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INTRODUCCIÓN

La universidad de la Salle a través de los conocimientos que
brinda a sus estudiantes, fomenta el desarrollo dirigido a la construcción de una sociedad
integral mediante la modalidad de grado de proyección social, que busca la participación de
los agentes económicos, en la práctica y quehacer profesional de su academia; la universidad
busca la trascendencia de conocimientos, valores e idoneidad en los aportes que sus
profesionales realizan en diferentes organizaciones y organismos , para contribuir a una
sociedad justa, con horizontes de sentido social, científico y cultural, que permite el
desarrollo humano y sustentable, donde se educa para pensar, decidir y servir con
responsabilidad y coherencia; dando respuesta al compromiso de servir por parte de la
Universidad de la Salle, se suscribe el convenio con el banco de alimentos para atender la
necesidad de fundaciones sin ánimo de lucro cuya misión es atender la población en
condiciones específicas (Drogadicción, personas de la tercera edad, hogares de paso, entre
otras); la formación integral y los valores cristianos, la investigación, la sensibilidad y
responsabilidad social son el motor que dio inicio al compromiso adquirido por los
estudiantes de la Universidad de la Salle con la fundación la Esperanza de Amaly.
La Fundación la Esperanza de Amaly es una organización sin
ánimo de lucro, que busca la integridad de niños y adolescentes que han sido vulnerados,
amenazados o que de una u otra manera sus derechos han sido violados. El principal
propósito de la fundación es brindar a este grupo específico, cuidado y atención, en un
espacio donde se garantice a plenitud el cumplimiento de sus derechos, otorgando protección
integral con acciones orientadas bajo el marco legal vigente según la naturaleza de la
organización.
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Esta organización logró la vinculación con el instituto
colombiano de bienestar familiar (ICBF) con quien hoy en día, suscribe la contratación de los
niños y adolescentes que se benefician de la fundación actualmente, la fundación tras la
búsqueda de mejores oportunidades para los niños y para la misma, se basa en los principios
de solidaridad, honestidad, respeto y tolerancia, buscando la celebridad y eficacia del ICBF;
por ello, hoy trabaja de la mano e inicia su vinculación al programa de proyección social de la
Universidad de la Salle donde a través de programas de asesorías y capacitación en áreas
administrativas y contables contribuirán al objeto social de la Fundación Esperanza de
Amaly.
El trabajo está enfocado al área administrativa de la fundación,
para la identificación, manejo y control de los activos menores de la misma, utilizando
diferentes técnicas de aprendizaje propuestas en el cronograma de actividades, entre estos se
encuentran la implementación de una matriz y política de activos fijos, procedimiento
compras, para el control de los activos de menor cuantía de la fundación. Adicionalmente se
trabajará un manual de funciones y flujo grama de procesos estableciendo las actividades de
cada funcionario encargado; donde estudiantes de carreras de pregrado de la Universidad de
la Salle, buscan demostrar sus conocimientos, capacidades y competencias, que contribuirán
al objetivo social de la fundación la esperanza de Amaly.
El documento está estructurado por capítulos. El primer
capítulo, presenta el informe diagnóstico en el cual se identificaron las macro variables del
territorio, la Fundación la esperanza de Amaly se encuentra ubicada en la localidad de
Fontibón barrio El Rubí, el perfil económico y empresarial de la localidad de Fontibón ofrece
al sector público y privado una visión más amplia de la estructura empresarial por su posición
geográfica, ya que se considera una localidad de enlace entre las localidades de Bogotá y el
occidente de Cundinamarca, con presencia importante de áreas industriales, aunque con
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bastante deterioro en su maya vial y problemas de seguridad; el segundo capítulo presenta un
análisis FODA, donde podemos ver una visión global e integral de la situación actual de la
fundación la Esperanza de Amaly como punto de partida para nuestra intervención en la
implementación de procesos administrativos y contables como la estructuración y mejoras en
el control interno de la fundación,

en el tercer capítulo se presenta el plan de trabajo y

actividades, donde se definieron de acuerdo a los objetivos específicos propuestos desde
cada disciplina, una serie de actividades y compromisos para fortalecer y contrarrestar las
debilidades y amenazas identificadas respectivamente; el cuarto capítulo, presenta los
objetivos, definidos de acuerdo a las necesidades identificadas que dieron paso al plan de
acción para el cumplimiento de los mismos; en el quinto capítulo encontramos el marco de
referencia, el cual fundamenta el plan de acción que se realizó en la fundación basados en
definiciones y normas que se encuentran vigentes; el sexto capítulo presenta la metodología,
donde encontramos los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos propuestos, las
herramientas utilizadas para dar respuesta de manera clara y completa; en el séptimo capítulo,
se presenta el desarrollo del proyecto, donde se describe cada una de las actividades que se
desarrollaron para dar cuenta de cada uno de los objetivos específicos y por último el capítulo
octavo, donde se muestran los logros, conclusiones y recomendaciones como resultado del
trabajo realizado.
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RESUMEN

Se define el plan de trabajo realizado por los estudiantes de la
Universidad de la Salle, del programa de grado proyección social, en la intervención dirigida
al mejoramiento continuo del área administrativa y contable de la fundación La Esperanza de
Amaly, como guías de acción para el control de inventarios de activos fijos, definición de
políticas e implementación del proceso de manejo de activos, procesos y herramientas
administrativas como el manual de funciones.
Se generó un proceso de capacitaciones en conocimientos
administrativos y contables dirigido a la parte directiva y administrativa de la fundación, con
la finalidad de proporcionar conocimientos contables, medición y control de activos, manual
de funciones y procesos que ayuden al mejoramiento continuo de las actividades que se
realizan en la fundación.
Se revisó el manual de funciones donde se identificaron algunas
actividades que no estaban descritas completamente y se hicieron las respectivas
recomendaciones; se realizó la inclusión del procedimiento de activos tangibles, que ayudó a
depurar los rubros de propiedad planta y equipo de la información financiera y contable, que
permitió controlar de forma precisa los activos de la fundación y mejorar la identificación
que se le da a los mismos una vez hacen parte de la fundación, optimizando su tratamiento
contable referente a su reconocimiento, depreciación y vida útil.
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1.

INFORME DIAGNÓSTICO

1.1 Macro Variables
Las características de las macro variables son el factor
fundamental para identificar el entorno de una población o sector específico como por
ejemplo los bienes y servicios producidos, el nivel de empleo o nivel de vida de las familias;
por tanto, la Fundación la esperanza de Amaly se encuentra ubicada en la localidad de
Fontibón

barrio

El

Rubí

donde

serán

determinadas

particularidades

biofísicas,

socioeconómicas, políticas y culturales ampliadas a continuación:
1.1.1 Biofísicas del territorio
La fundación la esperanza de Amaly se encuentra distribuida en
2 sedes: la primera sede es Casa Gabriela (Niños de 1-12 años de edad), Localizada en: Calle
23 G Bis # 96G-29, barrio Rincón Santos, Fontibón y la Casa Amaly (Niños de 13-18 años de
edad), donde también incorporan la parte administrativa de la fundación, Localizada en: Calle
22L No. 96H – 45, barrio El Rubí, Fontibón.

Figura 1 Mapa geográfico de ubicación de la fundación la esperanza de Amaly, este fue tomado de la aplicación Google Maps.
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1.1.2 Características físicas
La fundación la esperanza de Amaly lleva a cabo sus
actividades en las casas que se mencionan anteriormente, que son propiedad de los socios
fundadores,

las casas están constituidas en bloque y cemento,

cuentan con espacios

separados, donde encontramos el área administrativa, la recepción, la dirección, la
coordinación técnica, trabajo social, psicología, la sala de juntas, un espacio para los
voluntarios; el comedor, aulas múltiples, ludoteca, dormitorios, sala de sistemas, salón de
música, enfermería, lavandería y dormitorios.
1.1.3 Condiciones de las instalaciones
Cuenta con los servicios públicos básicos, como los son
acueducto y alcantarillado, servicio de energía, servicio de gas, internet y parabólica quien se
encentra en contrato con el representante legal de la fundación.
La localidad de Fontibón, para cubrir sus sistemas de salud,
cuenta con el hospital de Fontibón que ofrece servicios de primer y segundo nivel como parte
de la red Distrital de Urgencias. Está organizado como una red de servicios, que cuenta con
una sede administrativa, cuatro UPAS, un Centro de Atención Médica Integral (CAMI), un
servicio de atención al medio ambiente y dos centros de sanidad portuaria.

