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Resumen.

xii

El siguiente informe tiene como propósito revelar el proceso y desarrollo de
acompañamiento que se llevó acabo en el jardín Aprender CIM, tanto en su área
administrativa como en su área contable, los cuales le permitieron al jardín
Aprender CIM sugerir y establecer nuevos procesos ayudando al mejoramiento
de su labor social.
Para su ejecución primero se concertó con el jardín los días de
visitas/acompañamiento, una vez realizada la investigación descriptiva y la
recolección de datos se elaboró el DOFA, con esto se determinaron los
procesos que se debían llevar a cabo, luego se diseñó el cronograma para así
alcanzar los objetivos propuestos; una vez realizado el acompañamiento se
entregan y socializan los resultados obtenidos, se finaliza con el proceso en el
jardín y se expone todo el proceso en este informe.

Introducción.

xiii

Los jardines infantiles desempeñan un papel fundamental al desarrollo de los
niños y ofrece un apoyo a las familias; cada familia espera que sus hijos reciban
una educación de alta calidad por esta razón las directivas del jardín Aprender
CIM deben garantizar que sus procesos administrativos y contables sean los
más adecuados y que estos estén acorde a sus necesidades y cumplan las
diferentes características de quienes los regulan.
Para el buen desarrollo de las actividades se deben contar con normas,
protocolos y procesos definidos; aquí es donde iniciamos nuestra colaboración,
bajo modalidad de trabajo de grado en la categoría de proyección social de la
universidad de la Salle, cuya finalidad de este, es permitir poner en práctica el
conocimiento adquirido durante nuestra formación académica y tener un
panorama real del desarrollo de nuestra profesión.

Para el desarrollo de plan de acción del jardín Aprender CIM, se realiza un
diagnostico a través de la matriz DOFA, se muestran resultados y se inicia
actividades para el acompañamiento a las diferentes instancias con respecto a
los temas a tratar en este caso de transición e implementación de las normas
NIIF, actualización y creación de protocolos en procesos administrativos que
requiere el jardín para cumplir los requisitos de los entes reguladores.

xiv
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Capítulo 1
1.1.

Biofísicas de territorio.

1.1.1. Características.
El jardín Aprender CIM está ubicado en la Carrera 113 No 81 – 89 en
el barrio Cortijo Upz 72 de la localidad 10 Engativá de la ciudad de
Bogotá; La localidad de Engativá está ubicada en la zona occidental de la
ciudad, limita Por el Norte: con el río Juan Amarillo que la separa de la
localidad de Suba; Por el Sur: con la avenida El Dorado y el antiguo
camino de Engativá que la separan de la localidad de Fontibón; Por el
Oriente: con la avenida Cll 68 y las localidades de Barrios Unidos y
Teusaquillo; Por el Occidente: con el río Bogotá y el municipio de Cota.
(Alcaldia Mayor de Bogotá, s.f.)
Ilustración 1. Mapa de Bogotá por localidades.

(Cabrera, Radio Santa fe, 2016)
Esta localidad está conformada administrativamente por 9 UPZs (Upz
26 Ferias, Upz 29 Minuto de Dios, Upz 30 Boyacá Real, Upz 31 Santa
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Cecilia, Upz 72 Bolivia, Upz 73 Garcés Navas, Upz 74 Engativá, Upz 105
Jardín Botánico, Upz 116 Álamos).
La UPZ 72 Bolivia donde el jardín está asentado, se localiza al
oriente del río Bogotá y al sur de la localidad de Suba, tiene una extensión
de 475 hectáreas, que equivalen al 13,2% del suelo de esta localidad.
Esta UPZ limita, al norte, con el río Juan Amarillo; al oriente, con la futura
avenida Longitudinal de Occidente (ALO); al sur, con la avenida Medellín
(calle 80), y al occidente, con la el río Bogotá. (Acueducto, CAR, Banco
Mundial., 2013)
Ilustración 2. Mapa de la localidad 10 - Engativá.

(Secretaria de Educación, 2015)
El jardín está inscripto ante el registro único empresarial y social;
creado el 08 de marzo del 2008; con la razón social: Aprender Centro de
inteligencias múltiples Ltda.; número de identificación: 900205966-7, con
matrícula mercantil: 0818833, Su objeto social es la prestación de
servicios para la educación inicial y preescolar.
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Ilustración 3. Logo del jardín Aprender CIM.

Fuente: Jardín infantil Aprender.

Ilustración 4. Interior del Jardín Aprender CIM 1.

Fuente: Creación Propia.
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Ilustración 5. Interior del Jardín Aprender CIM 2.

Fuente: Creación propia.

1.1.2. Condiciones.
La localidad de Engativá Tiene una extensión de 3.612 hectáreas, que
corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital; por su extensión es la
décima localidad del Distrito Capital. Según fuente del DANE se estima
que la localidad cuenta con 1´300.000 habitantes aproximadamente, tiene
un total de 332 barrios también cuenta con un sistema hidrológico
comprendido por: el Rio El Salitre o Juan Amarillo y el Rio Bogotá;
adicional cuenta con tres humedales como: el humedal Jaboque, el
humedal Santa María y el humedal Juan amarillo. La localidad tiene un
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territorio plano donde el uso de su suelo predomina el residencial, aunque
también se cuenta con grandes zonas verdes, comerciales y de servicio.
Según la secretaria de educación del distrito para el 2015, esta
localidad cuenta con 168.415 habitantes en edad escalar de 3 a 16 años,
33 establecimientos educativos, 2 en concesión, 11 con matrícula y 248
privados. (Secretaria de Educación, 2015)
Principales vías: (Alcaldia Mayor de Bogotá, s.f.)
•

De Sur a Norte como la Avenida Calle (AC) 26 y la AC 80

•

De Oriente a Occidente se encuentran la Avenida Carrera (AK) 68,
la Carrera 72 (Avenida Boyacá) y la Carrera 96 (Avenida longitudinal
de Occidente).

Vías Arteriales Complementarias: (Alcaldia Mayor de Bogotá, s.f.)
•

De Sur a Norte las AC 53, AC 63, AC 68, AC 72 y la AC 90

•

De oriente a occidente están AK 68, AK 70, AK 86, AK 96, AK 104,
AK 110, AK 111C, AK 114 y la KR 119

Medios de transporte:
•

Portal de Transmilenio (alimentadores, articulados y biarticulados)

•

SIPT (paraderos y rutas a diferentes sectores de la ciudad

•

Buses urbanos (rutas a diferentes sectores de la ciudad)

•

Taxis

Indicadores Urbanos: (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018)
•

57 Ha En 3 parques metropolitanos.

•

27 Ha en 7 parques zonales.

•

215 ha en 392 parques vecinales.

•

7 ha en 137 parques de bolsillo.

Indicadores de calidad de vida: (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018)
•

99,9% cobertura de acueducto (2017)

•

100 % cobertura de alcantarillado (2017)

•

99,69% cobertura alcantarillado pluvial (2017)
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•

5,55 (m2/hab) espacio público (2016)

•

602 equipamientos (salud, educación y seguridad)

•

0,7 equipamientos por cada 1.000 habitantes.

Indicadores Urbanos: (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018)
•

Estrato 1 con el 0,8 %

•

Estrato 2 con el 17,9 %

•

Estrato 3 con el 76,1 %

•

Estrato 4 con el 4,8 %

•

Estrato 5 con el 0,4 %

Indicadores Demográfico: (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018)
•

0-14 años: 63.392

•

15-19 años: 84.930

•

+ 65 años: 81.392

•

Hogares de 1 persona: 39.331

•

Hogares de 2 personas: 60.306

•

Hogares de 3 personas: 70.407

•

Hogares de + 4 personas: 107.415

Ingreso económico por hogares: (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018)
•

76%: hasta 1SMMLV

•

16,4%: de 1 a 2 SMMLV

•

29,7%: de 2 a 4 SMMLV

•

28,5%: de 4 a 8 SMMLV

•

17,7%: + de 8 SMMLV
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1.2.

Socioeconómicas.
1.2.1. Sectores productivos.

Aprender CIM, está ubicado en el sector de servicios el cual, se
presentan todas las actividades que prestan algún servicio a la
comunidad, a las empresas y a las personas en general. Para la ciudad
de Bogotá a marzo de 2018 se han registrado 757.782 empresas activas;
la localidad de Engativá representa el 9.5% con 71.895 empresas.
(Alcaldia Mayor de bogotá, 2018)
Tabla 1. Número de empresas por localidad.

(Alcaldia Mayor de bogotá, 2018)
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Las empresas según su tamaño ubicado por localidad.
Tabla 2. Empresas según su tamaño por localidad.

(Alcaldia Mayor de bogotá, 2018)

Las empresas según su actividad económica son:
•

Sector comercio: 9,6%

•

Sector de servicios profesionales: 9,3%

•

Sector industrial: 11,0%
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Tabla 3. Empresas activas según su organización juridica.

