

 

NIVEL ADMINISTRATIVO: Esta compuesto por los voluntarios que tienen 

bajo su responsabilidad dirigir y controlar actividades . 

 

 Junta Directiva 
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 Director Ejecutivo 

 Contador 

 Veedor 

 Revisor fiscal 

 Tesorero 

 

NIVEL OPERATIVO: Esta compuesto por los voluntarios encargados de 

realizar directamente un trabajo o tarea.  

 

 Auxiliar 

 Secretaria 

 Abogado 

 Médico 

 Sicólogo 

 Enfermera 

 Nutricionista 

 

 

Se destaca en el personal un gran sentido de responsabilidad que se ve 

reflejado en que todos los voluntarios ejecutan tareas que auto-controlan, lo 

que demuestra que la distribución de deberes y funciones esta claramente 

aceptada por todos. 

Hay un alto sentido de pertenencia y gran disposición del personal para 

emprender tareas que se le encomiendan. 

Igualmente, la fundación le brinda al personal un ambiente de trabajo 

agradable donde la mezcla de recursos humanos, físicos y tecnológicos le 

permiten al empleado desempeñarse eficientemente. 
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             MANUAL DE FUNCIONES 

                                    FUNDACIÓN POSITIVOS POR LA VIDA 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

En el presente capitulo se presenta el manual de funciones diseñado para la 

fundación, el cual describe los cargos, con sus respectivas funciones y perfiles. 

Introducción 

Enfocada la visión de la Institución a un entorno global y competitivo, se 

conocieron diferentes aspectos de planeación para el logro de objetivos en forma 

sistemática, organizacional e individual. Mediante el proceso analizado y con una 

aplicación administrativa, se vio la necesidad de crear un método que favoreciera 

tanto a la empresa para la evaluación de méritos, como para sus empleados en el 

conocimiento claro y exacto de sus labores y responsabilidades. 

 

 

 

 Objetivos  

Analizar el puesto de trabajo de cada uno de los voluntarios de la fundación 

POSITIVOS POR LA VIDA , unificando la información obtenida para ajustar 

criterios sobre el desarrollo y el desempeño de las actividades de cada persona en 

su puesto de trabajo, reconociéndoles la labor que realizan y brindándoles la 

oportunidad de desempeñar sus funciones de una forma mas correcta para el 

cumplimiento eficiente de su labor y así lograr resultados satisfactorios en la 

obtención de los objetivos y una relación mas armoniosa entre la persona y el 

cargo asignado. 
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1. DESCRIPCIÓN POR CARGO 

 

1.1 NOMBRE : ASAMBLEA GENERAL 

 

DEPENDENCIA: Ninguna 

 

FUNCIONES  

 

 Aprobar y modificar los estatutos y reglamentos con el voto favorable de 

las dos terceras (2/3) partes de sus miembros asistentes. 

 

 Elegir para períodos de un año y por votación directa los miembros de 

la Junta Directiva y el Revisor Fiscal con sus respectivos suplentes y un 

veedor. 

 

 Aprobar e improbar las cuentas e informes que debe rendir la Junta 

Directiva. 

 

 Aprobar los planes generales y específicos que desarrolle la Fundación. 

 

 Aprobar el presupuesto anual. 

 

 Aprobar el establecimiento de capítulos o dependencias de la 

Fundación. 

 

 Elegir liquidador en el evento de disolución de la Fundación. 
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 Ejercer las demás funciones que de acuerdo con estos estatutos y la ley, 

le correspondan como suprema autoridad de la Fundación siempre que no 

estén atribuidos a otro órgano. 

 

PERFIL DEL CARGO: Para ser miembro de la Asamblea General no se 

requiere tener ningún estudio previo o experiencia, tampoco se requiere de 

un entrenamiento especial para formar parte de est Asamblea. 
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1.2 NOMBRE : Junta Directiva 

 

DEPENDENCIA: Asamblea General 

 

PERSONAL A CARGO: Director Ejecutivo 

 

La junta directiva esta conformada por presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero y veedor 

 

FUNCIONES 

 

 Dirigir y aprobar las actividades de la Fundación, en armonía con los 

objetivos de ésta y de conformidad con las orientaciones de la Asamblea 

General. 

 

 Dictar las normas que vigilan las actividades de la Fundación y que no 

corresponde dictar a la Asamblea General. 

 

 Autorizar la celebración de actos y contratos individuales que no 

excedan de mil  (1.000) salarios mínimos legales vigentes.  

 

 Nombrar Director Ejecutivo de la Fundación  y nombrar al Presidente 

de la Junta Directiva. 