En términos generales el Hospital ofrece:



El hospital Fontibón presta los servicios de salud correspondientes al I, y II
nivel de atención, a la población de Bogotá, en especial

a los usuarios

residentes en la localidad Novena.


Programas de promoción y prevención cuyo objetivo principal es promover
estilos de vida saludable y fomentar el auto cuidado, la solidaridad con
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acciones de información, educación, concientización y apropiación del
individuo y la familia con los servicios de salud.


Desde las oficinas de Atención al Usuario y Participación Social se facilita una
mayor y mejor relación con los usuarios y se promueve la organización,
capacitación y formación de líderes y organizaciones comunitarias que tengan
como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad.
(Hospital de Fontibón, 2010).

Figura 2 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Pública, este mapa fue referenciado del hospital de Fontibón en el año 2010.

Colegios: La oferta educativa del Sector Oficial corresponde al
número de cupos ofrecidos en los colegios distritales, colegios en concesión y en los colegios
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privados en convenio, con la cual se garantiza la continuidad de los estudiantes antiguos y se
buscar atender la demanda de estudiantes nuevos.
Tabla 1
Clasificación de colegios
Tipo de colegio

Colegios

Oficial Distrital

10

Jardines SDIS

0

Concesión

0

Convenio

5

Total localidad

15

Fuente: Sistema de Matrícula de la SED

Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo

Estadística.

Vías de acceso y transporte: En relación con el inventario vial,
es preciso indicar que a diciembre de 2008 el Subsistema Vial de la ciudad alcanzó 14.781
Kilómetros-carril, presentando así un aumento de 22 Kilómetros-carril con respecto a 2007.
La distribución del subsistema vial se mantuvo con relación a 2007, con un 19% arterial, un
28% intermedia y un 53%.
De acuerdo con los datos del inventario de la malla vial de
Bogotá a diciembre de 2009, la localidad Novena cuenta con 895,9 Km carril, de los cuales el
33% pertenecen a la malla vial arterial, el 31% a la malla vial intermedia y el 36% a la malla
vial local.
El diagnóstico del subsistema vial de la localidad de Fontibón
indica que el 46% se encuentra en buen estado, el 23% en regular estado y el 31% en mal
estado (Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, 2011).
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Tabla 2
Sistema Vial Fontibón
NOMBRE

TIPO

AVENIDA JORGE ELIECER

V-0

GAITÁN
AVENIDA LONGITUDINAL DE

V-0

OCCIDENTE
AVENIDA JOSÉ CELESTINO

V-1

MUTIS
AVENIDA CENTENARIO

V-1

AVENIDA BOYACÁ

V-1

AVENIDA CIUDAD DE CALI

V-1

AVENIDA FERROCARRIL DE

V-1

OCCIDENTE
AVENIDA DEL CONGRESO

V-2

EUCARÍSTICO
AV. GONZALO ARIZA

V-3

AVENIDA DEL T.A.M

V-3

CARRERA 103

V-3

AVENIDA VERSALLES

V-3

CARRERA 106

V-3

AVENIDA FONTIBÓN

V-3

AVENIDA DE LA

V-3

CONSTITUCIÓN
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AVENIDA DAGOBERTO MEJÍA

V-3

CIFUENTES
AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN

V-3

SARMIENTO
AVENIDA INDUSTRIAL

V-3

AVENIDA PUENTE ARANDA

V-3

Fuente: DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 619 del 2.000, Bogotá, D.C.

Además de las avenidas El Dorado y 68 que marcan los límites,
a través de Fontibón cruzan importantes avenidas. En el sentido norte-sur se encuentran las
avenidas Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali y la futura ALO.

En el sentido oriente-occidente se encuentran las avenidas de
Luis Carlos Galán, Ferrocarril de Occidente y Centenario, esta última une el centro de Bogotá
con los municipios de Mosquera, Funza y Madrid y es una las principales salidas de Bogotá
hacia el occidente, llegando hasta Medellín. (Según la alcaldía de Fontibón).

Servicio de Transporte en la Localidad

El servicio de transporte urbano transita por las importantes
avenidas citadas, con bastante frecuencia y hacia gran cantidad de sectores de Bogotá.
Algunas de las empresas que prestan el servicio de transporte en la localidad son: Empresas
Transporte Público Fontibón, A nivel interurbano, interdepartamental e internacional, el
Terminal de Transportes está ubicado en la localidad, concretamente en el sector de Ciudad
Salitre. Desde allí salen la mayoría de autobuses hacia distintos destinos en todo el país.
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La localidad de Fontibón es una de las pocas que aún no cuenta
con el sistema masivo de transporte Transmilenio. No obstante, el extremo norte de la
localidad es beneficiada de la Fase 3, sobre la Avenida El Dorado y con las importantes rutas
alimentadoras como Portal Avenida Ciudad de Cali.

Actualmente Fontibón cuenta con 6 rutas del sistema integrado
de transporte que hace parte de acceso a la fundación (Instituto de Desarrollo Urbano – IDU,
2011).

1.2 SOCIOECONÓMICAS

El perfil económico y empresarial de la localidad de Fontibón
ofrece al sector público y privado una visión más amplia de la estructura empresarial por su
posición geográfica, ya que se considera una localidad de enlace entre las localidades de
Bogotá y el occidente de Cundinamarca, con presencia importante de áreas industriales,
aunque con bastante deterioro en su maya vial y problemas de seguridad.

1.2.1 Sectores productivos
La localidad de Fontibón, cuenta con una variedad de empresas
de diferentes sectores, que le permiten ser auto sostenible, los sectores económicos que se
encuentran ubicados en la localidad son:


Servicios



Transporte



Educación



Medicina



Construcción
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Dentro de los sectores que identificamos anteriormente, se
encuentran establecimientos educativos, el aeropuerto el dorado, la zona franca, el hospital de
Fontibón, comercio en general, entre otros; que aportan al desarrollo del plan del proyecto de
atención institucional PAI. (Alcaldía Fontibón, 2010).


Procesos de emprendimiento económico

La Fundación La Esperanza de Amaly Se financia con
donaciones que suministran personas naturales y privadas que pueden ser en efectivo o en
especie, al igual que personas que contribuyen con capital intelectual generando
conocimientos en educación primaria y secundaria con énfasis en sistemas, música, artes, etc.


Vinculación

Con las instituciones educativas de la localidad, la Fundación
esperanza de Amaly ha generado convenios, los cuales brindan un tratamiento preferencial,
considerando las características especiales de los menores, donde los planes curriculares
tienen apoyo a nivel institucional, generado por pedagogos y educadores. Contando también
con estudiantes de diferentes universidades y voluntarios que participan con actividades de
aprendizaje básico.


Alianzas

La Fundación Esperanza de Amaly tiene alianzas con el Banco
de alimentos que facilita parte de los alimentos con que atienden a los niños y adolescentes;
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF quien le concedió personería
Jurídica y con quienes se suscriben contratos para atender y garantizar la integridad de niños
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y adolescentes que han sido vulnerados, amenazados o que de una u otra manera sus derechos
han sido violados.

1.2.5 Talento Humano
El talento humano de la corporación Esperanza de Amaly está
conformado de la siguiente manera:

Figura 3 Organigrama de la fundación, el cual fue creado y puesto a disposición por la fundación nombrada.