(Alcaldia Mayor de bogotá, 2018)

Emprendimiento económico.
En la localidad de Engativá se registran al cierre de 2017 60.497
empresas (8,3 %); las cuales su emprendimiento económico radica en el
sector de servicio (empresas y establecimientos comerciales), venta al
por menor en establecimientos no especializados (tiendas de barrio) y
confección de prendas de vestir. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018)
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Aprender CIM, dentro de sus pilares el jardín infantil, está en
constante actualización en cuanto a la forma de enseñanzas, que les
permita desarrollar de la manera más adecuada las actividades
programadas con los niños de distintas edades.

1.2.2. Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
Según el boletín del censo general (DANE, 2005) en la localidad de
Engativá los hogares particulares con actividad económica en sus
viviendas representan el 4,7%. La principal actividad económica son los
establecimientos del sector industriales de la localidad de Engativá es el
16,0%, el 45,1% al sector comercio, el 37,4% al sector servicios y el 1,5%
a otras actividades a desarrollar.

1.2.3. Alianzas que establecen al interior de cada uno de los
sectores con las instituciones públicas y organizaciones
privadas.
La cámara de comercio de Bogotá (CCB) es una entidad privada sin
ánimo de lucro que busca construir una Bogotá - región sostenible a largo
plazo. CCB ha desarrollado diferentes servicios para mejorar el entorno
empresarial como la gestión urbana, desarrollo económico, paz,
seguridad, gobierno y ciudadanía, y competitividad. También la CCB
cuenta con eventos y capacitaciones permanentes de tipo, precio, área,
sector y modalidad.
La secretaria de bienestar e integración, se encarga “ de liderar y
formular las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social
de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención
para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad;
ejecutar las acciones que permitan la promoción, prevención, protección,
rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio
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de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el
Estado” (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.)
La subdirección para la infancia, desarrolla servicios orientados a la
primera infancia y adolescencia; apoyando la protección integral, buen
trato, desarrollo integral, salud, alimentación, recreación y cultura según
el enfoque que se requiera.

1.2.4. Cuantificación y cualificación de talento humano.
En la encuesta de calidad de vida Bogotá 2007, los indicadores de
fuerza laboral según la localidad de Engativá la población en edad de
trabajar (PET) es de 697.701, la población económicamente activa (PEA)
es de 366.709, la tasa global de participación (TGP) es del 52.56 %,
ocupados 334.658, tasas de ocupación (TO) del 47.97 % , desocupados
32.051 y tasa de desempleo (TD) del 8.78 %. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2007)

1.2.5.

Tecnologías blandas y duras.

Las tecnologías blandas y duras que se evidencian en el sector son
su edificación, estructuras y maquinaria que es utiliza por la
comunidad, cada localidad tiene a su cargo lugares adecuados para la
participación social y libre realización de sus habitantes, cuya
responsabilidad es de la alcaldía local.
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1.3.

Político- institucionales.
1.3.1. Instituciones del estado con presencia en el territorio y los
servicios que cada uno ofrece.

Alcaldía
La localidad de Engativá al igual que las otras localidades del Distrito
Capital, está sometida a la autoridad del alcalde mayor, quien la
encabezada por el señor Enrique Peñalosa Londoño elegido por voto
popular; dicho alcalde en el 2016 nombró a la alcaldesa Ángela Vianney
Ortiz Roldan (administradora de empresas y contadora pública) de la
localidad de Engativá, dentro de 3.224 ciudadanos postulados al cargo en
la ciudad de Bogotá. (Alcaldia Mayor de Bogotá, s.f.)
Específicamente la alcaldía de Engativá maneja una estructura
organizativa de la siguiente manera:
Grafica 1. Organización de la Localidad 10- Engativá.

(Alcadía Local de Engativa , s.f.)
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Grafica 2. Procesos de gobierno localidad 10- Engativá.

(Alcaldía Local de Engativa , s.f.)
Junta administrativa local – JAL
El decreto - Ley 1421 de 1993 “Las Juntas Administradoras Locales
son corporaciones públicas de elección popular que se constituyen en el
máximo ente de representación política a nivel local. Son elegidas
popularmente en cada localidad por períodos de cuatro años y están
integradas por entre siete, nueve y once ediles, de acuerdo con el tamaño
de cada localidad.” Los ediles son ciudadanos en ejercicio, quienes son
un representante de la comunidad ante las entidades distritales.
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Sus funciones son:
•

Deber cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la ley, las
demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y
locales y las decisiones de las autoridades del Distrito.

•

Reglamentar los respectivos acuerdos locales, cumplir con las
funciones que les fijen y deleguen el concejo, el alcalde Mayor y
las juntas administradoras.

•

Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo
urbano y uso del suelo, y de acuerdo con esas mismas normas,
expedir o negar los permisos de funcionamiento.

•

Ejecutar las operaciones necesarias para la protección,
recuperación y conservación del espacio público y el patrimonio
cultural e histórico de la localidad.

•

Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de
obras y el ejercicio de funciones públicas.

Junta administrativa comunal
Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin
ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada
voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse,
con fundamento en la democracia participativa. Registraduría.
(Registraduria, s.f.)
Sus funciones son:
•

Organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un
sector un promover el sentido de pertenencia en el individuo frente
a la comunidad

•

Resolver y eliminar las dificultades que puedan presentarse y
plantear los problemas que deban solucionarse, manteniéndose
dentro de su límite
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•

Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos
de su sector

•

Buscar el acceso de sus vecinos a la seguridad social

•

Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden
internacional, nacional, departamental y municipal con el fin de
impulsar programas y proyectos acordes con los planes
comunitarios y territoriales de desarrollo.

Comisaria de familia
Las Comisarías de Familia son entidades de carácter administrativo
cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de
los miembros de la familia que han sido Víctima de Violencia
Intrafamiliar.) Bogotá cuenta con 36 Comisarías de Familia, dos de ellas
hacen presencia en la localidad 10 - Engativá. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
s.f.)
Sus funciones son:
•

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia
intrafamiliar.

•

Recibir a prevención denuncias y adoptar las medidas de
emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra
los niños, niñas y adolescentes.

•

Atender y orientar a los niños, niñas y adolescentes y demás
miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de
sus derechos.

•

Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de
violencia intrafamiliar.

•

Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la
cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión
en la vida común de los cónyuges o compañeros permanentes y
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fijar las cauciones de comportamiento conyugal en situaciones de
violencia intrafamiliar.
•

Desarrollar programas de prevención en materia de violencia
intrafamiliar y delitos sexuales.

•

Aplicar las medidas policivas que correspondan en caso de
conflictos familiares conforme a las atribuciones que le confiera la
Ley.

•

Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la
infancia, la adolescencia y la familia. Todos los aspectos
relacionados con la protección del Código de la Infancia y la
Adolescencia que son compatibles con las funciones asignadas.

•

Garantizar la aplicación de los métodos y procedimientos del
sistema de control interno y de la calidad, propios de la
dependencia.

CAIs
Según la policía, los CAIs son la unidad policial con jurisdicción
menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos de los
municipios, localidades, comunas o barrios de las principales ciudades
que posean esta división territorial, encargada de orientar y fortalecer el
servicio de vigilancia urbana a cargo de la Policía Nacional, proteger los
derechos y libertades de los ciudadanos. Estas unidades descentralizan
el servicio que se presta desde la Estación de Policía, acercándolo a la
ciudadanía, mediante el trabajo participativo con ella y las autoridades
locales.
La principal finalidad de los CAI es el contacto continuo con la
comunidad en aras de prevenir el delito y la contravención, atender los
requerimientos ciudadanos en materia de seguridad y convivencia
pacífica mediante el empleo eficiente. (Policia Nacional, 2009)
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1.3.2.

Las sinergias que se establecen entre ellas.

La secretaria de bienestar e integración realiza acompañamiento al
jardín Aprender CIM, en cuanto a los requisitos y documentos de
vinculación de los niños, se verifica el cumplimiento de las actividades y el
desarrollo de las mismas, se valida que los procesos sean los
convenientes de acuerdo a la edad a tratar, se constata que el
establecimiento tenga todos los documentos legales para prestar los
servicios ofrecidos.

1.3.3.

Marcos jurídicos y aplicación en el manejo de las
condiciones particulares del territorio.

Desplazamientos
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) La normatividad: Ley 387 del 18 de
julio de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia.” La Secretaría Distrital de
Gobierno coordina el Sistema Distrital de Atención a la Población
Desplazada con las Entidades del orden nacional, distrital, local, ONG’s
nacionales e internacionales y con las organizaciones de población
desplazada existentes en Bogotá D. C. A la población en situación de
desplazamiento se atiende y orienta en las UAO´s (Unidad de Atención y
orientación a población desplazada) en:
•

Toma de declaraciones por parte de funcionarios de la
Personería Distrital

•

Ayuda humanitaria de Emergencia (Bonos) intercambiables por
elementos de aseo y comida

•

Atención en albergue de paso de Urgencia “Solferino”
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•

Raciones de Operación Prolongada de Socorro y Recuperación
(OPSR) como operador PMA

•

Orientaciones y remisiones al sistema social de salud

•

Orientaciones y remisiones a la Secretaría de Educación
Distrital

•

Orientaciones y remisiones a la Secretaría de Integración
Social del Distrito

•

Remisión para la obtención de documentos de identidad ante la
Registradora

•

Orientación sobre convenios SENA, educación superior,
atención Psicosocial, atención y Asesoría Jurídica

Escenarios de riesgo.
En la localidad de Engativá han identificado los siguientes escenarios
de riesgo:

Ilustración 6. Escenario de riesgo, Engativá.

