Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2016

Implementación de herramientas para el mejoramiento de los
procesos administrativos y contables en la Fundación Atención al
Migrante FAMIG
Karen Vanessa Galindo Cortés
Universidad de La Salle, Bogotá

Heidy Carolina Pineda López
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Galindo Cortés, K. V., & Pineda López, H. C. (2016). Implementación de herramientas para el
mejoramiento de los procesos administrativos y contables en la Fundación Atención al Migrante FAMIG.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/763

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

0

Implementación de Herramientas para el Mejoramiento de los Procesos Administrativos y
Contables en la Fundación Atención al Migrante FAMIG

Karen Vanessa Galindo Cortés
Heidy Carolina Pineda López

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas y Contaduría Pública
Proyección Social
Bogotá
2016

1

Implementación de Herramientas para el Mejoramiento de los Procesos Administrativos y
Contables en la Fundación Atención al Migrante FAMIG

Karen Vanessa Galindo Cortés

11101014

Heidy Carolina Pineda López

17081344

Director
Alba Luz Campos Aldana

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas y Contaduría Pública
Proyección Social
Bogotá
2016

2

Tabla de contenido
RESUMEN ....................................................................................................................... 6
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 6
I.

INFORME DIAGNÓSTICO .................................................................................... 8

1.

Macro variables. ......................................................................................................... 8
1.1.

Variables biofísicas del territorio ......................................................................... 8

1.1.1.

Características físicas .................................................................................... 8

1.1.2.

Condiciones .................................................................................................11

1.2.

Variables socioeconómicas .................................................................................12

1.2.1.

Sectores Productivos ....................................................................................12

1.2.2.

Principales procesos de emprendimiento económico ....................................13

1.2.3.

Vinculación de los sectores a la dinamia del mercado ..................................14

1.2.4.

Alianzas de los sectores con las instituciones públicas y privadas ................14

1.2.5.

Cuantificación y cualificación del talento humano .......................................14

1.2.6.

Tecnologías blandas y duras ........................................................................15

1.3.

Variables Político-institucionales ........................................................................15

1.3.1.

Instituciones del Estado ...............................................................................15

1.3.2.

Sinergias ......................................................................................................17

1.4.

Variables Simbólico culturales ............................................................................18

1.4.1.

Emprendimientos sociales y culturales .........................................................18

1.4.2.

Beneficiarios e impactos en el territorio .......................................................20

1.4.3.

Eventos y actividades en la comunidad ........................................................21

II. ANÁLISIS FODA ....................................................................................................22
2.1.

Lluvias de ideas ...........................................................................................22

3

2.2.

Análisis de la lluvia de ideas y priorización de las ideas ...............................25

2.3.

Matriz FODA ..............................................................................................27

2.4. Planteamiento del problema ................................................................................29
2.5. Formulación del problema ...................................................................................30
III. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES ..............................................................30
3.1.

Metas ..........................................................................................................30

3.2.

Actividades propuestas ................................................................................30

3.3

Presupuesto .................................................................................................32

IV. OBJETIVOS ............................................................................................................32

V.

4.1.

Objetivo General .........................................................................................32

4.2.

Objetivos específicos ...................................................................................32

MARCO DE REFERENCIA..................................................................................33
5.1.

Marco teórico Entidades Sin Ánimo de Lucro ..............................................33

5.2. Marco Teórico Área Administrativa ...........................................................................43
5.3. Marco Teórico Área Contable ....................................................................................45
5.4. Marco Institucional .................................................................................................48
5.4.1. Fundación Atención al Migrante – FAMIG ......................................................48
5.4.2. Naturaleza de la Fundación ..............................................................................50
5.4.3. Misión FAMIG ................................................................................................50
5.4.4. Objetivo FAMIG ..............................................................................................50
VI. METODOLOGÍA ....................................................................................................50
6.1 Método ....................................................................................................................50
6.2 Fases del proceso .....................................................................................................51
6.3. Población ................................................................................................................53

4

6.4. Técnicas de recopilación de información ................................................................53
VII. DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................54
7.1.

Diagnóstico y evolución de los créditos “Barcas solidarias” .........................54

7.2

Manual de procedimientos para manejo de inventarios.................................59

7.3

Actualización, registro y creación de software de inventarios .......................61

VIII.

LOGROS ...........................................................................................................65

CONCLUSIONES .......................................................................................................66
RECOMENDACIONES .............................................................................................67
BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA ............................................................................69
ANEXOS .........................................................................................................................71
Anexo 1: Formato Encuesta Barcas Solidarias ..................................................................71
Anexo 2. Tabulación de encuestas .....................................................................................74
Anexo 3: Manual Inventarios ............................................................................................83
Anexo 6: Formato Control de Inventarios .........................................................................85
Anexo 4: Inventario FAMIG .............................................................................................87
Anexo 5: Fotos de Inventarios ...........................................................................................87
Anexo 7: Carta certificación FAMIG ................................................................................87
Índice de Ilustraciones
Ilustración 1 Logo Fundación Atención Al Migrante -FAMIG ........................................... 9
Ilustración 2 Localidades Bogotá ......................................................................................10
Ilustración 3: Sectores Productivos Localidad Fontibón ....................................................12
Ilustración 4 Tecnologías FAMIG .....................................................................................15
Ilustración 5 Alcaldía Mayor de Bogotá ............................................................................16

5

Ilustración 6 Niños en el Plan de Desarrollo año 2013-2016 ..............................................18
Ilustración 7 Niños en el Plan de Desarrollo año 2013-2016 .............................................19
Ilustración 8 Manual de procedimiento de inventario ........................................................60
Ilustración 9 Diseño Software de inventarios.....................................................................62
Índice de Tablas
Tabla 1 Matriz DOFA .......................................................................................................23
Tabla 2 Priorización de Variables Matriz DOFA ...............................................................26
Tabla 3 Estructura Estrategias Matriz FODA ....................................................................28
Tabla 4 Cronograma Actividades Propuestas ....................................................................31
Tabla 5 Presupuesto de Trabajo.........................................................................................32
Tabla 6 Normatividad Entidades Sin Ánimo de Lucro .......................................................35
Tabla 7 Funcionarios FAMIG ...........................................................................................53
Tabla 8 Formato de encuesta aplicado a créditos barcas solidarias.....................................55
Tabla 9 Tabulación encuesta a créditos de Barcas Solidarias .............................................56
Índice de Gráficas
Gráfica 1 Monto de Dinero Otorgado por los créditos Barcas Solidarias ...........................54
Gráfica 2 Tiempo de respuesta de asignación ....................................................................57
Gráfica 3 Número de créditos asignados ...........................................................................58
Gráfica 4 Registros en Cámara de Comercio .....................................................................59

6

RESUMEN
Las directivas de la Fundación Atención al Migrante - FAMIG objeto de estudio de este
trabajo de grado, no cuentan con herramientas que le permitan el mejoramiento constante
de las áreas administrativas y contables y un adecuado funcionamiento de la fundación, es
por eso que durante el desarrollo de este proyecto se compartieron los conocimientos
adquiridos en las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública para
orientar a las directivas de la Fundación a implementar herramientas administrativas y
contables.
Como primera medida se realizó un diagnóstico el cual permitió evidenciar la carencia en
estas áreas, principalmente en la gestión de los créditos denominados Barcas Solidarias y en
el control de inventarios de las tres sedes de la fundación, posteriormente se realizó un plan
de trabajo donde se creó un software para el registró uno a uno de los activos fijos de las
tres sedes de la fundación, en consecuencia a esto se creó un manual de procedimientos el
cual indica claramente el manejo adecuado de los inventarios. Para su implementación se
realizó una capacitación al personal del área administrativa y contable de la fundación. Para
el seguimiento a los créditos de Barcas Solidarias se elaboró una encuesta, se actualizo la
base de datos de los beneficiarios de los créditos. Los resultados de esta encuesta se
tabularon y analizaron y se presentaron mediante un informe a la trabajadora social, el cual
se expuso en reunión con las respectivas recomendaciones por parte de las investigadoras
de la Universidad de La Salle.
Finalmente, el acompañamiento por parte de las investigadoras permitió a la Fundación
Atención al Migrante – FAMIG la implementación de un sistema de inventarios organizado
que le permite llevar la contabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF, al igual que evaluar la viabilidad del proyecto Barca
Solidarias.
INTRODUCCIÓN
Proyección social es una modalidad de grado de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de La Universidad de La Salle que tiene como finalidad brindar apoyo a
fundaciones por medio de un convenio con el Banco de Alimentos de Bogotá, que tiene
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como principal fin la capacitación en las áreas administrativas y contables, a cargo de los
estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública,
cumpliendo así con los valores que privilegia la universidad, que se refieren al sentido de la
verdad y la autonomía de los saberes, la solidaridad y la fraternidad, la honestidad y la
responsabilidad social, el respecto y la tolerancia, la esperanza y la fe. Incentivando a los
estudiantes de la universidad de la Salle a que cultive su sensibilidad social, su
responsabilidad tanto personal como profesional y su compromiso con la justicia social.
El principal objetivo de la universidad de la Salle es la generación de una educación
personalizada que promueve el desarrollo humano, buscando en todo momento el respecto
de la dignidad de cada quien y el despliegue de todas sus potencialidades. Su enfoque está
basado en la educación integral como un proceso de construcción de sí mismo, y la
generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país, en
este caso mediante el acompañamiento a fundaciones en la ciudad de Bogotá.
La Fundación Atención al Migrante – FAMIG especializada en proveer servicio inmediato
a migrantes desposeídos, personas en situación de desplazamiento que requieren de
acogida, atención humanitaria de emergencia y acompañamiento psicosocial, con el fin de
mitigar las necesidades más inmediatas del grupo familiar que acude en busca de
orientación para su ubicación y manutención en la ciudad.
La Fundación Atención al Migrante – FAMIG ha presentado inconvenientes en el control
de sus inventarios y en el manejo de la información de los créditos otorgados años atrás
denominados “Las Barcas Solidarias”, lo cual ha sido causado por la informalidad del
control de inventarios y el no contar con personas especializadas que se encarguen de la
gestión de los créditos, perjudicando así los procesos administrativos y contables de la
fundación.
Al ser la Fundación Atención al Migrante – FAMIG una organización sin ánimo de lucro
en proceso de formación y fortalecimiento, por lo cual trabaja al día a día y aunque los
procesos y procedimientos de trabajo son claros para el cliente interno, no se encuentran
recopilados dentro de manuales o documentos que permitan conocer el adecuado
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procedimiento a futuros controles de inventarios según las políticas y normas dentro de la
organización, pero son de suma importancia para la fundación.
La ausencia de información acerca de los créditos de “Las Barcas Solidarias” no ha
facilitado la toma de decisiones sobre futuros proyectos de ayuda a la población que ellos
atienden, convirtiéndose en un factor determinante, esto dado por el día a día que se vive en
la fundación.
La Fundación Atención al Migrante – FAMIG se perfila como una organización sin ánimo
de lucro con un gran apogeo y crecimiento, debido a la población que atienden
directamente, lo cual generara una mayor incertidumbre dentro de la organización en el
momento de tomar decisiones sin un apoyo de información como lo son los inventarios y
los resultados de proyectos pasados. La ausencia de especialización dentro de FAMIG no
permitirá un control adecuado de información y no permitirá el desarrollo administrativo y
contable de la fundación, por lo tanto, es imprescindible realizar una actualización de
información que permita generar desarrollo las áreas administrativas y contables mediante
las prácticas, procesos y procedimientos adecuados en cada área.
I.

INFORME DIAGNÓSTICO

1.

Macro variables.

1.1.