1.2.6. Tecnologías blandas y duras
Las tecnologías blandas que desarrolla la empresa como
actividad económica son: ayuda a menores que han tenido conflictos como consecuencia de
su comportamiento o muchas veces el de los padres o adultos a cargo, compromiso con la
formación e inculcación de valores y principios.
Las tecnologías duras son: Instalaciones para proporcionarle a
los niños y jóvenes un espacio donde puedan desarrollar sus actividades diarios en las que
tenemos el comedor, las habitaciones y sus camarotes, salón de sistemas y de música.
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1.3 POLÍTICO – INSTITUCIONALES

A continuación, se amplía la información de quien es la
Fundación Esperanza de Amaly, cuál es su función frente a la comunidad en condición de
vulnerabilidad, que propósito tiene a largo plazo y cuál es su razón de ser; adicionalmente
qué tipo de actividades realiza y en qué tipo de eventos participa.
1.3.1 Datos de la fundación


Nombre: FUNDACIÓN ESPERANZA DE AMALY



NIT. 900.307.312-7



Dirección: CL 22 L 96 H 45



Teléfono: 42616836-3182821558



Correo electrónico: fundamaly@gmail.com



Representante Legal: Patricia Martínez
Quien es Fundación Esperanza de Amaly: La Fundación

Esperanza de Amaly, es la realización de un sueño común que, por más de 20 años,
acariciaron, un grupo de personas, cuya vida laboral transcurrió, en diferentes escenarios, en
los cuales el protagonista principal siempre fue, y han sido: La niñez desamparada.
(Información extraída de la página web de la fundación)
El propósito de este grupo de personas es prestar cuidado y
atención a niños, niñas, y adolescentes, expuestos a las desigualdades que se presentan en la
vida, pero muy especialmente, cuando los derechos de estos niños, niñas, y adolecentes han
sido amenazados, inobservados, y vulnerados.
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De esta manera fue y es la misión de este grupo de personas,
construir un proyecto, que ofreciese a estos niños, niñas, y adolescentes, un espacio en el cual
se garantizase el restablecimiento pleno de sus derechos, a la luz de la doctrina de la
protección integral, con acciones siempre orientadas y protegidas por el marco legal.
Consecuentemente, es función primordial de este grupo de
individuos, tratar de cubrir al máximo las necesidades de espacio(s) sustitutivo(s) del medio
familiar, hasta tanto se superen las condiciones que inicialmente obligaron (obligan) al retiro
de estos niños, niñas, y adolecentes de su natural medio familiar.
Este proyecto, concebido muchos años atrás, se hizo realidad el
día 5 de agosto del año 2010, cuando Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
Regional Bogotá le concedió personería Jurídica.

Días después, se suscribe el primer

contrato con el ICBF, para atender en la primera sede de la Fundación ubicada en la Calle 22
L No 96 H 45, a un total de 70 niños y adolescentes entre 7 y 18 años. Así formalmente nace
la Fundación Esperanza de Amaly.
Los principios de la fundación están centrados en solidaridad,
honestidad, sensibilidad, respeto, tolerancia, y sobretodo principios rectores del accionar,
tanto de los socios fundadores, como quienes se vinculen a la organización, buscando así
apoyar con celeridad y eficacia al ICBF, cuya tarea es centrada en de restablecer, sin mora,
los derechos de los niños y adolescentes cuyo cuidado han sido confiado a esta institución.
A continuación, se presenta la Misión y Visión de la fundación
extraídos de la página Web de la misma.
Misión: Brindar atención integral, a niños, niñas y adolescentes,
con sus derechos amenazados, inobservados, vulnerados, atendiendo el mandato
constitucional, acatando el ordenamiento legal, aplicando estándares de calidad, y vinculando
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activamente a las familias a los procesos dirigidos a identificar y trabajar en la superación de
causales de índole familiar, emocional, que generan la inobservancia o vulneración de los
derechos, a través de un talento humano idóneo, y competente.
Visión: La Fundación La esperanza de Amaly será, en el año
2017, una organización reconocida por entidades estatales y privadas, nacionales e
internacionales, un modelo, en la prestación de servicios de atención integral a niños, niñas y
adolescentes, al suministrarle a ellos, altos niveles de estándares de calidad en los procesos, la
competencia y calidad del talento humano, unido a la eficacia en la gestión de
restablecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes.

1.3.2. Instituciones del Estado
La localidad de Fontibón, cuenta con instituciones del estado
que apoyan el proceso socioeconómico de la misma:
Cuerpo oficial de bomberos Fontibón: Prestan servicio a toda la
comunidad, atendiendo emergencias causadas por la naturaleza o por la imprudencia de las
personas, esta institución presta apoyo a la Fundación esperanza de Amaly, garantizando
atención inmediata en cualquier eventualidad que comprometa la integridad de las personas
que hacen parte de la fundación y de sus instalaciones.
Inspección de policía: Presta un servicio a toda la comunidad,
velando por el cumplimiento y respeto de los derechos civiles, protegiendo la integridad,
bienestar y recursos de las personas.
Centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:
vela por la protección integral de la primera infancia, la niñez, adolescentes, contribuyendo al
bienestar de las familias Colombianas.

23
1.3.3. Capacidad de gestión
En la capacidad de gestión tenemos que el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar le reconoció personería jurídica a la fundación Esperanza de Amaly,
gestionando un proyecto de atención institucional, según los lineamientos del ICBF para el
restablecimiento de los derechos y poderles brindar un esperanzador futuro.
1.3.4. Entidades que ofrecen apoyo
La fundación esperanza de Amaly tiene apoyo de diferentes
instituciones quienes hacen donaciones que contribuyen a la realización de su misión. Existe
una alianza con el banco de alimentos, quien provee alimentos a la fundación a un bajo costo,
lo cual permite alimentar a los menores que se benefician de la fundación, ofreciéndoles
mejores condiciones de vida y un desarrollo óptimo en las diferentes actividades que
desarrollan a diario y estimulan su aprendizaje.
1.4 SIMBÓLICO CULTURALES

1.4.1. Emprendimientos sociales y culturales
La fundación realiza actividades dirigidas a despertar el interés
de los niños y jóvenes en las actividades de la localidad de Fontibón, con el fin de
complementar el desarrollo del plan de atención institucional y que sea una herramienta para
hacer más agradable la estadía en la fundación, ya que parte del trabajo de orientación está en
vigilar el estado emocional de los niños y jóvenes, y poder inculcar valores que los vinculen
conscientemente en los actos de la sociedad, con el fin de que realicen un aporte positivo a la
misma.
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La recreación, es una aspecto fundamental en el proceso de
desarrollo de todo ser humano, en los espacios recreativos se fortalece el proceso cognitivo,
se estrechan relaciones, se interiorizan reglas de convivencia.
1.4.2. Beneficiarios
La Fundación Esperanza de Amaly actualmente ofrece atención
a 100 niños y adolescentes entre 7 y 18 años, con sus derechos amenazados, o vulnerados,
remitidos por diferentes centros zonales del ICBF.
La atención se brinda acogiendo los principios de atención
diferencial por edad, para lo cual los niños de 7 a 12 años se encuentran en la casa Gabriela, y
los adolescentes de 12 a 17 años y más en la casa Amaly.
1.4.3. Beneficios comunitarios
Es una oportunidad para aliviar la problemática de deserción de
jóvenes de la educación media y focalizada, según los principales intereses de los niños y
adolescentes, aparte de brindarles una esperanza de vida, restableciéndoles sus derechos y
colocando un granito de arena en la formación e inclusión a la sociedad de personas de bien.
1.4.4. Eventos y actividades
Durante su estadía en la Institución se propician espacios
recreativos y culturales; para esto la fundación trabaja de la mano con colegios del sector, con
el IDRD y el Club Santa Fe, para enfocar en actividades sanas con resultados importantes en
el crecimiento integral de los beneficiarios de la fundación.
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2. MATRIZ FODA

2.1 Análisis Matriz FODA

DEBILIDADES
5

OPORTUNIDADES

No está definido Compromiso
los

FORTALEZAS

por Reconocimiento

labores para

administrativas

el

control institución por su alto a de los espacios

administrativo

compromiso con los y
menores

No

y Poco

responsables parte de la dirección buen nombre de la aprovechamiento

algunas

4

AMENAZAS

existe

responsable

de

computo

un La revisoría fiscal y La dirección está en Desconocimiento
a el contador resaltan búsqueda constante de por parte de las

cargo del manejo la

importancia

de los activos o de controlar
los inventarios

equipos

el proyectos

inventario
activos

de donaciones

de
y

y directivas
para

los niños
tener

del

los estado

de

los

activos

y

las

necesidades

información

actuales

actualizada
3

No

existe

Manual
procesos

un La

fundación

de organizada

está La dirección reconoce Inconsistencias en
y la

necesidad

de el

área

enfocada a su objeto procesos que ayuden a contabilidad,
social,

mantiene su

personal
especializado

funcionamiento
y

de
ya

buen que los datos no
están actualizados
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personal

encargado

para el cuidado de los
menores
2

No

está

establecido

Bien

un

manejado

procedimiento para
el

manejo

estructurado

objeto social

de

para

y Daño o deterioro
su de los activos, sin
un

directo

responsable.

inventarios
1

Perdida de activos

Pérdida o robo de

por no llevar un

los mismos sin

control

que

alguien

percate.

2.1.1 Tabla 3
Matriz de estrategias FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

F4

D4

F5

D5

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO
O1 -Establecer
O2 procedimientos

ESTRATEGIAS DO
-Asignar
que responsabilidades

se
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O3 permitan

el específicas

al

O4 aprovechamiento de los personal.
O5

activos.