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017)
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Tabla 4: Escenarios de riesgos, Engativá.

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017)

Habitantes de la calle
En la (Alcaldía Mayor de Bogotá) El proyecto 1108 Prevención y
atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle; El objetivo de
este proyecto es: “Promover la inclusión social de las y los ciudadanos
habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles”.
Sus funciones son:
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•

Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la
prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo, la
atención directa de los y las ciudadanas habitantes de calle, la
activación de rutas de atención y la comprensión del fenómeno
social.

•

Promover el ingreso a procesos de inclusión social de los y las
ciudadanas habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de
habitar calle.

•

Desarrollar procesos de inclusión social con los y las ciudadanas
habitantes de calle para su desarrollo personal, formación laboral y
vinculación socioeconómica.

•

Fortalecer la autonomía, las capacidades y habilidades
ocupacionales, así como la constitución o restablecimiento de
redes de apoyo de los ciudadanos-as habitantes de calle

•

Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento de los planes
de acción y la generación y difusión de conocimiento para el
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de
habitabilidad en calle y para la Adultez.

En la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018) Bajo el marco de la ley 1641
de 2013 se realizó el censo de habitantes de la calle - Bogotá, en el año
2017, cuyos resultados son:
•

El censo establece que hay 9.538 habitantes de calle, de los
cuales 8.477 son hombre y que representan el 88,9 % y 1.061 son
mujeres que registran el 11,1 %, siendo la edad que mayor se
registra oscila entre 20 y 45 años

•

Los habitantes de la calle en la localidad de Engativá registran 316
teniendo el 3,5 % de la totalidad de la ciudad.

•

Los habitantes de la calle reportan que las razones por las cuales
viven en la calle son: siendo las más reportadas el consumo de
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sustancias psicoactivas (38,3%) y el conflicto o dificultades
familiares (32,7%).

1.3.4.

Capacidad de gestión para la solución de problemas.

La gestión de la alcaldía dirige sus fuerzas a los entes
correspondientes para atender y dar solución a los problemas que se
presenten.

1.3.5.

Entidades públicas, privadas o internacionales que han
ofrecido u ofrecen apoyo.

La localidad de Engativá no tiene convenios y/o apoyo internacional,
su único apoyo es la alcandía mayor de Bogotá quien proporciona los
recursos necesarios para su normal funcionamiento; algunas de las
entidades que hacen presencia y generan apoyo a la alcandía son:
•

Secretaria distrital de gobierno.

•

Departamento administrativo de la defensoría del espacio.

•

Instituto de la participación y acción comunal.

•

Personería de planeación y desarrollo.

•

Secretaria de cultura, recreación y deporte.

•

Secretaria de educación.

1.4.

Simbólico cultural.
1.4.1. Emprendimiento social y/o culturales.

El Plan Distrital de Cultura 2012-2021 marcará el rumbo cultural,
artístico y patrimonial de la capital para los próximos diez años. La
actualización de los Planes Locales de Cultura, como instrumentos para
la gestión local, que, a partir de una perspectiva de desarrollo territorial,
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concretan las formulaciones estratégicas contenidas en el Plan Distrital de
Cultura y en el diagnóstico local de cultura.
Visión: En el 2021 Engativá es una localidad que reconoce la cultura
como componente estratégico del desarrollo sostenible y del ejercicio de
la democracia, donde se transforman imaginarios y patrones culturales,
se apropian y respetan las diversas prácticas culturales, artísticas y del
patrimonio cultural de sus habitantes, y se generan condiciones para el
ejercicio efectivo de los derechos culturales. (Localidad de Engativa)
La secretaria de desarrollo económico, A través de foros está
socializando el avance en la construcción de la Política Pública de
Emprendimiento Distrital en las 20 localidades de Bogotá. La política
apunta, entre otras cosas, a la generación de nuevas fuentes de empleo y
a la creación de nuevas unidades económicas, teniendo en cuenta que,
en Bogotá, según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, se
registraron en 2017 cerca de 728.784 iniciativas de emprendimiento
(empresas y establecimientos). (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018)

1.4.2. Organizaciones solidarias.
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, es una
entidad con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y
patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Trabajo, que tiene
como misión diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y
proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y
desarrollo de las organizaciones solidarias, como parte fundamental de
los cuatro ejes de la nueva organización del Estado: competitividad;
política social; inclusión social y reconciliación; eficiencia y buen gobierno.
Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018
“Todos por un nuevo país”, Organizaciones Solidarias, garantizará el
desarrollo de la asociatividad en Colombia, con lo que aportará al
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cumplimiento de las metas de Colombia en paz, más educada, equitativa
y sin pobreza. (Republica de Colombia)

1.4.3. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de
la comunidad.
En la localidad de Engativá se realizan constantemente actividades
según el enfoque que se requiera; reconociendo los derechos, la
diversidad de la población y territorial. Las diferentes actividades son
ferias de emprendimiento, fomento de empleo, festivales, encuentros,
talleres gratuitos, recreación para la infancia y tercera edad, recreación
incluyente y comunitaria, apoyo a la población vulnerable entre otras.
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1.5.

Análisis Aprender CIM.
1.5.1. Estrategia MEFI.

Tabla 5. Estrategia MEFI.

Fuente: Creación propia.
1.5.2. Estrategias MEFE.
Tabla 6. Estrategias MEFE.

Fuente: Creación Propia.
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1.5.3. Análisis DOFA.
Tabla 7. Análisis DOFA.

Fuente: Creación Propia.
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1.5.4. Análisis FO, DO, FA, DA.
Tabla 4. Análisis FO, DO, FA, DA.

Fuente: Creación Propia.
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1.5.5. Análisis general.

Aprender CIM, tiene la claridad de su objeto social, con lo que busca
ayudar, enseñar, beneficiar el sector de Engativá; por lo que ha ejecutado
los requerimientos de las entidades del estado, que le autorizan, la
prestación del servicio; estando a la vanguardia de los cambios de
políticas. Aprender CI, presta un servicio a los padres que tienen alguna
dificultad para recoger a sus hijos en la hora que termina la jornada del
día; siendo este un marcador de diferencia ante su competencia; por lo
que el Jardín infantil busca un mayor posicionamiento, quiere lograr
apertura más sedes que les permita cubrir más el sector en el que se
encuentran.
Es importante resaltar que Aprender CIM cuenta con el personal, para
cumplir y satisfacer las actividades de la organización, en donde ellos
tienen definido mejorar los procesos de selección, asignación de
funciones, y las vías de comunicación entre las partes (empleado y
empleador), sean las más adecuados, permitiendo que el ambiente
laboral sea mucho mejor; De acuerdo al MEFE, MEFI, FO.DO.FA.DA., se
concluye que Aprender CIM, aprovecha las oportunidades y fortalezas
para mejorar su servicio interno y externo, contrarrestando sus
debilidades, tienen como meta mejorar sus procesos administrativos y
contables, con el apoyo y la asesoría, buscando ser uno de los mejores
jardines de la localidad.
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1.6.

Plan de trabajo.

1.6.1. Planteamiento del problema.
El Jardín aprender CIM, esta una institución de educación enfocado a
la primera infancia que forma a niños y niñas desde los 3 meses y hasta
los 6 años de edad, donde pretenden potencializar su inteligencia,
desarrollar sus habilidades y destrezas para que estas sean significativas
en función de su desarrollo integral.
En jardín cuenta con procesos administrativos y contables definidos, pero
algunos de ellos no están actualizados o carecen de otros; en este punto
es donde intervenimos para realizar acompañamiento a las personas que
están a cargo del desarrollo de los mismo.

1.6.2. Objetivo general.
Realizar un análisis y acompañamiento a los procesos administrativos
y contables que se requieran en el jardín Aprender CIM, a partir del
diagnóstico extraído de la matriz DOFA y con el propósito de fortalecer
los temas de NIIF y procesos administrativos en general,

1.6.3. Objetivos específicos.
•

Identificar los procesos Administrativos y Contables que
actualmente maneja el Jardín Aprender CIM.

•

Establecer cuáles son los documentos y/o manuales que se
requieren mejorar, actualizar o implementar al Jardín Aprender
CIM para desarrollar su actividad organizacional.

•

Acompañar las diferentes acciones Administrativas y procesos
contables de migración contable que se requiere de la transición
de la norma local a la norma internacional (NIIF).