 

PARÁGRAFO: El Director Ejecutivo será nombrado únicamente cuando la 

necesidad lo requiera y la solvencia económica de la Fundación lo permita. 
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 Establecer el régimen de ingreso, permanencia y retiro del voluntariado 

que presta servicio a la Fundación. 

 

 Administrar los bienes de la Fundación. 

 

 Aprobar la vinculación de nuevos miembros. 

 

 Autorizar al Director Ejecutivo para la creación de cargos y la fijación de 

salarios. 

 

 Nombrar al Director Ejecutivo que será el Representante Legal de la 

Fundación. 

 

 Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y que no sean 

incompatibles con sus funciones. 

 

PERFIL: Para ser miembro de la junta Directiva, no se requiere de ningún 

estudio previo, pus los miembros de la Junta son elegidos en la asamblea 

por votación. 
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1.3 NOMBRE DEL CARGO: Presidente de la Junta Directiva 

 

PERSONAL A CARGO: Vicepresidente de la junta directiva, secretario de 

la junta directiva, veedor, dos vocales 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Presidir, convocar y coordinar las reuniones de Junta Directiva y 

Asambleas convocadas por los miembros de la Fundación. 

 

 Dar cumplimiento a las disposiciones de la Asamblea General y Junta 

Directiva. 

 

 Presentar proposiciones y sugerencias con el fin de mejorar las 

actividades y servicios de la Fundación. 

 

 Convocar anualmente a la Asamblea General ordinaria. 

 

 Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y que no sean 

incompatibles con las anteriores. 

 

PARÁGRAFO: En caso de que la Fundación no provea el cargo de Director 

Ejecutivo, la Representación Legal de ésta, estará en manos del Presidente 

de la Junta Directiva. 

 

 



 68 

 

PERFIL DEL CARGO: No se requiere de experiencia, ni de ningun estudio 

previo para ser presidente de la junta directiva, pues este cargo será 

elegido por votación durante la asamblea. 
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1.4 NOMBRE DEL CARGO: Vicepresidente de la Junta Directiva 

 

JEFE INMEDIATO: Presidente de la Junta Directiva 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Reemplazar al presidente en su ausencia parcial o total. 

 

 Tomar parte activa en las decisiones del Presidente. 

 

 Las demás funciones que le asignen la Junta Directiva o el Presidente  

de la Junta Directiva y que no sean incompatibles con el cargo. 

 

PERFIL DEL CARGO: No se requiere de experiencia; ni de ningún estudio 

previo para ser vicepresidente de la junta directiva, pues este cargo será 

elegido por votación durante la asamblea. 
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1.5 NOMBRE DEL CARGO: Secretario de la Junta directiva 

 

JEFE INMEDIATO: Presidente de la Junta Directiva 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Redactar, llevar y firmar el libro de actas de la Asamblea General y la 

Junta Directiva. 

 

 Velar por el manejo oportuno de la correspondencia recibida de la 

Junta Directiva y por su oportuna contestación. 

 

 Conservar adecuadamente y al día el archivo de tesorería. 

 

 Rendir los informes que le soliciten las directivas o entidades del estado 

que ejercen vigilancia. 

 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que no sean 

incompatibles con su cargo. 

 

PERFIL DEL CARGO: No se requiere de experiencia, ni de ningún estudio 

previo para ser secretario de la junta directiva, pues este cargo será elegido 

por votación durante la asamblea. 
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1.6 NOMBRE DEL CARGO: Tesorero 

 

JEFE INMEDIATO: Presidente de la Junta Directiva 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 

 Atender el movimiento de caudales percibiendo los ingresos y 

efectuando los pagos que le ordene el Director Ejecutivo. 

   

 Elaborar y ordenar los comprobantes de caja y poner a disposición esta 

relación al Director y al Revisor Fiscal. 

 

 Revisar el libro de caja, bancos y auxiliares relacionados con 

información contable. 

 

 Manejar las cuentas bancarias y efectuar los pagos que autorice las 

directivas. 

 

 Conservar adecuadamente y al día el archivo de tesorería. 

 

 

 Rendir los informes que le soliciten las directivas o entidades del estado 

que ejercen vigilancia. 

 

 Responder por el manejo de la caja menor autorizado por el Director 

Ejecutivo o el Representante Legal. 
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 Llevar el libro de caja, bancos y auxiliares relacionados con información 

contable. 

 

 Las demás funciones asignadas y que no sean incompatibles con su cargo. 

 

 PERFIL DEL CARGO: 
 

Educación: Acreditar estudios universitarios o tecnológicos en contabilidad. 