-Capacitar al personal

–Establecer un Manual designado
de procesos.

sobre

el

manejo de inventarios
y control de activos

Establecer
grama

un

flujo

para

el

procedimiento

de

inventarios
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA
A1 -Diseñar

ESTRATEGIAS DA
un -Responsabilizar

A2 procedimiento para el personal

sobre

al
los

A3 inventario, trazabilidad activos y designar un
A4 mantenimiento
A5 control de los activos.

y responsable para el
control y trazabilidad
de los mismos.

Fuente: Autores

2.2. Conclusión matriz FODA
En el espacio de la intervención se identifican oportunidades
para mejorar el proceso administrativo, mediante manual de funciones, descripción de roles y
responsabilidades y flujo gramas de los proceso principales de la fundación, Adicional se
detectan variables que permiten fortalecer procedimientos que precisan cada una de las
actividades a realizar periódicamente para la valoración de los activos menores de la
fundación, generando un compromiso del personal encargado, no solo de custodiar y proteger
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los activos, con el fin de ampliar sus responsabilidades y compromisos para velar por el buen
uso de las herramientas que hacen parte del desarrollo y funcionamiento de las actividades
que se llevan a cabo a diario en la fundación.
3. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
3.2 Planteamiento
De acuerdo a la necesidad de las directivas de “Fundación
esperanza de Amaly” por mejorar sus procesos, organizar sus labores administrativas y
controlar los activos, evitar posibles pérdidas, desperdicios e ineficiencias, errores, accidentes
y prever contingencias, tener mayor confiabilidad en los registros e informes financieros.
Por la importancia de estos activos para el apoyo a las labores
de la fundación y el valor de los mismos, es necesario la vigilancia y control de estos.
La fundación y en la mayoría de las organizaciones, uno de los
rubros más grandes los constituyen los activos, de ahí la importancia de administrarlos de
manera confiable y eficiente; en los libros contables de la fundación se evidencian los rubros
de manera general, esto quiere decir que no están identificados de manera individual, sino en
su conjunto. De ésta forma podemos responder a la pegunta ¿Cuánto valen los activos fijos de
la fundación? Pero no a la pregunta ¿Con cuántos activos cuenta la fundación?
Adicionalmente los activos suelen tener cierto movimiento, en éste caso en las diferentes
casas de la fundación o en las mismas instalaciones para las diferentes actividades que
desarrollan en la misma, lo que origina una necesidad de trazabilidad de los activos, como en
éste caso que s opto por asignar un stikers con un código único a cada uno de los activos
controlables por la fundación, para tener su historial de movimiento, ubicación exacta,
responsable, vida útil, fecha de adquisición, hasta el valor actual teniendo en cuenta su
amortización y su disponibilidad, si están en uso o dañados entre otros beneficios.

29

3.7 Cronograma
3.7.1 Tabla 4
Cronograma
Objetivo

No de la

Actividad a desarrollar

actividad
Presentación

1

ante la

Abril Mayo Junio Agosto Septiembre
Carta de presentación

S1

ante la corporación en el

fundación La
Esperanza de

Mes

CEDEF
2

Amaly

Visita a la corporación,

S1

entrega de la carta de
presentación y firma de
recibido
3

Reunión con las

S2

directivas y revisoría
fiscal
Inicio del

1

Presentación con el tutor

S2

proyecto

2

Primera tutoría

S2

inicio de

4

Toma primera parte de

S3

capacitación
teórico –
practica

inventario
5

Reunión de
programación de
capacitación y
actividades

S4
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6

Toma Segunda parte de

S5

inventario
7

Identificación de los

S6

activos
Desarrollo del

1

informe

Búsqueda de

S2

información Fundación

diagnostico

Esperanza de Amaly
2

Realización de trabajo
escrito

1

S2 Y
S3

Entrega informe

S3

diagnostico al tutor
2

Entrega informe

S4

diagnostico después de
correcciones
3

Radicar informe

S2

diagnostico

Capacitación e

1

Capacitación directivas

2

Capacitación personal de

implementación

S4
S1

inventarios
3

Implementación

S1

inventarios

Entrega
informe de
seguimiento

4

Cierre y evaluación

S2

1

Entrega informe de

S2

seguimiento al tutor
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2

Entrega informe de

S2

seguimiento después de
correcciones
Entrega

1

informe final

Entrega informe final al
tutor

2

Radicar informe final

3.3 Formulación del problema
¿Cómo generar un proceso de capacitación en conocimientos
administrativos y contables dirigido a la parte directiva y administrativa de la “Fundación
Esperanza de Amaly” que fomente mejoramiento en las condiciones de vida de sus
beneficiarios?

S3

S4
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4.

OBJETIVOS

4.1 General
Implementar un proceso de asesorías en conocimientos
administrativos y contables dirigido a la parte directiva y administrativa de la “Fundación
Esperanza de Amaly” que fomente en la fundación el mejoramiento continuo del área
administrativa, control y cuidado de los activos necesarios para su funcionamiento.

4.2 Específicos


Identificar las necesidades e intereses de los directivos de la Fundación a partir
del análisis FODA



Asesorar a los funcionarios de la fundación en procesos y herramientas
administrativas como manual de funciones, procedimientos, cargos y
funciones



Proporcionar conocimientos contables, medición y control de activos y
definición de una política de activos menores
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5. MARCO DE REFERENCIA
Marco Teórico
Marco teórico contable
5.2.1 Activos fijos
Se entiende por activo, según las normas internacionales de
información financiera (NIIF) como un recurso controlado por la empresa, como resultado de
sucesos pasados, del que la misma espera obtener en el futuro, beneficios económicos. De
igual forma en la NIC 16 propiedades, planta y equipo dice:
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:
Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y se esperan
usar durante más de un periodo. Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá
como activo si, y sólo si:
(a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios
económicos futuros derivados del mismo; y (b) el costo del activo para la entidad pueda ser
valorado con fiabilidad.
5.2.2 Medición en el reconocimiento
Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las
condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. El costo de un
elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al efectivo en la fecha de
reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la
diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como
intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se capitalicen de
acuerdo con la NIC 23. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo
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comprende: (a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir
cualquier descuento o rebaja del precio; (b) todos los costos directamente relacionados con la
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la
forma prevista por la gerencia; (c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o
retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando
constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el
elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de
inventarios durante tal periodo. Medición después del reconocimiento: La entidad elegirá
como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política
a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo (NIC 16
Propiedades, Planta y Equipo, 2005).
5.2.3 Depreciación.
Depreciación es la distribución sistemática del importe
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Importe depreciable es el costo de un
activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. Se depreciará de forma
separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo
significativo con relación al costo total del elemento. El cargo por depreciación de cada
periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en
libros de otro activo. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al
cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos
futuros del activo.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la
entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los
costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las
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demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Para determinar si un elemento de
propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36
Deterioro del Valor de los Activos.
El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y
equipo se dará de baja en cuentas: (a) por su disposición; o (b) cuando no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
Respecto a la vida útil la sección 17 de las NIIF y la NIC 16
indican que la vida útil es el tiempo en el cual la entidad espera obtener los beneficios
económicos derivados del activo, por lo tanto la vida útil la determinamos conforme al
artículo 2 del decreto reglamentario 3019 de 1989, de la siguiente manera:
Tabla 5
Vida útil de activos
Activo

Vida Útil
20 años

Inmuebles (incluidos los oleoductos)

Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles

10 años

Vehículos automotores y computadores

5 años

Fuente: Decreto reglamentario 3019 de 1989

Inventario físico
Es la verificación y/o confirmación periódica que desarrollan las
organizaciones sobre la existencia, integridad y valuación de los productos, materiales o

36
bienes patrimoniales por medio de los conteos físicos uno a uno de cada elemento y su
posterior comparación con los registros de los estados financieros.
No se excluye la posibilidad de efectuar conteos físicos en
fechas intermedias o recuentos selectivos por muestra (Bernal, 2004).