29
1.6.4. ¿Por qué lo quiero hacer?
El programa de proyección social nos brinda un espacio para el
desarrollo de nuestro proceso final de educación y el aporte,
mejoramiento y apoyo de los procesos administrativos y contables del
Jardín Aprender CIM.

1.6.5. ¿Como lo voy hacer?
•

Conocer inicialmente el objetivo principal, tiempo de servicio,
¿saber cómo están organizados administrativamente?; si se tiene
proyectos, determinando si se requiere mejorar, cambiar o eliminar
algún aspecto.

•

Se realizarán actividades de capacitación con el personal que esté
involucrado directamente con el desarrollo de las actividades o
procesos, y con el personal que seleccione Aprender CIM,

•

Establecer los documentos a organizar y complementar para el
debido soporte del desarrollo dentro jardín. Verificar la ejecución
de los diferentes procesos, actividades y plan de trabajo del Jardín
Aprender CIM.

•

Elaborar y enseñar los procesos, planes y métodos a implementar
ya sean administrativos, contables o financieros.

•

Realizar acompañamiento inicial a los programas de acción a
implementar, en conjunto con los actores principalmente.
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1.6.6. ¿Tiempo en el que voy a hacerlo?
Tabla 9. Cronograma de actividades.

(Creación Propia)

1.6.7. ¿Dónde lo voy a hacer?
El desarrollo de las actividades se realizará en el Jardín aprender
CIM, ubicado en la Carrera 113 No 81 – 89 Cortijo.

1.6.8. ¿Hasta dónde quiero llegar?
Ayudar que Aprender CIM, mejore sus procesos administrativos y
contables, es nuestro objetivo, por lo que nos trazamos las siguientes
metas, para el cumplimiento del mismo:
•

Establecer si Aprender CIM tiene los documentos legales al día.

•

Establecer cuáles son las entidades públicas que vigilan,
acompañan Aprender CIM.
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•

Conocer los lineamientos que tiene actualmente Aprender CIM,
con respecto a misión, visión, políticas de calidad.

•

Conocer y diagnosticar los procesos administrativos, para ayudar
a mejorar estos o fortalecer los que se requieran.

•

Revisar el personal que actualmente tiene el Jardín Aprender CIM,
para poder establecer si son los mismos que se tienen en el
organigrama; y que estos a su vez tengan manual de funciones.

•

Identificar si la compañía tiene políticas contables.

•

Revisar en qué medio o programa se está llevando la información,
contable y financiera.

•

Identificar quien o quienes son las personas o áreas involucradas
con el manejo del sistema.

•

Identificar a qué grupo pertenece el Jardín Aprender CIM, para la
implementación y tiempo de transición de norma local a norma
internacional.

•

Explicar las NIC, (Normas internacionales de contabilidad) e ir
realizando acompañamiento, asesorando la implantación de la
norma.
1.6.9. ¿Con que lo voy hacer?

Los recursos a utilizar son:
•

Humanos: Personal a cargo de Aprender CIM, quien nos proveerá
de la información que se tenga para cumplir con los objetivos
trazados.

•

Económicos: Se informará la administración los gastos o costos a
incurrir en la implementación de las normas internacionales, esto
teniendo en cuenta que ya tiene sistema contable, pero es
importante la actualización del mismo.

•

Tecnológicos: Se utilizarán para tener un documento de proceso y
registro de cada actividad a desarrollar.
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Capítulo 2
2. Marco teórico.

2.1.

Proceso Contable y Administrativo.
2.1.1. Contabilidad.

La contabilidad que lleva el Jardín Aprender CIM se basa en el
decreto de 2649 de 1993 en el cual se estipula el reglamento general de
la contabilidad; el Jardín maneja su contabilidad con el proceso de partida
doble, “De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se
entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser
observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y
actividades de personas naturales o jurídicas.” (Presidencia de la
Republica de Colombia., 1993)
Con a la contabilidad el Jardín quiere tener un sistema de control y
registro de cada una de las transacciones que se realiza en la sociedad
con el fin de informar a los terceros interesados como puede llegar a ser:
socios, entidades financieras, entidades públicas del estado.
Se estable ruta para lograr esto:
•

Recopilación y análisis de información contable.

•

Clasificación y registro de la información recibida en tiempo real
de actividades realizadas.

•

Interpretación de información registrada.

•

Toma de decisiones en conjunto con la administración.

El diagrama 1 muestra el proceso contable que lleva a cabo el Jardín
bajo el decreto 2649.
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Diagrama 1. Proceso contable del Jardín Aprender CIM.

Recopilación y
análisis.

Clasificación y
registro de la
información.

Toma de
decisiones.

Estados
financieros.

Interpretación de
información.

Fuente: Creación Propia.

2.1.2. Principios contables.
El Jardín Aprender CIM aplica los principios contables que están en el
decreto 2649 del artículo 5º. “Las normas básicas son el conjunto de
postulados, conceptos y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la
información contable, con el fin de que ésta goce de las cualidades
indicadas en el artículo anterior.” Que se detallan a continuación:
•

Ente económico.

•

Continuidad.

•

Unidad de medida.

•

Periodo.

•

Valuación o medición.

•

Esencia sobre forma.
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•

Realización.

•

Asociación.

•

Mantenimiento del patrimonio.

•

Revelación plena.

•

Importancia relativa o material

•

Prudencia.

•

Objetividad.

•

Comparabilidad.

2.1.3. Propósitos de la contabilidad.
El propósito del Jardín Aprender CIM es desarrollar las normas
básicas y técnicas que regulan bajo el decreto 2649, como son:
•

Causar e informar de forma oportuna y veraz las transacciones
que se realizan en el Jardín.

•

Vigilar los recursos y obligaciones adquiridas antes las entidades
privadas y públicas por el Jardín y que les permita el buen
funcionamiento de sus actividades.

2.1.4. Objetivos de la contabilidad.
Se acuerdo de la visión que tiene aprender CIM es estar a la
vanguardia en sus procesos contables y en el cumplimiento de la
legislación colombiana en el aspecto contable. Fiscal y tributaria se
procedió a inicia transición de norma local (decreto 2649 -1993) a norma
internacional contable (NIIF).

2.1.5. Norma internacional.
2.1.5.1.

Que es norma internacional.

“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
constituyen el conjunto de normas contables con mayor
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aceptación a nivel mundial. El desarrollo de las tecnologías, entre
ellas las referidas a las de comunicación de datos, ha facilitado la
movilidad de los recursos entre los diferentes mercados
financieros en el planeta.” (Consejo Tecnico de la Contaburia
Publica. , 2009)
“Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por
sus siglas en inglés) son el conjunto de estándares
internacionales de contabilidad promulgadas por el International
Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos
de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar
sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una
empresa y que se reflejan en los estados financieros.” (Deloitte,
2018)

2.1.5.2.

Ventajas o beneficios de la aplicación de las

NIIF.
La aplicación de las NIIF en PYMES les permite tener
beneficios de competitividad y comparabilidad no solo a nivel
nacional, debido a que la información va a poder ser vista por las
partes interesadas internas o externas a la sociedad.
•

Transparencia en las cifras de los estados financieros.

•

Información consistente y comparable.

•

Un solo lenguaje contable y financiero.

•

Reducción de costos y gastos.

•

Permite una mejor toma de decisiones de alta gerencia.

El Jardín Aprender CIM, no tiene en su visión proyectarse a
mercados internacionales ya que su segmento es local.
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2.1.5.3.

Legislación Colombiana para transición de

normas NIIF.
De acuerdo a la ley 1314 de 2009 estableció la regulación de
normas y principios contables bajo norma internacional (NIIF) y
las personas jurídicas y naturales que aplique esta ley, así mismo
da potestad al consejo técnico de la contaduría pública (CTCP) a
que normalice las normas establecidas y sus ámbitos de
aplicación. Según los decretos: 2784 de 2012, 2706 de 2012 y
3022 de 2013.
En la república de Colombia se establecieron tres grupos para la
transición de norma local a norma internacional, estos grupos son:
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Diagrama 2. Clasificación grupos NIIF

Decreto 2784 de
2012
Grupo 1.

Decreto 3022 de
2013
Grupo 2.

Decreto 2706 de
2012
Grupo3.

•Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento,
cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior, entidades
aseguradoras, Entidades de interés público y RNVE.
•Bolsas de valores, sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores,
cámaras de riesgo central de contraparte, sociedades administradoras de inversión,
sociedades titularizadoras, sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros
especiales (SICA y SFE), carteras colectivas administradas por sociedades fiduciarias,
sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión y, otros que
cumplan con esta definición. (http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1776952)

•Entidades que no cumplan con los requisitos del articulo 1º del Decreto 2784 de 2012
•Ni con los requisitos del Capítulo 1º del marco técnico normativo de información financiera
anexo al Decreto 2706 de 2012.
•Poseer activos totales, excluyendo la vivienda, entre 500 y 30.000 SMMLV
•Contar con una planta de personal desde 11 y hasta 200 trabajadores.
•Tener ingresos brutos anuales iguales o superiores a 6.000 SMMLV
(https://www.siigo.com/blog/contador/cuales-son-los-grupos-en-niif/)
•Microempresas descriptas en el capitulo 1° del marco técnico normativo de información
financiera. (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/cf7c48fb-0359-45d5-a034436d4759d6bd/D2706-12+Gr+3+Microempresas-1.pdf?MOD=AJPERES)
•Decreto 3019 de 2013:
- Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.
- Poseer activos totales , excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes(SMMMLV
- Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.
(http://www.ctcp.gov.co/athena/fileman/DOC_CTCP_1_4_1296.pdf)

Fuente: Creación Propia.

Según los grupos que se han terminado para el uso de las NIIF, el
jardín Aprender CIM, pertenece al grupo 2 – Pymes (decreto 3022
de 2013). en el año en curso está iniciando su proceso de
transición a norma internacional, entendiendo que por ley se tenía
que haber efectuado en el siguiente periodo de tiempo:
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Diagrama 3. Periodo de transición a norma NIIF.

Fuente: Consejo Técnico de la Contaduría Pública - Adopción por primera vez
de las NIIF para Pymes.

2.1.6. Fases de la adopción de las NIIF.
El concejo técnico de contaduría pública, emitió la
documentación de orientación técnica, para cada uno de los
grupos que realizan adopción de norma internacional; en este
caso para el grupo 2 le corresponde el documento de orientación
técnica #3 “ Adopción por primera vez de las NIIF para Pymes”,
en donde se indican los aspectos que se deben tener en cuenta
para la adopción de las norma, ámbitos de aplicación y alcance;
explica conceptos, manejo de rubros, registro de transacciones
presentación de estados y sus revelaciones.
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Diagrama 4. Fases NIIF4.

Diagnostico y
planificaciòn

Diseño y
desarrollo

Conversiòn

Mantenimiento

Fuente: Creación propia.

Diagrama 5. Proceso NIIF.

Diagnostico y
planifiación
Diseño y
desarrollo
Conversión e
implementación
Mantenimiento

•Asignar responsables de la adopción.
• Identifiaciòn de las normas, principios y practicas contables
utilizadas por la organización.
•Determinar impactos positivos o negativos en la implementación.

• Identifcar oportunidades de mejora con lo requerido en la norma y adoptar en
sus politicas.
• Diseño y desarrollo de las propuestas de cambios en los sistemas de
informaciòn, procesos y estructura organizativa.
• Mejoras en los sistemas de la informaciòn, como lo es la creaciòn o
mejoramiento de las politicas contables, manual de procedimientos contables
• Implementar las acciones tomadas anteriormente, adapatandolas a los
procesos administrativos y contables.
• Generar capacitación con el personal que va a estar a cargo.
• Calcular y evaluar los ajustes cuantitativo y cualitativos con respecto a los
estados financieros emitidos, de acuerdo a la normatividad.

•Es verificar, realizar seguimiento a cumplimiento de la la norma,
teniendo en cuenta que se puede n realizar los cambios perttinentes
para estar actualizado.

Fuente: Creación Propia.
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2.1.7. Proceso Administrativo.
“Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de

las

cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y
forman un proceso integral” (Martinez)
Para desarrollar el proceso administrativo se puede realizar en 4 fases,
Planeación, organización, dirección y control; pueden ser más según el
autor que se consulte.

Diagrama 6. Proceso Administrativo.

Proceso
Administrativo.
Fases.

Planear.
¿Qué se quiere
hacer?
¿Qué se va hacer?

Organizar.

Dirección.

¿Cómo se va
hacer?

Fuente: Creación Propia.

¿Cómo se esta
realizado?

Control.

¿Cómo se
hizo?
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• Planear.
Es elegir, definir opciones frente al futuro y proveer los
medios necesarios para alcanzarlo. Toda decisión de
planeación se basa en el conocimiento previo de la realidad
para controlar las acciones presentes, encaminadas al
logro de un objetivo deseado y satisfactorio, y prever sus
consecuencias futuras. (Ministerio de Ambiente , 2018)
La planeación reside en el análisis de la información de los
hechos del pasado y una evaluación de las proyecciones
que quiere tener la empresa, de tal forma que pueda fijar
un curso de acción y lograr los objetivos establecidos.
• Organizar.
Organizar es utilizar el trabajo en busca de metas para la
empresa, incluye fijar las tareas a realizar, quién las va a
hacer, dónde se toman las decisiones y a quién deben
rendir cuentas. Se ajusta a los objetivos propuestos en la
planificación.
• Dirección.
La dirección es el elemento del proceso administrativo que
tiene como finalidad coordinar los elementos humanos de
las empresas, implica que un responsable con nivel de
autoridad genere liderazgo, así como motivación,
comunicación, cambio organizacional e individual y
creatividad. (GOMEZ, 2012)
Es la capacidad de guiar y motivar a la organización para
lograr los objetivos ya planteados, al mismo tiempo que se
forjan relaciones entre los empleados y la empresa.
• Control.
El control organizacional se concibe como un sistema cuyo
propósito es garantizar el cumplimiento de los objetivos de
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una organización. Además, se entiende un sistema como
un conjunto de elementos, interrelacionados entre sí, en
busca de un objetivo determinado.
El control organizacional ordena, ajusta, mide y evalúa las
acciones de una organización para garantizar el
cumplimiento de sus propósitos mediante el mantenimiento
de la coherencia y la consistencia de sus actividades.
(Restrepo, 2007)

2.1.8. Estructura organizacional.
En 1984 el académico Mintzberg definió cómo debe ser la
estructura organizacional, a la que calificó como “el conjunto de todas
las formas en que se divide el trabajo en diferentes tareas y la posterior
coordinación de las mismas”. (Emprendepyme, 2018) Cada empresa u
organización elige un sistema organizacional con el que pueda
alcanzar sus objetivos; en función de las Misión, Visión y valores.
Se mostrarán tres tipos de estructuras.
•

Estructuras funcionales.
Esta forma de organización tiene su origen en 1920,
cuando Henry Ford y después Frederick Taylor
desarrollaron las teorías de la división del trabajo y la
administración de empresas. Es una estructura vertical en
medida que cada grupo funcional dentro de la organización
está integrado verticalmente desde la parte inferior hasta la
parte superior de la organización. (Conexión esan , 2017)
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Ejemplo:
Diagrama 7. Estructura Funcional.

Fuente: (bucan, 2018)
• Estructuras divisionales.
La organización divisional o diversificada cuenta con una
estructura basada en divisiones autónomas, cada una de
ellas con una estructura propia y débilmente acopladas
entre sí, aunque existe una dirección administrativa única.
Este tipo de organización se ve en empresas grandes con
varias sedes administrativas distribuidas con criterios
geográficos principalmente. Es el caso de las compañías
multinacionales. (Conexion esan, 2016)
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Ejemplo:
Diagrama 8. Estructura Divisional.

Dirección

Distribución
Producto A

Zona Norte

Jefe de
producto A1

Jefe de
producto A2

Zona centro

Zona Sur

Jefe de
Producto A1

Jefe de
Producto A1

Fuente: Creación Propia.
• Estructura matricial.
Es un modelo basado en la agrupación de recursos y
materiales para tareas específicas o proyectos. Una vez
ejecutada la tarea, la estructura se disuelven; Quienes
integran los equipos para desarrollar las tareas o proyectos
pueden pertenecer o no a la organización. Ellos tienen dos
jefes: uno general y otro que ejerce como responsable de
la labor concreta. (Conexión esan , 2017)
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Ejemplo:
Diagrama 9. Estructura Matricial.

Fuente: (America Economia, 2016)

3. Marco conceptual.

3.1.

Secretaria de integración Social.
La secretaria de integración social es una entidad pública, que se

encarga de construir y hacer cumplir políticas públicas que estén
dirigidas a personas, familias y comunidades. (Secretaria Distrital de
Integración Social.)

3.2.

Jardines.
Un Jardín infantil es un establecimiento educativo de atención a

niños y niñas durante sus primeros años de vida; donde adquieren
habilidades sociales, desarrollo motriz y creativo, el estímulo de sus
sentidos y valores.
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3.3.

Capacitación.
Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada

en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca
mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su
personal. (Frigo, 2018)
La necesidad de tener una capacitación surge cuando se presentan
cambios o la simple necesidad de tener un nuevo conocimiento; en
este caso se requiere tener una capacitación constante para mejorar la
productividad del jardín.

3.4.

Conceptos administrativos y contables.