Experiencia: Seis meses de trabajo como contador 

Entrenamiento: 3 meses 
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1.7 NOMBRE DEL CARGO: Director ejecutivo 

 

PERSONAL A CARGO: Contador 

                                        Auxiliar 

                                        Secretaria 

                                        Voluntarios del área de atención integral: Abogado 

                                                                                                     Medico 

                                                                                                  Enfermera 

       Nutricionista 

                                                                                              Sicologo 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Dar cumplimiento a las disposiciones y orientaciones de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva. 

 

 Presentar a la Asamblea General un informe anual de actividades y 

estados financieros de la Fundación, además de someter a su aprobación 

el presupuesto respectivo. 

 

 Presentar proyectos que dinamicen el funcionamiento de la Fundación 

y los informes requeridos en la Junta Directiva y Asamblea General. 

 

 Buscar recursos financieros entre entidades y/o personas públicas o 

privadas. 
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 Crear los cargos que juzgue necesarios para la buena marcha de la 

Fundación; designar las personas que vayan a desempeñarlos y sus salarios, 

previo concepto favorable de la Junta Directiva. 

 

 Velar por la buena marcha administrativa funcional y organizacional e imagen 

de la Fundación, cumpliendo y haciendo cumplir los estatutos, normas y 

reglamentos establecidos. 

 

 Asistir a todos los eventos nacionales e internacionales donde se requiera 

delegación de la Fundación, previa autorización de la Junta Directiva y que el 

evento específico su presencia sea la requerida. 

 

 Autorizar la celebración de todo tipo de eventos acordes con el desarrollo del 

objetivo social. 

 

 Ejecutar gastos y/o contratos cuya cuantía no exceda de cuarenta salarios 

mínimos mensuales legales vigentes sin necesidad de autorización previa de la 

Junta Directiva. 

 

 Representar legalmente a la Fundación con facultades para transigir, desistir, 

delegar y/o sustituir y, 

 

 Todas las demás funciones que le asigne la Asamblea  o la Junta Directiva y 

que no sean incompatibles con la naturaleza de su cargo. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Acreditar estudios en administración de empresas o áreas afines. 

Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en el área de administración. 

Entrenamiento: Seis meses 
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1.8 NOMBRE DEL CARGO: Secretaria 

 

JEFE INMEDIATO: Director ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Abrir la puerta 

 Organizar el archivo y revisar correspondencia. 

 Elaborar cartas, memorandos y comunicados que solicite cualquier 

funcionario. 

 Comunicar a los clientes los documentos necesarios para entablar la 

tutela. 

 Elaborar las tutelas solicitadas por los clientes.  

 Llevar la agenda del director ejecutivo y recordarle oportunamente las 

citas, así como cancelarlas cuando no puedan ser cumplidas. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean encomendadas por el 

director Ejecutivo. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Bachillerato 

Experiencia: Ninguna 

Entrenamiento: Dos meses 
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1.9 NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar 

 

JEFE INMEDIATO: Director Ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 
 

 Garantizar un correcto y eficiente uso del banco de medicamentos. 

 Rendirle cuentas a la persona encargada de contabilidad de todos los 

ingresos   y en especial de los egresos de la Fundación. 

 Dar un correcto uso al archivo. 

 Sacar fotocopias. 

 Abrir la puerta 

 Desempeñar las demás funciones que le sean encomendadas por el 

Director Ejecutivo 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Bachillerato 

Experiencia: Ninguna 

Entrenamiento: Dos meses 
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1.10 NOMBRE DEL CARGO: Contador 

 

JEFE INMEDIATO: Director Ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 
 

 Responder por el manejo de los bancos 

 Llevar las cuentas claras de todos los ingresos y de todos los egresos 

que registra la Fundación. 

 Analizar los reportes mensuales y suministrar a la dirección un 

minucioso reporte, donde se especifiquen los resultados del ejercicio 

mensual. 

 Administrar y coordinar los archivos de bancos y contables. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean encomendadas por el jefe 

inmediato.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Contador publico titulado. 

Experiencia: Mínimo seis meses 

Entrenamiento: Dos meses 
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1.11 NOMBRE DEL CARGO: Revisor Fiscal 

 

JEFE INMEDIATO: Asamblea General 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 Verificar las operaciones celebradas por la Fundación para que se 

ajusten a los estatutos, reglamentos y decisiones de la Asamblea General. 

 

 Velar porque se lleven regularmente los libros de actas de Junta y de 

contabilidad y demás documentos requeridos por la Revisoría Fiscal. 

 

 Vigilar la inversión de los fondos y procurar porque se tomen las 

medidas de conservación de los bienes de la Fundación y de los que se 

tengan en custodia a cualquier título. 