Variables biofísicas del territorio

1.1.1. Características físicas
La Fundación al Migrante-FAMIG es una entidad canónica sin ánimo de lucro creada en el
año 2002, en la actualidad cuenta con tres sedes:
 Centro de Atención al Migrante - CAMIG ubicado en la Calle 17 No. 68-75 en el
Barrio Granjas del Techo en la Localidad de Fontibón.
 Centro de Acogida y Acción Pastoral de la Terminal de Transporte – CATT ubicado
en la Transversal 66 No. 35-11 en el Terminal de Transporte en la Localidad de
Fontibón.
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 Centro Pastoral y de Capacitación – CEPCA ubicado en la Cra. 73C Bis No. 38B-16
Sur en el Barrio Camilo Torres, localidad de Kennedy.
Ilustración 1 Logo Fundación Atención Al Migrante -FAMIG

Fuente: (FAMIG, 2016)
Su principal objetivo es desarrollar acciones de servicio en bien de los migrantes y
especialmente de las personas en situación de desplazamiento por la violencia. La
Fundación al Migrante-FAMIG funciona como lugar de acogida, ayuda humanitaria y de
emergencia, en donde se prestan los servicios de alojamiento temporal, subsidio de
arrendamiento, alimentos y vestuarios. Al igual que el servicio de atención psicológica,
espiritual y jurídica.
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Ilustración 2 Localidades Bogotá

Fuente: (Alcaldía Local de Fontibón, 2014)
La localidad de Fontibón, donde se encuentra ubicada la Fundación al Migrante-FAMIG
limita al norte con la Avenida El Dorado, con la localidad de Engativá; al Sur con el Río
Fucha, con la localidad de Kennedy; al oriente con la Avenida 68, con las localidades de
Teusaquillo y Puente Aranda y al occidente con el Río Bogotá, con el municipio de
Mosquera (Cundinamarca).
Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ: La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- tiene
como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la
dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a
los actores sociales en la definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a
escala zonal. Los procesos pedagógicos y de presentación en las diferentes UPZ, referidos
al diseño de políticas y estrategias, contenidos normativos y diseño de instrumentos de
gestión, buscarán cualificar la participación ciudadana, de tal manera que les permita a las
comunidades involucradas discernir y valorar las diferentes opciones que se propongan
(Secretaría Distrital de Planeación, 2011), la localidad de Fontibón está divida en 8 UPZ:
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Fontibón Centro, San Pablo, Zona Franca, Ciudad Salitre Occidental, Granjas de Techo,
Modeliza, Capellanía y Aeropuerto El Dorado.
Además de los ríos Bogotá y Fucha, en Fontibón se encuentran los humedales, Capellanía y
Meandro del Say que contienen gran parte de la biodiversidad del Distrito Capital.
Fontibón es un importante centro industrial y comercial, así como un importante centro de
transportes. Se encuentran el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Terminal de
Transportes de Bogotá.
Así mismo se encuentran importantes fábricas y bodegas, incluyendo la Zona Franca de
Bogotá.
1.1.2. Condiciones
La población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de Fontibón es de
345.909, que representan el 4,6% de los habitantes del Distrito Capital, según las
proyecciones de población del Censo General 2005, Se estima que en Fontibón habitan, el
año 2011, un total de 345.909 personas distribuidas en 163.761 hombres y 182.148
mujeres. En el año 2016 la población será de 380.453 personas (Secretaría Distrital de
Planeación, 2011).
En Fontibón los grupos de adultos y adultos mayores son los únicos que cada vez tiene un
peso mayor dentro del total de población, en contraste con las personas menores de 25 años
que cada vez son un grupo poblacional menor, debido a la reducción de la fecundidad que
experimenta la localidad.
En el año 2011 el 39,4% de la población bogotana se encontró ubicada en el estrato 2-bajo,
el 35,7% en el estrato 3 - medio-bajo, el 9,5% en el 4 - medio, el 9,4% en el 1 – bajo, 2,6%
en el 5 - medio-alto, 1,7% en el 6 - alto y 1,6% no tiene estrato; la localidad de Fontibón
tiene 345.909 habitantes, por estrato socioeconómico se tiene que del total de habitantes de
Fontibón para el 2011, el 49,1% se encuentra en el estrato medio-bajo, el 28,0% en el
medio, el 20,3% en el bajo, el 1,7% sin estrato y el 1,0% en el medio - alto.
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En cuanto al porcentaje de cobertura de los servicios públicos en la localidad de Fontibón,
de Energía Eléctrica y de Recolección de Basuras es del 100%. Tanto Acueducto,
Alcantarillado pluvial y Alcantarillado sanitario no se encuentran en 100% de su cobertura,
sin embargo, se están sobre el 90%. El servicio de Gas Natural ha tenido un
comportamiento descendente durante el período observado, inició con un 94% de cobertura
en 2009 y termina en 2011 con un 88,6% de cobertura (Secretaría Distrital del Gobierno,
2012).
1.2.

Variables socioeconómicas

1.2.1. Sectores Productivos
Ilustración 3: Sectores Productivos Localidad Fontibón

Fuente: (ScreenMedia, 2014)
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En la localidad Fontibón se localizan 10.678 empresas de Bogotá, equivalentes al 4,7%. La
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (76%), la industria
(18%) y la construcción (4%).
En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas, 8.846
son microempresas que representaron el 83% de la localidad y el 4,4% de Bogotá. Los
sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad
son: comercio (38%), servicios inmobiliarios y de alquiler (10%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (11%), los hoteles y restaurantes (8%) y otros servicios
comunitarios (4%), El 14% de las empresas de Fontibón realizan operaciones de comercio
exterior. (Archivo Dirección de Estudios e Investigaciones Cámara de Comercio).
1.2.2. Principales procesos de emprendimiento económico
La localidad de Fontibón con el apoyo de la Secretaria Distrital de desarrollo económico
(SDDE) ha desarrollado proyectos de emprendimiento y fortalecimiento empresarial, de
estas actividades se tienen los proyectos:


716. Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimientos con 106 ciudadanos
beneficiados.



715. Banca para la economía popular donde se han desembolsado $228´300.000
pesos a diecinueve unidades productivas.



686. Articulación para la generación de trabajo digno y decente con 8 ciudadanos
beneficiados.



689. Potenciar zonas de concentración de economía popular 1 ciudadano.



736. Disponibilidad y acceso a los alimentos en el mercado interno, a través del
abastecimiento 10.



748. Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad
empresa. Fueron 18 ciudadanos.
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En total han sido 162 ciudadanos y, o unidades productivas que se han beneficiado de los
proyectos que ha ejecutado la SDDE. (www.desarrolloeconomico.gov.co)
1.2.3. Vinculación de los sectores a la dinamia del mercado
En la localidad se encuentran empresas tan importantes como: Frigorífico Suizo S.A.,
Multidimensionales S.A., Manufacturas Eliot S.A., Sociedades anónimas en el sector de la
industria; ALFA Trading Ltda., Pfizer S.A., Fresenius Medical Care Colombia S.A., y
Carulla Vivero S.A., en la actividad de comercio, y Robayo Ferro & Cía. S.C.A., y Riesgos
Profesionales Colmena S.A., en la actividad de intermediación financiera. La gestión de
estas empresas representa un valioso aporte al desarrollo de la actividad económica y
consolido a la localidad como un buen lugar para la ubicación de medianas y grandes
empresas de servicios comerciales, financieros e industriales.
1.2.4. Alianzas de los sectores con las instituciones públicas y privadas
La Fundación cuenta con el apoyo del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, una
organización sin ánimo de lucro, autosustentable, líder en la atención a población
vulnerable, brindando alimentos, nutrición y acompañamiento humano y social con caridad
y responsabilidad siendo un puente entre los que quieren servir y los que lo necesitan.
1.2.5. Cuantificación y cualificación del talento humano
FAMIG cuenta con una Junta Directiva conformada por 10 miembros, Director Ejecutivo
(Padre Álvaro Vidales), el apoyo de la comunidad de las Hermanas de San Carlos
Borromeo – Scalabrinianas, un equipo de 22 funcionarios entre personal administrativo,
equipo psicosocial, instructores y personal de servicios generales y un grupo de voluntarios
conformado por 25 personas aproximadamente.
La fundación FAMIG cuenta con un sistema de selección de personal básico que consiste
en entrevista. No cuenta con perfiles de cargo y manuales de funciones específicos para
cada uno de los cargos, por lo tanto, no se realiza ninguna evaluación de desempeño al
personal que allí trabaja.
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1.2.6. Tecnologías blandas y duras
La tecnología blanda hace referencia a un producto que no es objeto tangible, es decir “no
se puede tocar”. Este tipo de tecnologías pretende mejorar el funcionamiento de las
instituciones y organizaciones, para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
La tecnología dura son las que se ocupan de transformar los materiales, para producir o
construir objetos o artefactos. Las tecnologías duras son “tangibles”, es decir se pueden
tocar físicamente. Son productos reales y concretos. (Ilustración 4)
Ilustración 4 Tecnologías FAMIG
FUNDACION DE ATENCION AL MIGRANTE - FAMIG
TECNOLOGIAS DURAS

TECNOLOGIAS BLANDAS

COMPRA DE ALIMENTOS EN EL
BANCO DE ALIMENTOS

PROGRAMAS
1. Acompañamiento de emergencia
2. Orientación psicosocial y espiritual
3. Capacitación técnica laboral

Preparacion de alimentos

4. Apoyo de generación de ingresos y
promoción de comunidades
solidarias de famiempresas con
unidades productivas nacientes

Desayuno,almuerzo,comida

Fuente: (FAMIG, 2016)
1.3.

Variables Político-institucionales

1.3.1. Instituciones del Estado
Fontibón está sometida a la autoridad del alcalde mayor, según consta en la Constitución
Nacional artículos 199 y 323 y en la Ley primera de 1992. En ella existe una Junta
Administradora Local-JAL integrada por 9 ediles, elegida popularmente por tres años. El
alcalde local es designado por el
Administradoras Locales.

alcalde mayor de una terna enviada por las Juntas
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Ilustración 5 Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: (Departammento Administrativo de Planeación Distrital, 2004)
En la localidad de Fontibón, entre las principales funciones de estos organismos se
enuentran:
 Adoptar el Plan de Desarrollo Local
 Aprobar el presupuesto anual de la localidad
 Hacer la gestión de recursos para la localidad ante las autoridades distritales y
nacionales
 Hacer la promoción de campañas por el respeto al medio ambiente
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 Hacer la promoción de campañas por el respeto del espacio público
 Hacer la promoción de campañas para la creación de veedurías ciudadanas
 Ejercer el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Local y al presupuesto
correspondiente.
 Concertar con el alcalde local el anteproyecto de presupuesto y su decreto de
liquidación.
 Ejercer el seguimiento a la ejecución del PDL y a su presupuesto.
 Evaluar lo informes presentados por el alcalde local.
 Formular recomendaciones sobre el contenido del PDL elaborado por el alcalde
local, de acuerdo con los que se concertó en los Encuentros Ciudadanos.
 Incentivar el proceso de planeación local con presupuesto participativo, en estrecha
coordinación con las autoridades locales.
 Presentar y divulgar a la ciudadanía informes trimestrales sobre el desarrollo y
ejecución del proceso de planeación local con presupuesto participativo.
1.3.2. Sinergias
La Fundación de Atención al Migrante – FAMIG, de la Arquidiócesis de Bogotá, es una
entidad canónica sin ánimo de lucro, identificada con NIT Nº. 830101245-2. Fue creada por
el Arzobispo de Bogotá Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, mediante el Decreto N°. 845 del 8
de marzo de 2002. Los beneficiarios son:
1. Población en situación de desplazamiento, recién llegados, remitidos por el Centro
de Atención del Terminal de Transporte –CATT, por zonas pastorales, por
parroquias o en casos especiales por Cruz Roja Internacional o por oficinas de
gobierno distrital.
2. Migrantes por salud (enfermos y/o sus acompañantes), que requieren de consultas
médicas o tratamientos especiales en Bogotá por corto tiempo y no cuentan con
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recursos para el alojamiento y alimentación.

Estos casos son remitidos por la

Pastoral Social de sus regiones de origen o por los trabajadores sociales de los
hospitales de Bogotá en donde están siendo tratados.
3. Migrantes extranjeros remitidos por los consulados, generalmente turistas que han
sido víctimas de delincuencia o han perdido sus documentos y recursos económicos
para regresar a sus países de origen y están pendientes del apoyo de sus gobiernos o
familiares para regresar a sus países. Otros extranjeros que están a la espera de ser
deportados y son remitidos desde la Oficina de Migración Colombia (antiguo DAS).
4. Solicitantes de Refugio, que reciben el acompañamiento de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR a través de la
Pastoral Social Nacional.
1.4.

Variables Simbólico culturales

1.4.1. Emprendimientos sociales y culturales
Fontibón es una Localidad intercultural, incluyente y contemporánea en la que se
transforman imaginarios y patrones culturales; se apropian y respetan la diversidad y las
prácticas culturales de sus habitantes, y se garantizan los derechos culturales.
Ilustración 6 Niños en el Plan de Desarrollo año 2013-2016

Fuente: (Alcaldía Local de Fontibón, 2013)
Fontibón hoy cuenta con su primera Casa Afro, gracias a la Secretaria de Gobierno, como
espacio de encuentro de saberes, actividad cultural y acompañamiento interdisciplinario
para garantizar la atención integral a la población afro de la localidad.
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Atención Integral a la Primera Infancia
Ilustración 7 Niños en el Plan de Desarrollo año 2013-2016