Tabla 10. Comparativo.
Norma Internacional NIIF

Decreto 2649
Activo
Es un recurso controlado por la
Un activo es la representación
entidad como resultado de sucesos financiera de un recurso
pasados, del que la entidad espera
obtenido por el ente económico
obtener, en el futuro, beneficios
como resultado de eventos
económicos.
pasados, de cuya utilización se
espera que fluyan a la empresa
beneficios económicos futuros.
Pasivo
Es una obligación presente de la
Un pasivo es la representación
entidad, surgida a raíz de sucesos,
financiera de una obligación
al vencimiento de l66a cual, espera presente del ente económico,
desprenderse de recursos que
derivada de eventos pasados,
incorporan beneficios económicos.
en virtud de la cual se reconoce
que en el futuro se deberá
transferir recursos o proveer
servicios a otros entes.
Patrimonio
Es la participación residual en los
El patrimonio es el valor residual
activos de una entidad, una vez
de los activos del ente
deducidos todos sus pasivos.
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económico, después de deducir
todos sus pasivos.
Ingresos
Es la entrada bruta de beneficios
Los ingresos representan flujos
económicos, durante el periodo,
de entrada de recursos, en
surgidos en el curso de las
forma de incrementos del activo
actividades ordinarias de una
o disminuciones del pasivo o
entidad, siempre que tal entrada de una combinación de ambos, que
lugar a un aumento en el
generan incrementos en el
patrimonio, que no esté relacionado patrimonio, devengados por la
con las aportaciones de los
venta de bienes, por la
propietarios de ese patrimonio.
prestación de servicios o por la
ejecución de otras actividades,
realizadas durante un período,
que no provienen de los aportes
de capital
Costos
Los costos representan
erogaciones y cargos asociados
clara y directamente con la
adquisición o la producción de
los bienes o la prestación de los
servicios, de los cuales un ente
económico obtuvo sus ingresos.
Gastos
Los decrementos en los beneficios
Los gastos representan flujos de
económicos producidos a lo largo
salida de recursos, en forma de
del periodo sobre el que se informa, disminuciones del activo o
en forma de salidas o disminuciones incrementos del pasivo o una
del valor de los activos, o bien por la combinación de ambos, que
generación o aumento de los
generan disminuciones del
pasivos, que dan como resultados
patrimonio, incurridos en las
decrementos en el patrimonio,
actividades de administración,
distintos de los relacionados con las comercialización, investigación
distribuciones realizadas a los
y financiación, realizadas
inversores del patrimonio.
durante un período, que no
provienen de los retiros de
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capital o de utilidades o
excedentes.
Administración.
Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con
la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible
Proceso.
Es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una
actividad.
Pymes
El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y
medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000
SMMLV
Cultura organizacional
La cultura organizacional es el conjunto de valores y creencias
compartidas por los miembros de una empresa, los cuales deben
representar lo que esta y adonde quieren llegar
Factor humano
Es el trabajo que realiza una o varias personas dentro de una empresa
u organización.
Plan de trabajo
Es un instrumento que nos permite organizar y reglamentar toda
aquella información importante para llevar a cabo un trabajo. Nos
permite tener un plan de acción que nos ayudara a alcanzar cada
objetivo planteado.
Misión
Es la razón y/o fin de la existencia de una empresa u organización;
donde se pretende realizar sus objetivos.
Visón
Es establecer el camino que deberá tomar la compañía y ver cómo
será la empresa más adelante.
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3.5.

Las NIC que se deben utilizar para las Pymes.

Tabla 11. NIC aplicadas a Pymes
Sección de la NIIF para las

Fuentes

PYMES
Prólogo

Prólogo a las Normas
Internacionales de
Información Financiera

1

Pequeñas y Medianas

—

Entidades
2

Conceptos y Principios

Marco Conceptual del IASB,

Fundamentales

NIC 1
Presentación de Estados
Financieros

3

Presentación de Estados

NIC 1

Financieros
4

Estado de Situación

NIC 1

Financiera
5

Estado del Resultado

NIC 1

integral y Estado de
Resultados
6

Estado de Cambios en el

NIC 1

Patrimonio
y Estado del Resultado
Integral y Ganancias
Acumuladas
7

Estado de Flujos de

NIC 7 Estados de Flujos de

Efectivo

Efectivo
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8

Notas a los Estados

NIC 1

Financieros
9

Estados Financieros

NIC 27 Estados Financieros

Consolidados y Separados

Consolidados y Separados
modificada en 2008

10 Políticas Contables,
Estimaciones y Errores

NIC 8 Políticas Contables,
Cambios en las
Estimaciones Contables y
Errores

11 Instrumentos Financieros

NIC 32 Instrumentos

y

Financieros:

Básicos y

12 Otros Temas relacionados

Presentación, NIC 39

con los

Instrumentos

Instrumentos Financieros

Financieros:
Reconocimiento y Medición,
NIIF 7 Instrumentos
Financieros: Información a
Revelar.

13 Inventarios

NIC 2 Inventarios

14 Inversiones en Asociadas

NIC 28 Inversiones en
Asociadas

15 Inversiones en Negocios
Conjuntos
16 Propiedades de Inversión

NIC 31 Participaciones en
Negocios Conjuntos
NIC 40 Propiedades de
Inversión

17 Propiedades, Planta y
Equipo

NIC 16 Propiedades, Planta
y Equipo
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18 Activos Intangibles Distintos

NIC 38 Activos Intangibles

de la Plusvalía
19 Combinaciones de
Negocios y Plusvalía

NIIF 3 Combinaciones de
Negocios

20 Arrendamientos

NIC 17 Arrendamientos

21 Provisiones y

NIC 37 Provisiones, Pasivos

Contingencias

Contingentes y Activos
Contingentes

22 Pasivos y Patrimonio

NIC 1, NIC 32

23 Ingresos de Actividades

NIC 11 Contratos de

Ordinarias

Construcción, NIC 18
Ingresos de Actividades
Ordinarias

24 Subvenciones del Gobierno

NIC 20 Contabilización de
las Subvenciones del
Gobierno e
Información a Revelar sobre
Ayudas
Gubernamentales

25 Costos por Préstamos

NIC 23 Costos por
Préstamos

26 Pagos Basados en
Acciones
27 Deterioro del Valor de los
Activos
28 Beneficios a los Empleados

NIIF 2 Pagos Basados en
Acciones
NIC 2, NIC 36 Deterioro del
Valor de los Activos
NIC 19 Beneficios a los
Empleados
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29 Impuesto a las Ganancias

NIC 12 Impuesto a las
Ganancias

30 Conversión de la Moneda
Extranjera

NIC 21 Efectos de las
Variaciones en las
Tasas de Cambio de la
Moneda
Extranjera

31 Hiperinflación

NIC 29 Información
Financiera en Economías
Hiperinflacionarias

32 Hechos Ocurridos después

NIC 10 Hechos Ocurridos

del Periodo sobre el que se

después del Periodo sobre

Informa

el que se Informa

33 Información a Revelar
sobre Partes Relacionadas

NIC 24 Información a
Revelar sobre Partes
Relacionadas

34 Actividades Especiales

NIC 41 Agricultura, NIIF 6
Exploración y Evaluación de
Recursos Minerales

35 Transición a la NIIF para las
PYMES

NIIF 1 Adopción por Primera
Vez de las
Normas Internacionales de
Información Financiera
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4. Marco Legal.
4.1.

Antecedentes Legales.

Como se trata de un establecimiento de educación, se deberán tener en
cuenta algunos aspectos importantes para su funcionamiento.

4.1.1. Constitución Política de Colombia.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados
por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos
de los demás.
4.1.2. Ley 115 De febrero 08 de 1994 – Ley general de Educación.
•

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un
proceso de formación permanente, personal, cultural
y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de
sus derechos y de sus deberes.

•

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar.
La educación preescolar corresponde a la ofrecida al
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niño para su desarrollo integral en los aspectos
biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y
espiritual, a través de experiencias de socialización
pedagógicas y recreativas.

4.1.3. Código de la Infancia y la Adolescencia.
•

ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO
INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. La primera
infancia es la etapa del ciclo vital en la que se
establecen las bases para el desarrollo cognitivo,
emocional y social del ser humano. Comprende la
franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6)
años de edad. Desde la primera infancia, los niños y
las niñas son sujetos titulares de los derechos
reconocidos en los tratados internacionales, en la
Constitución Política y en este Código. Son derechos
impostergables de la primera infancia, la atención en
salud y nutrición, el esquema completo de
vacunación, la protección contra los peligros físicos y
la educación inicial. En el primer mes de vida deberá
garantizarse el registro civil de todos los niños y las
niñas.

•

ARTÍCULO 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para cumplir
con su misión las instituciones educativas tendrán
entre otras las siguientes obligaciones:
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y
adolescentes al sistema educativo y garantizar su
permanencia.
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2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los
miembros de la comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la
gestión académica del centro educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de
familia para el seguimiento del proceso educativo y
propiciar la democracia en las relaciones dentro de la
comunidad educativa.