Marco teórico Administrativo
5.2.4. Las funciones
Para que en una organización se pueda coordinar eficaz y
eficientemente el trabajo de todos los colaboradores, se plantean cuatro actividades llevadas a
cabo por la gerencia olas directivas. Estas son planeación, organización, dirección y el control
Planeación: Es la función de la administración en la que se
definen metas, se establecen las estrategias para alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y
coordinar las actividades.
Organización: Es la función de la administración que consiste
en determinar que tareas hay que hacer, quien las hace, cómo se agrupan. Quien rinde
cuentas, a quien y como se toman las decisiones.
Dirección: Consiste en motivar a los subordinados, influir en los
individuos, en los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación,
y ocuparse de cualquier otra manera del comportamiento de los empleados
Control: Con el cual se vigila el desempeño actual, compararlo
con una norma y emprender las acciones que hicieran falta.
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5.2.5. Teoría de sistemas
En 1951, 1956 y 1968, el biólogo alemán Ludwing von
Bertalanffy publicó las obras en las que expone la Teoría General de los sistemas, una de las
mayores contribuciones a la ciencia moderna y principalmente, a la administración T.G.S. no
busca solucionar los problemas o intentar soluciones prácticas, sino producir teorías y
formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación a la realidad
empírica. (Chiavenato, 2007).
Un sistema es un conjunto interactuante de elementos que
forman un todo unificado. (León, 1988)
El enfoque de sistemas en la administración es un modelo útil
para interrelacionar todos los procesos de la organización. La organización al verse en
términos de sistemas, piensa sobre sí misma como un sistema compuesto por muchos
subsistemas internos.
Los sistemas internos son de gran importancia y se pueden
caracterizar de acuerdo a cada organización.
Existen subsistemas de producción, de mercadeo, financieros,
de investigación, e compras, etc.
Organización: Determinar las tareas, definir responsables.
Integración de personal: Establecer los perfiles y cargos en la
organización.
Dirección: Liderar, motivar a los subordinados, elegir canales
de comunicación.
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Control: Vigilar el desempeño y tomar acciones preventivas y
correctivas

Planeación estratégica: Es el proceso organizacional de
desarrollo y análisis de la misión, visión, técnicas y tácticas generales y asignación de
recursos.
Marco Legal desde lo contable

5.3.1 Lineamientos manejo de Activos en la Fundación

Decreto 3019 de 1989

• Por el cual se dispone la vida útil de los
activos fijos depreciables

NIC 8

• Por el cual se definen las politicas contables,
cambios en las estimaciones contables y
errores

NIIF 13

• Medición del valor razonable

Decreto 2649 de 1993

• Por el cual se reglamenta la contabilidad en
general y se expiden los proncipios o normas
de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombía.

Módulo 17 de la NIIF para
pymes

• El cual se centra en la contabilización e
información financiera de propiedades, planta
y equipo.

Art 134-138 ESTATUTO
TRIBUTARIO

• Sistemas de calculo de depreciacion y la
posibilidad de poder utilizar una vida util
diferente.
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• la cual prescribe el tratamiento contable de

NIIF 16

propiedades, planta y equipo

NIIF 36

• la cual establece los procedimientos para
definir el deterioro de los activos

NIC 23

• Costos por intereses

Figura 4 Lineamientos en manejo de activos, este marco, fue producto de la investigación hecha por los autores de toda ley, decreto,
entre otros; que aplican a la naturaleza de la fundación.

5.3.2 Marco legal desde lo administrativo
La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones

para

el

adecuado

cumplimiento

de

los

Ministros,

Departamentos

Administrativos, la Función Pública (Artículos 204-209) CONSTITUCIÓN POLÍTICA
COLOMBIA 59 los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Resolución 2081 del 2014 Por la cual se crea el Centro Zonal
Centro de Restitución Especializado Efecto Reanudar (CREER) en la Regional ICBF Bogotá
y se adiciona el artículo 7o de la Resolución número 1616 de 2006.
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6. METODOLOGÍA

Para construir un sistema de control de activos y recursos, fue
necesario como primera medida realizar un diagnóstico que nos permitió conocer la situación
socioeconómica de la fundación la esperanza de Amaly, estudiar las macro variables para
entender con qué recursos contaban para su desarrollo y aprovechamiento; se realizaron
visitas para conocer más a fondo el funcionamiento de la fundación y se interactuó con
algunos de los jóvenes beneficiarios del programa, posteriormente se efectuó una matriz
FODA, la cual nos permitió hacer un análisis puntual para enfocar el trabajo, con el fin de
aportar nuestros conocimientos en el aprovechamiento de los recursos de la fundación basado
en asesorías contables y administrativas, donde surgió la necesidad de controlar los activos de
la fundación y el mejoramiento e implementación de procesos administrativos referentes al
manual de funciones; se recolectó la información por medio de una matriz de recursos físicos,
denominada matriz de control de activos, donde se incluyeron registros fotográficos de cada
uno de los activos; para la planeación de las actividades se elaboró un cronograma de
actividades donde se definieron fechas para abordar el plan de trabajo que se basaba en
reuniones con las directivas de la fundación y parte administrativa para dirigir el trabajo con
base en los resultados esperados por ellos, la recolección de la información, como la toma
física

de

inventarios

realizada

en

las

tres

casas

de

la

fundación,

nos ayudó a identificar con qué activos contaba la fundación en ese momento, con el fin de
registrarlos y generar su ficha de control por medio de un stikers de manera individual, todo
esto una vez definida la política de activos de la fundación que fue elaborada por los
estudiantes de la Universidad de la Salle, la cual sirvió como pauta para la recolección de la
información y la toma física de inventarios de bienes muebles e inmuebles, por lo tanto,
diseñamos un manual de procesos para designar responsables y tareas específicas, también un
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flujo grama del procedimiento de control de los activos como capacitación teórico práctica,
iniciamos junto con el personal responsable y designado para esta labor dentro de la
fundación.
Luego de esta labor y con la información recolectada se
elaboraron las fichas de control de cada activo y se generó un archivo en medio magnético
(matriz de control de Activos) con el listado de los activos y su identificación.
Se entregó como resultado un procedimiento de cómo se deben
identificar, clasificar y registrar los activos, los formatos necesarios para la trazabilidad de los
activos y la capacitación de todo el personal designado para esta labor.
En cuanto a la realización de asesorías y capacitaciones en la
casa Amaly, se realizó una evaluación diagnostica de conocimientos sobre el tema de
inventarios, con el fin de mostrar la importancia de establecer procesos dentro de la
fundación, roles y responsabilidades, y la explicación general del procedimiento de control de
activos, la socialización de la política de activos, capacitaciones donde se explicó al personal
encargado, el manejo de las herramientas suministradas para el control de activos y el
procedimiento detallado.
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO

Descripción de las principales actividades
Actividades desde lo contable
Desde la semana cuarta de Marzo hasta la semana segunda de
Abril se inicia la presentación e incorporación de los estudiantes de la Universidad de la Salle
a través de la carta de autorización recibida por el CEDEF dirigida a la Señora Patricia
González, representante legal de la FUNDACIÓN ESPERANZA DE AMALY, seguido de la
socialización con los directivos de la fundación, recolección de información de la fundación
suministrada por la representante legal, además de la planeación y manejo de las ideas
propuestas por los estudiantes asesores y capacitadores, en la cual se envió un plan de trabajo
preliminar para ser presentado ante el ICBF y tener su aprobación. Ver anexo No.1
Se identificaron debilidades y amenazas puntuales que
coincidieron con las necesidades y requerimientos de la parte administrativa de la fundación,
como lo son el manejo y control de los activos.
Para el control de los activos de la fundación se elaboró la
política de activos (ver anexo No. 2), con base a esta política establecida de acuerdo a la
norma legal vigente y a los conocimientos contables, se estructuró el proceso de control de
activos (ver anexo No 3 ), y se definió una matriz de recursos físicos (ver Anexo No 4 ) y una
hoja de vida para los activos (ver Anexo No 5) , y se establece una vez socializada con la
parte administrativa y con su respectiva aprobación, que le permitió a la fundación el
reconocimiento inicial, tratamiento y medición periódica de los mismos, el cual se basó en las
necesidades de proteger el capital de trabajo para cumplir con los objetivos de la fundación
hacia los niños-adolescentes que se benefician de la misma.
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Se realizaron capacitaciones a las personas asignadas como
encargados de los inventarios en cada casa, conforme a los puntos a conocer para identificar y
reconocer los activos de la fundación, con el fin, de desarrollar un pensamiento creativo y
crítico en los responsables, y con el fin de socializar la estructura del proceso de control de
los activos y los formatos que van a manejar en el proceso que se inicia desde las tomas
físicas de los inventarios, directivos y parte administrativa de la fundación.
Se definió la reunión con la representante legal de la fundación,
contadora y revisora fiscal el día 27 de Agosto, de 2:00 pm a 4:00 pm (ver anexo No. 6) para
determinar a partir de que monto se reconoce como un activo, su periodo de depreciación,
responsable, cada cuanto se debe realizar mantenimiento de los activos si éstos lo requieren y
cada cuanto se realizaran las tomas físicas; para la norma internacional se debe determinar
cómo se van a reconocer, si ha valor histórico o valor razonable; que por el tipo de activos
que se manejaron dentro del proyecto, no se contemplaron la propiedad planta y equipo de la
fundación, de igual manera su vida útil dentro de la fundación, con el fin de definir aspectos
de la política de activos para su respectiva aprobación por parte de la administración y
parámetros a tener en cuenta para la toma física de inventarios.
Una vez se realizó el consenso, se cotejó la información en
libros, con el inventario físico que se realizó con una persona designada por cada una de las
tres casas de la fundación, que inicialmente serán los responsables de hacer el inventario; la
periodicidad de la toma de los inventarios se definió según las necesidades de la información
solicitada por el área financiera y se realizará una vez por año. En la toma de inventarios se
alimentó la matriz de control de activos (ver anexo No. 7), una vez se levantó la información
y se le asignó una plaqueta a cada activo con un código, se cruzó con el informe de activos
del sistema contable, para consolidar un reporte que cumpla con los objetivos y cualidades de
la información contable.
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Actividades desde lo Administrativo
Se realizó capacitación a personal directivo, sobre la importancia de los procesos
administrativos, para lo cual se diseñó el mapa de procesos de la fundación la esperanza de
Amaly el cual se socializó con las directivas y personal administrativo (Ver anexo N°8)
Se explicó el proceso que se iba a manejar y como definir y organizar los procesos de la
organización.
Finalmente se llevó a cabo una socialización del trabajo que
realizamos en la fundación, con el fin de incluir y comprometer a las directivas de la
fundación con la gestión y control de activos tangibles en los rubros de maquinaria y equipo,
mobiliario y equipo de oficina, para apoyar a la parte contable, quien es el principal
responsable. De igual manera, se capacitó a las tres personas responsables del
acompañamiento y posterior toma física de los inventarios, a los que se les realizó una
evaluación de conocimiento que permitió verificar que las capacitaciones y asesorías se
desarrollaron de manera exitosa (Ver anexo No. 9), se realizó y socializó el mapa de procesos
de la fundación
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8. LOGROS