Fuente: (Alcaldía Local de Fontibón, 2013 )
Para el Gobierno Local, garantizar el desarrollo integral de la Primera Infancia es prioridad.
Es así como la administración logró una articulación con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar que beneficia anualmente, por medio de la entrega de lácteos, a 4.105
niños y niñas entre 0 y 5 años, vinculados a los Hogares Infantiles del ICBF en Fontibón.
Se ha consolidado una acción conjunta y estratégica con la Secretaria Distrital de
Integración Social – SDIS, para garantizar la atención integral y de calidad a los niños de 0
a 3 años. Además, se dio apertura al Jardín Acunar Sabana Grande, así mismo se han
abierto los Jardines Infantiles Villa Andrea; El Principito -primero en la ciudad adecuado
con estructuras no convencionales-; primer Jardín Infantil Nocturno; Ronda de Estrellas y
el nuevo Jardín Infantil, Diego Páramo Rocha, ubicado en el sector de Montevideo, que
permitirá la garantía de derechos de hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores de este
importante sector industrial de la ciudad.
También fue entregada la Casa de Pensamiento Misak, en donde se respeta y defiende la
cultura ancestral de este pueblo indígena originario de la región del Cauca con
asentamiento en la localidad.
La Secretaría de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, entregaron
a la comunidad en 2015 la primera fase del Centro PAS en Fontibón, en el que se atenderán
más de 3.000 familias en el marco del programa de Ámbito Familiar.
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1.4.2. Beneficiarios e impactos en el territorio
Los beneficiarios de la fundación son migrantes y especialmente personas en situación de
desplazamiento forzado ofreciéndoles acogida, orientación psico-social, espiritual,
capacitación laboral e impulsando unidades productivas para contribuir a la dignificación
de sus vidas y su auto sostenimiento. La fundación de atención al MIGRANTE – FAMIG
ha tenido un gran impacto en el barrio Granjas Techo ya que ha aportado en el
mejoramiento de condiciones de vida de miles de personas afectadas por el desplazamiento
forzado en Colombia contribuyendo así a propiciar escenarios de intervención para
reivindicación de los derechos humanos, la recuperación de las víctimas y la búsqueda de la
paz.
El proyecto con título “familias desplazadas en Bogotá: gestión de oportunidades para la
recuperación emocional, la recomposición de las relaciones familiares y comunitarias, la
capacitación y la generación de ingresos” genero los siguientes resultados:
Resultado 1.
Se han acogido 1044 familias atendidas en el centro de atención al Migrante – CAMIG y
registradas en fichas Rut (3126 personas) durante el 2015.
Resultado 2.
111 personas (41H y 70M) de las 70 proyectadas recibieron consulta jurídica en el CEPCA
con pasantes de la universidad colombiana en el 1er semestre del 2015 y 75 (39 H Y 36M)
en el CAMIG durante el segundo semestre
247 estudiantes (20 H y 227M) participaron de los talleres de ciudadanía, en el CEPCA
durante el 2015.
Resultado 3.
En el centro de atención CEPCA, durante el año 2015, 878 personas en situación de
desplazamiento y otras personas de la comunidad de Bogotá, en cursos de formación
técnica de primer nivel, acompañamiento psicosocial y espiritual, cursos de formación
técnica de segundo nivel y cursos cortos (conferir en acta de grado de 26 de junio de 2015 y
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acta 28 de noviembre 2015). 433 corresponden al proyecto caritas suiza y 445 a otras
capacitaciones.
1.4.3. Eventos y actividades en la comunidad
Bienestar de la población vulnerable
Los logros más destacados de la Administración Local en cuanto al bienestar de la
población vulnerable:
Comedores comunitarios
1.830 personas en condiciones de vulnerabilidad, fueron atendidas anualmente a través del
funcionamiento de los comedores comunitarios de Fontibón Centro, San Pablo, Sabana
Grande, Villa Andrea y Villa Carmenza.
Apoyo a personas en condición de discapacidad
Mejorar la calidad de vida personas con diversas limitaciones y sus familias, es una
prioridad para la Administración Local y en consecuencia ha desarrollado acciones en
varios frentes. A partir de la promoción del Banco de Ayudas Técnicas y de visitas
domiciliarias, se llevó a cabo la prescripción de la ayuda técnica y el otorgamiento de
productos y tecnologías a 264 usuarios en condición de discapacidad, brindando la
capacitación para el manejo y mantenimiento respectivo y las visitas de seguimiento a las
ayudas entregadas en vigencias anteriores.
Violencia intrafamiliar, abuso y acoso sexual y menores trabajadores
La Administración Local ha trabajado anualmente con 200 familias víctimas de estas
situaciones de violencia intrafamiliar, abuso y acoso sexual y menores trabajadores en los
componentes de atención terapéutica, seguimiento y conversatorio sobre violencia
intrafamiliar, con profesionales expertos en estos campos y obteniendo resultados que se
espera repercutan positivamente en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario y
laboral de las personas atendidas.
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Acciones dirigidas a juventudes
El Plan de Desarrollo Local se ha adelantado para implementar y fortalecer procesos
dirigidos a este importante sector poblacional.
En desarrollo de procesos de convivencia juvenil se busca construir escenarios de paz y
reconciliación entre las y los jóvenes de tribus urbanas o expresiones juveniles,
organizaciones juveniles y jóvenes en general, y de estos con otros grupos poblacionales,
beneficiando a una población de 3.000 jóvenes de toda la localidad.
Otras acciones dirigidas a la infancia
Pensando en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva moderada y
autismo y en condiciones de alta vulnerabilidad, se construyó el Centro Crecer que
atenderá a menores entre 5 y 18 años de edad, en una infraestructura moderna. Cuenta con
12 aulas, 2 consultorios, taller de panadería, una sala de informática, zona verde e
instalaciones totalmente adecuadas para el desplazamiento y comodidad de los usuarios. El
Centro Crecer funciona de acuerdo a un modelo orientado a la construcción de un proyecto
de vida que permita la inclusión social en los diferentes aspectos.
II.

ANÁLISIS FODA

2.1.

Lluvias de ideas

Se realizó una lluvia de ideas, por parte de la Hna. Ligia Ruiz - Secretaria ejecutiva, la
trabajadora social, la contadora y las investigadoras, con el propósito de analizar las
posibles debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas, que la Fundación presenta en el
desarrollo de su objeto social, concluyendo en la siguiente información:
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Tabla 1 Matriz DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

No se evidencia un Implementación de un Cuenta
software,

con

que software contable para sedes

AMENAZAS
tres Sus recursos no se

(CATT) encuentran

permita un manejo lograr la optimización centro de acogida de establecidos
oportuno

de

la de los recursos.

la

información

terminal

y

una

de gran parte de sus

transporte.

contable

bien

ingresos resultan de

(CAMIG) centro de donaciones y de la

financiera.

atención al migrante caridad de algunos
(hospedaje

y esto no ha permitido

manutención).
(CEPCA)
pastoral

un avance dentro de
centro la fundación.

y

de

capacitación.
No

existe

un Creación

de

un El

reconocimiento Cambios

sistema de control sistema de control de en la comunidad en legislativos frente al
de inventarios.

inventarios.

donde se prestan sus funcionamiento de
servicios.

No

existe

un Asesoramiento

documento

que parte

de

fundaciones.

por Desarrollo

de Perdidas

los programas

de económicas

permita legalizar la estudiantes

de

la acompañamiento

inclusión

de

la psicosocial

de

los Universidad

resultado

del

y proyecto

Barcas

bienes donados al Salle de la Facultad de espiritual,
inventario
salida
mismos.

ni
de

la ciencias
los Administrativas
Contables.

Solidarias.

capacitación
y técnico-

laboral,

emprendimiento

como
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solidario entre otros.
Los

bienes

que

Asesoramiento

por Cuenta

con

hacen parte de los parte de las estudiantes Cobertura
inventarios

de

la Perdida de bienes

de

la de la Universidad de la Arquidiócesis

la donados

a

la

de fundación FAMIG.

fundación no tienen Salle, a través de la Bogotá
un

valor

de creación de un formato

adquisición en los que permita que el
libros contables.

donante

suministre

información básica del
bien.
No se realizó una Asesoramiento externo Cuenta con un Foro Multas y sanciones
adecuada

para

fortalecer

el arquidiocesano

por

los

entes

implementación del personal encargado de “UNIDOS POR EL reguladores

como

proyecto

súper

Barcas la

gestión

de CIUDADANO

Solidarias. Existen proyectos.

LA

falencias en cuanto

COMÚN”

a la captación del

promueve

dinero prestado.

dialogo

DE DIAN,

CASA intendencia

de

sociedad y demás
un
entre

ambiental,

lo
lo

económico y social
No existe un plan de Acompañamiento

de Cuentan con un plan Déficit

seguimiento de los las estudiantes de la de
créditos

Universidad

de

gestión

la sustentable

desembolsados del Salle para implementar marco
proyecto
Solidarias.

Barcas un seguimiento a los seguridad
créditos
desembolsados
proyecto

alimentaria.
del
Barcas

social por
en

de

económico
la

el implementación de
la proyectos que no
protegen
recursos
económicos.

sus
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Solidarias
No se evidencia un Creación de técnicas Presentan dentro de Contratación

de

departamento

no

Talento

de de

reclutamiento

y sus

planes personal

humano, selección del personal estratégicos

que permita realizar colaborador
un

de

proceso fundación FAMIG

una capacitado,

la visión clara hacia desacredite la visión
donde quieren llegar de

solidaridad

adecuado

de

y que es lo que servicio

reclutamiento

del

quieren lograr con la comunidad

personal

de

colaboración de la

que

y

a

la
más

población

vulnerable.

vulnerable.

Generando pérdida

fundación FAMIG.

de

credibilidad

y

posicionamiento.
El acompañamiento Búsqueda
que

se

hace

de apoyo Canales

de

al empresas privadas y información

emigrante en temas públicas

de

que

la permiten

de inclusión laboral localidad de Fontibón conocimiento de la
no

es

lo para el fortalecimiento labor

social

que

suficientemente

de la inclusión laboral realiza la fundación

eficiente y eficaz

del migrante.

a

través

de

una

página web.
Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016 )
2.2.

Análisis de la lluvia de ideas y priorización de las ideas

Una vez realizado la lluvia de ideas, se procede al análisis de cada una de las variables, con
el fin de realizar la priorización de cada una de las ideas y variables de la siguiente manera:
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Tabla 2 Priorización de Variables Matriz DOFA
PRIORIDAD DEBILIDADES
1

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS

No se evidencia Implementación de Desarrollo

de Sus recursos no

un software, que un software contable programas

de se

permita

un para

lograr

la acompañamiento

manejo oportuno optimización de los psicosocial

encuentran

bien establecidos
y una gran parte de

de la información recursos.

espiritual,

sus

contable

capacitación

resultan

y

financiera.

técnico-

ingresos
de

laboral, donaciones y de

emprendimiento
solidario

la

caridad

de

entre algunos esto no

otros.

ha permitido un
avance dentro de
la fundación.

2

Los bienes que Creación

de

un Cuenta con tres Multas

hacen parte de los sistema de control sedes

3

CATT sanciones por los

inventarios de la de inventarios.

CAMIG

fundación

CEPCA

no

y

Y entes reguladores
como

DIAN,

tienen un valor de

súper intendencia

adquisición en los

de

libros contables.

demás

sociedad

No existe un plan Asesoramiento

por Presentan dentro Déficit

de

los de

seguimiento parte

de los

créditos estudiantes

desembolsados
del

de
de

sus

y

planes económico por la

la estratégicos

una implementación

Universidad de la visión clara hacia de proyectos que

proyecto Salle de la Facultad donde

Barcas Solidarias. de

quieren no protegen sus

ciencias llegar y que es lo recursos

Administrativas

y que quieren lograr
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Contables.

con la población económicos.
vulnerable.

4

No se realizó una Acompañamiento de Cuenta

con

la Perdidas

adecuada

las estudiantes de la Cobertura de la económicas

implementación

Universidad de la Arquidiócesis de como

del

proyecto Salle

para Bogotá

Barcas Solidarias. implementar

un

Existen falencias seguimiento a los

del

resultado
proyecto

Barcas
Solidarias.

en cuanto a la créditos
captación

del desembolsados

dinero prestado.

proyecto

del

Barcas

Solidarias
Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016 )
2.3.

Matriz FODA

Finalmente, luego de realizar el análisis y priorización de variables, se procedió a elaborar
la matriz FODA con el fin de establecer estrategias que permitan potencializar las
fortalezas y oportunidades y reducir las debilidades y amenazas de FAMIG de la siguiente
manera:
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Tabla 3 Estructura Estrategias Matriz FODA
FORTALEZAS
F1

DEBILIDADES

Programas

de D1 No se evidencia un software

acompañamiento
F2 Cuenta con tres sedes

D2

Bienes

sin

valor

de

adquisición en los libros contables
F3 Visión clara hacia donde D3 No hay plan de seguimiento
quieren llegar
F4

Cobertura

de los créditos desembolsados
de

la D4 Inadecuada implementación

Arquidiócesis de Bogotá

del proyecto Barcas Solidarias

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Implementación

Buscar apoyo de diferentes Con

de

un

el

asesoramiento

software Universidades y empresas se acompañamiento

contable
O2 Creación de un
sistema de control de
inventarios

puedan

vincular

a

de

Fundación, con el fin de lograr que

permita

un mejor control contable y inventarios,
administrativo.

actualización

consignar

los

permitiendo

una

a
y

los
los

O3

Asesoramiento Universidad de la Salle la consignados en ellos.
por parte de los gestión
de
las
áreas
estudiantes
administrativas y contables
O4 Acompañamiento para optimizar estas áreas de
de las estudiantes de la fundación.
la Universidad de la
Salle
ESTRATEGIAS FA

personas

la especializadas crear un software

Priorizar con el apoyo de la contables

AMENAZAS

y

ESTRATEGIAS DA

libros
valores
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A1 Recursos donados Actualización continua en el Tener mayor control en el área
sin control
A2

área contable de cada uno de administrativa

Multas

y

sanciones por parte de
la

DIAN

y

otras

contable,

los recursos en las tres sedes mediante el control de inventarios
con el fin de evitar multas y y de los libros contables, para
sanciones.