 

 Dar  oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General o a la Junta 

Directiva de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 

Fundación en el desarrollo de sus funciones. 

 

 Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo 

juzgue necesario para tratar asuntos relacionados con su función. 

 

 Rendir anualmente a la Asamblea General un informe  sobre las 

actividades desarrolladas por él. 

 

 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las normas pertinentes y 

las que siendo compatibles con éstas le confiera la Asamblea General. 
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PERFIL DEL CARGO: 

 

Educación: Acreditar estudios tecnológicos o universitarios. Debe ser un 

contador titulado con tarjeta profesional 

Experiencia: Mínimo seis meses 

Entrenamiento: Tres meses 
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1.12 NOMBRE DEL CARGO: Veedor 

 

JEFE INMEDIATO: Presidente de la Junta Directiva 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Velar, vigilar y verificar que todas las actividades que desarrolle la 

fundación se realicen conforme su objetivo social. 

 Intervenir en todos los asuntos que la Fundación intervenga, sin 

necesidad  de solicitar cita previa 

 Revisar todos los documentos que en su gestión la Fundación requiera. 

 Cumplir todas las atribuciones que la asamblea general le designe y que 

no sean incompatibles con su gestión de vigilancia 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Acreditar estudios tecnológicos o universitarios 

Experiencia: Mínimo seis meses 

Entrenamiento: Tres meses 
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1.13 NOMBRE DEL CARGO: Abogado 

 

JEFE INMEDIATO: Director Ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Instruir y orientar al publico general acerca de la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social de Salud en Colombia. 

 Actuar como facilitador en los tramites necesarios. 

 Instrucción. difusión y defensa de los derechos fundamentales y 

humanos establecidos en la constitución y otros tratados universales 

 Representar a la Fundación en los diferentes litigios. 

 Conciliar las diferencias que se susciten entre la Fundación y otras 

entidades. 

 Entablar demandas en caso de que sea necesario 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Acreditar estudios universitarios en derecho y tener la tarjeta 

profesional vigente 

Experiencia: Mínimo seis meses 

Entrenamiento: Tres meses 
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1.14 NOMBRE DEL CARGO: Nutricionista 

 

JEFE INMEDIATO: Director Ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Evaluar el estado nutricional y hacer los ajustes necesarios a los hábitos 

alimenticios  de las personas que viven con VIH. 

 Prestar el servicio de asesoría y consulta nutricional para ayudar a 

mantener un peso apropiado y a mejorar el sistema inmunológico, 

retardando el avance del VIH a otras enfermedades y, redundando en 

general, en un mayor bienestar de la persona. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Acreditar estudios tecnológicos o universitarios en Nutrición y 

Dietética 

Experiencia: Ninguna 

Entrenamiento: Dos meses 
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1.15 NOMBRE DEL CARGO: Sicólogo 

 

JEFE INMEDIATO: Director Ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Brindar a las personas que viven con VIH/SIDA, sus familias, parejas y 

entorno en general, las herramientas necesarias para asumir el diagnostico. 

 Posibilitar una calidad de vida adecuada, un manejo sano de las 

emociones, sentimientos y situaciones que se generan a raíz del 

diagnostico. 

 Ayudar al paciente a reintegrarse en la sociedad. 

 Prestar asesorías tanto individuales como grupales.  

 Organizar terapias grupales, para enseñar en que consiste la 

enfermedad y como convivir con esta. 

 Lograr empoderamiento y responsabilización en todos los pacientes, lo 

que puede redundar en un mejoramiento en las diferentes relaciones que 

tienen en sus vidas 

  Lograr que el paciente se desenvuelva críticamente en el ejercicio de 

sus derechos y deberes 

 Generar acciones reales para evitar infectar o reinfectarse, y asumir 

hábitos saludables de vida. 

 Convencer al paciente de informar a sus parejas anteriores sobre su 

enfermedad, para que estos tomen medidas preventivas. 
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PERFIL DEL CARGO 

Educación: Acreditar estudios tecnológicos o universitarios en sicología. 

Experiencia: 6 meses 

Entrenamiento: Dos meses 
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1.16 NOMBRE DEL CARGO: Médico 

 

JEFE INMEDIATO: Director ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Determinar las condiciones físicas iniciales de la persona recién 

diagnosticada con el VIH o SIDA 

 Emitir ordenes para exámenes diagnósticos y de apoyo. 

 Prescribir los medicamentos necesarios para atenuar la enfermedad. 

 Realizar los exámenes necesarios para determinar que tratamiento se 

debe seguir con cada paciente. 