Inclusión de una política de activos



Implementación del proceso de control de activos de manera transversal en la
organización



Toma de inventarios física en las cuatro casas de la fundación.



Controlar de manera efectiva los activos existentes y el reconocimiento por primera
vez de los mismos



Describir y consolidar de mejor manera algunos puntos del manual de funciones



Validar que las capacitaciones generaron un impacto positivo en los directivos y parte
administrativa de la fundación.
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CONCLUSIONES



Se identificaron las necesidades de la fundación, que sirvieron como herramienta y
guía para el desarrollo del trabajo.



La fundación la esperanza de Amaly, a partir del presente proyecto, administra los
recursos con los que cuenta y los controla de manera efectiva, cabe resaltar la
importancia de desarrollar alternativas integrales para el reconocimiento, el control y
la gestión de los activos tangibles de la organización; cada activo tiene un ciclo de
vida determinado en la organización, un uso o destinación específica, en otras
palabras un propósito, que debe tener un control para garantizar el cumplimiento en
las mejores condiciones de ése propósito; para lo cual se realizaron capacitaciones y
se implementó el proceso de activos tangibles.



Con la implementación de la política de activos, se definió el alcance de los
inventarios e identificación física de los mismos, para soportar de manera precisa los
registros contables y tener un marco de referencia útil, comprensible y comparable
para tomar decisiones con un panorama más claro, en cuanto a la gestión y
administración de los activos tangibles de la organización.



Al hacer la revisión del manual de funciones se identificaron algunas actividades que
no estaban descritas completamente y se hicieron las respectivas recomendaciones y
se socializaron a la parte directiva.



También mediante la socialización se genera una conciencia entre los colaboradores,
para el cuidado de la infraestructura y los activos que la fundación pone al servicio de
los niños y adolescentes. Además se capacitó al personal administrativo sobre el
manejo y control de los activos tangibles de la fundación.
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Se creó una política de activos tangibles en la función, donde se definen los
lineamientos para el tratamiento y control eficiente de los activos tangibles.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda hacer uso de las herramientas de valuación y control de los activos
implementadas por los estudiantes de la Universidad de la Salle, para tener
información útil y oportuna, de igual manera establecer responsables de las tomas
físicas de inventario con fechas definidas; socializar a todos los funcionarios que se
vinculan a la fundación la política de activos, y realizar el formato de acta de entrega
de los implementos necesarios para desarrollar sus labores.



Se recomienda establecer un manual de inducción de acuerdo al cargo, para que las
personas que ingresen a la fundación tengan una visión general de la Fundación, de
sus principios, sus procesos y de las funciones.

49
BIBLIOGRAFÍA



Alberto León Betancourt, (1988), Organizaciones y administración un enfoque en
sistemas, (2° Ed.), México.



Asamblea General Constituyente, (1991/2015), Constitución Política de Colombia,
(41° Ed.) Colombia.



Bernal Niño, Mireya, (2004) contabilidad sistemas y gerencia, Colección Minervalibros el nacional, (4° Ed.), Caracas Venezuela.



Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar (2007), Contabilidad de Costos
Un enfoque Gerencial, (12° Ed.), México.



Chiavenato Idalberto, (2007), Teoría General de la Administración, (7° ed.), México.



Hugo Aldana, (1980) Manual para el manejo contable y control de las formas
asociativas, (1° Ed.), Bogotá Colombia.



Óscar Ramón Sánchez López, Martha Judith Mota Parra, María Elena Sotelo Santana
(2008) Introducción a la contaduría, (1° Ed.), México.



Ralph S. Polimeni, Frank Fabozzi, Arthur Adelberg y Michael Kole, (1997)
Contabilidad de Costos. Conceptos y Aplicaciones para la Toma de Decisiones
Gerenciales, (3° Ed.), Bogotá Colombia.

50
CIBERGRAFÍA



Reseña

bibliográfica

de

la

localidad

de

Fontibón,

(2009-2012),

(http://gestionycalidad.org/observatorio/?bloque=mustraCapitulo&op=0),

Alcaldía

local de Fontibón.


Información

sectorial

de

la

localidad

de

Fontibón,

(2009-2012),

(http://gestionycalidad.org/observatorio/?bloque=mustraCapitulo&id_menu=8&name
=5.%20Informaci%F3n%20sectorial&op1=0), Alcaldía local de Fontibón.


NIIF para las PYMES, (2013), (http://www.ifrs.org/ifrs-for-smes/ed-october2013/documents/ed_2013-9_es_website.pdf), Consejo de Normas Internaciones de
Contabilidad (IASB).



Plan único de cuentas, (1993), (http://puc.com.co/), consejo permanente para la
evaluación de las normas sobre contabilidad

51
ANEXOS

Agradecemos al proyecto de grado “Proyección social” y por ende a la Universidad de la
Salle por esta experiencia maravillosa de interactuar y dar apoyo a la FUNDACIÓN
ESPERANZA DE AMALY, a la señora Patricia López representante legal y líder de la
fundación por su calidad humana con la que acogió a los dos integrantes de la Universidad de
la Salle que participamos en el crecimiento organizacional y personal de la organización, al
equipo de trabajo que participo de la parte administrativa de la fundación, y a todas aquellas
personas que nos aportaron y guiaron con sus conocimientos para lograr nuestro propósito
(Tutora, coordinación y secretaria de CEDEF).

52
ANEXO 1.
Acta de presentación a la Fundación esperanza de Amaly.
ACTA No 1
FECHA: 23 de Abril de 2016
LUGAR: Calle 22L No. 96H – 45 Barrio El Rubí – Fontibón Bogotá
HORA: 11:00 am – 01:30 pm
En la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de abril del presente año, se reúnen
estudiantes de contaduría y administración de empresas con la representante legal de la
FUNDACIÓN ESPERANZA DE AMALY para su correspondiente presentación y acuerdos
para la realización de la gestión programada en proyección social.

PARTICIPANTES
RITA ACERO

CARGO
Coordinadora
Administrativa

PATRICIA LÓPEZ

Representante Legal

ASTRID RONDÓN

Asesor y Capacitador

ANDRÉS MUÑOZ

Asesor y Capacitador

Los criterios mencionados el presente día son los siguientes:
1. Historia, funcionamiento y organigrama de la fundación
2. Propósito de la proyección social
3. Proceso de activos de la fundación

FIRMA
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4. Se programa visita para el sábado 30 de abril para reunión con la revisora fiscal, con
el objetivo de orientar el trabajo según las necesidades del área financiera, a partir de
las 11:00 am.
5. Envió de propuesta de trabajo para presentarla ante el ICBF por parte de la fundación,
al igual que las hojas de vida de los asesores y capacitadores.