Al

asesoramiento

entidades

y

igual

que tener mayor conocimiento de las

en

los pérdidas económicas que pueden

programas de acompañamiento traer las multas por la falta de
A3 Déficit económico con el fin de evitar pérdidas información financiera
por cubrir los créditos económicas que perjudiquen la
de Barcas Solidarias
A4

cobertura de la Arquidiócesis

Perdidas de Bogotá

económicas
Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016 )
Conclusión Matriz FODA
Una vez realizado el correspondiente análisis de la Matriz FODA de la Fundación Atención
al Migrante – FAMIG, se identificó la necesidad de implementar de manera eficiente el
manejo de los inventarios, ya que al no existir un registro claro y soportes de dichos
inventarios según las normas establecidas por la ley, difícilmente se obtendrá la situación
real de la fundación, en cuanto al área administrativa se realizó una revisión del
direccionamiento estratégico a los proyectos anteriormente realizados por la fundación,
concluyendo en la falta de seguimiento a los mismos lo que ocasiona que no exista la
documentación como un mecanismo de archivo eficiente permitiendo que los datos se
puedan consultar de manera consecutiva y ordenada.
2.4. Planteamiento del problema
La Fundación Atención al Migrante - FAMIG es una entidad sin ánimo de lucro,
especializada en proveer servicio inmediato a migrantes desposeídos, personas en situación
de desplazamiento que requieren de acogida, dar atención humanitaria de emergencia y
acompañamiento psicosocial, con el fin de mitigar las necesidades más inmediatas del
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grupo familiar que acude en busca de orientación para su ubicación y manutención en la
ciudad.
Es fundamental que la Fundación Atención al Migrante - FAMIG cuente con una adecuada
organización en las áreas administrativas y contables para su debido funcionamiento y así
poder seguir ayudando a las personas en situación de desplazamiento. Por lo anterior la
fundación por medio del Banco de Alimentos de Bogotá junto con la Universidad de la
Salle, desean brindan apoyo en estas áreas de administración y contabilidad, con el fin de
que las fundaciones se fortalezcan y brinden un servicio más óptimo.
El principal problema de la Fundación Atención al Migrante - FAMIG en su área
administrativa es que no ha tenido un manejo adecuado de la información sobre los créditos
Barcas Solidarias, por tal motivo desconocen los resultados obtenidos de este proyecto que
empezó hace varios años, en cuanto al área contable, su principal problema radica en que
no se cuenta con un sistema de inventarios, ni con un inventario actualizado que les permita
saber con lo que cuentan en cada una de sus tres sedes.
Por tal motivo, es necesario brindar a la Fundación Atención al Migrante - FAMIG una
completa asesoría sobre los temas contables y administrativos, principalmente en el manejo
de inventarios de las tres sedes y un asesoramiento sobre la gestión y manejo de los créditos
denominados Barcas Solidarias.
2.5. Formulación del problema
¿Cómo contribuir al mejoramiento de los procesos administrativos y contables en la
Fundación Atención al Migrante - FAMIG con el fin de optimizar el manejo de la
información?
III.

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES

3.1.

Metas

3.2.

Actividades propuestas

A continuación, se describen las actividades propuestas para el desarrollo de cada uno de
los objetivos propuestos en la investigación

31

Tabla 4 Cronograma Actividades Propuestas

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ABRIL
OBJETIVO ESPECIFICO

META

ACTIVIDAD PROPUESTA

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actualizar y crear los
inventarios de las tres
sedes de la Fundación
Atención al MigranteFAMIG de acuerdo a las
Normas Internacionales
de Información
Financiera-NIIF con el
fin de mejorar los
procesos contables.

Visita Inicial, Reunion con Hna Ligia y
Ginna Trabajadora Social Sede CAMIG
Visita CAMIG- Reunion con Hna. Ligia y
contadora, acceso a los documentos
contables y admnistrativos de la
fundacion
Recolección de datos de la fundación
Crear un software en
FAMIG y su entorno empresarial
donde se registren los Diagnostico organizaciónal mediante la
activos que se encuentran aplicación de la matriz DOFA
en cada una de las tres
presentación del plan de trabajo a la
sedes de la fundación.
fundación FAMIG
Invetario CEPCA - elaboracion de
software en excel
Invetario CATTT - elaboracion de
software en excel
Invetario CEPCA - elaboracion de
software en excel

Elaborar un manual de
procedimientos para el
Elaborar un manual en el
control de los
cual se especifique la Elaboracion del manual de procedimientos
inventarios de las tres
manera óptima de utilizar el de inventarios de FAMIG
sedes de la Fundación
software de inventarios.
Atención al MigranteFAMIG.
Actualizacion de base de datos de creditos
del Proyecto Barcas Solidarias
Elaboracion de encuesta, Para realizar
seguimiento al estado de los creditos
Barcas Solidarias.
entrega de primer informe
Recoleccion y cuantificacion de la
informacion suministrada por los
Realizar un diagnóstico
integrantes de Barcas solidarias.
La
meta
se
enfoca
en
sobre la evolución de
determinar
si
los
créditos
Analisis de la informacion
los créditos “Las Barcas
Solidarias” realizado por han cumplido su objetivo, Reporte de Diagnostico de acuerdo al
la Fundación Atención o no, y en caso de ser así seguimiento realizado de los creditos de
al Migrante-FAMIG. que ha fallado por parte de las Barcas Solidarias a la fundacion.
la fundación,
Reporte de recomendación para el
mejoramieto de los credito del proyecto
Barcas Solidarias a la fundacion
Entrega segundo informe.
integracion con la comunidad con el
objetivo de recoger donaciones para la
fundacion.
Entrega tercer informe.

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016 )
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x
x
x
x
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X
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X

X
X

X
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3.3

Presupuesto

A continuación, se presenta el presupuesto de trabajo para el desarrollo del trabajo de
grado, en la modalidad Proyeccion Social con la Fundacion Atencion al Migrante –
FAMIG:
Tabla 5 Presupuesto de Trabajo

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016 )
IV.

OBJETIVOS

4.1.

Objetivo General

Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos administrativos y contables
mediante estrategias de gestión de nuevas tecnologías en la Fundación Atención al
Migrante FAMIG.
4.2.

Objetivos específicos

 Diagnosticar la evolución de los créditos “Las Barcas Solidarias” realizado por la
Fundación Atención al Migrante-FAMIG
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 Actualizar los inventarios de las tres sedes de la Fundación Atención al MigranteFAMIG de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF con
el fin de mejorar los procesos contables.
 Crear un manual de procedimientos para el control de los inventarios de las tres sedes
de la Fundación Atención al Migrante-FAMIG de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera-NIIF que mejoraran los procesos
administrativos.
V.

MARCO DE REFERENCIA

5.1.

Marco teórico Entidades Sin Ánimo de Lucro

Entidades Sin Ánimo de lucro
Definición: Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen
por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para
realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros (CCB, 2016).
Tipos de entidades sin ánimo de lucro (CCB, 2016)
•

Asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común
(gremiales, de beneficencia, profesionales, juveniles, sociales, democráticas y
participativas, cívicas y comunitarias, de egresados, de rehabilitación social y
ayuda a indigentes y clubes sociales).

•

Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas.

•

Entidades cuyo objeto sea el desarrollo de planes y programas de vivienda de
interés social, excepto si se trata de entidades sin ánimo de lucro integradas por
familias interesadas en la autoconstrucción de sus viviendas.

•

Asociaciones de padres de familia de cualquier grado.

•

Asociaciones de instituciones educativas.
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•

Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por padres
de familia y educadores.

•

Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales y,
asociaciones de segundo y tercer grado.

•

Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en
comunidades indígenas.

•

Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda
compartida y vecinos, diferentes a las de propiedad horizontal regidas por las
leyes 182 de 1948, 16 de 1985 y 675 de 2001.

•

Entidades ambientalistas.

•

Cooperativas, federaciones y confederaciones, instituciones auxiliares de la
economía solidaria y precooperativas.

•

Fondos de empleados.

•

Asociaciones mutuales.

•

Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas.

•

Organizaciones populares de vivienda.

•

Organizaciones Extranjeras no Gubernamentales con domicilio en el exterior.

•

Veedurías ciudadanas.

•

Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.

Normatividad para las entidades Sin Ánimo de Lucro
La siguiente tabla expone la normatividad actual en Colombia para las entidades sin ánimo
de lucro, con el fin de determinar cuáles rigen para la Fundación Atención al Migrante –
FAMIG.
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Tabla 6 Normatividad Entidades Sin Ánimo de Lucro
ORGANIZACIONES LEYES

DECRETOS

Y NORMATIVIDAD

RESOLUCIONES

DISTRITAL

REGLAMENTARIAS
de Ley 30 de 1992,

Instituciones

Título IV.

Educación Superior

de Ley 115 de 1994

Instituciones
educación
informal,

1990.

formal,
para

el

trabajo

y

el

desarrollo

humano

Decreto Nacional 525 de Decreto

Ley

1064

de

2006

Decreto Nacional 1860 de

Decreto Nacional 4904 de

de Ley 115 de 1994,
art. 140

Educativas
Asociaciones

de Ley 115 de 1994, Decreto Nacional 1068 de

Padres de Familia y art. 139

1994

Educadores
Decreto Nacional 1860 de
1994
Decreto Nacional 1286 de
2005
Entidades Educativas Ley 24 de 1988, Decreto Nacional 525 de
e Investigativas

Decreto

Distrital

330 de 2008, art.
2009

Instituciones

854 de 2001, art.
23.

1994

(Antes no formal)

Asociaciones

Distrital

art. 55

1990

16.
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Organizaciones

que Ley 66 de 1968

Decreto Nacional 2610 de Decreto
1979

desarrollan
actividades

de

100 de 2004

Ley 9 de 1989
Decreto Nacional 78 de Decreto

enajenación, anuncio,
captación

Distrital

1987

de

419

Distrital
de

2008,

modificado por el

recursos,

Decreto Nacional 2391 de

arrendamiento

e

intermediación

de

1989

vivienda

Decreto Distrital
578 de 2011

Resolución 044 de 1990,
Superintendencia

de

Sociedades
Entidades

Ley 99 de 1993,

Decreto

ambientalistas

art. 106

358 de 2005, art.1.

dedicadas

a

Distrital

la
Concepto

defensa y protección

2009,

del medio ambiente y
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de

Secretaría

General.

los recursos naturales
renovables
Entidades sin ánimo Ley 49 de 1993

Decreto Nacional 1387 de Decreto

de lucro con fines

1970

deportivos

y/o

Ley 181 de 1995
Ley 582 de 2000

al

Sistema Nacional del Ley
Deporte

558 de 2006

Decreto Nacional 886 de Resolución 163 de

recreativos
pertenecientes

Distrital

1445

2011, art. 1°

de

1976

2007,

Secretaría

Distrital de Cultura,
Decreto Nacional 525 de
1990

Recreación
Deporte

y
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Decreto Nacional 1227 de
1995
Decreto Nacional 1228 de
1995
Decreto Nacional 1396 de
1997
Fondos de Empleados Ley 79 de 1988, Decreto Nacional 1798 de
art. 131

1998

Ley 454 de 1998

Decreto Nacional 2150 de
1995, art. 143

Decreto

Ley

1481 de 1989

Decreto Nacional 186 de
2004

Ley

1391

de

2010
Asociaciones

Ley 79 de 1988

Decreto Nacional 1480 de
1989

Mutuales
Ley 454 de 1998

Decreto Nacional 2150 de
1995
Decreto Nacional 186 de
2004
Personas

Jurídicas Ley 161 de 1993

que prestan servicios

Decreto Nacional 2453 de
1993

de vigilancia privada
Decreto Nacional 356 de

38

1994
de Ley 50 de 1990,

Sindicatos
trabajadores

y arts. 38 y 44

empleadores
Iglesias, confesiones y Ley 133 de 1994

Decreto Nacional 782 de

denominaciones

1995

religiosas,

sus

federaciones

Decreto Nacional 1396 de

y

1997

confederaciones

Decreto Nacional 1455 de
1997
Decreto Nacional 354 de
1998
Decreto Nacional 1319 de
1998
Decreto Nacional 505 de
2003
de Código

Cámaras

de Decreto Nacional 2153 de

Comercio reguladas Comercio, Título 1992
por

el

Código

de VI

Comercio

Personas

Jurídicas Decreto Ley 19

extranjeras sin ánimo de 2012, art. 50
de lucro domiciliadas
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en el exterior y que
establezcan negocios
permanentes

en

Colombia
y Ley 130 de 1994

Partidos

Resolución 4150 de 2003

Movimientos
Consejo

Políticos

Nacional

Electoral
de Ley 23 de 1982

Asociaciones

2010

Autores y Sociedades
de Gestión Colectiva
y

de

derechos

Decreto Nacional 3942 de

Ley 44 de 1983

de

autor
de Ley 21 de 1982

Cajas

Decreto Nacional 341 de
1988

Compensación
Familiar
Entidades

que Ley 7 de 1979

1987

prestan servicios de
Bienestar Familiar

Decreto Nacional 361 de

Ley 28 de 1981
Decreto Nacional 276 de
1988

Decreto Nacional 341 de
1988
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Decreto Nacional 1422 de
1996Decreto Nacional 427
de 1996
Juntas

Acción Ley 743 de 2002

de

Decreto Nacional 890 de Decreto
2008

Comunal

Distrital

298 de 2006

Ley 753 de 2002
Resolución Reglamentaria Acuerdo

Juntas de Vivienda
Decreto

Comunitaria

Ley

2893 de 2011,

Distrital

2070 de 1987, Ministerio 257 de 2006, art. 53
de Gobierno

y art. 12

Federaciones
Confederaciones

Resolución 4688 de 1989,

de

Ministerio de Gobierno

Acción Comunal
del Ley 10 de 1990

Entidades

Decreto Nacional 0560 de Decreto
1991

subsector privado de

Distrital

581 de 1995

Ley 100 de 1993

salud

Decreto Nacional 1088 de
1991
Resolución Min. Salud
13565 de 1991

Asociaciones

Decreto Nacional 1279 de Decreto

agropecuarias,

1994

campesinas
nacionales
nacionales

y

no

Decreto Nacional 2716 de
1994

622 de 1995

Distrital

41

Decreto Nacional 2478 de
1999
Decreto Nacional 967 de
2001
Propiedad Horizontal Ley 675 de 2001,

Decreto

art. 8
Ley 43 de 1984

Asociaciones,
Federaciones
Confederaciones

854 de 2001, art. 50
Decreto Nacional 1654 de
1985

y
de

Decreto Nacional 1096 de

Pensionados

1991
Ley 65 de 1993, Decreto Nacional 2758 de

Casas Cárceles

art. 23

1991

Ley 52 de 1990, Decreto Nacional 1407 de

Corporaciones,

y art. 3

asociaciones
fundaciones

de

actividades

en

1991
Decreto Nacional 200 de
2003

comunidades
indígenas
Ley 89 de 1890

Cabildos indígenas

Decreto Nacional 1088 de
1993

Entidades

de Decreto

Legislativo 1333 Decreto Nacional 1798 de
1998
cooperativa, segundo de 1989
naturaleza

y

tercer

grado,

Distrital
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precooperativas.