4.1.4. Decreto 3433 de septiembre 12 de 2008.
•

Artículo 2°. Licencia de funcionamiento. Licencia de
funcionamiento es el acto administrativo motivado de
reconocimiento oficial por medio del cual la
secretaría de educación de una entidad territorial
certificada autoriza la apertura y operación de un
establecimiento educativo privado dentro de su
jurisdicción. Debe especificar el nombre, razón social
o denominación del propietario del establecimiento
educativo, quien será el titular de la licencia, Número
de Identificación DANE y nombre completo del
establecimiento educativo, ubicación de su planta
física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá,
número máximo de estudiantes que puede atender y
tarifas de matrícula y pensión para los grados que
ofrecerá durante el primer año de funcionamiento.

4.1.5. Creación de empresa.
•

Constitución política de Colombia, Articulo 38. Se
garantiza el derecho de libre asociación para el
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desarrollo de las distintas actividades que las
personas realizan en sociedad.
•

Constitución política de Colombia, Articulo 333. La
actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley. La libre
competencia económica es un derecho de todos que
supone responsabilidades. La empresa, como base
del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial. El Estado, por mandato de la ley,
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier abuso que
personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará
el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación.

4.1.6. Contabilidad.
•

Ley 1314 de Julio 13 del 2009. Artículo 3. De las
normas de contabilidad y de información financiera.
Para los propósitos de esta ley, se entiende por
normas de contabilidad y de información financiera el
sistema compuesto por postulados, principios,
limitaciones, conceptos, normas técnicas generales,
normas técnicas específicas, normas técnicas
especiales, normas técnicas sobre revelaciones.
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normas técnicas sobre registros y libros,
interpretaciones y guías, que permiten identificar,
medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar,
evaluar e informar, las operaciones económicas de
un ente, de forma clara y completa, relevante, digna
de crédito y comparable.
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Capítulo 3
Metodología.

5. Diseño metodológico.

5.1.

Tipo de investigación.
Decidimos utilizar la metodología de investigación descriptiva , ya

que esta consiste en describir características fundamentales, utilizando
criterios sistemáticos que permitan poner en manifiesto su estructura o
comportamiento (Polis.com, 2018); lo anterior debido a que en la asesoría
que se está realizando aprender CIM, se describirán los aspectos más
relevantes de las NIIF, su transacción y aplicación en PYMES, y en lo
administrativo a actualización o mejoramiento de procesos por lo se
utilizaran técnicas de recolección de datos.

Diagrama 10.

Investigación descriptiva.
Toma de
Decisiones

Observación

Anàlisis,
Resultados

Hipotesis

Recoleccion
de datos

Fuente: Creación Propia.
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5.2.

Método de investigación.
5.2.1. Entrevista.
Esta técnica se trata de tener diálogos o conversaciones
efectivas buscando tener la información adecuada y poder
retroalimentar, asesorar, explicar el concepto y tomar decisiones
adecuadas.

5.2.2. Observación.
Esta técnica se trata de observar de manera atenta a cada
una de las situaciones, para así poder analizar y tomar las
acciones que correspondan siempre en pro de mejora.

5.2.3. Investigación documental.
De acuerdo a los documentos suministrados por la entidad
se realizará el análisis y se toman las acciones pertinentes.

5.2.4. Investigación de campo.
Es la recolección de datos que se realizara en Aprender
CIM, en conjunto con los responsables, para que la información
obtenida nos permita garantizar la asesoría que estamos
realizando.

5.2.5. Recolección de información.
La construcción de la información se realiza en dos fases
plan recolección y el plan de plan de procesamiento (Abril, 2008),
por lo que para el plan de recolección se aplicara el método de
investigación en Aprender CIM; El plan para el procesamiento de
la información se realizara a través de cuadros o tablas para
mostrar el resultado obtenido, el cual se realizara la revisión en
conjunto con la administración o los responsables de Aprender
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CIM para dar cumplimiento a la propuesta generada a esta
organización
Las fuentes para obtener la información serán:
•

Primarias: El personal responsable de la información
de APRENDER CIM (directivos, encargado de la
administración y el responsable de la información
contable y financiera), quien nos va a permitir tener
acceso toda la información.

•

Secundarias: Marco legales consultados,
normatividad vigente y que sea aplicada para
aprender CIM.
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Capítulo 4
Presentación de desarrollo y resultados.

6. Procesos del Jardín Aprender CIM.
El jardín Aprender CIM, tiene los siguientes procesos para el desarrollo y
funcionamiento.

6.1.

Administrativos:

Para el desarrollo de su área administrativa el jardín Aprender CIM,
maneja procesos como:
•

Información institucional.

•

Información Legales, administrativos y financieros.

•

Documentación requerida por secretaria de
integración.

6.2.

•

Documentos y registros de contratación.

•

Datos y registros de alumnos y padres.

Contables.

El proceso que maneja el jardín en su área contable es:
•

Facturas, cuentas de cobro. recibos de ingreso,
recibos de caja menor, comprobantes de pago, notas
contables, manejan formato para conciliaciones
bancarias se tienen los estados financieros desde el
año 2014 (expide el sistema), estos documentos
están debidamente archivados

•

El programa contable que manejan actualmente es
Word Office desde julio del año 2014, en años
anteriores se manejaba Helisa, y no se cuenta con
back up de años anteriores.
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•

Se aporto plantilla para generación de nóminas, para
que se tuviera un mejor manejo en el momento de la
liquidación de esta.
NOMINA

NOMBRE EMPLEADO

BASICO

•

DIAS

AUX.TRANS

HORAS
EXTRAS

TOTAL
DEVENGADO

DTOS
AUTORIZADOS

SALUD

PENSION

FONDO DE
SOLIDARIDAD

RETEFTE

TOTAL
DESCUENTOS

NETO A PAGAR

Aprender CIM, no manejaba un control de
inventarios, por lo que se aporta el siguiente formato,
en donde permite saber fecha de compra, valor de
compra, sede y lugar donde se ubicara el activo
adquirido, y aplicando las NIIF, vida útil que tiene
contemplado de acuerdo con la política establecida.

N° ITEM

UBICACIÓN

SERIAL

DESCRIPCION DE EQUIPOS

VALOR UNIDAD

CANTIDAD

VALOR TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7. Documentos que se actualizaron.
En los primeros encuentros que tuvimos con las personas que laboran en el
Jardín aprender CIM, nos indicaron su deseo de actualizar y modificar los
procesos que se están llevando en dicho lugar; ellos nos indican que para seguir
con su mejoramiento continuo quieren iniciar el proceso de transición a norma
internacional en el área contable conocidas como NIIF; en el área administrativa
se requiere reforzar el plan de saneamiento, la actualización de la misión, visión,
cronograma y la descripción y perfil de puestos. Para realizar este proceso en
cada área se ha designado una persona del jardín para realizar
acompañamiento.

VIDA UTIL EN AÑOS
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7.1.

Administrativos.
7.1.1. Misión, Visión y organigrama.
Se realizó acompañamiento a la actualización del organigrama. de

dicho proceso se da como resultado:
Diagrama 11. Misión - Visión.
Misión

Visión

Potenciar las inteligncias de
los niños y niñas para que
adquiran las habilidades y
destrezas que sean
signifivativas en función de
bienestar y desarrollo
integral; formando en valores
que brinden enriquecedoras
experiencias para sú vida
personal, educativa y social.

El jardín aprender CIM se
quiere consolidar como una
institución lider en la
educación de la primera
infancia, Ser altamente
acreditado donde nos
diferenciaremos por formar
niños y niñas felices que
puedan identificar lo que
sienten, hacen y piensan
para fortalecer su realidad.

Fuente: Creación Propia.
Diagrama 12. Organigrama.

Fuente: Creación Propia.
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7.1.2. Saneamiento.
Al iniciar el proceso de acompañamientos en la actualización del
plan de saneamiento, nos reunimos con el personal de aseo y servicios
generales; y se puedo verificar cuales eran los protocolos faltantes. Se
realizan los siguientes acompañamientos:
•

Protocolo de higiene personal (Anexo 1)

•

Protocolo para limpieza y desinfección (Anexo 2)

•

Protocolo para el manejo de residuos sólidos y líquidos
(Anexo 3)

•

Protocolo para el manejo de plagas. (Anexo 4)

•

Protocolo para las buenas prácticas (Anexo 5)

•

Control de aseo diaria. (Anexo 6)

•

Labores diarias de cocina (Anexo 7)

•

Normas generales (anexo 8)

7.1.3. Descripción de perfil y puestos.
Junto con la persona encomendada para realizar este proceso se
pudo realizar actualización de los perfiles y las descripciones de los
puestos que se requieren para el personal del jardín. Se actualiza el
proceso de selección de candidatos y su contratación.
Como resultado se obtienen los siguientes resultados. (Anexo 9)
•

Perfiles y descripción de los puestos de trabajo que se
tienen actualmente.

•

Selección de personal, Filtración, entrevistas, pruebas y
toma de decisiones.

•

Contratación e inducción.
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7.2.

Contable.