Cordialmente

Representante legal

Estudiantes

Fuente: Acta de presentación propuesta por los capacitadores neo profesionales
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ANEXO 2.

Política administración activos Fundación esperanza de Amaly.
POLÍTICA PARA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

ANDRÉS FELIPE MUÑOZ SEGURA

ÁREA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
18 DE JUNIO DE 2016
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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las políticas establecidas por la fundación para administrar y
controlar los activos fijos, para lo cual se definen las responsabilidades de los trabajadores,
voluntarios y todo el personal de apoyo sobre los activos asignados para el cumplimiento de
sus actividades.
Dentro de los objetivos que se buscan con este documento, se encuentran los siguientes:


Controlar de manera efectiva los activos de la fundación.



Establecer las políticas y procedimientos para mantener un adecuado registro y
control de los activos fijos.



Dar a conocer de forma clara las políticas adoptadas por la fundación para la
administración de los activos fijos.



Orientar a la parte administrativa y directivos de la fundación, sobre el permanente
cumplimiento y manejo de las políticas establecidas relacionadas con la
administración de activos fijos.

1.

DEFINICIONES

Para efectos de ésta política se define:
1.1.

Activo

El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de que dispone una empresa, ya
sean tangibles o intangibles, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios
económicos en el futuro.

58
1.2.

Activo Fijo

Un bien que la empresa ha construido o adquirido con el objetivo de conservarlo para
utilizarlo, explotarlo, para ponerlo al servicio de la empresa.
1.3.

Activo fijo mueble

Bien tangible móvil, usado para el desarrollo de la actividad económica de la organización,
entre estos se encuentran:
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de telecomunicaciones
Equipo de cómputo
Equipo de Transporte
Equipos de proyección y filmación

1.4.

Características de los Activos Fijos

1.4.1. Activo Fijo Controlado
Bien sobre el cual se realiza seguimiento administrativo (registro, seguimiento y control)
1.4.2. Activo Fijo No Controlado
Bien que no requiere seguimiento y control. La fundación es responsable por su buen uso y
cuidado.
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1.4.3. Estado físico del activo fijo
Es la condición de funcionamiento en la que se encuentra el activo, la cual se ha definido
como adecuado y no adecuado.
1.4.4. Adecuado
Activo Fijo que se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento.
1.4.5. No adecuado
Activo Fijo que presenta problemas o daños, que impiden su normal funcionamiento.
1.5.

Novedades de Activos Fijos

1.5.1. Traslado
Cambio de ubicación o centro de costo que tiene un Activo Fijo. No incluye el reintegro.
1.5.2. Cambio de responsable
Cambio que tiene un activo fijo en cuanto a su responsable.
1.5.3. Reintegro
Devolución de un activo fijo a la fundación.
1.5.4. Baja de un activo fijo
Retiro definitivo, administrativo y contable de un activo fijo de la fundación.

2.

POLÍTICAS GENERALES

2.1.

Compra de activos fijos
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Las compras de activos fijos serán solicitadas por los responsables de cada área, tramitadas y
autorizadas únicamente por la dirección.
2.2.

Monto base para el reconocimiento de un elemento de propiedad planta y equipo

Se registran como activos fijos los bienes cuyo valor de adquisición, construcción o donación
superen 50 UVT.
TIPO
CARACTERÍSTICA

ACTIVO

UVT

Se deprecian de acuerdo a su vida Útil

A

>50

..

Se Controlan y se deprecian < 1 año

B

>20

50

Se llevan al gasto

C

0

20

Los elemento menores serán aquellos cuyo costo sea inferior a 50 UVT, y mayor a 20 UVT
los cuales se incluirán para ser controlados, pero su depreciación será a una año.

2.3.

Políticas de control interno para el manejo de elementos de propiedad, planta y equipo

(maquinaria y equipo)

2.3.1. Identificación de los Activos Fijos

Todos los activos fijos propiedad de la fundación serán registrados en el sistema
administrativo y contable y se asignará un número de identificación, éste número de
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identificación deberá ser adherido as recibido por la l activo por el área administrativa a más
tardar cinco días después de haberse recibido por la fundación.
El área administrativa emitirá el acta de entrega de activos fijos y una vez obtenida la firma
del responsable, se debe alimentar la matriz de recursos físicos.
El responsable del activo deberá reportar oportunamente al área administrativa el daño o
pérdida del autoadhesivo que contiene el número de identificación, para efectos de su
reposición.

2.3.2. Responsables de Activos Fijos
Los empleados, voluntarios y demás personal de apoyo de la fundación, bajo cualquier
modalidad de contratación, será responsables de los activos fijos a su cargo, los cuales les
serán entregados con un acta de entrega.
2.3.3. Activos con usuarios Múltiples
Los activos compartidos por varias personas, quedarán bajo responsabilidad de una sola
persona del grupo de usuarios, la cual será designada por la parte administrativa de la
fundación.
El acta de entrega de activos fijos deberá ser firmada por todos los usuarios múltiples.
2.3.4. Vida útil de los Activos Fijos
Construcciones, maquinaria y equipo, equipo de transporte, se verificara al final de su vida
útil si el activo está en condiciones de seguir prestando el servicio y de acuerdo a ello se
asignara una nueva vida útil, esto porque son los activos destinados a la operación de la
fundación.
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COLGAAP
VIDAS ÚTILES
MÉTODO
ÍTEM

AÑOS
DEPRECIACIÓN

CONSTRUCCIONES

20

LÍNEA RECTA

MAQUINARIA Y EQUIPO

10

LÍNEA RECTA

EQUIPO DE TRANSPORTE

5

LÍNEA RECTA

MUEBLES Y ENSERES

10

LÍNEA RECTA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

5

LÍNEA RECTA

2.3.5. Depreciación
CARACTERÍSTICA

TIPO

UVT

Se deprecian de acuerdo a su vida útil

A

>50

…

Se controlan y se deprecian en 1 año

B

>20

50

Se llevan al gasto

C

0

20

2.4.

Valor residual

Los activos tienen valores constantes, y pierden valor con el tiempo debido a la obsolescencia
y el uso. El valor residual del activo fijo consiste en un cálculo de estimación de cuál será su
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valor en el momento en que ya no se utilice; el valor residual de un activo depende de
numerosos factores.
En primer lugar, se establece sobre la idea de si sobre el activo tendrá algún tipo de valor en
el mercadeo una vez finalizada su vida útil, es decir se puede vender para una utilización
posterior, por ejemplo sus piezas, si hablamos de una máquina.
Los elementos que una empresa puede poseer, tiene distintas naturalezas, vidas útiles, y por
consiguiente el valor residual. Los edificios, por ejemplo, mantienen un alto nivel residual,
mientras que la maquinaria posee uno muy bajo, ya que se deprecia rápidamente, por norma
general cuantas más veces un activo fijo pueda ser utilizado, mayor será su valor residual.
En este orden de ideas, se establece no manejar valor residual y depreciar la totalidad de los
activos, ya que cada uno de ellos tiene características diferentes y es incierto calcular este
porcentaje. En el evento de venta de los activos, el valor se llevara como ingreso, o gasto
según sea el caso.

3.

POLÍTICAS DE INVENTARIOS

Las personas que tengan a su cargo activos fijos, deberán prestar toda la colaboración y
suministrar la información requerida, para que el área administrativa realice la toma física del
inventario.
Todos los activos fijos que se encuentren en la sede que se realice la toma física, serán
tomados en cuenta en el inventario.
3.1.

Novedades de Activos Fijos

Las novedades que presenten los activos fijos, tales como: traslado de sede o centro de costo,
cambio de responsable daño permanente, pérdida, entre otros, deberán ser reportadas por el
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responsable del activo al área administrativa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su
ocurrencia a través de un formato de novedades.
3.2.

Traslados:

La Fundación la esperanza de Amaly cuenta actualmente cuenta con 4 sedes dotadas con los
activos necesarios para su funcionamiento. De requerirse realizar traslados entre las sedes,
estos deberán ser solicitados por los responsables de cada área a la administración,
adicionalmente se debe dar de baja el bien en la matriz de recursos físicos en que se
encuentra e incluirlo en la matriz de recursos físicos de la sede destino, en observaciones se
debe especificar y dejar constancia de lo siguiente:
Lugar origen y lugar destino
Nuevo responsable (firma de aceptación y estado que lo recibe)
3.3.