Decreto 4588 de

Instituciones

2006

auxiliares

del

cooperativismo
Y Ley

Cooperativas

1233

de Decreto Nacional 400 de

De 2008

Precooperativas

2008

Trabajo Asociado
Clubes

Tiro y Ley 61 de 1993

de

Caza Asociaciones de
Coleccionistas

de

Armas
de Ley 142 de 1994, Decreto Nacional 1429 de

Comités

Desarrollo y Control arts. 62, 63, 64, 1995
Social

Servicios 65 y 66.

de

Públicos
Ley 689 de 2001,
arts. 10 y 11
entre Ley 489 de 1998,

Asociación

art. 95

Entidades Públicas
Asociaciones

y Ley 489 de 1998,

fundaciones para el art. 96
cumplimiento de las
actividades
de

propias

las

entidades

públicas

con

participación
particulares

de
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Cuerpo de Bomberos Ley
Voluntarios

1575

de

2012, arts. 18, 24

Entidades sin ánimo
de lucro de personas
con discapacidad

Resolución

del

Min.

Salud 3317 de 2012

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014)
5.2. Marco Teórico Área Administrativa
La historia de la administración nace en el siglo XX. Y es el resultado histórico e integrado
de la contribución por parte de diversos precursores, filósofos, físicos, economistas,
estadistas y empresarios que, con el paso del tiempo, fueron desarrollando y divulgando,
cada uno obras y teorías en su campo de actividades. Por tanto, la administración moderna
utiliza conceptos y principios empleados en las ciencias matemáticas (incluso en la
estadística), en las ciencias humanas (como psicología, sociología, biología, educación,
etc.) en las ciencias físicas (como física, química, etc.), así como en derecho, ingeniería,
tecnología de la información entre otras. (Chiavenato, 2004)
Es entonces cuando a comienzos del siglo XX, dos autores muy importantes desarrollaron
trabajos pioneros sobre administración. Uno de ellos el estadounidense Frederick Winslow
Taylor (1856-1915), inicio la llamada escuela de la administración científica, que busca
aumentar la eficiencia de la empresa mediante la racionalización del trabajo obrero. Por el
otro lado el europeo Henri Fayol (1841-1925), desarrollo la llamada teoría clásica el cual se
ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y aplicación de
principios científicos generales de la administración. Sus ideas constituyen las bases del
llamado enfoque clásico de la administración, ideas que dominaron la administración de las
organizaciones durante las cuatro primeras décadas del siglo XX. (Chiavenato, 2004)
De lo anterior el enfoque clásico de la administración se divide en dos orientaciones:
•

Por parte de la administración científica de Taylor, se centraba en incrementar la
productividad de la empresa aumentando la eficiencia del nivel operacional o nivel
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de los obreros. De ahí el énfasis puesto en el análisis y en la división del trabajo del
obrero, puesto que las funciones del cargo y quien lo desempeña constituyen la
unidad fundamental de la organización. Es decir, un enfoque de abajo hacia arriba
(del obrero hacia el supervisor y el gerente) y de las partes (obreros y sus cargos)
hacia el todo (organización empresarial).
•

Por parte de la teoría clásica y corriente anatomista de Henri Fayol, se centraba en
incrementar la eficiencia de la empresa mediante la forma y disposición de los
órganos componentes de la organización (departamentos). Es decir, de arriba hacia
abajo (de la dirección hacia la ejecución) y del todo (organización) hacia las partes
(departamentos).

La tarea básica de la administración es hacer las cosas por medio de las personas, buscando
siempre los mejores resultados. Por lo tanto, en cualquier tipo de organización humana se
busca llegar y cumplir los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia, siendo la
administración la que finalmente dirige los esfuerzos de los grupos organizados.
Uno de los objetivos más importantes de toda empresa es obtener la mayor cantidad de
ganancias posibles, para ello las empresas deben estar bien estructuradas con el fin de
llegar a cumplir los objetivos y por siguiente seguir creciendo, a esto hay que sumarle un
elemento indispensable que es el talento humano junto con la misión y visión de la
empresa, ya que si ellos saben y conocen su objeto de ser y a dónde quiere llegar la
organización, se podrá lograr que la empresa

salga adelante. A su vez el proceso

administrativo es una herramienta fundamental para lograr lo anterior dicho.
Entonces, los objetivos son los resultados que la empresa pretende obtener, dentro de un
periodo de tiempo establecido por medio de los recursos con los que dispone, estos
objetivos deben ser medibles, claros, alcanzables y desafiantes.
La visión expone claramente hacia dónde se dirige la empresa y como se ve está en un
fututo, teniendo en cuenta, la globalización, el desarrollo de nuevas tecnologías y las
cambiantes necesidades de los clientes.
Por otro lado, la misión es la razón de ser de la empresa u organización que expone a qué
clientes se dirige, qué necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece.
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El proceso administrativo cuenta con cuatro actividades que son la planeación, la
organización, la dirección y el control, actividades que si se aplican e involucran
conjuntamente permitirá al administrador llegar a cumplir más fácilmente los objetivos y
satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales.
5.3. Marco Teórico Área Contable
Puede afirmarse que la contabilidad se desarrolló a lo largo de las siguientes etapas del
desarrollo de las civilizaciones:
•

La división del trabajo.

•

La invención de la escritura.

•

La utilización de una medida de valor.

La Contaduría Pública es una profesión que evalúa la realidad económica de una empresa,
con el fin de que exista una adecuada planeación y control de los entes económicos.
Complementadose con la profesión de administración de empresas en cuanto a su principal
Objetivo es Plantear, controlar, dirigir y organizar un ente económico.
La Contaduría Pública es una rama del saber cuyos fundamentos y objetivos giran en torno
a la obtención de medidas y relaciones cuantitativas para la toma de decisiones, a través de
la aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas sobre cifras y datos suministrados por
la contabilidad. Los cuales en la actualidad se rigen por las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF); lo cual para la presente investigación se relaciona con la
actualización de los inventarios de las tres sedes de la Fundación Atención al MigranteFAMIG y la creación de un manual de procedimientos para el control de los inventarios de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF con el fin de mejorar
los procesos administrativos y contables de la fundación.
Implementación, valuación de la propiedad, planta y equipo mediante niif plenas (nic 16) y
sección 17 de NIIF para pymes
Por medio del documento de NIIF PARA PYMES, Módulo 17: Propiedad, Planta y equipo
de la Fundación IASC (International Accounting Standards Comitee, en español, Comité de
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Normas Internacionales de Contabilidad) del 9 de Junio de 2009, se presenta el manejo de
la contabilización y presentación de información financiera de propiedades, planta y
equipo, también aclara el criterio o juicio profesional de los contadores para determinar
políticas contables que se requieren para el manejo y contabilización de propiedades, planta
y equipo (Noguera, 2014).
Reconocimiento y medición según sección 17 de NIIF para pymes
Para saber cómo reconocer una propiedad, planta y equipo como un activo debe ser
probable que el ente vaya a obtener beneficios económicos de este y si el costo de la
propiedad, planta y equipo puede medirse con fiabilidad. La propiedad, planta y equipo de
una entidad se medirá por el costo en el reconocimiento inicial (Noguera, 2014).
Componentes del costo
•

“El precio de adquisición, Incluye los honorarios legales y de intermediación, los
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los
descuentos comerciales y las rebajas”. Importante tener en cuenta que los
descuentos y rebajas son un menor valor del activo.

•

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
gerencia.

•

Los costos de desmantelamiento o retiro del activo

Medición del costo
El costo de una partida de propiedad planta y equipo se medirá por el valor pagado en el
momento del reconocimiento por dicho activo, cuando el pago se realiza a crédito, es
necesario llevar el costo al valor presente de los pagos futuros.
Medición posterior al reconocimiento inicial
Una entidad medirá todas las partidas de propiedad, planta y equipo luego de haber hecho
el reconocimiento inicial de la siguiente forma: Costo menos la depreciación acumulada y

47

14 pérdidas por deterioro. Los costos de mantenimiento diario se deben llevar directamente
al gasto.
deterioro del valor según sección 17 de NIIF para pymes
En las fechas en las que se presenta información de estados financieros se debe mostrar si
las partidas de propiedad, planta y equipo sufrieron algún deterioro, es decir, el importe en
libros excede el valor razonable estimado menos los costos de venta (Noguera, 2014).
Contabilización deterioro del valor
Se contabiliza en la cuenta del gasto el valor del deterioro contra crédito en el activo
depreciación acumulada.
Baja en cuentas
Se dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta y equipo:
•

Cuando se disponga para la venta

•

“Cuando no se espere tener beneficios económicos del activo por su uso o
disposición”

NIC 16 propiedad, planta y equipo
Por medio de ésta NIC se muestra el tratamiento contable que se le debe dar a las partidas
de propiedad, planta y equipo para que los estados financieros de una entidad puedan ser
revisados, evaluados y comparados por sus usuarios o inversionistas (NIC 16 de 1993,
propiedades, planta y equipo, Enero de 2005) (Noguera, 2014).
Medición y reconocimiento según NIC 16 propiedad, planta y equipo
Los elementos de propiedad, planta y equipo deben medirse por un costo, el cual se toma
cuando se compra o construye el bien más los costos incurridos posteriormente para
permitir que el activo se encuentre en condiciones de funcionamiento (Noguera, 2014).
Hay elementos que son repuestos y se contabilizan en el activo como parte de inventarios y
cuando se consumen se llevan al gasto, pero cabe diferenciar que cuando éstos elementos se