 Prestar asesoría individual a cada paciente 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Acreditar estudios universitarios de medicina 

Experiencia: Ninguna 

Capacitación: Un mes 
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1.17 NOMBRE DEL CARGO: Enfermera 

 

JEFE INMEDIATO: Director ejecutivo 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 

 Revisar el vencimiento de las drogas una vez a la semana y sacar de las 

estanterías la droga que se encuentra vencida. 

 Controlar el inventario de drogas. 

 Registrar en el libro de la salud las salidas y entradas de cada uno de 

los medicamentos 

 Clasificar la droga de acuerdo a su utilización y ubicarlas en las 

estanterías de forma adecuada. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Educación: Acreditar estudios en enfermería. 

Experiencia: Ninguna 

Capacitación: Un mes 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo fueron muy gratificantes. 

Se logro culminar el manual y se dio a conocer a todos los miembros de la 

fundación.  

También se realizo el organigrama y se presentaron propuestas sólidas para 

mejorar los problema de centralización y comunicación que hay dentro de la 

fundación. Estas propuestas fueron aceptadas por la Asamblea General. 

 

 Gracias al Manual de Funciones, se podrá lograr el conocimiento de las 

funciones del equipo de trabajo, evitando así la duplicidad de funciones, la carga 

excesiva de trabajo, el aislamiento funcional y la desintegración de las 

operaciones entre otros. 

 

 Se hicieron las reformas necesarias a los estatutos, para la implementación del 

nuevo manual de funciones. 

 

 Se elaboró el organigrama dinámico que contiene las funciones ocultas  de 

cada miembro de la Fundación ( EXCEL) . 

 

 Se mejoró la comunicación a nivel interno, con la implementación de la matriz 

de comunicaciones y el rediseño de la estructura organizacional, hacia una 

estructura lineal. 

 

 La comunicación interna es una factor de integración , modificación y desarrollo 

del personal. De la perfecta conjunción entre la comunicación interna, la externa y 
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el conocimiento de los limites de ambas depende en gran medida el éxito de una 

organización. 

  

 La descentralización es indispensable para el éxito de cualquier institución, 

pues trae muchas ventajas: 

     Facilita la toma de decisiones acertada 

     Permite que la alta dirección se dedique a cuestiones de verdadera importancia 

     Permite el desarrollo del personal 

     Motiva al personal 

     Facilita el control administrativo 

     Permite la evaluación de la actuación 

 

 Para descentralizar se implemento el manual de funciones, donde se conocen 

las funciones de los diferentes colaboradores. Esto con el fin de determinar que 

trabajos se pueden delegar a los voluntarios y cuales es necesario que los 

realice la dirección. 

 

 Todo el personal de la Fundación acepto con agrado las funciones designadas. 

Esto se puede percibir, ya que hay un alto sentido de pertenencia y gran 

disposición del personal para hacer sus tareas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La dirección de la Fundación, debe delegar autoridad y responsabilidad a las 

demás personas , para que está sea mas eficiente y se potencien las funciones de 

la dirección.  

 

 Cada miembro de la fundación debe dedicarse única y exclusivamente  a 

cumplir con las funciones que se especifican en el manual para cada cargo. El 

conocimiento de las funciones del equipo de trabajo, evitara duplicidad y cargas 

excesivas de trabajo. 

 

 Desarrollar un programa  para darse a conocer ante las diferentes empresas 

de Medellín, para obtener así mas donaciones, ya sea en dinero o en especie. 

 

 La próxima Asamblea debe ser dirigida por una persona diferente al Director 

Ejecutivo, pues las decisiones tomadas en la pasada asamblea de Marzo, estaban 

un poco sesgadas. 

 

 Dentro de la Fundación debe haber actualización permanente, para evitar 

inconsistencias y problemas administrativos o legales. 

 

 Se deberían extender un poco mas los recursos y servicios al grupo familiar de 

las personas que viven y/o conviven con el VIH, siempre que aquel y estas así lo 

permitan. 
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 Positivos por la Vida debe presentar proyectos y elaborar campañas 

educativas para que el Sistema nacional de salud, dirija a la comunidad, con el fin 

de prevenir la propagación de la epidemia. 

 

 La Fundación debe buscar ayuda de universidades para que la asesoren en el 

manejo administrativo, pues es una entidad muy pequeña, que carece de ayuda y 

esta en crecimiento. 

 

 Aunque algunos voluntarios del área de atención Integral son practicantes, 

debe asegurarse de que dentro de cada grupo de trabajo halla una persona 

encargada de dirigir el grupo, que sea profesional con alguna especialización.  
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