Aprender CIM actualmente está aplicando normal local, teniendo
presente que ellos pertenecen al grupo de 2 PYMES de acuerdo con el
decreto 3022 del 2013, para realizar transacción de norma local, por lo cual
la solicitud de sus directivos es la implementación; en este proceso se
realiza acompañamiento y asesoría. Se realiza inicial una capacitación en
donde se muestra cuáles son los aspectos que se deben de tener presentes
para la implementación de la misma, como lo es que la administración
también es responsable de la información contable, por la toma de
decisiones, se debe tener información fiable y veraz. Se dan a conocer las
secciones que se manejan en norma internacional y se determina cuáles son
las que son aplicables para aprender CIM, según su objeto social.

Tabla 12. Secciones NIIF y su aplicación en Aprender CIM.
SECCIONES Y TITULOS

APLICA NO APLICA

Sección 1: Pequeñas y Medianas Entidades

X

Sección 2: Conceptos y Principios Fundamentales

X

Sección 3: Presentación de Estados Financieros

X

Sección 4: Estado de Situación Financiera

X

Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado de
Resultados

X

Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y
Estado del Resultado Integral y Ganancias Acumuladas

X

Sección 7: Estado de Flujos de Efectivo

X

Sección 8: Notas a los Estados Financieros

X

Sección 9: Estados Financieros Consolidados y
Separados
Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y
Errores
Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos

X
X
X
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Sección 12: Otros Temas Relacionados con los
Instrumentos Financieros

X

Sección 13: Inventarios

X

Sección 14: Inversiones en Asociadas

X

Sección 15: Inversiones en Negocios Conjuntos

X

Sección 16: Propiedades de Inversión

X

Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo

X

Sección 18: Activos Intangibles Distintos a la
Plusvalía

X

Sección 19: Combinaciones de Negocios y Plusvalía

X

Sección 20: Arrendamientos

X

Sección 21: Provisiones y Contingencias

X

Sección 22: Pasivos y Patrimonio

X

Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias

X

Sección 24: Subvenciones del Gobierno
Sección 25: Costos por Prestamos

X
X

Sección 26: Pagos Basados en Acciones

X

Sección 27: Deterioro del Valor de los Activos

X

Sección 28: Beneficios a los Empleados

X

Sección 29: Impuesto a las Ganancias

X

Sección 30: Conversión a la Moneda Extranjera

X

Sección 31: Hiperinflación

X

Sección 32: Hechos Ocurridos después del periodo
sobre que se Informa
Sección 33: Información a Revelar sobre Partes
Relacionadas
Sección 34: Actividades Especiales
Sección 35: Transición a la NIIF para las PyMES
Fuente: Creación propia.

X
X
X
X
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7.2.1.

Políticas Contables.

Para iniciar el proceso de transacción de implementación se debe
de tener establecido políticas contables, en Aprender CIM no se
manejan por lo que se explica en qué consisten estas políticas, las
especificaciones que se deben de tener según las NIIF.
Las políticas contables, son manuales en donde orienta la elaboración y
presentación de la información contable y financiera, la cual se debe de
realizar para cada sección que son aplicables para la empresa; en estas
políticas se debe de definir el alcance, medición, reconocimiento,
revelaciones o situaciones que son determinantes para el desarrollo de
la operación; para la organización es una herramienta ya que su
ejecución de actividades contables se debe basar en sus políticas
contables y estas a su vez deben de concordar con lo establecido por el
concejo de normas internacionales de contabilidad.
En el decreto 3022 del 2013 en la sección 10 estable la definición,
alcance, aplicación, corrección, de las políticas contables, de la
información a revelar de los hechos generados en el periodo contable,
por lo que se deben de cumplir a cabalidad.
En el documento de orientación técnica 5 emitido por el concejo técnico
de contaduría pública (CTCP) en su numeral 4 “Políticas contables:
alcance y preparación inicial” y toma la definición de políticas contables
de la seccion10.2 del decreto 3022 del 2013 “los principios, bases,
convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una
entidad al preparar y presentar estados financieros” orienta la
preparación de los mismos.
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Grafica 3. Políticas contables – Documento de orientación técnica
CTCP.

Fuente: Documento de orientación técnica 5, CTCP, pg 30

En el acompañamiento realizado aprender CIM, se crean las políticas
contables con los requerimientos establecidos y para las secciones que
aplica la sociedad.
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7.2.2. Estados financieros.
De acuerdo a al decreto 3022 del 2013, en la sección 3 hace
referencia a l presentación razonable de los estados financieros, los
requerimientos que establece la NIIF; la cual menciona “ la presentación
razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las
transacciones, otros sucesos y condiciones, que de acuerdo con las
definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y
gastos”, es decir que debe de dar cumplimiento a las políticas contables
y que estas a su vez apliquen lo solicitado por las NIIF, esta información
debe ser veraz y confiable.

Para las PYMES, se deben de presentar los siguientes estados:
•

Estado de situación financiera.

•

Estado de resultados integral.

•

Estado de cambios en el patrimonio.

•

Estado flujo de efectivo.

•

Notas a los estados financieros, las cuales se presentan de
manera consecutiva, y revelando los aspectos en cada uno
de los rubros de los estados.

Los estados financieros deben tener el nombre de la empresa de la cual
informan, fecha de corte y moneda funcional en la que se descrito en las
políticas.
En Aprender CIM, se deben de realizar todos los estados financieros,
por lo que se realiza acompañamiento, para la transición.
De los rubros que más representa la transición es el de activos, dado
que muchos de ellos no se han reconocido contablemente, no se tiene
fecha de compra, ni valor, y no se cuenta con inventario de estos.
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8. Acompañamiento.
Junto con las personas que el jardín encomendó para que junto a nosotras
se pudiera ejecutar este proyecto nos reunimos semanalmente para que
desarrolláramos los objetivos inicialmente planteados para el Jardín y de esta
forma pudimos realizar acompañamiento.
En el área administrativa se tuvo en cuenta los procesos que se están ya
realizando y dimos continuidad y proyección a estos, se analiza lo que le
conviene más al jardín y el enfoque este necesita para que cumpla con los
requisitos establecidos por la ley, es por eso que se tiene en cuenta dichos
parámetros para desarrollar los procesos de aseo y saneamiento del
establecimiento y la actualización de los parámetros de contratación que se
necesita para contar con el personal que requiere el jardín. Anexo
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Conclusiones.
•

Se logra conocer los lineamientos y documentos admirativos y contables
que maneja el Jardín Aprender CIM con lo que logramos desarrollar la
propuesta presentada inicialmente.

•

La organización cuenta con su estructura administrativa de maneja
adecuada y organizada, realiza su proceso de selección de personal de
tal manera que les permite desarrollar su objeto social de manera
oportuna.

•

Se logra desarrollar y acompañar el programa de orden aseo y limpieza,
actualización de programa de capacitación; adicionalmente se logra
actualizar la misión, visión y organigrama.

•

Se realiza acompañamiento en el Jardín CIM para realizar convergencia
de transición de norma local a internacional en la que se da a conocer
cambios, procesos que se deben aplicar de acuerdo al grupo 2 que es al
que el Jardín pertenece.

•

Se logra la creación de acompañamiento de las políticas contables y
financieras que va a manejar el Jardín Aprende CIM, las cuales no se
tenían.

•

Se logra realizar acompañamiento en el cambio del sistema contable que
maneja el Jardín CIM (Word Office) de norma local a internacional.

•

Dentro del proceso de convergencia la NIC que más tuvo impacto es la
de propiedad planta y equipo, debido a que no se reconocía muchas de
las compras que los activos que compraba la organización y que estos les
permite prestar el servicio adecuadamente y a su vez le permite general
más ingresos.

•

Se logra concientizar el personal que maneja la información contable y
financiera como es en la aceptación de documentos contables que
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cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley, para que estos
puedan ser conocidos dentro de la información financiera.
•

De acuerdo con las fechas establecidas de transición de norma local a
norma internacional, hay organizaciones que todavía no se encuentran
actualizadas.
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Recomendaciones
•

El Jardín aprende CIM tiene claro su objeto social por lo cual se debe
mantener en constante actualización en los diferentes aspectos legales,
administrativos y contables para que este pueda seguir en correcto
funcionamiento.

•

El Jardín Aprender CIM, debe aplicar las actividades de inducción
correspondientes para que todo el personal sea consciente de la actividad
laboral que va a ejecutar de tal manera que este puede generar un mayor
impacto en beneficio de la institución.

•

Se sugiere que se destine una persona que esté a cargo de las
actividades a realizar durante el programa de orden, aseo y limpieza; los
cuales les beneficiara para los requisitos que les exige secretaria de
integración.

•

Se debe general backup de la información contable y financiera, esta
debe ser custodiada de manera adecuada para evitar la pérdida de
información.

•

Es importante que Aprender CIM, manejen formato de conciliación
bancaria, dado que, si realizan las conciliaciones, pero no hay un formato
que indique las partidas pendientes, por lo tanto, cuando van a revisar
alguna partida deben de revisar todo el proceso; lo anterior con el fin de
optimizar tiempo.
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