48

esperan usar por más de un periodo se clasifican como propiedad, planta y equipo (Idem,
párrafo 8) (Noguera, 2014).
Las propiedades, planta y equipo deben medirse a criterio del contador debido que se
encuentran elementos que individualmente no significativos por lo cual es necesario
determinar cuáles hacen parte de propiedad, planta y equipo (NIC 16 de 1993, propiedades,
planta y equipo, enero de 2005).
La entidad puede incurrir en varios costos luego de haber adquirido el bien y es importante
tener claro que los costos de mantenimiento diario no hacen parte de la propiedad, planta y
equipo, sino que directamente se llevan al gasto en el momento que se incurra en ellos.
Cuando se sustituye un elemento se debe verificar que cumpla con la condición del
reconocimiento y dar de baja al elemento reemplazado. Los costos de inspecciones se
llevan a una partida de propiedad, planta y equipo como una sustitución si es una
inspección general. (Idem, párrafo 12 al 14) (Noguera, 2014).
5.4. Marco Institucional
5.4.1. Fundación Atención al Migrante – FAMIG
La Fundación de Atención al Migrante - FAMIG es una entidad canónica sin ánimo de
lucro, creada por Decreto Arzobispal del 8 de marzo de 2002, por el Señor Arzobispo,
Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Actualmente, FAMIG tiene como propósito esencial la
atención integral a población migrante, especialmente personas en situación de
desplazamiento forzado. Para tal fin, cuenta con tres centros de atención en Bogotá:
Centro de Acogida de la Terminal de Transporte Terrestre- CATT
Está ubicado en la Localidad de Fontibón Transversal 66 No. 35 -11, Módulo 5, Local 123.
Es el primer lugar de contacto que encuentran los migrantes y personas en desplazamiento
que llegan a la ciudad de Bogotá forzados por causas del conflicto armado que vive el país,
y vienen en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Aquí les brindamos acogida con
un café caliente, orientación, servicio de llamada telefónica a un pariente o amigo, apoyo
para pasajes urbanos o intermunicipales y remisión a otras entidades de la Iglesia, del
Estado o privadas que les pueden colaborar según cada caso en particular.
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Centro de Atención al Migrante – CAMIG
Está ubicada en la Calle 17 No.68 - 75 Localidad de Fontibón, Barrio Granjas de Techo.
Creado como hogar de paso, en el año 1995, brinda acogida y atención de emergencia a los
migrantes y personas en situación de desplazamiento que llegan a la ciudad de Bogotá, que
no cuentan con redes de apoyo.
Además del alojamiento temporal, reciben alimentos, vestuario, apoyo para arriendo,
transporte urbano y orientación psicosocial. Cada año miles de personas son alojados y
acogidos, según sus necesidades reciben la ayuda humanitaria de emergencia (alimentos,
ropa, zapatos, cobijas, elementos de cocina, entre otros) y atención psicosocial.
Centro Pastoral y de Capacitación CEPCA
Está ubicado en la Localidad de Kennedy, Carrera. 73 C Bis Nº 38B-16 Sur, Barrio Camilo
Torres. En este Centro la Fundación pretende ir más allá del apoyo asistencialista y, brindar
a través de sus tres componentes básicos, oportunidades para la estabilización socioeconómica de las familias, estos son: capacitación técnica que facilite la inclusión laboral y
generación de ingresos a las personas en situación de desplazamiento.
Se ofrecen cursos en las áreas de: peluquería, panadería y pastelería, corte y patronaje y
sistemas. Cada una de estas modalidades, consta de dos niveles de formación: - un primer
nivel de 144 horas, distribuidas a lo largo de 18 semanas; en este ciclo, los estudiantes
adquieren las herramientas básicas para desempeñarse en el oficio; - en el segundo nivel se
complementan los conocimientos y se profundizan algunas temáticas propias de cada
oficio. Este ciclo comprende 72 horas de formación igualmente distribuidas a lo largo de 18
semanas. Por lo tanto, el proceso de formación tiene una duración total de 9 meses.
Adicionalmente, algunos beneficiarios reciben formación en gestión empresarial para la
adquisición de competencias básicas en el montaje de unidades productivas y elaboración
del plan de negocios. Las personas son seleccionadas teniendo en cuenta su nivel de
compromiso con el proceso de formación y su interés frente al montaje de un proyecto
productivo en el área en la cual se capacitaron.
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5.4.2. Naturaleza de la Fundación
Su objetivo es desarrollar acciones de servicio en bien de los migrantes desposeídos,
personas en situación de desplazamiento que requieren de acogida, atención humanitaria de
emergencia y acompañamiento psicosocial, con el fin de mitigar las necesidades más
inmediatas del grupo familiar que acude en busca de orientación para su ubicación y
manutención en la ciudad.
Actualmente, FAMIG ofrece programas de acompañamiento de emergencia, orientación
psicosocial y espiritual, capacitación técnica laboral, apoyo para la generación de ingresos y
promoción de comunidades solidarias de famiempresarios con unidades productivas
nacientes mediante el proyecto de Barcas Solidarias.
La Fundación de Atención al Migrante – FAMIG, de la Arquidiócesis de Bogotá, es una
entidad canónica sin ánimo de lucro, identificada con NIT Nº. 830.101.245-2. Fue creada
por el Arzobispo de Bogotá Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, mediante el Decreto N°. 845
del 8 de marzo de 2002.
5.4.3. Misión FAMIG
Impulsar la evangelización en las personas y grupos en movilidad humana, especialmente
los migrantes en situación de desplazamiento forzado, con el fin de contribuir a su
dignificación y a la reconstrucción del tejido social, con la espiritualidad del Buen
Samaritano.
5.4.4. Objetivo FAMIG
Desarrollar acciones de servicio en bien de los migrantes y especialmente a las personas en
situación de desplazamiento por la violencia, ofreciéndoles acogida, orientación psicosocial
y espiritual, capacitación laboral, promoción de unidades productivas para contribuir a la
dignificación de su vida y autosostenibilidad.
VI.

METODOLOGÍA

6.1 Método
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se tuvo en cuenta el método
inductivo, el cual permitió a partir de la observación de situaciones particulares al interior
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de la Fundación de Atención al Migrante FAMIG de Bogotá, determinar las falencias
administrativas y contables dentro de la fundación. “Así, los resultados obtenidos fueron la
base teórica sobre la cual se fundamentan observaciones, descripciones y explicaciones
posteriores de realidades con rasgos y características semejantes a la investigada” Méndez
(2005).
Adicionalmente del carácter inductivo, la investigación se basó en el método de análisis el
cual según Méndez (2005) es un “proceso de conocimiento que inicia por la identificación
de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se establece la
relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. Estos
procesos permitieron conocer la realidad a partir de la identificación de las partes que
conforman el todo. En síntesis, el análisis descompone el todo en sus partes y las
identifica.”
Con respecto a lo anteriormente descrito, este método se relacionó con la investigación ya
que se estudiaron cada uno de los aspectos (administrativos y contables) individualmente
para posteriormente construir una síntesis que permitió el establecimiento de herramientas
que mejoraran el funcionamiento integral de la Fundación de Atención al Migrante –
FAMIG
6.2 Fases del proceso

Fase 1- Diagnostico del problema:
Esta fase nos permitió identificar el problema principal en el área administrativa y contable
de la fundación FAMIG. Se desarrolló un diagnostico basado en los hechos mediante la
observación y un análisis de información interna y externa de la fundación, a través de
encuestas y entrevistas que permitieron la recopilación de información.
Para lo que fue indispensable la aplicación de técnicas y procedimientos propios del
método inductivo y analítico.
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Fase 2 – Clasificación y estudio de los hechos
La clasificación de la información y el estudio de los hechos permitieron establecer un
rango de prioridades, lo cual dio como resultado el enfoque en los principales problemas
que afectan el buen desarrollo de los procesos administrativos y contables de la fundación.
Fase 3 – Elaboración de la estrategia de solución
Mediante la observación al proceso de entradas y salidas de donaciones de activos fijos de
la fundación y la asignación de créditos del proyecto Barcas Solidarias se implementaron
herramientas para el mejoramiento de los procesos Administrativos y contables. A través
de la creación de un manual de procedimientos que permite que el software de inventarios
este siempre actualizado y evaluación por parte de la fundación de la viabilidad de los
créditos otorgados a través del proyecto Barcas solidarias.
A partir de el diagnostico se desarrollaron las estrategias de solución, donde nos permitió la
aplicación de estudios y conocimientos adquiridos a lo largo de las carreras universitarias
en los campos administrativos, financieros y contables.
Fase 3 – Aplicación de estrategias
La implementación de herramientas administrativas y contables, le permitieron a la
Fundación de Atención al Migrante –FAMIG, enfocarse en un camino de éxito mediante la
implementación de estrategias destinadas al fortalecimiento y mejoramiento de la fundación
como organización sin ánimo de lucro, con el fin de mejorar sus áreas administrativas y
contables.
Fase 4 - Comunicación de resultados
Los resultados obtenidos de esta investigación se dieron a conocer a la Directora
Administrativa, Psicóloga y contador público de la fundación de Atención al Migrante –
FAMIG, mediante una reunión donde se expusieron de manera concreta y clara los
resultados obtenidos y recomendación pertinentes.
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6.3. Población
EL presente proyecto se realizó en la Fundación de Atención al Migrante – FAMIG la cual
cuenta con la siguiente población:
Tabla 7 Funcionarios FAMIG
Funcionarios Famig
Personal directivo y administrativo
Docentes
Personal de servicios varios
Integrantes creditos Barcas solidarias

Total funcionarios
Total integrantes Ceditos Barcas solidarias

Cepca
4
5
4
17
30

Catt
1

Camig
5

1

6

2

11

26
17

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)
6.4. Técnicas de recopilación de información
Las Técnicas que se utilizaron para la recopilación de información fueron:
 Implementación de la Matriz DOFA, la cual permitió analizar los factores internos y
externos de la fundación.
 Entrevista:
Se entrevistó a la Directora Administrativa con el fin de obtener información
detallada sobre el funcionamiento de la fundación. Quien nos facilitó un informe de
gestión del año 2015.
Se entrevistó a la Contadora Publica, quien nos facilitó información financiera y
contable de la fundación.
Se entrevistó a la Psicóloga, quien nos facilitó un informe de los créditos
“BARCAS SOLIDARIAS”
 Encuesta:
Se realizó una encuesta a los integrantes de los créditos “BARCAS SOLIDARIAS”,
con el objetivo de hacer un seguimiento a estos créditos.
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VII.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Este proyecto de investigación se desarrolló partiendo de un estudio de factores internos y
externos de la Fundación de Atención al Migrante - FAMIG. Mediante un diagnóstico
inicial se identificaron diferentes falencias de la fundación para las cuales se crearon
estrategias de gestión de nuevas tecnologías, que se implementaron con el objetivo de
mejorar a corto y largo plazo los procesos administrativos y contables.
A continuación, se describen las actividades desarrolladas en cada uno de los procesos de
acuerdo a las necesidades que presenta la institución.
7.1.

Diagnóstico y evolución de los créditos “Barcas solidarias”

Los créditos de Barcas Solidarias se crearon con el fin de ayudar a las personas que se
capacitaron en cursos de manicure y pedicura, masajes, panadería y pastelería, corte y
confección, emprendimiento, contabilidad, entre otros, para que dichas personas tuvieran la
posibilidad de crear empresa con el apoyo de la fundación, mediante créditos que pueden
variar entre $500.000 y $1.500.000 (Anexo 2).
Gráfica 1 Monto de Dinero Otorgado por los créditos Barcas Solidarias

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)
La meta propuesta se enfocó en determinar si los créditos han cumplido su objetivo, o no, y
en caso de ser así en que ha fallado por parte de la fundación, ya que como ellos mismos
comentan han tenido que responder y responsabilizarse por personas que han solicitado
créditos pero que no han cumplido con el pago de los mismos.
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Para lograr este objetivo se realizaron las siguientes actividades
 Se diseñó una encuesta que se realizó a los usuarios de los créditos desembolsados
por el proyecto “Barcas solidarias” a continuación se muestra algunas de las
preguntas realizadas, encuesta completa en (Anexo 1).
Tabla 8 Formato de encuesta aplicado a créditos barcas solidarias
FUNDACIÓN DE AT ENCIÓN AL MIGRANT E FAMIG
SEGUIMIENT O CRÉDIT O FONDO DE BARCAS SOLIDARIAS
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE Y APELLIDO:

CÉDULA:

FECHA NACIMIENTO:

SEXO:

DOMICILIO:

BARRIO:

DEPTO.

TELÉFONO:

MASCULINO
FEMENINO

PROFESIÓN U OFICIO:
INFORMACIÓN DEL CRÉDIT O
1. ¿La capacitación recibida fue en tema de?
A. Uñas, manicure y pedicure
B. Masajes
C. Panadería y pastelería
D. Sistemas
E. Corte y confección
F. Otro ¿Cuál?
2. Periodo de capacitación (mes -año)
3. Año en que fue otorgado en crédito
4. ¿Cuál fue el monto de dinero otorgado por el fondo BARCAS SOLIDARIAS?
5. ¿A cuántas cuotas fue diferido su crédito?

Cuotas

6. ¿Cómo se siente usted con el valor de las cuotas del crédito y los intereses?
A. Satisfecho
B. Insatisfecho
INFORMACIÓN SOBRE LA INVERSIÓN DEL CRÉDIT O
1. ¿En qué fue invertido el dinero del crédito BARCAS SOLIDARIAS?
A. Negocio
B. Pago de deudas
C. Gastos personales
D. Otro. ¿Cuál?
2. Nombre del negocio.
3. ¿Su negocio está registrado en cámara de comercio?
A. Si
B. No
4. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
A. 1 año
B. 2 Años
C. 3 o más años
5. ¿Cuántos créditos ha recibido por parte del fondo BARCAS SOLIDARIAS?
A. 1
B. 2
C. 3 o más
6. ¿En este momento se encuentra al día con el pago de la cuotas e intereses del crédito asignado?
A. Si
B. No
7. ¿Estaría dispuesto a adquirir nuevamente un crédito otorgado por FAMIG?
A. Si
B. No
8. Al momento de adquirir el crédito, ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta de la fundación?
A. Rápido
B. Demorado
9. Recomendaría o motivaría a alguien más a adquirir un crédito otorgado por FAMIG?
A. Si
B. No
E n cu esta elab orad a p or K aren Galin d o y Carolin a P in ed a - Un iversid ad d e L a S alle - Facu ltad d e Cien cias A d m in istrativas y Con tab les.

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia,2016)
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Actualización de datos de los usuarios del proyecto “Barcas Solidarias “. (Anexo 2)



Tabulación y organización de la información. (Anexo 2)

Tabla 9 Tabulación encuesta a créditos de Barcas Solidarias
FUNDACION DE ATENCION AL MIGRANTE FAMIG
SEGUIMIENTO CREDITO FONDO DE BARCAS SOLIDARIAS
INFORMACION GENERAL
sexo
MASCULINO
2
FEMENINO
5
INFORMACION DEL CREDITO
1. ¿La capacitación recibida fue en tema de?
A. Uñas, manicure y pedicure
B. Masajes
C. Panadería y pastelería
D. Sistemas
E. Corte y confección
F. Otro ¿Cuál?