Tomas Físicas Periódicas:

El inventario de activos fijos, y equipo, se realizara una vez cada año a cargo del área
administrativa de la fundación, para lo cual se usará la matriz de recursos físicos
3.4.

Hojas De Vida:

Los activos fijos que cumplan con la política para ser reconocidos como elemento de
propiedad planta y equipo, y su monto es superior a 250 UVT se ingresan al maestro de
activos del sistema con su respectiva hoja de vida.
3.5.

Conciliación física

3.5.1. Faltantes:
Se refiere a los activos que se encuentran registrados en el sistema, pero no están fiscos. En
este caso el responsable del proceso deberá documentar la justificación del faltante, y se
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tomaran las medidas a que haya lugar, las cuales pueden ser: Ajustes del activo fijo para darlo
de baja (Acta autorizada por la administrativa), reponerlo (¿quién?), repararlo (¿quién?)
3.5.2. Sobrantes:
Se refiere a los activos que se encuentran físicamente pero no están registrados en el sistema.
En este caso el responsable del proceso deberá documentar la justificación del sobrante, y de
acuerdo al valor del activo se determinara con la autorización de la administración si se
ingresa al sistema y se activa.

4.

RESPONSABILIDADES

A cada uno de los activos fijos controlados se le asignará un responsable, quien cumplirá con
las responsabilidades que se relacionan a continuación.
4.1.

Responsabilidades Generales
Dar a los activos fijos el uso para el cual fueron vinculados a la fundación
No exponer los activos fijos a riesgos que comprometan y su buen estado y seguridad.
En el momento en que un trabajador, colaborador o personal vinculado a la fundación,

se desvincule de ésta deberá entregar al área administrativa o a quien éste designe los activos
a su cargo.
Informar al área administrativa sobre daños en equipos comprados que tengan
garantía vigente, con el fin de hacerla efectiva.
Ésta política ésta sujeta a cambios y debe ser aprobada por la parte administrativa y directivos
de la fundación.
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ANEXO 3
Proceso activos fijos Fundación esperanza de Amaly.

PROCESO MANEJO DE ACTIVOS FIJOS

Objetivo: Establecer mecanismos para cuidar y controlar los activos fijos de la fundación
Esperanza de Amaly
Alcance: Este proceso aplica para todas las sedes y centros de costo de la fundación
Esperanza de Amaly
Definiciones:
4.1.

Activo

El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de que dispone una empresa, ya
sean tangibles o intangibles, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios
económicos en el futuro.
4.2.

Activo Fijo

Un bien que la empresa ha construido o adquirido con el objetivo de conservarlo para
utilizarlo, explotarlo, para ponerlo al servicio de la empresa.
4.3.

Activo fijo mueble

Bien tangible móvil, usado para el desarrollo de la actividad económica de la organización,
entre estos se encuentran:
Maquinaria y equipo
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Equipo de oficina
Equipo de telecomunicaciones
Equipo de cómputo
Equipo de Transporte
Equipos de proyección y filmación

4.4.

Características de los Activos Fijos

4.4.1. Activo Fijo Controlado
Bien sobre el cual se realiza seguimiento administrativo (registro, seguimiento y control)
4.4.2. Activo Fijo No Controlado
Bien que no requiere seguimiento y control. La fundación es responsable por su buen uso y
cuidado.
4.4.3. Estado físico del activo fijo
Es la condición de funcionamiento en la que se encuentra el activo, la cual se ha definido
como adecuado y no adecuado.
4.4.4. Adecuado
Activo Fijo que se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento.
4.4.5. No adecuado
Activo Fijo que presenta problemas o daños, que impiden su normal funcionamiento.
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4.5.

Novedades de Activos Fijos

4.5.1. Traslado
Cambio de ubicación o centro de costo que tiene un Activo Fijo. No incluye el reintegro.
4.5.2. Cambio de responsable
Cambio que tiene un activo fijo en cuanto a su responsable.
4.5.3. Reintegro
Devolución de un activo fijo a la fundación.
4.5.4. Baja de un activo fijo
Retiro definitivo, administrativo y contable de un activo fijo de la fundación.
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ANEXO 4

Matriz control de activos Fundación esperanza de Amaly.
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ANEXO 5

Acta de entrega Fundación esperanza de Amaly.

VERSIÓN:
01

ENTREGA DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS

FECHA DE EMISIÓN:
19-08-16

Nombre del Trabajador:
Área:
Cargo:
Con el ánimo de brindar las herramientas que contribuyan al buen desempeño de las actividades de
la fundación, le hacemos entrega de los equipos requeridos para realizar su oficio:
FECHA DE
HERRAMIENTA Y/O
ENTREGA
EQUIPO
(dd/mm/aa)

FIRMA DEL
CANTIDAD
TRABAJADOR
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OBSERVACIONES:

VERSIÓN-002
A partir de 19-08-16
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ANEXO 6

Acta N°2 Reunión política de activos Fundación esperanza de Amaly.

ACTA No 2
FECHA: 27 de Agosto de 2016
LUGAR: Calle 22L No. 96H – 45 Barrio El Rubí – Fontibón Bogotá
HORA: 02:00 pm – 04:30 pm
En la ciudad de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de Agosto del presente año, se
reúnen estudiantes de contaduría y administración de empresas con la representante legal de
la FUNDACIÓN ESPERANZA DE AMALY para socializar política de activos de la
fundación y alcance del proyecto.

PARTICIPANTES

CARGO
Contadora
Revisora Fiscal

ASTRID RONDÓN

Asesor y Capacitador

ANDRÉS MUÑOZ

Asesor y Capacitador

PATRICIA LÓPEZ

Representante Legal

Los criterios mencionados el presente día son los siguientes:

FIRMA

73
1. Alcance del proyecto
2. Se define toma física en la casa Amaly el domingo 4 de Septiembre del año en curso
a las 8 am
3. Se define por parte de la administración seleccionar 3 personas para hacer el
acompañamiento en la toma física de inventarios.
4. Se hace entrega de las placas de la casa Amaly del 0001 al 1000, las cuales tienen el
nombre de la fundación y el Nit.
5. Se socializa la política de activos de la fundación con los requerimientos de la
contadora de la misma.
6. Se revisa el manual de funciones
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ANEXO 7
CÓDIGO

MATRIZ CONTROL DE ACTIVOS

VERSIÓN 001
PÁGINA 1 DE 1

RESPONSABLES

FECHA

ASTRID RONDÓN, ANDRES MUÑOZ
NOMBRE DEL
EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE

FABRICANTE

FECHA DE
INSTALACIÓN

PROCESO

UBICACIÓN

CANTIDAD

RESPONSABLE
DIRECTO

CARGO

CALIBRACIÓN Y
MANTENIMIENTO

OOO1

CPU

HP

HP
COMPAQ
6000 PRO
SMALL

MXL0140TXD

HP

31/10/2011

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

CADA 6 MESES

ADECUADO COMPUTADOR DIRECCIÓN

OOO1

MONITOR

HP

COMPAQ L1711

3CQ00908L2

HP

31/10/2011

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO COMPUTADOR DIRECCIÓN

OOO1

TECLADO

HP

KB-0316

BAUDU0JVBYIREO

HP

31/10/2011

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO COMPUTADOR DIRECCIÓN

OOO1

MOUSE

HP

P/N:417441-002

HP

31/10/2011

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO COMPUTADOR DIRECCIÓN

0002

ESCRITORIO
DIRECCIÓN

30/04/2013

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO

ESCRITORIO

0003

CAJONERA
DIRECCIÓN

01/12/2014

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO

CAJONERA

0004

SILLA
DIRECCIÓN

10/06/2014

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO

SILLA

0005

ARCHIVADOR 4
PUESTOS

05-15-2011

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO

ARCHIVADOR

0006

CUADRO
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO

CUADRO

0007

PAPELOGRAF
O TABLERO
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

N/A

ADECUADO

PAPELOGRAFO ACLIRICO
BASE EN MADERA

0008

IMPRESORA

VOLUNTARIAD
O

CASA AMALY

1

PATRICIA
GONMZALEZ

DIRECTORA

ANUAL

ADECUADO

SE ENCUENTRA EN
DESUSO

CODIGO

EQUIPO

124039

CANON
CANON MULTIPASSF10

LZK 09370

CANNON

07-may-12

ESTADO

OBSERVACIONES
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ANEXO 8
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ANEXO 9
Evaluación funcionarios Fundación esperanza de Amaly.
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