2
1
0
1
3
3

3. Año en que fue otorgado en crédito
2016
2015
2013

2
4
1

4. ¿Cuál fue el monto de dinero otorgado por el fondo BARCAS SOLIDARIAS?
$ 600.000
1
$ 1.000.000
5
$ 2.000.000
1
5. ¿A cuántas cuotas fue diferido su crédito?
3 Cuotas
7 Cuotas
8 Cuotas
10 Cuotas
11 Cuotas

1
1
3
1
1

6. ¿Cómo se siente usted con el valor de las cuotas del crédito y los intereses?
A. Satisfecho
7
B. Insatisfecho
0
INFORMACION SOBRE LA INVERSION DEL CREDITO
1. ¿En qué fue invertido el dinero del crédito BARCAS SOLIDARIAS?
A. Negocio
7
B. Pago de deudas
0
C. Gastos personales
0
D. Otro. ¿Cuál?
0
3. ¿Su negocio está registrado en cámara de comercio?
A. Si
4
B. No
3
4. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
A. 1 año
B. 2 Años
C. 3 o más años

0
1
6

5. ¿Cuántos créditos ha recibido por parte del fondo BARCAS SOLIDARIAS?
A. 1
2
B. 2
2
C. 3 o más
3
6. ¿En este momento se encuentra al día con el pago de la cuotas e intereses del crédito asignado?
A. Si
5
B. No
2
7. ¿Estaría dispuesto a adquirir nuevamente un crédito otorgado por FAMIG?
A. Si
7
B. No
0
8. Al momento de adquirir el crédito, ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta de la fundación?
A. Rápido
6
B. Demorado
1
9. Recomendaría o motivaría a alguien más a adquirir un crédito otorgado por FAMIG?
A. Si
6
B. No
1

|

Enc uesta elaborada por Karen Galindo y Carolina Pineda - Universidad de La Salle - Fac ultad de Cienc ias Administrativas y Contables.

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)
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Análisis de la información.



Presentación de informe a la fundación del estado de los créditos.



Recomendaciones de mejora y prevención de riesgos encontrados en el manejo de
los créditos.

Resultados – Análisis de la información
Problema 1: Requisitos para la solicitud de crédito
Se identificó que los créditos del proyecto BARCAS SOLIDARIAS no cuentan con una
estrategia establecida que permita realizar un estudio y validación a los usuarios de estos
créditos y de esta manera proteger el dinero de este proyecto. Por el contrario, se identificó
que los créditos son entregados con muy pocos requisitos por parte de los usuarios, lo que
genero dificultad para contactar a estas personas para la realización de la encuesta.
(Grafica 2)
Gráfica 2 Tiempo de respuesta de asignación

Tempo

N° Encuestados

Rápido

6

Demorado

1

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)
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Problema 2 : Asignacion de credito
Se identifico que la mayor parte de los usuarios encuestados han recibido tres o mas veces
ayuda por parte de la fundacion a traves de los creditos “Barcas Solidarias”. Lo que
evidentemente genera que la ayuda esta en un pequeño grupo de personas y no se esta
cumpliendo con el objetivo principal por el cual se creo este proyecto. (Grafica 3.)
Gráfica 3 Número de créditos asignados

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)
Problema 3 : Seguimiento creditos “Barcas solidarias”
De acuerdo a los resultados de la encuesta evidenciamos que desde el año 2010, es la
primera vez que se hace un seguimiento con los actuales beneficiarios de los créditos.
Por lo que se encontró que la base de datos de información básica de los créditos esta
desactualizada y fue difícil contactar a estas personas ya que muchas de ellas tienen como
numero de contacto celular y no un teléfono fijo.
También se evidencio a través de una verificación en la página de la cámara de comercio,
que en su mayoría los usuarios de estos créditos no tienen una empresa legalmente
constituida, por lo que se puede analizar que muchos de ellos pueden invertir estos dineros
en gastos personales. (Grafica 4)
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Gráfica 4 Registros en Cámara de Comercio

Camara de
comercio N° Encuestados
Si

4

No

3

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)
7.2

Manual de procedimientos para manejo de inventarios

Mediante análisis a los estados financieros y entrevista con la contadora de la fundación
atención al migrante FAMIG, pudimos evidenciar que los inventarios de activos fijos
presentaban muchas falencias dentro de ellas que no existía un manual de procedimiento de
manejo de inventarios mediante el cual, cualquier funcionario pudiera actualizar el
inventario.
La creación de un manual permitió que las Hermanas y las personas encargadas de llevar el
control de inventarios de la fundación, conocieran de manera específica el proceso de
clasificación de inventarios en cada una de las tres sedes de la fundación. El manual recogió
temas básicos como la asignación de un código único.
El manejo de inventarios de la fundación FAMIG se llevó a cabo mediante el uso de un
archivo que recoge toda la información detallada, mediante clasificación de cuentas PUC,
códigos propios, descripción de los objetos, así como la asignación de un valor comercial.
Cada objeto o producto que se encuentra en el documento titulado INVENTARIO FAMIG,
cuenta con un código propio compuesto por 2 letras y 6 dígitos, los cuales determinan su
ubicación y clasificación de la siguiente manera:
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1. Ubicación en sede: Las dos primeras letras del código son determinadas por la sede
donde se encuentre ubicado el objeto, determinado de la siguiente manera:
CATT ——> CT
CAMIG ——> CA
CEPCA ——> CE
2. Ubicación secundaria: dentro de cada una de las sedes se ubicaron los objetos de
acuerdo al piso donde se encuentren, y de ahí de acuerdo a la oficina, bodega, entrada o
pasillo.
3. Valor comercial: a continuación, se pondrá el digito 1 o 2 para clasificar si el objeto
tiene o no valor comercial.
1: Tiene Valor Comercial
2: No Tiene Valor Comercial
5. Número consecutivo: finalmente se da un número de 3 dígitos con el fin de hacer
el conteo de los productos por ubicación secundaria. (Anexo 3)
Ilustración 8 Manual de procedimiento de inventario
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Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)

7.3

Actualización, registro y creación de software de inventarios

Se realizó la actualización del inventario de la sede CEPCA y CATT y se hizo el registro
completo de la sede CAMIG, se registraron 1150 elementos que se encontraron en cada una
de las tres sedes de la fundación, los cuales se clasificaron con su respectivo:
-

Código PUC

-

Código único del registro

-

Sede

-

Ubicación Principal

-

Ubicación secundaria

-

Objeto

-

Descripción del objeto (Color, dimensiones, material, otros)

-

Cantidad

-

Valor Unitario

-

Valor Total

-

Si tiene o no valor comercial
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-

Estado (Bueno, Regular o Malo)

Se deja evidencia de la existencia de cada uno del activo mediante un archivo
fotográfico que se organizó por sedes y ubicación secundaria.

La creación del documento permitió la clasificación y la actualización de los inventarios
con los que cuanta la fundación, lo cual ayudo al registro contable de los activos con los
que se cuenta y de esta manera se ayudó porque se les dio un valor real a los activos, los
cuales pretender ser asegurados en futuro próximo.
De igual manera permitió que los directivos de la fundación pudieran conocer el estado
actual de los activos, en la cual anteriormente desconocían. (Anexo 4)
Ilustración 9 Diseño Software de inventarios
N° CUENTA

CÓDIGO

SEDE

UBICACIÓN

UBICACIÓN SECUNDARIA

OBJETO

152810
152405
152405
152405
152895
152405
152895
152810
152405

CA032012
CA072006
CA082014
CA112001
CA141008
CA141009
CA172007
CA232018
CA272010
CE022009
CE031001
CE031005
CE032007
CE042004
CE052018
CE062001
CE062002
CE062035
CE072034
CE122053
CE122067
CE121080
CE142012
CE142015
CE141036
CE142039
CE161007
CE161008
CE161011
CE261016
CE291013

CAMIG
CAMIG
CAMIG
CAMIG
CAMIG
CAMIG
CAMIG
CAMIG
CAMIG
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA
CEPCA

PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO
SOTANO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO

OFICINA DIRECTORA GENERAL
SALON DE COMEDOR
COCINA
RECEPCION
ARCHIVADOR
ARCHIVADOR
SALA DE SISTEMAS
ESPACIO PARA NIÑOS
BODEGA DONACIONES
ENTRADA PRINCIPAL
OFICINA VOLUNTARIADO
OFICINA VOLUNTARIADO
OFICINA VOLUNTARIADO
OFICINA AUXILIAR COSTOS
OFICINA DIRECTORA
COCINA
COCINA
COCINA
CARPINTERIA
PANADERIA
PANADERIA
PANADERIA
SALÓN DE BELLEZA
SALÓN DE BELLEZA
SALÓN DE BELLEZA
SALÓN DE BELLEZA
SALON AUDIOVISUALES
SALON AUDIOVISUALES
SALON AUDIOVISUALES
SALA DE SISTEMAS
SALON MASAJES CORPORALES

ESTABILIZADOR
DISPENSADOR DE AGUA
NEVERA
MUEBLE
VIDEO BEAM
PICADOR DE PAPEL
TECLADO
TV
MUEBLES PARA ROPA
CUADRO
ARCHIVADOR
SILLA
VIDEO BEAM
IMPRESORA
IMPRESORA
DESTAPADOR
ABRELATAS
MAZO
CEPILLO
COLADORES
BROCHAS 1"
SILLA
CEPILLO
ATOMIZADORES
TIJERA DE ENTRESECAR
CEPILLO
VHS MARCA PANASONIC
PROYECTOR DE ACETATOS
PORTATIL COMPAQ NEGRO-BAFLES
PAPELERA
SILLA GIRATORIA

152405
152405
152405
152895
152895
152895
15201001
15201001
15201001
15201002
15201003
15201003
15201003
15201005
15201005
15201005
15201005

152895
152895
152805
152405
15201010

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

BEIGE MARCA: NEW LINE
BEIGE CON LLAVE
BEIGE , MARCA: G E - YENERAL ELECTRIC NO FROST
CAFÉ , MADERA Y VIDRIO, 2 PUERTAS CON LLAVE
MARCA SONY REF VPL- DS 100 COLOR AZUL
ELECTRICO
AITEG BLANCO
PANASONIC PANABLACK CON COLA COLOR GRIS DE 21 PULGADAS
MADERA DIFERENTES COMPARTIMIENTOS VARIOS TAMAÑOS
DE BALCON
MADERA ,4 PUESTOS
NEGRA Y AZUL ,GIRATORIA
MARCA EPSON NEGRO, CON CABLES
MARCA HP DESKJET 840
MULTIFUNCIONAL MARCA HP
MULTIUSOS
METALICO
MADERA
CEPILLO
PLÁSTICOS
BROCHAS 1"
VERDE
REDONDO
PLÁSTICO
PLATEADA
PEQUEÑO MEDIANO
DAÑADO
COLOR BLANCO
(ESTOS REPOSAN EN EL MUEBLE MAL ESTADO)
EN MAL ESTADO

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
6
5
3
5
1
1
1
1
2

VALOR UNIDAD

89.000
50.000
1.050.000
80.000
40.000
20.000
10.000
265.000
45.000
1.350.000
50.000
260.000
22.000
33.000
22.000
74.900
35.900
10.900
45.000
25.000
8.200
46.000
17.500
134.000
850.000
10.000
65.000

VALOR TOTAL

89.000
50.000
1.050.000
80.000
40.000
20.000
80.000
265.000
45.000
1.350.000
50.000
260.000
22.000
33.000
22.000
74.900
107.700
10.900
45.000
150.000
41.000
138.000
87.500
134.000
850.000
10.000
130.000

VALOR COMERCIAL

ESTADO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO

2
2
2
1
2

2
1
2

2
2
2
2
2

Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia)

Se creó un formato de control y salida de inventario el cual permitirá en un futuro el
registro de cada uno de los elementos con los que cuenta la fundación, ayudará a mantener
actualizado y controlado constantemente la entrada y salida de elementos de la fundación.
(Anexo 5 y 6).
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FORMATO DE ENTRADA A BODEGA
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FAMIG

ENTRADA
BODEGA

N°:

A
N°:

Inventario

Traslado sede

Otros

Nombre
sede:

Tipo
de
entrada

Fecha:

de

la

Nombre del Donante:
Código
Articulo

de
Descripción Unidad de medida

Entregado por:

Cantida
d

Recibido por:

Precio Unitario

Valor total

Contabilidad:

Formato elaborado por Carolina Pineda y Karen Galindo - Universidad de La Salle - Facultad de Ciencias Administrativas
y Contables.
Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia, 2016)

64

FORMATO DE SALIDA DE BODEGA
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FAMIG

N°:
Fecha:

N°:

Inventario

Traslado sede

Otros

Nombre
sede:

Tipo de salida

Nombre encargado de bodega:
Código
de
Articulo
Descripción

Entregado por:

SALIDA
BODEGA

Unidad de medida

Recibido por:

de

Cantidad Precio Unitario

la

Valor total

Contabilidad:

Formato elaborado por Carolina Pineda y Karen Galindo - Universidad de La Salle - Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
Fuente: (Investigacion de campo, creacion propia)
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VIII. LOGROS
Se brindó la asesoría, capacitación, acompañamiento y metodología de trabajo requerida
para el desarrollo y aplicación de herramientas que permitieran el mejoramiento de los
procesos administrativos y contables de la Fundación Atención al Migrante – FAMIG.
Mediante la elaboración del documento que contiene cada uno de los 1210 elementos que
se encuentran ubicados en cada una de las tres sedes de la fundación, se logró organizar y
clasificar la información de los inventarios correspondientes, obteniendo como resultado
que a partir de ahora se puede tener un control de la documentación, que sirven de base
para el registro contable de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financier.
A través del estudio y acompañamiento que se realizó al proyecto de Barcas Solidarias, se
observó la valiosa labor que desempeña la fundación para el desarrollo social de las
personas en condición de desplazamiento, ya que primero se ofrecen cursos y talleres en
temas de carpintería, belleza, emprendimiento, sistemas, panadería y demás, para luego
ofrecer un capital semilla para la creación de empresa, brindándoles un apoyo que en
muchas ocasiones puede ser negado por bancos, ya que estas personas no cuentan con un
respaldo suficiente para acudir a un crédito ofrecido por una entidad financiera,
Se identificaron oportunidades de mejora y las falencias de la Fundación y de las personas
que se encuentran inscritas en el programa de Barcas Solidarias. De esta manera se
establecieron estrategias a trabajar durante el proceso de capacitación con la trabajadora
social que es la persona encardada del proyecto.
Concientizar a la gerencia de la Fundación Atención al Migrante – FAMIG sobre la
importancia de la estandarización e implementación de procesos en control de inventarios,
mediante la creación de formatos que le permiten a la fundación un fácil y adecuado
manejo en cada uno de los registros de entradas y salidas de inventarios las diferentes
sedes.
Se respondió a cabalidad a las expectativas y necesidades en las temáticas solicitadas por la
secretaria ejecutiva, la trabajadora social, la contadora y cada uno de los colaboradores de
la fundación (Anexo 7). Los resultados respondieron a las expectativas en lo referente a la
generación de un sistema de control de inventarios y al estudio de gestión de los créditos
otorgados a través del proyecto de Barcas Solidarias.
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CONCLUSIONES


Los conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración de Empresas y
Contaduría Pública, permitieron la elaboración de estrategias que permitieron aplicar
herramientas para el mejoramiento de las áreas

administrativas y contables en la

Fundación Atención al Migrante – FAMIG, mediante un proceso enriquecedor para las
investigadoras, permitiendo no solo afianzar su parte profesional, sino humana y social,
mediante la comprensión de la situación actual por la cual atraviesa el país en cuanto a
temas como el desplazamiento forzado.


El diagnóstico sobre la evolución de los créditos de Barcas Solidarias, permitió concluir
que el proyecto no está funcionando de manera óptima, ya que los créditos están siendo
brindados a personas que hacen parte del proyecto desde hace varios años, cuando
inicialmente el crédito solo debería brindarse una sola vez, con el único objetivo de
ayudar en la iniciación de un plan de negocio luego de cursar y finalizar con
calificaciones destacadas alguno de los talleres ofrecidos por la misma fundación.



Se creó un documento en Excel con aproximadamente 1210 elementos que hacen parte
de cada una de las tres sedes de la Fundación Atención al Migrante - FAMIG, los cuales
se clasificaron de acuerdo a número de cuenta según Plan Único de Cuentas-PUC,
código, sede, ubicación (sede), objeto, descripción del objeto, cantidad, valor unitario,
valor total, valor comercial y estado; clasificación que permitirá a partir de ahora llevar
un sistema de inventarios de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera-NIIF.



Finalmente, la elaboración un manual de procedimientos para el control y manejo de los
inventarios en cada una de las tres sedes de la Fundación Atención al Migrante-FAMIG
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, permitirá que
el manejo de los inventarios a partir de ahora sea realizado de manera eficaz y más
estructurado, lo que permite a la función el conocimiento actualizado a los 30 días del
último mes, de cada uno de los elementos ubicados en cada una de las sedes,
permitiendo así su manejo más ágil y oportuno de la información.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda a la Fundación de Atención al Migrante – FAMIG la aplicación de
los conceptos que se desarrollaron en la capacitación a nivel administrativo y
contable con el fin de lograr el crecimiento y consolidación de la fundación.
 Respecto al programa Barcas Solidarias, se recomienda la revisión periódica de las
personas que hacen parte del programa, con el fin de que nuevas personas puedan
ser partícipes de los beneficios que brinda el proyecto, de igual manera se sugiere
que cada una de las personas que quiera pertenecer al programa tome el Taller de
Emprendimiento brindado por la fundación en la sede CEPCA.
 En cuanto a las nuevas personas que entren a formar parte del proyecto Barcas
Solidarias, se recomienda primero una entrevista personalizada con cada persona,
para conocer más a fondo su vida y proyecto en el cual quiere invertir, al igual que
se haga un estudio de crédito antes de brindar el crédito, pedir referencias
personales y laborales, y finalmente que se haga un acompañamiento en la creación
del Registro Único Tributario – RUT y que el negocio sea registrado ante la Cámara
de Comercio.
 Implementar el manual de Manejo de Inventarios (Anexo 3), mediante el cual se da
a conocer cada uno de los colaboradores de la fundación la forma como se debe
realizar cada uno de los registros de entrada y salida de inventarios en cada una de
las sedes.
 Desde el punto de vista contable, la principal recomendación es seguir utilizando el
software creado y diseñado por las investigadoras (Anexo 4) con el fin de contar
con un sistema de inventarios actualizados que les permita mantener al día la
información contable de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera-NIIF.
 Utilizar el Formato de Control de Inventarios (Anexo 6) con el fin de registrar todo
movimiento de entrada y/o salida de inventarios de cada una de las sedes, de una
manera ágil, oportuna y útil, con el fin de llevar un registro de inventarios
actualizado mes a mes.
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 Seguir en asociación con El Banco de Alimentos de Bogotá y la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, para que con la
ayuda de estudiantes de los programas de Administración de Empresas y Contaduría
Pública se pueda seguir con el mejoramiento de las áreas administrativas y
contables de la fundación.
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ANEXOS
Anexo 1: Formato Encuesta Barcas Solidarias
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FAMIG
SEGUIMIENTO CRÉDITO FONDO DE BARCAS SOLIDARIAS
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE Y APELLIDO:

CÉDULA:

FECHA NACIMIENTO:

SEXO:

DOMICILIO:

BARRIO:

DEPTO.

TELÉFONO:

PROFESIÓN U OFICIO:
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO
1. ¿La capacitación recibida fue en tema de?
A. Uñas, manicure y pedicure
B. Masajes
C. Panadería y pastelería
D. Sistemas
E. Corte y confección
F. Otro ¿Cuál?
2. Periodo de capacitación (mes -año)
3. Año en que fue otorgado en crédito
4. ¿Cuál fue el monto de dinero otorgado por el fondo BARCAS
SOLIDARIAS?
5. ¿A cuántas cuotas fue diferido su crédito?

Cuotas

MASCULINO
FEMENINO
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6. ¿Cómo se siente usted con el valor de las cuotas del crédito y los intereses?
A. Satisfecho
B. Insatisfecho
INFORMACIÓN SOBRE LA INVERSIÓN DEL CRÉDITO
1. ¿En qué fue invertido el dinero del crédito BARCAS SOLIDARIAS?
A. Negocio
B. Pago de deudas
C. Gastos personales
D. Otro. ¿Cuál?
2. Nombre del negocio.
3. ¿Su negocio está registrado en cámara de
comercio?
A. Si
B. No
4. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
A. 1 año
B. 2 Años
C. 3 o más años
5. ¿Cuántos créditos ha recibido por parte del fondo BARCAS SOLIDARIAS?
A. 1
B. 2
C. 3 o más
6. ¿En este momento se encuentra al día con el pago de la cuotas e intereses del crédito
asignado?
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A. Si
B. No
7. ¿Estaría dispuesto a adquirir nuevamente un crédito otorgado por FAMIG?
A. Si
B. No
8. Al momento de adquirir el crédito, ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta de la
fundación?
A. Rápido
B. Demorado
9. Recomendaría o motivaría a alguien más a adquirir un crédito otorgado por FAMIG?
A. Si
B. No
Encuesta elaborada por Karen Galindo y Carolina Pineda - Universidad de La Salle - Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables.
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Anexo 2. Tabulación de encuestas
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FAMIG
TABULACIÓN
SOLIDARIAS

DE

SEGUIMIENTO

CRÉDITO

FONDO

DE

BARCAS

INFORMACIÓN GENERAL
SEXO:

MASCULIN
2
O
FEMENINO 5

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO
1. ¿La capacitación recibida fue en tema de?
A. Uñas, manicure y pedicure
B. Masajes
C. Panadería y pastelería
D. Sistemas
E. Corte y confección
F. Otro ¿Cuál?

2
1
0
1
3
3

75

3. Año en que fue otorgado en crédito
2016
2015
2013

2
4
1

4. ¿Cuál fue el monto de dinero otorgado por el fondo BARCAS SOLIDARIAS?
$ 600.000
1
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$ 1.000.000
$ 2.000.000

5
1

5. ¿A cuántas cuotas fue diferido su crédito?
3 Cuotas
7 Cuotas
8 Cuotas
10 Cuotas
11 Cuotas

1
1
3
1
1
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6. ¿Cómo se siente usted con el valor de las cuotas del crédito y los intereses?
A. Satisfecho
7
B. Insatisfecho
0

INFORMACIÓN SOBRE LA INVERSIÓN DEL CRÉDITO
1. ¿En qué fue invertido el dinero del crédito BARCAS SOLIDARIAS?
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A. Negocio
B. Pago de deudas
C. Gastos personales
D. Otro. ¿Cuál?

7
0
0
0

3. ¿Su negocio está registrado en cámara de comercio?
A. Si
B. No

4
3
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4. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
A. 1 año
B. 2 Años
C. 3 o más años

0
1
6

5. ¿Cuántos créditos ha recibido por parte del fondo BARCAS SOLIDARIAS?
A. 1
3
B. 2
2
C. 3 o más
2
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6. ¿En este momento se encuentra al día con el pago de la cuotas e intereses del crédito
asignado?
A. Si
5
B. No
2

7. ¿Estaría dispuesto a adquirir nuevamente un crédito otorgado por FAMIG?
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A. Si
B. No

7
0

8. Al momento de adquirir el crédito, ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta de la
fundación?
A. Rápido
6
B. Demorado
1

9. Recomendaría o motivaría a alguien más a adquirir un crédito otorgado por FAMIG?
A. Si
6
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B. No

1

Encuesta elaborada por Karen Galindo y Carolina Pineda - Universidad de La Salle Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
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Anexo 3: Manual Inventarios
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Anexo 6: Formato Control de Inventarios

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FAMIG

N°:
Fecha:

N°:

Inventario

Traslado sede

Otros

Nombre de la sede:

Tipo de entrada

Nombre del Donante:
Código de Articulo Descripción

Entregado por:

ENTRADA A BODEGA

Unidad de medida

Recibido por:

Cantidad Precio Unitario

Valor total

Contabilidad:

Formato elaborado por Carolina Pineda y Karen Galindo - Universidad de La Salle - Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FAMIG

N°:
Fecha:

SALIDA
BODEGA

N°:

Inventario

Traslado sede

Otros

Nombre
sede:

Tipo de salida

Nombre encargado de bodega:
Código
de
Articulo
Descripción

Unidad de medida

Entregado por:

Recibido por:

de

Cantidad Precio Unitario

la

Valor total

Contabilidad:

Formato elaborado por Carolina Pineda y Karen Galindo - Universidad de La Salle - Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables.
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Anexo 4: Inventario FAMIG
Archivo en CD
Anexo 5: Fotos de Inventarios
Carpeta en CD
Anexo 7: Carta certificación FAMIG
ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE – FAMIG
NIT. 830.101.245-2
Para
Universidad
de
La
Facultad
de
Ciencias
Administrativas
Profesor Dagoberto Castillo - Director Proyección Social

y

Salle
Contables

La suscrita Secretaria Ejecutiva de la Fundación de Atención al Migrante – FAMIG, Nit.
830.101.245-2 hace constar que las estudiantes KAREN VANESSA GALINDO
CORTÉS - 11101014 y HEIDY CAROLINA PINEDA LÓPEZ - 17081344, cumplieron
con las 60 horas de trabajo mediante la creación del Sistema de Inventarios y un
Diagnóstico del Programa Barcas Solidarias. Los dos trabajos son valiosísimos aportes para
FAMIG. Agradezco la dedición y el profesionalismo con que los hicieron.

Dada en la ciudad de Bogotá, a los veinticinco (25) días de agosto de 2016.
Atentamente,
HNA. LIGIA RUIZ GAMBA
Secretaria Ejecutiva
Fundación de Atención al Migrante – FAMIG
_________________________________________________________________________
“Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa” Mt 25,35
Calle 17 No. 68 - 75 Granjas de Techo - Teléfono 57 (1) 4 202142 - Telefax: 57 (1) 2
601659
Web: www.famig.arquibogota.org.co - E-mail: abfamig@gmail.com
Bogotá – COLOMBIA

